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T-os -Tlmetos eri.udios tsbre !os efectot qulTiicoe rriginados for proce_

m,

eo<- nucleares, fueron realizados por Szllard y Chalmers en 193^. bombar _
127
dearon yoduro de etilo (C,H_ eran Darte del

I) con neutrones y observaron que, una-

I formado por la captura de un neutron por el

I

del

yoduro de etilo, ea encontraba en forma de yodo libre; esto muestra que la captura del neutrón por un Átono de yodo, provoca un cambio químico de
la molécula de yoduro de etilo. Otroe procesos como el decaimiento por —
elisión de una partícula beta y la transición isomérica, producen también
cambios químicos en las moléculas de los átomos afectados.
Los efectos químicos que produce el decaimiento beta, han sido amplia_
nente estudiados en el radioisótopo
Appelman

^Se por Edwards y colaboradores , —

y muy recientemente por D. Tenorio y colaboradores'. El

Se —

por emisión de partículas beta decae a ' Br. Estos últimos autores anali_
zaron químicamente las formas producidas por este decaimiento radiactlvoy midieron el bromo en forma de iones bromuro, bromato y perbromato.
Los efectos químicos producidos por la captura de neutrones térmicos han sido ampliamente estudiados en sales formados por iones aelenitos y eelenatos, debido a la considerable sección transversal de activación
los isótopos del selenio, como en el caso del

de

Se, cuya sección transver

sal de activación es de 0.26b.
En el presente trabajo se hace la recopilación de los efectos químicos
producidos por las transformaciones nucleares, como son efectos qutmicosdel decaimiento beta y efectos químicos de la reacción (ntV) »n los ra _
dioisótopos del selenio; COBO caao particular se estudia •xperimentalmen_

- 2 -

te el ef«rto químico de la transición isomérica del

Se

en crístalea-

de selenato de potasio marcadoa con sálenlo radiactivo y se aplica el aé_
todo de adsorción en carbón activado para la separación analítica de lastrazas del Isómero nuclear tetravalente (

Se

tiene la oiezcla de radlol«6topos del sálenlo.

) de una fracción que con.

C

.F I .¡'LD

I .

'OS .- ï.'üclidos que con el nismj numero utómi-.i difieren en su núme_
ro de masa, esto se debe a qus en el núcleo de e&ton átoraor, jn mismo nú_
mero de protones se encuentra combinado con un numero diferente de neutro
nes.
ISÓMEROS .- Nuclldos que teniendo el mismo nUTero atómico y la misma masa
atómica, difieren en el estado de excitación, lo que trae como consecuen_
cía una diferencia en sus propiedades radiactivas, como son el tiempo y el espectro de decaimiento radiactivo. En el caso del presente trabajo se
o.
estudia particularmente el °'Se, que posee dos especies radiactivas, cu _
Alb
yas vidas medias son de 1^.6 minutos nara el
Se y 5*5.8 minutos para el
m

Se. Se acostumbra representar el estado raetaestable, colocando la le _

tra minúscula "m", precedida de la masa atónica del nuclido en la esquina
superior del símbolo y la letra minúscula "b" para el estado base.
VIDA MEDIA .- Cada elemento radiactivo tiene una vida media caracterlsti_
ea, diferente a la de otros radioisótopos y se define como el tiempo
tardan en decaer la mitad de los núcleos excitados y se representa de

que
la

1

siguiente forma T ' .
TIPOS DE REACCIONES .- La disminución de la actividad de los elementos ra
diactlvos se debe a la inestabilidad de los núcleos, lo que origina

su -

desintegración, mediante la emisión de diversas partículas o radiaciones,
como eon las partículas alfa ( « ) que son núcleos de helio, las partlcu _
las beta (ß),

que son electrones de ori/ren nuclear, los rayos gamma (¿f )

- l i -

eon radiaciones electromagnéticas de origen nuclear y loe rayos "X" que son también radiaciones electromagnéticas de origen extranuclear.
UNIDADES DE RADIACTIVIDAD .- La? anidados D & S empleadas en la medición de
la actividad son el Curie (Ci) y sus submúltiplos: el milicurie (nCi) y el microcurie (^/tCi).
El Curie se define como la unidad de radiactividad y es igual a 3.7
10

x

desintegraciones por segundo (dps).

UNIDADES DE ENERGÍA ,- Las unidades de energlr* son el Electrín-volt (ev),
y sus múltiplos, como son el Kiloelectrón-volt representado como (K«T) y
íií.

el megaelectr6n-volt (Mev), que son las unidades empleadas en el presente
trabajo.
El electrón-volt ee define cono la energía equivalente que adquiere un
electron al pasar a travos de una diferencia de potencial de 1 volt.
REACCIONES NUCLEARES .- Una reacción nuclear es un proceso en el que un núcleo reaccione con otro núcleo, partícula elemental o fotón para produ_
cir otro núcleo y posiblemente otra partícula. Ejemplo:

81Se

80

Se

3V

Esta reacción st acostumbra representar de la siguiente manera:

80

Se ( n ,t ) 8i Se

Son iirnortantes las reacciones nucleares en las que un nficleo reaccic

f.

