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1. IMBODÜCCION

Los isótopos radiactivos son, hoy en día, importan

tes herramientas auxiliares en multitud de campos cientí

fieos y técnicos destinados a satisfacer las necesidades

básicas del hombre. Destaca, entre todos ellos, el bene-

ficio social conseguido en la Medicina Nuclear con el uso

de los radisótopos como trazadores o como fuentes de ra

diación, al hacer posible la visualización funcional de

los órganos o la determinación de niveles hormonales has

ta ahora indetectables.

Hasta hace algunos años el yodo-131 era el radio-

nucleido de uso más estendido en la diagnosis **in vivo1*

(estudios tiroideos, hepáticos, renales, hematológicos,

oncológicos, etc.); en la actualidad, sin embargo, el con

sumo más destacado corresponde al tecnecio-99m, cuyo com

portamiento químico y biológico, como ion pertecnato, es

similar al del ion yoduro, presentando la ventaba de su-

ministrar al paciente una tasa de dosis sensiblemente in
-¡ i

ferior, a causa de su corto' periodo de semidesintegra-

ción (6 horas) y su carácter de emisor gamma puro (foto-

nes de 140 kev).

El empleo de tecnecio-99m permite la realización

de diagnosis similares a las señaladas para el yodo-131»

pudiéndose aplicar, además, en estudios repetitivos, sin

que por ello la tasa de dosis recibida por el paciente



deje de mantenerse dentro de niveles aceptables. Por su

corto periodo de semidesintegración, se suministra a los

centros hospitalarios en forma de generadores de molib-

deno-99/tecnecio-99ia» siendo la manera más generalizada

de separar el tecnecio-99m de su predecesor, el molibdei

no-99, el empleo de una columna de adsorción en donde

éste se retiene, mientras que aquél puede ser elu£do,rj,

petidas veces, a medida que se va formando.

Por lo que respecta al xenón-133» su mayor consu

mo se produce también en el campo de la diagnosis médi-

ca, en forma gaseosa para estudios de perfusión pulmonar

y en solución isotónica salina para la evaluación del

flujo sanguíneo en diversos órganos y tejidos, la idone¿

dad de su empleo en Medicina Nuclear se fundamenta tan.-*

to en su inercia química como en su corto periodo bioló^

gico, del orden de minutos, lo que, unido a la baja ener

gía de su radiación X y gamma, se traduce en que la do-

sis equivalente-absorbida por el paciente sea pequeña.

El consumo español de los radis<5topos objeto de

este estudio fue, durante el año 1979, de 400 curios de

molibdeno-99» 85 curios de yodo-131 y 5 curios de xenón-

133 9 lo que representó un valor total para los radiofár

macos conteniendo estos radionucleidos de 73» 35 y 1 mi

llón de pesetas, respectivamente. De estos valores se

desprende que la obtención de estos radisótopos, median
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te un procedimiento tínico, debe asentarse f undament almen

te en base al molibdeno-99, considerándose el yodo-131 y

xenón-133 como sendas producciones adicionales que con-

tribuyen a aumentar la rentabilidad del proceso global.

Las producciones de molibdeno-99 y de yodo-131 puje

den efectuarse por activación neutrónica del nucleido co

rrespondiente o por separación de los productos de fi-

sión del uranio o plutonio irradiados. Para la obtención

de xenón-133» sólo es posible aplicar la técnica de fi-

sión.

En orden a lo dicho, la producción de molibdeno-99

por activación neutrónica se efectúa mediante irradiación

de molibdeno-98 con neutrones térmicos. El molibdeno-99»

así obtenido, es de baja actividad específica por ser is£

tópico con el material irradiado. la actividad total indu
* _ «as»

cida es también pequeña, debido a la baja sección eficaz

del molibdeno-98 en este proceso nuclear (0,51 barnios),

y a su moderada abundancia isotópica en el molibdeno na-

tural (23,75 # ) .
)

Si bien existen otros procedimientos para paliar

las desventajas del método de activación (blancos enrique

cidos en molibdeno-98 y/o reactores de alto flujo neutró-

nico), en general, el molibdeno-99 que se obtiene es ina-

decuado para la carga de generadores, ya que el material

ideal para ello es el molibdeno-99 libre de portador. Da-

do que, por activación, en ningún caso puede obtenerse un



producto de esta calidad, el tecnecio=99a que actualmen-

te se emplea en Medicina Nuclear procede, casi siempre,

de molibdeno-99 obtenido por fisión. De hecho, por esta

vía no hay problema alguno en la obtención de este radio

nucleido en abundancia suficiente para cubrir la demanda

del mismo siendo, además, de la calidad isotópica requeri

da, esto es, libre de portador.

Naturalmente, la vía de fisión tiene sus pros y

sus contras; aparte de las ventajas anteriormente señala

das, su utilización posibilita el empleo de materiales

enriquecidos en uranio-235, por lo que, con una pequeña

masa de blanco de irradiación pueden obtenerse activida-

des elevadas de molibdeno-99> dependiendo del flujo neu-=

tronico del reactor, ¿hora bien, en el proceso de fisión

se generan del orden de 250 radionucleidos, pertenecien=

tes al tercio central de los elementos de la tabla perió

dicaj quiere decirse con ello, que la separación del mo-

libdeno-99 del resto de los productos de fisión y del

blanco no consumido requiere el empleo de procedimientos?

que garanticen valores elevados' para los factores de des

contaminación del molibdeno-99 con relación al resto de

los radionucleidos presentes» Por otro lado, la elevada

actividad de los productos de fisión recién formados obli

ga a la realización de todas las operaciones de que cong

ta el método bajo la protección de grandes espesores de

blindaje y con el auxilio de un sistema de ventilación



que impida, en todo momento, la superación de las concen

traciones máximas admisibles en aire "de" los distintos ra

dionucleidos, especialmente los más volátiles (yodo y ga
4 J

ses nobles de fisión). Todo ello implica, en la práctica,

el cumplimiento de toda una serie de condicionantes im-

puestos por la normativa vigente de Protección Radiólogo.

ca.

Merece especial mención la problemática que plan-

tean los residuos radiactivos originados en la producción

de molibdeno-99 por la vía de fisión. Por un lado, se tis,

nen. los radionucleidos de interés que deben ser recupera

dos con buen rendimiento y elevada pureza, por ser el ob

jetivo primordial del método en cuestión, pero, con la

separación de estos radionucleidos no se alivia en gran

manera el problema de los residuos radiactivos creados por

los restantes radionucleidos. En primer lugar es necesa-

rio proceder a la recuperación del uranio-235 &o consumí

do, por ser un material valioso y estar sujeto, por lo g¿

neral, a control de salvaguardias. El procedimiento de re

cuperación que se elija para el uranio-235 debe contem-

plar también la existencia del plutonio-239 formado por

activación neutrónica del uranio-238, caso de existir ess

te radionucleido en el blanco, ya que si el plutonio-239

formara parte de los residuos radiactivos junto con los

productos de fisión, el tratamiento de éstos merecería es

pecial consideración, debido al largo periodo de desinte-
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gración de este radionucleido (24*400 años)* Por cuanto a

los productos de fisión se refiere, éstos deberán confinar

se temporalmente hasta que sean acondioionados para su al~

macenamiento definitivo»

En resumen, la gestión de los residuos radiactivos

generados en la producción de molibdeno-99 de fisión plan-

tea, salvo una cuestión de escala, los mismos problemas que

la reelaboración de los combustibles irradiados.

La utilización de blancos enriquecidos de uranio-235

para la producción de molibdeno-99 plantea también proble=

mas asociados al proceso de irradiación, debido al elevado

valor de la sección eficaz de absorción neutrónica de este

nucleido (680 barnios); estos problemas son, concretamente?

la depresión del flujo neutrónico y la elevada densidad de

potencia térmica generada en el blanco, lo que obliga a un

diseño especial de las cápsulas que le contienen y a su re

frigeración durante la irradiación.

Á pesar de todo lo dicho anteriormente hay que re-

afirmar una vez más que el proceso de fisión, para la pro=

ducción de molibdeno-99» es la ánica vía posible para al==

cañzar los niveles de actividad, total y específica, requ@=

ridosc

Concluida la etapa de irradiación del blanco de ura

ni©s el proceso continua con el ataque químico de éste pa=

ra proceder a la separación de los radionucleidos. A tal



fin existen dos métodos: los secos, que se apoyan en la dî

fusión térmica y volatilización y, los hám'edos, consisten-

tes en la disolución acida o básica del material irradiado.

Los procedimientos basados en la difusión térmica y

volatilización padecen las desventajas de que el molibdeno

obtenido está fuertemente contaminado con otros productos

de fisión, y de que la temperatura de trabajo sea muy ele-

vada (del orden de los 950 0), por lo que se requieren mat_e

riales y equipos no convencionales, a la vez que grandes

precauciones relativas a la estanqueidad de los recintos de

trabajo.

El tratamiento por vía hámeda mediante una solución

acida, requiere la purificación del molibdeno-99 por algu-

na de estas técnicas? precipitación, adsorción o, menos fre

cuentemente, extracción.

El hecho de que la disolución contenga, junto con el

molibdeno, la totalidad de los productos de fisión, así co-

mo el uranio residual y el neptunio y plutonio formados,

hace que las condiciones de descontaminación exigibles, de

ban ser muy severas, fundamentalmente en lo que se refiere

a los radisótopos del teluro, rutenio, estroncio, zirconio

y niobio. No debe olvidarse que el destino final del tecne

cio-99m es la diagnosis "in vivo" y que las garantías de

pureza radionucleídica para el molibdeno-99 son muy exigen

tes. El ataque ácido del blanco irradiado aumenta conside-
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rablemente los riesgos de contaminación ambiental, por v£

latilización, lo que obliga a desarrollar complicados sis

temas de ventilación a fin de retener los radisótopos v©=>

látiles que pudieran liberarse.

Los procedimientos existentes en la actualidad ba-

sados en el ataque alcalino del material irradiado presen

tan, fundamentalmente, dos problemas: uno, la formación

de hidrógeno (especialmente en el caso de blancos consti=

tuídos por aleaciones de uranio-aluminio) y la volatiliza

ción de los radisótopos de fisión del yodo en el momento

en que se proceda a la acidificación de la disolución de

ataque, con todos los riesgos de contaminación que ello am

plica.

fodos estos inconvenientes se obvian cuando, como en

el método desarrollado en la presente investigación, se re

curre a una metátesis alcalina del blanco irradiado (un

fluoruro de uranio IY), en la que el material fisionable

no consumido y la mayor parte de los productos de fisiÓn?

de naturaleza catiónica, quedan retenidos en la fase sóli«=

da que se origina en el ataque (hidróxido de uranio IV)$

mientras que solo aquellos productos de fisión que tienen

tendencia a formar aniones, en medio alcalino, como el mo

libdeno, rutenio, yodo y teluro pasan a la fase líquida de

ataque, con lo que por simple filtración se separan de aqué

líos en una operación que ofrece gran seguridad desde el

punto de vista de la Protección Radiológica. Durante la reac
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eión de metátesis (transformación del fluoruro en hidróxi

do) se liberan los gases nobles de fisión, exentos de cual

quier otro contaminante radiactivo, lo que permite la recu

peración del xenón-133, que es el radionucleido más valió-

so de ellos.

EL hecho de que la metátesis se realice en medio al

calino evita la volatilización de los radioyodos de fisións

con la consiguiente reducción en los problemas de contamina

ción ambiental originados por los efluentes gaseosos, y la

posibilidad de recuperar cuantitativamente el yodo-131 de

la solución alcalina mediante su retención en una columna

de plata metálica, que es una aportación muy significativa

de esta investigación, con lo que quedan resueltos los dos

problemas principales de que adolecen los otros procedimien

tos.

Otra ventaja de gran interés es que la casi totali-

dad de los residuos radiactivos originados por este proce-

dimiento están constituidos por un residuo sólido de peque

ño volumen, conieniendo el material fisionable y la mayor

parte de los productos de fisión. Esta característica del

método es especialmente positiva a la hora de contemplar 3a

recuperación del material fisionable.

Iodo ello es posible gracias a las propiedades de

los fluoruros de uranio(IV), seleccionados como blancos de

irradiación. En efecto:
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a) Son estables, térmica y radiollticamenté, en la irra

diación.

b) Sufren metátesis en medio alcalino, a la temperatura

de ebullición de este medio, en un tiempo aceptable»

c) El hidróxido insoluble de uranio formado retiene, por

coprecipitación o adsorción, la mayoría de los pro«=

ductos de fisión.

d) En la reacción de metátesis no se producen gases de

ningán tipo, a diferencia de otros compuestos de ura

nio.

En la presente Memoria se describe el estudio expe-

rimental realizado en base a los fluoruros de uranio men-

cionados y se aportan los datos de diseño de la planta pi-

loto correspondiente. Gomo punto'de partida se na recopila

do la información más relevante acerca de los datos, méto-

dos y procedimientos analíticos actualmente empleados en la

producción de los radionucleidos objeto del presente estu=

dio. La labor experimental se presenta siguiendo la secuen

cia de operaciones unitarias de que consta el método elabo

rado. Los parámetros de diseño de la planta piloto se han

obtenido haciendo uso de programas de cálculo adaptados ex

profeso a este estudio.

Por lo tanto, esta Memoria contiene los datos bási-

cos, científicos y de diseño, que permiten abordar la pro=

ducción de los radionucleidos molibdeno-99» yodo-131 y xe-
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non—133 para su uso en Medicina Nuclear, sobre la base de

un procedimiento ánico, de rápida ejecución, no contaminan

te y que podría permitir, en su día, la cobertura de la de

manda española de estos radisótopos que, hasta el momento,

se satisface, en su mayor parte, por importación.





2. ANTECEDENTES BIBLIOSRAPIGOS
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2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

2.1. ASPECTOS BADIOQUIMIGOS

Gomo resultado de la fisión térmica del uranio-235 ó

del plutonio-239 se producen más de 250 especies radiaeti

vas. El intervalo de números másicos que corresponde a es

tos productos va de 72 a 160, en el caso de que el blanco

de irradiación contenga uranio-235•

El rendimiento del proceso de fisión, para un nuclej.

do determinado, viene definido por la probabilidad de que

aparezca en una fisión. Dicho rendimiento es función de la

naturaleza del material fisil y del espectro energético de

los neutrones.

Gomo consecuencia de la fisión aparecen los fragmen-

tos primarios de fisión, que encabezan las denominadas sje

ries o cadenas isobáricas, las cuales pueden incluir has-

ta seis decaimientos beta menos antes de que se obtenga

un nucleido estable.

,l.Además de los nucleidos generadas en la fisión o du-

rante el proceso posterior de desintegración radiactiva,

se originan otros a consecuencia de la captura neutrónica

sobre dichos nucleidos y, fundamentalmente, en el uranio-

238 cuando el material utilizado como blanco es un compuess

to o aleación de uranio natural o enriquecido en el isóto-

po de masa-235 en una proporción que no alcanza el 100 $«,
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El estudio radioquímico desarrollado en esta Memoria

ha hecho necesaria la utilización de una gran cantidad de

datos nucleares, algunos de los cuales, por su especial

relevancia, serán presentados en los apartados que siguen,

renunciando a hacer una aportación completa de todos los

empleados por resultar demasiado extensa. En todo caso, se

referenciarán, en su momento, las fuentes bibliográficas

de donde han sido obtenidos.

Asimismo, y a fin de poder efectuar una valoración del

método desarrollado en esta Memoria, se presentarán los pro

cedimientos de producción existentes para los radionuclei-

dos objeto de este estudio»

H procesado químico de la muestra irradiada no con-=

cluye con la obtención de los radionucleidos de interés, ya

que es necesario recuperar el uranio-235 y plutonio-239 da

da su importancia y valor como materiales físiles. La solu

ción a este problema se encuentra en la adopción de alguna

de las técnicas desarrolladas para la reelaboración del eom

bustible irradiado; dado que el conocimiento de las mismas

es, hoy en día, de dominio general, no se ha considerado ne

cesario hacer una revisión bibliográfica al respecto.

2,1.1. Datos nucleares

En este apartado se hace una presentación de

aquellos datos nucleares que sirven para definir el compor

tamiento temporal y emisivo (naturaleza, energía e intens¿
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dad de las partículas emitidas) de los radiomicleidos de

interés, así como de aquellos que les acompañan o ¿juegan

un papel preponderante en los distintos procesos radio-

químicos que se han seguido (véase Tabla 2.1).

La estimación de los niveles de acumulación de pro-

ductos dé fisión en la muestra irradiada nace necesaria

la utilización de programas de cálculo. Las cadenas isobá

ricas consideradas, en este caso, son las utilizadas por

el modelo matemático (Gumprecht, 1968) del programa que se

emplea para el cálculo de la acumulación de productos de

fisión (ESDOBA III, Gil 1979). A título de ejemplo se prj3

sentan en la Fig. 2.1 las correspondientes a los nucleidos

de numero másico 99» 131 y 133 •

La identificación y determinación cuantitativa de un

radionucleido en una mezcla eompleja de los mismos, como

sucede en el caso de los productos de fisión, se efectúa,

normalmente, por espectrometría de radiación gamma, que ha

ce uso de los fotones gamma emitidos por el radionucleido|

la forma normal de presentación es el espectro gamma (Heaths

1975).

^ ' Ha de advertirse que en la notación, que se va a em-

plear a lo largo de la Memoria, es equivalente la de-

signación de cualquier radionucleido en una de las

tres formas que a continuación se utilizan para el mo

libdeno-99:
QQ
" ss Mo-99 = molibdeno-99



TABLA 2.1

Datos nucleares de los radionucleidos de fisión de interés en este estudio

ISÓTOPO

Mo-99

1-131

Xe-133

Kr-85

Kr-85 m

Kr-88

Tc-99

Tc-99 m

Tipos de
diación

emite
(1)

IMS \ f
Q A

P~? e~»

a " A"~

p , e ,

$""» ^

p - , e",

p " , e",

P"

e", y

ra
que

í

Periodo
(2)

66,7

8,07

5,4

10,76

4,5

2 , 8

2,1,2 x "

6,04

h

d

d

a

a

h

!05 a

h

Hendimiento de
fisión de la
cadena ($)

(3)

6,14

2,82

6,74

1,32

1,32

3,61

6,14

6,14

Principales Ev (MeV) e
(4)

0.041(2$), 0
0.740(12$),

0.080(2,6$),
0.637(6,8$),

0.081(37$).

0.514.(0,41$)

0.150(74$),

0.166(7$), 0
1.55(14$), 2

no íf

0.140(90$).

.181(7$), 0.
0.780(4$).

0.284(5,4$)
0.723(1,6$)

•

0.305(13$)0

.191(35$), 0

.40(35$).

intensidad ($)

372(1$),

, 0.364(82$),

.85(23$),



TABLA 2.1 (continuación)

ISÓTOPO

Hu-103

Bu-105

Ru-106

Te-123 m

Te-125 m

Te-127

Te-127 m

Te-129 m

Te-131 m

Tipos de r a
diac ión que

emitecu

p - .

P~

» ®

p - ,

1 e", p "

P " . •".

P - , .",

Periodo
(2)

39,4

4,44

366

117

58

9,3

105

33

30

d

h

d

d

d

d

d

d

h

Hendimiento de
fisión de la
cadena (/)

(3)

3,04

0,963

0,391

0,0160

0,0287

0,118

0,118

0,707

2,82

Principales E (MeV) e intensidad (/)
(4)

0,497(88/), 0.610(6/).

0.263(6/), 0.317(11/),
0.40(6/), 0.475(20/), 0.67(16/)
0.726(48/).

no

0.159(84/).

0.035(7/), 0.110(0,3/).

0.058(0,010/), 0.417(0,3/).

0.059(0,19/), 0,089(0,08/).

0.69(6/).

0,200(8/), 0.336(9/), 0,78(60/),
1.127(13/), 1.206(11/).



TABLA 2.1 (cont inuación)

ISÓTOPO

Te-132

1-129

1-132

1-133

1-135

Xe-131 m

Xe-I33m

Xe-135

Gs-134

Tipos de r a
diac ión que

emite
(1)

p - . •-,*

D $ 0

P 9 0

H 0 y

J j G

0 f e

P"« e", tf

P - . *

Periodo
(2)

77,7 h

1,7 x 107 a

2,34 h

20,9 h

6,7 h

12,0 d

2,35 d

9,19 h

2,05 a

Hendimiento de
fisión de la
cadena ($)

(3)

4,24

0,707

4,24

6,74

6,57

2,82

6,74

6,57

7,71

Principales

O.053(17/o),

0.040(9$).

0.773(89$),
1.99(1,3/O).

0.53(90$). .

0.86(11$), 1
1.72(19$), 1

0.164(2$).

0.233(14$).

0.250(91$),

0.57(23$), o
1.365(3,4$).

Ey (MeV) e intensidad ($)
* (4)

0.230(90$).

0.955(22$), 1.40(14$),

,14(37$), 1,28(34$),
.80(11$).

0.61(3$).

.605(98$), 1.038(1,0$),



TABLA 2.1 (continuación)

ISÓTOPO

Os-134 m

Os-135

Os-136

Os-137

Tipos de
diación

emite
(1)

í, e",

f
P~> e~,

ra
que

P~

y

Periodo
(2)

" 2,91 h

2,1 x 106 a

_ 12,9 d

30,0 a

Rendimiento de
fisión de la
cadena (f»)

(3)

7,71

6,57

6,22

6,24

Principales

0.128(14$).

no Y

0.067(11/°),

0.340(53$,

0.662(85#).

Ey(MeV) e
* (4)

O.16(36/O),

0.818(100^),

intensidad ($)

O.273(18/O),

1.25(20/.).

s

m

h

d

a

segundos

minutos

horas

días

años

(O,(2),(4) - Datos tomados de LEDEHER, 1967.

(3) - Datos tomados de OÜNINGHAMB, 1977.

00

1



Ntfnw de
masa

99

131

133

Bend.
cad {$>)

(1)

6.14

2.82

6,74

Zr"(35s)

1 3 1

Cadena radiactiva
(2)

SnIJI(3^4m) ^Sbljl(23m)1 3 1

.Te"m(6.00h)

o:

I131(8.O5d)
O

Xe133m(2.3d)

Xe133(5.27d)'

Ru"(E)

s: segundos, m: minutos, h: horas, d: días, a: años, E: estable
(1) Datos tomados de OUNINGHAME, 1977
(2) Datos tomados de GUMPREGHT, 1968.

Pig. 2.1 - CADENAS ISOBABICAS DE FISIÓN 99, 131 Y 133.
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P i g . 2 . 2 - REACCIONES NUGLEARES GENERADAS A PABTIR DE LA CAPTURA NEUTRONICA EN U-238
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La muestra irradiada puede estar constituida además

de por un isótopo fisionable, como urani0-235 ó plutonio-

239» por material fértil que por captura neutrónica da ora.

gen a una serie de nucleidos, algunos de los cuales son fi

sionables también. Las reacciones nucleares que se produ-

cen como, consecuencia de la activación neutrónica del ura

nio-238 se recogen en la Pig. 2.2 (Choppin y col., 1980)o

La importancia de estos procesos depende del grado de enri

quecimiento de la muestra, o lo que es lo mismo, de la can

tidad de uranio-238 que contenga. De todos los nucleidos

que figuran en estas reacciones son, particularmente i&por

tantes, el plutonio-239 y el plutonio-241 por ser nuclei-

dos fisionables. Los valores de las secciones eficaces de

captura para neutrones térmicos, así como los periodos que

aparecen en la Pig. 2.2 corresponden a los datos facilita-

dos por Lederer (1967)» que serán empleados posteriormente

en el programa de cálculo que permite estimar el plutonio-»

239 producido.

2,1.2. Métodos de :producción

Por las razones que se han expuesto en la In=

troducción a esta Memoria, la producción de los tres radio

nucleidos objeto de este estudio, mediante un procedimien=>

to ánico, se na hecho en base al molibdeno-99, por lo que

en esta revisión bibliográfica se ha prestado atención a

los métodos para yodo-131 y xenón-133» qu.e son consecuencia
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del seleccionado para molibdeno-99. Gomo se ha indicado tam

bien allí, mientras el molibdeno-99 y yodo-131 pueden obte-

nerse por activación neutrónica y fisión, el xenón-133 solo

puede ser producido por esta última vía.

Bn. 1Q que sigue se hará una recapitulación de los mét£

dos existentes para la producción de los tres radionuclei-

dos, haciendo especial hincapié en aquellos directamente r<e

lacionados con el desarrollado en esta Memoria.

2.1.2.1. Be molibdeno-99

La producción de molibdeno-99 tiene,

como objetivo fundamental, la preparación de generadores de

tecnecio-99& (Lewis, 1971; Satorie y col., 1971; Smith y

col., 1972; Levin y col., 1979). Dichos generadores se com

ponen de una pequeña columna de alumina (5-10 gramos) en

donde el molibdeno-99 se adsorbe (Lavi, 1978), mientras

que el tecnecio-99& se extrae Min situ", por elución perió

dica (Murai y col., 1974), a medida que se va generando. la

utilización de la alamina como soporte (Sakahashi y col.,

1970) se debe, principalmente, a la posibilidad que ofrece

de emplear eluyentes del teenecio-99& apropiados para su

uso clínico.

Dada la pequeña capacidad de retención de la alamina

(20 mg Mo +/g d e alamina), el molibdeno-99 empleado para

la carga de generadores debe ser de.alta actividad especí-

fica, por lo que el ideal para este un es el libre de por-

tador.
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Bn la preparación de tecnecio-99ni deben considerarse

las siguientes etapas (Arino, 1971):

1e Obtención de molibdeno-99j que puede llevarse a cabo

por:

a) Irradiación de molibdeno—98 con neutrones en un rea¿

tor nuclear.

Mo98(n,í) Mo" § L - * T c ^ *

b) Aislamiento del molibdeno-99 a partir de los produc

tos de fisión del uranio-235 ó del plutonio-239.

2c Beteneión del molibdeno-99 en un medio adecuado y sepa=

ración del tecnecio-99m que se genera, lo que puede ha~

cerse por?

a) Adsorción del molibdeno sobre una columna y elución

del tecnecio.

b) Acumulación del molibdeno en una fase líquida (orgá=

nica o acuosa) y extracción líquido-líquido del tec«

necio.

c) Vaporización del ^°2^7 s o b^ e M o 03

Por las razones ya aducidas en la Introducción, la

via de fisión es la única posible para obtener molibdeno-99

de la calidad exigida para su posterior uso biomédico,

los aspectos fundamentales a considerar en los distin

tos métodos de producción de molibdeno-99 son:
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a) Naturaleza química e isotópica del blanco de irradia

ción.

b) Procedimiento de recuperación del radionucleido de

la muestra irradiada.

c) Tipo de tratamiento químico aplicado para la purifi-

cación del miaño.

