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1 . INTRODUCCIÓN

El xenon-133 es uno de los muchos radionucleidos generados en la

reacción de fisión del uranio-235: el hecho de que el rendimiento de fisión

en la cadena 133 sea uno de los más altos, &.Jk%, (Cuninghame, 1977) hace

que en la irradiación con neutrones térmicos de un material de uranio adecua_

do se produzca una actividad de xenon-133 suficientemente elevada para los

fines a los que se le destina,

Aparte de las aplicaciones industriales del xenon-133 como trazador

de gases en la determinación de caudales, fugas, etc, la mayor difusión en

el consumo de xenon-133 se ha producido en el campo de la diagnosis médica

(Loken y Kush, 1970; Darbiyan y col., 1971; Rummerfield y col,,1971; Fallat

y col., 1973; Atkins, 1973) y, principalmente, para la evaluación del flujo

sanguíneo en diversos órganos y tejidos y para el estudio de la perfusión

pulmonar y sus anomalías. En el primer tipo de estudios se utilizan solucio_

nes isotónicas de xenón, y en el segundo tipo se recurre al mareaje con este

radisótopo del aire inhalado por el paciente.

Las ventajas del xenon-133 en el campo de la medicina se fundamentan

en que no reacciona químicamente y posee un periodo biológico medio del or-

den de minutos, lo cual unido a la blandura de sus radiaciones X (rayos X

del cesio 0.081 MeV, 37%) y gamma (0,233 MeV, \k%) (Lederer y col., 1968)

hace que la dosis recibida por el paciente sea mínima, al tiempo oue reduce

las necesidades de blindaje en las zonas de trabajo y almacenamiento. A esto

se une el hecho de que posee un periodo de semidesintegración lo suficiente_

mente largo como para poder suministrarse a usuarios distantes del centro

de producción (5.29 días, Heat, 197*0

Por este motivo, la Unidad Operacional de Isótopos ha abordado el

estudio de métodos de producción de diferentes radionucleidos, especialmen_

te, de aquellos cuyo uso se ha introducido ya en el mercado español. Entre

ellos se encuentra, indudablemente, el xenon-133.

En la presente revisión bibliográfica se intenta dar cuenta de los

diferentes métodos de producción y de los trabajos relacionados directamen^

te con los diversos problemas que aparecen en la producción y manejo de ga-

ses radiactivos. No conviene olvidar, sin embargo, que gran parte de los

trabajos publicados sobre gases radiactivos hacen referencia a su escape

de combustibles nucleares irradiados, o a su retención de los efluentes ga-
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seosos de las plantas de reprocesado de dichos combustibles, y que, aunque

a menor escala, los procedimientos utilizados para eliminar la radiactivi-

dad asociada a los gases nobles de los mencionados efluentes, pueden ser

aprovechables en un método de producción de xenon-133.

En un material de uranio irradiado con neutrones, los gases nobles

pueden ser liberados por disolución acida, fundamentalmente con ácido nf-

trico, disolución básica, usada principalmente con aquellos materiales que

contienen aluminio, o por difusión térmica a temperatura adecuada,

Cada uno de los procedimientos implica problemas de purificación

diferentes. Así, en la disolución acida, debe prestarse atención a la el¡mj_

nación de los vapores nitrosos asociados y de los radioyodos, especialmente.

En la disolución alcalina de materiales de uranio-aluminio se genera hidró-

geno que debe, asimismo, eliminarse, y en la difusión térmica se producen

contaminaciones de radisótopos de elementos volátiles tales como yodo, ru-

tenio, antimonio, etc.

Aunque en irradiaciones cortas, del orden de dfas, la producción

de crripton radiactivo es baja, debe pensarse en la necesidad de una separa_

ción cripton-xenon, con el fin principal de evitar contaminaciones innecesa_

rías de cripton-85. Asimismo, es necesario aislar el xenon-133 de otros ga-

ses permanentes tales como nitrógeno, helio, oxígeno, argón, etc.

Otro factor a tener en cuenta es la preparación de soluciones sal i"

ñas isotónicas de xenón que puedan ser * inyectadas por vía intravenosa a los

pacientes y que, por tanto, han de ser estériles y libres de pirógenos; en

la preparación de estas soluciones habrán de considerarse la solubilidad

del xenón en el medio acuoso como función de la temperatura y también el

equilibrio xenón en solución/xenon en forma gaseosa, evitándose, en lo po-

sible la existencia de interfases líquido-gas que podrían conducir a empo-

brecimientos de la actividad existente en la solución acuosa.

Muchos de los estudios en medicina utilizan el mareaje del aire in-

halado por los pacientes con xenon^-133. El consumo de este rad isótopo aumen_

taría con rapidez si se dispusiera de un aparato eficaz y económico que pe_r_

mita recoger el xenón del aire expirado, evitándose la contaminación ambien_

tal subsiguiente y permitiendo la reutilización del mismo, cuando ésto fue-

ra de interés para el usuario,

Desde el punto de vista del productor de isótopos-, también un dis-

positivo de este tipo sería de interés, ya que existen otros productos de

fisión que generan radionucleidos del xenón que podrían aislarse en un méto_

do adecuado de tratamiento de los mismos (entre ellos el yodo), para los



TABLA I. RADISOTOPOS DE FISIÓN DE CRIPTON Y XENÓN

N° de
masa

RendIm. Cadena radiact iva(2) Gas N.
resul tan. T1/2(3)

82 0.3^9
82Br(36 h) kr-82

83 0.533 Se8 3 m(68
! ¿o. -(o
I

s'e83(25 m)-

Kr83m(i1i» m)

.i. h)

Kr83 (E) Kr-83

0.995
Se8i*(^3.3 m)

Br81j(6.0 m)

Br8i|(31,8 m)

85 1.32
Se85(*t0 s) Br85(3.O m)

rKr 8 5 m ( l | . l |
O.22S-

Kr85(i0.3 y)

Kr-85 10.73 y

86 1.96 Kr86(E) Kr-86



TABLA I.(CONTINUACIÓN i ) . RADISOTOPOS DE FISION'DE CRIPTON Y XENÓN

N° de
masa

Rendím./,\
c a d . U ) ( 1 ) Cadena rad¡acti va(2) Gas N.

resúltan. T1/2(3)

87 2.54 Se
87(17 s) Br87(55 s) m) Ru87(6 10l0y) Kr-87

Kr-86

76.4 m

E

88 3.61 Br88(i5.5 s)€ .8 h) > Ru88(i7.8m) Sr88(E)

Kr87(78 m) + n

Kr-88

Kr-87

2.8 h

76.lt m

89 4.79

Sr 9(51

(

Kr88(2,8 h) + n

;í, m) > Sr
89

Kr-88 2.8 h

129 0.707 Te

L |129(1.7 107y)

Xe 1 2 9 (E) Xe-129

I
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TABLA I.(CONTINUACIÓN 3 ) - RADISOTOPOS DE FISIÓN DE CRIPTON Y XENÓN

N° de
masa

Rend i ni. Cadena radiact ¡va(2) Gas N.
resultan.

135 6.57

Te135(<O.5m)

C S 1 3 5 ( 1 . 6 106y)

I135(6.7 h)

>Ba135(E)

Xe135(9.2

Xe-135 9 .1 ̂ h

136 6.22 1 1 3 6(83 s)

d)

(

B a 1 3 6 ( E )

Xe-136

137 6.24
137 (24.O

.9 m) > Cs137(29 y)

Cs137(29 y)

Ba137m(2.57 m)

Ba-137

s: segundos, m: minutos, h: horas, d: días, y: años

(1): Datos tomados de CUNINGHAME, 1977

(2): Datos tomados de ARGONNE NATIONAL LABORATORY, 1961

(3): Datos tomados de HEAT, 197*»

i

CTv



que debe preverse la necesidad de evitar el escape de xenón radiactivo a

partir de dicha fracción (ver apartado 2.1)

2. DATOS TEÓRICOS

2.1. Cadenas y rendimientos en la fisión del uranio-235

Se hará referencia, exclusivamente, a aquellas cadenas en las que

se encuentren involucrados radisótopos de cripton o xenón de periodo del

orden de la hora o mayores, o de aquellos que tengan un predecesor de perio_

do medio o largo.