na tanto con nartlculas ligeras, coco con neutrones, prrt-mee, deuteronee
etc, los producto-* de estas reacciones en ocasic .^s sen cuéleos de eepe _
cíes distintas.
De las reacciones con partículas elementales, la captura de neutronespor núcleos es mucho mis probable que la de las partículas cargidae, debí,
do a que los neutrones no tienen carga, por lo que penetran fácilmente al
núcleo. Los neutrones lentos, son particularmente eficaces e inducen la reacción ( n,V ) que produce un ie6topo del elemento irradiado 7 deja

al

n&cleo en estado excitado que después se elimina en forma de radiación

-

electromagnética. Como ejemplo de la reacción ( n,V ) se puede citar la 5*'

V,-

que se realiza con el isótopo de peso atómico 30 del selenio, que produce
al Isómero nuclear 81 en estado base y en estado netaestable, pudiéndoserepresentar en la siguiente forma:

n.r>
8im

Se

TRANSICIÓN ISOMÉRICA (TI) .- Procetto mediante el cual un Isómero nuclearmetaestable decae a un Isómero nuclear de energía de excitación aenor.
Este decaimiento se lleva al cabo por medio de emisión gamma.
Un ejemplo de este tipo de proceso lo tenemos en la desexcitación delIsómero nuclear metaestable del

1

radiación gamma.

Se para pasar al estado base, emitiendo

RADIACTIVO . - Es un vr'cest; e-, e] .-ual l i velocidad ie decai_

I?

•niento e« directamente proporcional al naca re de &uono8 activos presentes
«ato se puede expresar de la siguiente manera:

A=

Donde: A = Actividad/minuto

(i)

K = Ke. de átomos radiactivos
A = Constante de desintegraeiön radiactive
No. desintegraciones/unidad fie

La constante de desintegración radiactiva, se e::presa a menudo de la foraa siguiente:

,
Ín 2

0.693
(2)

i/2

La actividad también se puede considerar como la rapidez de cambio del
número de núcleos con respecto al tiempo; o sea -dtí/dt, el signo nos est6
indicando que N es una función decreciente con respecto al tiempo, por —
tanto:

-dH/dt i >

(3)

Resolviendo la ecuación nos queda:

-At
A = A R = !f0 •

(i»)

En donde H •« el número de átomos radiactivos cuando t = O. Esta es -

- 7-

la ley del decaimiento exponencial para la actividad de las substancias radiactivas. Se puede aplicar para cualquier núcleo radiactivo, variandof!:.

en cada caso la constante de desintegración, la cual «s especifica para -

f

cada substancia.
CRECIMIENTO RADIACTIVO .- En muchos casos un nficleo radiactivo es el re _
sultado del decaimiento de otro. Para la reacción:

(5)

B es una substancia radiactiva que se forma a una velocidad constanteP a partir del nficleo de A, la velocidad de acumulación de la substanciala esta dada por:

dN B / dt = P -

(6)

Donde A es la constante de desintegración de los núcleos B, y N_ es el numero de átonos formados en un tiempo t, N puede ser evaluado resol _
viendo la ecuación (6).
( 1 - e

) • ( NB ) 0 e

(7)

Sonde <Hg) 0 «s el numero Inicial de átonos presentes cuando t = 0.
En el caso de que no haya átomos presentes, la ecuación (7) queda sl»_
plificada de la siguiente sanera:

- 3 -

B

( I- e

)

(8)

*B
Si la substancia B es producida por «I decaimiento radiactiro de la stancia A, a una velocidad P que es Igual
Igu a
substancia
la ecuación (é) puede ser reemplazada por:

dN/dt = A A ( N A ) 0 e" ***

'*•«"» °
A A

/

»C») e
A A O

(9)

la solución de esta ecuación es :

< e

»B

- .

,

+

(10)

Cuando A . <.< A D y después de un tiempo muy largo, la expresión ante
rlor se puede simplificar de la siguiente manera:

VA

•

'VB

di)

Este caso límite se conoce como equilibrio secular, también puede suce_
der que

•^•i^ A B y entonces se presenta el caso de equilibrio transito _

rio o translente.
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DIFERENCIA ENTRE UNA REACCIÓN QUÍMICA Y UNA REACCIÓN rr
1. En una reacción química intervienen las carcas, mientras que en una
reacción nuclear intervienen loe núcleos.
2. En una reacción química Intervienen energías del orden de calorlasy en una reacción nuclear interviene energía de millones de elec_ tr6n-volt (Mev).
PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS .- los is&topos radiactivos pueden ser produ_
cldos por las reacciones nucleares { n,y ) antes Mencionadas, que se lle_
van al cabo sometiendo un blanco a un flujo de neutrones téraleos.
Consideremos que un isótopo A de un elemento fora«, por reacción (n,Y)
un radioisótopo B, el cual decae a un isótopo C como se indica en el si _
guíente eequeaa:

(n.y) . g

decalalento radiactivo^

(12)

Aplicando la ecuación (8) se puede observar que el numero de partlcu _
las Ng obtenidas por la reacción (n,JO esta dado por la expresión (12),si
s» reemplaza P por N^IT, queda :

( 1- e

(13)

Donde N a No. de átonos del material
C = sección transversal eficaz para la captura de neutrones por-

- 10 -

el núcleo del átomo.
^ = flujo de neutrones en el blanco A.

