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SÍMBOLO NOMBRE 

C Coulombs 

kJ Kilojoule 

KeV Kiloelectrón- volt 

MeV Megaelectrón-volt 

eV Electrón-volt 

ppm Partes por millón 

ppb Partes por billón 

N Normalidad 

M Molaridad 

cm Centímetros 

m Metro 

nm Nanómetro 

cm2 Centímetro cuadrado 

m3 Metro cúbico 

mg Miligramo 

g Gramos 

Kg Kilogramo 

µL Microlitro 

mL Mililitro 

s Segundo 

min Minuto 

hrs Horas 

d Días 
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a Años 

ºC Grados Celsius 

K Grados Kelvin 

n Neutrones 

cpm Cuentas por minuto 

µCi Microcurie 

mCi Milicurie 

mR Miliroetgen 

R Roetgen 
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I NTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 
Los radionúclidos son isótopos radiactivos que en muchas ocasiones por sus 

características químicas, biológicas y moleculares se pueden emplear como 

radiofármacos en el área de la medicina nuclear con el fin de diagnosticar o tratar 

terapéuticamente diferentes enfermedades. La demanda existente en México de éste 

tipo de productos a llevado a que en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ) se desarrollen nuevas técnicas para producir radionúclidos con las 

características necesarias que les permitan ser administrados como radiofármacos. 

Dentro de los principales radionúclidos se encuentra el 131I que posee un tiempo de 

vida media de 8.05 días y una energía gamma de 364 KeV, misma que le permite 

penetrar bien los tejidos y con ello obtener imágenes gammagráficas, es por esto que 

es uno de los radionúclidos que tiene aplicaciones en Medicina Nuclear y se emplea 

con fines de diagnóstico clínico, en particular para observar el funcionamiento de la 

glándula tiroides.  
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Normalmente el 131I es obtenido como producto de fisión del 235U. Sin embargo, en el 

ININ recientemente se desarrolló el proceso de producción de 131I vía destilación  

seca a partir de TeO2, éste proceso de destilación comienza con el sinterizado del 

TeO2 en forma de lingotes que posteriormente son colocados en cápsulas de 

aluminio para ser irradiadas en el Reactor Nuclear TRIGA MARK III. Una vez que el 

TeO2 es irradiado pasa a la etapa de enfriamiento y luego a la de destilación de 131I 

vía seca. 

 

El proceso de destilación del 131I ocurre al separar éste isótopo radiactivo en forma 

gaseosa de la matriz irradiada del TeO2 por medio del calentamiento en un horno 

eléctrico tubular. Los vapores de 131I son arrastrados por medio de un sistema de 

vacío para hacerlos burbujear en un dilutor con NaOH donde se recupera como 

producto final en la forma de Na131I en solución. Una de las principales ventajas que 

ofrece éste método es que el proceso de destilación es simple debido a que solo 

emplea TeO2 como materia prima. 

 

Al inicio de la producción rutinaria de 131I se observó que existe la posibilidad de que 

el producto presente contaminación (impurezas) con telurio, que es arrastrado 

durante la destilación, en otras palabras, si se sobrepasa la temperatura de 

destilación existe el riesgo de que ocurra el fenómeno de evaporación masiva de 

moléculas de TeO2 en forma de avalancha, es decir, evaporación fuera de lo normal 

del proceso, fenómeno que ocasiona la contaminación del producto con Te, al 

sobrepasar la cantidad estipulada para fines médicos de 10 ppm de Te en el 

producto de Na131I y dañando el equipo de cuarzo donde se lleva a cabo la 

destilación. 

 

Debido a la posible contaminación del 131I con telurio se realizó el estudio de la 

destilación seca a partir de TeO2 en HNO3 en un equipo simulador de destilación de 
131I compuesto por un horno eléctrico, un manómetro de agua y una bomba de vacío. 

A través de este estudio se rediseñó el sistema de dilución que se emplea durante la 

destilación de 131I para lograr un alto rendimiento de la reacción que ocurre entre los 
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vapores de 131I y la solución de NaOH, esto se logró optimizando tanto el tiempo de 

contacto de las moléculas de 131I en estado gas con las moléculas de NaOH en 

solución a través de la velocidad de burbujeo, así como la temperatura de operación  

con el fin de que el 131I que se obtenga en la forma de yoduro de sodio presente la 

calidad necesaria para ser distribuida en el mercado.  
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OBJETIVOS 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

OBJETIVOS 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Lograr un rendimiento alto de la reacción que ocurre entre los vapores de 131I y el 

NaOH para obtener yoduro de sodio (Na131I) en solución  optimizando el tiempo de 

contacto de las moléculas en estado gaseoso de 131I con las moléculas de NaOH a 

través de la velocidad de burbujeo del 131I en la solución de NaOH 0.1 N, así como la 

temperatura de operación durante el proceso de destilación vía seca a partir de 

dióxido de telurio (TeO2) con el fin de que el 131I que se obtenga en la forma de Na131I 

en solución presente la calidad necesaria que permita distribuirlo en el mercado.  
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 
 

• Mejorar el equipo de destilación empleado para la obtención de 131I a 

partir de dióxido de telurio irradiado rediseñando el sistema de dilución 

con el fin de recuperar el 131I en un volumen mínimo de hidróxido de 

sodio (NaOH) 
 

 

• Lograr un mayor tiempo de contacto entre las moléculas de 131I en 

estado gaseoso con las moléculas de NaOH en solución a través de la 

velocidad de burbujeo y del rediseño del sistema de dilución. 
 

 

• Implementar la producción de 131I vía destilación seca a partir de dióxido 

de telurio, obteniéndolo con una alta pureza radionúclida y 

radioquímica. 
 
 

• Obtener 131I con las especificaciones necesarias que marca la 

farmacopea y pueda ser utilizado con fines médicos. 
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CAPÍTULO I 
 

 

GENERALIDADES 
 

 

 

1.1 CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA 
 

Los elementos son las formas más simples de la materia que pueden existir y no 

pueden ser separados en sustancias más sencillas a través de métodos físicos o 

químicos. Cada elemento se caracteriza porque se encuentra constituido por 

unidades fundamentales denominadas átomos, mismos que se pueden definir como 

“la parte más pequeña y eléctricamente neutra de que está compuesto un elemento 

químico y que pueden intervenir en las reacciones químicas sin perder su integridad”.  

 

Cuando se combinan en una relación precisa dos o más átomos de elementos 

diferentes se obtienen los compuestos. Hoy en día se conocen 107 elementos 
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químicos distintos, algunos de los cuales no existen en la naturaleza y se han 

obtenido de manera artificial.  

 

El átomo está formado por entidades más pequeñas, llamadas partículas 

elementales. En el átomo se pueden considerar dos partes (1):  

• Una central o núcleo atómico: formada por protones y neutrones. Es en esta 

parte donde se encuentra concentrada la mayor parte de la masa.  

• Una parte externa: formada por electrones, los cuáles se encuentran girando 

en la región del espacio que rodea al núcleo. 

 

Por lo general, el radio del átomo es de unos 10-8 cm, y el del núcleo es de 10-13 cm, 

lo cual nos señala que la materia está casi totalmente vacía. 

 

La cantidad de protones y de electrones presentes en cada átomo es la misma. Esta 

cantidad recibe el nombre de número atómico, y se designa por la letra "Z". A la 

cantidad total de protones más neutrones presentes en un núcleo atómico se le llama 

número másico y se designa por la letra "A". De acuerdo a esto, al referirnos a un 

átomo o núcleo específico, mismo que se denomina núclido, se emplea la  notación 

(1.1) (1,2): 

 

                                           (1.1) 

 
N

A
Z E

 

donde “E” representa a cualquier elemento químico y “N” el número de neutrones 

presentes. 

 

Ma. Del Carmen Zepeda Mondragón 14



CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Existen varias especies atómicas que tienen el mismo número atómico pero poseen 

números másicos distintos. Esto significa que, dentro de cada elemento químico, 

existen varias especies atómicas que difieren en su masa atómica. Estas especies 

de un mismo elemento se llaman isótopos. 

 

Las principales partículas elementales que forman un átomo son las siguientes (1,2): 

 

 Protón: Hace que el núcleo posea una carga positiva dado que su carga eléctrica 

es +e y es igual a 1.6X10-19 C, su masa en reposo es de 1.67261X10-24 g.  

 Neutrón: No posee carga eléctrica, no resulta ser una partícula estable cuando se 

encuentra sola porque se convierte en un protón, un electrón y un antineutrino. Es 

estable al encontrarse dentro de un núcleo atómico y su masa es ligeramente 

mayor que la del protón: 1.67492X10-24 g. 

 Electrón: Es el que brinda la carga necesaria para neutralizar al átomo debido a 

que posee la misma carga eléctrica que un protón pero negativa (-e). Su masa en 

reposo es de 9.10956X10-28 g, es una partícula que abunda demasiado en la 

naturaleza. 

 

Es así que un átomo neutro consiste de un número determinado de protones y del 

mismo número de electrones, cuando el átomo pierde uno o mas electrones queda 

cargado positivamente y recibe el nombre de ión. 

 

 
1.2    CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RADIACIÓN(1,2,3) 
 
1.2.1 Radiación 

 

La radiación es un fenómeno de emisión espontánea de partículas (alfa, beta ó 

neutrones) u ondas electromagnéticas (rayos X, radiación gamma) desde un núcleo 

atómico que se encuentra en estado excitado y busca así estabilizarse, la diferencia 
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básica entre partículas y ondas electromagnéticas es que las segundas no poseen 

masa sino solamente energía. 

 

a.- Radiación Ionizante: Es la radiación capaz de producir iones, directa o 

indirectamente, cuando interacciona con la materia. Cuando un átomo queda con un 

exceso de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, se dice que se ha convertido 

en un ión. La radiación ionizante puede provocar reacciones y cambios químicos con 

el material con el cual interaccionan. Por ejemplo, son capaces de romper los 

enlaces químicos de las moléculas o generar cambios genéticos en células 

reproductoras. 

 

b.- Radiaciones No Ionizantes: Son aquellas que no son capaces de producir 

iones al interactuar con los átomos de un material.  

 

 

 

1.2.2 Radiactividad 

 

La radiactividad es el fenómeno que consiste en la desintegración espontánea o 

decaimiento de los núcleos atómicos de ciertos elementos, acompañada de emisión 

de partículas o de radiación electromagnética, es decir, un núcleo inestable se 

descompone en otro más estable que él, a la vez que emite "radiación". El núcleo hijo 

(el que resulta de la desintegración) puede no ser estable, y entonces se desintegra 

en un tercero, el cual puede continuar el proceso, hasta que finalmente se llega a un 

núcleo estable. Se dice que los sucesivos núcleos de un conjunto de 

desintegraciones forman una serie radiactiva o familia radiactiva. 
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 1.2.3 Proceso de desintegración nuclear 
 

Cuando ocurre un proceso de emisión radiactiva de un núcleo, al que se denota 

como y llamamos núcleo padre, se produce un núcleo hijo y la radiación emitida, 

denominados como  y respectivamente. La representación simbólica del 

proceso de desintegración radiactivo se muestra en la expresión (1.2): 

EA
Z

1
1

1
EA

z 2
2

2
EA

z

 

                                          (1.2) 

 
21

2

2

1

1
EEE A

Z
A
Z

A
Z +→

 

En cualquier proceso de desintegración nuclear, se conserva la carga eléctrica, el 

número total de nucleones, el momento así como la masa-energía. 

 

 

 
1.2.4 Radiaciones emitidas en las desintegraciones radiactivas(1,3) 

 

a.- Partículas alfa: Son núcleos de helio que contienen 2 protones y 2 

neutrones, así como 2 cargas negativas. Cuando un átomo emite  una partícula alfa, 

la masa atómica del átomo disminuirá cuatro unidades y el número atómico (Z) 

también disminuirá 2 unidades. Estas partículas producen una elevada ionización, 

presentan un corto recorrido en el aire (2 cm) y  en su interacción con el cuerpo 

humano no son capaces de atravesar la piel. 

  

 b.- Partículas beta: Pueden ser partículas beta positiva (positrón) o beta 

negativa (electrón). Los positrones tienen igual masa en reposo y carga que la de los 

electrones, pero con carga eléctrica positiva. Al emitirse presentan una menor 

ionización que las alfa debido a su pequeña masa. En el cuerpo humano pueden 

llegar a penetrar la piel pero no sobrepasan el tejido subcutáneo. 
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c.- Radiación gamma: Es de naturaleza electromagnética, semejante a la luz 

ordinaria o a los rayos X, pero con mucha menor longitud de onda y más energética, 

carente de masa en reposo y de carga. La radiación gamma por lo general se emite 

durante y simultáneamente a la disminución radioactiva  alfa  o beta. Por otro lado, 

posee un poder de penetración mucho mayor que la radiación alfa y beta, puede 

atravesar el cuerpo humano.  

 

 d.- Neutrones: Se originan en  reacciones de fisión o de reacciones nucleares 

con otras partículas. Pueden ser muy penetrantes debido a que no tienen carga, su 

mayor cualidad es la de producir elementos radiactivos al interaccionar con 

elementos estables. 

  

 

 
1.2.5 Modos de decaimiento radiactivo(2,3) 

 

El proceso de degradación por el cual los núcleos emiten partículas o radiación, 

perdiendo masa o energía, y convirtiéndose en algún otro elemento en el primer caso 

o el mismo elemento con otro estado de energía en el segundo, se conoce como 

decaimiento radiactivo, por lo cual, cuando un núcleo sufre un decaimiento radiactivo 

su estado de energía se reduce teniendo que alcanzar su estabilidad.  

 

Existen varios mecanismos mediante los cuales un átomo tiende a estabilizarse, 

llamados modos de decaimiento y los de mayor interés son: 

 

 a.- Decaimiento alfa: Consiste en la emisión de partículas alfa, por lo cual el 

núcleo que emite tales partículas pierde 4 nucleones, dos de los cuales son protones, 

con esto se convierte en otro núclido de otro elemento diferente, el esquema de 

reacción se presenta en la expresión (1.3): 
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                                          (1.3) 

 
α+→ −

− YX A
Z

A
Z

4
2

  

Las partículas alfa se emiten con una energía específica, y su emisión se presenta 

en núcleos pesados. 

  

b.- Decaimiento beta negativo: Consiste en la emisión de partículas beta 

negativas que son expulsadas por el núcleo a altas velocidades cercanas a la de la 

luz. Lo anterior no significa que existan electrones sino más bien que la partícula beta 

negativa se produce cuando un neutrón del núcleo se convierte en un protón y un 

electrón, mismo que se expulsa fuera del núcleo. Éste modo de decaimiento se 

presenta en núcleos con exceso de neutrones comparado con el número de 

protones. Como aparece un protón, el núcleo original se transforma en un núcleo de 

otro elemento, de acuerdo a la expresión (1.4): 

 

   

                           (1.4) 

 

−
−

+ ++→ νβYX A
Z

A
Z 1

 

c.- Decaimiento beta positivo: Es la emisión de un positrón, que es idéntico al 

electrón pero su carga eléctrica es positiva, éste modo de decaimiento se presenta 

en núclidos que tienen un exceso de protones comparado con el número de 

neutrones. Se produce cuando en el núcleo, un neutrón se convierte en un protón y 

en un positrón, mismo que se emite fuera del núcleo. El núcleo conserva su número 

de nucleones, pero como se pierde un protón y se gana un neutrón, se convierte en 

otro núclido de otro elemento diferente de acuerdo a la expresión (1.5): 

 

                                                                              (1.5)                   νβ ++→ +
− YX A

Z
A
Z 1
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d.- Captura Electrónica: El núcleo captura un electrón orbital, como resultado 

se tiene otro núcleo con una carga menos que el núcleo original y corresponde al 

mismo tipo de producto que en el decaimiento beta positivo.  Como los electrones 

orbitales que tienen mayor probabilidad de ser capturados son los de las capas 

internas K o L, los átomos producto presentan una vacancia electrónica en algunas 

de éstas capas, y el llenado de la misma es a través de reacomodos sucesivos de 

electrones, dando lugar a la emisión de rayos X característicos del átomo 

correspondiente. La expresión que representa la captura electrónica se muestra en la 

expresión (1.6): 

 

 

                             (1.6) 

 

EYA
Z-

-eXA
Z +→+ 1

 

 e.- Emisión de rayos gamma: Algunos núclidos inestables tienden a alcanzar 

un estado estable emitiendo radiación gamma. El núcleo emisor y el núcleo hijo 

tienen el mismo número de masa y el mismo número atómico. La única diferencia 

entre un núcleo y otro es que el original tiene un exceso de energía, la desintegración 

se indica de acuerdo a la expresión (1.7): 

 

               

                                         (1.7) 

 

γ+→ XX A
Z

A
Z

*

donde es el núcleo original con exceso de energía. *XA
Z

 

 f.- Conversión interna: Consiste en que un núcleo excitado transfiere su 

energía de excitación a un electrón orbital del átomo correspondiente y el electrón es 

expulsado del átomo, quedando éste ionizado. Éste modo de decaimiento compite 

con la emisión gamma y se manifiesta por la emisión de electrones en grupos 

monoenergéticos, cuya energía depende de las capas de donde fueron emitidos, 
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seguida de la emisión de rayos X asociados a la transición para llenar las vacancias 

producidas. 