En la TABLA I se da la relación de dichos radisótopos; de ella pue_

de resumirse que se originan los isótopos estables de cripton de masa 82,

83, 84 y 86, cripton-85 (10.73 años) si bien con un bajo rendimiento, 0,297%,

y cripton-87 (2.63%) y cripton-88 (A,18%), aunque estos dos últimos poseen

periodos de 76.4 m y 2.80 h, sensiblemente inferiores al del xenon-133*

Con respecto a los isótopos del xenón generados, los de masa 129,

131, 132, 134 y 136 son estables, los rendimientos del xenon-!31m (13.98 di

y xenon-133m (2.22 d) son muy bajos, 0*02 y 0.16% respectivamente, y aunque

el rendimiento de fisión para el xenon-135 es mayor su periodo es de sólo

9.14 h, . •

De todo lo anterior puede deducirse con facilidad que es posible

obtener una mezcla de gases nobles de fisión que contenga como radisótopo

fundamental xenon-133, contaminado con una pequeña cantidad de cripton-85.

Como además, al tener el ultimo un periodo largo, su actividad es baja, la

eliminación y retención de cripton-85 en un método de producción de xenón"

133 es importante, casi exclusivamente, desde el punto de vista del control

de la contaminación ambiental a medio y largo plazo.

2.2. Datos físico-químicos

Los datos más significativos desde él punto de vista de la produce

ción 'de xenon-133 para usos, fundamentalmente, médicos, son los concernientes

a la presión de vapor de aquellos gases directa o indirectamente relacionados
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con el método, a temperaturas inferiores a los 0°C, abarcando el intervalo

de sistemas refrigerantes utilizables, así como a su respectiva solubilidad

en agua u otros medios, dado que el cripton y el xenón al ser gases nobles

carecen de reactividad química en las condiciones en las que se debe operar.

De esta manera, en la figura 1 se ha representado la presión de va-

por de N_, 0^, Ar, Kr, Xe y C0? a temperaturas comprendidas en el intervalo

de -263.15 a 56.85°C, según valores tomados de Steinberg (1959) y Hodgman y

col. (1963)-

En la figura 2 se da la presión de vapor de las mezclas de cripton

y xenón en estado sólido tomada de Offutt y Bendixsen (1969). Análogamente,

los mismos autores sumistran el diagrama de fases y el punto de fusión de

mezclas de cripton y xenón representado en la figura'3-

Por otro lado, en la figura k se muestra la constante de la ley

de Henry de solubilidad de gases en agua:

donde P_ es la presión parcial del gas en mm de Hg y X_ la fracción molar.

Se incluyen las curvas de Rn, Xe, Ar, Kr, 0-, H , hL, y He, según valores

"tomados de Hodgman y col. (1963).

Asimismo, en la nota de Mapleson (1972) se señala que la solubili-

dad de xenón en agua es 24,1 y 12.7 cm^ de xenon/100 cm de agua a 0 y 20°C,

respectivamente, mientras que la razón de partición del xenón entre aire y

agua es mayor que 10/1 (Veal, 1.965).

Kitani (1972) determina los coeficientes de solubilidad de cripton-

85 y xenon-133 en agua, solución isotónica salina, ltpidos y sangre y Connon

(1961) suministra la solubilidad del xenon-133 en grasas, cuerpo entero y

otros tejidos, valores que-se darán en el apartado correspondiente a la

dosimetría de este radisótopo.

Con respecto a la solubilidad del xenón en otros materiales, éste

es bastante soluble en aceites y grasas (Veal , 1965). Análogamente, Ponto

y col. (1970) señalan que el caucho y otros materiales plásticos pueden re-

tener una cantidad significativa de xenon-133; así, por ejemplo, un material

de buna-n-nitri lo en contacto con una solución que contenga aquel radisótopo

durante 2k horas, absorbe el 19% de la actividad, mientras que la retención

en teflón, polietileno y poliuretano está comprendida entre un 0.5 y un 2%.

La cantidad de xenon-133 absorbida en el plástico de las jeringas de único



CM
CD
ro

+
cu
ro

m
o
(0

O

(5
/2

 +
 )

O
O
CO
o
o

(5
/2

 +
 )

O

(7
/2

+
) 

,

ro
«O

0

id

i
z
o

yj
Q

O

UJ
O

UJ

a

(O
to

o1

LU

I

CJ

ce
C3





- 9 -

uso varia entre el 5 y el 50% en función del tiempo de contacto. Sin embar-

go, el vidrio retiene sólo un \% de la actividad.

2 -3 • Metrología y dosimetría del xenon-133

Como ya se ha dicho en la introducción, el xenon-133, con un perio-

do de 5.29 días se desintegra por emisión (5> (0.3̂ *6 E ) a un estado
\ IT13X

isomérico del Cs-133» el cual se desexcita por emisión de un fotón o conveí—

sión interna. Su esquema de desintegración puede verse en la figura 5 (j-e-

derer y col., 1968).

El problema de un centro productor de radisótopos consiste en deter-

minar la actividad del producto final una vez alcanzados los niveles de pu-

reza requeridos por la especificaciones, y el control de la posible conta-

minación y radiación. Las contaminaciones, en el caso del xenon-133, sólo

serán ambientales y no habrá que contar con contaminaciones de superficies

o corporales internas, por lo que este aspecto entra dentro de la dosimetría

de radioprotección.

La determinación de la actividad total de un radisótopo de pureza

adecuada para su uso en medicina no presenta problemas, empleándose cámaras

proporcionales ft — V*.

Con respecto a la medida de xenon-133 en baja concentración en aire

pueden consultarse, entre otros, los trabajos de Grenier y Mi 1tenberger,

(1972), Amoudry, (1972), Colomer y col. (1973), Stukin (197*0 y Wood y Randolph

(197*0» si bien conviene señalar que las principales dificultades surgen en

la medida de gases que contengan simultáneamente diferentes radisótopos

(cripton-85, xenon-133, carbono-14, argon-36, tritio, etc).

Pueden usarse para este fin los llamados métodos directos, entendien_

do por tales:

a. El análisis biparamétrico basado en diferentes propiedades nuclea

res, tales como la energía de la emisión gamma y el periodo del

estado excitado correspondiente. Se distinguen así radisótopos

con una relación de actividades que puede ser de hasta 10..

b. Espetrometría S y X con la ayuda de un contador proporcional

de anticoincidencia en el propio recinto de un espectrómetro de

campo magnético. Pueden medirse así todos los radisótopos gaseo-

sos, aunque es preciso que las mezclas estén exentas de cualquier

impureza que pueda influir en la colección de cargas, tales como

°2 y H2°-
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Sin embargo, dichos métodos son complicados, necesitan un material

electrónico sofisticado y tienen unos parámetros muy críticos. Por ello, sue_

le resultar preferible recurrir a métodos indirectos, es decir, procedimien-

tos en los que, tras una separación química, se encuentra, en general, un

elemento por fracción; si un elemento posee diferentes radisótopos será ade_

cuado hacer el cóntaje de forma que se determine la actividad de uno sólo

de ellos, teniendo en cuenta sus respectivos periodos de semidesintegración,

siempre que ello sea posible. El método más utilizado con este fin es la

radiocromatografía gaseosa.

Por lo que se refiere al manejo y dosimetría del xenon-133» Loken

y Kush (1970) realizan un estudio detallado, especificando que la dosis

correspondiente a la presencia de xenon-133 en la atmósfera es:

rads/h

donde C_ es la concentración en,uCi/cm y D la densidad del aire.

En la TABLA II se dan las tasas de dosis suministradas por los autores

citados en diferentes condiciones.