A tenor de lo dicho el primer aspecto a contemplar es la

selección del compuesto químico del nucleido fisionable que

se va a emplear como blanco para la irradiación. A este res-

pecto existen en la bibliografía dostendencias claramente di-

ferenciadas» la de aquéllos que emplean aleaciones de uranio

y aluminio ó la de los que utilizan dióxido de uranio, pu-

diendo ser el uranio, en ambos casos, natural o enriquecido

en el isótopo de masa 235 (véase Tabla 2.2).

Tras la irradiación el material blanco debe ser procesa-

do a fin de lograr la recuperación del molibdeno-99; dicha

separación puede llevarse a cabo por vía seca o hámeda.

Motojima y col. (1976a) del Instituto de Energía Atómica

de Japón, emplean un método por vía seca consistente en una

volatilización; para ello convierten el UOp irradiado en U-jOg

por calentamiento en atmósfera de oxígeno. EL molibdeno-99 su

blima en forma de MoO^ a 1300°0 bajo vacío, recogiéndose so-

bre un colector de superficie normalmente de platino. El mo-

libdeno-99 depositado se disuelve en una solución de NILOH,

purificándose mediante un proceso químico adecuado que permi



TABLA 2.2

Métodos radioquímicoa de producción de molibdeno~99 en los centros mundiales

t

BLANOO

DE

IRRADIA-
CIÓN

ATAQUE

OXIDANTE

SEPARA-
CIÓN

DE

Mo-99

U natural

U enriquja
cido

U enr. Al

Acido

Alcalino

Precipita
ción alfa
benzoin
oxima

Adsorción
A12O3

Extracción
líquido-
líquido

Comisión de
Energía Ató
mica de "*
AUSTRALIA

SI

SI

. SI

Laboratorio
Nacional de
Brookhaven.
EE.UU.

SI

SI

SI

Laboratorio
Nacional de
Oak Ridge
EE.UU.

SI

SI

SI

Instituto de
Energía Ató-
mica lesnas.
EGIPTO

SI

SI

SI

Unión Car
bidé Cor-
poration.
EE.UU.

SI

SI

SI

Inst.de í?a
dioelemen-
tos de
BÉLGICA

SI

SI

SI

I
ro
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te eliminar los contaminantes presentes (Motojima y col.

1976 b y c; Guetliert, 1972).

Los métodos por vía húmeda, para el procesado de la

muestra irradiada, se clasifican en dos grandes categorías

según el tipo de tratamiento, ácido o básico, que se utili

ce. En la mayoría de los casos, segán se muestra en la Ta-

bla 2.2, se procede a la disolución del material blanco en

medio ácido, nítrico o sulfúrico, y tan sólo dos procedi-

mientos, el desarrollado en el Laboratorio Nacional de Oak

Bidge (1969) y el diseñado por Hecq y col. (1975)» perte-

necientes al Instituto de Badioelementos de Bélgica, em-

plean como solución de ataque hidróxido sódico, 6 y 8 nor-

mal respectivamente, si bien ambos métodos son oxidantes.

Concluido el tratamiento del material irradiado, es ne

cesario separar el molibdeno-99 de la mezcla de productos

de fisión con el máximo rendimiento. El procedimiento de se,

paración que se emplea en cada caso viene condicionado, en

alguna forma, por el tipo de tratamiento realizado en el

ataque del blanco irradiado. , ,

Guando se lia efectuado la disolución del blanco en me

dio ácido, todos los productos de fisión, junto con el ura

nio no consumido y los transuránidos que se hayan podido

generar, aparecen en la fase líquida, por lo que es necesa

rio efectuar un proceso de purificación muy severo, a fin

de alcanzar los niveles de descontaminación (véase fabla 2*3)
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TABLA 2.3

Pureza radionucleidica delmolibdeno—99

ISÓTOPO

Bu-103

1-131

Sr-89/
Sr-90

alfa-total

Concentraciones admitidas por
la farmacopea de U.S.A. y Eü-
BOPA (Ci/Ci Mo-99) (1)

5.1O~5

5.10"5

6,6.10~7

10-9

(1) Datos facilitados por el Instituto Nacional de Ba-
dioelementos de Bélgica, 1977-
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que permiten la utilización posterior del molibdeno-99 pa-

ra los fines a que se destina. Normalmente los métodos de

separación y purificación se basan, en este caso, en la

aplicación aislada o conjunta de alguna de las siguientes

operaciones unitarias:

a) Adsorción (sobre columna de alamina, gel de sí-

lice o carbón activo).

b) Precipitación.

c) Extracción líquido-líquido (Yoshida y col.,1970;

Krtil y col., 1972; Iqbal y col., 1978).

siendo necesario, en la mayoría de los casos, proceder a un

acondicionamiento previo de la solución que haga posible la

utilización de alguna de las técnicas ya citadas.

Así, Denig y col, (1970) han desarrollado un método de

separación de productos de fisión utilizando la extracción

promatográfica con n-tributilfosfato (TBP) y ácido 2(di-etil=

hexil)ortofosfórico (HDBHP), como disolventes» y polifluoro-

monocloroetileno como soporte sólido. H molibdeno-99 queda

retenido en una de las cuatro columnas empleadas junto con

las tierras raras, separándose posteriormente de las mismas

por elución de la columna con OTH 1,5N a 70°C de forma que

tan sólo el molibdeno queda retenido en la columna, mientras

que la actividad correspondiente a las tierras raras sale

con el efluyente. Finalmente el molibdeno es eluído con C1H

12N a 30°C.
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Bl-Garhy y col, (1971) utilizan un método de adsorción

sobre columna de alumina para la purificación del molibdeno8

Previamente evaporan la disolución nítrica, resultante del

tratamiento del material irradiado, hasta sequedad. De esta

forma, y repitiendo varias veces la disolución del residuo

resultante y la evaporación posterior, se consigue la separa

ción de los gases nobles de fisión, así como de las especies

radiactivas volátiles, la solución final obtenida se ajusta

con G1H a un pH 2-3 7 se carga sobre la columna de alamina.

Posteriormente se eluye el molibdeno-99 con solución de NaOH,

encontrándose, mediante análisis por espectrometría gamma,

que la actividad es debida tínicamente al molibdeno-99 inoy li

geramente contaminado con otros productos de fisión.

La Comisión Australiana de Energía Atómica (1971) de-

sarrolló,* asimismo, un método basado en la adsorción de la

solución nítrica resultante del ataque sobre una columna de

alamina, previamente acondicionada. Después de varias elucio

nes consecutivas el molibdeno-99 se extrae de la columna con

líĤ OH (en la misma línea se encuentra el método desarrollado

en el Laboratorio Nacional de Brookhaven - EE.UU.).

Arino y col. (1974) precipitan el molibdeno-99, presen

te en la disolución acida, con alfa benzoin oxima. El preci-=

pitado obtenido se disuelve con NaOH, purificándose la solu-

ción básica por el paso a través de una columna de carbón ac

tivo recubierta de plata. El molibdeno-99 obtenido aparece

ligeramente contaminado por teluro-132/yodo-132 y rutenio~103<
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Sivaramakrishman y col» (1976) partiendo de una solu-

ción nítrica 1M, tras el ataque del blanco, recuperan el mo_

libdeno-99 presente por precipitación con el reactivo alfa

benzoin oxima en presencia de portador de molibdeno. La pu

rificación del producto obtenido exige la repetición suce-

siva del proceso de precipitación y redisolución a fin de

alcanzar un nivel de descontaminación aceptable.

Los métodos alcalinos, que aparecen en la bibliogra-

fía, tras el ataque, acidifican la solución obtenida, y míen

tras que en el método desarrollado por el Laboratorio Nacio-

nal de Oak Bidge (1969), se trata con ácido 2(di-etil-hexil)

fosfórico para proceder, seguidamente, a una operación de

extracción, recuperando el molibdeno-99 de la fase orgánica,

Hecq y col, (1975) transfieren la solución acidificada a una

columna de alamina, de donde eluyen más tarde el molibdeno-

99 con NH4OH.

A tenor de lo dicho la obtención de molibdeno-99 puede

efectuarse por vía seca o húmeda. En el primer caso, si bien

se reducen los problemas de contaminación, ya que el molibde

no-99 estará acompañado solo de aquellos nucleidos cuya tem-

peratura de ebullición sea igual o inferior a la suya, pre-

senta unos requisitos muy estrictos en cuanto a la hermetici

dad de la celda de procesado, así como exigencias especiales

para los equipos que se emplean habida cuenta de las tempera

turas de trabajo.
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Los métodos por vía hámeda no tienen unos requerimien~

tos de equipos tan severos; sin embargo, el problema funda-

mental sigue siendo el de reducir la contaminación, del pro=

ducto final. Guando se utiliza un método ácido la solución

de partida está fuertemente contaminada por lo que la obten

ción de un producto final, con una elevada pureza radioquí-

mica, hará necesaria la repetición sucesiva del proceso de

purificación. Por el contrario, la utilización del ataque al

calino reduce, considerablemente, la presencia de contami-

nantes en la solución base para el proceso posterior de se-

paración y purificación, reduciendo el tiempo de procesado

para unas mismas características radioquímicas del producto

final.

2.1.2.2. Be yodo-131

Ninguno de los métodos expuestos para

la obtención de molibdeno-99 contempla la recuperación si-

multánea del radionucleido yodo-131, ya que el empleo de un.

método ácido provoca la volatilización del yodo; por su par=

te, los métodos alcalinos utilizan este medio a fin de redu=»

cir el minero de contaminantes en solución, procediendo, se=

guidamente, a la acidificación del filtrado obtenido para re

cuperar el molibdeno-99 con lo que el yodo presente en la so

lución, en forma de yoduro, se volatiliza también.

Los métodos desarrollados para la obtención del yodo-

131 utilizan como fuentes comunes la fisión del uranio-235 y

la reacción (n,0 sobre teluro-130. En este caso se hará re=



ferencia a los primeros por estar en concordancia con el mé-

todo que aquí se desarrolla.

En 1948 se comenzó a producir yodo-131 por fisión en el

Laboratorio Nacional de Oak Bidge (Kahn y col., 1977). Para

extraer el yodo, el material de uranio irradiado se disolvió

en NO,H concentrado, y el yodo se destiló en corriente de

aire, absorbiéndose en NaOH. EL rendimiento total del proce-

so es, aproximadamente, del 85 f°,

á finales de 1963 se restablece el interés por la obten

ción de yodo-131 por el método de fisión. Barrachina Gómez y

col. disuelven el óxido de uranio irradiado en NO,H para pr£

ducir yodo-131•

En mayo de 1965» Grillete (Laboratorio Nacional de Oak

Bidge) expresó su confianza en el método de fisión, analizan

do dos nuevos procedimientos: (1) un proceso "seco" en el

cual el blanco, constituido por una aleación de uranio y alu

minio, se funde con recuperación del yodo-131 y xenón-133 y

(2) una disolución alcalina del mismo blanco bajo presión con

liberación del xenón-133 y procesado de la solución para re-

cuperación del yodo-131. Al mismo tiempo, Case y col. (1965)

estudiaron la sorción en platino para la separación del yo-

do—1 31 de una solución de productos de fisión.

En 1966 Baker comparó los aspectos económicos de los

cuatro métodos de producción de yodo-131 con uranio natural,

uranio enriquecido, teluro natural y teluro enriquecido al

96 $ en teluro-130, concluyendo que el método más económico
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y que a la vez proporciona el producto con más alta activi-

dad específica, es él de uranio enriquecido.

2.1.2.3. Be xenón~133

EL tercer radionucleido, que constitu

ye objetivo de producción del método desarrollado en esta

Memoria, es el xenón-133»

La actividad que puede obtenerse en la irradiación neu~

trónica de un cierto material de uranio respecto a xenón-133*

es elevada debido al gran rendimiento de fisión de la cadena

isobárica 133»

A partir de un material de uranio irradiado con neutro-

nes, los gases nobles pueden ser liberados por disolución áci

da» principalmente con ácido nítrico, por disolución básica,

o por difusión térmica a temperatura adecuada.

Gada uno de estos procedimientos conlleva problemas £

tintos en cuanto a la purificación, isí, en la disolución

acida con ITCLH, debe tenerse en cuenta la eliminación de los

vapores nitrosos asociados; en la disolución alcalina de

los blancos de uranio-aluminio, generalmente empleados, se

produce hidrógeno que debe ser, asimismo, separado; en cuan

to a la difusión térmica, debe prestarse especial atención

a las contaminaciones que pueden ocasionarse de radisótopos

de elementos volátiles, tales como yodo, rutenio, antimonio^

etc.

aunque en irradiaciones cortas, del orden de días, la



producción de criptón es baja, debe pensarse en la necesi-

dad de una separación eriptón-xenón, con el fin primordial

de evitar contaminaciones innecesarias del medio ambiente

por criptón-85» Asimismo, es necesario aislar el xenón-133

de otros gases permanentes tales como nitrógeno, helio,

oxígeno, argón, etc.

En todo método de producción de radioxenón pueden di£

tinguirse tres etapas básicas: a) ataque del blanco irra-

diado y liberación de los gases radiactivos junto con otros

elementos gaseosos o volátiles; b) purificación de la co-

rriente gaseosa obtenida;y c) fijación del xenón.

Gomo quedó explícito anteriormente, el material de ura

nio utilizado como blanco de la irradiación determina, en

su mayor parte, el procedimiento de liberación de los gases

nobles radiactivos. También debe considerarse la naturaleza

de la corriente gaseosa resultante, junto con el método de

recogida previsto, ya que ambos condicionan los tratamien-

tos previos de purificación.

los materiales de uranio má^ empleados son: uranio me-

tálico, óxido de uranio y aleaciones de uranio-aluminio,

así.como compuestos de uranio de propiedades físicas adecúa

das, tal como UP.• EL empleo de estos áltirnos resulta alta=

mente satisfactorio, ya que junto a sus buenas propiedades

térmicas para disipar el calor generado durante la irradia

ción, permite la obtención simultánea de otros radionuclei-

dos de gran interés y elevado consumo como, molibdeno-99t
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yodo-131, teluro-132, etc., (Weber y col., 1973).

A continuación pasan a detallarse los métodos, actual

mente existentes, de producción de xenón-133» donde se re=

cogen las distintas alternativas que se contemplan para el

procesado de la muestra irradiada.

El método AERE de Harwell (irrol y col., 1956? Wilson

y col., 1958; Arrol y col», 1964) se basa en la disolución

del uranio irradiado con ácido nítrico de elevada concentra

ción, en corriente de oxígeno, a fin de evitar la formación

de vapores nitrosos. La corriente gaseosa generada se arras-

tra con helio a través de sucesivas trampas, para eliminar

el vapor de agua, OOg, Op» N2
 e hidrocarburos. El xenón-133

se recoge en una trampa de carbón activo a la temperatura

del nitrógeno líquido, eliminándose el helio y los gases re

siduales por conexión al vacío de la trampa de carbón acti-=

vo.

El método OBNL (Case y col., 1966) se fundamenta en la

disolución de la aleación de uranio (93 $> de uranio-235) y

aluminio irradiada en sosa. Los gases de fisión se arrastran

en corriente inerte, recogiéndose el xenón-133 sobre carbón

activo a la temperatura del nitrógeno líquido. El xenón-133

se purifica, finalmente, en una columna cromatográfica para

eliminar los gases atmosféricos.

Una variante del método (Ottinger, 1970) arrastra los

gases de fisión con helio, absorbiendo el xenón-133 en un

tubo, en forma de U enfriado, que contiene tamiz molecularc
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EL xenón-133 se purifica por elución con helio, recogiendo^

se en una segunda trampa enfriada y rellena con tamiz mole

cular, de la cual se eluye posteriormente, finalizando el

proceso con la condensación del xenón—133 a la temperatura

del nitrógeno líquido.

EL método IBE (Hecq y col., 1975) utiliza también una

disolución alcalina para atacar la aleación de uranio (93 #

de uranio-235)-aluminio irradiada. Los gases de fisión son

arrastrados con helio y pasados a través de una columna de

tamiz molecular (5%) en la que se elimina el "vapor de agua*

La fracción de xenón recuperada se condensa en un tubo en

forma de U relleno de virutas de cobre y enfriado con nitro

geno líquido.

Otros métodos descritos en la Bibliografía son los de

Schemeling (1970), que utiliza unas pastillas preparadas di

solviendo una sal de uranio en SpO^Na? fundido. Las pasti-

llas, una vez irradiadas, se funden recogiéndose el ^.enón-

133 sobre carbón activo a la temperatura del nitrógeno lí-

quido, eliminándose los gases inertes por desorción, calen

tando la trampa a temperatura adecuada.

MLadik (1975) utiliza como material de partida UOg in

troducido en una cápsula aislada térmicamente, de forma que

durante la irradiación se alcancen temperaturas superiores

a las de sublimación de ciertos productos de fisión. Fina-

lizada la irradiación, los compuestos volátiles son arras-

trados por un gas inerte y recuperados.
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TABLA 2.4

Radisótopos recuperados en. los distintos métodos de producción

de molibdeno-99

Unión Garbide Corp.

EE.UU.

Centro de Investigacio
nes Nucleares Bhabha.

INDIA

Laboratorio Nacional
Oak lidge.

EE.UU.

Instituto Energía Ató-
mica.

JAPÓN

Instituto de Sadioele-
mentos.

BÉLGICA

Comisión de Energía Ató.
mica.

AUSTRALIA

Laboratorio Nacional de
Brookhaven.

EE.UU.

Radisótopos recuperados

Molibdeno-99 Yodo-131 Xenón-133

SI

SI
•

SI

SI SI

SI SI

SI , i

SI



Motogima y eol. (1976) recuperan el xenón-133 como un

subproducto en el método de producción de molibdeno-99 por

sublimación a partir de H-JOQ. El xenón-133» arrastrado por

una corriente de aire, se atrapa sobre tamiz molecular (5^)

enfriado con una mezcla de hielo seco y acetona. Posterior»

mente, se transfiere dicho radisótopo a un depósito refri-

gerado, por calentamiento del tamiz molecular.

Los métodos presentados permiten la producción de mo—

libdeno-99» yodo-131 y xenón-133» normalmente de forma in-

dividual (véase Tabla 2.4), pero ninguno aborda la recupera

ción simultánea de los tres radionucleidos.

De otro lado, la casi totalidad de los procedimientos

descritos en la bibliografía recurren a tratamientos quími

eos que entrañan riesgos graves de contaminación.

Por todo ello, la División de Isótopos de la Junta de

Energía Nuclear ha creído oportuno explorar las posibilida-

des de producción de dichos radisótopos por un método único
•i

de rápida ejecución y no contaminante.
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2.2. ASPECTOS PISIGO-QÜIMIQOS

En el desarrollo del método presentado en esta Memoria

se ha considerado, en primer lugar, la naturaleza del com-

puesto de uranio a irradiar en el reactor, teniendo en cuen

ta las características y requisitos del citado método.

Si bien, el uranio metálico, sólo o aleado, ha sidos

hasta el momento, el blanco de irradiación ideal para la ob

tención del molibdeno-99» cuando se emplean ataques oxidan=

tes, ácidos o básicos; en este caso, el empleo de una trans

formación alcalina no oxidante invalida la posibilidad de

utilizar un blanco de esta naturaleza, la selección de este

tipo de ataque presenta como ventajas más notables la de per

mitir la transformación de un sólido en otro que es capaz

de adsorber la mayor parte de los productos de fisión, libe

rando solo ciertos elementos aniónicos que pueden ser recu=

perados cuantitativamente. A efectos del citado proceso se

ha fijado la atención en el empleo de un fluoruro de uranio

(IV), presentando como ventaja adicional el que el flúor no

¡experimenta ninguna reacción nuclear de importancia, j ...,

Á continuación se resumen las propiedades físicas y

químicas de mayor interés de estos compuestos (Pascal, 19675»

en relación con el método que aquí se desarrolla. Dichas pro

piedades son bien conocidas por constituir dichos compues-

tos un paso intermedio en la obtención del hexafluoruro de

uranio, así como un combustible habitual en reactores homo>=

gáneos. Asimismo, se presentan, de forma sucinta, los aspeo



tos de mayor relevancia asociados con el desarrollo del pr£

ceso de metátesis alcalina, haciendo especial énfasis, en

los fenómenos de adsorción que se llevan a cabo en la fase

sólida resultante de la citada transformación,

2.2.1. Propiedades de los fluoruros de uranio (IV)

La denominación de fluoruros de uranio (IV) in-

cluye tres compuestos diferentes: el tetrafluoruro de uranio

anhidro, el tetrafluoruro de uranio hidratado y las sales d£

bles que el tetrafluoruro de uranio forma con los fluoruros

metálicos.

La utilización de cualquiera de ellos, como blanco de

irradiación para la obtención de los radionucleidos objeto

de este estudio, debe tener en cuenta no sólo la necesidad

de que experimenten transformación en medio alcalino no oxi

dante, sino también la variedad de requisitos asociados con

las distintas etapas del procedimiento operativo. En gene-

ral, muchos de los problemas que plantea el uso de estos

compuestos, en este caso, está relacionado con la forma en

que han sido obtenidos. \.

En la preparación del tetrafluoruro de uranio pueden

distinguirse dos métodos principales: a) por vía húmeda, que

conduce a la obtención de un precipitado húmedo de U3?,, y

b) por vía seca, que consisten, básicamente, en el trataraien

to de un óxido de uranio con un compuesto fluorado a tempe-

ratura relativamente elevada. En el primer caso, el W, pue

de precipitar junto con moléculas de agua, siendo más proba



ble la formación de hidratos cuando la precipitación se lie

va a cabo a partir de soluciones acuosas de uranio (IV)» En

el segundo caso, el UF, formado puede estar acompañado de

oxifluoruro de uranio (UO2P2) ° d e u 02 n 0 •fcransí>oriaado> Qn

ambos casos, la presencia de estos compuestos depende tanto

del estado físico del dióxido de uranio (que a su vez depen

de de la forma de obtención del UO-j) y de la manera en que

se haya llevado a cabo su reducción, como de las condicio-

nes bajo las que se realiza la reacción de fluoruración del

uo2.

Por su parte, los fluoruros complejos y principalmente

el NaüPc (que ha sido, junto con el UP¿> el compuesto más

utilizado en esta investigación) puede ser precipitado cuan

titativamente desde soluciones de nitrato de uranilo. En pre

sencia de iones flúor se reducen las sales de nitrato de ura

nilo a la valencia (IV), y si por ejemplo, los iones Na es=

tan presentes se precipita la sal NaüPc en lugar del UF.^KjO..

En general, tanto la presencia de agua libre (humedad) <.

o de hidratación, como la de UOr> plantea serios problemas en
•!•• • I -

las etapas de irradiación y ataque alcalino respectivamentee«

Por ello, es de gran interés la obtención de compuestos li-

bres de dichos acompañantes, si bien no es fácilmente ase-

quible, en todos los casos, la consecución de dicho objeti-

vo. Así, si se deseca el UF¿ hámedo sin precauciones especia

les, la hidrólisis conduce a una contaminación del fluoruro

por óxido de uranio, la preparación de TJF¿ seco se efectúa
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arrastrando el agua por una corriente de hidrógeno seco,

conteniendo una proporción de ácido fluorhídrico suficien

te para que la reacción de hidrólisis no pueda establecer-

se. Bel mismo modo, cuando se efectúa la deshidratación del

fluoruro-de uranio bajo vacío, se produce la hidrólisis par

cial del producto y, por tanto, la aparición de óxido de

uranio.

El UFí^jSHgO pierde la mayor parte del agua por ca-

lentamiento lento bajo vacío a 200°G« Las últimas trazas

de humedad se eliminan hacia 500-550 Q, Generalmente, el

calentamiento al aire entraña la posibilidad de una hidró-

lisis y oxidación importante.

Por su parte, el NaUFj- presenta como ventaja frente al

U3?4» tanto anhidro como hidratado, el de ser más fácil de

secar, ya que esta sal puede obtenerse exentfa de agua des-

de 110°0.

A la vista de lo expuesto puede afirmarse que el mat_e

rial más idóneo para ser utilizado como blanco de irradia-

ción, de los tres enunciados en un principio, es el NaüF,-

por la facilidad de sui secado y la obtención libre de UOp,

debiendo descartarse el empleo del tetrafluoruro de uranio

hidratado. No obstante, la utilización de blancos de HaUSV

plantea un problema radiológico importante asociado con la

activación, por captura neutrónica, del sodio-23 presente

en el mismo.
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A la hora de efectuar la irradiación de los compuestos

de uranio (IV), a que se ha hecho referencia, deben tenerse

en consideración, además, las propiedades físicas que se men

cionan a continuación: punto de fusión, densidad teórica y

estabilidad, tanto a temperatura normal como elevada, en pre

sencia de aire y oxígeno.

De los tres fluoruros de uranio (IV), el UF, es el que

presenta el punto de fusión más elevado, cifrado, en la ac-

.otualidad, en 1036 G; por su parte, la temperatura de fusión

estimada para el NaüPe se sitúa alrededor de los 700°G. Es-

te parámetro es de gran importancia a la hora de fijar la

densidad de potencia que puede generarse en el blanco, duran

te su irradiación, a fin de evitar la fusión del mismo.

La densidad teórica está en estrecha relación con la

cantidad de material físil que existe en el blanco (suponien

do que el compuesto no está enriquecido en el isótopo del

uranio de masa 235) por unidad de volumen; asimismo, este

parámetro tiene especial significación cuando se valoradlas

condiciones de transmisión de calor del blanc.o en la irra-

diación» Sobre la base de los trabajos realizados por Zacha

riasen (1949) y que permitieron establecer que el UF, es un

compuesto que cristaliza en el sistema monoclínico, se ha

podido estimar la densidad teórica de dicho compuesto en

6,63 g/°c» posteriormente, las determinaciones experimenta

les de Eatz (1951) sirvieron para confirmar que dicha den-

sidad está comprendida entre 6,43 y 6,95 g/cc. En el caso
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del UF^.2,51^0, de estructura cristalina ort©rómbica, la

densidad calculada ha sido de' 4,74 g/cc. Para el NaüP,-»

y considerando que su red cristalina es romboédrica, la

densidad estimada ha sido de 5,81 g/cc.