SECCIÓN TRANSVERSAL DE ACTIVACIÓN .- En cualquier interacción entre el

-

núcleo y otra partícula incidente, frecuentemente es necesario evaluar

-

una "sección transversal" (£T ) para ese proceso, 0 es la medida de la pro
babilidad de que suceda el proceso que nos Interesa.
Se sabe que el valor de £F se localiza entre los límites de 10
10~*

a

cm" y se considera, como la probabilidad de una reacción nuclear en

tre dos partículas dadas. Así una reacción para la cual 0" es 10
cien veces más probable que una para la cual 0 es 10
La unidad flT ha sido establecida arbitrariamente en 10

* cm 2 ea

cm .
cm

y se deno

mina barn.
RETENCIÓN .- Se denomina retención al porcentaje de material radiactivo en forma del compuesto original.

CAPITULO

I I .

PROPIEDADES FÍSICAS Y j.'-'IVICAS DEL SSLS'IC.

El selenlo es un elemento que pertenece a l f»r---o VIA de la tabla perió_
dica, en la naturaleza e x i s t e un gran número de isótopos de este elemento
d i s t r i b u i d o s en la siguiente forma:
79

5

Se 2-5.5?%; °Se /f9.S2^ y

S2

71f

Se 0.87*;

76

Se 9.02&;

77

Se ?.58&; -

Se 9-19 á. Este elemento fue aislado por pri_

mera vez por J . J . Berzelius en 1817. Su peso atómico dado por l a Tabla I11
ternacional de Pesos Atómicos es de 78.96 uam. Su numero atómico es de 3k
y su configuración en e l estado base es í s 2s 2p 3s 3d

4s ¿fp , como se -

puede a p r e c i a r , la e s t r u c t u r a atómica del selenio se aproxima a la confi_
guración del gas Inerte que le sigue, y en consecuencia sus propiedades químicas son no metálicas, pero su posición en la t a b l a periódica le hace
tener tendencia a c a r á c t e r metálico.
El selenio es un elemento bastante raro y se recupera cono subproducto
de los minerales del azufre.

E s t a d o

N a t u r a l . —8
El selenio forma e l 10 % de l a s rocas Ígneas de l a t i e r r a . Se presen_

ta en estado nativo en Japón, México, Estados Unidos de Norteamérica, y en forma de seleniuro en Argentina, Alemania, Japón, Chile y Honduras.
LOG minerales más importantes son la B e r z e l i a n l t a , Cu-Se, Tienanita, HgSe
y Nauminita, Ag2Se. Otros minerales son la Crookesita (Cu,Tl,Ag) 2 Se; la Eucarita (Ag.CuJ^Se y la Zorgita, en e l seleniuro doble de cobre y ploraoque contiene h i e r r o y plata en pequeñas cantidades. Su fora« estable a

-

temperaturas ordinarias es de aspecto metálico y de color g r i s . SI sele _

I

nlo puede fornar compuestos con estado de oxidación de -2 (eeleniuros), +4 ( 8elenltos) y +6 (selenatos).
Los compuestos de selenlo que se utilizaron en el presente trabajo fws
ron: dióxido de selenlo (SeO^) 7 selenato de potasio (K_SeO,). El dióxido
de selenlo es un conpuesto blanco brillante, soluble en agua para fornarsoluciones que contienen ácido selenloso, el cual es fácilmente reducldoa selenio:

B u = 0.74V

->• Se • 3H20

En la tabla I ea observan los estados de oxidación del selenlo y se conparan con los elementos de su familia, punto de fusl&n dado en °C 7 —
punto de ebullición en °C.
Una de las propiedades más importantes del SeIV que se aprovechó paralograr la separación analítica del isómero nuclear tetravalente, producto
de la transición isomérica del Isómero nuclear bexavalente, fue la de

su

0

capacidad de ser reducido a selenio metálico (Se ) por la adición de áci_
VI
do ascorbico, mientras que el Se
no se reduce con este reductor como se
nuestra en la figura (1). Aprovechando esta propiedad del isómero nuclear
tetravalente, asi como la capacidad del carbón activado de adsorber prefe_
rentemente no electrolitos de soluciones, se hizo la separación del Se
VI

del Se .

-

•'7frï3Tï*-lrr-«iM^in5fl~"?'r^^^i"'''i"7;'''WAlc*-i'--1?':;'''i"

Se

4- Ac. AscoRBico — * Se
"21
+ A c ASCORBICO

* NO SE
REDUCE

(1).

MUFt'THA IA CAPACIDAD DEL S»

DE SER KDUCIDO A S* COS EL ACIDO
VI

ASfO'BICr

MIENTRAS QUE EL S*

HO SE REDUCE COM ESTE REDUCTOR.

CAPITULO

I I I .

PROPIEDADES NUCLEARES DEL SELENIO.

Las propiedades nucleares del s e l e n i o , se muestran condensadas en l a s t a b l a s I I y I I I , l o s símbolos representan lo s i g u i e n t e :

TIEMPO

MODOS DE DECAIMIENTO

A (años)

ß emisión de e l e c t r o n e s .