TABLA II. TASAS DE DOSIS (GAMMA Y BETA)' EN EL CENTRO DE UNA ESFERA DE AIRE

CONTENIENDO XENON-133

Radio de la esfera (m) 2 2 5 5 10 10

Concentración Xe

(yUCi/1) .., 0.06 0.24 0.06" 0,24 0.06 0,24

Tasa de dosis(mrad/h)

piel 6.98 27.9 7.10 28.4 7.29 29.2

cristal¡no del ojo(l). 0.147 0.558 0,264 1.06 0,459 3.84

cuerpo entero 0.078 0.312 0.195 O.78 0.39 1.56

" Concentración aproximada de una habitación de ese tamaño conteniendo

30 mCi de Xe

(J) Se supone a 3 mm debajo de la superficie



Cuando el xenon-133 se encuentra dentro del contenedor adecuado,

usualmente sólo debe tenerse en cuenta, para consideraciones dos¡métricas,

las emisiones de fotones. Los valores obtenidos por Loken y Kush pueden ve_r_

se en la TABLA I I I

TABLA III. MEDIDAS DE DOSIS DE RADIACIÓN EN EL EMPLEO DE 30 mCi DE 133Xe

EN UN LABORATORIO DE FUNCIÓN PULMONAR

Contenedor Distancia de mR/h Tiempo máx. Dosis rnáx
del xenón medida(cm) (hr) pers.(mR)

Jeringa. 5 A/600 0 0

Jeringa cubierta

con 0.6ram plomo

20 2 0.1 0.2

5 A J 2 5 0.1 2.5

Espirómetro 100 0.5 a 1 ... 1 a 2 ..... 0.5 a 1

Paciente 25 15 a 50 ... 0.05 ..... 0.7 a 1.2

Paciente 100 1.5 ... 0,1' ,.'... 0.15

Con respecto a la dosis de radiación en los tejidos del cuerpo por

la continuada respiración del xenon-133 de un espirómetro, ésta depender!

de varios factores, entre los que se incluyen la concentración de dicho ra~

disótopo, el tiempo durante el cual se le respira y la eventual tasa de eli-

minación del mismo por expiración(Matthews y col., 1963; Lassen, 1964).

Cuando se tiene en cuenta que los coeficientes de solubilidad del

xenon-133 en grasas, cuerpo entero y otros tejidos son, respectivamente,

1.7, 0.179 y 0.127 mi gas/ml tejido (ConnOr,196i) , se obtienen los valores

suministrados en la TABLA IV (Loken y Kush, 1970).

Finalmente, estos autores señalan que la dosis durante los estudios

de perfusión pulmonar en pacientes normales son 255, 84.0 y 7-0 mRad en pulma

nes, grasas y otros tejidos y 9.9 mRad en sangre. Mientras que los pacientes

con eliminación retardada del xenón por obstrucción pulmonar reciben dosis

^ 455 mRad. El personal, que trabaja rutinariamente con 1 Ci de xenon-J33

en solución alcalina y administra esta radisótopo, bien en forma gaseosa,
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bien en solución, recibe ¿0.1 de la dosis máxima permisible.

TABLA IV. DOSIS DE RADIACIÓN (mRads) POR RESPIRACIÓN CONTINUADA DE UN ESPJ

ROMETRO QUE CONTENGA 30 mCi DE XENON-133

Tiempo de respiración continuada

1min. 5 m i n . 10 min •

Pulmón *

Grasas ( 10% )

Sangre

Otros tejidos

Los valores indicados para pulmón no incluyen la dosis recibida du-

rante el tiempo de eliminación.

83.2

39.6

3.3

4.8

415

167

14.1

20.1

832

290

24.4

34.9

Ponto y col (1970) señalan que incluso con actividades de 60 mCi -

de dicho radisótopo, la dosis recibida por los pacientes es habítualmente

muy baja, si se exceptúa la dosis acumulativa por respiración prolongada -

durante largos periodos de tiempo, por lo que es de gran importancia un ade^

cuado sistema de ventilación de la zona de trabajo, Este sistema de ventila_

ción que vierte el xenon-133 a la atmósfera origina dosis despreciables en

los alrededores del laboratorio.

Schaeffer (1974) estudia también aspectos de cálcalo de dosis por

exposición externa a los gases nobles radiactivos, entre ellos xenon-133 y

xenon-135.
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3. PRODUCCIÓN DE XENON-133

3.1. Procedimientos previos.

El material de uranio utilizado como blanco de irradiación condiciona,

en parte, el procedimiento de liberación de los gases nobles radiactivos, y,

la corriente gaseosa resultante junto al método de recogida previsto, son -

factores a considerar en los tratamientos previos de purificación.

Los materiales de uranio usualmente empleados son: uranio metálico

(Wilson y col., 1958; Hecq y col., 1976), óxidos de uranio (Aikhler, 1972;

Mladik, 1975; Motojina y Tañase, 1977), aleaciones uranio-aluminio (Case y

Aeree, 1966) y, menos frecuentemente, ciertos compuestos de uranio de pro-

piedades físicas adecuadas; entre estos últimos se encuentran el F|flT (Men-

ke,1972; V/eber y col., 1973 a_ y 1973 b) y soluciones sólidas de bajo punto

de fusión (Schemeling, 1970). La selección de este tipo de materiales es -

adecuada desde un doble punto de vista; por un lado, poseen buenas propie-

dades térmicas y de disipación del calor generado durante la irradiación y,

por otro lado, permiten la obtención simultanea de otros rádiohucleidos de

fisión de elevado consumo, tales como el molibdeno-99, iodo-131, teluro-132,

etc. En aquellos centros de radisótopos de suficiente capacidad tecnológica

y altas necesidades de producción, el material de uranio irradiado puede es_

tar enriquecido en el isótopo de masa 235» en factores del orden del 93% "

(Ottinger, 1970; Case y Aeree,•1966).

Como se ha señalado en la introducción, los tres procedimientos em-

pleados para la liberación de los gases nobles de fisión del material ¡rra_

diado son su disolución con ácido nítrico (Wilson y col., 1958; Horrocks y

Studier, 1964), disolución con hidróxido sódico (Case y Aeree, 1966; 0ttin_

ger, 1970),o bien liberación térmica a partir de óxidos de uranio (Aikhler,

1972; Eichler, 1973; Mladik, 1975),tetrafluoruro de uranio' (Menke, 1972; -

Weber y col., 1973 a_ y 1973 b_) , estearato de uranilo (.Borg y col., 1965; -

Patzelt y Herrmann, 1965) o pastillas de Na 2S 20 7 y uranio (Schemeling,1970).

La solución en medio nítrico es el método usado por excelencia en

el reprocesado de combustibles nucleares, en cuyos efluyentes gaseosos apa_

recen considerables cantidades de vapores nitrosos, además de la radiacti-

vidad correspondiente a los gases nobles de 'fisión, fundamentalmente, crip

ton-85 ya que los radionucleidos de periodo de semidesintegración corto o



medio, se han consumido prácticamente durante el periodo previo de enfria-

miento del combustible.

Los vapores nitrosos pueden eliminarse de varias formas. Sirvan a

título ilustrativo, el empleo de catalizadores de rodio a unos 550-6003C

(Bendixsen ' y col ., 1971 a_ , 1971 b_ y 1973) aue los reduce a N 2 con

posible formación de NH si el catalizador está a alta temperatura, la -

puesta en contacto de la corriente gaseosa que los contiene con vapor de

agua a 145°C a 3 ~ 5 atmósferas, con posterior paso a través de una capa

porosa de polvo de vidrio sinterizado y absorción final de los ácidos ni-

troso y nítrico formados, en agua a 3O-6O°C o en soluciones levemente alca_

linas (Tsujikawa y col., 1970 • La reducción catalítica a 15O-11OO°C sobre

mezclas de óxidos metálicos (Kudo y col., 1973), o la sorción sobre Fe_O_

a 20-850°C siempre y cuando en la corriente gaseosa exista 0- en cantidad

suficiente (Leung y Gidaspow, 197M. En otros casos, se recurre a verifi-

car la disolución con una corriente de CL, evitándose así la formación de

dichos vapores nitrosos,(Wi1 son y col., 1958; Arrol y col., 1956). Barra-

china y Villar (1965) estudiaron la viabilidad de utilizar ácidos sulfúr_i_

co y fosfórico en conjunción con H90_ para la producción de radioxenon a

partir de U On irradiado con neutrones.

