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I N T R O D U C C I Ó N

En 1934 Szilard y T. A. Chalmers^; al irradiar yoduro

de etilo (C2HS -
 127I) con neutrones, observaron que una gran

parte de Yodo-128 formado por la reacción (n, y)» s« encon_-

traba en forma de yodo libre que podía extraerse con agua -

del resto del material irradiado.

Como consecuencia de este descubrimiento, se inició1 el

estudio de los efectos químicos que producen las reacciones

nucleares al irradiar diversos compuestos. Se ha comprobado

que el efecto observado por Szilard-Chalmers se produce si-

multáneamente con la emisión de una partícula o de un.fotón en

diversas transformaciones nucleares.

La variación brusca de la carga del núcleo, posterior a

la emisión de una partícula cargada, provoca la perturbación

en el átomo que lo contiene y consecuentemente, afecta la es_

tructura molecular.

La investigación de los efectos químicos de las transa-

formaciones nucleares es interesante, no sólo desde el punto

de vista teórico, sino del experimental ya que tienen impor-

tantes aplicaciones en la preparación de radioisótopos de al,

ta actividad específica.
•i

En el presente trabajo, se hizo el estudio de los efec-

tos químicos causados por la reacción (n, Y)» ó efecto Szi-

lard-Chalmers, en el cloruro de molibdeno II.

Hasta ahora se han hecho pocos estudios del efecto Szi-



lard-Chalmers en compuestos de molibdeno. El más importante

es el de Groening y Harbottle*- ' .realizado en 1970, sobre el

hexacarbonilo de molibdeno, en donde se observaron retencio-

nes del 621 para el molibdeno-101 y del 70% para el molibde-

no-99.

Otros estudios sobre el mismo compuesto pero con el fin

de enriquecer molibdeno-99, es el de Colonomos y Parker que

obtuvieron un enriquecimiento del 601 utilizando ácido oxáli.

co como captador de molibdeno-99^5-'.

Fucugauchi y colaboradores í6^7^ t midieron la retención

en complejos de molibdeno con bajos estados de oxidación, en

los cuales obtuvieron retenciones muy altas del orden, de -

70-90*.

Al irradiar molibdeno natural con neutrones térmicos se

producen, principalmente molibdeno-99 y molibdeno-101, en -

las reacciones nucleares 'sMo(nf y)*
9Mo y 100Mo(n, f)10lMo

El radioisótopo más importante es el molibdeno-99 dado que -

se emplea como generador de "Te metaestable a través del d£

caimiento "Mo > " TC. Este radionüclido es probablemen-

te el mas utilizado en medicina nuclear.

El objetivo de este estudio es contribuir al conocimien

to de los efectos químicos de la reacción (n, y) en el cumu-

lo cloruro de molibdeno II y, al mismo tiempo, explorar la -

posibilidad de obtener molibdeno-99 de alta actividad especí

fica por el proceso de Szilard y Chalmers.

En el método de enriquecimiento de Szilard-Chalmers, lo



importante es poder extraer el radionúclido, en este caso el

molibdeno-99, libre de molibdeno inactivo, que se encuentra

en fórmula química distinta a la del compuesto original como

resultado dei retroceso.

A pesar de que anteriormente se habla considerado que -

los complejos de molibdeno presentan retenciones altas para

el molibdeno-99, los resultados obtenidos para el acetil ac£

tonato'*^ ^'' probaron que es posible encontrar complejos -

con retenciones suficientemente bajas, por lo que se investí

gó el cúmulo de cloruro de molibdeno II, que exhibe una re_-

tención baja y por consiguiente, un rendimiento alto al efe£

to Szilard-Chalmers y además presenta poca tendencia al rec£

cido térmico 6 por radiación ionizante, es poco sensible a -

la descomposición por hidrólisis, por lo que, el cloruro de

molibdeno II promete ser un buen prospecto para el enriquecí

miento del molibdeno-99, que es utilizado como generador de

tecnecio-99 metaestable, por el proceso de Szilard-Chalmers.
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EFECTOS QUÍMICOS DE LAS TRANSFORMACIONES NUCLEARES.

El estudio de los efectos químicos de las transformacio

nes nucleares se inició en 11)34 con el experimento de L. Szi_

lard-Chalmersl1' en el que observaron yodo-128 libre como re_

sultado de la reacción nuclear I27I(n, y)12*I al irradiar yo

duro de etilo con neutrones. Las investigaciones posteriores

a este descubrimiento muestran que, en general, las transfor;

maciones nucleares, ya sea que se trate de reacciones nuclea

res o de decaimientos radiactivos, producen cambios químicos

en las moléculas en lasque se encuentra el átomo afectado.