M (meses)

Y emisión de positrones.

d (días)

V rayos gamma.

h (horas)

CE captura electrónica.

s (segundos)

TI transición isomérica.

En la tabla II se muestra la vida media (T

) de los radioisótopos -

del 8elenio, nasa isotópica y el porcentaje de abundancia en la natural«
za. De esta tabla se puede observar que el selenlo tiene seis isótopos es
tables, que son:

7if

Se, ? 6 Se,

77

Se, 7%e, ^°Se y ^ 2 Se, por lo que al irra_

dlar este elemento en un reactor nuclear con neutrones térmicoB se obtie_
' B Se,

ne un gran número de radioisótopos, como son:

° B Se,

Se y

En la tabla III se muestran las diferentes reacciones de formación deradiolsótopos del selenlo por la captura de neutrones, asi como su modo de decaimiento.
En el esquema I podemos observar que el

Se tiene una vida media de -

120.k días y que por captura electrónica decae a

Z5AS

estable.

- 15 -

í

I

En el esquema II se muestra el decaimiento radiactivo del 79Se que por
emisión de partículas (* decae a « B r estable. '
El esquena III muestra el tipo de decaimiento radiactivo del

m

Se con

una vida media de 56.8 minutos, que por transición isomérica decae a
q. v
Se con una vida media de J.9.6 minutos, el que por emisión de partíeu _
las (3 decae a

H

Br con una vida media de 3?.k segundos y posteriormente

por transición isomérica decae a

Br estable.

.En el esquema IV se muestra el decaimiento radiactivo del
una vida madia de 70 segundos y del

Se con —

- S e con una vida media de 25 minu _

tos, ambos por emisión de partículas [£> decaen a ?eBr con una vida mediade 2./4.I horas, el que por emisión de partículas 0"decae a « K r estable.

C A P I T U L O

I V .

ADSOBCIOK.
ft

En la «uperficie da un sólido, las moléculas o iones no tienen satisfe_
chas todas sus fuerzas do unibn con otras partículas, por lo que atraen h a d a si reteniéndolas en su superficie, a las de los gasas o a otras

—

substancias que se ponen en contacto. Este fenómeno de concentración de una substancia sobre la superficie de un sólido o de un liquido se denomi^
na adsorción y la substancia atraída se denomina fase adsorbida, mientras
que la substancia sobre cuya superficie tiene lugar la adsorción se deno_
mina adsorbente.
A continuación se menciona con mis detalle la absorción en sólidos yaque es »1 caso que se empleó «n es'.e trabajo para la separación del isóme_
ro nuclear tetraralente del seleniu (Se IV ) , producto de la transición is£
aérica del

Se de una fracción que contiene la mezcla de radioisótopos-

del selenio. El adsórbante empleado para este propósito fue el carbón ac_
tirado.

A d s o r c i ó n

de

B O l u t o s

en

s ó l i d o s .

El carbón de «adera es el adsorbente más ampliamente usado para sepa _
rmr substancias de soluciones. Se emplea en muchos procesos de fabrica_ clon para eliminar materias colorantes indeseables. En general la adsor _
ción a partir de una solución es altamente selectiva, ya sea que el sol _
vente o el soluto sean adsorbidos, pero rara vez ambos. Si esta presentemas de una substancia disuelta, una será probablemente mejor adsorbida.
La cantidad de material adsorbido por un peso determinado de adsorben^

ff

íi

- 1? -

te a una temoeratura dada, depende de la concentración de la
disuelta.
En el presente trabajo se empleó como adsorbente carbón activado, el que presenta una marcada preferencia de adsorber no electrolitos de solu
clones. Aprovechando esta propiedad del carbón activado, asi como la capa
cidad del Se(IV) de ser reducido por la adición de ácido ascftrbico a Se 0 ,
mientras que el Se(VI) no se reduce con este reductor, se separó el sele_
nio tetravalente del hexavalente.

C A P I T U L O

V .

EFECTOS QUÍMICOS DEL DECAIMISSTO BETA.

Edwardd 7 colaboradores
el decaimiento beta del

J

estudiaron loa efectos quicicos que produce -

Se en se le nat o de potasio, este

una partícula beta decae a

.Se al emitir-

Br. Analizaron químicamente el broso radlac_

tivo obtenido en una solución acuosa que contiene iones SeO~~ y SeoT" ma£
cados con selenio radiactlTO. Encontraron que la tercera Darte del bromoradiactivo obtenido por el decaimiento del selenio, ee encuentra en forma
de BrO~ y el resto del bromo se encuentra en otras formas reducidas del bromo. En la siguiente expresión se nuestra el decaimiento del

Se.

25.