Si la disolución acida es el procedimiento elegido para la libera_

ción de los gases nobles de fisión, existe el riesgo de contaminaciones a

causa de los radisótopos de elementos volátiles en ese medio, tales como

iodo, bromo, etc. No resulta idóneo utilizar en este caso para su retención

traps de carbón activo, ya que los gases nobles, y, en mayor proporción el

xenón a causa de su mayor tamaño atómico, resultan adsorbidos, al menos -

temporalmente, en el carbón activo, incluso a temperatura ambiente o supe_

rior (Koch y Grandy, 1960; Barrachina y Villar, 1965; Kobelt, 1969; Cha-

rrier, 1970; Dupuis y col., 1970; Schroeter y col., 1972; Queiser y col.,

1973). Puede, entonces, hacerse burbujear el gas a través de soluciones -

alcalinas (Barrachina y Villar, 1965) que, alternativamente, pueden conte_

ner pequeñas cantidades de agentes reductores, tales como tiosulfato o bj_

sulfato sódicos (IAEA, 1971); asimismo, es posible utilizar abesto de pla_

ta o granulos de cobre o plata en forma metálica (Parkinson y Sisman, 1971;

Tachikawa y col., 1975).

La disolución alcalina del material de uranio está, muchas veces -

ligada al empleo de uranio depositado electrolíticamente sobre,aleado con,

o encapsulado en aluminio metálico (Case y Aeree, 1966; Ottinger, 1970; -
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Hecq y col., 1976). En este caso, los riesgos de contaminación con iodo ra-

diactivo son nulos, y el principal problema a considerar es el I-L formado -

en la reacción exotérmica entre el aluminio metal y el hidróxido sódico. Es

te gas es, sin embargo, de relativamente fácil eliminación por oxidación a

500°C sobre CuO (Bond y. Clark, 1960) o catalizador de rodio a 5OO-6OO°C (Ben_

dixsen y col., 1971 b) con uranio pirofórico (Wilson y col., 1958] o incluso,

en una forma más simple, condensando los gases radiactivos sobre un sorbente

adecuado; el H?, en esas condiciones, incluso a la temperatura del N- líquido,

no se retiene ni sobre tamices moleculares (Ottinger, 1970), ni sobre virutas

de cobre (Hecq y col., 1976), ni sobre carbón activo CCase y Aeree, 1966],

En ambos tipos de métodos, disolución acida o alcalina, la elimina-

ción del vapor de agua y del anhídrido carbónico de la corriente gaseosa es

importante, especialmente cuando, posteriormente, deben emplearse tempe ratu_

ras inferiores a la normal. Ambos componentes* son fácilmente eliminables,

En efecto; en el caso de vapor de agua puede emplearse P̂ ĉ; a temperatura **

ambiente (Vespalec y col., 1972), Cl^Ca (Arrol y col., 1964], perclorato de

magnesio (Wilson y col., 1958 ; Arrol y col., 1964), sulfato de calcio (Luizzi

y col., 1972), burbujeo a través de traps con SOiH9 concentrado (Barrachina

y Villar, 1965.; Case y Aeree, 1966), entre otras muchas pósibilidades. No -

debe olvidarse la eliminación del vapor de agua por simple condensación (Ben_

dixsen y col., 1971 a y 1971 b; Lof"redo y Goldchmidt, 1973), aunque cuanto me_

ñor la temperatura del refrigerante utilizado, e] cual puede ser desde una -

corriente de agua a nitrógeno líquido, tanto mayor es el riesgo de aue una *•

apreciable fracción del xenon-133 se condense conjuntamente con vapor de agua

(Case y Aeree, 1966).

El C0« puede eliminarse por burbujeo a través de una solución de hj_

dróxido sódico o potásico (Vespalec y col,, 1973; Beveridge y Stewart, 19731?

por sorción sobre sofnolita (Arrol y col,, 19641, ascarrta o sodamina CAmano

y col., 1970), catalíticamente convertido en metano en atmósfera de H- Q/es-

palec y col., 1973), condensado (Lofredo y Goldchmidt, 19731> o, alternat(ya_

mente, retenido sobre carbón activo a -130° conjuntamente con el xenón y eli-

minado posteriormente a 20°C con corriente de He (Adams, 1975).

Los métodos que se basan en la volati 1ización de los productos de -

fisión, suelen conducir a efluentes gaseosos contaminados con diversos radf-

sótopos; su composición en cada caso dependerá del material de partida, gas

de arrastre (oxígeno, hidrógeno o gases inertes] y, evidentemente de la tem-

peratura empleada. En general, su utilidad real para la producción de xenon-333



- 16 -

es muy limitada, reduciéndose a algunos métodos analíticos de separaciones

radioquímicas rápidas con el fin de identificar radisótopos de corto perio

do de semidesintegración.(Ockenden y Tomlimson, 1962; Borg y col., 1965; -

Patzel y Herrmann, 1965; Aikhler, 1972; Eichler, 1973; Weber y col., 1973):

Las excepciones más significativas a esta linea general pueden ser los méto_

dos de Schemeling (1970), el cual utiliza como blanco de la irradiación una

pastilla de una sal de uranio disuelta en Na ?S 70 7 fundido, volatilizando el

xenón por fusión de la pastilla a 5OO-6OO°C, el método de Mladik (1975] que

emplea U0« natural encapsulado en un contenedor especial, aislado térmica-

mente, de tal forma que durante la irradiación se alcancen temperaturas su_

periores a la de sublimación de algunos de los productos de fisión, los cua_

les pueden ser arrastrados por un gas inerte y retenidos en traps adecuados.

Finalmente, dentro de esta línea de trabajo puede considerarse el método dj_

señado por Motojima y Tañase (1977) en el cual el xenon-133 es un subprodac_

to recuperable en la producción de molibdeno-99 por sublimación a vacío de

UCL irradiado con neutrones.

Cualquiera que sea el método utilizado para la producción de una -

corriente gaseosa que contenga el xenon-133 originado en la reacción de fj_

sión de uranio, y con independencia de aquellos tratamientos específicos -

del tipo de método utilizado, de los que ya se ha hablado, debe procederse

a la eliminación de los compuestos hidrocarbonados, 0-, M-, Kr, Ar y otros

gases permanentes, si se desea obtener» un producto química y radiactivamen_

te puro.

La eliminación de los compuestos hidrocarbonados y del oxígeno es

importante, sobre todo, cuando se va a emplear posteriormente el método -

criogénico para la recuperación y concentración del xenón, ya que ambos -

condensan conjuntamente con el xenón a la temperatura del NL líquido, exi¿

tiendo el riesgo de explosión CBendixsen y Buckham, 1973; Jun y col., 1977).

La eliminación del oxígeno puede hacerse sobre cobre metálico a 220°C

(Ootsuka y Yamamoto, 1974) o a 600°C (Arrol y col., 1964]; en este último

caso, los compuestos hidrocarbonados se oxidan a dioxido de carbono y agua.