 

 g.- Transición isomérica: Después del decaimiento radiactivo, un núcleo puede 

quedar excitado y emite radiación gamma. En este proceso no hay cambio ni en el 

número de nucleones ni en el de protones. Por lo general la emisión del fotón ocurre 

en un tiempo muy pequeño, los núclidos en los que se presenta este tipo de 

decaimiento se denominan isómeros. 

 

1.2.6 Esquema de decaimiento 
 

Un esquema de decaimiento de un tipo de núcleos de la misma especie es un 

diagrama de los niveles de energía por los que pasan los núcleos al decaer 

radiactivamente. La figura 1.1 muestra el decaimiento radiactivo del 131I. 

 

 

 

 

γ 
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0.080 

0.177 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

     
 Figura 1.1: Esquema de decaimiento del 131I (4)
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1.2.7 Ley del decaimiento radiactivo 
 

La actividad se define como la rapidez con que una sustancia radiactiva decae, dicho 

de otra manera, es el número de desintegraciones que ocurren en la sustancia por 

unidad de tiempo. Esta no se ve afectada por los agentes físicos o químicos 

comunes como lo son los cambios de temperatura, de presión o de estados de 

agregación.  

 

Para obtener una definición matemática de la actividad, se considera que en una 

muestra de material radiactivo existe un número N de radionúclidos que debido a que 

se están desintegrando hacen que el numero N disminuya conforme transcurra el 

tiempo que se denota como t, en esta forma la actividad de la muestra se da por la 

expresión (1.8): 

 

 

                                    (1.8) 

 
dt
dNA −=

 

 

1.2.8 Ley exponencial del decaimiento radiactivo (1, 2,3) 

 

La forma en que varia la actividad de una muestra con respecto al tiempo es lo que 

se llama ley del decaimiento radiactivo y es una variación de tipo exponencial. La 

expresión matemática de dicha ley se deduce a partir de considerar que la actividad 

de una muestra radiactiva es directamente proporcional al número de radionúclidos 

contenidos en la misma, es decir: 

 

1.9)                                                    (

 

 

NA λ=
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donde λ es la constante de decaimiento y corresponde a la fracción del número de 

radionúclidos presente en la muestra en cualquier instante que se desintegran en la 

unidad de tiempo. Tal constante es característica de cada tipo de radionúclido y su 

valor no se afecta por el estado físico o químico de la muestra. 

 

En general la ley exponencial del decaimiento radiactivo se presenta en la siguiente 

forma: 

 

                                              (1.10) 

 

teNN λ−= 0

 

donde N0 es el número inicial de radionúclidos en la muestra, N es el número de 

radionúclidos en el tiempo t y e es la base de los logaritmos naturales. La figura 1.2 

representa el decaimiento del 131I respecto al tiempo. 
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                Figura 1.2: Decaimiento radiactivo del 131I (5)

 

Ma. Del Carmen Zepeda Mondragón 23



CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.2.9 Vida media   
 
El intervalo de tiempo que debe de transcurrir  para que la actividad de la muestra se 

reduzca en una cierta proporción depende del radionúclido. El intervalo de tiempo 

que más se usa recibe el nombre de vida media o periodo de semidesintegración y 

se define como el tiempo necesario para que la actividad se reduzca a la mitad de su 

valor inicial. El símbolo que se usa para representarla es t1/2. 

 
 
1.2.10 Interacción de la radiación con la materia (1) 

 

El efecto inmediato de las radiaciones ionizantes al interactuar con la materia es la 

ionización, es decir la creación de iones positivos o negativos. Otro efecto que 

genera la radiación ionizante es conocido con el nombre de "excitación del átomo", 

que ocurre cuando un electrón salta a una órbita o nivel de energía superior, para 

después volver a su órbita original, emitiendo energía en el transcurso del proceso. 

 
 
1.2.11 Interacción de partículas alfa con la materia 
 

La radiación alfa que se emite durante el decaimiento de núcleos es expulsada con 

energías que están comprendidas en un rango de 2 a 8 MeV, dependiendo del 

núclido. Debido a su gran masa y a su carga relativamente grande sufre fuertes 

interacciones con la materia, es por ello que penetra poco en los materiales y de 

hecho es fácil comprobar que una capa de aire relativamente delgada o una de papel 

es capaz de detener y absorber casi en su totalidad este tipo de radiación. Esta 

característica es de interés para compararla con las partículas beta y los fotones 

gamma, el poder de penetración de la radiación alfa es inferior al de la beta y este a 

su vez es inferior al de la gamma.   
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La ionización se produce entre la carga positiva de las partículas alfa y los electrones 

orbitales de los átomos vecinos, arrancándolos y produciendo un par de iones. Al 

interaccionar en tal forma, la partícula alfa va perdiendo energía gradualmente, 

disminuyendo su velocidad, debido a esto pasa cada vez mayor tiempo cerca de los 

átomos produciendo un mayor número de ionizaciones. De tal forma, llega un 

momento en que su velocidad disminuye hasta ser prácticamente cero, captura dos 

electrones y se convierte en un átomo de helio. Cada partícula alfa produce en el 

aire, a presión atmosférica, un promedio de 50,000 a 100,000 pares de iones por 

centímetro, en tanto que las beta producen de 30 a 300.  

  

 

 

1.2.12 Interacción de partículas beta con la materia 
 

La masa de las partículas beta (electrones negativos) es muy pequeña, por lo tanto, 

su movilidad es mayor respecto de las partículas alfa. Durante su recorrido cambia 

fácilmente de trayectoria y su alcance y poder de penetración es mayor, además, su 

poder de ionización es inferior, respecto de la partícula alfa. El espesor de material 

necesario para evitar que la partícula beta salga de el se le llama alcance. 

 

Si una partícula beta se acerca a un núcleo atómico, desvía su trayectoria y pierde 

parte de su energía (se "frena"). La energía que ha perdido se transforma en rayos X. 

Este proceso recibe el nombre de "Radiación de Frenado". 

 

Otra interesante reacción ocurre cuando una partícula beta colisiona con un positrón 

(electrón positivo). En este proceso, ambas partículas se aniquilan y desaparecen, 

liberando energía en forma de rayos gamma. 
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1.2.13 Interacción de la radiación gamma con la materia 
 

Las radiaciones gamma carecen de carga eléctrica, por lo tanto, no sufren 

desviaciones en su trayectoria como producto de la acción de campos eléctricos de 

núcleos atómicos o electrones. Tales características permiten que la radiación 

gamma sea capaz de traspasar grandes espesores de material y de ionizar 

indirectamente las sustancias que encuentra en su recorrido. 

 

Un rayo gamma es capaz de sacar un electrón de su órbita atómica. El electrón 

arrancado producirá ionización en nuevos átomos circundantes, lo que volverá a 

suceder hasta que se agote toda la energía de la radiación gamma incidente.  

 

 

 a.- Efecto fotoeléctrico 

 

 Un fotón interacciona con un electrón de algún átomo absorbedor, el fotón 

desaparece por completo y el electrón afectado (fotoelectrón) sale expulsado a una 

gran velocidad debido a que recibe toda la energía del fotón. El electrón pierde 

energía causando producción de pares iónicos. La vacante orbital es ocupada por 

otro electrón proveniente de órbitas exteriores, es decir, de superiores niveles de 

energía, emitiéndose un rayo X con una energía específica, igual a la diferencia entre 

las energías de amarre de los electrones a ambos niveles. Por lo general, este efecto 

se debe a la interacción de la radiación gamma con los electrones de capas internas 

del átomo como la K o la L. 

 

El efecto fotoeléctrico sucede con mayor frecuencia cuando los fotones son de baja 

energía y el material absorbedor es de un alto número atómico. 
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 b.- Efecto Compton 

 

En este caso un fotón interacciona con un electrón en capas externas del átomo, 

cede solo parte de su energía y se dispersa respecto a su trayectoria original. La 

energía del electrón atómico que es emitido es igual a la energía del fotón incidente 

menos la energía del fotón dispersado.  

 

El efecto Compton también da lugar a ionización del átomo y se presenta 

preferentemente con radiación gamma en el intervalo de energía típico del 

decaimiento gamma de los núclidos radiactivos (10 KeV a 7 MeV). 

 

 c.- Producción de pares 

 
En este proceso, toda la energía del fotón se transforma en dos partículas, un 

electrón y un positrón, emitidas cada una con energía igual a la mitad de la energía 

del fotón. Dado que la energía en reposo del electrón y del positrón es 0.511 MeV, la 

producción de pares solo se presenta para radiación gamma con energía mayor a 

1.022 MeV. 

 

Este proceso ocurre para materiales con número atómico grande debido a que la 

producción de pares requiere verificarse cerca del núcleo y en presencia de un 

campo electromagnético de intensidad suficiente. 

 
 
 
1.2.14  Definición de reacciones nucleares  
 

Una reacción nuclear se puede definir como el proceso por el cual un núcleo 

reacciona con otro núcleo, con una partícula elemental o con un rayo γ para producir 

un núcleo compuesto, el cual al emitir una radiación queda convertido en el núcleo 

producto de la reacción que en un gran número de casos resulta radiactivo, con su 
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constante de decaimiento y vida media características. Estas reacciones son 

indispensables para preparar radionúclidos. 

 

Las reacciones nucleares tienen que estar equilibradas en cuanto al número de masa 

(A) y al número de estados de oxidación de los núcleos (Z). Estas reacciones se 

representan como la expresión (1.11) (6)

 

 

                                                                   X (x, y)  Y                                         (1.11) 

 

Donde:  

X: núcleo blanco 

x: partícula incidente 

y: radiación emitida 

Y: núcleo resultante 

 

La reacción se produce cuando la partícula x choca con el núcleo X para producir el 

núcleo Y y la radiación y. 

  

Los símbolos que se emplean para representar (x,y) son n, p, d, α, γ y se refieren 

para designar neutrón, protón, deuterón, partícula α y radiación γ respectivamente. 

 

 

 
1.2.15  Reacciones nucleares inducidas por neutrones (7, 8,9) 

 

a) Reacción nuclear (n,γ) 

 

Son las únicas que tienen lugar con neutrones lentos y térmicos (es decir, neutrones 

de baja energía cinética, 0.025 eV). Este tipo de reacción es siempre exoérgica y 
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ocurre con casi todos los blancos. Resulta particularmente importante para la 

producción de radioisótopos, debido a los relativamente altos rendimientos que 

presenta y también a los enormes flujos de neutrones que pueden ser producidos por 

fisión del uranio en los reactores nucleares. 

 

 b) Reacción nuclear (n, p) 

 

Un neutrón es absorbido por un núcleo y se emite un protón. En éste tipo de 

reacciones el nuevo núcleo formado va a diferir del átomo original en su carga 

eléctrica, por esta razón resulta posible separarlo químicamente de la sustancia 

original para obtener un producto “libre del portador”, es decir que todos los átomos 

del elemento activado son radiactivos. 

 

c) Reacción nuclear (n,α) 

 

En éste tipo de reacciones un núcleo absorbe un neutrón y emite una partícula alfa. 

El nuevo isótopo resultante es químicamente diferente del blanco. 

 

 

1.2.16 Exposición radiactiva
 

 Exposición o irradiación 

 

Se llama exposición al hecho de que una persona esté sometida a la acción y los 

efectos de las radiaciones ionizantes (1). Puede ser: 

 

• Externa: ocurre cuando una persona se encuentra en el trayecto de los rayos 

emitidos por un aparato o por sustancias radiactivas situadas en el exterior de 

su organismo, lo que provoca una irradiación que llamamos "externa". La 
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exposición externa puede involucrar a todo el organismo o a sólo una parte del 

mismo. Cesa cuando el ser vivo deja de estar en la trayectoria de los rayos. 

• Interna: ocurre cuando las sustancias radiactivas se encuentran en el interior 

del organismo, provocando así una irradiación interna, ésta sólo cesa cuando 

se elimina la fuente de radiaciones, tanto por eliminación natural como por 

decaimiento radiactivo. Este proceso está caracterizado por el llamado 

período efectivo, que es el tiempo que transcurre entre que nuestro organismo 

incorpora una sustancia radiactiva y el momento en el que ha desaparecido la 

mitad de lo incorporado. 

• Total: suma de las exposiciones externa e interna. 

• Continua: exposición externa prolongada, o exposición interna por 

incorporación permanente de radionúclidos, cuyo nivel puede variar con el 

tiempo. 

• Única: exposición externa de corta duración o exposición interna por 

incorporación de radionúclidos en un periodo corto de tiempo. 

• Global: exposición considerada como homogénea en el cuerpo entero. 

• Parcial: exposición sobre uno o varios órganos o tejidos, sobre una parte del 

organismo o sobre el cuerpo entero, considerada como no homogénea.
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CAPÍTULO II 

 

 

LOS RADIOISÓTOPOS EN LA MEDICINA 
 
 

 

2.1 MEDICINA NUCLEAR 
 
Actualmente, la medicina nuclear se ha definido como una especialidad 

multidisciplinaria dedicada al estudio del comportamiento de compuestos radiactivos 

en el organismo humano, usados como trazadores con propósitos de diagnóstico, o 

bien con fines terapéuticos. 

 

Son dos cualidades principales las que hacen que los radioisótopos sean útiles para 

emplearse en medicina nuclear: 
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1. La incapacidad de los sistemas biológicos para establecer diferencias entre 

los diversos isótopos de un elemento. 

2. La propiedad de emitir radiaciones susceptibles de ser destacadas y 

analizadas. 

 

Los procedimientos médicos actuales emplean más de 50 radioisótopos en gran 

variedad de formas químicas y físicas, siendo más evidente su aplicación en el 

diagnóstico y la terapia. 

 

 

 

2.1.1 Radiofármacos(10,11) 
 

Un radiofármaco es una sustancia química que contiene átomos radiactivos o 

radionúclidos en su estructura y que por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de 

radiación emitida es adecuada para su administración en seres humanos con fines 

de diagnóstico y terapéuticos, en otras palabras, los radiofármacos se encuentran 

formados por una sustancia que actúa como vehículo y un isótopo radiactivo, donde 

la primera aporta al radiofármaco la característica de dirigirse hacia un órgano o 

tejido concreto por el cual, debido a sus características fisicoquímicas o biológicas, 

presenta una afinidad selectiva, incluso puede participar en la función fisiológica del 

mismo, en tanto que el isótopo radiactivo ó radionúclido aporta al radiofármaco la 

emisión de radiación que servirá para el diagnóstico o tratamiento. En el caso de que 

se empleen para diagnóstico, una vez que se detecta la radiación y se procesa de 

manera adecuada ésta sirve para realizar un estudio funcional y/o morfológico del 

órgano concreto a diagnosticar, por otro lado, en los casos en que se emplee a un 

radiofármaco con fines terapéuticos, la radiactividad acumulada sobre el tejido 

concreto es la que ejerce el efecto terapéutico que se pretende. 
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Se han clasificado en dos grandes categorías:  

 

• Radiofármacos sustrato no específico: Permiten el estudio de ciertos procesos 

fisiológicos y tienen la característica de no participar en reacciones químicas 

del organismo. 

 

• Radiofármaco sustrato específico: Participan en una reacción química definida 

o toman parte de una interacción ligante sustrato-específico.  

 
 
 
2.1.2 Aplicación médica de los radioisótopos  
 
Además del interés científico que representa el estudio y la producción de los 

radioisótopos de los diversos elementos, también existe el beneficio que sus 

aplicaciones proporcionan, de manera que los usos multidisciplinarios de los 

radioisótopos se pueden clasificar de manera general según la forma en que son 

empleados con algún propósito como: trazadores, instrumentos de calibración, para 

medir edades históricas y geológicas, en medicina nuclear, entre otros. El uso que 

nos interesa es respecto a la medicina nuclear, en donde los radioisótopos se 

emplean principalmente con fines de diagnóstico o terapéuticos, tales puntos se 

explicaron en la definición de los radiofármacos.  

 

Como se había mencionado anteriormente, se tienen diferentes tipos de 

radioisótopos dentro de los cuales sobresalen: 

 

a) Para fines de diagnóstico:  

 

• 99mTc: Es el trazador más sencillo de conservar durante periodos de tiempo 

practicables. Se emplea en estudios del corazón. 
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• 67Ga: Es un isótopo producido en ciclotrón, emisor de la radiación gamma de 

varias energías, con un periodo de semidesintegración de 77.8 hrs, tras su 

administración intravenosa como citrato de galio-67, se une a proteínas 

séricas, principalmente transferrina y haptoglobina. Se emplea en la detección 

de tumores y de procesos inflamatorios. 

• 111In: Isótopo radiactivo del indio. Se desintegra por captura electrónica con un 

periodo de semidesintegración de 67.2 hrs. Emite radiaciones gamma de 173 

KeV y 247 KeV. Se utiliza en estudios del cerebro.  

• 131I: Es un emisor beta y gamma con una energía promedio de 0.364 MeV. 

Fue uno de los primeros radionúclidos incorporados a la práctica de la 

medicina nuclear debido a las ventajas que conllevan sus características tales 

como su periodo de vida media (8 d), su fácil manipulación y que es un 

radioisótopo obtenido a bajo costo. Las radiaciones gamma que emiten son 

las que lo hacen útil para estudios de detección externa 

• 201Tl: Radioisótopo empleado para estudios del miocardio. 