El estudio de los efectos químicos de las transformaci£

nes nucleares, tiene como objeto seguir el destino de un ato

mo que sufre una transformación nuclear, desde el momento en

que el átomo sufre dicha transformación hasta que el mismo -

se encuentra en una nueva combinación química, es evidente -

que los procesos que están en juego, son de orden físico y -

químico y tienen lugar simultáneamente.

Se pueden considerar cronológicamente tres estados:

1). Fenómenos primarios físicos y químicos.

2). Disipación de energía.

3). Reacciones secundarias, químicas.

La química de los átomos energéticos (calientes) es la

que se efectúa con energías del orden de eV ó de las ligadu

ras químicas. El calificativo caliente está en relación con

la energía cinética elevada del átomo (ion o radical). El



límite inferior de las energías para las reacciones calien-

tes es de aproximadamente un eV, que corresponde sensiblemen

te al límite inferior de las energías de los enlaces quími-

cos usuales. El límite superior es del orden de 10 eV, arri-

ba de esta energía las reacciones químicas son muy improba_-

bles.

Dado que los átomos calientes poseen una energía c¿nét¿

ca muy elevada pueden provocar reacciones que no tendrían lu

gar con átomos térmicos, debido a la energía de activación.

La energía generada por las transformaciones nucleares

puede ser disipada, en forma de radiación electromagnética 6

por partículas cargadas 6 bien puede ser convertida por int£

racción con los electrones periféricos.

El átomo, no puede ser solamente excitado 6 ionizado

por la transformación nuclear, sino que también puede adqui-

rir una energía cinética considerable.

Las reacciones (n, Y ) , (n, a), (n, 2n) y la desintegra,

ci6n a, comunican a losátomos de retroceso energías de orden

de las ligaduras químicas (orden de eV).

En otras transformaciones nucleares como la desintegra-

ción 6 ó la transición isomérica, las energías de retroceso

son más cercanas a las energías de los enlaces químicos.

HIPÓTESIS QUE PODRÍAN EXPLICAR EL MECANISMO DE LAS

REACCIONES NUCLEARES.

Los efectos de las transformaciones nucleares en las



moléculas, pueden ser causados por uno ó más de los siguien-

tes procesos.

I.- Por el retroceso mecánico energético que sufre el -

núcleo afectado por la transformación nuclear.

El Stomo puede sufrir uno ó varios retrocesos como re_-

sultado de esta transformación. Por lo general, la energía •

de retroceso de los átomos, es suficientemente alta para row

per los enlaces químicos que tienen energías del orden de eV,

y además para do jar al átomo afectado con una energía cinétji

ca considerable. En algunas reacciones nucleares, el retroc¿

so mecánico es muy pequeño; este es el caso de la captura ra

diactiva de neutrones térmicos que produce un retroceso des-

preciable, en el núcleo afectado, sin embargo el fotón que -

se emite después de la captura, causa un retroceso del núcleo

emisor con una energía mucho mayor que la producida por la -

captura del neutrón y que es suficiente para romper cualquier

enlace en la molécula.

II.- Por la ionización que se produce, en el átomo del

núcleo afectado.

Los átomos afectados por la transformación nuclear, pue_

den ionizarse e iniciar los cambios químicos por diferentes

razones, por reacciones entre los iones formados y las molé-

culas, por, ionización disociativa, por neutralización de los

iones ó por otros mecanismos. Las reacciones que producen

pérdidas electrónicas en los niveles electrónicos de mayor •

energía del átomo, muy a menudo producen cambios en la estruc

tura molecular.



III.- Por excitación electrónica subsecuente a una trans,

formación nuclear.

A pesar de que hay varios mecanismos por medio de los -

cuales se puede producir excitación electrónica después de -

una transformación nuclear, en general se conoce poco sobre -

la forma en que esta excitación afecta los enlaces en las mo-

léculas.

Los cambios químicos producidos por las transformacio_-

nes nucleares, dependen principalmente del tipo de enlace

que une a los átomos afectados con el resto de la molécula.