Por lo que a la estabilidad de estos compuestos se re,

fiere, se ha observado que el UP. calentado al aire es re-

lativamente estable hasta 200°C, pero se descompone a tem-

peraturas superiores. Ya desde los primeros trabajos se ha

bía señalado la obtención de U,Og por calcinación de IIP.

en atmósfera libre, jugando la humedad atmosférica también

un papel importante. Por lo que respecta a la acción del

agua sobre el ÜP*, no se ha observado la existencia de hi-

drólisis por debajo de 1O0°C. A temperaturas entre 200 y

500 0, el vapor de agua hidroliza al TJP, según el equili-

brio:

4PH

siendo la entalpia de la reacción del orden de +30 Kcal.

En presencia de oxígeno, la hidrólisis conduce al fluoruro

de uranilo (üOpFp)» e^ cu-sl puede ser eliminado por extra£

ción con alcohol metílico.

Por su parte, el HP..2,5I^0 es estable bajo vacío a

25°C y al aire hasta los 100°C.

fodos estos aspectos son de extraordinaria importancia

a la hora de establecer las condiciones de irradiación más

adecuadas, para alcanzar los objetivos de producción de los



radionucleidos de interés (en términos de actividad).

En relación con la subsiguiente etapa de ataque alca

lino es de interés resaltar que, tanto el XS¥. como el

s, al ser calentados con una solución de hidróxido só-

dico experimentan una metátesis, originando la aparición de

un óxido de uranio hidratado (Bolton, 1866); esta" reacción

es utilizada, en este caso, para promover la liberación de

los radionucleidos de interés desde la matriz salina irra=

diada.

2.2.2. Reacciones heterogéneas sólido-líquido

La obtención de molibdeno-99 a partir de una

mezcla de productos de fisión, segtín el método desarrolla-»

do en esta Memoria, se basa en un proceso de metátesis al-

calina de la fase sólida original, fluoruro de uranio (IV),

que coadyuva el paso del citado radionucleido, junto a otros?

desde la matriz irradiada hasta la fase líquida alcalina^

mientras que la mayor parte de los productos de fisión, in«=

solubles en este medio, son adsorbidos.sobre la fase sólida

generada en la transformación y constituida por hidróxido de

uranio (IV). La imposibilidad de efectuar una metátesis de

este tipo a partir de dióxido de uranio irradiado, ha deter

minado, como se indicó en el apartado anterior, la necesi-»

dad de utilizar, como blanco de irradiación, un fluoruro de

uranio (IV)«

La lixiviación, proceso al que se asimila la fenomeno=

logia antes descrita, consiste en el tratamiento de una sus



tancia química compleja con el disolvente adecuado, de tal--

forma que se obtenga una solución de los compuestos solu-

bles. En el presente caso, la lixiviación con hidróxido s£

dico de un fluoruro de uranio (IV) irradiado con neutrones

en un reactor, conducirá a una disolución, más o menos cuan

titativa, de aquellos productos de fisión solubles en dicho

medio, permaneciendo el uranio y los restantes productos de

fisión en forma de hidróxidos insolubles a consecuencia de

la reacción en fase heterogénea:

ÜP4 (s) + 4NaOH ..« *r 45TTa + U(OH)^ (s)

Á consecuencia de la irradiación se producen deforma-

ciones en la estructura cristalina original del blanco, lo

que hace que ésta sea más inestable y por consiguiente más

reactiva que la correspondiente al estado inicial.

2.2.3. Adsorción

En el procesado químico de la muestra irradia

da para la recuperación de los radionucleidos molibdeno-99>

yodo-131 y xenón-133j están involucrados fenómenos de adsor
;. -i ¡ ~

ción de distinta índole. En unas ocasiones se producen como

consecuencia del propio proceso, como sucede en la coprec¿

pitación y subsiguiente adsorción de la mayor parte de los

productos de fisión sobre el hidróxido de uranio (IV) gene-

rado en la metátesis; en otros casos se hace uso de ellos

para proceder, por ejemplo, a la fijación del yodo, en for-

ma de yoduro, sobre una columna de plata metálica, o bien
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para retener los gases nobles de fisión por condensación^

mediante un proceso criogénico, en una columna rellena de

tamiz molecular, cloruro sódico finamente pulverizado o car

bón activo. La importancia de estos fenómenos, en este caso,

determina su consideración en este punto.

La adsorción puede ser debida a distintos fenómenos?

en ocasiones, la interacción entre el sólido y el adsórbate

es débil, como sucede en la condensación, mientras que en

otros casos la intensidad del fenómeno es similar a la de

una reacción química. Sn el primer caso se habla de una ad-=

sorción física o de Van der Waals, mientras que la segunda

se denomina "quimiadsorcion*1 o también "adsorción activada**o

En la adsorción física los gases adsorbidos pueden ser fá-

cilmente liberados, particularmente, si se aumenta la tempe^

ratura, mientras que en la quimiadsorcion la fortaleza de la

unión es tan elevada, que el gas desorbido se encuentra en

un estado distinto al original (Mantell, 1951).

Una de las principales aportaciones del método de sepa

ración desarrollado en esta Memoria consiste en la recupera

ción de los radioyodos de fisión, en forma de yoduros, des-=

de una solución alcalina que contiene también el anión mo=»

libdato, así como trazas de telurato y rutenato junto con el

cesio, por adsorción en columna de plata. El porcentaje de

adsorción es superior al 98 $, comprobándose (Barrachina y

col., 1977) que la influencia de la concentración de NaOH

en la adsorción es nula en el intervalo 0-5 molar, por lo
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que se trata de un fenómeno independiente de la concentra

ción de iones hidroxilo, de otro lado se observa una in-

fluencia marcadamente negativa del ion telurato a grandes

c onc ent rae i one s.

La adsorción se utiliza también, en la fijación de

los gases nobles producidos tras el ataque del material

blanco. Los procedimientos más aptos para la recuperación

de xenón-133» desde la corriente de gases nobles, son el

método criogénico y la retención sobre sorbentes; el prime

ro de ellos se asienta en la condensación simultánea de

kriptón y xenón, empleando para ello nitrógeno líquido. Un

planteamiento distinto se basa en la retención de los ga-

ses nobles sobre un sorbente a temperatura baja. En este ca

so, el carbón activo es el material más ampliamente utili-

zado por tener un poder de retención muy alto, lo que con-

duce a unos rendimientos elevados de captación, si bien p£

see el inconveniente de que la recuperación del ^enón. es

lenta y dificultosa. En esta línea están los trabajos de

árrol y col. (1956), Barrachina y col. (1965), Case y col*

(1966), Kobelt (1969), Oollard y col. (1976), ünderhill

(1973 y 1976) y Kovach (1978).

Además del empleo de procesos de adsorción para la

recuperación del yodo-131 y xenón-133, la adsorción, como

tal fenómeno, está implicada en el rendimiento de recupera

ción de molibdeno-99 por ataque alcalino del nalogenuro de

uranio (I?) irradiado. Durante esta transformación se pro-
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du.ce la c o precipitación de la mayor parte de los productos

de fisión, y su adsorción sobre la fase sólida resultante

de la metátesis (Novikov y col., 1971 y 1972) lo que incides

favorablemente, en la purificación posterior del molibdeno~

99» al disminuir, notablemente, el námero de radionucleidos

presentes en la solución alcalina.
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2.3. CÁLCULOS fEOBIOOS

La descriptiva del trabajo desarrollado en esta Memo-

ria concluye con una exposición de las bases de diseño pa-

ra la planta piloto en donde se llevará a cabo la produc-

ción de molibdeno-99 a escala semi-industrial.

A tal fin ha sido necesario estimar la acumulación de

productos de fisión y activación en la muestra irradiada,

así como la intensidad y espectro energético de las radia-

ciones ionizantes a que están sujetas las distintas opera-

ciones del procedimiento. Todo ello tiene especial importan

cia a la hora de valorar la actividad obtenida de los radio

nucleidos de interés, así como de aquéllos que van a cons-

tituir los residuos del método.

'Por lo que respecta a la muestra irradiada es importan

te conocer, al ser una fuente de radiación que ha de ser ma

nipulada, la intensidad y espectro energético de su emisión,

tanto para el diseño de su blindaje, como para la predicción

de posibles efectos físicos o químicos.

A la vista de lo expuesto se aprecia que la estimación

de estas magnitudes hace necesario, en la mayoría dé los ca

sos, la realización de laboriosos cálculos que, debido a su

complejidad, requieren el empleo de programas de cálculoe

Aunque en el lugar debido se hará referencia a cada uno de

los utilizados, es de señalar que están escritos en lengua--

je Fortran V y adaptados para su uso en una computadora



1106, habiéndose actualizado todos los datos de li-

brería que contienen, Merced al concurso de dichos progra-=

mas ha sido posible realizar un estudio sistemático ques te

niendo en cuenta el amplio margen de variación de los para

metros de mayor importancia (condiciones de irradiación,

forma y espesor de los blindajes, etc.), ha permitido obte

ner todo el espectro de datos de interés.

2.3«1« Acumulación de productos de fisión

H conjunto de procesos nucleares que se llevan

a cabo durante la irradiación neutrónica del material blan

co puede resumirse en:

a) Fisión del uranio-235»

b) Aparición de los fragmentos de fisión,

c) Desintegración radiactiva de los citados fragmentos?
lo que promueve el desarrollo de las cadenas isobá=

ricas,

d) Captura neutrónica en el uranio-238, que origina la

formación del plutonio-239; así como sobre algunog

productos de fisión.

La extensión con que se llevan a cabo estos procesos '

depende, básicamente, de la composición isotópica de la nsies

tra, del tiempo de irradiación y del flujo neutrónico del

reactor; la combinación de estos parámetros determina la con

sunción del material físil, uranio-235 y> por tanto, el ni-»

vel de acumulación de productos de fisión que se alcanzao

De forma general, la variación con el tiempo del nám@<=



ro de átomos, N, de un. radionucleido i de una cadena isobá

riea, durante el periodo de irradiación de la muestra, pue

de expresarse de la siguiente manera:

= Formación de i/seg - Desaparición de i/seg 2,1
dt

Los mecanismos que determinan los procesos citados son?

Formación i = Fisión directa + Captura neutrónica + De-

sintegración del progenitor.

Desaparición i = Desintegración de i + Captura neutrónica

de i.

La estimación teórica del nivel de acumulación de pro

ductos de fisión que se obtiene tras la irradiación del blan

co es, generalmente, compleja, debido, a la diversidad de los

procesos nucleares que concurren y a la aparición de un gran

número de radionucleidos. La complejidad inherente a esta

fenomenología obliga, habitualmente, a la utilización de prê

gramas de cálculo para la realización de dichas estimacio-

nes»

Dicho tratamiento se simplifica, sin embargo, cuando,

como en el caso del molibdeno-99 y dado el corto periodo de

semidesintegración de sus predecesores, zirconio-99 y nio-

bio-99» puede considerarse generado únicamente por fisión di

recta del uranio—235» mientras que su consunción se lleva a

efecto tan sólo por desintegración radiactiva para producir,

mayoritariamente, tecneeio-99nu En este caso, la resolución

de la ecuación diferencial anterior conduce a que el número
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de átomos de molibdeno-99 existentes, tras un tiempo de irra

diación, t, viene dado por la siguiente expresión:

%o-99(t) - f * (1 - e -^Mo-99*) 2e2

en donde:

21 = Sección eficaz macroscópica de fisión del ura

nio-235 (em2).

0 ss Flujo neutrónico del reactor (n/cm ,s)

^ 9 9 ~ Constante de desintegración del molibdeno-99

La estimación teórica de las curvas de acumulación de

productos de fisión resulta de gran interés no sólo para de=

terminar el nivel de los mismos que puede alcanzarse, en

unas determinadas condiciones de irradiación, sino también

para fijar éstas, una vez establecido el objetivo de produe

ción para un cierto radionucleido.

Las primeras curvas de acumulación de productos de

fisión fueron realizadas por Blomeke y fodd (1957) del Labo

ratorio Nacional de Oak Bidge (EE.UU.). La Junta de Energía
j •!•• | .:

Nuclear, si bien posee otros programas de cálculo para la

estimación de los niveles de acumulación de productos de fi

sión (ACUMULACIÓN, UCGBABA1 y PUENTE) dispone, en la actua=

lidad, del programa ESDOBá en su versión III (Gil, 1979K

El programa ESDOBA III permite calcular el inventa-

rio de productos de fisión a partir de la historia de poten

cia de la muestra durante su irradiación. Gomo datos de en<=
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trada considera, además del tiempo de irradiación y enfria

miento, la potencia (1?) generada por la muestra de N áto-

mos de uranio—235» sometida a un flujo neutrónico, 0, Dicha

potencia viene dada por la expresión?

P(t) = N(t).C£. 0 . G 2.3

siendo:

Q£ ss Sección microscópica de fisión del uranio-235«

G = Energía generada por fisión.

En todo momento el flujo -neutrónico se supondrá constante

en la posición de irradiación del blanco, y no se conside-

rarán fenómenos de autoapantallamiento. Asimismo, y puesto

que el grado de quemado de la muestra a irradiaciones cor-

tas (1 semana) es muy bajo, puede suponerse que el numero

de átomos de uranio-235 permanece constante durante toda la

irradiación, Ssto es así, ya que en las condiciones de irra

diación más severas que pueden considerarse para el blanco,

como son, tiempo de irradiación de 240 horas y flujo neutro

nico del reactor de 10 n.cxñ .s"* , el grado de quemado de la

muestra es tan sólo de un 3 $>. •

El programa ESDORA III posee, asimismo, la librería

de datos necesaria para realizar el cálculo de la acumula-

ción de productos de fisión. La.información contenida en

ella se refiere a todas aquellas propiedades que dependen,

exclusivamente, del radionucleido, y que son: identifica-

ción (numero y masa atómica), tipo (gas noble, halógeno,

etc.), constante de desintegración, rendimiento de fisión
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y sección eficaz de absorción.

La salida de resultados del programa tiene dos partes,

una corresponde a los datos de entrada, que sirve como in-

formación al usuario, y la otra que contiene el resultado

del inventario por cadena isobárica, para todos los radio«=

nucleidos de la misma. Los resultados se expresan en curios

0 en numero de átomos, o en ambas formas, dependiendo de la

petición efectuada en la opción de control correspondiente©

2.3.2. Producción de plutonio-239

Gomo se indicó ya en el apartado 2.3-1., la irra

diación neutrónica del blanco origina no sólo la aparición

de productos de fisión sino también, la de productos de ac=

tivación entre los que cabe destacar, por sus peculiares ca

racterísticas, al plutonio-239.

La muestra de fluoruro de uranio (IV) a irradiar puede

ser de uranio natural o estar enriquecida en el isótopo de

uranio de masa 2351 en ambos casos poseerá una cierta canti

dad de átomos de uranio-238 que, por,activación neutrónica
1 • ' I-

(sección eficaz de captura del uranio-238 en el espectro tér

mico, 2,73 barnios) producirá, en un cierto periodo de irra

diación, una determinada cantidad de plutonio-239. EL esque

ma de formación de plutonio-239 a partir del uranio-238,

por activación neutrónica, responde a la secuencia de reac«=

ciones nucleares de la Fig» 2.2.
Normalmente, y a los tiempos de irradiación que se em=
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plean en este caso (^240 horas), es prácticamente nula la

formación de otros radisótopos del plutonio (Pu-240, Pu-241

Pu-242), resultando, únicamente significativa, la acumula-

ción de plutonio—239t especialmente cuando se emplean blan

eos poco enriquecidos en uranio-235 y reactores de elevado

flujo neutrónico.

La estimación de la- acumulación de plutonio-239 que se

produce durante la irradiación del blanco se ha llevado a

cabo mediante el programa de cálculo ESPLUS (desarrollado

en el Departamento de Seguridad Nuclear de la JEN). Dicho

programa calcula, en gramos, la cantidad de plutonio-239 que

se forma, por activación neutrónica, a partir del número de

átomos de uranio-238 existentes en la muestra, considerando

los valores del flujo neutrónico (en n.cm .s ) y la dura-

ción de la irradiación (en días).

2.3.3. Blindaje contra las radiaciones

Una de las características más importantes del

blanco irradiado es el campo de radiación que genera a con-

secuencia del decaimiento de los producto^ de fisión. Estas

radiaciones, algunas de gran energía, pueden causar graves

daños a la materia orgánica, lo que obliga a adoptar medidas

en orden a su atenuación a fin de disponer de áreas de tra-

bajo seguras. Esta protección se efectúa, en este caso, por

interposición de materia entre la fuente de radiación y el

objeto que debe ser blindado.
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Las radiaciones que se contemplan, para efectuar el á±

seño del blindaje, son los fotones gamma debido a su energía

y recorrido.

Gomo es sabido, el flujo de fotones gamma disminuye sj|

gán la inversa del cuadrado de la distancia, reduciéndose,

asimismo, como consecuencia de las interacciones de los fot£

nes con la materia que se encuentra en ese espacio. Para euan

tificar la capacidad de un medio para atenuar la radiación

gamma se utiliza el coeficiente de atenuación lineal, que mi

de la fracción de la intensidad de la radiación original ab=

sorbida por unidad de espesor de blindaje.

Las formas analíticas de las ecuaciones, para el cálcu

lo de la intensidad de una radiación en un punto separado

una cierta distancia de la fuente por un blindaje conocido,

dependen de la geometría de la fuente. En el caso de una ra

diación monoenergética y puntual, la variación de la densi=

dad de flujo de partículas con la distancia, r, se describe

mediante una expresión del tipo (Jaeger y col., 1968),

ff (r) = B - * > e~*1 *•• ,

en donde:

-*2 *"10 « Densidad de flujo de energía (Mev.cm «s )«

B « Factor de acumulación (adimensional).

So = Intensidad de la fuente (Mev.s ).

b.. = ut, en donde:
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u = coeficiente de atenuación lineal para

radiación gamma en el material de blin

daje (cm""^).

t = espesor de blindaje (cm).

Cuando la fuente de radiación no es mono energética, c£

mo sucede en este caso por tratarse de una mezcla de produ£

tos de fisión, la expresión 2.4 es también válida, si bien

debe considerarse que el coeficiente de atenuación lineal^

el factor de acumulación y la intensidad de la fuente son fun

ción de la energía, lo que puede expresarse en la forma:

0 (B,r) = B j>(E)t] S°(Eg e "E/i(B)t3 2c5
4-Tcr

A partir de esta expresión puede obtenerse el flujo t©

tal por integración a todo el espectro energético y a todo

el espacio.

En el caso de fuentes no puntuales es de gran importan

cia la selección de un modelo de fuente, ya tipificado, que

se adapte, en la mayor medida posible, a la configuración

geométrica de la fuente de que se dispone. La solución sue<=

le venir dada en función de las condiciones que debe cumplir

la fuente real para poderse asimilar a alguno de los tipos

ya definidos. Así, una fuente cilindrica puede ser tratada

como si fuese lineal, cuando la distancia de la fuente al

punto donde se calcula la dosis y la inversa del coeficiente

de atenuación lineal son mucho mayores que el radio del ci«

lindro.
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Para el caso de una fuente lineal se obtiene, por int£

gración de 2.5 f entre límites adecuados?

o()
0 (E,r) = B — £ - PCST,^) 2*6

2rca 1 1

en dondes

a = distancia de la fuente al punto donde se

calcula la dosis.

(f.j » ángulo que forma el punto donde se mide

la dosis con el extremo y punto medio de

la fuente.

PCCT-jíb.,) = función tabulada (Jaeger y col», 1968) B

Un aspecto de interés, en fuentes volumétricas de gran,

tamaño, es el denominado efecto de autoabsorción. Dicho efe£

to considera el hecho de que el propio material que constitu

ye la fuente actué eomo blindaje, es decir, la propia fuente

se autoblinda, reduciendo el espesor de blindaje necesarioe

Una vez presentadas las variables que han de tenerse

en cuenta en la estimación del blindaje necesario para una

cierta fuente gamma, se va a explicar el método de resolu=

ción empleado en este caso.

Una vez conocida la acumulación de productos de fi-

sión, conseguida tras un cierto tiempo de irradiación del

blanco, mediante el programa de cáleul© ESDOBü III (Gfo2o3^1)

se procede a calcular el espectro gamma de la fuente. A tal

fin se dispone de los programas de edículo SEG-AM (García Bo

tellar y cole, 1979), GRUPO (García Rotellar y col., 1980}
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y PUENTE (García Botellar y col., 1980b).

El programa TEGAM contiene una tabla de energía de emi

sores gamma (Erdtmann y col., 1975) disponible para ser pr£

cesada automáticamente. Dicha tabla proporciona, para cada

nucleido, la energía e intensidad de todas sus líneas gamma

de emisión.

El programa GBUPO facilita una clasificación por grupos

energéticos de la fotoemisión, lo que permite calcular una

tabla de energía frente a energía emitida por grupo y desin-

tegración para cada nucleido.

Por su parte, el programa PUENTE calcula la energía emi

tida por una fuente radiactiva (con un máximo de 200 radio-

nucleidos), a partir de la actividad contenida y de las ta-

blas generadas por el programa GBUPO."

Conocido el espectro energético de emisión gamma de la

fuente y supuesto un cierto espesor de blindaje, se obtiene

la tasa de dosis (en mrem/h), por aplicación del programa

SABINE (Ponti y col., 1967), de forma que por cálculos sucje

sivos jpuede estimarse el espesor de blindaje que satisface

la normativa vigente de Protección Badiológica, en lo refe-

rente a los límites de dosis equivalente para personal pro»

fesionalmente expuesto.

EL flujo de información de los programas utilizados

para el cálculo del blindaje se muestra en la Pig. 2.3»

Guando las características geométricas de la fuente



PBOGBAWAS DATOS FACILITADOS

TEGAM

ESDOBA

¿n

1

GRUPO

i

PUENTE

t

SABINE

siendoi

Enj

Inj

á, Inj

Enj £ Inj

D = f(t)

Energía de la línea j en la desintegración del nu-
cleido n (Mev).

Intensidad de la linea 3
del nucleido n.

en la desintegración

Pg

B

Actividad del nucleido n (Gi).

Puente gamma en el grupo g (Mev/s)«

Tasa de dosis (mrem/h).

Pig» 2.3«- Plujo de información de los programas utilizados
para el cálculo del blindaje.
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(al programa SABINE se aplica solo a fuentes tridimensio-

nales) no permiten la utilización del programa SABINE, la

estimación del blindaje se ha efectuado por aplicación de

los métodos analíticos pertinentes.
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2.4. ASPEÓLOS RELACIONADOS GON LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

El objetivo de las normas básicas de Protección Badio=>

lógica es asegurar la defensa de los individuos y sus des-

cendientes contra los efectos perjudiciales de las radiaeio

nes ionizantes, sin impedir por ello las actividades benefi

ciosas que pueden dar lugar a una exposición a las radiaei©

nes, como consecuencia de la utilización de la energía nu-=

olear y de otras fuentes emisoras de radiaciones.

Los daños causados por las radiaciones ionizantes, so*=

bre las personas expuestas a ellas, pueden ser de dos tiposs

a) efectos somáticos, que conciernen tan sólo a la

salud del individuo.

b) efectos genéticos, que tienen consecuencias so-

bre la descendencia del individuo.

La Comisión Internacional de Protección Radiológica

(CIPE), en su publicación n2 26, clasifica de otro modo los

daños causados por las radiaciones ionizantes, considerando

por un lado los efectos estocásticos, que son fruto del azar,

y, por otro, los efectos no-estocásticos, que guardan reía™

ción con la dosis de radiación. En el primer caso las exp£

siciones y los efectos que entrañan están relacionados sin

umbral, mientras que en el segundo los efectos aparecen por

encima de ciertos umbrales, por lo que la relación exposi

ción-efecto tiene una forma determinista.

A tenor de lo dicho anteriormente, los objetivos de
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la Protección Badiológica se cifran, básicamente, ení

a) Evitar los efectos no estocásticos.

b) Disminuir la probabilidad de aparición de efe£

tos estocásticos a niveles aceptables.

s) Asegurar que las prácticas derivadas de la ut¿

lización de las radiaciones ionizantes están

justificadas, incluso cuando se cumplen las dos

premisas anteriores.

Para alcanzar estos objetivos se emplea el "Sistema

de limitación de Dosis" que se basa en los siguientes prin

cipioss

- Justificación de las prácticas.

- Optimización de la protección (Criterio ALARA)*

- Limitación de la dosis equivalente individual.

En el diseño de un mltodo radioquímico es necesario

tener en cuenta la Protección Badiológica, tanto en el desa

rrollo de la experimentación, como en el proyecto de la cel

da de procesado.

Durante el trabajo experimental, el personal,que ma«

nipula los materiales radiactivos recibe una cierta dosis

de radiación por exposición, al estar sometido a un campo

de radiaciones ionizantes. Los límites anuales de dosis equi

valente efectiva, fijados por la normativa vigente de Pro-

tección Badiológica, para personal profesionalmente expue£

to, son los que se detallan a continuación:
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(Totalidad organismo 50 mSv ( 5 rems)

Cristalino - 300 mSv (30 rems)

Piel 500 mSv (50 rems)

Manos, antebrazos, piel y tobillo 500 mSv (50 rems)

Para comprobar que se cumplen dichos límites, el per=

sonal profesionalmente expuesto, va provisto, continuamente,

de un dosímetro * Asimismo, cualquier acción no rutinaria^ que

se vaya a efectuar, debe ser autorizada por un especialista

en Protección Badiológica, lo que condiciona, enormemente$,

el trabajo radioquíaico.

Otra vía de irradiación, para el personal antes alu-

dido, es la contaminación radiactiva, bien sea interna o ex

terna.

la irradiación por contaminación interna es debida a

la incorporación al organismo de material radiactivo, por

inhalación o ingestión principalmente» A fin de evitar este

tipo de irradiación (el debido a inhalación) se vigila con=

tinuamente la contaminación ambiental, mediante muestreo del

aire del recinto de trabajo, de tal manera que se prohibe el

acceso de personal a aquellas áreas que hayan superado las

concentraciones máximas admisibles en aire para cualquiera

de los radionucleidos presentes (véase Tabla 2.5)»

La contaminación externa y los riesgos de irradiación

que pueden derivarse de ella, se previenen mediante la uti-

lización de ropas y guantes adecuados, así como por un con-

trol estricto y frecuente, por medida con monitores, en aque
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TABLA 2.5

limites inferidos de la concentración de los radionáclidos en

el aire para la exposición profesional (40 h/semana)

Concentración inferida en el
Badionáclido aire (uCi/ec)

Kr-85

( soluble
Mo-99 )

( insoluble

( soluble
(Ee-99m )

( insoluble

( soluble
Bu-103 )

( insoluble

( soluble

( insoluble

( soluble
1-131 J

( insoluble

Xe-133

( soluble
Gs-137 )

( insoluble

7

2

4

5

00.