• 81m Kr: Este radioisótopo se emplea en estudios del pulmón. 

 

 

b) Para fines terapéuticos:  

 

• 131I: Como se mencionó anteriormente, el 131I además de ser un emisor 

gamma, también emite betas y es esta característica que lo hace útil en 

terapia para el tratamiento del hipertiroidismo y del cáncer de tiroides. 

• 186Re: Alivia el dolor en pacientes que presentan metástasis ósea extendida. 

• 188Re: Radionúclido empleado en el tratamiento de cáncer hepático. 

• 153Sm: Radionúclido empleado en pacientes que han desarrollado metástasis 

ósea simple o múltiple, comúnmente frente a cáncer primarios de mama, 

pulmón, próstata. El 153Sm ha demostrado actuar en las terminales nerviosas 

produciendo una disminución del dolor en 60% de los casos, con una duración 

media por dosis de dicho efecto de 2.5 meses. 
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• 166Ho: Radionúclido empleado para el tratamiento de cáncer hepatocelular. 

• Entre otros, también se pueden mencionar 192Ir, 32P y 165Dy. 

 

 

 

2.2 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL 131I EN DIFERENTES PAÍSES 
 
Actualmente existen dos tipos de reacciones nucleares que son empleadas para la 

producción de 131I, una de ellas envuelve la irradiación de uranio y la recuperación de 
131I como producto de fisión, y la otra reacción envuelve la extracción del 131I a partir 

del telurio irradiado, en éste último método se aplican procesos de destilación seca y 

procesos de destilación húmeda para obtener el 131I, lo anterior se presenta en el 

diagrama de la figura 2.1. 

 

Métodos de obtención de 
131I 

A partir de la irradiación del telurio A partir de productos de la fisión del 
uranio 

 
Vía destilación SECA Vía destilación HÚMEDA  

 
 
 

Figura 2.1: Diagrama de la obtención de 131I 
 

 

La obtención de 131I como producto de fisión del uranio básicamente consiste en 

irradiar durante cuatro semanas 235U con una flujo de neutrones de 2*1014 n/cm2*s 

para obtener un blanco que consiste en una aleación de uranio/aluminio; el proceso 
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radioquímico da inicio al disolver el blanco en una solución 4.5 M NaOH con el fin de 

atrapar los productos de fisión volátiles que son liberados, posteriormente la solución 

se deja reposar por unas horas mientras que el Al(OH)3 precipita junto con otros 

radionúclidos no deseados, la solución de Na131I obtenida es filtrada al vacío para 

después acidificar con H2SO4 el filtrado y destilarlo en una solución NaOH/Na2SO3. 

Finalmente el 131I es recuperado al tratarlo sobre una superficie de platino con una 

solución 0.3 M NaOH, ajustando el  pH y la concentración de radiactividad de la 

solución final de acuerdo a lo requerido (15). Una de las ventajas que presenta éste 

método es que se pueden obtener grandes cantidades de 131I, sin embargo existe la 

desventaja de la falta de infraestructura para desarrollar el procedimiento mediante el 

cuál se obtiene el 131I vía producto de fisión del uranio.  

 

Para obtener el 131I a partir de la irradiación de telurio, el blanco usado puede ser el 

telurio ya sea en su forma metálica o bien en la forma de alguno de sus compuestos 

como son el dióxido de telurio ( TeO2 ), ácido ortotelúrico ( H6TeO6 ), o ácido 

metatelúrico (H2TeO6), aunque las mayores ventajas las presenta el uso del telurio 

metálico así como del dióxido de telurio debido a que economizan el espacio en el 

reactor. 

 

Como se observa en la figura 2.1, el 131I al ser obtenido por irradiación del telurio, 

presenta dos vías posteriores que se pueden emplear para obtenerlo:(4)

 

Vía destilación seca  en la cual se utiliza como blanco dióxido de telurio o 

telurio metálico, el cual es irradiado para calentarse posteriormente en un horno, el 

vapor de yodo desprendido se absorbe en una solución de hidróxido de sodio y en 

otra de bicarbonato de sodio. Las ventajas que se presentan es que a través de éste 

método se tiene el control de un mínimo de variables durante el proceso, se emplea 

una menor cantidad de equipo lo que conlleva una menor complejidad en el arreglo 

del diseño del proceso de destilación, proceso que a su vez es simple y se obtiene 

un producto con una pureza elevada (>98%) dado que no interviene ningún otro 

reactivo en contacto con el TeO2 dentro del horno de destilación y además se 
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encuentra en un sistema cerrado y al vacío, otra ventaja es que en caso de 

contaminación del equipo, con éste método se tiene un menor tiempo de 

descontaminación del equipo. Dentro de las desventajas de éste método se 

encuentra que es necesario que el equipo empleado durante la destilación deba de 

ser de cuarzo debido a las altas temperaturas de operación del proceso (>760ºC). 

 

Vía destilación húmeda: Éste método envuelve el uso de telurio irradiado mismo 

que se disuelve en una mezcla de ácido sulfúrico y crómico, seguido por la reducción 

con ácido oxálico del yodato formado a yodo. El 131I elemental es destilado y 

atrapado en una solución alcalina que contenga sulfito o tiosulfato de sodio.  Las 

ventajas que presenta éste método son que se puede llevar a cabo a bajas 

temperaturas y que la pureza del 131I va a depender del cuidado con que se manejen 

las sustancias que intervienen en el proceso. Sin embargo, presenta las desventajas 

de tener un mayor equipo cerámico, se tiene un número mayor de variables que 

controlar,  se emplean  mas sustancias para llevar a cabo la destilación y en caso de 

contaminación se necesita de un mayor tiempo para descontaminar el equipo. 

 

 

 

2.3 MÉTODO DE OBTENCIÓN DE 131I EN EL ININ 
 
En la sección 2.2 se mencionaron algunas de las ventajas y desventajas de los 

métodos de obtención de 131I, y de acuerdo a las posibilidades reales que ofrece la 

infraestructura con la que cuenta el ININ el método que se ha desarrollado es el  de 

vía destilación seca a partir de TeO2, donde el TeO2 es irradiado y después 

calentado en un horno tubular eléctrico de manera que el 131I es separado de la 

matriz del TeO2 en forma gaseosa y arrastrado por medio de un sistema de vacío 

para hacerlo burbujear en un dilutor que contiene una solución de NaOH donde se 

recupera como producto final en la forma de Na131I en solución. (5)
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2.3.1 Propiedades físicas  y químicas del dióxido de telurio (TeO2) 
 
El dióxido de telurio es un sólido cristalino color blanco, de estructura tetragonal 

(Figura 2.2). Su peso molecular es de 159.61 g/ mol. Se funde a 733ºC formando un 

líquido de color amarillo oscuro, su punto de ebullición es de 1245ºC.  El TeO2 se 

vaporiza entre 790 y 940ºC. Su densidad es de 5900 Kg/m3. (12,13)

 

El TeO2 es el óxido más estable del telurio y se forma ya sea por la combustión del 

telurio o bien por la oxidación del telurio con ácido nítrico concentrado. Al calentarlo 

se torna color amarillo.  

 

Éste óxido es escasamente soluble en agua pero se disuelve en ácidos fuertes 

concentrados y bases concentradas. 

 

En su reacción con el agua forma el ácido teluroso (H2TeO3), éste ácido no se puede 

obtener en un estado puro porque tiende a formar complejos moleculares altos. Si el 

agua se lleva a altas temperaturas se volverá a formar el TeO2.  

 

Sales incoloras y solubles en agua se forman si se funde el TeO2 con hidróxidos o 

carbonatos o si se pone en solución con una base cáustica (14). 

 

Al reaccionar con soluciones de hidróxidos alcalinos, el TeO2 forma teluritas. Con 

ácidos fuertes se forman compuestos de adición (2TeO2.SO3, 2TeO2.HNO3, 

2TeO2HclO4, etc.)(12)

 

Como agente oxidante, el dióxido de telurio se asemeja al del selenio, pero es menos 

eficaz y requiere de temperaturas elevadas. 
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Figura 2.2: Estructura molecular del TeO2 

 
 
 

2.3.2 Propiedades físicas y químicas del ácido nítrico (HNO3) 
 

El ácido nítrico es un líquido cuyo color varía de incoloro a amarillo pálido, presenta 

un olor sofocante. En el aire húmedo despide humos blancos. 

 

Su peso molecular es de 63 g/mol, su punto de fusión es –43ºC y su punto de 

ebullición es 83ºC, temperatura a la cual se acentúa su descomposición. Es soluble 

en agua en cualquier proporción y cantidad y su densidad es de 1,5 g/mL Su 

estructura se presenta en la figura 2.3. 

 

El ácido nítrico es uno de los ácidos más fuertes desde el punto de vista iónico. Lo 

que lo caracteriza químicamente es su energía de acción oxidante, misma que se 

manifiesta sobre casi todos los metales (excepto en el oro y el platino), ciertas sales, 

sustancias orgánicas y en general sobre toda sustancia capaz de oxidarse. Su acción 
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oxidante se intensifica cuando tiene disuelto peróxido de nitrógeno que actúa como 

catalizador; por eso el ácido más energético es el ácido nítrico rojo o fumante. Este 

ácido es tóxico, muy corrosivo, mancha la piel de amarillo y destruye las mucosas. 

 

El HNO3 es un ácido inestable porque al calentarse se descompone de la siguiente 

manera: 

4 HNO3               4NO2  + 2H2O + O2

 
Esta descomposición la produce mas lentamente la luz por eso el ácido nítrico debe 

guardarse en frascos esmerilados. 

 

Es un ácido monoprótico, por lo cual solo forma sales neutras (nitratos): 

HNO3                 [H]+ [NO3] 

El radical nitrato posee una sola valencia, es decir, es monovalente. Al formar sales, 

hay tantos radicales nitratos como valencias posea el metal. 

 

        

Figura 2.3: Estructura molecular del HNO3 
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2.4 ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ÓPTICA DE PLASMA (ICP)(16,17, 18, 19)  
 

La Espectrometría de Emisión Óptica de Plasma (ICP-AES, por sus siglas en inglés, 

Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry), es una de las técnicas 

más comunes de análisis simultáneo multielemental que puede emplearse para el 

análisis elemental a concentraciones de analito desde el 100% hasta ppm o ppb 

dependiendo del elemento, de la matriz y del modo de excitación térmica empleada, 

que en éste caso es mediante el uso de una fuente de plasma. Ésta técnica se puede 

emplear para todo tipo de muestras, desde soluciones que contengan altas 

concentraciones de sales hasta ácidos diluidos.  

 

El principio básico en el cual se fundamenta la técnica ICP-AES es principalmente en 

atomizar una pequeña muestra, que contenga él o los elementos que se desean 

analizar hasta el punto de emisión de luz, la atomización se logra por medio de la 

fuente de plasma de argón acoplado inductivamente y no es otra cosa mas que 

volatilizar y descomponer la muestra en sus átomos constituyentes o en iones.  

 

El plasma es un gas ionizado que opera como atomizador de elevada temperatura y 

que es inducido por una corriente de flujo de argón, donde la energía para ionizar el 

argón procede de la aplicación de un campo electromagnético de radiofrecuencia. 

Los electrones se aceleran por medio del campo electromagnético y colisionan con 

los átomos contiguos, produciendo un calentamiento y una ionización adicional que 

mantiene el estado de plasma. Una vez que los átomos e iones excitados regresan a 

su estado basal o a un menor estado de excitación emiten radiación 

electromagnética en el rango que comprende la región ultra violeta / visible del 

espectro, cada elemento excitado emite una longitud de onda específica y la 

intensidad de la radiación es proporcional a la concentración del elemento, para 

separar las longitudes de onda del elemento de interés se emplea un espectrómetro 

de tipo secuencial (17). 
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Las ventajas que presenta ésta técnica son (20):  

 

• Es posible realizar un análisis rápido y simultáneo multielemental, ya que se 

pueden determinar hasta 70 elementos 

• Debido a la elevada temperatura que alcanza la fuente de plasma (hasta 

10,000 K) se logra una mejor atomización 

• La atomización ocurre en un medio químicamente inerte lo que aumenta el 

tiempo de vida del analito 

• Los límites de detección por lo general son muy bajos (ppm o ppb).  

• Técnica totalmente lineal en siete órdenes de magnitud 

 

ICP-AES tiene como desventajas (20): 

 

• Es una técnica destructiva 

• La presencia de disolventes orgánicos disminuye la eficiencia de ionización 

del plasma e incluso pueden llegar a apagarlo 

• Es una técnica relativamente costosa dado el equipo que emplea y porque los 

gastos de operación son elevados 

• La muestra debe de estar en estado líquido, es por ello que en caso de tener 

muestras sólidas éstas se deben de disolver previamente 

• La interferencia espectral 

 

 

 

2.5  ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA (AAN) 
 

Cuando una muestra está inmersa en un flujo de neutrones de baja energía, los 

núcleos de la mayoría de los elementos presentes pueden capturar un neutrón, 

volverse radiactivos e ir desintegrándose con la emisión de radiación. El proceso de 

captación de neutrones para formar un núclido radiactivo se denomina activación 
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neutrónica, cuando a éste proceso le sigue una cuantificación de la emisión de 

radiación γ el proceso total se denomina Análisis por Activación Neutrónica (AAN) (16). 

El análisis por activación neutrónica es una técnica nuclear de análisis químico que 

permite la determinación cuantitativa de un gran número de elementos y presenta 

ventajas considerables frente a otros métodos analíticos. 

 

La técnica de análisis por activación neutrónica se realiza principalmente en tres 

etapas: la primera consiste en irradiar con neutrones la muestra en el núcleo del 

reactor, la segunda etapa consiste en la obtención de los espectros gamma de las 

muestras radiactivas y en la tercera etapa los espectros gamma son procesados 

utilizando programas computacionales, los que transforman la información digital 

almacenada en la computadora en valores de concentración. Este proceso se basa 

en que las energías de los fotopicos espectrales identifican los elementos presentes 

en la muestra y en que las áreas de los fotopicos son proporcionales a las 

concentraciones de los elementos. Cabe indicar que no todos los núcleos activados 

decaen de la misma forma: la vida media puede variar desde pocos milisegundos 

hasta muchos años, dependiendo del núcleo en cuestión así como del tipo y la 

energía de la radiación (β, X,γ) que emite al decaer el núclido. Estas propiedades son 

las que permiten identificar los elementos presentes.  

 

Algunas de las características principales que presenta esta técnica son (21): 

 

• Las concentraciones de los elementos se determinan en forma simultánea.  

• Es una técnica no destructiva.  

• Es una técnica adecuada para la determinación multielemental en diversos 

tipos de muestras tanto sólidas como líquidas. 
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• Es posible analizar masas muy pequeñas, desde 0.1mg a 1g 

aproximadamente, para el caso de muestras sólidas y con 2 mL para el caso 

de muestras líquidas. 

• No se requiere agregar reactivos químicos, con lo que se minimiza la 

probabilidad de contaminación.  

 

Esta técnica se puede aplicar en: 

 

• Análisis de concentraciones muy bajas de metales en tejidos biológicos.  

• Análisis de muestras biológicas y geológicas para monitoreo y control de la 

contaminación natural o humana del medio ambiente. El AAN permite la 

determinación simultánea de unos 35 elementos. 

• Caracterización de muestras arqueológicas.  

• Caracterización de aleaciones.  

• Aplicaciones forenses: caracterización de plomos de balas, cabellos y origen 

de diferentes sustancias. Determinación de distancias de disparo. Casos de 

envenenamiento, entre otras. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 
 
 

 
3.1  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS EMPLEADOS 
 

 3.1.1 Materiales 
 

 Sinterizado de TeO2 

• Morteros 

• Crisoles 

• Pinzas para tubo de cuarzo 

• Tubos de cuarzo de 8 cm de largo por 2.5 cm de diámetro 

• Cajas petri 

• Espátulas 
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 Destilación de TeO2 

• Cápsula de cuarzo 

• Charolas de cuarzo de 10.5 cm de longitud 

• Bases circulares de barro 

• Válvulas de plástico 

• Soporte universal 

• Dilutores 

• Barra de plomo 

• Pinzas de tres dedos 

• Pinzas de nuez 

• Válvula FESTO 

• Papel milimétrico 

• Pipetas de 1 mL y 5 mL 

• Manguera de hule de 1 cm de diámetro  

• Tubo en U de 0.5 cm de diámetro 

• Viales de 20 mL 

• Vasos de precipitado de 50 mL 

• Matraz aforado de 250 mL 
 

 Preparación de muestras de TeO2 para su irradiación  

• Cápsula de aluminio de 11.4 cm de largo por 2.5 cm de diámetro 

• Vasos de precipitado de 100 mL 

• Pinzas para tubo de ensaye 

• Contenedor de unicel 

• Pinzas para sujetar cápsulas de aluminio con material radiactivo 
 

 Destilación de 131I 

• Válvulas solenoide 

• Cápsula de cuarzo 

• Charolas de cuarzo 
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• Contenedor de plomo 

• Matraces aforados de 100 mL y 250 mL 

• Pipetas de 5 mL 
 
 

 3.1.2 Equipos 
 

 Sinterizado, destilación y análisis de TeO2 

• Mufla marca Vulcan modelo 3-130 

• Balanza analítica 

• Horno eléctrico tubular  

• Bomba de vacío 

• Medidor/controlador de temperatura marca FEESA 

• Termopar tipo k 

• Equipo ICP modelo Atomscan Advantage marca Thermo Jarrell Ash 

Corporation  

• Detector de Germanio Hiperpuro marca CANBERRA 

• Reactor Nuclear Triga Mark III 
 

 Irradiación de TeO2 y obtención de 131I 

• Reactor Nuclear Triga Mark III 

• Carro blindado para transporte de material radiactivo 

• Detector Geiger Muller 

• Campana de extracción 

• Dosímetro 

• Balanza analítica 

• Cámara de ionización CAPINTEC 

• Horno eléctrico tubular  

• Destapador de cápsulas de aluminio 
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3.1.3 Reactivos 
 

• TeO2 obtenido en el ININ 

• HNO3 0.1 N 

• Agua destilada 

• Nitrógeno líquido 

• TeO2 sinterizado e irradiado 

• NaOH 0.1 N 

• Na2CO3 0.2 M 

• NaHCO3 0.0025 M 
 
 
 
3.2 MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE DESTILACIÓN DEL TeO2 

 
Esta sección describe la manera en que se fue montando cada una de las partes que 

integran al equipo simulador empleado para la destilación del TeO2, los cuales son el 

sistema de calentamiento, sistema de dilución, ajuste del manómetro empleado así 

como la verificación del funcionamiento del equipo una vez que se montó. 