Otra posibilidad consiste en la retención de los gases en columnas croma-

tográficas que pueden estar compactadas con porapak Q a 0°C (Vespalec y -

col., 1973), con carbón activo a la temperatura del nitrógeno líquido —

(Wilson y col., 1958; Case y Aeree, 1966; Kobelt, 1969) o a -130°C (Adams,

1975)» con tamices moleculares a -196°C (Ottínger, 1970) ,o con rellenos mix_

tos, por ejemplo, de carbón activo y tamiz molecular 5 A en la proporción
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1 a 1, empleando temperaturas de -78°C (Havlena y Hutchinson, 1966). Todos

estos métodos cromatográficos tienen la ventaja adicional de permitir el -

fraccionamiento de la corriente gaseosa, por elución diferencial, a tempe-

ratura constante (Vespalec y col., 1973), por succión con vacio (Wilson y

col., 1958; Kobelt, 1969) o aumentando paulativamente la temperatura del so_r_

bente (Kobelt, 1969; Adams, 1975), eliminándose asf gases tales como N«, H_

e incluso Aro He. La previa purificación por sorción a temperatura baja, se-

guida de eliminación de otros gases de mayor presión de vapor a esta tempe-

ratura por vacio, bien por conexión directa a la bomba, bien por sucesivas

conexiones con depósitos de 2 a 5 litros previamente evacuados, es especiaj_

mente importante para la eliminación de la mayor parte del gas de arrastre

(Wilson y col., 1958; Case y Aeree, 1966; Kobelt, 1969) aunque a veces se -

usa con este mismo fin la cromatografía en fase gaseosa uti1izandeun gas -

eluyente, que suele ser Helio, ya que no condensa a la temperatura del ni**

trógeno líquido (Ottinger, 1970; Vespalec y col., 1973).

El nitrógeno, cuando no es gas de arrastre, puede eliminarse sobre

calcio granulado a /v 600°C (Case y Aeree, I966) o a 700°C (Ootsuka y Yama_

moto, 197^), sobre virutas de uranio a 700°C (Arrol y col., 1964) o por los

métodos cromatográficos ya descritos al hablar de la eliminación del oxígeno.

Con respecto a la separación del xenón de otros gases nobles (Kr, -

Ar y He fundamentalmente) se hablará de ello con detalle en el apartado de-

dicado a la purificación del xenón. '..

Aunque aquí se ha individualizado la corriente gaseosa en sus prev2_

sibles componentes, con el fin de dar una visión más amplia de los procedi-

mientos utilizables para la purificación previa del xenón, en el diseño del

equipo apto para una producción rutinaria de xenon-133 suelen emplearse tram_

pas en serie, que permiten la eliminación simultánea de varios de los posi-

bles componentes. Las series de trampas más utilizados se describirán con de_

talle en el apartado correspondiente a los métodos de producción actualmente

existentes.

3.2. Recogida y purificación del xenón

Una vez que la corriente gaseosa que contiene el xenon-133 ha sufri-

do las pertinentes purificaciones previas, debe procederse a la recogida de

este gas noble, lo que significa, además, la concentración del mismo.
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Como una vía colateralmente relacionada con este tema, pueden consj_

derarse aquellos métodos propios de plantas de reprocesado de combustibles

irradiados, tales como el empleo de compuestos oxidantes del tipo del 0-SbF¿

(Liebman, 1973), absorbentes como el óxido nitroso líquido u otros compues-

tos como el Freon, Amsco 123-15 (Steinberg y col., 1959) o la absorción so-

bre compuestos fluorcarbonados (Dunthorn y col., 1973; Merriman y col., Í970,

1972 a_ y 1972 b_; Stephenson y col., 1970; 1972 a_ y 1972 b) . Dentro de esta -

línea de trabajo, que sólo se cita de pasada por no corresponder a las nece-

sidades propias de un método de producción a escala radioquímica, cabría des_

tacar la separación y purificación del xenón de sus mezclas con cripton, gra-

cias al empleo de columnas de fraccionamiento que, trabajando a 1 atmosfera

de presión, utilizan CF, como agente de partición (Schlea, 1978).

Dentro ya de los procedimientos más aptos para la producción de xe-

non-133> pueden considerarse el método criogénico y la retención sobre soi—

bentes; el primero de ellos se asienta en la condensación simultánea de Kr

y Xe, conjuntamente con las impurezas que pudiera arrastrar de H_0, CO», Ar,

Hy y 0-, empleando para ello nitrógeno líquido, seguido de una destilación

fraccionada que permite obtener una fracción de Xe concentrado y bastante -

purificado (Anderle y col., 1977; Bendixsen y col., 1971 a_ y 1971 b_; Bohnen¿

tingl y col., 1976; Davis y Martin, 1973; Lofredo y col., 1973; Offutt y col.,

1969). Otro refrigerante posible es la mezcla de CH. y Ĉ Hfí en 'a re^aci°n ~

60 a kO comprimido a 10 atmosferas y enfriado a -66°C Oshii y col., 1976).

En la misma linea parece que se encuentra la patente de Step y col,, 097*0 s

aunque los resúmenes utilizables no especifican la composición del refrige-

rante. Dos variantes del método criogénico son las aportadas por Madson y "

Lang (1972) los cuales emplean un sistema de transferencia criogénico eva-

cuado y argón líquido como agente condensante, y la de Schuftan 097*0 que>

empleando N- líquido como condensante, introduce en la columna un lecho de

SiO2 como adsorbente selectivo en la fase de destilación fraccionada, conseja

vando del método criogénico la 1icuefación de los gases por simple condensa^

cíón a temperatura inferior a la de sus respectivos puntos de ebullición. Un

planteamiento distinto se basa en la retención de los gases sobre un sorber>_

te a temperatura baja, por lo que este tipo de métodos.serán tratados dentro

del segundo de los grupos mencionados anteriormente, y esto a pesar de que

se produzca una licuefaciór de los mismos como consecuencia de las bajas tem_

peraturas que se utilizan.

Como ya se ha dicho,en el método criogénico existe el riesgo de expío



sión en determinados casos, además de que, cuando se maneja un método de pro_

ducción radioquímica, se trabaja con cantidades de materia insignificantes,

lo cual no facilita, ni hace aconsejable, el empleo de técnicas de destila-

ción fraccionada. Existe, además, el agravante de que deben poseerse insta-

laciones complejas y manejar cambiadores de color, sistemas refrigerantes -

diferentes, etc., por lo que el interés del método criogénico, desde el pun_

to de vista de la producción de isótopos, es relativo, reduciéndose, esen-

cialmente, a la concentración y recogida final del xenón por condensación, -

una vez que la pureza esta dentro de unos niveles preestablecidos. En esta -

línea pueden citarse los trabajos de Lamb y col., (1958), Ottinger (1970), -

Liner (1971) y Motojima y Tañase (1976) entre otros muchos,

Por otro lado, ciertos autores introducen compuestos en las trampas

de condensación que, al aumentar la superficie de intercambio de calor, me-

joran la retención del xenón. Así, Tilbury y col., (1967 y 1970) condensan

el xenon-133 sobre CINa, Hecq y col., (1976) sobre virutas de cobre y Wil-

moth y Fisher (1978) estudian la adsorción sobre superficies de níquel y -

cobre.

Por lo que respecta a la retención del xenon-133 sobre un sorbente

y su consiguiente elución diferenciada, en función de los coeficientes de -

retención, los soportes más utilizados son el carbón activo y los tamices -

moleculares.

El carbón activo es el material más ampliamente utilizado por su po_

der de retención más elevado, lo cual tiene la ventaja de conducir a altos

rendimientos de captación,si bien posee el inconveniente de aue en él la re_

cuperación del xenón retenido es más lenta y dificultosa. En esta línea se

encuentran los trabajos de Arrol y col., 0956), Barrachina y Villar (1965),

Case y Aeree (1966), Kobelt (1969), Collard y Broothaerts (1976), Underhill

0973 y 1976) y Kovach (1978). En el trabajo de Wilhelmova y Cejnar (197*0

se emplea un soporte modificado, consistente en carbón activo impregnado -

con fluoruros alcalinos.

Los parámetros básicos del sistema son estudiados por Queiser y col.,

(1973)> los cuales emplean la ecuación:

tv = K.. E/v

para calcular la cantidad de carbón activo necesaria para una determinada -

separación; en dicha ecuación, tv es el tiempo de residencia deseado en mi-
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ñutos, _E_ la cantidad de carbón activo precisa en gramos, v la velocidad del

gas de arrastre en cm /min. y _K el coeficiente dinámico de adsorción del com_

ponente bajo estudio en cm /g.