(15)

Sncontraron el

Br en la forma química de bromuro de plata y bromato-

de plata.
Appelman

también estudió los efectos químicos que produce el decai_ Di

alentó beta del

Se, encontró que este decaimiento nuclear produce tam _

bien un compuesto de bromo desconocido hasta entonces, el ion perbromatoel cual separó después de disolver los cristales en forma de perbrornato de rubídio.
D.Tenorio 7 colaboradores

cuantlficaron la presencia del ion perbro

sato, encontrando un rendimiento muy alto de este ion (2k%), debido proba
blemente a que el

Se en el aelenato de potasio comparte seis de sus

—

electrones de valencia con los oxígenos que forman su molécula y al de_ -

- 19 -

caer

Se a

Br, aumenta en una unidad su numero- atómico, por lo que au_

menta también sus electrones periféricos en una unidad y es de esperaraeque este electrón periférico adicional lo comparta con los oxígenos ya —
presentes en la molécula formando perbromato. La presencia de los iones bromato y bromuro indica que la excitación electrónica producida por el decaimiento beta es capaz de producir las reducciones en la valencia delbromo como se encuentra experimentalmente en el trabajo.

$1
(i).

HUUTHá LA FOtmCIC* DS IM ISOMROS HVCUAKF.S DEl
QUÍMICO PRODUCIDO KM U TKAM8IC10H ISOMÉRICA.

S* I W CAmiO

I
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V I .

Q U Í M I C O S PH! LAS REACCIONAS ( n.

Los efectos químicos de la captura de neutrones térmicos han sido am _
pliamente estudiados en selenatos y selenltos, debido a su considerable sección transversal de activación ( 0'), como en el caso del

Se cuya se¿

clon transversal de activación es de 0.26b y su vida media es de 120.4

—

días.
Lan/tsdorf y Segre
sición Isomérica del

midieron la separación isotópica después de la tran
m

Se del ácido selénico en ácido clorhídrico. El es.

tado base Isomérico fue separado después de añadir un selenito portador y
reduciendo el selenio a selenio elemental con ácido sulfuroso.
Apers y colaboradores

realizaron experimentos irradiando muestras de-

di ftxido de selenio en estado solido y en soluciones acuosas, indican un comportamiento químico diferente de los dos isómeros

Se y

Se, como-

una función del estado físico de las muestras irradiadas y la eneróla del
neutrón. La diferencia se mostró en las variaciones de actividad de los dos isómeros en el filtrado y en el residuo. Determinan la vida media def>1b
los dos isómeros y dan 13.6 * 0.1 minutos para el - Se y 62.0 t 1,0 mimi
tos para el

Se.

Cogneau y colaboradores

estudiaron las formas químicas del

^S« gene_

radas por la irradiación con neutrones en cristales de selenato de pota _
slo. Detectaron solamente Se

(68%) y Se

(32J5) en las muestras irradia

das. Compararon los resultados de selenato de potasio y sodio con observa
clones hechas en otros sistemas. Los núcleos del ^*Se, ^®Se y ^ s »

condu

een respectlvanente a

Se,

Se,

Se y " Se. Estudiaron lae conse _-

cuenclaa químicas de la captura de neutrones térmicos por el

Se en sel§_

nato de sodio y potasio. Observaron una retención inicial minima de 32% en cristales de selenato de potasio.
n

Constantinescu y colaboradores estudiaron los efectos de la caotura de neutrones en eelenatos de sodio hidratados y en selenatos de amonio.
o
Al-Siddique y colaboradores estudiaron los efectos químicos de la
reacción ( n,V ) en selenatos de sodio hidratados y anhidros.

C A P I T U L O
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5F3CT0S QUÍMICOS VIE LA TRANSICIÓN ISOMÉRICA.

Los efectos químicos de la transición isomérica del

Se

en crista_

les de selenato de potasio, se detectan cono un cambio químico de la for
ma hexavalente del aelenlo (Se

) a la forma tetravalente (Se

) . En la -

fisura {?.) se muestra la formación de estos 'isómeros nucleares y el cam _
bio químico que sufre la molécula marcada con

Se debido a la transl_ -

clon isomérica. El selenio tetravalente contiene prlncipalaente al isóme
ro nuclear en el estado base.
En el presente trabajo se expone una técnica que permite la separación
analítica de las trazas del ' Se

de una fracción que contiene la mez _

cía de radioisótopos, como resultado de irradiar muestras de selenio natu_
ral; de ello se hablará detalladamente mes adelante. A continuación se cí_
tan los trabajos realizados sobre los efectos químicos de la transición isomérica, ael como la referencia del método de adsorción en carbón acti_
vado 1 0 .
VT
Los efectos químicos que ocurren en la reducción del Se
ron observados después de la transición isomérica del

Se

TV
a Se

fue _

en ácido se_

lénico, por Langsdorf y Segrie* en 19<fO. La interpretación de este cambiofué primero sugerida por Segre y colaboradores en 1939» Ellos partieron del principio de que el cambio químico que ocurre es una consecuencia del
alto estado de excitación electrónica, el cual resulta de una vacancia en
la capa K o en la cap..- L, por la emisión de un electrón. No se observan caablos químicos cuando la transición isomérica no esta convertida lnter_

- 2/f -

ñámente. El coeficiente de conversion interna del " B Se

es bastante al_

to para la radiación samma de 103 Kev <e»* K = 7.1 * 0.3) y (o* L = 1.6 0.3) y es de esperarse un efecto químico grande como consecuencia de la transición isomérica.
n

M. Fern&ndez y S. Bulbulian

muy recientemente estudiaron las cor.se

cuencias químicas de la transición isomérica del
pota6io y propusieron un método para obtener

Se
Se

-

en selenato de -

radioqulmicamente pu_

ro. Se basaron en la reducción que sufre el isómero nuclear hexavalente a
la forma tetravalente, como resultado de la transición isomérica
Se

Se—>

en soluciones de selenato de potasio. El método de separación em_

pleado fue el de extracción por solventes. Encontraron que la retención del

Se

de selenato de potasio en solución buffer es menor que el 2.5%

y tienen fluctuaciones en sus resultados de - 10%.
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DSTBCCION Y ANÁLISIS DR LA RADIACIÓN GAMMA.