 
 
3.2.1 Montaje del sistema de calentamiento 

 
El equipo de calentamiento consta de un horno eléctrico tubular (1) de 30 cm. de 

longitud, 40 cm. de diámetro exterior y 17 cm. de diámetro interior, el horno tiene un 

espesor de 2 cm. de refractario de forma tal que el espacio hueco dentro del horno 

es de 13 cm. (Ver figura 3.1b). 

 

En el interior del horno, en la parte media, se colocó una charola de barro (5) cuya 

función es sostener la cápsula de cuarzo (2) que se coloca dentro del mismo, ésta 
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cápsula de cuarzo esta provista de dos entradas (6) y (7) mediante las cuales se 

puede colocar otro termopar para sensar la temperatura al nivel de la cápsula de 

cuarzo, así como de una junta esmerilada (9) que se encuentra en el extremo 

izquierdo del horno, ésta junta esmerilada permite conectar el sistema de 

calentamiento a través de un ducto al sistema de dilución. La tapa de la cápsula de 

cuarzo se introduce en el extremo derecho del horno en la cual se coloca la charola 

de cuarzo (3) que contiene el TeO2 (4) para su posterior destilación. 

 

Con el fin de que el horno opere adiabáticamente, es decir para aislar el horno y no 

se tengan pérdidas de calor durante el proceso, se colocaron por ambos lados tapas 

de barro (8) de 16 cm. de diámetro exterior y 6 cm. de diámetro interior. 

 

En la parte posterior del horno, se introdujo un termopar tipo “k” (10) que atraviesa el 

horno hasta su interior para sensar la temperatura en el espacio ocupado por la 

cápsula de cuarzo, éste termopar a su vez se conectó a un controlador de 

temperatura marca CECSA (11), mediante el cual se incrementa o mantiene la 

temperatura a la cual se desee llevar a cabo el proceso de destilación. 

 

En la figura 3.1a se presenta el esquema de la forma en que se encuentra 

compuesto el sistema de calentamiento, en tanto que en la figura 3.1 b se presenta 

un esquema de la vista lateral del horno eléctrico tubular así como sus dimensiones. 
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(b) 

Figura 3.1: a) Esquema del sistema de calentamiento, b) Dimensiones del horno 
eléctrico tubular, vista lateral  
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En la figura 3.2a  se presenta la vista frontal del sistema de calentamiento empleado 

en la destilación de TeO2, en tanto que en la figura 3.2b se presenta el mismo 

sistema de calentamiento pero desde una vista lateral. 
 

 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 3.2: a) Vista frontal del sistema de calentamiento; b) Vista lateral del 

sistema de calentamiento 
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3.2.2 Montaje del sistema de dilución 
 
 
a) Sistema de dilución actual 
 
 

Actualmente el sistema de dilución,  cuyo esquema se presenta en la figura 3.3, se 

encuentra conformado por dos dilutores, donde el dilutor principal (13) es el que se 

conecta directamente a la junta esmerilada de la cápsula de cuarzo (14) que asoma 

en el lado izquierdo del horno tubular, la función de éste dilutor es burbujear los 

vapores de TeO2  destilados que llegan del horno en una solución determinada, la 

entrada de éstos vapores en el sistema de dilución es por la parte media del dilutor 

(15), como se muestra en la figura 3.3; el dilutor principal se encuentra provisto de 

dos válvulas, una en la parte superior (16), a través de la cual el sistema de dilución 

se conecta por medio de un ducto a una válvula de vidrio que permite controlar la 

caída de presión durante el proceso; la otra válvula se encuentra en la parte inferior 

(17) y es a través de ella que se obtienen las alícuotas en un vial de 20 mL. (18). 

 

El segundo dilutor (19) tiene la función de retener los vapores remanentes de TeO2 

provenientes del dilutor principal, éste segundo dilutor se conecta a través de otro 

ducto a una bomba de vacío (21) y mediante una válvula (22) se regula la cantidad 

de aire que entra al sistema. 
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Figura 3.3: Esquema del sistema de dilución actual 

 

 
 

b) Sistema de dilución propuesto 
 

 

Con el fin de atrapar una mayor cantidad de 131I en la forma de Na131I en solución en 

un menor volumen se propone cambiar el diseño actual del sistema de dilución por 

uno que permita un mayor tiempo de contacto entre las moléculas en estado 

gaseoso de 131I, destiladas del horno eléctrico tubular, con la solución de NaOH 0.1 N 

hacia la cual se burbujean las moléculas de 131I, con esto la modificación que se 

propone es la manera en la que se conecta la junta esmerilada  (14) de la cápsula de 

cuarzo con el dilutor principal (13), es decir se considera una mejor opción que la 

entrada de los vapores destilados sea por la parte inferior del dilutor principal, para 
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ello se propone emplear una “Y” de la forma que se muestra en la figura 3.4, donde 

una parte de la “Y”  (23) se conecta a través de un ducto (26) a la junta esmerilada 

que tiene la cápsula de cuarzo que asoma del horno, otro extremo (24) se conecta al 

dilutor principal y el último extremo (25) es de donde se toman las respectivas 

alícuotas en un vial de 20 mL(18). 

 

El equipo restante que conforma al sistema de dilución permanece igual, la 

modificación propuesta se muestra en la figura 3.4. 

 

 

 

(25) 

   
    (24) (23) Y 

(26) 

(18) 

(21) 

(14) 

(19) 
(13) 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.4: Diagrama del sistema de dilución propuesto 
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3.2.3 Ajuste del manómetro 
 
Para poder desarrollar la parte experimental a un flujo de aire constante es necesario 

regular la caída de presión durante el proceso de destilación del TeO2 y para ello 

resulta conveniente ajustar un manómetro al proceso.  

 

Para acondicionar el manómetro se empleo una hoja milimétrica (27) en la cual se 

sujeto un tubo en forma de “U” (28) conectado a través de dos ductos (29) de 10 cm. 

a una reducción de vidrio (30), la que a su vez se conecta por un ducto (31) al dilutor 

secundario (Ver figura 3.5). 

 

Una vez que se monto el manómetro, se realizaron algunas pruebas con el sistema 

de dilución a modo de determinar la manera de regular la caída de presión, las 

pruebas se realizaron tanto con un manómetro de mercurio como con un manómetro 

de agua, y consistieron en colocar agua en los dos dilutores y encender la bomba de 

vacío para determinar la caída de presión que marcaba el manómetro. 

 

 

(31)(30)

(29)

(28)

(29)

(27)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.5: Esquema del manómetro empleado 
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En la figura 3.6  se muestra una fotografía de la manera en que se acondicionó el 

manómetro, en ella se aprecian las partes descritas en el esquema de la figura 3.5. 

 

 

 
 

Figura 3.6: Manómetro empleado durante el proceso de destilación de TeO2

 
 
 

3.3 ETAPAS DEL PROCESO DE DESTILACIÓN DE TeO2  
 
3.3.1  Pruebas del funcionamiento del equipo de destilación 
 
Una vez que todo el equipo de destilación (horno, dilutores, manómetro y bomba de 

vacío) se encontró montado y antes de iniciar con la etapa experimental se verificó el 

funcionamiento del equipo, de manera tal que primero se colocaron 50 mL de agua 

en cada uno de los dilutores, después se encendió el horno eléctrico, cuando el 

controlador de temperatura indicó 500 ºC se encendió la bomba de vacío para hacer 
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funcionar el sistema de dilución y posteriormente regular la caída de presión. Con 

esta prueba se determinó si el equipo se encontraba completo y listo para comenzar 

a emplearlo. 

 

 

 
3.3.2 Pruebas de disolución del Te en diferentes disolventes a diferente 
concentración 

 
Con el fin de elegir un disolvente en el cual el Te se disolviera se consultó en la 

literatura los posibles compuestos que se pudieran emplear. Se encontró que el Te 

es soluble en H2SO4, HNO3 y en agua regia, es así que con tales ácidos se 

prepararon soluciones 0.1N y 1N. 

 

El procedimiento que se siguió para la disolución del Te fue tomar alícuotas de 10 mL 

de cada una de las soluciones preparadas y agregarles 0.5 g de Te metálico. 

Posteriormente se realizó otra disolución, donde las alícuotas fueron de 5 mL y se 

agregó a cada alícuota 0.1 g de Te metálico. 

 

Una vez preparadas las alícuotas de cada disolvente a cada una de las 

concentraciones, se compararon cualitativamente para observar en que solución se 

había disuelto la mayor cantidad de Te. 

 

Después de elegir el disolvente y la concentración adecuada, se preparó la solución 

en un volumen de 250 mL, esta solución se preparaba cada tercer día con el fin de 

que factores externos no modificasen la concentración. 
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3.3.3 Sinterizado de las muestras de TeO2

 
El proceso de sinterizado, que es la compactación de granos sin llegar a la 

temperatura de fusión, consistió en pesar 10 g de TeO2 e introducirlos en un tubo de 

cuarzo, mismo que se colocó en una mufla marca VULCAN modelo 3-130 para dar 

inicio con el sinterizado. 

 

Se realizaron tres pruebas de sinterizado bajo los parámetros que se muestran en la 

tabla 3.1: 

 

 

Tabla 3.1: Pruebas de sinterizado 

No. 

Prueba 

T (°C) R (°C/min) H (min) 

1 732 40 5 

2 732 40 10 

3 732 40 15 

 
 

 
 

Donde: 

T= Temperatura de sinterizado 

R= Velocidad a la que la mufla trabaja para alcanzar la T 

H= Tiempo que se mantiene la muestra después de alcanzar la T 
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3.3.4 Proceso de Destilación del TeO2 

 
El diagrama del proceso de destilación de TeO2 se muestra en la figura 3.7, éste 

proceso se describe a continuación: 

 

a) Pesar 10 g de TeO2 sinterizado y colocarlos en una charola de cuarzo (3) 

b) Colocar 50 mL de la solución preparada del disolvente tanto en el dilutor principal 

(13) como en el segundo dilutor (19) 

c) Introducir la charola de cuarzo en el horno eléctrico (1) y encenderlo 

d) Cuando el controlador de temperatura mostraba 500ºC se encendía la bomba de 

vacío (21) 

e) Regular la caída de presión en el manómetro (32) y mantenerla constante 

f) Los vapores de TeO2 destilados pasaban al dilutor principal y una cantidad 

remanente se dirigían al segundo dilutor 

g) Al alcanzar la temperatura del proceso se tomó una alícuota de 7 mL, misma que 

se etiquetó y guardo 

h) Las alícuotas posteriores se tomaron a intervalos de 30 min hasta completar 2 hrs 

de proceso, es decir por prueba se obtuvieron cinco muestras. 

 

 

El equipo de destilación se presenta en la figura 3.8. 
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(31) 

(32) 

(11) 

(1) 

(3) 

(20) 
(18) 

(26) 

(31) 

(21) 

(14) 

(19) 
(13) 

 
 

Figura 3.7: Diagrama del proceso de destilación de TeO2 
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Figura 3.8: Equipo de destilación de TeO2 

 
 
 

3.3.5 Influencia de la velocidad de burbujeo en la sección de dilutores 
 
Uno de los parámetros que se pretende revisar y ajustar durante el presente trabajo 

es determinar de que modo influye la velocidad de burbujeo en el sistema de 

dilución, para lo cual se realizaron tres pruebas de destilación de TeO2 siguiendo el 

procedimiento descrito en la sección 3.3, en tales pruebas se mantuvo constante la 

temperatura del proceso (724ºC) y se modificó la caída de presión de manera que 

cualitativamente se manejo un burbujeo lento, moderado y alto, es decir se 

manejaron caídas de presión de 7 mmH2O, 5 mmH2O  y 3 mmH2O respectivamente. 
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Las muestras obtenidas junto con sus características se presentan en la tabla 3.2, 

éstas se analizaron por Espectrometría por emisión óptica de plasma para 

determinar la cantidad en ppm de Te disuelto. Una vez que se tuvo la concentración 

de Te se realizo una gráfica de tiempo contra ppm de Te y se observó el 

comportamiento de los datos. 

 

 

Tabla 3.2: Influencia de la velocidad de burbujeo 

No. 
Prueba 

Velocidad de burbujeo Tiempo (min) 

P.6-0 Lento 0 

P.6-1 Lento 30 

P.6-2 Lento 60 

P.6-3 Lento 90 

P.6-4 Lento 120 

P.7-0 Alto 0 

P.7-1 Alto 30 

P.7-2 Alto 60 

P.7-3 Alto 90 

P.7-4 Alto 120 

P.8-0 Moderado 0 

P.8-1 Moderado 30 

P.8-2 Moderado 60 

P.8-3 Moderado 90 

P.8-4 Moderado 120 
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3.3.6 Pruebas de destilación del TeO2

 
Después de haber determinado la influencia de la velocidad de burbujeo y de haber 

fijado una caída de presión constante se procedió a realizar la serie de pruebas 

experimentales. 

 

Para llevar a cabo cada una de las pruebas se siguió el mismo procedimiento 

explicado en la sección 3.3.4, los pasos que complementaron ese procedimiento 

fueron: 

 

a) Una vez que se tuvieron las alícuotas de 7 mL  éstas se dividieron en dos partes: 

3 mL de muestra para enviarlas a analizar en Análisis por Activación Neutrónica y 

los 4 mL restantes se enviaron a analizar al departamento de Análisis Químicos 

mediante la técnica de Espectrometría por emisión óptica de plasma. Mediante 

ambas técnicas se determinaron las ppm Te disuelto. 

 

b) Los resultados obtenidos se emplearon para realizar una gráfica de tiempo contra 

concentración de Te y se observó el comportamiento que sigue la concentración 

de Te conforme transcurre el tiempo y varía la temperatura. 

 

 

 

El procedimiento de destilación se llevó a cabo a diferentes temperaturas, iniciando 

desde 720ºC hasta llegar a 790ºC, el incremento de temperatura entre cada una de 

las pruebas fue de 10ºC. En la tabla 3.3 se muestran las pruebas realizadas y la 

temperatura a la que se llevaron a cabo. 
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Tabla 3.3: Condiciones de temperatura de las pruebas de destilación de TeO2

No. Prueba Temperatura (°C) 

13 720 

14 730 

15 740 

16 750 

17 760 

18 770 

19 780 

20 790 

 

 
 
 
3.4 ANÁLISIS DEL TELURIO DESTILADO 
  
Para identificar la manera en que la concentración de telurio se fue modificando con 

respecto al tiempo de destilación y a la temperatura de operación del proceso de 

destilación de TeO2 (descrito en la sección 3.3.4), las diferentes alícuotas que se 

obtuvieron en cada una de las pruebas que se presentan en la tabla 3.3 fueron 

analizadas mediante dos técnicas analíticas que fueron la Espectrometría por 

Emisión Óptica de Plasma (ICP-AES) y Análisis por Activación Neutrónica (AAN). 

 

 

3.4.1 Espectrometría por Emisión óptica de Plasma (ICP-AES) 
 
Para determinar la concentración en ppm de cada una de las pruebas realizadas (Ver 

tabla 3.3) y sin olvidar que por cada prueba se obtuvieron cinco muestras, éstas se 
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analizaron mediante la técnica espectrométrica de Emisión Óptica de Plasma (ICP-

AES), el procedimiento empleado para determinar la concentración de telurio se 

describe en los siguientes párrafos. 

 

 Preparación de la curva de calibración 

Considerando que el elemento a cuantificar es el telurio, con un patrón ya preparado, 

se obtuvo una curva en la que se representó la intensidad de la radiación con 

respecto a la concentración de Te. Para obtener la curva se prepararon seis 

soluciones patrón a diferentes concentraciones de Te y se analizaron en el equipo 

ICP modelo Atomscan Advantage marca Termo Jarrel Ash Corporation con el fin de 

obtener la intensidad de radiación y con ello graficarla contra la concentración de Te. 