Schroeter y col., (1972 y 1973)» encuentran que los coeficientes de

retención de cripton y xenón sobre carbón activo de 665 m /g de superficie

específica y a una carga de 550 g/1 son 25*0 y 408, respectivamente. Sieg-

warth y col., (1973) han desarrollado un procedimiento analftico complejo -

para medir los coeficientes dinámicos de absorción de los gases nobles sobre

carbón activo, empleando para ello columnas de 2,18 ó 5«1 cm. de diámetro y

de 61 ó 2kk cm. de longitud. Weller y col., (197*0 estudian los efectos del

tipo y presión del gas de arrastre y de composición de la mezcla, sobre los

coeficientes de adsorción de cripton-85 y xenon-133 en mezclas binarias con

He, Ne, Ar, Kr y Xe sobre grafito poroso. Underhill y Goldin (1973) estudian

la adsorción de cripton-85 y xenon-133 sobre carbón activo, utilizando argón

como gas de arrastre, incidiendo en los efectos causados por el calor de la

desintegración radiactiva y en el escape de los gases de ffsión caso de rup_

tura de un lecho de carbón preseurizado.

La adsorción de xenón sobre carbón activo a temperaturas superiores

a la de su punto de de licuefación se debe fundamentalmente, a fuerzas de -

Van der Waals (Liuzzi y col., 1972), de forma que, al ser la vida media de

los estados de enlace limitada, es previsible una redistribución hacia el -

equilibrio, una vez que el lecho alcance la temperatura ambiente. Asimismo,

Lee y Madey (1970) encuentran que la trasmisión de xenón a través de lechos

de carbón activo puede interpretarse de acuerdo con el modelo de dispersión,

de una forma alternativa con la interpretación según el número de platos -

teóricos de la columna.

En este punto, es interesante resaltar que, en la separación del xe_

non, además de influir los parámetros característicos de la columna, mate-

rial de relleno y dimensiones, y de la temperatura y presión establecidas,

influye el flujo y tipo de gas de arrastre utilizado, este ultimo factor re_

lacionado, a su vez, con su posible retención en el material de relleno, «

Así, Goldin y col., (.197*0 establecen una correlación entre la adsorción de

cripton y xenón sobre carbón activó y la de argón o nitrógeno cuando estos

se emplean como gases de arrastre.

Por otro lado, Koch y Grandy (1960, 1961). emplean He como gas de arra_s_

tre a flujos de 0.07**, 0.227 y 0.566 1/min. con columnas de 1 cm de diáme-

tro y 41 cm de longitud rellenas de carbón activo de -40 +50 mesh a tempera
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turas de 2k, O y -8O°C, encontrando que la separación más rápida se efectúa,

como serta de esperar, a 2k°Z y a un flujo de 0.566 1/min, donde el cripton

se eluye en menos de 6 minutos y el xenón queda retenido unos kO minutos. Sin

embargo, a 0°C se obtiene un grado de separación mejor, aunque a costa de un

aumento en el tiempo de elución. Así mismo, dado que la elución más rápida -

del xenón es muy posterior a la del cripton, en cualquiera de las condiciones

operatorias, los autores recomiendan acelerar la desorción de xenón después

de eliminado el cripton, bien incrementando el flujo de Helio, bien aumentar^

do la temperatura de la columna; este último procedimiento tiene la ventaja

de precisar trampas de menor tamaño para la recogida de la fracción corres-

pondiente al xenón. Como consecuencia, si una vez eliminado el cripton, se

aplica una temperatura de 150-200°C, la elución del xenón se efectúa unos -

10 minutos después de apiicado el calor.

El proceso total recomendado por los autores es el siguiente:

a) Retención de cripton y xenón a partir de corriente de Helio a -80°C,

b) Desorción de cripton y xenón por arrastre con helio y calefacción a 150-

200°C.

c) Separación cromatográfica de ambos gases nobles a 2i*°C, seguida de elución

acelerada.de xenón por calefacción.

d) Recogida de las fracciones por condensación.

El primer paso, simple concentración, está pensado por los autores pa-

ra el trabajo con corrientes gaseosas."con bajo contenido en gases de fisión.

Desde el punto de vista del productor de isótopos tiene interés cuando el -

procedimiento utilizado para la liberación de los gases de fisión es lento -

y/o se emplean para su retención temperaturas relativamente elevadas, de fo£_

ma que podrfa producirse una elución simultánea con la propia retención. Es-

to último podría obviarse, asimismo, disminuyendo la temperatura de la colurn̂

na, lo que daría lugar a la licuefación, e incluso solidificación del xenón

(P.F. = -111.6°C).

Eichelberger y col., (1963 a_, b. y c_; 1964 a_ y bj 1965 y 1966 a_ y b]

realizaron una serie de estudios sobre la separación cromatográfica de crrp-

ton y xenón sobre carbón activo 50/60 mesh, a temperaturas desde -30 a -87°C

y flujos del orden de 3.4 1/min. empleando como gas de arrastre He previamen_

te enfriado. El uso de N- en lugar de He hace que no sea apreciable el pico

cromatográfico de xenón.

Ockenden y Tomlitison (1962) emplean, a su vez, columnas con una pe-

queña cantidad de carbón activo de 200-400 mesh a temperaturas del orden de



21°C, con He como gas de arrastre. Sí la columna tiene 15 cm de largo, el pi

co de cripton aparece a los k segundos y el de xenón a los 27 en las condi-

ciones anteriores. Aunque el método es bueno desde el punto de vista de la -

rapidez analítica, es inadecuado desde el punto de vista preparativo, al ser

los tiempos de retención excesivamente cortos.

Con respecto a la utilización de otros sorbentes, merecen citarse las

publicaciones de Bering y col., (1973) que estudian la adsorción de los gases

nobles en zeolita (Na) y el de Barrer y Galabova (1973) que hacen lo mismo pe_

ro utilizando diversas zeolitas, erionitas y ofretitas; Anderson y col., (1973)

y Kawazoe y col., (1973 y 197^ a_ y _b_) abordan la comparación entre varias cu_r_

vas teóricas y las experimentales resultantes de la adsorción de cripton y -

xenón sobre tamices moleculares. En la misma linea se encuentra el trabajo -

de Derrah y Ruthven (1975).

Anderson y col., (1973) ajustan la isoterma de adsorción de xenón so-

bre tamices moleculares de acuerdo con una ecuación de adsorción tipo Virial,

calculando los calores de adsorción correspondientes. Otros trabajos relacio-

nados con el empleo de tamices moleculares son los de Durm y Starke (1971) y

Motojima y Tañase (1977).

Dado que la cromatografía gas-sólido está, asimismo, basada en proce-

sos de adsorción bien sobre soportes específicos, bien sobre carbón activo o

tamices moleculares, se citarán aquí algunos estudios acerca de la separación

por radiocromatografía gaseosa de cripton y xenón. Así Charrier (1970) rea\j_

za un estudio de la separación de isótopos estables de cripton y xenón en -

tamiz molecular 5A o carbón activo a 1000°C usando argón como gas portador.

Dupuis y col., (1970) utilizan tamiz molecular 15x o carbón activo, Chenebault

y col., (1971) señalan que el simple empleo de una columna cromatográfica -

conteniendo tamiz molecular 5A hidratado al k% produce un retardo de 18 minu-

tos para los isótopos de círpton y de 90 minutos para los del xenón, Liner -

(1971) indica que dos columnas de 30.5 de largo rellenas de tamiz molecular -

13x que actúen alternativamente pueden producir una reducción en la contami-

nación de cripton que acompañe a la fracción de xenón desde 10 hasta *•-

8,05.10 moles por ciento a un flujo de 15 1/hr de nitrógeno seco. Trofimov

y Pankov (1972 a_ y b_) estudian la'eficacia de diferentes sorbentes sobre el

criterio de separación de cripton-85 y xenon-133. Y, por ultimo, Vespalee y

col., (1973) utilizan un analizador automático para la determinación de argón,

cripton y xenón sobre columnas de 0.4 m de largo rellenas de Porapak 0. por -

cromatografía gaseosa.