2

9

3

6

10-5

x 1

x 1

x 1

10-5

x 1

X 1

X 1

X 1

O"?

0-7

O"5

O"7

O"8

0-7

O"9

x 10~7

10-5

X 1

10-8

O"8

Llamados antes concentraciones máximas admisibles (Golee-

ción de Seguridad n2 1 del OIEA, 1973).
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lias partes del cuerpo más fácilmente accesibles ageste ti

po de contaminación» En orden a minimizar la contaminación

del personal por este concepto se lian establecido unos !£•=>

mites máximos de contaminación superficial, para materiales

dentro de áreas controladas, fijados ens 10 uCi/cm para

—4. 2
emisores alfa y 10 7i0i/cm para emisores beta y gamma (Se

/ ~°

ries de Seguridad del OIEA n2 48, 1979).

ios conceptos de Protección Radiológica que se han

presentado al principio deben ser tenidos en cuenta también

a la hora de efectuar el diseño de la celda, donde se lleve

a cabo el procedimiento radioquímico desarrollado. la Pro-

tección Badiologica afecta, en este caso, a cuatro áreas

fundamentales como son: el blindaje (Cf. 2.3.3»)» la venti

lación de la celda, el control y evacuación de los desechos

radiactivos, generados durante el procesado químico del ma-=

terial irradiado, y las medidas a adoptar en caso de acci=

dentes (véase Colección de Seguridad del OIEá n2 12, 1966|

30, 1969; nfi 1, 1973).
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3. PAB5E EXPERIMENTAL

La descripción del trabajo experimental realizado se

ha ordenado en dos grandes apartados, -uno relativo a la me

todología empleada y otro que recoge los resultados obteni

dos.

Para el desarrollo de esta investigación se han uti-

lizado los laboratorios de actividad media de la División

de Isótopos de la Junta de Energía Nuclear (JEN), dotados

de los servicios» blindajes y medios necesarios, así como

de un servicio de Protección Badiológica que vigila, en to

do momento, el cumplimiento de la normativa vigente en es-

ta materia.

Las irradiaciones se han efectuado en el reactor ez~

perimental tipo piscina JEB-1, dotado de tubos verticales
11de irradiación, con un flujo neutrónico promedio de 5 x 10

-2 -1
neutrones-cm .s .

Los residuos radiactivos generados durante la inves<=

tigación se han segregado, en recipientes normalizados, pa°

ra ser tratados según los métodos empleados en la JEN»
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3.1. METODOLOGÍA

Se describe en este apartado los reactivos y productos

químicos empleados, los equipos con los que se han realiza-»

do las mediciones, las técnicas analíticas que se nan segui

do y el procedimiento operativo elaborado para el estudio

de las distintas variables que intervienen en el proceso»

3*1.1. Beactivos, productos y equipos

HBAGTIVOS.- Además de los reactivos convencio-

nales se han utilizado otros que, por su especial significa

ción, se citan a continuación:

- Oxido de molibdeno, MoO,,

- Cloruro de rutenio, d^Bu^I^O,

- Alfa benzoín oxima al 2 $ en etanol.

1PBODUCTOS»- Al igual que para los reactivos se

mencionarán, de todos los productos empleados, los de mayor

relevancia:

- Plata metálica, obtenida por reducción, con granalla
de Zn, de; AgHO, , j

- Tetrafluoruro de uranio y fluoruro doble de uranio y
sodio, provenientes de partidas de estos materiales?
en estado pulverulento, existentes en la JEN. Se han
analizado sus composiciones, obteniéndose los resul=>
tados que aparecen en la Tabla 3*1

Se desea agradecer a la Sección de Química Analítica d©
la JEN, la realización de los análisis.
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TABLA 3.1

Composición porcentual de los fluoruros de uranio (IV) empleados

nentes \

Utotal W

Óxidos de ü

Na+ ($)

OT4 (A)

74,7

1,4

-

22,8

ÜP4 (B)

75,8

0,3

—

23,1

a 5

63,2

0,2

7,4

24,3

Nota: Los análisis de trazas, por espectrografía de emisións
han dado como resultado la ausencia de contaminantes a

niveles significativos.

(i) El ÜP. tipo A y B fue obtenido en lecho fluidizado y el

por vía húmeda.
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EQUIPOS¿° Aparte del instrumental de laborato-

rio habitual se ha utilizado:

- Analizador multioanal XN2EBÍÜECÑIQUE de 4096 cana-
les con detector semiconductor de Ge(Li) acoplado
a una computadora de 16 E para el tratamiento elec
tronico de datos,

- Homogeneizador Spex/Mill Mixez.

3.1.2. Métodos radiométricos

La determinación cualitativa y cuantitativa de

la distribución de los productos de fisión, entre las diver

sas fases de las operaciones de que consta el procedimientof

se ha efectuado por espectrometría de radiación gamma, en la

forma que se explicará más adelante. Estas determinaciones

implican siempre la preparación de unos patrones radiactivos

de referencia obtenidos de la siguiente forma:

- Patrón general

Se disuelve un alícuota del fluoruro de uranio irradia

do en solución de carbonato sódico al 20 $, a la que se aña=

de unas gotas de agua oxigenada. La mezcla se agita sin cale

facción hasta que se alcanza la disolución total. La solu-=

ción obtenida se afora con agua destilada.

En la Fig. 3.1 se muestra el espectro gamma correspon

diente a este patrón.

El patrón general se utiliza para la determinación de

cualquier producto de fisión excepto el molibdeno-99.
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1-131

1-132

•Te-132(Np-239)

3?ig« 3 . 1 . - Espectro gamma del patrón general.
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°* Natrón de molibdeno

Se disuelve un alícuota del fluoruro de uranio irra

diado en ácido nítrico 0,1 M, al que se añade nitrato de alu

minio en una proporción de 2,5 g por gramo de material irra=

diadoj durante la disolución, realizada en \xn. matraz de ata=>

que provisto de agitación y refrigeración a reflujo, se adi=

cionan unas gotas de agua oxigenada. Tras la disolución se

ajusta la acidez libre a 1 M y se precipita el molibdeno coa

alfa benzoín oxima enfriada en un baño de hielo; el precipi*»

tado formado se separa en frío por filtración y se disuelve

en caliente con solución de hidróxido sódico 0,6 N.

Bn la Fig, 3-2 se muestra el espectro gamma corres=

pendiente a este patrón.

la utilización de este patrón se justifica por resal

tar adecuado, en orden a obtener una mayor exactitud y fiaM

lidad, determinar el molibdeno-99 a través del fotopico de

140 kev de su descendiente el tecnecio-99m, una vez estable-

cido el equilibrio (aproximadamente después de 24 horas de

reposo de la muestra!;procesada).

Tanto en los patrones anteriormente mencionados como

en las muestras problema se han considerado, a fines cualita

tivos y cuantitativos, los siguientes fotopieos correspon=

dientes a las energías que se señalan a continuación!

- Molibdeno-99 (a través del tecnecio-99m a 140

- Butenio-103 (a 497,10 kev),

- Yodo-131 (a 364,46 kev),
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Mo-99

Mo-99

¡» Mo-99

> Mo-99

• Pig. 3«2»- Espectro gamma del patrón de molibdeno-99.
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- Teluro-132 (a través del yodo-132 a 666,68 kev)?

- Xenón-133 (a 80,99 kev),

- Gesio-137 (a 661,64 kev).

Para la determinación de la cantidad de un cierto ra

dionucleido, presente en una mezcla de los mismos, mediante

espectrometría gamma, se ha procedido de la siguiente formal

1) Se identifican los fotopicos, en las muestras y en los pa

trones, mediante calibración de energía del espectrofoté=

metro gamma.

Para esta calibración se utiliza un patrón de radio—

226 que permite obtener la correlación entre el número del

canal y la energía del mismo.

2) Se miden las áreas de los fotopicos, descontando el

do de fondo, durante el tiempo de recuento seleccionado

en función de la actividad de las muestras.

3) Se corrigen los resultados obtenidos en 2) por autoabsor=

ción y tiempo muerto.

A fin de cuantificar la influencia de la autoabsor

ción se obtuvo la curva que se muestra en la Fig. 3*3(a)y

mediante un ensayo con trazador de molibdeno-99. Gomo pue

de observarse, la importancia de la autoabsorción es práe

ticamente nula cuando la concentración de la solución al-

calina es inferior a 1 Ns o lo que es lo mismo, cuando la

densidad de la solución alcalina es próxima a 1 g/cc.

adquiere una gran relevancia también el hecho de

que al determinar la actividad de un radionucleido en una
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mezcla, se encuentre acompañado por un gran námero de

otros de forma que, como se muestra en la Pig. 3»3(b),

la actividad total de la muestra influye sobre el tiem-

po muerto del detector, lo que se refleja en una distor

sión de los datos obtenidos de no ser corregidos por es,

te concepto. Así, y para el molibdeno-99» la actividad

determinada es inferior a la real si el tiempo muerto

del aparato de medida es superior al 5 $•

4) Se comparan las medidas obtenidas en 2) y corregidas s_e

gfixi 3) entre las muestras y los patrones, a fin de obte

ner el rendimiento de las distintas etapas del procedi-

miento.

Los errores asociados con los resultados obtenidos,

mediante la aplicación de la metodología citada, se han va-

lorado en un 5 $•

3.1.3» Procedimiento operativo

Aunque en otro lugar de esta Memoria se ha in-

dicado ya que durante el trabajo en un laboratorio radioquí

mico han' de observarse las medidas pertinentes de Protección

Radiológica, quizás conviene recordar aquí que la experimen»

tación realizada con productos de fisión ha hecho necesaria

la adopción de especiales precauciones durante su manipula-»

ción; Istas se han cifrado, básicamente, en el empleo de ro

pas especiales y guantes, el control del campo de radiación

donde se encuentra el operador, el seguimiento de las con-
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centraciones ambientales de ciertos radionucleidos volátil

les, especialmente el yodo, y la medición frecuente, median

te monitores adecuados, para detectar posibles contaminaci£

nes superficiales de personas y equipos. Asimismo, el pers£

nal que interviene en ensayos radioquímicos con material ra

diactivo, va provisto de dosímetros, a fin de determinar p¿

riódicamente la dosis de radiación absorbida.

En el estudio de las variables que intervienen en el

proceso se ha aplicado, sistemáticamente, el procedimiento

operativo que se describe a continuación:

Irradiación

Se irradian muestras de 1 a 4 g de un fluoruro de ura

nio (IV) natural^ ', doblemente encapsuladas en viales de

aluminio roscados, en el tubo vertieal del reactor JEEF-1 a

una fluencia neutrónica comprendida entre 10 y 2 x 10

neutrones»cm .Tras un tiempo de enfriamiento variable, 6

a 48 horas, la muestra irradiada se introduce en un blinda=

je adecuado para su traslado a los laboratorios radioquími=

p o s

En aquellos casos en que el material irradiado se em=>

plea para realizar series experimentales, que requieren una

gran cantidad de masa, se diluye y homogeneiza (Homogenei«=>

zador Spex/Mill Mixez) con material no irradiado de la mis

ma naturaleza. Bel material irradiado, diluido o no, se to-

Se refiere a la composición isotópica del uranio.
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man alícuotas, por pesada, para la preparación de los patro=

nes y de las muestras.

Ataque

El equipo experimental, en el que se ha llevado a cabo

el ataque químico de la muestra irradiada, consta de un ma-

traz de reacción provisto de un refrigerante de reflujo, un

desecador de gases y un sistema de adsorción de los mismos

según se representa en la Fig. 3.4 • I«as trampas de adsorción

constituyen una pequeña línea de vacío que permite su trata

miento posterior. Dichas trampas pueden estar rellenas de

cloruro sódico o carbón activo en función de la finalidad

que se persiga. Antes de cada experimentación se desplaza la

atmósfera de aire mediante barrido con helio y se acondicio=>

nan las trampas. El sistema permite la utilización o no, si=>

multáneamente, de los citados tipos de trampa.

Cada alícuota se ataca con un volumen de disolución al

calina de 10 mi por gramo de muestra irradiada (salvo cuan=

do se estudia la relación de fases como variable del siste-

ma). I»a solución alcalina contiene, habitualmente, además

del hidróxido sódico de la normalidad deseada, 1 mg de porta

dor de molibdeno, en forma de molibdato, y 1 mg de portador

de rutenio, en forma de cloruro de rutenio (III). los ata=

ques se realizan en caliente, a la temperatura de ebullición

de la mezcla, bajo agitación y refrigeración a reflujo, sien

do su duración, en general, de 2 horas. La corriente de he-»

lio se mantiene, durante toda la reacción, a unos 10
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Burante el ataque se desprenden los gases nobles de fisión

que, tras ser secados en un borboteador de ácido sulfúrico,

se adsorben sobre la trampa de GINa en polvo, a la tempera-

tura del nitrógeno líquido. :

En el ataque alcalino, el fluoruro verde de uranio se

transforma en un hidróxido negro de uranio (IV) insoluble

en este medio y fácilmente decantable.

Filtración

Concluido el ataque se separa por filtración, a la tem

peratura ambiente, el hidróxido formado en placas filtrantes

de vidrio fritado del n2 4; el residuo se lava con sosa de

la misma normalidad, evacuándose la fase sólida a residuos.

Adsorción en columna de plata (Ag°)

Bl filtrado alcalino se hace pasar a travls de una co=

lumna de Ag , a una velocidad que no es crítica (<10 mi/

2

cía .min), a fin de retener los radioyodos de fisión. la co-

lumna tiene 1 cm de diámetro, y contiene 1 g de Ag. en polvo

de tamaño de malla < 140 mesh. Previo a su uso la columna

se acondiciona por lavado sucesivo con NO^H 1M, ELO y

NaOH 111.

EL efluyente de la columna, conteniendo el molibdeno, se

segrega para su posterior purificación. Por lo que respecta

al yodo retenido, se desadsorbe de la columna de plata oon

un volumen inferior a 10 mi de una solución de S(KH,)2 ó
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—2
10 molar. Este eluído cons t i tuye l a f racción de l a

que se recupera e l yodo-131 de f i s i ó n .

Pur i f i cac ión de l molibdeno-99

JO. efluyente a l c a l i n o de l a columna de Ag se l e añaden

2,5 g de (NCuKAl'O/H^O por gramo de mate r ia l i r r a d i a d o , a
continuación se acidifica, con ácido nítrico, hasta obtener

una disolución con una acidez libre 1M.

La purificación del molibdeno-99 puede llevarse a cabo

por precipitación con alfa benzoín oxima, o por adsorción en

columna de alumina como se explica a continuación.

En el primer caso, el molibdeno-99, en forma de ácido

molíbdico, se precipita con 2,5 mi de la solución de alfa

benzoín oxima en baño de hielo. II precipitado se separa por

filtración con placa de vidrio fritado del n2 3» se lava con

NO^H 1M y se disuelve con solución de NaOH 0,6N en caliente^

La purificación con alfa benzoín oxima puede repetirse

acidificando la disolución alcalina, no siendo necesaria la

adición de más (NCkKAl.Sí^O» En la disolución final de mo-

libdeno, el reactivo precipitante se elimina por paso de la

disolución alcalina a través de una columna de 3 g de car-

bón activo, preequilibrada con NaOH 0,6N.

En el segundo caso, la solución acida, conteniendo el

molibdeno, se hace pasar a una velocidad del orden de 10 mi/

min a través de una columna de 1 cm de diámetro que contiene

4 g de alúmina. La columna se acondiciona por lavado con
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__ p

H 1M, HgO y NH.OH 10 M, eluyéndose el molibdeno-99 re-

tenido en ella con NILOH 1M.
Purificación del yodo-131

La solución de sulfuro que contiene los radioyodos de

fisión se transvasa a un equipo experimental de destilación

de yodo.

La destilación se lleva a cabo transcurrida una semana?

a fin de que decaigan los radioyodos de vida corta. La des-

tilación se verifica en medio ácido oxidante por adición de

10 mi de SO.Hg ce y 2 mi de EkOp» El destilado de yodo se

recoge en una disolución de NaOH 0,1M y Na2S20, 0,11, siendo

opcional la adición de SÔ Nâ  como reductor. El destilado ob

tenido es el producto final para la obtención de yodo-131»

Purificación del xenón-133

El tratamiento, para la purificación del xenón-133, se

inicia con la evacuación del depósito de vacío por conexión

de éste a la bomba. La eliminación de los gases permanentes

de la trampa de retención de CINa se efectúa por conexión

de ésta, mantenida a la temperatura del nitrógeno líquido,

al depósito evacuado de vacío. Normalmente las operaciones

hasta aquí descritas se repiten cinco veces.

A continuación se lleva a cabo la destilación del xe-

nón-133 desde la trampa de retención, a la temperatura am-

biente, a la "ampolla", mantenida en N2 líquido, por cone-

xión directa trampa-ampolla durante % hora. El producto f i -

nal, contenido en la ampolla, es el xenón-133»
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3.2e BESULTADOS

La aplicación del procedimiento operativo descrito en

el apartado 3-1«3»» con la salvedad de la variable especi-

fica objeto de estudio en cada caso, ha permitido la obten

ción de los resultados que se detallan a continuación, or-

denados en función de la secuencia de operaciones unitarias

del proceso. (Bales operaciones son: ataque—filtración, adsor

ción en eolumna de plata y purificación de cada uno de los

tres radionucleidos de interés.

3»2.1. Proceso de ataque-filtración

Este proceso corresponde a las partes del mismo

epígrafe del procedimiento operativo. En ll se produce un,

importante fraccionamiento de los radionucleidos de fisión

presentes, de modo que la mayoría de los productos de fisión

de naturaleza catiónica, en medio alcalino, quedan adsorbi=

dos en la fase sólida (hidróxido de uranio IV), mientras qie

los elementos de naturaleza anióniea en dicho medio pasan a

la fase líquida pudiéndose separar por filtración. A conti=

nuación se precisan con más detalle estos aspectos.

3*2.1.1. Fraccionamiento de nucleidos

Bl ataque en medio básico del material

irradiado produce la aparición de tres fasesf una solución

alcalina que contiene, fundamentalmente, molibdeno-99 y yo-

do-131 junto con trazas de rutenio y teluro, así como el

cesio-137 por ser éste un catión cuyo hidróxido es soluble
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en medio alcalino; una fase gaseosa que contiene los gases

nobles de fisión, y un residuo sólido donde se encuentra el

uranio no fisionado y la casi totalidad de los productos de

fisión además del fluoruro sódico que corresponde a la alca

linidad del medio, según los resultados experimentales pre-

sentados en la Tabla 3«2 y Pig. 3»5«

En la Pig. 3»^ se presentan, a efectos comparativos?

una representación gráfica de un conjunto de espectros de

radiación gamma correspondientes a las fracciones que se in

dican a continuación:

a) Tetrafluoruro de uranio irradiado

b) Gases nobles de fisión

c) Solución alcalina

d) Pase sólida residual

pudiéndose visualizar el fraccionamiento anteriormente in=

dicado.

En la Pig. 3»6 d, puede apreciarse como, junto con el

uranio y el resto de los productos actínidos (neptunio-239y

neptunio-240), quedan adsorbidos sobre el residuo solidólos

radionucleidos de las tierras raras (cerio-143)» de los ele

^ ' Se ha de advertir que esta representación es válida a
efectos cualitativos pero no cuantitativos, debido a
que se trata de espectros en escala logarítmica dis-
puestos, según conveniencia, para una buena visualiza
ción e identificación de los fotopicos de los radionu
cleidos implicados en el proceso. ~*
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TABLA 3.2.

Solubilidad del FNa en hidróxido sódico

(a temperatura ambiente /\j 20°C)

Concentración NaOH

(Normalidad)

0

2,5

5,0

7,5

10,0

Solubilidad FNa
(g PNa/100 mi NaOH)

4,6

3,0

- 0,9

0,2

0,1

?l



10.0

NORMALIDAD DE Na OH

» 3»5»- Solubilidad del Ma en. hidróxido sódico

(a temperatura ambiente).



P i o

I ; •"- Xe-133.

Tc-99nv

~ Mo-99

Tc-99m

Mo-99

'«Np-239
K-.. , .-Te-132(Np-239)f**"~Te'132

...Np-239
? * - Ce-143

Ru-105/Rh-105
•Np-239 "

r*»- Mo-99
(1-131)

1-135

O*

a
o

Sü

^•-Zr-97

Xe-133

1-132

Q >» Mo-99

&>*• 1-132

•Xe-135

Ba-140
Mo=99
Kr-88

c |^C«143(I-132)

Kr-88

Rb-88

Fig-é 3«6«- Espectro gamma de-las fracciones que intervienen
en el proceso de ataque alcalino.

-132



- 90 -

mentos de transición (circonio-97» niobio-97» ytrio-91, ru

tenio-103), así como de los alcalinos (bario-14-0, estroncio-

91). Mención especial merecen aquellos radionucleidos que pa

san a la solución alcalina en un porcentaje medible de su a£

tividad, como rutenio-103 y teluro-132. En la fase gaseosa,

3?ig. 3»6 b, se observa solamente la presencia de los radisó~

topos del criptón y xenón de fisión, así como los descendien

tes de éstos. En la fase líquida, Fig. 3»6 c, se encuentran*

fundamentalmente, además del molibdeno-99 y los radioyodos

de fisión con sus descendientes, un pequeño porcentaje de t¿

luro-132 y rutenio-103.

A continuación se presentan los rendimientos de separa

ción obtenidos para los tres radionucleidos de interés en ess

ta Memoria.

3.2.1.2. Hendimiento del molibdeno-99

En el rendimiento de recuperación de mo=

libdeno-99 influyen: la presencia de portador de molibdenof

la concentración de álcali, el contenido en óxido de uranio

del material¡blanco y el tiempo de reacción. Cada uno de es

tos factores se trata de forma separada a continuación.

3.2.1.2.a. Influencia del portador de molibdeno

Habiéndose observado que el molibdeno

libre de portador sufre una fuerte adsorción sobre la fase

sólida a bajas concentraciones de álcali, se han verificado

los experimentos necesarios para poner de manifiesto la in~
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fluencia del portador de molibdeno en el mantenimiento en

solución del molibdeno—99• los resultados obtenidos, útili

zando como material blanco ÜP.-A, se presentan en la Pig.

3.7, en donde puede apreciarse que en ausencia de portador

es necesaria una concentración de álcali libre muy alta pa

ra alcanzar rendimientos próximos al 90 $, que es el máxi-

mo que puede conseguirse por este procedimiento.

Se ha estudiado también, la posible variación del ren-=

dimiento de recuperación de molibdeno-99 en función de la

cantidad de portador añadida, concluyéndose que, por encima

de 1 mg de portador de molibdeno (VI) por cada 10 g de mate~

rial irradiado, el rendimiento no experimenta variación al

aumentar la cantidad de portador.

De los resultados obtenidos se deduce la conveniencia

de utilizar en el procedimiento operativo una solución alca

lina que contenga portador de molibdeno, en forma de molib-»

dato, en la proporción de 1 mg por cada 10 g de material irra

liado.

3«2.1.2.b. Influencia de la concentración de ál-

cali

Comprobada la influencia positiva del

empleo de portador de molibdeno (VI), se han llevado a cabo

una serie de experiencias a fin de comprobar la variación

del rendimiento con la concentración final de la solución al

calina resultante del ataque. El estudio se ha efectuado s£

bre blancos de irradiación de distinta naturaleza: UP. y
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c (véase Sabia 3-1)•

Gomo resultado del trabajo experimental realizado se

han obtenido los datos que se recogen en la Pig. 3*8, don~

de se ha representado el rendimiento para molibdeno—99 en

función de la concentración final de la solución alcalina,

así como del tipo de material blanco irradiado.

Si bien el empleo de un fluoruro doble de uranio y s£

dio mejora el rendimiento de molibdeno-99 a bajas concentra

ciones de álcali, su uso introduce la presencia de sodio que

origina problemas radiológicos importantes como se verá más

adelante (véase 5«1«3)«

3.2.1.2,0. Influencia del contenido en óxido de

uranio

Una impureza frecuente en el fluoruro

de uranio cuando se obtiene por reducción del óxido en le-

cho fluidizado es el óxido de uranio (véase Tabla 3»1)« Ha*=

bida cuenta de que éste no sufre metátesis en medio álcali-»

no, su presencia disminuirá el rendimiento de recuperación

de molibdeno-99 cfomo puede observarse en la Pig« 3«9y en la

cual se presentan los resultados obtenidos, por el tratamien

to habitual, en mezclas sintéticas de óxido de uranio (UOp)

y tetrafluoruro de uranio (tn?«) irradiadas.

3.2.1.2.d. Influencia del tiempo de reacción

Al igual que en el caso anterior, el

tiempo de reacción está relacionado con el rendimiento de re
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cuperación de molibdeno-99 a través del grado de transforma^

ción de la fase sólida.

En relación con esta variable se ha observado (véase

Fig» 3«10) que la reacción es total después de media hora pa

ra muestras de 2 a 5 g» una vez iniciada la ebullición de la

mezcla y siempre que la relación de fases sea de 10 mi de

reactivo alcalino por gramo de material irradiado»

En la Fig, 3-10 se presentan también los resultados d@

recuperación para yodo—131, pudiéndose apreciar la mayor fa-

cilidad de este radionucleido para abandonar la fase sólida»

Por lo que respecta al molibdeno-99» existe un porcenta

je de un 10 i» que queda retenido en la fase sólida indepen*=

dientemente de que el tiempo de reacción se alargue de forma

indefinida por encima del umbral correspondiente a 1 hopa«

3.2,1.2,e« Bnsayos de adsorción con trazador

Segán se ha podido apreciar en las

gráficas de presentación de resultados, el rendimiento en la

extracción alcalina de molibdeno-99 de fisión nunca ha sido

superior al 90 $» lo que ha conducido a suponer que el 10 ^

restante queda adsorbido en la fase sólida resultante del

ataque.