Todos los métodos de detección de partículas cargadas o radiaciones

-

electromagnéticas, se ba6an en sus Interacciones con la materia. En los estudios de los efectos químicos de las transformaciones nucleares de los
radioisótopos del selenlo, las técnicas de medición se basan en la detec_
ción de la radiación gamma que emiten estos radloi66tonoe, ya que por te_
ner una mezcla de ellos solamente esta técnica permite distinguir unos de
otros.
Las interacciones de la radiación gamma con la materia según sea su

—

eneróla ocurren principalmente en tres formas:

1. Efecto Fotoeléctrico .- En este caso la radiación gamma incidente cede toda su energía al electrón orbital. Este efecto predomina a bajas energías y en materiales de número atómico (Z) alto.
2. Efecto Compton .- La energía del fotón gamma es compartida con un electrón resultando una radiación gamma de menor energía, cuya di
recclón es diferente a la orimera. Este rayo" gamma secundarlo puede
sufrir otro proceso Compton y así sucesivamente hasta perder tantaenergla como para ser absorbido en un proceso fotoeléctrico. El

—

efecto Compton predomina a energías medianas.
3. Producción de pares .- SI el fotón camina tiene suficiente energía y
se halla cerca del núcleo, puede crear un par positrón-electrón. El
exceso de energía es comunicado en forma de energía cinética al par

positrón-electrón. La producción de pares predomina a altas energías
y en absorbentes de 2 elevados; por lo cual según sea el efecto de la Interacción de la radiación con la materia, dependerá el tipo dedetector a asar; en este caso se usó un detector semiconductor de

—

Ge-Ll, el cual ha de manejarse con sumo cuidado, ya que es necesario
mantenerlo a la temperatura del nitrógeno liquido. El detector se en
cuentra conectado a dos electrodos, los cuales colectan los pulsos provenientes de la Interacción de la radiación coc el detector; es _
tos pulsos necesitan de una inmediata amplificación, para hacerlos adecuados a su medición. Dichos pulsos se llevan a un analizador mul
ticanal, el cual posee diacrlminadores cuya función es analizar la altura de los pulsos mediante niveles de disparo diferentes y varla_
bles a conveniencia del usuario.
La Informad*n proveniente del analizador multicanal se traduce como un espectro de «nergias, el cual se forma debido a los pulsos que cada canal haya acumulado; la energía de la radiación gamma se miden en Kev o en Mev.

En la figura (3) se muestra el espectro de radiación electromagnêticade una fracción que contiene la mezcla de radioisótopos del selenio, en ella se pueden distinguir claramente loa picos de energía gamma del
cuyas energías correspondientes son 103 Kev y 260 Kev; el
eos de energía aparecen en 121 Kev, 136 Kev y <tOO Kev;

Se

Se cuyos pl _
Se cuyas ener _

glas son 276 Kev, 290 Kev, 538 Kev, 552 Kev, 566 Kev, 650 Kev y «28 Kev .
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Se aprecian también los picos de eneróla correspondientes al
de 356 Ker, 512 Kev, 720 Kev y 301 Xev.

-*Se que eon
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PARTE EXPERIMENTAL.
A) SEPARACIÓN DSL ' l b S e , POR EL HETODO DE ADSORCIÓN EN CARBON ACTIVADO.
En esta parte se expone una técnica que permite la separación anali_
Rib
tica de Ia6 trazas del
Se producto de la transición isomérica del
Se, de una fracción que contiene la mezcla de radioisótopos del solo _
nio en cristales de selenato de potasio. Este método es el de adsorción en carbón activado y se basa en la preferencia del carbón activado de ad_

k

sorber no electrolitos de soluciones y la capacidad del

tí

ducido por el ácido ascórbico a Se 0 , mientras que el Se

Se

de ser r£

no se reduce.