Aunque aquellos procedimientos diseñados, exclusivamente, con el fin



de eliminar la actividad asociada a los gases nobles de los efluyentes ga-

seosos caen fuera de la linea general de la presente revisión, se citaran -

aquí, si bien sólo de pasada, el empleo de membranas selectivas (Kimura y -

col., 1973; Maekawa e Ishimori, 197^; Rainey y col., 1971 y Stern y col., -

1973) y la recogida de los gases radiactivos por centrifugación (Wakisaka y

col., 197*0.

Si es necesaria la eliminación final de las trazas de gases permanen_

tes de la fracción de xenón ésta se efectúa, habitualmente, haciendo circular

dicha fracción sobre virutas de uranio a 900°C que la purifica de todas las

impurezas gaseosas excepto gases inertes e hidrógeno y sobre uranio pirofó-

rico que elimina el hidrógeno (Wilson y col., 1958) o sobre calcio a 600°C

para evitar impurezas de gases atmosféricos (Case y Aeree, I966).

3.3. Métodos existentes de Producción de xenon-133

1.- Método AERE Harwell (Arrol y col., 1956; Wilson y col., 1958; -

Arrol y col., 1964)

a.- Disolución de uranio irradiado con NO-H 10M a. 10A°C, en co-

rriente de oxígeno, a fin de evitar la formación de vapores

nitrosos y regenerar el acido nítrico.

b.- Arrastre de la corriente gaseosa generada con He a través -

de sucesivas trampas de cloruro calcico, (para eliminar el

vapor de agua), sofnol ita (C09) , perclorato de magnesio (va

por de agua), virutas de cobre a 600°C (oxígeno), sofnolita

y virutas de uranio a 85O-9OO°C (N? e hidrocarburos).

c - Recogida del xenon-133 en una trampa de carbón activo a la

temperatura del N^ líquido.

d.- Eliminación del He y gases residuales por conexión al vacio

de la trampa de carbón activa mantenida a 1a temperatura del

N« 1íqu ido.

e.- Recuperación del xenon-133 por calefacción de dicha trampa a

100°C

f.- Purificación final del xenon-133 con virutas de uranio a 900°C

y uranio pirofórico a temperatura ambiente (H ?).

g.- Recogida del xenon-133 sobre una segunda trampa de carbón ac_

t i vo en N_ 1íqu i do.



h.- Eliminación del Argón por conexión al vacio de la trampa man_

tenida a -90°C.

i.- Recogida final de la fracción de xenon-133.

2.- Método ORNl (Case y Aeree, 1966)

a.- Disolución de la aleación de uranio (93% U-235) y aluminio

irradiada en NaOH A.5M.

b.- Arrastre de los gases de fisión en corriente inerte.

c - Eliminación de vapor de agua por el paso de la corriente ga_

seosa a través de una serie de trampas enfriadas con N« lí-

quido y un borboteador con acido sulfúrico.

• d.- Recogida del xenon-133 sobre carbón activo a la temperatura

del nitrógeno Ifquido. El I-L producido en la reacción entre

el aluminio y el hidróxido sódico no se retiene en el carbón

activo en esas condiciones.

e.- Recuperación de la fracción de xenon-133 que condensa junto

con el vapor de agua en las trampas descritas en el apartado

c_, dejando calentar dichas trampas a la temperatura ambiente

mientras se mantiene la de carbón activo en N» Ifauido.

f.- Purificación del xenon-133 en una columna cromatografica pa-

ra eliminar los gases atmosféricos y eliminación de las üI tj_

mas trazas de éstos por paso de la fracción de xenón sobre -

calcio a unos 600°C.

Una variante del método (Ottinger, 1970) utiliza para la disolución

de la aleación U-Al NaOH 6M, arrastrando los gases de fisión con He y absor-

biendo el xenon-133 en un tubo en forma de U enfriado que contiene tamiz mo-

lecular. El xenon-133 se purifica por elución con He, recogiéndolo en una se

gunda trampa enfriada rellena con tamiz molecular, eluyéndolo posteriormente

y finalizando el proceso, condensando el xenon-133 a la temperatura del nitro_

geno 1íqu ido.

3.- Método IRÉ (Hecq y col., 1976)

a.- Disolución de la aleación de uranio (93% U-235)-aluminio -

irradiada en NaOH 3M, NO^a ¿tM.

b.- Arrastre de los gases de fisión con Helio.
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c - Paso de éstos a través de una columna de tamiz molecular 5A

en la que se elimina el vapor de agua y los vapores de amo-

niaco provinientes de la reacción de disolución del aluminio,

d.- Condensación de la fracción de xenón recuperada de la columna

en un tubo en forma de U relleno de virutas de cobre y enfria_

do con nitrógeno líquido.

e.- Recuperación de los gases condensados, según una técnica con-

tinua, por eliminación del refrigerante de la trampa anterior

y condensación en otro recipiente refrigerado.

Otros métodos descritos en la bibliografía son los de Schemeling -

(1970), el cual utiliza unas pastillas preparadas disolviendo una sal de ura-

nio en S»07Na? fundido. Estas pastillas poseen un punto de fusión comprendido

entre los 500°y 600°C y son fácilmente solubles en agua.

Una vez irradiada la pastilla, el contenedor se calienta a 600°C para

fundirla y se conecta a un sistema cerrado y evacuado, donde el xenon-133 se -

condensa sobre carbón activo a la temperatura del nitrógeno líquido, el imina_n_

dose los gases inertes por desorción calentando la trampa a la temperatura -

adecuada.

Mladik (1975) utiliza como material de partida U0_ introducido en un

contenedor aislado térmicamente, de forma que durante la irradiación se alcan_

cen temperaturas superiores a las de sublimación de ciertos productos de fi-

sión. Finalizada la irradiación, los compuestos volátiles son arrastrados por

un gas inerte y recuperados.

Motojima y Tañase (1977) recuperan el xenon-133 como un subproducto

en el método de producción de mol ibdeno-99 por sublimación a partir de U,0n-.

El xenon-133, arrastrado por una corriente de aire, se atrapa sobre tamiz mo_

lecular 5A enfriado con una mezcla de hielo seco y acetona. Posteriormente,

se transfiere dicho radisótopo a un depósito refrigerado por calentamiento -

del tamiz molecular.
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k. PROCEDIMIENTOS ADICIONALES

A. 1 . Preparación de soluciones salinas

Entre los trabajos concernientes a la preparación de dosis clínicas

de actividad adecuada, merecen citarse el de Veal (1965) el cual señala que,

en la manipulación del xenon-133, deben tenerse en cuenta dos factores impo_r_

tantes; en primer lugar, la elevada solubilidad del elemento en aceites y gra_

sas, por lo que debe evitarse el empleo de llaves de vidrio convencionales, o

jeringas lubricadas con parafina o siliconas; en segundo lugar, la razón de -

partición-del xenón entre aire y agua es mayor que 10/1, es decir, si 10 cm

de solución salina están contenidos en un vial de 15 cm , mis del 90% del xe_

non-133 se encontrará en la fase gaseosa. Es necesario, por consiguiente, ev_i_

tar la introducción de burbujas de aire durante la preparación y uso de tales

soluciones y debe emplearse una solución isotónica previamente desgasificada

por ebul1ición.

Los sistemas de preparación de soluciones salinas y de dosificación

de xenon-133 en forma gaseosa puestos a punto por el autor, se basan en la -

prevención de volúmenes vacíos, desplazando, en el primer caso, la solución

salina activa de un contenedor hermético en el que se ha preparado, a los via_

les de inyección por la introducción simultánea de solución de CINa al 0,9%,

estéril y evacuada, o caso de querer evitar una excesiva dilución, desplazan^

dola con mercurio. La preparación de la solución salina activa inicial no ^

presenta problemas, si se abre la ampolla que contiene el xenon-133 bajo un

depósito que contenga unos 100 mi de solución isotónica desgasificada ya ques

por la baja presión existente en la misma, se origina una succión inmediata

de la solución.