A fin de cuantificar la importancia de este fenómeno

se han realizado una serie de ensayos con fluoruro doble de

uranio y sodio (haluro de uranio que en los ensayos de recu

peración de molibdeno-99 había dado los rendimientos más ele
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vados).

En los ensayos de adsorción se ha considerado la

riación del rendimiento de recuperación de molibdeno-99 re_s

pecto a las dos variables siguientes: relación de fases y

concentración final de la solución alcalina.

En el primer caso se ha estudiado la evolución del ren

dimiento al aumentar la masa de material irradiado, mante= -

niendo constante la cantidad de reactivo alcalinoe h fin de

comprobar tan sólo la influencia de la adsorción los ensayos

se han efectuado como sigue: a la fase sólida, constituida

por material de uranio sin irradiar, se le añade 1 mg de por

tador de molibdeno (VI) y otro de rutenio (III), 2 mi de tra

zador de molibdeno-99» libre de portador (en solución álcali

na) y hasta completar 20 mi del reactivo alcalino de la eon=

centración necesaria para conseguir una normalidad final de

la solución alcalina igual a 3 ó 5H. la mezcla se calienta y

agita durante una hora de la misma forma en que se efectúan

los ensayos de ataque alcalino. Gomo resultado de los mismog

se han obtenido los datos que se recogen en la Pig. 3«11 7

que muestran como al disminuir la relación entre las fasess

o lo que es lo mismo, al aumentar la cantidad de material en

la fase sólida, para un mismo volumen de fase líquida, la ad

sorción aumenta, disminuyendo el r endimiento de recuperación

de molibdeno-99 por este concepto.

En segando lugar se ha determinado la adsorción de ao»

libdeno-99 en función de la concentración final de la solu=
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Fig. 3»12,- Influencia de la ooncentración final de álcali
sobre la adsorción de molibdeno-99»
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ción alcalina. Los ensayos se han realizado de manera simi«=>

lar a los anteriores, si bien en este caso, la relación de

fases ha permanecido constante variando tan sólo la concen=

tración del reactivo alcalino. Se tomaron, para toda la se-

rie experimental, 2 g de NaUFc y 20 mi de fase líquida alca

lina. Los resultados obtenidos están reflejados en la Fig«

3.12, observándose como la adsorción aumenta al hacerlo la

normalidad final de la solución alcalina.

3*2.1.3» Hendimiento del yodo-131

Gomo resultado de la reacción de metá-

tesis en medio alcalino pasan a la solución, cuantitativa-»

mente, los radioyodos de fisión que se encuentran, fundamen

talmente, en forma de anión yoduro. A diferencia del medio

ácido, el alcalino evita la volatilización de los radioyodos

y ofrece la posibilidad de recuperar, de forma cuantitativa^

el yodo-131 contenido en la mezcla de yodos de fisión»

EL rendimiento de recuperación de este radisótopo es SJS

lo función del grado de metátesis o transformación de la fa

se sólida, siendoudel 100 $> cuando ésta es cuantitativa! En

la experimentación realizada se han obtenido siempre rendi=

mientos para el yodo-131 superiores al 95 $>•

3»2«1.4e Hendimiento del xenón-133

El ataque del material de uranio irra-

diado en medio básico evita la volatilización de cualquier

radionucleido presente, excepto los de los gases nobles de

fisión.
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La fase gaseosa, que asi aparece, está constituida, ca

si exclusivamente, por los radionucleidos del xen<5n, ya que

a irradiaciones cortas, del orden de días, la producción de

criptón-85 es baja debido a su largo periodo de semidesinte^

gración.

i consecuencia de la facilidad de difusión de los ga-

ses nobles, la liberación del xenón-133 del blanco irradia-

do es cuantitativa media hora después de iniciada la trans=

formación por ataque alcalino. Gomo en el caso del yodo-131»

el rendimiento para xenón-133 ax> es función ni de la rela-

ción de fases ni de la concentración final de la solución al

calina.

En .todas las series experimentales realizadas el rendi-

miento para el xenón-133 fue del 100 $>.

3.2.1.5» Principales contaminantes

Según se na dicho anteriormente el ata

que alcalino del material irradiado conduce a la separación

de dos fases, una gaseosa y otra líquida en las que se en-

cuentran los radionucleidos cuya recuperación es objeto de

este estudio.

Aunque la fase gaseosa contiene, como único radionucle¿

do de interés, el xenón-133 a continuación se indicará algu=

nos posibles contaminantes de periodo corto que le acompañan,

en el caso de que el ataque se realice inmediatamente des-

pués de la irradiación. Igualmente se indicará, posteriormen

te, los principales contaminantes del molibdeno-99 y yodo-131
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presentes en la fase líquida separada por filtración.

3.2.1.5»a. Pase gaseosa

EL ataque alcalino llevado a cabo con

refrigeración a reflujo y lavado en un borboteador de ácido

sulfúrico, bajo una corriente de helio, conduce a la libera^

ción de una fracción gaseosa compuesta, exclusivamente, por

gases nobles de fisión.

Mediante el estudio del espectro gamma de la fracción ga

seosa retenida en una trampa de CINa, a la temperatura del ai

trógeno líquido, se ha podido detectar (para tiempos de en<=>

friamiento del blanco irradiado inferiores a 2 horas) la pre

sencia de criptón-85m, criptón-87, criptón-88, xenón-133ias

xenón-135 y rubidio-88 (hijo del criptón-88). también se pr£

duce criptón-85> cuya presencia no ha sido posible detectar

a causa de los tiempos de irradiación tan bajos de estos e3£=

perimentos.

Aparte de los contaminantes radiactivos mencionados, la

fase gaseosa contiene el gas helio de arrastre, así como tra

zas de gases permanentes adsorbidos en el blanco irradiado,

al ser un polvo con una gran superficie específica.

Mas adelante se tratará de la obtención de xenón-133

exento tanto de contaminantes radiactivos, como de gases per

manentes»

3»2.1.5.b. Fase líquida de filtración

Los principales radionucleidos dete£

tados en el filtrado alcalino, aparte del molibdeno—99 y de
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los radioyodos de fisión y sus "descendientes, son los radisó

topos del teluro, numero másico 129, 131 y 132, y los radis<6

topos del rutenio, numero másico 103 y 106, quizá por la ten

dencia a presentarse en forma aniónica en medio alcalino co-

mo teluratos o rutenatos, así como el cesio—137»

Sn ausencia de portadores de rutenio y teluro el porcen

taje de estos contaminantes, estimados a través de sus radi-

sótopos teluro-132 y rutenio-103, son los que se presentan

en la Fig. 3*13» En dicha figura se observa que la presencia

de teluro-132 es de muy escasa significación incluso a con-

centraciones de álcalis bajas, que es euando se alcanza su

valor más elevado.

Por el contrario, la contaminación de rutenio es mucho

más significativa a medida que aumenta la concentración de áL

cali. 11 hecho, no obstante, de que estos contaminantes sean

muy molestos se debe a que el primero da lugar al yodo-132,

así como por la complejidad de su espectro gamma, en cuanto

al segundo, por tratarse de un radionucleido perteneciente a

un elemento con un comportamiento químico muy anómalo, por to

do lo cual se ha puesto especial interés en reducir al míni=

mo la presencia de estos contaminantes, mediante la adición

de portadores.

Be este modo se ha observado que la presencia de porta

dores de teluro, tanto en estado de oxidación +4 como +6, es

negativa, favoreciendo el paso a la fase líquida de los ra-

dionucleidos del teluro. Por lo tanto, se desaconseja la adi
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ción de portadores de teluro aceptándose la contaminación de

aproximadamente el 2 % a que da lugar el ataque alcalino, la

cual se eliminará en el proceso de purificación de molibdeno-

99.

Por el contrario la adición de portador de rutenio (III),

conforme queda recomendado en el procedimiento, permite redu

cir la contaminación de este radionucleido en la solución desi

de un 25 i> aproximadamente hasta menos del 6 $•

Por tanto, el empleo de portador de rutenio (III) y la

ausencia de portador de teluro contribuye, positivamente, a

lograr un elevado grado de descontaminación respecto a dichos

radionucleidos, en la solución alcalina que contiene al mo~

libdeno y los radioyodos, obtenida según el procedimiento dej|

crito.

3«2.2« Proceso de adsorción en columna de plata

La percolación, a través de una columna de pla-

ta, del filtrado obtenido en el proceso de ataque-filtración

conduce a un nuevo fraccionamiento de radionucleidos de fi-=
< i

sión consistente, esencialmente, en la separación de los ra=

dioyodos del molibdeno-99• A continuación se presentan, de

forma detallada, los resultados experimentales obtenidos al

respecto.

3.2.2.1. Fraccionamiento de nucleidos

Una columna de plata metálica en polvo

ha demostrado poseer una excelente capacidad de adsorción de
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los radioyodos de fisión en medio alcalino, independientemen

te de la concentración hidroxílica, sin afectar el contenido

de molibdeno de la solución. Esto permite la obtención de una

disolución de molibdeno-99 prácticamente exenta de yodo ra-

diactivo, lo que puede ser de gran interés a fin de evitar

problemas de volatilización en el posterior cambio de pH de

la solución de molibdeno. Además el yodo radiactivo adsorbido

en la columna de plata es recuperable por elución con una di

solución diluida de ion sulfuro, lo que servirá, a efectos de

proceso, de solución de partida para la recuperación del yo~

do-131.

Los resultados del proceso de adsorción-elución de la

columna de plata se presentan en la Fig. 3»14, que es una re

presentación gráfica de un conjunto de espectros superpuestos

correspondientes a las fracciones que se indican (véase pie

de pág.86), en donde puede apreciarse que los radionucleidos

contenidos en la solución alcalina, (Fig. 3»14 a) que se per

cola, molibdeno-99, tecnecio-99m» yodo-131» teluro-132, yo-

do-132, xenón-133, yodo-133, yodo-135 y xenón-135» se frac-

cionan de i forma quej el par molibdeno-99/tecnecib-99m pasa por

la columna sin sufrir adsorción (Pig. 3»H b, c y d), mien-

tras que los radioyodos de fisión son retenidos, en su mayor

parte, en la columna de plata de la cual son eluíbles (Fige

3.14 c y d).

El aspecto cuantitativo de lo tratado se presenta a

continuación.
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3.2.2.2. Rendimiento de adsorción del yodo

La retención de los radioyodos por la

columna de plata es prácticamente cuantitativa cuando se si

gue el procedimiento descrito. El porcentaje de yodo que

acompaña al molibdeno oscila alrededor del 1 *$>, independien

temente de la velocidad de paso a través de la columna y de

la alcalinidad de la solución. Esta determinación se ha rea

lizado haciendo uso del fotopico de 0,53 Mev del yodo-133?

habida cuenta que el fotopico principal del yodo-131, a

0,364 Mev, coincide en parte con un pequeño fotopico del mo

libdeno-99 existente a 0,372 Mev.

3.2.2.3. Hendimiento de elución del yodo

En la Tabla 3*3 se presentan los datos

de una curva de elución típica de los radioyodos adsorbidos

en la columna de plata, utilizando como eluyente una disola

ción de sulfuro amónico de 10 umol/ml. Esta curva ha sido

obtenida mediante pesada de las fracciones eluídas, conoci-

da la densidad de la solución de sulfuro, y medida relativa

de la actividad de yodo eluído y remanente en la columna.

Gomo puede apreciarse el nivel de recuperación de yodo es

del orden del 94 f<>9 con lo que el rendimiento global del pro

ceso químico para el yodo, hasta este punto, es del orden del

93 í.

Estos mismos datos se visualizan en la Fig. 3*15» don-

de puede apreciarse el reducido volumen de eluyente en el
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TABLA 3 .3

Gurva de elución de yodo-131

Peso de la Ag = 3,000 g Eluyente = S(NH,)2 10'.™**£•«

NS de l a
fracción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Columna
eluída

7» de eluyente (mi)
fracción

0,57

0,69

0,67

0,69

0,63

0,69

0,75

0,86

0,62

0,65

0,69

0,68

0,70

0,54

0,62

acumulado

0,57

1,26

1,93

2,62

3,25

3,94

4,69

5,55

6,17

6,82

7,51

8,19

8,89

9,43 '

10,05

^unol
fracción

1,9

2,3

2 ,2

2,3

2,1

2,3

2,5

2,8

2 ,1

2 ,2

2,3

2 ,3

2,3

1,8

2,1

S~/g Ag°
acumulado

1,9

4,2

6,4

8,7

10,8

13,1

15,6

18,4

20,5

22,7

25,0

27,3

29,6

' 31,4

33,5

1-131 eluído ($)
fracción acumulado

0

0

0

0

10,2

56,0

24,5

2 ,3

0,3

0,1

0,1

0

0

0 '

0

6,5

0

0

0

0 .

10,2

66,2

90,7

93,0

93*3

93,4

93,5

93S5

93*5

93*5

93,5
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.que está contenido la mayor parte de la actividad del yodo»

3.2.2.4. Principales contaminantes

De acuerdo con los resultados presenta

dos anteriormente, en este punto del proceso se han segrega

do ya las tres fracciones principales para la obtención de

los tres radionucleidos objeto de esta investigación.

Dejando aparte la fracción gaseosa que contiene al xe-

nón-133 y que ya fue discutida en el apartado 3»2«1., en lo

que sigue se precisan los contaminantes que aparecen en las

soluciones de molibdeno-99 (efluyente, Pig. 3-14 b) y de

yodo-131 (eluído, Pig. 3-14 c).

3.2.2.4.a. Efluyente

En el efluyente de la columna está

contenido el 100 $ del par molibdeno-99/tecnecio-99m y del

cesio-137 existentes en la solución alcalina, acompañado de

aproximadamente el 1 $> del yodo radiactivo no adsorbido en

la columna, así como de trazas de teluro y rutenio que no ha

yan sido retenidas.

3.2.2.4.b. Eluído

El eluído de la columna con sulfuro

contiene prácticamente la mezcla de radioyodos de fisión

exentos de cualquier tipo de contaminante excepto mínimas

trazas de teluro y rutenio.

Debe hacerse notar que, a consecuencia de la desintegra

ción radiactiva de los radioyodos de fisión, se generan "in
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situ1* xenón-133 7 xenón-135? fundamentalmente? de los que

es posible recuperar el primero por desplazamiento con un

gas de arrastre.

A efectos de la posterior recuperación del yodo-131

debe tenerse en cuenta la presencia de los iones sulfuro ys

eventualmente, su posible oxidación por productos radiolítJL

eos de la disolución (OH"").

3«2«3* Procesos de purificación

Durante las dos primeras etapas del procedimien

to operativo se han generado: una fracción gaseosa contenien

do el xenón-133 y á°s fracciones alcalinas conteniendo, una

de ellas» el molibdeno-99 y la otra, el yodo-131« Aunque el

nivel de contaminación radiactiva, de cada una de estas frac

ciones es pequeño, la obtención de estos radisótopos en cali

dad de alta pureza radiactiva contempla la purificación exhaus

tiva de los mismos» A continuación se describen los procedió

mientos de purificación empleados,

3.2.3.1. Purificación del molibdeno-99

Los principales contaminantes de la s£

lución de partida para la obtención de molibdeno-99 son los

radisótopos del teluro, yodo, rutenio y cesio, en proporeio

nes inferiores al 6 $ con respecto a sus actividades origx«=

nales, salvo en el caso del cesio que se encuentra en su to-
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talidad en esta fracción, algunos^ ' de estos radionucleidos

contaminantes pueden identificarse en la Pig. 3*16 a.

La purificación de molibdeno-99 puede realizarse, se-

gán se describió en el procedimiento operativo, por precipi

tación con alfa benzoín oxima o por adsorción en columna de

alumina. A continuación se describen los resultados obteni-

dos con cada uno de ellos, prestando especial atención no s£

lo a la pureza radionucleídica del molibdeno-99 obtenido, si

no también a su rendimiento de recuperación.

3.2.3.1.a. Precipitación con alfa benzoín oxima

La precipitación del molibdeno—99 con

el reactivo alfa benzoín oxima permite eliminar de una for-

ma casi total los contaminantes radiactivos de la fracción

de molibdeno, como puede apreciarse en la Pig. 3.16 a y e.

Los contaminantes y el teenecio—99ni permanecen en la solu-

ción acida que se separa por filtración. El espectro de la

Pig. 3.16 b corresponde a este filtrado, una vez desaparecí

do el tecnecio-99m por desintegración radiactiva.

I- El rendimiento de recuperación del molibdeno-99 °"bt_e

nido por disolución del precipitado de alfa benzoín oxima es

* ' La proporción en que se presentan estos contaminantes
depende del tiempo de irradiación y enfriamiento de la
muestra. Guando se ha querido precisar la presencia de
contaminantes de periodo medio o largo (Os-137 y Hu-
103) se ha aumentado el tiempo de irradiación.
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superior al 98 $>•

Este rendimiento puede empeorar sensiblemente con reía

ción a lo referido anteriormente, cuando se emplean disolu«~

ciones envejecidas del reactivo precipitante, cuando existen

en la solución oxidantes o iones F~ no completados o cuando

transcurre mucho tiempo entre la precipitación y la disolu-

ción del precipitado. El estudio efectuado de la solución de

reactivo de precipitación utilizada mediante cromatografía en

capa fina, empleando cromatoplacas de gel de sílice y celulo

sa y fase móvil de acetato de etilo-hexano 3*7» na revelado

un cierto grado de descomposición del reactivo cuando concu-

rre alguna de las circunstancias mencionadas anteriormente»

El molibdeno-99 purificado tras la disolución del pre-

cipitado de alfa benzoín oxima contiene el agente precipitan

te, que es eliminado por el paso de la solución alcalina a

través de una columna de carbón activo que retiene la alfa

benzoín oxima y, eventualmente, trazas de yodo si las hubie-

ra. I*a retención del par molibdeno-99/tecnecio-99d en la co-

lumna es inapreciable. Esta solución efluyente de la columna

constituye el producto final de molibdeno-99» en la versión

del procedimiento que utiliza esta vía alternativa de purifi

cación.

3»2.3»1»"b. Adsorción en columna de alumina

ios contaminantes presentes en la di

solución alcalina de molibdeno-99 efluyente de la columna de

plata pueden ser eliminados, en mayor o menor grado, por ad-
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sorción en columna de alamina, según se describe en el pro=

cedimiento operativo. Los resultados obtenidos confirman, no

obstante, la presencia de contaminaciones de yodo y rutenio

radiactivo en la solución amoniacal en la que se ha recupe=

rado ei molibdeno-99 adsorbido en la columna. Dicha disolu-

ción presenta, asimismo, una concentración apreciable de io=>

nes Al -, cuya eliminación puede requerir, en algunos casosf

una operación adicional.

El rendimiento de recuperación de molibdeno—99 que se

ha conseguido por este método está comprendido entre el 86 j

el 89 Í°r que es sensiblemente inferior al obtenido por el me

todo de precipitación con alfa benzoín oxima.

3.2,3.2. Purificación del yodo-131

La fracción resultante de la elución de

la columna de plata con ion sulfuro contiene la mezcla de ra

dioyodos de fisión y mínimas cantidades de radisótopos del

teluro y rutenio. En esta solución se van acumulando los ra

disótopos del nenón. procedentes de la desintegración radia£

tiva de los radioyodos, ejspecialmente xenón-133 y xenón-135e

La obtención de yodo-131 a partir de la solución ante

rior comprende dos etapas: una, de almacenamiento en la que

el transcurso del tiempo permite la eliminación de los ra-=

dionucleidos de periodo corto y, otra, de destilación del

yodo-131 libre de portador.

La pequeña concentración de ion sulfuro presente en la
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fracción de radioyodos no es problema para llevar a cabo la

destilación, ya que Ista s« hace en medio ácido oxidante

(SO.EL - Ho^o) en el que tiene lugar la reaccións

S2"

dando lugar a productos idénticos a los del medio de desti=

lación. Por otro lado, el propio efecto oxidante de la ra=

diación durante el tiempo de almacenamiento conduce, por sí

mismo, a la oxidación del ion sulfuro, reduciendo la ya muy

baja concentración original. Este almacenamiento hace posi=

ble también la generación de xenón-133, prácticamente puros

como consecuencia de la desintegración radiactiva del yodo-

133» I*a fracción gaseosa, que puede originarse por desplaza

miento del xenón-133 de la disolución, tiene interés como

punto de partida para la obtención de este radisótopo exen«

to de criptón-85«

3e283»2,a. Evolución temporal durante el almacén

namientQ

En la Fig. 3 «17 se presentan los es-

pectros correspondientes a la evolución temporal de la frae

ción de radioyodos, eluída de la columna de Ag (Fig. 3«17 a ) ?

tomándose como origen de tiempos el instante de su elución

de la columna (Pig. 3*17 a). En ella puede apreciarse la con

sunción de los radionucleidos de periodo corto del yodo y

xenón, para dar una solución final que contiene, prácticamen

te, solo yodo-131 y xenón-133.
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La pureza radisotépica del yodo-131 depende, evidente

mente, de la duración del periodo de almacenamiento, siendo

suficiente, a efectos prácticos que sea, como mínimo, de una

semana»

Las posibles impurezas no-isotópicas (apenas percepti-=

bles en la Pig. 3«17 c) se eliminan en la etapa de destila-

ción subsiguiente.

3.2.3.2.b, Destilación del yodo-131

La purificación del yodo-131 por des

tilación es una operación convencional en la producción de

este radionucleido, ya sea originado en la fisión del uranio

como en la activación neutrónica del elemento teluro. Esta

operación, no obstante ser bien conocida, puede presentar d:L

ficultades en cuanto al rendimiento de yodo-131 destilado en

el caso de que sea libre de portador»

En este caso los resultados obtenidos, en cuanto al por

centaje de yodo-131 destilado, oscilan alrededor del 90 %f

siendo excelente la pureza radiactiva del producto obtenidos

como puede verse en la Pig. ̂ »18 b. En lia operación de desti

lación se separa el xenón-133» qu.e puede ser colectado crio-

génicamente sobre ClNa, a la temperatura del nitrógeno l£qu±

do. La Pig» 3«18 c muestra dicha fracción de xenón-133»

3.2.3.3» Purificación del xenón-133

La fracción de gases nobles de fisión

separada durante el ataque y adsorbida sobre cloruro sódico
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contiene, fundamentalmente, los radisótopos del xenón de ná

mero másico 133 7 135 junto con los del criptón, de numero

másico,. 85 y 88; la proporción en que se encuentran estos com

ponentes radiactivos de la mezcla depende de la historia de

la irradiación y enfriamiento del blanco, Goncretamenté, pa«=

ra las irradiaciones efectuadas en este estudio, no se ha P£

dido detectar el criptón-85, que, en irradiaciones prolonga-

das podría tener especial importancia como contaminante del

xenón-133 •

La fracción gaseosa contiene además gases permanentes

del aire, aparte del gas de arrastre, helio, procedentes de

fenómenos de desadsorción producidos en el sistema durante

el ataque.

La purificación del xenón-133 se verifica en dos eta-

pas: una, por la propia desintegración de los radisótopos de

periodo corto y, otra, por eliminación de los gases permanecí

tes que pudieran acompañarle.

3.2#3,3.a. Evolución temporal

En la Fig. 3*19 a , se presenta el es
: ) _ -

pectro gamma de la fracción de gases nobles de fisión obte»

nida cuando se procesa el material irradiado, aproximadamen-

te, dos horas después del final de la irradiación, en estas

condiciones es posible detectar los radionucleidos de los ga

ses nobles antes mencionados, los cuales evolucionan con el

tiempo hasta quedar reducida su composición al xenón—133 y

xenón-133m exclusivamente (Fig. 3»19 a, b y c).
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3»2.3«3«b, Eliminación de los gases permanentes

Los gases permanentes retenidos jun-

to con el xenón-133 en la trampa de CINa, así como el gas

de arrastre remanente pueden ser separados de aquél, en su

mayor parte, a la temperatura del nitrógeno líquido por dess

tilación repetida, desde la trampa a un depósito previamen-

te evacuado, sin que se produzcan pérdidas apreciables de

xenón-133» Si la destilación se efectúa por conexión directa

de la trampa de GINa a la bomba de vacío, hay una pérdida de

xenón—133 que es del orden del 20 $. Las pérdidas son mayo-

res a&i si la evacuación de los gases permanentes se reali-

za sobre una ampolla en la cual se han retenido criogénica-

mente, sin soporte físico de adsorción, los gases nobles de

fisión.

El xenón-133 se recupera también por destilación, a

temperatura ambiente, desde la trampa de GINa, eliminados ya

los gases permanentes, a una ampolla evacuada y a la tempera

tura del nitrógeno líquido. El rendimiento de recuperación

es superior al 95 #•
! . i

3.2.4» Hendimientos globales de recuperación de molibde-

no-99» yodo-131 y xenón-133

Las actividades recuperadas de estos radionuclei_

dos a lo largo de las distintas fracciones significativas del

proceso se recopilan, en forma porcentual, en la Tabla 3.4*

donde se indican, además, los principales contaminantes de

cada una de ellas.



TABLA 3-4

Rendimiento de separación de Mo-99, I-I 31 y Xe-133

Proceso

Ataque-filtra
ción

Adsorción col*
Ag

Purificación
del Mo-99

Purificación
del 1-131

Purificación
del Xe-133

Fracción

Gaseosa
Filtrado alcalino

Efluyente
Eluído (S2"")

Solución aBO (1)
Eluído col. A12O3(2)

Destilado

Destilado

Rendimiento porcentual
acumulativo

Mo-99

0

90

90

0

|~88i
j_78_|

0

0

1-131

0

100

< 1

95

0

0,1

osn
d

Xe-133

100

0

*

t

0

0

0

CU]

Principales contaminantes

Kr-85m; Kr-87; Kr-88; Xe-133m; Xe-135.

OS-137(1OO $>)% Ru-103; Ru-106; Te-129;
Te-132.

Os-137(1OO $)$ I radiactivo.

'Xe-133; Xe-135; Te y Ru radiactivos.

I radiactivo; Ru radiactivo

(1) Solución aBO = Solución del ppdo. de alfa benzoin oxima con Mo .

(2) Eluído amoniacal 1N de Mo-99

A Se genera a partir del 1-133

Se han recuadrado los rendimientos globales de recuperación
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La pureza radiactiva de los productos finales de molib

deno-99, yodo-131 y xenón-133» obtenidos por este procedi-

miento, es superior al 99»9 #, segiin el análisis cuantitati.

vo por espectrometría gamma, excluidas las trazas de radio-»

nucleidos isotópicos.