B) PREPARACIÓN DE LOS CRISTALES DE SELENATO DE POTASIO, MARCADOS CON SELE
NIO RADIACTIVO.
En este inciso se describen los métodos experimentales empleados e rila preparación de cristales de selenato de potasio, marcados con selenioradiactivo.
MATERIAL: Muestras de dióxido de selenio se irradiaron en el tubo neumáti^
co del Reactor Triga Mark III de Salazar, Edo. de México, durante 30 minu
tos con un flujo aproximado de 7x10

neutrones/cm s. Posteriormente el -

selenio fue purificado y convertido a selenato de potasio. Los reactivosquímicos usados son: dióxido de selenio, ácido clorhídrico 4N, sulfito de
sodio, ácido nítrico, peraanganato de potasio, solución de hidróxldo de potasio al ?.5%, solución de ácido sulfúrico al \%, rojo de metilo, aleo _
hol etílico absoluto, solución de dióxido de selenio (50// g SeO./l de
destilada), ácido oxálico, ácido aecórblco y carbón activado. En el

- 30 -

laboratorio se prepararon los cristales de selenato de potasio coreo se
mencionará más adelante. Se utilizó material ordinario de laboratorio.
El equipo de conteo consistió de un analizador multicanal de 1024 cana
lee acoplado a un detector de Ge-Ll.
PURIFICACIÓN DEL SELENIO IRRADIADO: Después de la irradiación, las mués _
tras se disolvieron en acido clorhídrico í»N y el metal selenio 6e precipi
tó por la adición de sul fito de sodio (16). Se filtró el precipitado y ee
disolvió en ácido nítrico concentrado y caliente, para producir nuevamen_
te dióxido de selenio (17), pero en éeta ocasión purificado. SI exceso de
ácido nítrico se eliminó evaporando a sequedad.
PREPARACIÓN DE SELBNATO DS POTASIO: SI dióxido de selenio radiactivo qul_
micamente purificado se disolvió en agua destilada y se oxidó a selenatode potasio calentando con t>ermanganato de potasio en solución alcalina

-

(13). El exceso de peraanganato de potasio se redujo a HnO, añadiendo áci
do oxálico y se separó de la solución por filtración. Después de neutraH
zar y concentrar la solución el selenato de potasio se cristalizó por adi^
ción de etanol absoluto.
Las reacciones que ee verifican durante la preparación de los crista _
les de selenato de potasio son las siguientes:

-»• Se
Se 0 + 2HN0
2KMnO.

¿tKOH

+ IfNaCl + 2H 2 0 + 2S0,
NO

(16)
(17)

2MnO, + 2H-0
c.
2

(18)
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SEPARACIÓN DB SELENIO (17) DÍL SSLE^IO (VI): L O B iristaípe de eelenato de
potasio marcados con selenio radiactivo se disolvieron en la solución po£
tadora, una vez disueltos los cristales se dejo transcurrir 1.5 hora6
para que se alcance el equilibrio radiactivo entre el par de isomeros nu_
m

cleares. Es importante hacer notar que ademas de la formación del
por afecto de la reacción ( n,ƒ ) del

Se también se produce

Se

Se

una vida media de 1ft.6 minutos, el que por emisión de partículas ß
cae a

con
de_ -

""Br coa una vida media de 37.4 segundos y posteriormente por efe£
Of

to de la transición isomérica decae a

Br estable como se muestra en

la

figura (4). Por esta razón se deja transcurrir 1.5 horas con el objeto de
que el cambio químico que ocurre sea una consecuencia de la transición
isomérica del

Se

—

. Transcurridas las 1.5 horas se agregó ácido asc6r_

bíco, con el fin de reducir el Se

a Se°, se ajustó el pH a 3 con ácldo-

clorhldrico e hldróxido de amonio. SI Se(IV) se separó agitando la solu _
ción con carbón activado durante un minuto, se filtró el carbón j se puso
a contar. Se hicieron dos extracciones sucesivas con carbón activado , —
IV
agregando en cada ocasión ácido aecórblco para reducir el Se
que pudle_
ra estar presente afin en la solución 7 se ajustó el pH a 3 en cada extra£
IV
clon con el objeto de comprobar de que el Se

se habla extraído casi

en

su totalidad. En la figura (5) se muestra el esquema de la separación del
Se

por el método de adsorción en carbón activado y se observa que en

el carbón activado queda adsorbido principalmente el Se

, mientras que -

en la fase acuosa queda la mezcla de radioisótopos del selenio incluyendo
el *1fflSeVI y el

*"Se™.

Sê^OTR0S RADIOISÓTOPOS Se

[C]

FASE ACUOSA
FILTRACIÓN
v*%V lb Se+OTR0S RADIOISOrOPOSSe

FASE ACUOSA
81b

IV

piam (é). maná u BQUB* DS amuueiOÊ DKL
S»
mr n rnnoo at AOÊOKCIOK ar aumoN ACTI
féMO

i?.

fe

C) DETERMINACIÓN DE LA RADIACTIVIDAD DE LAS MUESTRAS: El espectro de
rayos gamma se obtuvo con un detector de Ge-Id conectado a un analizadormulticanal. Se contó una alícuota de la aoluciór original de selenato
potasio, la cual contiene la mezcla de radioisótopos del selenio y que

de
—

sirvió C O D O solución patrón para hacer los cálculos recesarlos, así mismo
se contó la solución remanente después de agitar con carbón activado y

—

comprobar que se había extraído casi en su totalidad el Se(IV) por el

—

carbón activado, encontrándose que é3te contenia principalmente el Se(IV).
Comparando los conteos de la solución 'patrón y el carbón se hicieron Ioscálculos de rendimiento del Se(IV). En la figura (6) se muestra esquemátl,
camente los pasos requeridos experimentales para el análisis de las tra _
zas del

3ib

Se.