 

 Introducción de la muestra 

Se colocaron 4 mL de solución de Te disuelto en HNO3 0.1 N en un matraz de bola 

de 50 mL y mediante una bomba peristáltica la solución fue succionada hacia el 

interior del equipo ICP secuencial con plasma axial con el fin de que la muestra se 

atomizará y una vez que los átomos regresaran a un menor estado de excitación 

emitieran cierta intensidad de radiación electromagnética. 

 

 Cálculo de la concentración 

A través de un detector fotomultiplicador se midió la intensidad de la radiación 

emitida de cada una de las muestras  analizadas en dos diferentes emisiones del Te, 

214.281 nm y 238.578 nm, tomando por cada emisión cinco lecturas de intensidad de 

la radiación. Considerando que la intensidad de la radiación es proporcional a la 

concentración y de acuerdo a la curva de calibración previamente preparada con el 

patrón de Te, se determinó la concentración de Te correspondiente a cada una de 

las intensidades medidas, es decir por cada muestra se tomaron 10 lecturas de 

concentración. Finalmente se realizó un cálculo estadístico para determinar la 

concentración en ppm de la muestra, para ello se empleó la expresión estadística 

(3.1): 
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                                 (3.1) 

 
n

Stxx *2/α±=

 

Donde: 

x: Concentración de Te, ppm 

x: Promedio de las lecturas de concentración de Te, ppm 

S: Desviación estándar 

n: No. Total de lecturas, 10 

tα/2: Valor de la t de student calculado para n-1 datos, 2.262(22)

 
 
 
3.4.2 Análisis por Activación Neutrónica (AAN) 
 
El Análisis por Activación Neutrónica es una técnica en la que intervienen varios 

parámetros y de la conjunción de todos se obtiene la concentración del telurio (Te). 

Algunos de los parámetros son: peso de la muestra, tiempo de irradiación, tiempo de 

decaimiento, tiempo muerto, entre otros. 

 

El método empleado para calcular la concentración de Te fue el del comparador, el 

cual consistió en irradiar simultáneamente la muestra de Te de concentración 

desconocida con un patrón de peso y concentración conocido de tal elemento y 

posteriormente se midió la actividad relativa tanto de la muestra como del patrón con 

el mismo detector, respetando la geometría de conteo, el tiempo de medición, tiempo 

muerto así como el tiempo de decaimiento para ambos. 

 

El procedimiento realizado en Análisis por Activación Neutrónica se describe a 

continuación: 
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 Preparación de las muestras: 

Se tomaron 100 µl de cada una de las muestras de Te disuelto en el disolvente 

seleccionado que componen las pruebas que se muestran en la tabla 3.3 y se 

colocaron en un contenedor de polietileno de alta densidad, contenedores adecuados 

debido a su sellado hermético y a su alta resistencia a la irradiación, previamente 

lavados en un baño de ácido. Posteriormente se etiquetó perfectamente cada uno de 

los contenedores con el fin de que al irradiarlos éstos no se confundieran. 

 

 Preparación del patrón: 

Para preparar el patrón de Te se emplearon 0.05 g de Te metálico marca Merck, 

cuya composición gravimétrica es de 0.05% Cl2, 0.01% S, 0.04% Se y 99.9% Te, 

ésta cantidad se diluyó en 50 mL de HNO3 ultrapuro a manera de tener un patrón de 

telurio con una concentración de 1000 ppm de Te. La dilución se realizó en un vaso 

de precipitado, en el cual se colocaron los 0.05 g de Te, adicionándole 

posteriormente poco a poco 10 mL de HNO3 ultrapuro, una vez que se logró la 

disolución completa del Te, la solución se pasó a un matraz aforado y se aforo a un 

volumen de 50 mL. 

 

 Irradiación del patrón y las muestras: 

Una vez preparadas, tanto las muestras como el patrón, se colocaron en los 

contenedores de irradiación para ser bombardeadas con un flujo de neutrones 

térmicos de 6.53*1012 n*cm2/s en el sistema fijo de irradiación (SIFCA) del reactor 

Triga Mark III. El tiempo de irradiación fue de 5 min, tiempo suficiente para activar el 

Te-131, que fue el isótopo de evaluación.  

 

 Conteo: 

Una vez que se irradió tanto las muestras como el patrón de telurio, se realizó el 

conteo de las mismas en un Detector de Germanio Hiperpuro marca Canberra 

(Figura 3.9) y se determinó la actividad de las muestras y del patrón para 

posteriormente, mediante la expresión (3.2), calcular la concentración de telurio en 
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las diferentes muestras. El tiempo de conteo fue de 5 min, ya que con ese tiempo se 

puede obtener un fotopico bien definido con un tiempo muerto menor o igual al 15%. 

 

 

                                 (

 

3.2) 

 

Donde:  

idad relativa del Te en la muestra 

 

( )c
c

m
m C

A
AC )(=

Am: Activ

Ac: Actividad relativa del Te en el patrón 

Cm: Concentración del Te en la muestra 

Cc: Concentración del Te en el patrón 

 

 
 

Figura 3.9: Fotografía del detector de ermanio Hiperpuro marca Canberra  
 

 G
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3.5 ESTUDIOS CINÉTICOS DE LA REACCIÓN DEL TELURIO CON EL ÁCIDO 

.5.1 Determinación del valor de la constante de velocidad de reacción  “k” 

a reacción que se presenta entre el dióxido de telurio (TeO2) y el ácido nítrico 

                              (3.3) 

 

l cálculo de las constantes de velocidad de reacción (k) se hizo mediante la 

 Se ensayaron ecuaciones cinéticas que representaron reacciones de cero, 

 

 Con las formas integradas de cada una de las ecuaciones cinéticas que 

 

 El orden de la ecuación cinética en la que los datos se ajustaron mejor a una 

línea recta fue el que se considero como el orden de la reacción entre el 

3232         HNOTeOHNOTeO

NÍTRICO 
 
3
 

L

(HNO3) da como resultado un compuesto de adición de acuerdo a la reacción que se 

muestra en la ecuación (3.3) (12): 

 

 

  •→+

 

E

representación gráfica del método de integración, éste consistió: 

 

primero, segundo y tercer orden con los datos de concentración obtenidos al 

analizar las pruebas presentadas en la tabla 3.3 mediante Espectrometría por 

Emisión óptica de Plasma(ICP-AES) y Análisis por Activación Neutrónica 

(AAN), tales ecuaciones fueron función de la concentración de producto y del 

tiempo de destilación. 

representaban los diferentes órdenes de reacción supuestos se realizó una 

gráfica de los datos de concentración, obtenidos tanto en ICP-AES como en 

AAN, contra el tiempo de destilación. 
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dióxido de telurio y el ácido nítrico, de esta manera la pendiente de tal línea 

recta correspondió al valor de la constante de velocidad.  

 a que éste procedimiento se siguió tanto con los resu

 

Debido ltados obtenidos por 

P-AES  como con los obtenidos por AAN, entonces se obtuvieron valores de k para 

3.5.2 Determinación de la Energía de Activación 
 

acción viene dada por la energía 

e activación (Ea) (23,24) que se ha considerado como la energía mínima que deben 

n análisis gráfico 

e la ecuación de Arrhenius (3.4) la cual se linearizó aplicando logaritmo natural (ln) 

 

                      (3.4) 

 

                        (3.5) 

 

 

onde: 

: Cte. de velocidad de reacción 

r preexponencial (24)

IC

los datos de cada una de las técnicas mencionadas. 

 

 

 

El efecto de la temperatura sobre la velocidad de re

d

poseer las moléculas  de los reactivos para que ocurra la reacción. 

 

La determinación de la energía de activación se realizó a partir de u

d

a ambos miembros de la ecuación (3.4) para obtener la ecuación (3.5): 

 

 

eAk TR
Ea

* *=
−

  

 

TR
EAk a

*
lnln −=

D

k

A: Facto

Ea: Energía de activación, J/mol 
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R: Cte. de los gases, 8.314J/mol K 

.5) se graficó el logaritmo natural de la constante de 

elocidad (k) contra el recíproco de la temperatura (1/T), obteniendo una línea recta 

obtener el valor numérico de la 

energía de activación (3.6): 

 

 

                                          (3.6) 

 

 

e calculó un valor de la energía de activación con los resultados obtenidos con cada 

na de las técnicas empleadas, es decir se calculó un valor de Ea con los datos que 

.6 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL PROCESO 
E OBTENCIÓN DE 131I 

ratura de operación del proceso de obtención de 131I, se 

bservaron los resultados de concentración de Te obtenidos mediante las técnicas 

T: Temperatura absoluta, K 

 

Partiendo de la ecuación (3

v

con pendiente – (Ea /R) y ordenada al origen ln A.  

 

Finalmente se despejó Ea de la pendiente para 

 

m
R
E a =

 
 

RmE a *=   

S

u

se obtuvieron en ICP-AES y otro con los datos obtenidos en AAN, ambos valores se 

compararon. 

 
 
 
3
D
 
Para determinar la tempe

o

analíticas ya descritas (ICP y AAN) y de acuerdo al comportamiento gráfico de los 
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datos se determinó la temperatura a la que resulta más conveniente llevar a cabo el 

proceso de obtención de 131I. 

 
 

 
3.7 PRUEBA DE DESTILACIÓN DE 131I EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

.7.1 Preparación y encapsulado de la muestra de TeO2 

e realizó una prueba de destilación de 131I con TeO2 previamente sinterizado. Las 

Tabla 3.4: Características del TeO do para la obtención de 131I 

N  

RADIOISÓTOPOS 
 
3
 
S

características de la prueba se presentan en la tabla 3.4. 
 
 

2 irradia

o. Prueba Masa Temperatura de
(g) Obtención 

del TeO2

 (ºC) 

1 30.25 100 

 

 

 

La cantidad de TeO2 pesada se colocó en una cápsula de aluminio de 11.4 cm de 

largo por 2.5 cm de ancho previamente lavada con acetona para eliminarle posibles 

impurezas que pudiera contener, el diseño de ésta cápsula es de tal forma que al ser 

irradiada en el reactor Triga Mark III no fuera necesario colocarle un lastre, es así 

que de los 11.4 cm de largo, 3.5 cm son completamente sólidos, en la figura 3.10 se 

presenta el esquema de la cápsula de aluminio. 
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Con el fin de prevenir que a la cápsula le entrara agua de la alberca del reactor  Triga 

ara comprobar que efectivamente la cápsula estaba perfectamente sellada, ésta se 

Una vez que se comprobó, mediante la prueba de fuga, que a la cápsula no le 

 

Mark III al ser irradiada, en la tapa de la cápsula se colocó una lámina de plomo y 

posteriormente una lámina de hule, ambas de 2.5 cm de diámetro, lo cual aseguraría 

un sellado completo. 

 

P

sometió a una prueba de fuga que consistió en sumergir la cápsula de aluminio 

durante tres segundos en un recipiente de unicel que contenía nitrógeno líquido, 

inmediatamente después se sacó y se introdujo en agua en ebullición. Si se 

observaba desprendimiento de burbujas de la superficie de la cápsula,  indicaba que 

existían fugas en la misma  por lo que era necesario sellar nuevamente la cápsula. 

 

entraba agua ésta se lavó nuevamente con acetona y se envió a irradiar al reactor 

Triga Mark III. 
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Parte sólida 

2.5 cm 

7.9 cm 

3.5 cm 

0.08 cm 

0.15 cm 

Figura 3.10: Cápsula de aluminio empleada para irradiar el dióxido de 

 

.7.2 Condiciones de irradiación del TeO2

a cápsula de aluminio que contenía la muestra de TeO2 se irradió durante 20 hrs 

Telurio en el Reactor Triga Mark III 

 

 

3
 

L

continuas en el Reactor Nuclear Triga Mark III (Figura 3.11)  en la posición SIFCA 

(Sistema Fijo de Irradiación de Cápsulas) con un flujo de neutrones de 6.53*1012 

n/cm2*s y posteriormente otras 20 hrs continuas en la posición de dedal central con 

un flujo de neutrones de 1.21*1013  n/cm2*s.  
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Después del tiempo indicado de irradiación, la muestra se dejó enfriar durante 24 hrs 

antes de ser transportada del Reactor a la Planta de Producción de Radioisótopos. 

 

 

 
 

Figura 3.11: Fotografía del Reactor TRIGA MARK III en operación 
 
 
 
 

3.7.3 Transporte de la muestra irradiada a la planta de Producción de 
Radioisótopos 

 
Luego de las 24 hrs de enfriamiento de la muestra de TeO2 irradiada, la cápsula de 

aluminio se extrajo del Reactor TRIGA MARK III y se colocó en un contenedor de 

plomo de aproximadamente 300 Kg de peso. Posteriormente se midieron los indices 
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de exposición de la parte superior, inferior y lateral del contenedor de plomo con 

ayuda de un Detector  Teletector (Ver figura 3.12). 

 

El contenedor de plomo se colocó en un carro transportador y mediante un control 

remoto el carro fue guiado desde el Reactor hasta la Planta de Producción de 

Radioisótopos (Ver figura 3.13). 

 

 

 

 
 

(a) 
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  (b) 

Figura 3.12: (a) Extracción de la cápsula de aluminio del Reactor TRIGA 
MARK III, (b) Medición de los índices de exposición del contenedor de 

plomo 
 

 
 

Figura 3.13: Fotografía del carro transportador con el contenedor de plomo  
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3.7.4  Proceso de destilación de 131I 
 

Para llevar a cabo el proceso de destilación de 131I lo primero que se hizo fue 

preparar soluciones de hidróxido de sodio (NaOH), carbonato de sodio (Na2CO3) y 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) cuyas concentraciones fueron 0.1 N, 0.2 M y 0.0025 

M respectivamente. 

 

El proceso de destilación de 131I es similar al descrito en la sección (3.3.4), las únicas 

variantes se deben a que el TeO2 empleado en ésta etapa fue irradiado, la otra 

variante se presenta en el sistema de dilución, en el cual en lugar de colocar HNO3 

en los dilutores se colocaron 4 mL de NaOH 0.1 N en el dilutor principal en tanto que 

en el segundo dilutor se colocaron 10 mL de una solución de Na2CO3 y NaHCO3 con 

una relación en volumen de 5 a 3 respectivamente. Ésta diferencia se debe a que el 
131I es soluble en el NaOH y por ello la mayor parte de los vapores de 131I que eran 

destilados y burbujeados hacia la solución de NaOH eran retenidos en forma de  

yoduro de sodio (Na131I). 

 

Lo que procedió a la preparación de las soluciones mencionadas fue introducir un 

vial de 20 mL, previamente etiquetado, en la celda de producción de 131I, éste vial se 

colocó en la parte inferior del dilutor principal y es donde se recuperó el 131I en forma 

de Na131I. De la misma manera, se introdujo la charola de cuarzo perfectamente 

limpia, la cual se colocó en la cápsula de cuarzo que se encontraba dentro del horno 

tubular eléctrico (Ver figura 3.7); tanto la introducción del vial como de la charola de 

cuarzo se realizó a través de manipuladores eléctricos para evitar cualquier 

exposición a la radiación presente en la zona de la celda de producción de 131I. 

 

La introducción  del material radiactivo (la muestra de TeO2 irradiada) fue a través de 

la celda de apertura de cápsulas de aluminio, y consistió en colocar el contenedor de 

plomo por encima de una plataforma plomada. Mediante un dispositivo que tenía el 

contenedor  de plomo, la cápsula de aluminio se dejó caer hacia el interior de la 

celda de abertura de cápsulas, en ésta celda es donde se encontró el dispositivo que 
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permitió abrir la cápsula de aluminio para poder sacar la muestra de TeO2 irradiado 

(Ver figura 3.14) 

 

Una vez que la cápsula de aluminio se abrió, el TeO2 se colocó en un tubo de cuarzo 

y se midió la actividad del 131I en una cámara de ionización marca CAPINTEC 

modelo Radioisotope Calibrator CRC-712MX, ésta actividad medida es la que 

presentó la muestra de TeO2 después del tiempo de enfriamiento, es decir 24 hrs 

después de ser irradiada en la posición de dedal central. 

 

Sin embargo, la muestra se destiló cinco días después de la segunda irradiación, es 

por ello que se volvió a medir la actividad de la muestra en la cámara de ionización 

(CAPINTEC) en el instante en que se iba a llevar a cabo el proceso de destilación. 

 

 

         
                                       (a)                                                              (b) 

Figura 3.14: Introducción del material radiactivo, (a) Celda de apertura de 
cápsulas, (b) Dispositivo para abrir las cápsulas de aluminio 
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Posteriormente se condujo el tubo de cuarzo hacia la celda de producción de 131I y se 

colocó el TeO2 en la charola de cuarzo que se introdujo anteriormente. A su vez, la 

charola de cuarzo se colocó sobre la cápsula de cuarzo la cual se introdujo en el 

horno eléctrico tubular (Ver figura 3.15) y se dio inicio con el proceso de destilación 

de 131I, es decir se encendió la bomba de vacío y se reguló la caída de presión a 

manera de mantenerla constante durante todo el proceso. 