Se ha observado que los cambios son pequeños en los átomos -

unidos por enlaces iónicos y se producen cambios químicos -

apreciables cuando los átomosestán unidos por covalencia al

resto de la molécula. Esto se debe probablemente a que en -

los enlaces iónicos, la atracción entre los átomos es coulom

biana; la energía potencial que describe esta interacción, -

depende de la distancia que separa a los átomos y la fuerza

que los une es de largo alcance y en cambio los enlaces cova_

lentes se deben al traslape de electrones de los átomos por

lo que la fuerza que los une es de corto alcance. En esta for_

ma, es posible que una alteración de la estructura electróni-

ca del átomo, Ó un retroceso brusco del núcleo afecta más fá-

cilmente el enlace covalente.

REACCIÓN (n, Y ) •

En una colisión de neutrones térmicos con el núcleo, es_



tos pueden ser capturados por el mismo con una probabilidad

relativamente grande, la captura de estos neutrones produce

la emisión de fotones.

Es interesante conocer las energías de retroceso efica-

ces, no solamente por la importancia que tiene conocer estas

energías de retroceso de los ¿tomos que sufrieron esta trans_

formación nuclear, si no que también podemos saber si hay -

ó no ruptura del enlace químico. Si la energía de retroceso

es del orden del enlace químico, no hay rompimiento de la -

unión química.

En el caso en que esta energía sea relativamente débil,

algunos factores como la posibilidad de ionización por proce_

sos secundarios, así como el estado físico de las moléculas

son determinantes para los fenómenos posteriores que puedan

contribuir al rompimiento de la molécula.

De acuerdo con el principio de la cantidad de movimien-

to, una parte de la energía de retroceso debe estar disponi-

ble para permitir el movimiento de traslación del conjunto -

de la molécula y la otra parte debe ser utilizada para el -

rompimiento de la ligadura química.

Cuando una reacción (n, Y) tiene lugar sobre un átomo •

de masa m, de una molécula diatómica de masa (m, + m 2 ) , y -

que ésta recibe un impulso (P), su energía de retroceso es:

p2
E(m,) ' 257
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La cual se divide en energía cinética y energía interna

disponible para la rotación, vibración y rompimiento de la -

ligadura química de la molécula.

E(m.) " E ( m i • «,)
 + Ei

'(m, + m 2) 2(m1 + m2)

En donde:

E(m ) ~ Energía de retroceso del átomo de masa m,.

E/™ *» •> " Energía Cinética de la molécula que contiene

el átomo que sufrió el retroceso.

E. - Energía interna de la molécula.

P - El impulso.

EFECTOS DE LA REACCIÓN (n, Y ) » EFECTO SZILARD

CHALMERS.

El neutrón, debido a que no tiene carga eléctrica, pue-

de fácilmente penetrar en el núcleo atómico y provocar una -

reacción nuclear, contrariamente a lo que sucede con las paj_

tículas cargadas que deben vencer una barrera de Coulomb.

Por consiguiente, los neutrones térmicos ó lentos pueden ser



capturados sin dificultad al chocar con el núcleo, con una -

probabilidad relativamente grande. Generalmente, la captura

de neutrones conduce a la emisión de fotones gamma y el isó-

topo formado es, a veces, radiactivo. Por lo tanto, es posi-

ble producir numerosos radionúclidos por una simple irradia-

ción con neutrones térmicos en un reactor nuclear.

El cambio químico que ocurre en la molécula causado p^r

la reacción (n, Y)t se conoce comúnmente con el nombre de

EFECTO SZILARD-CHALMERS.

RETENCIÓN

Se'llana retención inicial o primaria a la fracción ó -

porciento de compuesto original, que no sufre cambio después

de la transformación nuclear, esto es válido cuando se traba

ja con gases a muy baja presión, ya que en estas condiciones

es posible eliminar las reacciones secundarias y las de re_-

combinaci&n. En el caso de fases condensadas, el término re-

tención es más amplio, ya que incluye la fracción constitui-

da por los Stomos de retroceso que se han recombinado con un

fragmento molecular para reformar el compuesto inicial, que

es lo que se conoce como efecto jaula.

IONIZACIÓN PRODUCIDA POR LA REACCIÓN (n, Y)

CONVERSION INTERNA Y EFECTO AUGER.

Cuando un átomo sufre una reacción (n, Y) puede adqui_-
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rir una carga positiva, aparte de la energía que recibe, es-

to sucede en los casos en que hay transferencia de baja eneir

gía; el regreso al estado no excitado se hace frecuente por

la interacción de un electrón de los niveles electrónicos

de mayor energía con el núcleo, haciendo posible que este

electrón pueda ser emitido aunque no necesariamente.

La conversión interna, es un proceso que está en compe-

tencia con la emisión Y, a la relación de número de electro-

nes de conversión interna, entre el número de y emitidas en

el mismo tiempo, se le llama coeficiente de conversión.