En esta fase de investigación del procedimiento a esca

la de laboratorio, y debido a la baja actividad de los con-

taminantes radiactivos presentes en los productos finales no

se ha puesto especial interés en la tipificación de la puré

za radiactiva de cada uno de los radionucleidos obtenidos»

La verificación de las especificaciones de pureza, a través

de los factores de descontaminación, se llevará a cabo en la

fase de planta piloto, aplicando los métodos analíticos per-

tinentes.





4 . DISCUSIÓN" DE BBSOIflADOS
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4. DIS0U5I0N DE BESUCADOS

En la parte tercera de esta Memoria se han presenta-

do los resultados experimentales obtenidos en la puesta a

punto, a escala de laboratorio, de un procedimiento radio-

químico de tratamiento de blancos de uranio (IV) irradia-

dos para la producción de molibdeno-99, como radionucleido

principal, y de yodo-131 y xenón-133 como radionucleidos

importantes susceptibles de aprovechamiento adicional.

Una calificación global de los resultados presentados

permite afirmar a priori que el método radioquímico elabo-

rado ofrece ventajas manifiestas, con respecto a los proc_e

dimientos en uso en los principales centros mundiales de

producción de radionucleidos.

A continuación se discuten los resultados concernien-»

tes a cada uno de los procesos en que se ha dividido el pro

cedimiento operativo:

- ataque-filtración,

- adsorción en columna de plata,

- purificaciones específicas de ';

:: - molibdeno-99»

- yodo-131,

- xenón-133»

Finalmente se lleva a cabo una discusión global del

procedimiento a través de su diagrama bloque correspondien

te, poniendo especial énfasis en las ventajas que las inno
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vaciones introducidas presentan con respecto a los mltodos

habituales.

Por dltimo, siendo el objeto final de la presente in

vestigación la aplicación del procedimiento resultante a

escala real, se incluye en esta Memoria una 5- parte, pre

via al resumen y conclusiones, correspondiente a las ba-

ses de diseño de una instalación piloto que pudiera mate-

rializar el diagrama bloque elaborado.
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4.1. PBOGESO BE

^ La conocida transformación en óxidos hidratados (Bol

ton, 1866) de los fluoruros y otros compuestos de uranio

(IV), en medio alcalino no oxidante, se ha mostrado, por

primera vez en la presente investigación, como un método

muy eficaz para la obtención de los radionucleidos de fi-

sión objeto de este estudio» Esta transformación es espon

tánea en condiciones operativas fácilmente asequibles en

el laboratorio: temperatura de ebullición de la solución

alcalina a presión normal, requiriendo un tiempo de pro-

cesado, para la transformación total, relativamente cor-

to (menos de 2 horas, véase Pig» 3*10). Durante esta traías

formación parte del fluoruro sódico, que se genera, se in

solubiliza (véase Fig. 3«5)» dependiendo de la concentra-

ción de hidróxido sódico, lo que disminuye el porcentaje

de ion fluoruro en solución y consiguientemente los pro~

blemas que presenta este ion en medio ácido.

El empleo de fluoruros de uranio (IV) como blancos

de irradiación y la utilización de un ataque alcalino no

oxidante, por el que aquéllos se transforman en un óxido

insoluole de uranio hidratado sin generación de ninguna

sustancia gaseosa, hace que el ataque empleado sea una op

ración extraordinariamente segura desde el punto de vista

de Protección Badiológica; por otro lado, la condición al

calina del medio en que se realiza impide la volatiliza-

ción de cualquier producto de fisión, a excepción de los
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gases nobles, y por no generarse gases adicionales

óxidos de N, etc«), a diferencia de los métodos existentes^

evita la introducción de contaminantes químicos que pueden

ser corrosivos o poteneialmente peligrosos. Estas caracte-

rísticas pueden ser de decisiva importancia en la producción,,

a escala industrial, de los radionucleidos objeto de este ejs

tudio. Concretamente, para la producción de molibdeno-99 y

de yodo-131 de fisión, este procedimiento de ataque puede con

ducir a un método que supere ampliamente a los hoy en día en

uso, razón por la cual ha sido objeto de protección de dere-

chos mediante patente (nS 5O3843 de fecha 10-7-81).

El proceso de ataque-filtración conduce a un fracciona^

miento de los radionucleidos de fisión y activación en tres

grandes grupos, físicamente adscritos a fases diferentes; s£

lamente dos de estas fases, la gaseosa y el filtrado álcali^

no, son de utilidad para la recuperación posterior de los ra

dionucleidos objeto de este estudio, mientras que la sólidaf

formada por una mezcla de hidróxido de uranio y fluoruro s<§

dico, insoluoles en medio alcalino, forma un residuo que con

tiene la mayoría de los productos radiactivos que se desean

eliminar* Es decir, el proceso de ataque-filtración conduce

a dos fracciones, altamente descontaminadas, de las que son

fácilmente recuperables el xenón-133 de la fase gaseosa y el

molibdeno-99 y yodo-131 de la fase líquida. Por lo tanto, e£

te proceso no es solo radiológicamente seguro, sino un pro-

cedimiento radioquímico, bastante selectivo, de separación
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previa de los radionucleidos de interés.

Si bien el proceso de ataque-filtración ofrece las ven

tajas que se acaban de mencionar, hay que apuntar también que

produce un fraccionamiento perjudicial del molibdeno-99, que

se traduce en una reducción apreeiable en el rendimiento de

recuperación del mismo, cifrada, en condiciones óptimas, en

unas pérdidas inferiores al 15 $>*

Los resultados presentados en las Pigs. 3*7, 3*8, 3«9?

3,10 y 3*11» indican que el rendimiento de recuperación de

molibdeno-99 depende de: la presencia o ausencia de portador

de molibdeno inactivo añadido; la concentración de hidróxido

libre al final del ataque; el posible contenido en óxidos de

uranio del blanco irradiado; el tiempo, de reacción y la adsor

ción en la fase sólida (precipitado resultante del ataque)e

i continuación se discuten los detalles más significativos de

la influencia de las mencionadas variables en el rendimiento

de recuperación de molibdeno-99•

En relación con la influencia del portador de molibde-=>

no inactivo, añadido en forma ̂ e molibdato, se ha observado

que aumenta el rendimiento de recuperación del molibdeno-99»

Para conseguir este efecto basta la adición de 1 mg de porta

dor de molibdeno, para las condiciones descritas en el proce

dimiento operativo, ya que cantidades superiores a la mencia

nada no tienen mayor efecto beneficioso sobre el rendimientoe

Parece ser, por lo tanto, que la presencia de portador sirves

en este caso, para bloquear los centros activos de adsorción
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existentes en la fase sólida. Hay, no obstante, una reten-

ción del molibdeno-99» por adsorción, del 10 - 12 <fi (véase

Fig» 3»7), que parece producirse por un mecanismo que no

guarda relación directa con la cantidad de portador.

La adición de portador de molibdeno, en la cantidad que

se ha indicado anteriormente, no supone un inconveniente, a

efectos prácticos, para la adsorción del molibdeno-99 en la

columna de alamina del generador (5 g), cuando el procedi»

miento se practique a escala real (100 Gi de Ho—99), dado

que el portador de molibdeno contenido en la cantidad áe so

lución radiactiva necesaria para cargar un generador (<1 Gi

de Mo-99) será muy inferior a 1 mg, mientras que la capaci-

dad de retención de la alamina es de 20 mg de Mo /g.

En cuanto a la influencia de la concentración final de

álcali, se ha observado (véase Fig". 3«8) que ésta no influye

en el rendimiento de recuperación del molibdeno-99, para con

centraciones de hidróxido libre superiores a 3M. Para concen

traciones inferiores, el rendimiento depende de la natural©*»

za del blanco irradiado, siendo de destacar que los rendi-
) . í

mientos son especialmente elevados en el caso del NalÍP-, al=

canzando un valor máximo del 89 Í> para una concentración de

sosa final igual a 1N. Asimismo, es de interés resaltar el

rápido crecimiento del rendimiento con la concentración de

hidróxido que experimenta el NaTJF,-» en contraposición con el

comportamiento más lento que se observa en el caso de los te

trafluoruros de uranio utilizados.
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Por ello el empleo de NaUFj-, como blanco de irradia-

ción, permite emplear concentraciones de sosa menores en el

ataque y en consecuencia, requiere menor cantidad de ácido

para la neutralización previa al proceso de purificación del

molibdeno, bien sea por precipitación con alfa benzoín oxima

o ,por adsorción en alumina. No obstante, la introducción del

radionucleido sodio-24-, formado por captura neutronica sobre

el sodio-23 del blanco, puede presentar problemas radiológi«=

eos importantes que afecten al diseño de la instalación de

producción (véase 5»1«3)«

Bn todo caso, hay que tener en cuenta que el problema

radiológico asociado al radionucleido sodio-23, depende de

la masa de blanco e indirectamente de la riqueza isotópica

del mismo en uranio-235*

la presencia de óxidos de uranio, especialmente UO2» en

el blanco irradiado, es una causa importante de disminución

en el rendimiento de recuperación del molibdeno-99» ya que

por no sufrir dichos óxidos ninguna transformación durante

el ataque, hacen que éste sea ineficaz para extraer los pr£

ductos de fisión generados en su interior. Ello suele ser de

interés práctico, ya que la obtención de fluoruros de uranio

acostumbra a hacerse por reducción del dióxido en lecho flux

dizado, pudiendo permanecer pequeños nodulos del mismo sin

experimentar la fluoruración.

Los ensayos realizados sobre muestras sintéticas de U0«

y UF, (véase Pig. 3.9) ponen de manifiesto que, cuando el
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blanco está formado solo por UCLj el ataque alcalino no es

cápáz de extraer más allá del 6 i> del molibdeno-99 genera«=

do en la fisión, lo que debe corresponder al molibdeno-99

existente en un espesor superficial muy reducido de los

cristales que constituyen la red cristalina del UOp? es de»

cir, tan sólo se recupera el molibdeno-99 que puede lixiviar

se de la superficie de los cristales.

La influencia del tiempo de reacción sobre el rendimien

to de recuperación de molibdeno-99 parece obedecer a dos me«=

canismos completamente distintos (véase Fig. 3.10); uno rápi

do, que conduce a la extracción de más del 80 $ del molibde=

no-99 en unos pocos minutos (20 min), y otro, más lento, por

el que el rendimiento de extracción se incrementa paulatina-»

mente hasta alcanzar un porcentaje que se aproxima al 90 #•

Este comportamiento puede guardar relación con la facilidad

de ataque o transformación asociada a la distribución granu^

lométrica del blanco irradiado.

A efectos prácticos se ha considerado que un ataque de

dos horas de duración, tiempo recomendado en el procedimien=
!• i • I - . •

to operativo, garantiza en todos los casos, un rendimiento

de extracción de molibdeno-99 comprendido entre el 85 y el

90 $.

En cuanto a la adsorción residual de molibdeno-99 en

la fase sólida, se ha observado que depende de la masa de

blanco utilizada (véase Fig. 3*11)• A medida que ésta aumen«=>

ta, manteniendo constante el volumen de la fase líquida de
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ataque, disminuye el rendimiento de recuperación del molib-

deno-99 en forma lineal, dependiendo de la naturaleza del

blanco irradiado. Ello es lógico, ya que al incrementarse 3a

superficie de adsorción o la capacidad de oclusión debe dis

minuir el rendimiento de molibdeno-99 recuperado.

En cuanto al rendimiento de recuperación de los radio-

nucleidos de fisión del yodo (1-131)» se na observado que

la extracción del yodo por la disolución alcalina de ataque

sigue un curso más rápido que la anteriormente mencionada pa

ra molibdeno y llega a ser cuantitativa.al final de la trans

formación, mientras que para este es sólo del 90 $> (Fig.3«10).

Por lo tanto, para el radionucleido yodo-131 el rendimiento

de recuperación, en el proceso de ataque-filtración, es del

100 JÉ.

Este proceso conduce también al desprendimiento cuanti=

tativo de los gases nobles existentes en el blanco en el mo-

mento del ataque. Es de advertir, no obstante, que en la fa-

se sólida que se elimina por filtración quedan algunos radi£

nucleidos del teluro, especialmente el teluro-132 que sigue

generando yodo-132, que se acumula hasta alcanzar el equili<=

brío transitorio en el precipitado. Análogamente, la desintjj

gración del yodo-133 (periodo de semidesintegración: 20,3 h)

y del yodo-135 (periodo de semidesintegración: 6,68 h) gene-

ran xenón-133 y xenón-135, respectivamente, en la disolución

alcalina filtrada. Por lo tanto, no debe extrañar el hecho de

que la separación de los radisótopos de fisión del xenón y
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yodo sea cuantitativa en el momento del ataque y, por otro

lado, sigan apareciendo, algunos de estos radionucleidos,

en las fracciones separadas»

A efectos de la subsiguiente recuperación del yodo-131

y molibdeno—99 de la disolución alcalina resultante del pr£

ceso de ataque-filtración, así como de la recuperación del

xenón-133 de la fase gaseosa, es interesante hacer notar que

los contaminantes radiactivos que acompañan a los citados ra

dionucleidos son muy pocos, lo que se considera como una de

las principales.ventajas de este procedimiento respecto a

cualquiera de los otros utilizados actualmente. Ello se ha

conseguido tras una investigación detallada del efecto de los

portadores de teluro y rutenio, que son los dos radioelemen=

tos de fisión que presentan mayor identidad química con el

molibdeno y ques por lo tanto, son sus principales contami=>

nantes sea cual sea el método radioquímico de separación que

se emplee.

A este respecto se pensó, que la adición de portador

inactivo del elemento teluro, tanto en estado de oxidación 4
| - i , ,

(dióxido de teluro o telurito sódico) como 6 (telurato sódi-

co) podría conducir a mejorar los factores de descontamina^

ción respecto de- los radisótopos de fisión del teluro. Contra

riamente a lo esperado, la adición de portadores de teluro

conduce a un menor factor de descontaminación de este radio=

elemento de fisión, Todo ocurre como si estos portadores se

comportaran como portadores de retención ("hold back carrier")
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para mantener en disolución a los respectivos radionuclei-

dos.

En condiciones operatorias de no adición de portadores

de teluro, el porcentaje de radioteluros de fisión que pa-

sa a la fase líquida filtrada es inferior siempre al 5 $ pa

ra una concentración de NaOH 11, siendo inferior al 2 $ pa-

ra concentraciones de NaOH 3M (véase Fig. 3»13)-

En cuanto a los radisótopos de fisión del rutenio, por

el contrario, se na observado que la proporción de rutenio,

que se extrae en la disolución alcalina filtrada, puede al-

canzar porcentajes del orden del 25 fo del rutenio presente

para concentraciones de NaOH superiores a 4M (3?ig. 3*13)• En

este caso, la adieión de portador de rutenio tiene un efecto

positivo con respecto a su descontaminación en la fase líqui

da» Los mejores resultados se han obtenido con la adición de

1 mg de portador de rutenio, en forma de Gl^Hu, lo que redu-

ce la contaminación de este radioelemento de fisión a menos

del 6 $.
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4.2. PBOGESO DE ADSOBQION EN COLUMNA DB PLAIA

El segundo proceso operativo del procedimiento desarro°=

liado es un proceso original que se describe por primera vez

en esta Memoria. Está basado en la propiedad de adsorción,

sobre la plata metálica en polvo, del yodo, en forma yoduro?

en medio alcalino. Es de advertir que esta propiedad solamen

te adquiere el singular valor, antes señalado, cuando se tra

ta de adsorción de yodo libre de portador^ es decir, es un

fenómeno de interés sólo para cantidades extraordinariamente

pequeñas de yodo, siendo éste el caso de los radioyodos de fi

sión, conteniendo una gran actividad en una masa de yodo muy

pequeña (del orden de unos pocos ug por Ci)» Razón por laque

este fenómeno no ha tenido aplicación hasta ahora en análisis

0 estudios de comportamiento del yodo inactivo. La razón ál=

tima de ello es que se trata de un fenómeno de adsorción su=

perficial, cuya capacidad de saturación puede expresarse en

unos ug/g de Ag° en polv©? dependiendo de su superficie (del

orden de 1 a 5 ni /g). De acuerdo con las indicaciones ante—

riores resulta evidente que una columna.de Ag° en polvo, de

1 cnr de lecho, tiene capacidad, más que suficiente, para r=£

tener en ella todos los radisótopos de fisión del yodo que

estén en forma química de yoduro (Barrachina, 1980). A este

respecto es de señalar, que la forma en que se presentan los

radioyodos de fisión, después del proceso de ataque-filtra

ción, es la de yoduro, lo que explica que la retención de e¿

te radioelemento en la columna sea del 99 $•
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Esta fijación selectiva del yodo en la columna es de

gran importancia» desde el punto de vista radiológico, ya

que permite descontaminar en un factor 100 la disolución de

molibdeno, antes de proceder a su purificación en medio áci-=

do que podría producir la volatilización del yodo. En este

caso, dicho riesgo queda reducido en un factor de, aproxima

damente, 100.

Bn este estudio se na hecho uso, también por primera

vez, de la posibilidad de recuperar el yodo radiactivo, re-

tenido en la columna de Ag , por elución con el ion sulfuro»

El fundamento de este fenómeno de desplazamiento hay que bus

cario en la mayor afinidad de adsorción del ion sulfuro fren

te a la plata metálica.

No está claramente dilucidado si el mecanismo de estos

fenómenos de adsorción que se comentan, tienen lugar vía io=>

nes argénticos existentes en la superficie de los cristales

de Ag° o, directamente, por adsorción de los iones sobre la

¿g metálica. Si bien se piensa que rige, principalmente, es-

te último mecanismo, ya, que cuando se trata una columna de

.ág con NO^H 1M para formar iones argénticos en su superfi»

cié (vía iónica), la elución o desadsorción del yodo radia£

tivo por el ion sulfuro no es cuantitativa. Ello podría ex-

plicarse en parte debido a que la transformación^

2 Agí + S 2 % »• 21" +

puede ser un proceso relativamente lento (difusión entre só

lidos iónicos), ia extraordinaria velocidad a la que se pro



duce la adsorción del yodo, así como la posibilidad de que

su elución sea prácticamente cuantitativa, cuando la plata

está exenta de iones plata (Ag+), hace pensar que se trata

de un fenómeno de adsorción de los iones I"* ó £> sobre la

plata metálica, siendo muchísimo mayor la afinidad del se-

gundo.

Es de destacar que, la elución con una solución alca=

—2
lina de ion sulfuro 10 M conduce, debido a la pequenez del

lecho de plata, a unas eluciones extraordinariamente agudas

(véase Fig, 3«15) en un pequeño volumen de eluído, lo que

significa que, mediante este proceso de fijación-elución se

ha producido una separación selectiva de los radioyodos de

fisión y una concentración de este radionucleido en un peque

ño volumen (es de prever que en la práctica a escala real del

procedimiento puedan obtenerse 100 Oi de yodo por cm^ de eluí

do). Por supuesto, la fracción eluída constituye la disolu=

ción de partida para la purificación del yodo—131» como ra-°

dionucleido objeto de este estudio.

Á efectos de Protección Badiológica conviene tener pre

senté que esta fracción sulfuro, conteniendo los radioríuclei°

dos de fisión del yodo, está generando, continuamente, xenón*=

133 y xenón-135 por desintegración de los radionueleidos yo-

do-133 y yodo-135 respectivamente. Naturalmente, los radisó

topos del xenón que se forman, pueden desprenderse de la di=>

solución sulfuro, lo que debe tenerse presente a efectos de

la retención de los mismos en el sistema de filtración del

recinto donde se verifican las manipulaciones.
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4.3. PROCESOS PE PPBIPICAOION

Bebido a que los radionucleidos de fisión molibdeno-99y

yodo-131 y xenón-133 encuentran sus principales aplicaciones

en el campo biomédico, es necesario proceder a una purifica-»

ción exhaustiva de cada uno de ellos, a fin de que el produe

to resultante cumpla unas especificaciones de pureza, tanto

radiactiva como de compuestos inorgánicos presentes, que los

hagan ¿tiles para el fin que se ha señalado. Por supuestos en

lo que se refiere al procedimiento puesto a punto, las mayo-

res exigencias se centran en lo relativo a la pureza radiac-

tiva que se discute a continuación.

4.3.1» Purificación del molibdeno-99

Los principales contaminantes radiactivos que

acompañan al molibdenor-99« en el efluyente alcalino de la co

lumna de plata, son los radisótopos del teluro (<2 $), Bu

(< 6 $>), I (<1 $) y Os (<t100 i>) de fisión, con los porcen

tajes que figuran entre paréntesis en cada uno de ellos.

En la Bibliografía (El-Garhy, 1971; Arino y col., 1976;

Sivaramakrishman y col., 1976, Hecq y col., 1975) se descri-

ben, fundamentalmente, dos procedimientos para efectuar esta

purificación, que son la precipitación con el reactivo alfa

benzoín oxima y la adsorción en columna de alamina.

Ambos se realizan en medio ácido, del orden de 1M, por

lo que existe un riesgo coman a ambos procedimientos, en cuan

to a la volatilización del yodo de fisión remanente («£1 $ ) 6
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Los resultados obtenidos indican, claramente, que el rendi«=>

miento de recuperación del molibdeno-99 es mayor (98 i<>) en

el caso de la precipitación con alfa benzoín oxima y que la

pureza radiactiva del producto es, asimismo, extraordinaria-

mente elevada.

Estos resultados pueden empeorar sensiblemente, no obs

tante, si la precipitación se ha efectuado con un reactivo

envejecido; ya que por cromatografía en capa fina se ha obser

vado un deterioro del mismo, en función del tiempo transcurrí

do desde su preparación. lambién tiene un efecto perjudicial

la presencia de ion fluoruro (F°~) libre, caso de que no se

adicionara ion aluminio para formar el complejo correspondien

te.

El pequeño inconveniente que supone la presencia del

reactivo alfa benzoín oxima, usado para aislar al molibdeno~99?

es fácilmente soslayablé mediante su retención en una columna

de carbón activo.

En cuanto a la purificación del molibdeno-99 por adsor

ción en columna de alumina, se han obtenido rendimientos de

recuperación (86-89 Í°) menores que en el caso anterior, sien

do también inferior la pureza radiactiva del producto obteni

do, ya que se sigue observando la presencia de radisótopos

del yodo y rutenio en la disolución amoniacal, con la que se

eluye el molibdeno de la columna de alumina. Por otro lado,

esta disolución contiene también una concentración aprecia-*

ble de iones Al , que puede superar los límites aceptables
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para esta especie química.

Por lo tanto, y en virtud de los resultados obtenidos,

se recomienda que el procedimiento de purificación de molibd̂ e

no-99 siga la versión en la que se hace uso de su precipita-

ción con el reactivo alfa benzoín oxima.

4.3.2. Purificación del yodo-131

La purificación del yodo-131 pasa, necesariamen

te, por el almacenamiento de la disolución alcalina de ion

sulfuro eluída de la columna durante un periodo de tiempo, en

el cual, los radionucleidos yodo-133 y yodo-135 decaen, com-

pletamente, a sus respectivos productos de desintegración xe_

nón-133 y xenón-135. En este caso, y tratándose de disolucio

nes altamente radiactivas, la propia generación de agua oxi«=

genada, por efecto de la radiación, transforma el ion sulfu-

ro presente en ion sulfato. Justamente estos reactivos que
o—

se van formando en la disolución alcalina, SO. y H^^* s o n

los mismos que se añadirán, posteriormente, para verificar 3a

destilación del yodo en medio ácido oxidante.

la purificación por destilación, de este radioelemen=

to es una operación convencional en los procedimientos radi£

químicos desarrollados para su obtención, y consiste en la

volatilización del yodo en medio ácido oxidante, siendo el

SO.H2 y el E ^ ^ los reactivos habitualmente empleados. Las

únicas dificultades que pueden aparecer son las inherentes

a la destilación de microcantidades de yodo radiactivo libre
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de portador, si bien éstas quedan minimizadas en razón del

reducido volumen de la disolución de partida.

Cabría pensar en una variante del procedimiento des-

crito consistente en la separación del xenón-133» previamen

te a la destilación del yodo, EL interés de esta modifica-

ción puede residir en la pureza radiactiva del radionuclei"»

do xenón-133 así obtenido, sin contaminación posible de crip=

tón-85» a diferencia del recuperado directamente de la fase

gaseosa.

4«3»3« Purificación del xenón-133

La fracción de gases nobles de fisión de la cual

se recupera el xenón-133 contiene, fundamentalmente, un con=

taminante radiactivo, el criptón~85» y unos posibles contami

nantes convencionales, los gases atmosféricos que, adsorbi«=

dos en el blanco o en las superficies del equipo en el que

se verifica el ataque, acaban siendo fijados, junto con el

•Ken6a.f en el adsorbente que retiene a éste. Estos contaminan

tes inactivos deben ser eliminados ya que tienen un efecto

niegativ/o sobre la solubilidad del xenón—133 en las disolucio

nes isotónicas salinas en las que éste se emplea. Ello se

realiza, en este caso, por destilación criogénica a baja pre

sión, no presentando dificultades especiales dignas de men=>

ción, salvo la pequeña proporción de xenón-133 que, inevita=>

blemente se pierde en el transcurso de las sucesivas destila

cionese

ln el estudio experimental descrito en la presente Me
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moria no se ha prestado especial atención a la eliminación

del criptón-85 por las siguientes razones: se trata de un

emisor beta puro de largo periodo de semidesintegracion

(10,73 años), que se forma en cantidades muy pequeñas con

relación al xenón-133» en las condiciones habituales de irra

diación recomendadas en este estudio (1 semana). En efecto,

la relación de actividades entre el xenón-133 7 el criptón-

85 > al final de la irradiación, es aproximadamente de 10 «,

Por lo tanto, se trata de una contaminación radiactiva des-

preciable durante las primeras semanas de uso del xenón-133y

si bien el grado de contaminación va aumentando a medida que

transcurre el tiempo, de modo que al final solamente perman£

cera el criptón-85 en virtud de su largo periodo, No obstan-

te se estima que para el tiempo átil de uso del xenón, dicho

problema carece de importancia, razón por la cual no se ha

previsto un procedimiento específico de purificación de xe-°

non al respecto»

-i



--146 -

4*4» VIABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO

El procedimiento de obtención de los radiontxcleidos mo=

libdeno-99» yodo-131 y xenón-133f justificado en el presente

estudio, puede interpretarse en función de dos procesos suc¿

sivos (ataque-filtración y adsorción en columna de plata) en

las que se separan los tres radionucleidos de interés aplican

dose, posteriormente, a cada una de las fracciones separadas,

su proceso específico de purificación (precipitación para el

molibdeno-99, destilación convencional para el yodo-131 y de£

tilación criogénica para el xenón-133) que permite obtenerlos

radionucleidos citados en un alto grado de pureza, requerido

en las aplicaciones biomédicas a que se destinan. El rendi-

miento de recuperación global de cada uno de ellos oscila al

rededor del 90 $> (véase Tabla 3«4)» lo que debe interpretar—

se como consecuencia del alto grado de simplicidad operativa

del método.