 

 
 

Figura 3.15: Introducción de la charola de cuarzo al horno de destilación de 131I 
 
 

Conforme el proceso va alcanzando la temperatura de trabajo y durante cierto tiempo 

de destilación el 131I es separado de la matriz del TeO2 en forma gaseosa y es 

arrastrado por medio del sistema de vacío para hacerlo burbujear en el dilutor 

principal que contenía NaOH 0.1 N donde se recupera el 131I como producto final en 

la forma de Na131I en solución en el vial  que se había colocado anteriormente en la 

parte inferior del dilutor principal. 
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Para conocer la actividad de 131I destilada durante el proceso, se midió la actividad 

de la solución de Na131I en la cámara de ionización (CAPINTEC). Cabe mencionar 

que todo el proceso de destilación de 131I, que comprende desde la introducción del 

vial y de la charola de cuarzo hasta la recuperación del 131I en la forma de Na131I en 

solución, se realizó mediante manipuladores mecánicos y en ningún momento se 

tuvo contacto directo con el material radiactivo. 

 

 

 

3.7.5 Pruebas de pureza radioquímica del 131I 
 
Con el fin de determinar la forma química de nuestra especie de interés, que en 

nuestro caso es el yodo, se determinó la pureza radioquímica de la solución 

destilada, para esto se tomaron 0.28 mL de la solución de Na131I, se midió la 

actividad de los 0.28 mL de Na131I en la CAPINTEC. Posteriormente mediante 

cromatografía ascendente en papel se determinó la pureza radioquímica.  Para llevar 

a cabo la cromatografía se empleo como soporte o fase estacionaria papel Whatman 

No. 1 y el solvente empleado (fase móvil) fue una solución de metanol al 70%, en 

términos generales el proceso consistió en: 

 

 

 Se hicieron dos tiras de papel Whatman No. 1 de 12 cm de largo por 

1.5 cm de ancho, cada una de las tiras se marcó en doce fracciones. 

 

 La primera fracción de cada una de las tiras a su vez se dividió en dos 

partes y en la parte inferior se colocó una gota de la solución de Na131I. 

 

 Se colocaron las tiras en una probeta que contenía el solvente 

empleado como fase móvil (Metanol 70%) de forma que el solvente 

fuera penetrando en el papel por acción capilar y arrastrará así a la 

especie de interés que fue el yodo. 
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 Una vez que el solvente penetró la mayor parte de las tiras, éstas se 

cortaron por las fracciones marcadas y se midió la actividad de cada 

fracción en un detector multicanal marca Auto In-V-tron modelo 4010. 

 

 Se obtuvo una gráfica de cuentas por minuto (cpm) contra distancia 

recorrida por la muestra. 

 

 El porcentaje de impurezas se obtuvo realizando la sumatoria de cada 

uno de los picos, donde los picos mas altos correspondieron a la 

actividad del 131I y los otros picos de menor actividad correspondieron a 

las impurezas. 

 

 

 

 

                                      (3.7) 

 
 
 
 
 
 
 

                                      (3.8) 
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Donde: 

ST: Sumatoria total de los picos, cpm 

Spi: Sumatoria de los picos que corresponden a las impurezas, cpm 

SpY: Sumatoria de los picos que corresponden al 131I, cpm 

xi: Porcentaje de impurezas, % 

xY: Pureza radioquímica del Yodo-131, % 
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3.7.6 Pruebas de pureza radionúclida del 131I 
 
Para conocer el porcentaje de contaminación radionúclida en la solución destilada 

con respecto al 131I se preparó una solución que inicialmente tenía una actividad de 

188 µCi de 131I en un volumen de 5 mL, ésta actividad se dejó decaer hasta 12.6 µCi, 

la cual nuevamente se dejó decaer por espacio de tres días. 

El cálculo de la actividad final después de los tres días se realizó de acuerdo a la ley 

de la actividad (3.9): 

 

 

 

                           (3.9) 

 

t
f eAA *

0 * λ−=

 

 

Donde: 

Af: Actividad final de la muestra de Na131I, µCi 

A0: Actividad inicial de la muestra de Na131I, 12.6 µCi 

λ=ln 2/t1/2

t1/2: Tiempo de vida media del 131I, 8.05 d 

t: Tiempo de decaimiento, 3 días 

 

El resultado obtenido mediante la ecuación (3.9) se comprobó midiendo la actividad 

de la muestra en una cámara de ionización (CAPINTEC). 

 

Debido a que se requería preparar una solución cuya actividad no excediera 1 µCi 

para que al momento de enviar a analizar la muestra en el departamento de 

Metrología no se saturara el detector, se llevó a cabo una dilución de la siguiente 

manera: 
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 Mediante una simple regla de tres se determinó el volumen que 

correspondería a 1 µCi de actividad; considerando que el volumen total fue de 

5 mL, entonces: 

 

 

                                      (3.10) 

 
fA

mLCimLx 5*1.)( µ
=

 

 En un vial de 20 mL se colocaron inicialmente 1 mL de agua destilada 

 

 Con una jeringa de 1 mL se tomaron los mililitros necesarios que 

correspondían a una actividad de 1 µCi de la solución que inicialmente tenía 

12.6 µCi de actividad y se inyectaron en el vial de 20 mL. 

 

 Se agregaron 1.5 mL de agua destilada en el vial de 20 mL. 

 

 Para comprobar que realmente la actividad de la solución preparada fue de 1 

µCi, el vial de 20 mL con la solución diluida se colocó en la CAPINTEC y se 

midió su actividad. 

 

 Se envió a analizar la solución al departamento de Metrología para determinar 

la pureza radionúclida del 131I destilado, el análisis realizado en el 

departamento de Metrología del ININ consistió en un análisis cualitativo para 

identificar la posible presencia de impurezas radiactivas emisoras gamma en 

la solución de Na131I y en base a ese análisis se concluyo acerca de la pureza 

radionúclida del 131I obtenido en la prueba de destilación realizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

4.1 SELECCIÓN DE AGUA COMO ELEMENTO EMPLEADO EN EL MANÓMETRO 
 

El manómetro que se empleo para mantener constante la caída de presión fue un 

manómetro de agua, ya que de acuerdo a las pruebas realizadas con un manómetro 

de mercurio, éste no marcaba caída de presión debido a que durante el proceso se 

empleó una presión inferior a 7 mmH2O, caso contrario con el manómetro de agua, el 

cual resulto ser una mejor opción para medir y controlar la caída de presión durante 

el proceso de destilación tanto de TeO2 como de 131I. 
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4.2 PREPARACIÓN DEL DISOLVENTE EMPLEADO EN LA DESTILACIÓN DE 
TeO2 

 
Como se mencionó en la metodología, sección 3.3.2, se prepararon soluciones 0.1 N 

y 1 N de H2SO4, HNO3 y agua regia. En la tabla 4.1 se presentan los resultados 

obtenidos en referencia al disolvente con el que el Te presenta una mayor afinidad 

de disolverse, en la tabla se indica que para el caso de una mayor cantidad de Te, a 

pesar de ser un volumen mayor de disolvente, no se logra disolución alguna en 

ninguno de los tres disolventes mencionados, esto debido a que el Te se encuentra 

en exceso. Al cambiar la cantidad en masa de Te se observo de forma cualitativa que 

se logra la disolución en los tres disolventes, pero es en HNO3 donde se obtiene un 

mayor grado de disolución del Te, esto se determina cualitativamente, es decir 

mediante observación directa de las soluciones, por esta razón se seleccionó el 

HNO3 con el fin de que al llevar a cabo el procedimiento de destilación (Ver sección 

3.3.4) los vapores de TeO2 sean puestos en contacto, a través del burbujeo, en una 

solución de HNO3.  

 

En cuanto a la concentración del disolvente se observó que ésta no afecta la 

cantidad de Te disuelto ya que tanto en las soluciones 0.1 y 1 N de HNO3 se mostró 

igual grado de disolución por lo cuál se decidió preparar la solución de HNO3 a una 

concentración 0.1 N. 
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Tabla 4.1: Resultados de las pruebas de disolución de los diferentes 
disolventes. 

Disolvente Normalidad 
(eq/L) 

Masa Te 
(gr) 

Volumen 
Disolvente 

(mL) 

Efectos 
Cualitativos

H2SO4 0.1 0.5 10 No disolución

HNO3 0.1 0.5 10 No disolución

Agua Regia 0.1 0.5 10 No disolución

H2SO4 0.1 0.1 5 Disolución, 

menor grado

HNO3 0.1 0.1 5 Disolución, 

mayor grado

Agua Regia 0.1 0.1 5 Disolución, 

menor grado

H2SO4 1 0.1 5 Disolución, 

menor grado

HNO3 1 0.1 5 Disolución, 
mayor grado

Agua Regia 1 0.1 5 Disolución, 

menor grado

 
 
 
 

4.3 SINTERIZADO DE TeO2

 
Los lingotes de TeO2 mas compactos después de ser sinterizados fueron los que se 

obtuvieron bajo las condiciones de la prueba número tres, cuyos parámetros se 

presentan en la tabla 3.1, prácticamente la única característica que se modificó en 
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cada una de las pruebas fue el tiempo de sinterizado de la muestra luego a la 

temperatura de 732ºC. La diferencia que presentaron los lingotes en cada prueba fue 

la fragilidad que caracterizó a  cada uno de los lingotes obtenidos. El lingote de la 

prueba 1 era un sólido quebradizo, el de la prueba 2 se encontró un poco más 

compacto que el anterior pero aún así era frágil. En la figura 4.1 se presenta la 

imagen del TeO2 en forma de polvo (Figura 4.1a)  y en forma de lingote (Figura 4.1b). 

 
 

 
 

(a) 
 

 

 
                                  

(b) 
 

Figura 4.1: (a) TeO2 sin sinterizar, (b) Lingote de TeO2 sinterizado 

Ma. Del Carmen Zepeda Mondragón 88



CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 4.2 se muestra la mufla empleada para el sinterizado del TeO2. 

 

 
 

Figura 4.2: Equipo de sinterización del TeO2

 

 
 
4.4 SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE BURBUJEO 
 
Se seleccionó una velocidad de burbujeo con el fin de optimizar el tiempo de 

contacto entre los vapores de TeO2 y el HNO3 de manera que se logrará una mayor 

disolución de los vapores de TeO2 en el HNO3. En la figura 4.3 se presentan los 

resultados obtenidos de las pruebas de velocidad de burbujeo realizados a T=724ºC 

y analizados mediante la técnica analítica de Espectrometría por Emisión Óptica de 

Plasma (ICP-AES), se observa claramente que a mayor velocidad de burbujeo, es 
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decir a una menor caída de presión, se tiene una mayor cantidad de Te disuelto en la 

solución 0.1 N de HNO3, estos resultados permitieron identificar que el control del 

parámetro de la velocidad de burbujeo es importante durante el proceso de 

destilación de TeO2 debido a que es el parámetro que conjuntamente con la 

temperatura va a determinar la cantidad de vapores de TeO2 que se van a burbujear 

en la solución de HNO3, con la finalidad de determinar posteriormente la cantidad de 

telurio que se logró disolver en el HNO3. Durante las pruebas de destilación se 

observó que la separación de los vapores de TeO2 comienzan ligeramente a la 

temperatura de 650ºC y se fueron estabilizando conforme se incrementaba la 

temperatura, es por ello que al ir incrementando la temperatura es importante que el 

sistema de vacío opere de tal forma que la velocidad de burbujeo en el dilutor 

principal se mantenga constante y permita el tiempo suficiente para que los vapores 

de TeO2 estén en contacto con la solución de HNO3 0.1 N. 

 

De acuerdo a los datos graficados en la figura 4.3 se determinó que la velocidad de 

burbujeo a la que se llevarían a cabo las pruebas experimentales era con una caída 

de presión de 5 mmH2O, ya que si se trabaja con un burbujeo alto (3 mmH2O) la 

cantidad de vapores destilados del horno a temperaturas superiores a 760ºC sería 

muy elevada y podría provocar que el ducto que conduce los vapores de la junta 

esmerilada que tiene la cápsula de cuarzo al dilutor principal (Ver figura 3.5) se 

saturara o bien los vapores de TeO2 podrían tapar la entrada al dilutor principal  y con 

ello el burbujeo se suspendería por unos instantes y los resultados de la prueba 

serían poco confiables. 
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Figura 4.3: Influencia de la velocidad de burbujeo, T=724ºC 
 

 

 

Por otro lado, emplear un burbujeo de 7 mmH2O (lento) ocasionaría que la cantidad 

de vapores de TeO2 destilados que pasarán al dilutor principal fuera mínima, este 

hecho se observa en la figura 4.1 en la curva que representa el comportamiento de 

los datos de un burbujeo lento donde se aprecia que la diferencia entre la cantidad 

de Te disuelto al final del proceso entre un burbujeo lento y uno moderado 

aproximadamente tiene una relación de 1:6 respectivamente. 

 

Otra razón por la cual se selecciono trabajar con una caída de presión constante de 5 

mmH2O fue que durante la realización de las pruebas se observó que resulta más 

fácil controlar el proceso a una velocidad de burbujeo moderado que a velocidades 

de burbujeo altas o bajas. 

Ma. Del Carmen Zepeda Mondragón 91



CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.5 ESPECTROMETRÍA POR EMISIÓN ÓPTICA DE PLASMA (ICP-AES) 
 
En éste apartado se presentan los resultados obtenidos de las pruebas de destilación 

de TeO2 en HNO3 0.1 N realizadas como se describe en las secciones 3.3.4 y 3.3.5 y 

analizadas mediante la técnica espectrométrica de Espectrometría de Emisión Óptica 

de Plasma. 

 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados de las pruebas de destilación que se 

llevaron a cabo mediante ambos sistemas de dilución, el actual y el que se propone 

en el presente trabajo, con el fin de comprobar que el sistema de dilución propuesto 

es una mejor opción ya que permite una mayor residencia o tiempo de contacto de 

los vapores de TeO2 destilados en la solución de HNO3. Los datos numéricos que se 

presentan en la tabla 4.2 representan la concentración de Te disuelto en HNO3 en 

ppm.  

 

 

Tabla 4.2: Resultados de las pruebas del sistema de dilución obtenidos 
mediante ICP-AES 

 

 

Tiempo 
 (min) 

 
 

 

Temperatura 
(ºC) 

 

Sistema de 
dilución 

0 30 60 90 120 

720 Actual 0,19 0,2 0,09 0,15 0,28 

720 Propuesto 0,16 0,89 2,29 1,91 3 

730 Actual 1,13 1,01 1,18 0,9 1,35 

730 Propuesto 0,75 1,38 1,51 1,99 3,23 
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Se observa una mayor cantidad de Te disuelto con el sistema de dilución propuesto 

que el empleado actualmente, esto se aprecia mejor en las figuras 4.4 y 4.5, donde 

se presentan los datos de la tabla 4.2 a manera de gráficas de concentración en ppm 

de Te contra el tiempo de destilación, éstas gráficas permiten verificar que 

efectivamente a través de un arreglo del sistema de dilución propuesto (Ver sección 

3.2.2b) los vapores de TeO2 se ven obligados a atravesar el volumen de la solución 

de HNO3 y con ello se tiene la posibilidad de que una mayor cantidad de Te se 

disuelva en el HNO3. De acuerdo a éstos resultados se decidió llevar a cabo la parte 

experimental con el sistema de dilución propuesto. 

 

En la figura 4.4 se observa que durante la prueba de destilación con el sistema de 

dilución propuesto un punto se salió del comportamiento esperado, esto 

posiblemente se debió a que al momento de tomar la alícuota respectiva se modificó 

ligeramente la velocidad de burbujeo, lo cual provocó la destilación de una mayor 

cantidad de vapores de TeO2 en ese instante. Sin embargo, se aprecia que a pesar 

de ésta variación, se atrapa una mayor cantidad de Te empleando el sistema de 

dilución propuesto. 
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Figura 4.4: Resultados de las pruebas del sistema de dilución, T=720ºC 
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Figura 4.5: Resultados de las pruebas del sistema de dilución, T=730ºC 
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En la figura 4.6 se muestra una fotografía del sistema de dilución con el cual se 

llevaron a cabo las pruebas de destilación que se presentan en la tabla 3.3, se 

aprecia que la junta esmerilada de la cápsula de cuarzo que asoma por el lado 

izquierdo del horno eléctrico tubular está conectada a través de un ducto a una  “Y” 

que a su vez comunica hacia la parte inferior del dilutor principal que es por donde 

los vapores de TeO2 fueron destilados y se hicieron burbujear hacia la solución de 

HNO3  contenida en el dilutor principal así como a una salida por la que se extrajeron 

las alícuotas durante el proceso de destilación. 

 
 

 
 

Figura 4.6: Sistema de dilución propuesto, mediante el cual se llevaron a cabo 
las pruebas de destilación 
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Por otro lado, en la figura 4.7 se muestran graficados los resultados de las pruebas 

de destilación que se llevaron a cabo bajo las condiciones de temperatura que se 

indican en la tabla 3.3. 

 

Se observa que las curvas de las pruebas realizadas en el intervalo de temperatura 

que comprende de 720ºC a 750ºC se encuentran muy juntas al inicio del proceso y 

que transcurridos 120 min de proceso la concentración de Te esta por debajo de las 

6 ppm, es decir, la diferencia entre cada una de éstas curvas a un tiempo de 120 min 

es de 1 ppm aproximadamente, esto se explica porque a éstas temperaturas los 

vapores de TeO2 son mínimos dado que aún no se ha fundido el TeO2; por otro lado 

el comportamiento que los datos presentan a temperaturas superiores a 760ºC 

muestra que las curvas se encuentran más separadas una con respecto de la otra e 

incluso al final del proceso (t=120 min) la diferencia de concentración de Te entre una 

temperatura y otra se incrementa conforme aumenta la temperatura, esto se debe a 

que se tiene una mayor cantidad de vapores de TeO2 destilados una vez que éste se 

halla fundido. 