Número de electrones de conversión interna.
Número de Y emitidas.

Cuando se crea un espacio por la emisión de un electrón

y dicho espacio se llena por otro electrón proveniente de un

nivel superior, la diferencia de la energía entre la del en-

lace del electrón del nivel inferior y la del electrón de un

nivel más externo, es eliminada bajo la forma de radiación -

electromagnética. Pero esta energía también puede ser comun¿

cada a un segundo electrón de un nivel inmediato superior, -

que de esta forma puede ser expulsado, a este fenómeno se le

conoce como efecto Auger, al electrón expulsado se le llama

electrón Auger. Este fenómeno puede propagarse y provocar la

expulsión de muchos electrones y así conducir, según el tama,

fio del átomo, a la formación de especies ionizadas con una -

carga positiva muy elevada. A la producción de electrones
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Auger se le conoce como rendimiento Auger, lo cual correspon

de a la emisión de rayos X y se le llama rendimiento de fluo

rescencia.

RECOCIDO TÉRMICO.

Los fragmentos formados de un cristal por una transfor-

mación nuclear, se pueden recombinar en forma indistinguible

al compuesto original por acción de la temperatura, a este -

proceso se le llama recocido térmico. Es el efecto de la tem

peratura sobre los fragmentos formados en las transformacio-

nes nucleares, se manifiesta por el aumento de la retención,

lo que nos indica qu<; hay reformación del compuesto original,

a partir de los fragmentos producidos por las transformacio-

nes nucleares.

Por lo general el recocido térmico presenta un compor-

tamiento característico sobre los fragmentos formados por la

reacción (n, Y)» inicialmente hay recombinación rápida de

los fragmentos, medidos por el aumento de la retención, has-

ta que se llega a un punto, donde se obtiene una meseta, la

cual depende de la temperatura, figura I.

Los mecanismos de reacción del recocido son desconoci-

dos, pero se han desarrollado varias hipótesis de estos meca_

nismos, de las cuales se mencionan algunas enseguida:

RECOMBINACION DE PARES.

Esta hipótesis, supone que el proceso de recocido se
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realiza por la combinación de los fragmentos en la red cris-

talina, generando eJ compuesto original.

RECOMBINACION DE PARES DE FRAGMENTOS DESPUÉS DE UN

PROCESO DE "CAMINANTE AL AZAR"

Esta hipótesis, que se puede aplicar al recocido de cam

bios producidos por la radiación, supone que el medio es in-

finito y que los fragmentos se pueden recombinar después de

saltos de difusión por el proceso de "caminante al azar".

MODELO DE LA "ZONA CALIENTE"

Este modelo supone el proceso de recocido como una re_-

cristalización de la zona caliente, se dice que los fragmen-

tos radiactivos están situados en una región esférica al

azar. Se supone que el recocido se realiza cuando la recris-

talización llega al átomo radiactivo. El proceso será espon-

táneo, una vez que haya suficiente temperatura.

TEORÍA DE "DEFECTOS"

Postula que el evento de recocido térmico requiere de -

una partición de defectos de la red cristalina y que los de-

fectos se difunden preferentemente hacia los fragmentos cuan

do están cerca de ellos. Esta teoría considera que inicial_-

mente los defectos están uniformemente distribuidos en la es_

tructura cristalina y en una concentración mucho mayor que -

los fragmentos formados por la reacción (n, y). Durante la -

primera parte del recocido en que la retención aumenta rápi-

damente, se supone que los defectos separados por una distan

cia menor a una distancia crítica se recombinan rápidamente
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con los fragmentos y que la distancia crítica aumenta con la

temperatura de recocido. A continuación, durante la segunda

parte del recocido en que la retención sube muy lentamente,

postula la difusión lenta de los defectos sera constante, ya

que la cantidad total de defectos que se tiene es grande com

parada con el número de fragmentos formados por la reacción

(n, Y)> <̂e tal manera que se puede considerar que el recoci-

do se realiza como un proceso de orden cero.

Primera
etapa

I
. Segunda
I etapa

I

°C temperatura de calentaniento

Fig. I.- Isócrona de recocido térnico, medición de los valo-

res de la retención después de calentar las muestras.
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RECOCIDO POR RADIACIÓN IONIZANTE.