La secuencia detallada de las operaciones de que cons-

ta el procedimiento se ha dispuesto en el diagrama operativo

de la Pig. 4*1• .En él puede apreciarse la existencia de una

secuencia principal de operaciones orientada hacia la obten=

ción de molibdeno—99» Esta secuencia debe seguirse priorita*=

riamente en el tiempo con independencia de las fracciones de

gases nobles y radioyodos que se han separado durante su ej^

cución, las cuales pueden ser transferidas a recintos espee^

fieos donde se lleve a cabo su purificación, una vez transeu

rrido el tiempo necesario para su descontaminación isotópica^
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El mencionado diagrama permite entrever también, el con

junto de operaciones que deben ser realizadas en un mismo re

cinto en atención al blindaje requerido.

Se estima que las operaciones contenidas en la secuen-

cia principal nasta la denominada retención de radioyodos?

corresponden todas ellas, a operaciones realizables bajo ln«=

tensos campos de radiación, en las cuales un elevado porcen-=

taje de los radionucleidos contaminantes quedan separados en

la fracción sólida de residuos. Los tres procesos de purifi=

cación subsiguientes tienen requerimientos de blindaje infe-

riores y deben ser realizados en recintos separados, a fin

de editar contaminaciones cruzadas.



5. BASES DE DISEÑO DEL PBOGSSO PILOTO
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5. BASES DE DISEÑO DBL PBOGBSO^ PILONO

Gomo resultado de la investigación realizada se ha

puesto de manifiesto la viabilidad del procedimiento op_e

rativo desarrollado como método de producción de molibd_e

no-99» yodo-131 y xenón-133» a partir de un fluoruro de

uranio (IV) natural irradiado con neutrones en un reactor»

Esta información na servido de base para contemplar

el diseño del correspondiente proceso piloto de producción

de molibdeno-99» en el que a su vez se generan las fraceio

nes que contienen los gases nobles de fisión, para la re-

cuperación del xenón-133 y los radioyodos, para la obten-

ción del yodo-131-

El citado proceso se entiende como un paso intermedio

orientado hacia el diseño del proceso de producción a es=>

cala industrial. Así, mientras que durante la investiga-

ción experimental se han manejado actividades del orden

del mCi, el paso al nivel de proceso piloto representa un

factor de escala de aproximadamente 10 con respecto a los

citados ensayos, mientras que el proceso real debe operar

en el orden de los kCi.

Para el proceso piloto se ha elegido como blanco de

irradiación un fluoruro de uranio (IV) natural, ya que el

(a) Por proceso se entiende, en este caso, no solamente
la sucesión de etapas del procedimiento, sino tam-
bién el soporte físico para realizarlas.
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empleo de un compuesto de uranio enriquecido obliga a que

el trabajo se efectué bajo control de salvaguardias (eon=

tabilidad del material enriquecido, recuperación del mis-

mo, etc.). Como fuente de irradiación se utiliza el reae~

tor JEN-1 que, con un flujo neutrónico promedio del orden

12 ~~2 —>1
de 2 x 10 n.cm .s~' en la posición de irradiación del

blanco, es capaz de proporcionar actividades de molibdeno=

99 del orden de 1 Gi, que es el nivel que se considera ad_e

cuado para el desarrollo del proceso piloto. En el proceso

a escala industrial deberá, sin embargo, recurrirse a blan

eos de irradiación constituidos por materiales de uranio

enriquecido.

En el diseño del proceso piloto se ha prestado espe-=

cial atención a los problemas que pueden presentarse en los

dos grandes bloques en que puede dividirse el proceso que

son: los de irradiación y los de la celda o celdas blinda

das de manipulación del material irradiado.
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5.1. ISBABIAGION

En la irradiación del blanco de uranio natural a es

cala piloto, pueden ser significativas variables cornos

temperatura que se alcanza en la irradiación, volatili-

dad de componentes, hermeticidad y refrigeración de la caja

sula de irradiación, etc., que no habían sido tenidas en

cuenta en las irradiaciones de blancos destinadas al estu

dio a escala de laboratorio. Sn efecto, la reacción de fl

sión por la cual se originan los radionucleidos objeto de

este estudio es una fuente térmica que, para el nivel pi-

loto propuesto, puede producir una elevación muy eonside—

rabie de la temperatura del blanco, si su capacidad de

transmisión de calor es pequeña, cual es el caso de las

sustancias cristalinas en polvo» Ello puede ser de espe=

cial importancia en el caso de los fluoruros de uranio (J\T)

utilizados como blancos de irradiación, ya que según haya

sido su procedimiento de obtención, pueden contener agua

de hidratación que, a la temperatura de unos cientos de

°G, puede volatilizarse en. el interior de la cápsula de
I • • ¡

irradiación creando una presión considerable. Por ello, va

a ser de gran importancia el diseño de la cápsula de irra

diación, de modo que se aseguren unas condiciones de tra-

bajo aceptables para preservar la integridad de la misma,

lo que supone buena transmisión interna del calor, refri-

geración satisfactoria de la superficie externa de la cajo

sula, etc.
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aparte de los problemas enumerados hasta ahora, en el

diseño de la cápsula de irradiación deben tenerse en cuen=

ta también factores específicamente nucleares como la alte

ración local de la reactividad, las perturbaciones del flu

30 neutrónico, etc.

Se considerará también, como problemática pertenecien-

te a esta etapa de irradiación, el transporte del material

irradiado hasta la celda en donde se realice su procesado

radioquímico.

5.1.1. Diseño de la cápsula

De acuerdo con lo que antecede, el diseño de la

cápsula de irradiación debe contemplar tres aspectos básicos

que son, los neutrónicos, térmicos y mecánicos.

En cuanto a los aspectos neutrónicos a considerar debe

tenerse presente que un blanco de un compuesto de uranio na

tural, dispuesto en una forma geométrica de gran espesor

(esferas de unos centímetros de radio), se comporta como un

cuerpo negro para la transmisión de neutrones térmicos, lo

que equivale a decir que el flujo neutrónico de irradiación

del blanco sufre una fuerte distorsión, produciéndose una d¿

presión considerable del mismo que puede llegar a reducirlo

a la mitad del valor teórico (Yamabayashi, 1979)» Ello con«=

duce a la idea de diseñar la cápsula de forma que su geome-

tría evite, considerando todas las orientaciones posibles,

el recorrido de grandes espesores de los neutrones en el ma
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terial. Por dicha razón, y habida cuenta de la masa que se

quiere irradiar, se recurre a cápsulas de forma cilindrica

en las que la relación altura/radio es grande (> 10). En

la Fig. 5-1 se presenta un esquema acotado de la cápsula de

irradiación, a construir en acero inoxidable para irradiar

blancos de 50 g de NaüPc ó UP. (densidades de compactación^

1 g/cc).

la forma cilindrica dada a la cápsula de irradiación

es también adecuada para reducir al mínimo el gradiente tér

mico, que puede producirse en el interior del blanco a con-

secuencia de la energía de fisión (2,5 w/g de blanco)^ ^e

De hecho, en un cilindro de diámetro pequeño en relación

con su altura el flujo calorífico radial adquiere un valor

elevado (1,1 w/cm), reduciendo al mínimo el gradiente tér-

mico entre el eje del cilindro y la .superficie externa. Por

otro lado, la conductividad térmica del conjunto blanco-cáj)

sula se incrementa notablemente (para una sustancia pulveru

lenta) al sustituir la atmósfera de aire por la de gas he-

lio. En estas condiciones, y para un caudal de refrigera-

ción de la cápsula de 64 g/s, los cálculos t ermoiiidráulic os

conducen a que el gradiente térmico entre el eje del cilin-

(t) El análisis termohidráulico de los cartuchos de irra-
diación (conteniendo NaUP^) fue realizado por 3?. Gon-
zález Oliveros y M. Gómez Alonso de la Sección de Heo
ría y Cálculo de Beactores de la JEN, a los que se a-
gradece su colaboración.
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Pige 5«1»- Esquema acotado de la cápsula de irradiación.
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dro y su superficie exterior es inferior a los 300°C, lo

que no afectaría a la estabilidad físico-química del com-

puesto.

En cuanto a los aspectos mecánicos, se ha contempla-

do que la cápsula, construida en acero inoxidable con ta-

pas soldadas, pueda resistir presiones internas superiores

a las 10 atmósferas. El espesor de pared de 1,5 inm es más

que suficiente para garantizar la integridad mecánica, in=

cluso para presiones más elevadas. En cualquier caso, la

cápsula, conteniendo el blanco y una vez efectuado su cie-

rre por soldadura, se somete a una verificación de su están

queidad (tasa de fugas < 10 atm. cm /s) mediante un espe£

trómetro calibrado para gas helio.

En el caso de emplear materiales de uranio enriqueci-

do (proceso industrial) y elevados flujos neutrónicos de

irradiación (10 n.cnT .s ), la masa del blanco es reduci

da (1 g UF¿ enriquecido al 98 Í> en el isótopo del uranio de

masa 235)» Cabe preguntarse en estas circunstancias, si la

cápsula de irradiación, previamente descrita, es adecuada
I-

para el citado blanco de irradiación. Independientemente de

detalles secundarios, apropiados para el caso, puede afir-»

marse que dicha cápsula sigue siendo válida con tal de dis

poner el material formando una pequeña capa, depositada en

la superficie interna del cilindro, que ofrezca la máxima

superficie de entrada a los neutrones, con el fin de mini-

mizar los fenómenos de autoapantallamiento en esta clase de
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materiales de muy elevada sección eficaz de absorción (680

barnios).

5.1.2, Inducción de actividad

Se ha realizado un estudio paramétrico de las

actividades inducidas para los principales productos de fjL

sián en distintas condiciones de irradiación (flujo neutr£

nico, tiempo de irradiación y tiempo de enfriamiento), con

objeto de precisar las características de la irradiación

del blanco, que conducen a la obtención de unos determina-

dos niveles de producción de los radionucleidos de intereso

Por otro lado, el conocimiento de los niveles de acumula-

ción de actividad en el blanco irradiado es de absoluta ne

cesidad para el diseño del blindaje, así como para determi.

nar la composición radiactiva de los residuos»

SI estudio paramétrico mencionado se na llevado a ca

bo mediante el programa de cálculo ESDOB.A IIl' • Los re-

sultados obtenidos se presentan en varios conjuntos de grá

ficas que proporcionan información cuantitativa sobre?

- Actividades ájeumul^das en función del tiempo de irradia

ción, por grupos de radionucleidos afines (Pigs. 5.2 a

5.4).

- Variación de la actividad de los principales radionuclei

dos en función del tiempo de enfriamiento, para un tiem-

po de irradiación de 120 h (Pigs. 5«5 a 5.7).

- Variación de la potencia desarrollada en el blanco (NaUF,-

(i) Se agradece la colaboración del Dr. Eugenio Gil López
en la realización del citado estudio.
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y UF.) en función del flujo neutrónico y del grado de en

riquecimiento de la maestra irradiada (Pigs. 5.8 y 5.9).

— Variación de la relación de actividades de algunos radio

nucleidos de interés en este estudio (Ho-99, 1-131,Se—133,

Kr-85, Bu-103 y 2e-132) en función del tiempo de enfria-

miento (Pigs. 5.10 y 5.11).

En virtud de la información anteriormente citada es p£

sible conocer, para unas ciertas condiciones de irradiación,

los niveles de acumulación de actividad que se consiguen pa

ra los productos de fisión de interés, lo que permite apro-

ximarse hacia la definición de las irradiaciones necesarias

para la realización del proceso a escala piloto y a escala

industrial. La Pig. 5.12 ilustra los resultados de acumula^

ción de actividad para el proceso piloto, que se desarrolla

ría con 100 g de UF. natural sometido a un flujo neutrónico
12 —2 —1de irradiación de 2 x 10 n.cm .s (reactor JM-1) duran

te 120 horas.

En la Sabia 5*1 se presentan los niveles de acumula-

ción de molibdéno-99» yodo-131 y xenón-133 que se consiguen,

en las condiciones de irradiación que se señalan, utilizan-

do como blanco UP. ó NaUP,- con distintos grados de enrique-

cimiento; a partir de ella puede considerarse el caso A co-

mo el correspondiente al proceso piloto, mientras que para

el proceso industrial puede adoptarse cualquiera de los tres

restantes, dependiendo del grado de enriquecimiento del ma—
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TABLA 5.1

GARAGTERIZAGION DE LAS IRRADIACIONES
a, 4.

( irradiación =120 horas; enfriamiento = 48 horas)

Blanco
Carac-
terísticas

Jasa del blanco

—2 —1
0 (n.cm .s )
Potencia desarro-
llada en el blan-
co (w)

Mo-99 (Gi/semana)

1-131 (Oi/semana)

Xe-133 (Gi/semana)

Pu-239 (g/semana)

GASO A

(nat.

12

100

2 x 10

46

1,14

0,37

1,0

7,7 x 10"

UF,(nat

100

2 x
12

53

1,32

0,43

1,22

8,6 x 1O~5

GASO

NaUFt-(nat.)

100

2320

58

19

53

3,7 x 1O ' 3

UF

4,

B

4(nat.)

100

10U

2652

66

21

61

2 x 10~3

NaUF5(2

5

1 0 "

3341

83

27

77

1,5 x 1

GASO

Ofo)

O" 4

UF

1,

0

4(20jt)

5

, o "

3788

94

31

87

6X10"4

GASO

NaUF5(9?

1

3274

81

26

75

7,5 x H

¥)
D

UF4(98/O)

1

10M

3712

92

30

85

8,6x10~7

I

en

i
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\

terial de que se dispongav '. En dicha tabla se lia inclux-=

do también la cantidad de plutonio-239 producida en la irra

diación, dada la importancia de este radionucleido como re

5«1«3» Blindaje de transporte

Una vez finalizado el periodo de irradiación las

cápsulas se extraen del nácleo del reactor mediante un blin

daje sumergible en la piscina del mismo (reactor JEN-1), y

de éste se transfieren a un blindaje de transporte que per=

mite su traslado a los laboratorios donde se verifica su

procesado radioquímico. Habitualmente, esta operación se rea

liza en blindajes cilindricos de plomo del espesor suficien

te para que se cumpla la normativa vigente de Protección Ba

diológica. Cabe preguntarse ¿cuál es el espesor necesario

para reducir,la tasa de dosis a 2,5 mrem/h? qu.e es el lími-

te usualmente aceptado para personal profesionalmente expuej

to.

En-orden a establecer la magnitud de estos espesores

se trata, a continuación, el ejaso correspondiente al proce=

so piloto y, por extensión también, el caso correspondiente

a un posible proceso industrial.

Be los dos materiales que pueden emplearse como blan

* ' Una posibilidad, que no se ha cuantificado en la pre
senté Memoria, es él empleo' de fluoruros de plutonio
como blanco de irradiación, que sería equivalente a
la utilización de compuestos de uranio altamente en-
riquecidos.
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eos, UP. y NaüFc» se ha seleccionado el primero de ellos

que, a igualdad de masa, contiene mayor cantidad de uranio,

lo que significaría que los espesores de blindaje obtenidos

estarían sobreestimados en el caso de emplear NaUFc» salvo

por lo que concierne al sodio-24 cuya influencia se estudia

más adelante.

Caso piloto

Según se ha concluido en el apartado 5*1.2., la masa

de blanco necesaria para la realización del proceso piloto

(100 g de UF¿) requeriría la utilización de 2 cápsulas de

irradiación, como la especificada en la Fig. 5«1» contenien

do cada una 50 g de UP. natural irradiado durante 120 horas

12 —2 —1

a un flujo neutrónico de 2 x 1 0 n.cm .s y sometido a

un enfriamiento de 48 horas. Se supone que las cápsulas son

transportadas independientemente.
Los cálculos necesarios para la determinación del blin

(•k) ~~

dajev ' han sido realizados de acuerdo con el esquema de la

Fig. 2.3» con la sola restricción de que en la obtención del

espectro energético gamma sólo se han considerado los produ£

tos de fisión contenidos en la cápsula irradiada con activi-

dades acumuladas superiores a 5 mOi. En la Pig. 5.13 se pre

*• ' Se agradece la colaboración de D. Antonio García Rote-
llar en la realización de los cálculos de blindaje.
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senta el espectro de emisión por grupos de 0,2 Wev.

Finalmente, el programa SABINE, considerando la poten

cia desarrollada en la maestra (26,5 w), calcula la tasa de

dosis en contacto, en las direcciones axial y radial, para

distintos espesores de blindaje de plomo, tal como se pre=

senta en la Fig» 5 «14.

Los espesores requeridos del "blindaje cilindrico de

plomo son los que se leen en la mencionada figura que, para

la tasa de dosis de 2,5 mrem/h, resultan ser del orden de

16 em en ambas direcciones (axial y radial)»

Si en lugar de utilizar como blanco de irradiación

UF«, se hubiese empleado NaUFc, la actividad de sodio-24?

obtenida por activación neutrónica, hubiese sido de 0.,30 Gi

para una muestra de 57 g de NaHP- (equivale a 50 g de DP^ f

por lo que a contenido de material físil se refiere) irra=>

1 2 =••12 = i
diada 120 horas en un flujo neutrónico de 2 x 10 n.cm «s

y sometida a un enfriamiento de 48 horas. Dicha contribu-

ción, a la actividad total de productos de fisión, aumenta

ría las necesidades de blindaje en 5 cm debido a la eleva-j

da energía de la radiación gamma del sodio-24 s 1,364 Mev

(100 $>) y 2,754 Mev (100 <$).

Paso Industrial

Según se ha precisado anteriormente, el blanco de irra

diación del proceso industrial puede estar constituido por

1 g de UF, altamente enriquecido (al 98 fo en U-235), some-

tido a una irradiación de 120 horas en un flujo neutrónieo
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elevado (10 n.cm .s ) y seguido de un enfriamiento de

48 horas antes de ser transportado a los laboratorios ra-

dioquímicas donde se efectuará su tratamiento. En estas

condiciones la potencia desarrollada en el blanco es de

3,7 kw.

Es evidente que, tanto la actividad de productos de

fisión como el espectro energético de la radiación gamma

emitida por éstos, cuando se refieren a la potencia unita

ria de fisión desarrollada en la muestra, son idénticos a

los calculados en el caso piloto anteriormente expuesto,

por lo que son válidos los resultados allí presentados.

En el caso industrial el blanco se ha dispuesto en

forma de capa cilindrica de espesor despreciable (1 g TJF,

2

sobre 157 cm ). A efectos de calcular el espesor de blin-

daje necesario ha tenido que recurrirse a una estimación

por métodos analíticos, ya que el programa SABIM, utiliza

do para el caso piloto, no es válido para fuentes bidimen-

sionales como la anteriormente descrita.

Los métodos analíticos utilizados han sido tomados

de Jaeger (1968), empleando los sistemas de modelización

allí recomendados, esto es, considerando que la fuente ci-

lindrica es asimilable a una lineal situada en contacto con

la superficie interna del blindaje en la zona más próxima

al punto en donde se mide la tasa de dosis. Estas consid-e

raciones, además de ser una buena aproximación, resultan

ser unas hipótesis de cálculo conservadoras, que conducen
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a un espesor üe blindaje cilindrico de 32 cía.

Gomo puede observarse, en comparación con el caso an

terior, el aumento por un factor 140 de la potencia de fi-

sión generada en el blanco, supone una duplicación del es™

pesor de blindaje para reducir la tasa de dosis a 2,5 nsrem/h,

admitida para personal profesionalmente expuesto.
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5.2. INSTALACIÓN MOIXB

La instalación de producción de molibdeno-99» yodo-131

y jxenón-133» que se ha denominado HOIXB, está concebida pa-

ra llevar a cabo la apertura de la cápsula de irradiación y

el conjunto de operaciones descrito en el procedimiento (vea

se 3*1»3«) en orden a obtener, como productos finales, los

radisótopos citados a partir de un haluro de uranio (IV)

irradiado con neutrones»

La instalación, que se describe a continuación, es vá

lida para blancos de UP. irradiados, ya que la presencia de

sodio-24» generado por activación neutronica en el NaUF,.»

puede tener implicaciones de diseño que se describirán como

alternativa en el momento correspondiente.

Gomo principio básico de diseño, la instalación MOIXE

debe satisfacer las exigencias impuestas por la Protección

Radiológica a fin de reducir, por debajo de los niveles ad«=

mitidos, las irradiaciones externas e internas del personal

encargado de su manipulación» Para ello se recurre a siste-*

mas de blindaje, confinamiento y ventilación.

Habida cuenta del fraccionamiento de radionucleidos

que se produce en el procedimiento operativo, los requeri-

mientos de blindaje disminuyen a medida que se van segregan

do fracciones significativas, las cuales pueden purificarse

con mayor facilidad en recintos independientes en donde,

además, es más fácil evitar contaminaciones cruzadas. 5?odo
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ello ha conducido a disponer un esquema para la instalación

MOIXE como el que se presenta en la Pig. 5«15, en donde hay

un recinto (MOIX33-1) , altamente blindado, en el que se veri

fica la apertura de la eápsula, el ataque-filtración y la

adsorción en la columna de plata, mientras que los restan-

tes recintos de purificación de yodo-131 (MOIXE-2), de mo~

libdeno-99 (MO3XE-3) y de xenón-133 (HOIXE-4), tienen reque,

rimientos de blindaje mucho menores, con residuos bien ca=>

racterizados y de radiotoxicidad sensiblemente inferior» Con

viene hacer notar que el diseño de la instalación presenta-

do en la Pig. 5«15, es un esquema conceptual en el que se

quiere indicar que se trata de compartimentos estancos ind£

pendientes, lo que no implica, necesariamente, la separación

física de los distintos recintos que la componen» La disposi

ción final vendrá determinada por factores tales cornos aho=

rro de blindaje, facilidad de intercomunicación, accesibili<=

dad para reparaciones, comodidad de manipulación, etc

En cuanto a los residuos radiactivos, generados en ca

da recinto, se seguirá el principio de su contención indivjL

dualizada hasta su decaimiento, si ello es posible, o hasta

su evacuación periódica en forma controlada»

Un problema en estrecha relación con el del confina»»

miento de los radionucleidos es el de la ventilación. Pues=

to que la consecución de un confinamiento perfecto es difí-

cil de lograr, la ventilación está destinada a impedir que

el aire contaminado penetre en los locales donde existe per

sonal. En general, una instalación de ventilación adecuada
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debe ser garantía de que las cantidades de sustancias ra-=

diactivas descargadas en el ambiente sean tales que la in«=

tensidad de la dosis de radiación recibida, bien por la po

blacién en general o por el personal profesionalmente ex-

puesto de la instalación nuclear, no rebasen los valores

fijados en las normas internacionales (véase labia 2.5)*

En el diseño del sistema de ventilación debe tenerse

en cuenta:

a) 331 balance entrada-salida para evitar fallos en el sis=

tema de extracción y mantener negativo el gradiente de

presión,

b) la necesidad de situar filtros, previamente al extractor,,

a fin de retener los aerosoles y polvo radiactivo y evi-

tar la salida de posibles contaminantes. los regímenes

de ventilación más empleados están comprendidos entre 6

y 10 renovaciones/hora (Colección de Seguridad n2 17 del

OIEA, 1967).

c) La utilización de trampas criogénicas de carbón activo
1 para la retención de gases nobles; y

d) La desconexión del sistema de ventilación, en caso de

accidente, a través de un control fácilmente asequible^

5.2.1. Celda BOIXE-1

La celda MOIXE-1 constituye el recinto más crí

tico de toda la instalación MOIXE, ya que en ella se efec-

túan, aquellas operaciones del procedimiento operativo que
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entrañan un mayor riesgo radiológico, a la vez que alberga

el conjunto total de los productos de fisión.

La celda MOIXE-1 está concebida para efectuar en su

interior: la recepción de la cápsula de irradiación, su

apertura, mediante una máquina de corte, el ataque alcalino

del blanco irradiado, la filtración subsiguiente para la s_e

paración de las fases sólida y líquida y la adsorción del

yodo, presente en la solución alcalina, en una columna de

plata metálica; mientras que la corriente gaseosa, generada

durante la metátesis, es conducida a la celda MOIXE-4» en

donde se procede a la recuperación del xenón-133 del resto

de los gases nobles de fisión. La Fig. 5«16 ofrece una re-

presentación esquemática del conjunto de operaciones que se

efectúan en la celda MOIXE-1.

Gomo resultado de las operaciones citadas, además de

las corrientes gaseosa y líquida de interés, se originan

ana serie de residuos radiactivos sólidos, líquidos y gase£

sos constituidos por:

a) Sólidos: ! i

- Hesiduo activo de hidróxidos de 'uranio y produe

tos de fisión.

- piltro y cápsula de irradiación.

b) Líquidos:

- Solución alcalina utilizada para la limpieza del

equipo, una vez finalizado el procesado.
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Solución Ho-99

(A MOIXE - 3)

Fig. 5«16«- Conjunto de operaciones que se efectúan en

la celda MOIXE-1.



- 183 -

c) Gaseosos;

- Fugas accidentales de gases nobles de fisión.

los residuos sólidos y líquidos se recogen de acuer-

do con su naturaleza y características. Se dispone de dos

tanques para residuos sólidos; en uno de ellos se almace-

nan aquellas partes del equipo no reutilizables y ligera-

mente contaminadas, mientras que el segundo se destina a al

bergar el residuo sólido activo resultante del ataque quí-

mico.

los residuos líquidos alcalinos se recogen en otro

tanque, debiéndose considerar la incorporación de un sistjs

ma de recogida de fugas o drenajes que, accidentalmente, pu

dieran producirse.