 

En general, en la figura 4.7 se muestra que la concentración de Te en la solución 

HNO3 0.1 N aumenta de manera exponencial, lo que conduce que a temperaturas 

superiores a 790ºC se espera una gran cantidad de vapores de TeO2 destilados, 

aspecto que no conviene porque afectaría la pureza radioquímica del producto 

obtenido (131I), asimismo el equipo de cuarzo en el que se esta llevando a cabo la 

destilación. 
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Figura 4.7: Comportamiento del Te disuelto en HNO3 0.1 N analizado mediante 
ICP-AES 

 
 
 
4.6 ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA 
 
Para llevar a cabo el análisis por Activación Neutrónica de las muestras presentadas 

en la tabla 3.3 se seleccionó como radioisótopo de estudio el 131Te debido a que éste 

radioisótopo se activa con un tiempo de irradiación de cinco minutos, además de que 
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su corto tiempo de vida media (25 min) permitió que el conteo de las muestras se 

llevara a cabo de tal manera que el tiempo muerto no excediera el 15% y que a su 

vez las muestras irradiadas decayeran en poco tiempo. 

 

En la tabla 4.3 se presentan las características nucleares del telurio que muestran 

porque se seleccionó el 131Te como radioisótopo de estudio para llevar a cabo el 

análisis, se observa que éste es el radioisótopo que presenta un menor tiempo de 

vida media, lo cual facilita que las muestras decaigan en un menor tiempo y se les 

pueda manipular. 

 

Por otro lado, los tiempos de vida media de los otros radioisótopos que se forman por 

la irradiación del telurio son muy altos y las muestras decaerían en un mayor tiempo, 

con respecto al 131I se presenta el problema de que éste radioisótopo es muy volátil 

por naturaleza química y al ser activado se corría el riesgo de contaminar el equipo 

empleado. 

 

 

Tabla 4.3: Características Nucleares del telurio (Te) 

Isótopo Vida Media Abundancia 
Isotópica 

(%) 

Energía 
(KeV) 

121Te 17 d 0.089 573 
127 m Te 105 d 18.71 417 

129Te 1.2 hrs 31.79 460 
129 mTe 33.5 d 31.79 696 

131Te 24.8 min 34.49 150 
131I 8.08 d 34.49 364 
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En la figura 4.8 se presentan los resultados de las pruebas de destilación de TeO2 en 

HNO3 0.1 N analizados mediante Análisis por Activación Neutrónica (AAN), se 

observa que en el intervalo de temperatura de 720ºC a 750ºC las curvas que 

representan la variación de la concentración de telurio con respecto al tiempo se 

encuentran muy cercanas una con respecto de la otra, así mismo se aprecia que la 

concentración de telurio varía casi linealmente con respecto al tiempo de destilación, 

por otro lado, una vez que el telurio se ha fundido (760ºC) la concentración del telurio 

con respecto al tiempo presenta un comportamiento de crecimiento exponencial, esto 

se explica porque una vez que el TeO2 funde existe la presencia de una mayor 

cantidad de vapores que son destilados. 

 
En la figura 4.8 se observa que la cantidad de vapores de TeO2 destilados antes de 

que éste se funda y después de 120 min de tiempo de proceso de destilación es casi 

igual a la cantidad de vapores que fueron destilados a los 30 min de proceso una vez 

que el TeO2 se fundió. 

 

Los resultados obtenidos mediante ésta técnica analítica muestran de forma clara el 

cambio de pendiente que ocurre antes y después de que el TeO2 se ha fundido. 
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Figura 4.8: Comportamiento del Te disuelto en HNO3 0.1 N analizado mediante 
AAN 
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4.7 DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN DE LA REACCIÓN 
ENTRE EL TeO2 Y EL HNO3

 
Una vez que se hizo el ajuste de los datos de concentración obtenidos tanto en AAN 

como en ICP-AES y de acuerdo al comportamiento de los datos se encontró que la 

reacción de la ecuación 3.3 (Ver sección 3.5) es de orden cero, este resultado se 

obtiene tanto para los datos analizados por AAN como los que se analizaron por ICP-

AES. 

 

El hecho de que la reacción entre el dióxido de telurio y el ácido nítrico sea de orden 

cero se explica porque la concentración del ácido nítrico es muy alta comparada con 

la pequeña cantidad de vapores de dióxido de telurio que son destilados durante el 

proceso de destilación de TeO2
 (23,25). 

  

Por otro lado, en la tabla 3.4 se presentan los valores de las constantes de velocidad 

de reacción “k” calculadas a diferentes temperaturas. El cálculo de k se realizó tanto 

para los datos de concentración analizados por AAN como los de ICP-AES, en 

términos generales se observa que el valor de la velocidad de reacción va 

incrementando conforme se incrementa la temperatura, este fenómeno se observa 

con mayor claridad en las figuras 4.9 y 4.10, las cuales muestran la variación del 

valor de k en función de la temperatura y de la concentración de telurio que se 

obtuvo mediante las dos técnicas analíticas de ICP-AES y AAN. 
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Tabla 4.4: Valores de la constante de velocidad de reacción k obtenidos para la 
reacción entre el TeO2 y el HNO3, de orden cero. 

Técnicas Analíticas 

T(ºC) k, (ppm/min) 
ICP-AES 

k, (ppm/min) 
AAN 

 

720 0,0253 0,0271 

730 0,0301 0,0303 

740 0,0465 0,0414 

750 0,0551 0,048 

760 0,0739 0,1894 

770 0,0965 0,1561 

780 0,1364 0,1678 

790 0,2113 0,1849 

 

 

 

En la figura 4.9 se observa la tendencia de que a mayor temperatura de operación el 

valor de la constante de velocidad de reacción (k) se incrementa, los datos 

graficados en la figura 4.9 corresponden a los valores de la constante de velocidad 

obtenidos al analizar las pruebas de la tabla 3.3 mediante la técnica analítica de 

Espectrometría por Emisión Óptica de Plasma.  
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Figura 4.9: Representación gráfica del comportamiento de la constante de 
velocidad de reacción obtenida con los datos de la técnica de ICP-AES 

  

 

Por otro lado, en la figura 4.10, se muestran graficados los valores de “k” obtenidos 

con los datos de concentración de cada una de las pruebas de destilación que se 

realizaron a las temperaturas mostradas en la tabla 3.3 analizadas mediante la 

técnica analítica de Análisis por Activación Neutrónica. En la figura 4.10 se observa 

claramente el cambio del valor de la constante de velocidad antes y después de que 

el TeO2 se halla fundido, es decir antes y después de que la temperatura del proceso 

fuera de 760ºC, en otras palabras, los valores obtenidos de k con los datos de 

concentración que a su vez se obtuvieron mediante AAN se observa que k toma un 

valor menor antes de que la temperatura de operación sea de 760ºC, el valor se 

encuentra en el rango de 0.027 a 0.048 ppm/min (Ver tabla 4.4) en tanto que una vez 

que la temperatura de operación es superior a 760ºC los valores de k aumentan para 

estar en el rango de 0.15 a .18 ppm/min. En la figura 4.10 se aprecia que el valor de 
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la constante de velocidad de reacción (k) es superior a los valores de k obtenidos 

para las temperaturas de 770ºC-790ºC, esto se debe a los posibles errores que se 

tuvieron al momento de preparar el patrón de Te o bien, al momento de irradiar o 

contar las muestras, en otras palabras, la variación se atribuye a la manera en que 

se realizo la técnica de AAN. 
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Figura 4.10: Representación gráfica del comportamiento de la constante de 
velocidad de reacción obtenida con los datos de la técnica de AAN 

 
 
En términos de cinética los valores obtenidos por ambas técnicas analíticas no 

difieren en mucho una con respecto de la otra puesto que con ambas técnicas se 

concluye que el orden de la reacción entre el TeO2 y el HNO3 es de cero, las 

diferencias en concentración, que a su vez afectaron el valor de la constante de 

velocidad de reacción, que se llegaron a dar  se debieron o bien a la sensibilidad de 

la técnica empleada o a la limpieza con la cual se halla aplicado cada una de las 
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técnicas para obtener los valores de concentración de cada una de las alícuotas que 

se tomaron por cada prueba de destilación de TeO2 en HNO3 0.1 N. 

 

Las figuras 4.11 y 4.12 presentan la dependencia del logaritmo natural de las 

constantes de velocidad de reacción mostradas en la tabla 4.4 con respecto al 

recíproco de la temperatura absoluta  para la reacción entre el TeO2 y el HNO3, en 

las cuales la pendiente de las rectas corresponde al valor de la Energía de Activación 

(Ea) sobre la constante de los gases ideales (R).  

 

Los valores de Ea y del factor preexponencial (A) calculados con los datos de cada 

una de las técnicas se presentan en la tabla 4.5. 
 
 

Tabla 4.5: Valores de la Energía de Activación (Ea) y del factor pre-
exponencial (A)  

Técnica 
Analítica 

E (KJ/mol) 
A (Factor 

preexponencial) 

AAN 277,29 8,92E+12 

ICP-AES 259,76 1,08E+12 

 
 

 
Los valores de Ea fueron calculados mediante la expresión (3.6). En términos 

generales la dependencia de las constantes de velocidad de reacción k, con respecto 

a la temperatura se pueden expresar en la forma de la expresión (4.1) para los datos 

analizados mediante la técnica analítica de AAN y en la forma de la expresión (4.2) 

para los datos que se analizaron mediante la otra técnica analítica de ICP-AES. 
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                                         (4.1)

 
 

 
                                         (4.2) 

 

n las figuras 4.11 y 4.12 se muestra el análisis gráfico que se llevó a cabo para 

btener el valor de la Ea con los datos que se obtuvieron tanto con la técnica de AAN 

RTek 29.2771210*92.8 −=

RTek 76.2591210*08.1 −=   

 

E

o

como ICP-AES. 
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Figura 4.11: Análisis gráfico de la dependencia de la velocidad de reacción con 
respecto a la temperatura para obtener la Energía de Activación (Ea) con los 

datos obtenidos en AAN 
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Figura 4.12: Análisis gráfico de la dependencia de la velocidad de reacción con 
respecto a la temperatura para obtener la Energía de Activación (Ea) con los 

datos obtenidos en ICP-AES 
 

4.8 DETE
DE OBTENCIÓN DE 131I 
 
En la sección de calentamiento, que comp ende el horno eléctrico tubular, es donde 

lar a una temperatura determinada de destilación, éste 

istema opera de manera semiautomática lo que permite regular la temperatura 

 
 

RMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL PROCESO 

r

se produce el fenómeno de separación del 131I de la matriz de TeO2 al ser operado 

éste horno eléctrico tubu

s

adecuada para llevar a cabo el proceso de destilación de 131I. 
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Para seleccionar la temperatura adecuada se consideró que tal parámetro debería 

permitir la obtención máxima posible de 131I retenido en la solución de NaOH 

contenida en el dilutor principal en la forma de Na131I, así como cumplir con los 

requisitos que exige la farmacopea en referencia a que el producto final (Na131I) no 

 temperatura de destilación hasta alcanzar 

la fund n completa del TeO2 de tal manera que desaparezcan los poros y así se 

dad de Te que podría presentarse es inferior a las 10 

ppm especificadas en la farmacopea. En las figuras 4.7 y 4.8 se aprecia que a una 

incipal por la gran cantidad de vapores que son 

destilados a esa temperatura dado que se asegura una fundición completa del TeO2. 

debe exceder 10 ppm de telurio metálico. 

 

Para lograr la obtención máxima posible de 131I es necesario romper los poros de 

TeO2 sinterizado e irradiado en los cuáles se encuentra atrapado el 131I, para 

conseguirlo fue indispensable aumentar la

ició

libere el 131I en forma gaseosa. 

 

De acuerdo a lo anterior, los resultados observados en las figuras 4.7 y 4.8 muestran 

que el proceso se puede llevar a cabo a una temperatura de destilación de 780ºC y 

con ello se asegura que la canti

temperatura de 780ºC la mayor cantidad de telurio destilado fue de 14 y 24 ppm 

respectivamente, esto considerando que en las pruebas de destilación que se 

realizaron se empleó HNO3 0.1 N en el dilutor principal y que el telurio es soluble en 

tal ácido. Sin embargo, en la producción rutinaria de 131I la cantidad de telurio que 

alcance a destilarse con el yodo se dirigiría a una solución de NaOH 0.1 N, sustancia 

en la cual el telurio no se disuelve y por tal motivo es prácticamente seguro que las 

trazas de telurio presentes en el 131I estarían muy por debajo de las 10 ppm o en el 

mejor de los casos serían nulas. 

 

Por otro lado, llevar a cabo el proceso de destilación de 131I vía destilación seca a 

una temperatura de 780ºC brinda la posibilidad de que se recupere una buena 

cantidad de 131I en el dilutor pr
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Trabajar a una temperatura inferior implica una menor recuperación de 131I, mientras 

que de acuerdo al comportamiento exponencial de las curvas que se presentan en 

las figuras 4.7 y 4.8 se puede deducir que al llevar a cabo el proceso a temperaturas 

ovocan la falta de pureza del producto 

obtenido o quizá la necesidad de cambiar el equipo de cuarzo dañado lo cual 

ácticamente en dos 

ecciones: una corresponde a la celda de apertura de las cápsulas de aluminio que 

superiores a 780ºC el equipo de cuarzo empleado podría dañarse o bien, se corre el 

riesgo de que el producto exceda la cantidad especificada de telurio dada la 

evaporación masiva de moléculas de TeO2. 

 

Cualquiera de las dos consecuencias que traería consigo el trabajar a una 

temperatura superior a 780ºC a su vez pr

provocaría suspender durante algún tiempo el proceso de producción de 131I dada la 

necesidad de dejar que los niveles de radiación presentes en la celda de producción 

de 131I disminuyan para así colocar el nuevo equipo de cuarzo.  

 

En la figura 4.13 se muestran las celdas de producción de 131I dentro de la planta de 

Producción de Radioisótopos, las cuáles están divididas pr

s

contienen el material radiactivo (es la celda que se aprecia del lado izquierdo de la 

imagen (a) de la figura 4.13) y la segunda sección es la celda en la cual se lleva a 

cabo el proceso de destilación del 131I (se observa al centro de la imagen (b)); 

también se aprecian los brazos mecánicos que se emplean para llevar a cabo el 

proceso de destilación, éstos brazos permiten que el individuo no permanezca en 

contacto directo con el material radiactivo. Así mismo, se muestran el controlador de 

temperatura que es el encargado de elevar la temperatura del sistema de 

calentamiento hasta la temperatura de operación, la bomba de vacío (ubicada abajo 

del controlador de temperatura, imagen (a)) mediante la cual se regula la cantidad de 

aire que se introduce al proceso, así como los indicadores de presión y de los niveles 

de exposición existentes dentro de la planta de Producción de Radioisótopos. 
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(a) 

 

 
 

(b) 
Figura 4.13: Planta de producción de radioisótopos: (a) Celda de apertura 

de cápsulas, (b) Celda de Producción de 131I 
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4.9 RE
 

ótopos existen muchos ejemplos de cadenas de 

ecaimiento dentro de los cuales se encuentra la producción de 131I a partir de TeO2 

 

Figura 4.14: Reacción nuclear para ener Yodo-131 vía destilación seca a 
partir de TeO2

 

 

onde la sección eficaz (σ1) para la formación de 131mTe es de 0.04 barns y es muy 

equeña comparada con la sección eficaz (σ2) del 131Te, la cual es de 0.22 barns (5). 

SULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTILACIÓN DE 131I  

4.9.1 Condiciones de irradiación 
 
Considerando que entre los radiois

d

irradiado, en la cual el 131I producido se considera como hijo radiactivo producto del 

decaimiento de padres radiactivos que son el 131Te y el 131mTe(5,26) y de acuerdo a la 

reacción nuclear que se muestra en la figura 4.14 se realizaron los cálculos 

matemáticos mediante un programa computacional diseñado para calcular las 

actividades de diferentes tipos de cadenas de decaimiento con el fin de predecir la 

actividad esperada del TeO2, éste programa computacional tomo en cuenta los 30.25 

g de masa de TeO2 que se enviaron a irradiar al Reactor Nuclear TRIGA MARK III 

durante 20 hrs continuas en la posición SIFCA y posteriormente otras 20 hrs en la 

posición de Dedal Central con flujos de neutrones de 6.53*1012 n/cm2*s y 1.21*1013 

n/cm2*s respectivamente. 
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Los cálculos teóricos de irradiación obtenidos mediante el programa computacional y 

considerando la cadena de decaimiento que se muestra en la figura 4.14 se 

 
 

Tabla 4.6: Cálculos teóricos de la 2

Actividad (mCi) 

presentan en la tabla 4.6. 
 