En los estudios de los efectos de la reacción (n, y), -

la fracción de los nuevos compuestos químicos formados por -

la reacción disminuye con el aumento de la duración de la -

irradiación por lo que la retención aumenta: En otros térmi_

nos, el exceso de la irradiación provoca la recombinación de

los fragmentos para restituir la molécula original. El primer

caso de recocido observado fue probablemente un caso de rec£

cido por radiación ionizante. Hasta ahora la mayoría de los

sistemas estudiados han mostrado ser susceptibles al recoci-

do por radiación. Se ha mostrado que el tratamiento térmico

previo, tiene influencia en el cambio producido por la dosis

de radiación dada y el proceso por si mismo puede ser separa-

do en una primera fase producida por la radiación, la cual -

es probablemente independiente de la temperatura, seguida -

por una fase puramente térmica a semejanza del recocido tér-

mico normal.

La teorfa de los defectos permite interpretar el recocí

do por radiación como una interacción entre los excitones y

los fragmentos de recocido.

Se supone que la radiación interacciona con el sólido -

para liberar un electrón Ó producir un excitan. Esta excita-

ción (electrón o excitón) puede moverse a un centro de frag-

mento e iniciar el recocido, ó disiparse en un defecto. Al -

mismo tiempo la radiación ionizante genera defectos puntua_-
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les en los cristales y estos defectos pueden servir como cen

tros en los cuales la mayor parte de la energía de la radia-

ción puede ser disipada en forma de calor, por lo que en es-

tos centros puede producirse una descarga de excitones.

Al iniciarse el recocido por radiación electromagnética

es más probable que la excitación encuentre un centro de fra¿

mentó y que produzca recocido. A medida que la irradiación -

aumente, la concentración de defectos aumenta constantemente

y por lo tanto la disipación se hace más probable.

Por lo tanto en la zona de crecimiento rápido de la re-

tención, la mayor parte de la excitación dada por la radia_-

ción puede llegar a un centro de fragmento, pero cerca de la

zona en que la retención crece lentamente, casi toda ella se

disipa en el defecto.

Si los defectos puntuales generados por este proceso se

eliminan por un tratamiento térmico, el recocido por radia_-

ción se realiza una vez más rápidamente por que los excito_-

nes o electrones llegan de nuevo a los centros de fragmento.

Este modelo supone que los defectos puntuales impiden *

el proceso de recocido por radiación ionizante, previene que

cuando este se realiza en cristales con impurezas que no pue_

den eliminarse, el recocido sea muy lento.
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PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUCLEARES DEL MOLIBDENO.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

El molibdeno, (Mo) tiene un número atómico de 42, un p£

so atómico de acuerdo a la Tabla Internacional de Pesos Ató-

micos de 99.95 u.m.a., se encuentra en el grupo VI de la ta-

bla periódica, verticalmente entre el cromo y el tungsteno y

horizontalmente entre el niobio y el elemento 43 (tecnecio).

Este metal tiene color gris, sus propiedades físicas se pre-

sentan en la tabla II.

La configuración electrónica del átomo de molibdeno en

el estado fundamental es:

(Kr) 4d$ 5s1

Existen siete isótopos estables que forman el molibdeno

natural, su orden de abundancia se muestra en la tabla I.

T A B L A

Isótopo

»2Mo

*"Mo

»sMo

»'Mo

S7Mo

»»Mo

«•«Mo

t de abundancia

15.86

9.12

15.70

16.50

9.45

23.75

9.62

Peso atómico

91.90681

93.90584

94.90584

95.90467

96.90602

97.90541

99.90747
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Hay mucha semejanza entre el molibdeno y los vecinos -

verticales del grupo VI, en sus propiedades físicas y quími-

cas .

El molibdeno es estable al aire y en presencia del oxi-

geno a la temperatura ordinaria; pero a una temperatura ma_-

yor de SOO°C reacciona rápidamente formando trióxido de mo-

libdeno que es volátil y calentándolo moderadamente, al aire

forma bióxido de molibdeno. El vapor de agua oxida el metal,

formando óxidos de molibdeno e hidrógeno. Los halógenos ex_-

cepto el yodo, lo atacan fácilmente. El flúor lo ataca a la

temperatura ordinaria. El cloro y el bromo comienzan a reac-

cionar a 250°C. y reaccionan vigorosamente a la temperatura

del rojo. Hasta los 800°C. el molibaeno no es atacado por el

vapor de yodo. Los nitratos, nitritos, cloratos y peróxidos

alcalinos lo oxidan fácilmente.