D) CALCÓLOS: En los cálculos se introdujo un factor geométrico de correc_
ción debido a las diferentes geometrías de las nuestras contadas. Para
ftifa
este cálculo el área de los picos de la radiación gamma del
Se se
ftib
corrlgió por los decaimientos del
Se separado en el carbón activado

—
—
y

del " m Ss presente en la solución patrón; asi mismo se corrlgió el valorde la radiactividad dada por el área de los picos de energía por el decaí
miento del
acuosa.

Se en el carbón activado y por su crecimiento en la'fase

—

"i"''
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RESULTADOS.

Loe experimentos efectuados con cristales de selenato de potasio marca
Sib IV
dos con eelenlo radiactivo, muestran que el ' Se
formado por efecto de
la transición isomérica del

m

Se

, puede ser separado en cantidades pe_

quefllsimaB del resto de loe radioisótopos del selenio, usando la técnicade adsorción en carbón activado.
En los resultados experimentales se encontró en la fase acuosa la mez_
cía de radlois&toDos del sálenlo incluyendo el

Se

y

Se

tras que en el carbón activado se encontró principalmente el

. Hien_ Se

cuya

separación analítica era el interés principal de este trabajo.
En los espectros de rayos gamma de los radioisótopos del selenio que se muestran en las figuras (?) y (8) se nota la notable disminución de
los picos de energía correspondientes al

Se

—

en el carbón (figura 8 ) ,

comparándolo con el espectro gamma de la solución patrón (figura 7) donde
se encuentra presente la mezcla de radioisótopos del selenio. Las ener
giae correspondientes del

Se

son de 103 y 260 Kev y su presencia

en

el espectro gamma del carbón activado corresponden a contaminaciones meno
res al \%. Las energías correspondientes del

S e I V son 276, 290, 538, -

552, 566, 650 y 828 Kev.
Podemos concluir que los experimentos efectuados con cristales de sele_
nato de potasio marcados con selenio radiactivo, muestran que los efectos
químicos de la transición isomérica del 8 ' n Se

se detectan como un cam _

bio químico de la forma hexavalente a la forma tetravalente del selenio.

f.

Asi mismo el

Se ' puede ser extraído casi er: S J totalidad por el aé

todo de adsorción en carbón activado, aprovechando la propiedad del car

I

bón activado de adsorber preferentemente no electrolitos de soluciones
asi como la capacidad del Se

de ser reducido a 3e° por la adición de

VI
acido asc&rbico, mientras que el Se
no se reduce con este reductor.

—
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TABLA I. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS D1L SELKNIO.

Se

Te

Estados de

-2,0,+4,+6

oxidacióncomún.

Estados —
también ot>
servados.

-1

+9

Punto de fusión en-

-219

119

220

°C
Punto de ebullición

Numero
atómico.

—

688

-183

16

1390

TABLA I I . PSOPICDADES NUCLEARES D5L S2LENI0.

KÜCLIDO

VIDA M5DIA

TIPO DE DECAIMIENTO

7 4 SS ee
34
75

Se

76

Se

77n

77

79

Se

79

120.4 d
120
d
127
d

CE
9.02

17.5
17.4
17.7
17.8

e
s
8
s

TI

7-58
3.91 a
3.88 m

TI

Se

78

Se

23.52

80

Se"

4.92

81 nu

*'Se
S2

83n

8

56.8 m
56.5 a
62
m
57
ra
61
n
.6 D
.2 ra
CO 00

f. .

0.87

S.

»Se

% ABUTOANCIA

TI

I?"

Se

Se

'se

9.19

e

70
69
67

s

r

25
26

m
m

e-

8

- h?. -

TABLA III. REACCIONES D3 FORMACIÓN DE RADIOISÓTOPOS DEL SELENIO.

P

ISÓTOPOS FORMADOS Y SO ESQUEMA DE DECAIMIENTO.

ISÓTOPOS SSTABLSS
74<Se
34'
76

Se

77
Se

75

77m

S e (120.4d)

— — ^ 3 | A e (eatable).

Se (17.5e)

ïi—=, ? 7 SSe (estable).

79lB
Se (3.9m)

TI

TI

Se

79
'Se

r

79,
35¡
Br (estable).
, 79
Se
Br (estable).

7Q*

35'
J

Se

8imSe (56.Sm)

TI

Se (I8.2m)

I TI
81

82Se

83m

Se (6.95a)

83Se (25n)

Br (estable).

E

S

Q

U

E

M

A

S

120.4 d

0.8216

0.628*"
0.5722^

'X

8.0

f.

6

.0.196«

1
75
33

As

75,.

ESQUEMA I DECAIMIENTO DEL S e

3.9m

79
34

Se

79
33

•ESQUEMA ÏÏDE DECAIMIENTO DEL

?9

Sa

^

;s??^*

ei
35

Br

ESQUEMA E DECAIMIENTO DEL " S e

:

"¥-VN" ""-'S" - "3?^P^^T??a??i^3|^f^i^j™gï5<

^^•gtf^^g^tm^^^^/r^^

0.22

70S

2.87

ESQUEMA E DECAIMENTO DEL

2.4)h

63,

Se
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