Cuando lo que se pretende es preparar dosis clínicas de aire marcado

con xenon-133, el sistema propuesto por el autor consiste en un "tonómetro11 de

vidrio evacuado, en uno de cuyos extremos se conecta la ampolla de xenon-133

y en el otro existe una tetina de caucho. Por ruptura de la ampolla de xenon-J3.

una vez conectada al tonómetro, por ambos extremos, se produce una succión -

del aire ambiente, a través de la ampolla, hasta que la presión en el tonóme_

tro es igual a la atmosférica, momento en el cual éste es aislado. Esta suc-

ción ha arrastrado un 99% de la actividad de xenon-133 contenida en la ampolla.

Aislando el tonómetro, se elimina la ampolla de xenon-133 y se in*-
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troduce el extremo de aquel que queda libre en agua, de forma que cuando, a

través de la tetina de caucho de un extremo, se extrae una porción del gas

contenido en el tonómetro con una aguja hipodérmica lubricada con agua, el

volumen retirado se reemplaza con el agua en la que esta inmerso en el extre_

mo opuesto.

Tilbury y col., (1967 y 1970) utilizan un sistema diferente. En efe£_

to; el xenon-133 contenido en la ampolla se transfiere a un contenedor eva-

cuado en el que exista la cantidad adecuada de CINa, estéril y libre de pirp_

genos, como para preparar la solución salina. El contenedor se encuentra in-

merso en N? líquido. Una vez completada la transferencia, se admite al siste_

ma agua desgasificada hasta completar el volumen y se agita para obtener una

completa disolución.

La dosificación se efectúa, bien por el empleo de tubos de vidrio con

pistones de caucho, bien por desplazamiento de la solución con aceite de s í 1 _f_

cona,

Marks y Chervony 0968) utilizan un sistema de preparación de mezclas

gaseosas que contengan xenon-133, basado en el paso a través de la ampolla de

una leve corriente de oxígeno regulada con una válvula de control muy fino.

Aunque el trabajo de Fritze y Roberson (1967) hace referencia al em-

pleo de xenon-135 y no de xenon-133 se incluye aquí su referencia dado que -

el problema de preparación de soluciones salinas es idéntico en ambos casos.

Los autores preparan éstas sumergiendo, un tubo en T que contenga el radioxe-

non, con el punto de ruptura hacia abajo, en un vaso que contenga solución -

de CINa al 0.9% desgasificada por ebullición. Se rompe el tubo y la solución

penetra en él, dejándose en la misma posición unos cuantos minutos. Pasados

éstos, el tubo se invierte y la solución contenida en él se pasa a una jerin^

ga de 5 mi.

En la misma 1 inea de Veal , Carrol y col., 0973) se basan en el equ_i_

librio dinámico entre una burbuja de xenon-133 atrapada en la ampolla por un

pequeño volumen de solución ¡sotónica salina que se renueva periódicamente -

por desplazamiento con solución fresca. Se obtienen así porciones de 5 mi con_

teniendo más de 10 mCi de xenon-133.

Snyder y Overton (1973) describen un sistema para transferir y disperi_

sar dosis de xenon-133 en solución salina o en forma gaseosa, simultáneamente.

Utilizan para ello un depósito, que puede evacuarse, dotado de un pistón el -

cual transfiere el xenon-133 de la ampolla a una llave de tres vías, en una -

de las cuales se encuentra un depósito con solución isotónica salina, y en la
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otra un cilindro que permite la mezcla xenon-aire.

Lewis y Hanson (197*0 emplean en la preparación de soluciones salinas

¡sotónicas una mezcla de xenón natural (5 - 70 cm /l) y xenon-133 (35 mCi/ml).

Otros trabajos relacionados con la preparación de soluciones salinas

y/o dosificación del xenon-133 son los de Steimann y Aspin (1969), Ponto y -

col., (1970), Kush (1972), Sgroi y col., (197*0 y Hawkins y Harris (1977).

4.2. Retención y reutilización del xenon-133

Dado que el xenon-133 tiene un periodo relativamente largo (5-29 días)

y es expirado por los pacientes sometidos a tratamiento muy rápidamente, de-

be ser capturado o eliminado del aire ambiental por una ventilación adecuada.

En muchos casos puede ser interesante recuperar el gas radiactivo, pensando

incluso en que puede ser empleado nuevamente sin excesivas complicaciones téc_

n i cas.

En esta línea, Corrigan y col., (1970) presentan un sistema criogénico

para la recuperación y reconcentración de gases nobles radiactivos. Como pr_i_

mera medida, el C0« y el vapor de agua se eliminan por absorbentes químicos

convencionales, y el xenón se condensa con N« líquido en un sistema deward

cerrado y dotado de platos perforados para aumentar el recorrido de la co-

rriente gaseosa y mejorar, por tanto, -la transferencia de calor, asegurando_

se la condensación del xenon-133.

El mayor problema es el hecho de que el aire de arrastre puede li-

cuarse, en parte, en dicho sistema deward con los riesgos que esto repre-

senta. Los autores indican que resulta necesario ganar unos 13°C para evi-

tar la licuefación del 0 9, lo que se consigue modificando la presión de la

corriente gaseosa. Así, el sistema Deward fabricado en acero inoxidable va

dotado de válvulas de presión con un amplio margen de seguridad, calentadas

eléctricamente a fin de evitar riesgos por la baja temperatura a la que ci_r_

cula el gas. Puede de esta forma trabajarse a flujos de hasta 30 1/min.

En un trabajo posterior, Corrigan y col., (1973), indican que la -

reutilización del gas radiactivo es posible transvasándolo del sistema de-

ward a un colector de unos 150 mi. La vía de transferencia incluye una -

pieza de metal cuya parte central se calienta al rojo para destruir cual-

quier microorganismo o materia orgánica que pueda transportar el gas.

El colector se refrigera con oxígeno líquido; acabada la transfe-
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rencia, se hace el vacio al colector durante 1 a 3 minutos manteniendo el re_

frigerante. Si ha de emplearse N- líquido como refrigerante lo más adecuado

consiste en purgar todo el aire con He.

El sistema propuesto por Liuzzi y col (1972) es más sencillo. Propo_

nen un equipo consistente en una trampa de S0>Ca para desecar la corriente

gaseosa y otra que contenga unos 100 gr. de carbón activo en granulos refrj_

gerada con hielo-agua o hielo seco-metanol. La eficiencia de la trampa para

el xenon-133 es del 99.5% a temperatura ambiente, del 99.9.% con hielo-agua

y del 99-3% empleando hielo seco-metanol. Sin embargo, con esta ultima mez-

cla refrigerante, se hace necesario un tiempo de ventilación de 90 minutos

para reducir la actividad retenida en la trampa a un 50% si se emplea un -

flujo eluyente de 6 1/min, mientras que, para idéntico flujo, los tiempos

de ventilación al 50% para temperatura ambiente e hielo-agua son de ^1 y -

17 min., respectivamente. Además, los autores señalan que cuando la trampa

se deja calentar a temperatura ambiente, se produce una redistribución y -

homogeneizacion de la actividad de xenon-133> independientemente del tipo

de refrigerante utilizado en su retención, de forma que una reuti 1ización#

de la misma trampa de carbón conduce a un escape similar de xenon-133 para

las tres temperaturas estudiadas. Este porcentaje es del orden'del 0.6%.

En una línea similar, Murata (1972) utiliza dos columnas rellenas

de carbón activo, una de las cuales se enfria a 0°C para retener completa-

mente el xenón 133 durante 50 días.

Asimismo, Stein (197*0 elimina la actividad correspondiente a xe-

nón o radon y sus descendientes de atmósferas de aire, haciendo circular e_s_

te por un lecho de reacción que contenga un compuesto del tipo O_SbF>

que oxida dichos elementos a sus respectivos fluoruros, -

los cuales permanecen en el lecho de reacción. El reactivo no actúa sobre

el cripton.
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