Por su parte, las fugas gaseosas que se originen se-

rán tratadas a través del sistema de ventilación de la cel

da, de acuerdo con los criterios que se han expuesto en el

apartado anterior.

En la estimación del espesor de blindaje de plomo ne=

cesario, para la celda MOISB-1, se han considerado los dos ca

sos, piloto e industrial, a que se hizo referencia en el

apartado 5.1 »3.

Para el caso piloto (100 g de UF, irradiado 120 horas
12 —2 —1

a un flujo neutrÓnico de 2 x 10 n.cm .s , y sometido a

un enfriamiento de 48 h) el espectro de emisión gamma de la

fuente corresponde con el presentado en la Fig. 5.13» Se ha
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adoptado como forma de la fuente la esférica, por serlo el

matraz de reacción, con un volumen equivalente a 2 litros6

A efectos de cálculo se han utilizado los programas mencio<=

nados para la estimación del blindaje, considerando que en-

tre la fuente y el blindaje hay una distancia de 25 cm , de

forma que la reducción de la tasa de dosis (en mrem/h) con

el espesor de blindaje de plomo (en cm) es la que se mues~

tra en la Fig. 5*17» siendo suficiente un espesor de 16 cm

para disminuir la tasa de dosis a los niveles radiológica-

mente permitidos.

Para el caso industrial (1 g de UP, enriquecido al

98 i* en uranio-235» irradiado durante 120 horas a un flujo

neutrónico de lO1^ n.cm" .s , y sometido a un enfriamien-

to posterior durante 48 h) se ha considerado, asimismo, un

modelo de fuente esférica, si bien en esta ocasión, y debj.

do a sus dimensiones (100 mi de volumen), se le ha asimila

do a una puntual. En estas circunstancias resulta válido

también, el espectro de emisión gamma de la Fig. 5.13» ha~

biendose calculado el espesor de blindaje de plomo necesa=

rio por métodos analíticos (Jaegér, 1968), obteniéndose !que

es igual a 24 cm cuando se considera una distancia de 25 cm

entre la fuente y el blindaje.

5.2.2. Qelda MOIXB-̂ 2

La celda SIOIXE-2, destinada a la purificación

del yodo-131» está concebida para llevar a cabo el conjun-

to de operaciones físicas y químicas que permiten: la recu
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peración de los radioyodos desde la columna de plata, por

elución con una solución sulfuro; la oxidación de los i©=>

nes sulfuro a la forma de ion sulfato' o S°, y la destila-»

ción convencional de esta solución, a fin de obtener los

radioyodos exentos de cualquier otro contaminante radiacti

vo. La Fig# 5«18 ofrece, de forma esquemática, una repre=>

sentación del conjunto de- operaciones que .se lleva a cabo

en la celda MOIXE-2.

Los residuos generados, en esta etapa de procesado,

son:

a) Sólidos t Columna de Ag° .

k) Liquides: Aguas madres de destilación (H ) «

°) Gaseosos: Fugas accidentales de T^ durante la
destilación»

En orden a evacuar estos residuos debe preverse el em

pieo de dos tanques, uno para los residuos sólidos y otro

para los líquidos. Por su parte, la ventilación de la celda

debe estar provista de un filtro de carbón activo, a fin de

retener los radioyodos que pudieran escaparse.

Es importante también, prever un sistema para la recu

peración del xenón-133» que se genera por decaimiento ra-

diactivo del yodo-133» a fin de incorporarlo a la celda

MOIXE-4» para su acondicionamiento a la forma química del

producto final de xenón-133»

Para el cálculo del espesor de blindaje de plomo ne-

cesario se han considerado los siguientes radisótopos del



Columna de Ag°

(De M032E-1)

Xenón-133
(A MOIXE-4)

Elución
Xe-133

He

Elución
radioyodos

Oxidación

S=

\/
Destilación

convencional

Y
1-131

Fig» 5.18,- Gonjunto de operaciones que se efectúan en la

celda MO3XB-2.
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yodo, con las actividades ' que se especifican a continua-

cións

Radisótopo Actividad (Oi/w)

1-131 7,92 x 10~3

1-132 1,68 x 10~2

1-133 1,17 x 10~2

1-135 6,42 x 10~4

De dicha información y por aplicación de los progra»

mas PUENTE y GRUPO, se na obtenido el espectro de emisión

gamma de la fuente, que se presenta en la Fig« 5*19»

Bebido a las reducidas dimensiones de la columna de

Ag (3 a 5 g), en donde se encuentran retenidos los radio=

yodos9 la fuente gamma se lia considerado puntual? estiman*»

dose el espesor de blindaje necesario por aplicación de los

métodos analíticos pertinentes (Jaeger, 1968). los resulta

dos obtenidos demuestran que éste es igual a 12 y 23 era de

plomo, para el caso piloto e industrial respectivamente, ha

biendo considerado 25 cm de distancia entre la fuente gamma

y el blindaje.

Dichos espesores pueden reducirse, considerablemente j,

si la columna de ág°, una vez retenidos los radioyodos, se

^ ' Se refieren a la irradiación de un blanco de W. du-

rante 120 horas, seguida de un enfriamiento de 48 ho

ras.



TASA DE ENERGÍA EMITIDA

o

Mev
$0.2Mev

o

A
_ _ Q _

"01 o> -^ oo «o o

i 8 II I 1 1 I I I I i I i Í I I I I I I I I I I I I I I I

z
m
o

(V



- 190 -

mantiene en la celda H0IXE-1 una semana, durante la cual d_e

saparecerían, por decaimiento radiactivo, la mayor parte de

los yodos radiactivos, permaneciendo tan sólo el yodo-131e

A continuación, la columna de Ag° se trasladaría a la celda

MOIXE-2. Esta forma de proceder contribuiría a lograr, asi=

mismo, una gran pureza radionucleidica del yodo eluído d@ la

columna.

5.2.3. Celda MQIXE-3

La celda MOIXE-3» destinada a la purificación del

molibdeno-99t alberga el equipo necesario para hacer posi~

bles la recuperación del molibdeno-99 desde la solución al«=

calina, que se obtiene como efluyente de la columna de pla<=

ta y su purificación, en orden a obtener un producto que sa

tisfaga las condiciones de pureza radioquímica exigidas pa=

ra su posterior uso biomédico. la Pig. 5.20 muestra, de for

ma esquemática, el conjunto de operaciones que se realizan

en la celda MOIXE-3•

los residuos generados durante la purificación del mo

libdeno-99 sons j ¡

a) Líquidos; De naturaleza acida conteniendo, prine:L

pálmente, cesio-137 junto con trazas de

radisótopos del teluro y rutenioe

b) Gaseosos? Generados en la volatilización de posi-

bles trazas de radioyodos? existentes

en la solución alcalina, durante el pr£

ceso de neutralización—acidifieaciónc



Solución alcalina

(Se MOIXS-1)
Acidifica

ción
N03~ y

Precipita-
ción

T = 60°C

Sol. 2jo oBO

Disolución

I = 60°C
NaOH 0.6N

\/

Eliminación

aBO

v
Mo-99

Pig, 5,20.- Conjunto de operaciones que se efectúan en la

celda MOIXE-3.
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En virtud de ello, la celda HOIXE-3 está provista de

un tanque para la colección de los residuos líquidos áci-

dos, mientras que, el sistema de ventilación de la celda

deberá estar provisto de un filtro de carbón activo parala

retención de los radioyodos.

En la estimación del espesor de blindaje de plomo ne-

cesaria se han considerado los siguientes radionucleidost

con las actividades^ ' que se indican a continuación*

Radionucleido

Mo-99

Gs-136

Cs-137

Actividad

2,3 x

1,2 x

. 3,4 x

(Oi/w)

1(T2

lo"5

10~5

a partir de estos datos y con ayuda de los programas ya men

cionados para el cálculo de blindaje, se ha obtenido el es=

pectro de emisión gamma de la fuente que se representa en

la Pig. 5.21.

Para el cálculo del espesor de blindaje de plomo se ha

utilizado el programa SABINE, considerando que la fuente es
•q . . j

cilindrica con las siguientes características:

- Gaso piloto: Diámetro 10 cm y altura 25 cm

- Gaso industrial: Diámetro y altura 5 om
y una distancia de 25 cm entre la fuente y el blindaje.

(t) Víase pie de página 188.
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Fig. 5«21.- Espectro de emisión gamma de la fuente de
Mo - Os.
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Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 5.22

en donde puede observarse que, para una tasa de dosis de

2,5 mrem/h, los espesores de blindaje de plomo necesarios

son de 3 y 12 cm para el caso piloto e industrial, respec-

tivamente.

Si el blanco de irradiación en lugar de UF¿ fuese

llaUFct se produciría la presencia de sodio-24 en la solución

alcalina efluyente de la columna de plata; por esta razón y

debido a la alta energía de la radiación gamma emitida por

el sodio-24 (Gf. 5.1«3»), deberían efectuarse en la celda

MOIXE-1 las operaciones de acidificación y precipitación del

molibdeno y utilizar la celda HOTXE-3 para llevar a cabo la

disolución del precipitado obtenido y la purificación de la

disolución alcalina de molibdeno-99.

5.2.4. Celda MOECB-4

La celda MOIXE-4» destinada a la purificación del

xenón-133» tiene como funciones básicas: la retención de los

gases liberados durante el proceso de ataque alcalino, la eli,

minación de los gases permanentes, que pueden haber sido re=»

tenidos y la recuperación de los radisótopos del xenón por se

paración de los del o:riptón. Una secuencia detallada de di-

chas operaciones se recoge en la Fig. 5.23«

Los residuos que se generan son, únicamente, gaseosos,

constituidos por fugas accidentales de gases nobles de fisión;

a fin de evitar su salida al exterior, el sistema de ventila»



Gases nobles

(De HOIXE-1)
Desecación

\i

Condensa-
ción

Kr y Xe

Ze - 133

\f

(De MOIXE-2)

Eliminación
gases perma

nentes

Destilación
Xe

Xe-133

ASÍ

= Temperatura del aire líquido,

= Temperatura ambiente.

Pig. 5«23.- Gonjunto de operaciones que se efectúan en

la celda MO3XB-4«
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ción de la celda deberá estar provisto de un filtro de car-

bón activo mantenido a la temperatura del nitrógeno líquido©

Para la estimación del espesor de blindaje de plomo ne_

cesario se han considerado los siguientes radionucleidos,con

las actividades que se indican a continuación:

Radionucleidos Actividad (Oi/w)

Er-85m 6,8 x 10~6

Kr-85 2,1 x 10~6

Kr-88 2,3 x 1Cf7

Xe-131m 1,4 x 10"5

Xe-133 2,3 x 10~2

Xe-133m 6,4 x 10~4

Xe-135 7,5 x 10"3

Xe-135m 3,0 x 10~4

A partir de estos datos -y con ayuda de los programas

ya mencionados para el cálculo de blindajes, se ha obteni-

do el e spectro de emisión gamma que se muestra en la Fig*

5.24.

A continuación, y por aplicación del programa SABUTE,

considerando como forma de la fuente la cilindrica (tanto

' Véase pie de página 188.



3.0

ENERGÍA (Mev)

Fig« 5.24.- Espectro de emisión gamma de la fuente de

gases nobles de fisión*
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HOIXE-4.
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para el caso piloto como para el industrial se ha considera

do un cilindro de 14 cm de altura y 6,5 cm de diámetro) y

25 cm entre- la fuente y el blindaje, se ha obtenido la va=

riación de la tasa de dosis con el espesor de blindaje de

plomo que se muestra en la Pig» 5 «25, a partir de ella púe«=

de comprobarse que los espesores.necesarios para el blinda=

je de la celda MOIXS-4» segán se trate del caso piloto o in

dustrial, son de 4 y 7 cm respectivamente, a fin de cumplir

los requisitos impuestos por la normativa vigente de Prote0=

ción Badiológica.

5»2«5» Correspondencia entre el proceso piloto e indus-

trial

El estudio realizado hasta este momento, en el

apartado 5 de esta Memoria^ ha tenido por objeto sentar las

bases de diseño para el desarrollo de la instalación M0IX1

en donde se lleve a cabo el proceso a escala piloto*

La concepción, desde un principio, de que dicha experi

mentación representa tan sólo un escalón intermedio dirigi=

do hacia el diseño de la futura instalación de producción

industrial, justifica los cálculos comparativos realizadosc

los datos recogidos en la Tabla 5»2 ponen de manifies*=

to que, si bien la irradiación de 100 g de TU?, natural en ai

12 -"2 ~1flujo neutrónico de 2 x 10 n»cm ,s durante 120 horas

permite la experimentación a escala piloto, el mismo blanco5

irradiado a un flujo de 10 n.crn" . s~ durante igual perio=
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HAZLA 5.2

Correspondencias entre el proceso piloto y loa posibles procesos industriales

IBBAPIACION

áTAQUS-
JH.TBACION

AD30B0I0IT

PUBI3ICACX0N
Ho-99

PÜBI3M-131

PU3I3.2e-133

3E3IDÜ0S

Masa del blanco (g)

Beactor

?lujo neutrónico (n.ca~ .3"" )

Mo-99 (Ci/semana)

1-131 (Ci/semana)

Ze-133 (Gi/aemana)

Pu-239 (g/semana)

Blindaje de tranap. (cm Pb)

Volumen NaOH 1N (mi)

Portadores Ho 7 Bu (mg)

Tiempo de reacción (h)

adsorción Ho—99 ($)

Blindaje (cm Pb)

gramos Ag°

mi S(NH4)2 10"2 3

Voluaen SO,H 6 N (mi)

a l aBO (2 #)

mi NaOH 0,6 N

Bl inda je (cm de Pb)

31indaje (om.de .Pb)

31indaje (cm de Pb)

SOLIDOS

LÍQUIDOS (OH")

LÍQUIDOS (H+)

PILOTO'
U?.(natural)

100

<rsn-i

2 x 10 1 2

1,32

0,43

1,22

3,6 x 10""5

16

1200

10

3

20 i>

15

3

6

250

25

25

3

12

4

100 g

500 mi

1800 mi

SBOOSSO

UP.(natural)

100

JSH-3

1 0 U

66

21

61

4,2 x IO"3

32

1200

10

3

20 %

25

3

6

250

25

25

12

23

7

100 g

500 mi

1800 mi

U?

1,

INDÜSTBIáL

4 (20 f>)

5

JEir-3

1 0 U •

94

31

87

6 x 10 •

32

60

1

2

8 JÉ

25

3

6

12,5

10

25

12

23

7

5 g

250 mi

180 mi

ü?

3,

I

4 (98 Jí)

1

JEH-3

1 0 1 4

92

30

85

6 x l o " 7

32

20

1

2

5 £

25

6

4

10

25

12

23

7

1 S

100 a l

50 a l
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do de tiempo, posibilita la obtención de 66 Ci de molibde

no-99s que está en el rango de los niveles de producción £

queridos para el proceso a escala industrial.

No hay que olvidar, sin embargo, que frente al atra£

tivo que presenta el empleo de blancos no enriquecidos, la

utilización de muestras de compuestos de uranio natural ori

gina una serie de inconvenientes que se cifran, básieamen-=

te, en la necesidad de emplear muestras de gran masa con lo

que la actividad de molibdeno-99» obtenida en la irradiación,

se reduce notablemente, debido al proceso de adsorción del

mismo en la fase sólida durante la metátesis alcalina* ás£?

los 66 Gi de molibdeno-99 obtenidos quedan reducidos a unos

47 Gi, por el concepto arriba indicado, sin tener en cuenta

el efecto del decaimiento radiactivo.

Este es uno de los factores determinantes a la hora de

decidir la naturaleza del blanco de irradiación para la pro-

ducción a escala industrial, ya que la obtención de niveles

de actividad elevados de molibdeno—99 no se consigue con el

empleo de blancos de compuestos de uranio natural de mayor

masa, debido a la incidencia de la adsorción. Por ellOj re-=

sulta evidente la necesidad de utilizar muestras de computes

tos de uranio enriquecidas en el isótopo de masa 235» a fin

de reducir la masa del blanco y, por tanto, la adsorción de

molibdeno-99 (véase Sabia 5»2). En general, para lograr un

elevado rendimiento de recuperación de molibdeno—99 deben

emplearse muestras de pequeña masa (no superiores a 5 g) y
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reducir al máximo el tiempo de procesado radioqulmico, a

fin de disminuir las pérdidas por decaimiento radiactivo.

De otro lado, la irradiación de muestras de pequeña masa r_e

duce el volumen de reactivos químicos necesarios, lo que se

traduce en una disminución apreciable del volumen de resi-

duos (véase Tabla 5«2).¡

La utilización de muestras altamente enriquecidas re=

duce, asimismo, la cantidad de plutonio—239, que se forma

por captura neutrónica sobre el uranio-238 (Gf. 2.1.1. y

2.3.2.). Este aspecto es especialmente importante a la hora

de considerar el reprocesado del residuo sólido activo, en

orden a recuperar el uranio-235 *io "quemado** y el plutonio^

239 que se hubiera formado.

Por lo que a los requerimientos de blindaje se refie=

•re, son' tan sólo función del nivel de acumulación de produc

tos de fisión que se alcanza y, por tanto, independientes

de la masa de blanco utilizada.

A la vista de lo expuesto se concluye que la experi-=

mentación, a escala piloto, con la instalación MOIXE permi-=

tira obtener información sobre parámetros relacionados con

el proceso y, fundamentalmente, sobre los factores de descon

taminación que se consiguen en las distintas etapas del pro

cedimiento operativo; si bien se observa, a priori, la di-

vergencia entre ambas instalaciones (piloto e industrial) en

aspectos relacionados, básicamente, con la naturaleza y can-
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tidad de masa del blanco, lo que incide en facetas básicas

de la Ingeniería de diseño de cada una de ellas.
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6. BESÜHEN Y QON0LUSI0NES

El estudio desarrollado en la presente Memoria ha te-

nido por objeto sentar las bases de diseño de la instalación

de producción de molibdeno-99, yodo-131 y xenón-133> e& base

a los procedimientos radioquímicos elaborados en la investi-

gación efectuada.

Ello ha permitido la adquisición de tecnología propia

(patente de invención n2 503*843 de fecha 10-7-81), en orden

a producir, a escala industrial, los mencionados radionuclei-

dos, ya que en la actualidad la cobertura nacional de estos

productos, para su uso biomédico, se lleva a cabo por impor<=

tacion.

Para alcanzar el objetivo propuesto se ha efectuado una

revisión bibliográfica completa, que atiende, fundamentalmen

te, a los siguientes aspectos: propiedades nucleares más relé

vantes de los radionucleidos de interés en este estudio, meto

dos radioquímicos existentes para su obtención y propiedades

fisico-químicas de los posibles blancos de irradiación.

Dicha información ha aportado, en una primera etapas las

bases fundamentales para el desarrollo de la experimentación

y ha permitido obviar aquellas líneas de actuación preesta-

blecidas que no conducían al objetivo originalmente propues-=

to.

Para la estimación de los niveles de acumulación de a£

tividad que se alcanzan, de los distintos radionucleidos, du
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rante la irradiación del blanco, así como para la valoración

del blindaje bajo el que deben realizarse las distintas ope°=

raciones del procedimiento, se han adaptado diferentes pro-

gramas de cálculo existentes en la JEN (Esdora III y Sabine)

y se han creado otros nuevos (Tegam, Grupo y Puente)»

La realización experimental de la presente investiga-»

ción se ha llevado a cabo irradiando los blancos en el reac=

tor nuclear JETT-1 y procesándolos en los laboratorios radio-=

químicos de actividad media de la División de Isótopos de la

JEN. En ambos casos se ha contado con los medios, humanos y

materiales, necesarios para el manejo y procesado de sustaa=

cias radiactivas, según los requisitos impuestos por la nor=

mativa vigente en materia de Protección Badiológica.

En la investigación realizada se han utilizado, exten-=

sivamente, técnicas de espectrometría gamma para el segui=»

miento y control de cada una de las etapas del procedimiento

radioquímico desarrollado.

A tenor del objetivo perseguido y de acuerdo con la ±n

formación bibliográfica obtenida, los mediojs, disponibles j la

investigación desarrollada, se ha concluido que el método más

conveniente, para alcanzar el objetivo señalado, está basado

en la irradiación de un halaro de uranio (IV), que permitáis

separación de los radionucleidos de interés con un reducido

nivel de contaminación.

Ello ha sido realizado en base a la reacción de metá=>

tesis alcalina siguiente:
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¿OH ^

durante la cual se genera una fase gaseosa, que contiene los

elementos de los gases nobles de fisión y otra alcalina, don

de se encuentran los radionucleidos de naturaleza aniónica,

quedando el resto de los productos de fisión adsorbidos en la

fase sólida de nidróxLdo de uranio.

En la parte experimental, descrita en la presente Memo

ria, se expone el estudio de las variables que intervienen

en los procesos de separación de molibdeno-99» yodo-131 y

xenón-133» y se demuestra la viabilidad del procedimiento de

sarrollado, en virtud del cual se han obtenido los siguientes

rendimientos globales: 88 i> para molibdeno-99» 86 # para yo-

do—131 y 95 í* para xenón-133» Dichos rendimientos se han con

seguido bajo las siguientes condiciones operativas:

- Alcalinidad libre, después de la metátesis, 1H.

- Adición de portadores (0,1 mg) de Bu (III) y de lo (VI).-

- Tiempo de reacción: 2 horas,

- Eliminación de la gran mayoría de los productos de fisión

por simple filtración.

- Separación de los radioyodos de fisión por adsorción-elu

ción, en medio alcalino, sobre una columna de plata,

- Purificación del molibdeno-99 por precipitación con alfa

benzoín oxima,

- Purificación del yodo-131 por destilación acida oxidante.
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- Purificación del xenón—133 por destilación criogénica.

El procedimiento radio químico elaborado es, operati=>

vamente, muy sencillo, realizándose sus partes más críticas?

desde el punto de vista de la Protección Badiologica, en las

condiciones de mínimo riesgo.

Santo la naturaleza del blanco irradiado como el proc¿

dimiento de ataque, en medio alcalino no oxidante sin genera

ción de gases, así como la adsorción de los radioyodos en me

dio alcalino sobre una columna de plata, son tres aportación

nes singulares de este estudio, de las cuales no se tiene re

ferencia bibliográfica previa. Una ventaja adicional es la

obtención simultánea, mediante un procedimiento único, de

los radionucleidos yodo-131 y xenón—133 junto con el molibde-=

no—99> que constituye el objeto principal del presente traba

jo.

De acuerdo con los niveles de actividad manejados en

esta investigación se estima que,, los productos obtenidos tie

nen la pureza radiactiva necesaria para los usos biológicos

a que se destinan. No obstante, ello debe ser confirmado lie.i

vando a cabo el procedimiento a escala piloto, en donde se

podrá multiplicar por un factor de 10 , respecto a los ensa

yos de laboratorio aquí descritos, el nivel de actividad ma

nejable, razón por la cual se han desarrollado las bases de

diseño del procedimiento a escala piloto»

En virtud de la simplicidad del método puesto a punto,
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el diseño de la instalación piloto es concebible como un con

junto de cuatro celdas individuales, de las cuales solo una,

aquélla en la que se verifica el ataque, tiene unos requeri-

mientos de blindaje elevados, mientras que las restantes,

de purificación de los radionucleidos, presentan unas exigen

cias de blindaje muy inferiores. Todo ello confiere gran ver

satilidad operativa a la ejecución de las diversas partes de

que consta el procedimiento, el cual permite conjugar el cum-=

plimiento de las normas de Protección Radiológica con unos mí

nimos espesores de blindaje. El estudio efectuado concluye

con el enunciado esquemático de las bases de diseño de cada

una de estas celdas, así como de las interconexiones necesa-=

rias entre ellas.
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GONCLUSIOHBS

1. Se ha demostrado, a escala de laboratorio, la viabilidad

de un procedimiento ánico para la producción simultánea

de molibdeno-99» yodo-131 y xenón-133» a partir de un

fluoruro de uranio (IV) irradiado con neutrones.

2. Se ha demostrado la utilidad, para los objetivos del pro

cedimiento desarrollado, de dos de las aportaciones ori=

ginales de este estudio: la metátesis alcalina del UP, y

la adsorción-elución de los radioyodos, en medio alcali-

no, sobre una columna de plata metálica*

3» El medio alcalino, bajo el cual se desarrolla el procedí

miento operativo, representa la materialización de las

mejores condiciones previsibles de Protección Badiológi-*'

ca, al minimizar los riesgos de contaminación por volati,

lización, especialmente de los radioyodos de fisióno

4» El procedimiento elaborado tiene una alta eficacia sepa-=

rativa, ya que en el ataque se separa la fracción gaseo«=>

sa, que contiene el xenón-133» y en la filtración subsi=

guiente la solución alcalina, que contiene el molibdéno<=

99 y el yodo-131, los cuales se aislan mutuamente por ad=

sorción del áltimo sobre una columna de plata metálica«

5» La reacción de metátesis produce un elevado grado de de£

contaminación de la solución alcalina resultante de la

misma, al generar una fase sólida residual de hidróxido

de uranio sobre la cual quedan retenidos, por adsorción
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o coprecipitación, la mayor parte de los productos de fi-

sión.

6, la aplicación del procedimiento recomendado conduce a ren

dimientos gLobales de recuperación suficientemente satis-

factorios (88 fo para molibdeno-99, 86 # para yodo-131 y

95 $ para xenón-133).

7. Las exigencias de blindaje que presenta la manipulación y

procesado de blancos de NaUFc, debido al sodio-24 formado,

excluye el uso de este material en el procedimiento a es-

cala piloto, supuesto el uso de un fluoruro de uranio na-

tural.

8» La simplicidad del procedimiento operativo desarrollado

ha permitido concebir la instalación piloto como un conjun

to de cuatro celdas individuales: la de desencapsulado y

ataque por un lado y las tres de purificación por otro, que

pertenecen a dos niveles de blindaje diferentes, lo que

permitirá optimizar el costo-de su construcción.

9« La realización de los procesos de purificación, para ca-

da uno de los radionucleidos de interés, en recintos sepa-=
!- i • T- • )

rados permite obtener elevados factores de descontamina-"

ción, a la vez que confiere una gran versatilidad opera-

tiva a la ejecución de los mismos.

10. Las estimaciones efectuadas conducen a la necesidad de

emplear fluoruro de uranio (IV) enriquecido para la pro-

ducción industrial, a fin de alcanzar los niveles de ac-
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tividad que garanticen la cobertura de la demanda nació

nal de molibdeno—99•
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