 Actividad de la muestra de TeO

Posición SIFCA Posición Dedal Central

Tiempo después 

131Te 131mTe 131mTe 131I 

de la 
irradiación 131I 131Te 

Salida de la 1ra. 

irradiación 1 849 50,3 125 --- --- --- 

Salida de la 2da. 

irradiación 6,5 28,94 1 3  102 255,422,6  767

24hrs después de la 

2da. irradiación 3,7 16,62 114 2,49 59 249 

 
 

 
a información que muestra la tabla 4.6 fue que la actividad teórica de la muestra fue 

e 444 mCi, de los cuáles 363 mCi corresponden a la actividad teórica esperada con 

 
4.9.2 Indices de transporte 

 
a muestra de TeO2 se presentan en la figura 4.15, éstos 

se midieron inmediatamente después de que la cápsula de aluminio que contenía la 

muestra de TeO2 se extrajo del reactor Triga Mark III y se colocó en el contenedor de 

L

d

respecto al 131I. (Ver anexo  3) 

 

 

Los indices de transporte de l

Ma. Del Carmen Zepeda Mondragón 112



CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

plomo, mismo que se manipuló a través de una grúa (Ver figura 4.16) para llevarlo 

hasta el carro transportador mediante el cuál se trasladó la muestra a la celda 

caliente de producción de 131I (Figura 4.13). Los indices de transporte presentados en 

la figura 4.15 son los indices con los que se llenó la hoja de reporte de transporte de 

material radiactivo (Ver anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.15: Indices de transporte de la muestra de TeO2 irradiado 
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Figura 4.16: Grúa mediante la cual se manipuló el contenedor de plomo para 
colocarlo en el carro transportador del material radiactivo 

 
 
 

 
4.9.3 Proceso de destilación de 131I 
 
La actividad real del 131I fue medida en la cámara de ionización (CAPINTEC) y fue de 

316 mCi que con respecto a la esperada, esta actividad representó un 87%. La 

actividad que tuvo la muestra al ser destilada fue de 228.6 mCi, de esta cantidad lo 

que se logró destilar de 131I en la forma de Na131I en solución fueron 116 mCi con un 

tiempo de 60 min de proceso y a una temperatura de operación 780 ºC, la reducción 

del tiempo de proceso se debió a que durante el proceso de la destilación cierta 

cantidad de 131I se volatilizó a parte de que el tiempo de destilación también estuvo 

en función del sistema de vacío del proceso. 
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En términos generales, la cantidad de 131I que no se recuperó como Na131I quedó 

retenida ya sea en la solución del segundo dilutor o bien en los filtros de carbón 

activado que tenía la bomba de vacío, la función de éstos filtros era evitar el escape 

de 131I al medio ambiente durante la destilación.  

 

 

 
 

Figura 4.17: Sistema de vacío empleado en el proceso de destilación de 
131I 

 

 

Por otro lado, se observó que el sistema de dilución propuesto funcionó muy bien y 

se logró obtener la actividad destilada de 131I en un volumen pequeño y a un pH de 

10, a diferencia de experimentos reportados en la literatura en los cuales se empleó 

el sistema de dilución actual, donde la actividad de 131I que se obtuvo además de 

estar en un volumen alto (>34mL) se obtuvo un pH de 14(26), en la tabla 4.7 se 

muestra la comparación en cuanto a concentraciones radiactivas obtenida con el 

sistema de dilución actual así como la concentración radiactiva que se obtuvo con el 
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sistema de dilución propuesto, con esto se comprueba que efectivamente resulta 

más conveniente el arreglo propuesto del sistema de dilución.  

 

Con el sistema de dilución propuesto además de lograr un mayor rendimiento en lo 

referente a la concentración de 131I que se obtiene por mL, también se logra reducir 

el volumen de destilación empleado.  

 

Lo importante de obtener cierta actividad de 131I en un volumen de 4 mL radicó en 

que una vez que se tuvo la solución de Na131I esta fue procesada para salir al 

mercado, pero la farmacopea marca que la distribución de dosis de 131I no deben 

rebasar el pH 7-9(26) por lo cual la solución obtenida se diluyó hasta tener una 

solución con un pH que cubriera las especificaciones. 

 

  

Tabla 4.7: Comparación entre los valores de concentración radiactiva obtenida 
para cada uno de los sistemas de dilución 

Sistema de dilución Concentración radiactiva
(mCi/mL) 

pH 

Actual 7 14 

Propuesto 29 10 

 

 

 

En la tabla 4.8 se presentan los diferentes valores de la actividad de 131I que se 

reportaron durante el proceso de destilación de 131I. Además se muestra que la 

actividad de la muestra de TeO2 irradiado con respecto al 131I era de 228.6 mCi de 

los cuales solamente se obtuvo una solución de 4 mL de Na131I con una actividad de 

116 mCi con respecto al 131I. De ésta solución de Na131I se tomó una muestra cuya 

actividad fue de 7.52 mCi con la finalidad de analizarla para determinar su pureza 

radioquímica mediante la técnica de Cromatografía en papel, así mismo de la misma 
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solución de Na131I se tomó otra muestra con una actividad de 188 µCi para ser 

analizada mediante Espectrometría Gamma y obtener de manera cualitativa la 

pureza radionúclida. 

 

 

 

Tabla 4.8: Actividad de 131I 

Etapa Actividad 131I 

Calculo teórico 363 mCi 

Actividad medida en la cámara de ionización 

(CAPINTEC) 24 hrs después de la 2da. Irradiación 
316 mCi 

Actividad medida en la cámara de ionización 

(CAPINTEC) al destilar la muestra 
228,6 mCi 

Actividad Destilada 116 mCi 

Pureza Radioquímica 7,52 mCi Actividad tomada de la 

actividad destilada para 

realizar Análisis de 

Pureza 
Pureza Radionúclida  188 µCi 

 

 

Otro aspecto importante que se observó durante la destilación fue que la separación 

de 131I en forma gaseosa de la matriz de TeO2 comenzó a la temperatura de 650 ºC y 

una vez que se fue alcanzando la temperatura de proceso (780ºC) la separación se 

fue estabilizando. Aunque se tuvo que tomar en consideración que la entrada de aire 

limpio a la celda de producción de 131I hizo que la velocidad de burbujeo en el dilutor 

principal fuera constante durante todo el proceso (5 mmH2O) para permitir que la 

burbuja de 131I permaneciera el tiempo suficiente en contacto con la solución de 

NaOH 0.1 N y se diera la reacción entre el 131I y el NaOH (ecuación 4.3) para 
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producir Na131I, en otras palabras, mantener la velocidad de burbujeo constante 

garantizó que la mayor parte de 131I fuera atrapada en el dilutor principal. 

 

 

                     (4.3) 

 
IOHINaNaOHI 131131

2
131 +→+

 
 
 
4.9.4  Análisis de pureza radioquímica 
 
En la tabla 4.8 se muestra la actividad que se tomó para llevar a cabo el análisis de 

pureza radioquímica del yodo mediante la técnica de Cromatografía en papel, la 

actividad de la muestra tomada de la solución de Na131I fue de 7.52 mCi. 

 

En las figuras 4.18 y 4.19 se muestran las graficas de cuentas por minuto (cpm) 

contra la sección contada (cm) que se obtuvieron por duplicado después de realizar 

el conteo de la actividad presente en cada una de las secciones de papel sobre el 

cual se llevó a cabo la cromatografía, los picos altos representan la actividad 

correspondiente al compuesto de interés que es el yodo, en tanto que los picos 

pequeños representan a las impurezas que en este caso se trata de yodatos (IO-4)(8). 

 

Al seguir el procedimiento mencionado en la sección 3.7.5 se llegó a que la pureza 

radioquímica del 131I fue de 99.8%, valor muy aceptable debido a que rebasa los 

límites de aceptación señalados por el área de control de calidad en la planta de 

producción de radioisótopos (>95%). (Ver anexo 8). 
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Figura 4.18: Representación gráfica del conteo de las secciones 
cromatográficas 
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Figura 4.19: Representación gráfica del conteo de las secciones 

cromatográficas realizada por duplicado 
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El valor alto de la pureza radioquímica también muestra que el proceso empleado 

para la producción de 131I a partir de TeO2 irradiado es un proceso muy limpio debido 

a que no intervienen otros elementos (Ver ecuación 4.3) por lo que no existe la 

posibilidad de que se produzcan desechos radiactivos. 

 

 

4.9.5  Análisis de pureza radionúclida 
 

La actividad final medida de la muestra de 188 µCi tomada para llevar a cabo el 

análisis de pureza radionúclida, determinada mediante Espectrometría Gamma, fue 

de 9.73 µCi, valor obtenido tanto por la expresión 3.9 como al ser medida en la  

cámara de ionización (CAPINTEC) (Ver figura 4.20). 

 

Debido a que ese valor de actividad aun estaba muy alto para realizar el análisis, se 

preparó una muestra cuya actividad fuera de 1 µCi, de acuerdo a la expresión (3.10) 

el volumen que se tomó de la muestra original fue de 0.5 mL, los cuáles se diluyeron 

con agua destilada para finalmente tener la muestra de 131I con una actividad de 1 

µCi en un volumen aproximado de 4 mL.  

 

 
Figura 4.20: Cámara de Ionización (CAPINTEC) empleada para medir la 

actividad del 131I durante el proceso de destilación 
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El análisis cualitativo que se realizó de la solución de Na131I, cuya actividad era de 1 

µCi, para determinar la posible presencia de impurezas radiactivas emisoras gamma 

se llevó a cabo en el departamento de Metrología del ININ en un detector de 

Germanio Hiperpuro modelo CNVDS30-30180 con número de serie de 2500. 

 

La muestra de Na131I en solución se contó durante 60,000 s (16.7 hrs 

aproximadamente) y se analizó la región del espectro de 30-2600 KeV , cabe indicar 

que antes de iniciar con el conteo de la muestra se obtuvo el espectro del fondo 

radiactivo en el área de conteo, éste espectro se muestra en la figura 4.21 y se 

observa la presencia de emisores gamma tales como 40K, 214Bi, 214Pb, 208Tl, 234Th, 
228Ac, 210Tl, 235U y 226Ra en una escala de número de cuentas inferior a 10 ∧3 

cuentas. 

 

En contraste con el espectro del fondo radiactivo en la figura 4.22 se presenta el 

espectro obtenido de la muestra de Na131I en solución, se observa que los picos de 
131I, los cuales se presentan en la región del espectro que comprende 30-730 KeV 

porque es en este intervalo de energía en el cual se encuentra el 131I, tienen un 

mayor número de cuentas (>10 ∧3) que las reportadas en la figura 4.21 por el fondo 

radiactivo. En la figura 4.22 no se aprecia la presencia de alguna impureza radiactiva, 

solo se observan los picos correspondientes al 131I y en una menor intensidad los 

picos que corresponden meramente al fondo radiactivo, con esto se puede concluir 

que la solución de Na131I no presenta impurezas a sustancias radiactivas con lo cual 

se comprueba que la pureza radionúclida es alta. 
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Figura 4.21: Espectro del fondo radiactivo del área de conteo obtenido por el 
departamento de Metrología del ININ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.22: Espectro de la muestra de 131I analizada  por el departamento de 
Metrología del ININ
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

 

 

Se concluye que los parámetros de sinterización que se deben de considerar para 

obtener  lingotes de TeO2 compactos son a una temperatura de sinterización de 

732ºC, manteniendo  la temperatura por 15 min.  

 

La velocidad de burbujeo que se debe de mantener constante durante el proceso de 

destilación de 131I en referencia a la caída de presión es de 5 mmH2O.  

 

El sistema de dilución que se propone en el presente trabajo resultó brindar buenos 

resultados durante la prueba de destilación de 131I ya que éste radioisótopo se obtuvo 
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en un volumen de 4 mL, con una concentración radiactiva de 29 mCi/mL a un pH de 

10. 

 

Con respecto a las técnicas analíticas empleadas se concluye que a pesar de las 

diferencias que se presentaron en los valores de concentración reportados con las 

dos técnicas, finalmente tanto Análisis por Activación Neutrónica como 

Espectrometría por Emisión Óptica de Plasma, coincidieron en que durante la 

destilación de los vapores de TeO2 en la solución de HNO3 0.1 N la cantidad de 

vapores retenidos en el HNO3 aumenta conforme transcurre el tiempo y de igual 

manera ocurre conforme se incrementa la temperatura de trabajo del proceso de 

destilación. 

 

En ambas técnicas se obtuvo un orden cero de la reacción que ocurre entre el TeO2 

y el HNO3, igualmente se observó que una vez que el TeO2 ha llegado a la fundición 

total se destila una mayor cantidad de vapores de TeO2 de manera que el aumento 

es de forma exponencial con respecto al incremento de la temperatura. 

 

La temperatura recomendada para llevar a cabo el proceso de obtención de 131I vía 

destilación seca a partir de TeO2 es de 780ºC debido a que a esta temperatura se 

asegura la obtención de la cantidad máxima posible de 131I.  Sin embargo, se 

concluye que si se excede la temperatura de 780ºC se podrían tener grandes 

avalanchas de vapores de TeO2 que provocarían la contaminación del producto 

obtenido con Te metálico. 

 

Durante el proceso de destilación de 131I y bajo la temperatura de trabajo de 780ºC 

se logró destilar 131I cuya actividad fue de 116 mCi, el lote de 131I que se destiló se 

etiquetó con la clave 01-04-06/01 y fue vendido en el sector médico, con lo cual se 

concluye que la Planta de Producción de Radioisótopos del ININ tiene la capacidad 

de producir 131I vía destilación seca a partir de TeO2 (Ver Anexo 6). 
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El análisis de pureza radioquímica confirmo que el producto obtenido si cumplía con 

las especificaciones (Ver Anexo 8), incluso el porcentaje de pureza que se obtuvo fue 

de 99.8%, presentando solamente un 0.25% de yodatos como impurezas, de igual 

manera, en el análisis cualitativo realizado a la muestra de 131I obtenida en el 

proceso de destilación de 131I no identificó alguna impureza radiactiva en el producto 

(Ver Anexo 9), con lo cual se concluye que la pureza radionúclida es alta, además se 

comprueba que éste proceso de destilación para la obtención de 131I desarrollado en 

el ININ es un proceso limpio en sentido de que no es posible la existencia de alguna 

impureza ya sea radioquímica o radionúclida dado que solo se emplea como materia 

prima el dióxido de telurio irradiado.  

 

Finalmente, se llega a la conclusión de que con la prueba de destilación de 131I se 

comprobó que el equipo de producción de 131I se encuentra disponible para dar inicio 

con la producción rutinaria de 131I, así mismo, éste tiene la capacidad de procesar un 

máximo de 60 g de TeO2  por proceso independientemente de la cantidad de 131I que 

contenga como producto de su irradiación y se pueden llevar a cabo dos procesos 

por semana. El sistema de dilución que se empleará durante la producción rutinaria 

de 131I es el sistema de dilución propuesto debido al alto rendimiento  que se obtuvo 

en lo referente a la concentración radiactiva en comparación con el sistema de 

dilución actual. (Ver tabla 4.7) 
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ANEXO 1: REACCIONES DE DECAIMIENTO DE ISÓTOPOS DEL TELURIO (Te) 
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H) 
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128Xe 
Estable 

σ=18b 

β-

β-

σ=28b 

130Xe 
Estable

 
 
 
 
 
 

131Xe 
Estable

130Te 
(33.8%)

131mTe 
t1/2= 30hrs.

131Te  
t1/2= 24.8min

σ=0.04b 

σ=0.22b 
 

131I 
t1/2= 8.05d 

131mXe 
t1/2= 11.9d 

β- =99.2% 

β- =0.8% 
82% 

18% 

 
 

Donde:  

 σ: Sección eficaz, barn=10-24 cm2

 t1/2: Tiempo de vida media 
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 %: Abundancia isotópica del telurio natural 

ANEXO 2: PROPIEDADES NUCLEARES DEL YODO-131 
 
 

Datos Nucleares 
 

 

Propiedades Nucleares 

 
Tiempo de vida media: 8.05 d 

Valores Recientes: 8.073 ±0.008 d 
                                 8.070 ±0.009 d 
 
 
 
Tipo de decaimiento y energía (MeV) 
 

Beta (β-)                                                          

 

Energía 

(MeV) 

Porcentaje 

0.25 1.6% 

0.33 6.9% 

0.47 0.5% 

0.608 90.4% 

0.81 0.6% 
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Gamma (γ)  
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Energía 

(MeV) 

Porcentaje 

0.080 5.0% 

0.177 0.2% 

0.284 5.0% 

0.325 0.2% 

0.364 85.5% 

0.503 0.3% 

0.637 6.9% 

0.723 1.6% 

0.164 0.6% 

 
 

Esquema de decaimiento 
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γ 

0.284 
0.325

131Xe 

131I 

0.81 

0.608 

0.47 

0.33 

0.25 

 

β-

0.723 
0.637 
0.503 
0.364 

0.164 
0.080 

131Xem

0.177 
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ANEXO 3: SOLICITUD DE EXPERIMENTO RUTINARIO DE IRRADIACIÓN DE 
UNA MUESTRA DE TeO2
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ANEXO 4: FORMATO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO 
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ANEXO 5: FORMATO DE DIÓXIDO DE TELURIO (TeO2) IRRADIADO 
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ANEXO 6: FORMATO DE PRODUCCIÓN DE 131I 
 

 
Ma. Del Carmen Zepeda Mondragón                                                         
138 
 
 



ANEXOS 

ANEXO 7: FORMATO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE TeO2 RESIDUAL 
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ANEXO 8: REPORTE DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA 
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ANEXO 9: REPORTE DE LA PUREZA RADIONÚCLIDA 
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