T A B L A I I

PROPIEDADES FÍSICAS DEL MOLIBDENO

Estructura cristalina a 20 grados C. Cúbica

Distancia interatómica

Radio atómico (número de coordinación 8)

atómica,

Radio iónico,

Punto de fusión

Punto de ebullición

Coeficiente de dilatación lineal

térmica a 20 grados C, 4.

Calor específico a 20 grados C,
calorías/gramo
Calor latente de fusión, calorías/gramo

Calor latente de vaporización, calorías/gramo

Resistividad eléctrica a 0 grados C.,
microohmios-cm

centrada en el
cuerpo

2.72 A

1.36 A

0.62 A

2625 grados C

4800 grados C

9 x 10"6

0.061
70
1340

5.17
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CARACTERÍSTICAS DEL COMPLEJO ESTUDIADO

CLORURO DE MOLIBDENO II.

Es un complejo de fórmula general ((Mo$Cl8)Clk(H2O)).H20

La estructura del grupo (MosCl,)"*, nombrado octa-u,-cloro -

hexamolibdeno u»-26*2'J cuya estructura se presenta en la fí

gura II.

figura II. F6rmula estructural del "cumulo" de dicloruro de

molibdeno.

Aunque el octaedro descrito por los ¿tomos de molibdeno

es casi regular, el cubo descrito por los átomos de cloro no

es completamente regular. En la figura se puede observar que
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cada átomo de molibdeno está rodeado por un cuadrado de áto-

nos de cloro y puede aceptar un ligando normal para el cubo,

logrando así una coordinación saturada.

El grupo cloromolibdeno II, MOÍCII , presenta enlaces -

intermetálicos entre los seis átomos de molibdeno que lo

constituyen. Se le considera como una entidad química distan

ta a otros halógenuros de metales de transición en estado d_i

valente debido a su estructura peculiar.

En esta estructura de "cúmulo" el moblideno tiene esta-

do de oxidación II, pero debido a sus propiedades, se le con

sidera como hexavalente con un número de coordinación nueve,

lo que le daría una configuración electrónica d°, sin embar-

go, su comportamiento es muy diferente al de los metales con

este tipo de configuración.

Los enlaces Mo-Mo tienen carácter covalente, esto se de-

duce de que la distancia entre ellos es muy corta de 2.61 A.

Lo anterior ocasiona que aumenten las características diama¿

néticas del compuesto.

El cloruro de molibdeno II no es afectado por el agua -

regia, ni por el ácido sulfúrico, es estable a más de 800°C

en vacío. No se oxida en el aire abajo de 300°C, pero arriba

de esta temperatura toma un color obscuro por oxidación. Es

mucho más sensible en soluciones alcalinas, dando hidróxido

de molibdeno V e hidrógeno.

A temperatura ambiente y pH 12, dejándolo reaccionar du

rante 10 hrs. el cloruro de molibdeno II sufre descomposición

significativa, pero a temperaturas mayores se descompone de
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inmediato.

Este compuesto, de características químicas tan especia

les, se prepara por reducción del cloruro de molibdeno V, en

presencia de cloruro de aluminio & un vacio de 10 torr y -

400°C, durante 48 horas. El sólido amarillo de dicloruro de

molibdeno se precipita con ácido clorhídrico^15-'.

PROPIEDADES NUCLEARES DEL MOLIBDENO.

En la actualidad se conocen 20 isótopos del molibdeno1 ^

de los cuales se encuentran siete en la naturaleza, que son;

Mo»2, Mo»", Mo»s, Moss, Mo47, Mo", Mo100; los restantes son

radioisótopos artificiales obtenidos, ya sea a partir de di-

ferentes tipos de reacciones nucleares 6 por fisión del 2S5U.

La tabla III muestra las propiedades nucleares del mo_-

libdeno, la primera columna contiene los isótopos estables -

asi como los radioisótopos del molibdeno ordenados de acuerdo

a su número de masa; en la segunda columna, el tiempo de vi-

da media de los radioisótopos, en la tercera columna se pre_

senta el tipo de decaimiento y por último el nodo de produc-

ción de cada uno de estos radioisótopos.

Los símbolos representan lo siguiente:

Tiempo Modos de Decaimiento

A (años) 3~ emisión de el*ctTífla*s..

M (meses) <5 emisión de positrones.

d (días) y rayos gamma.
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h Choras) CE captura electrónica,

m (minutos)

s (segundos)

REACCIONES (n, y) EN EL MOLIBDENO NATURAL.

Al irradiar molibdeno natural con neutrones térmicos se

producen tres isótopos radiactivos por medio de las siguien-

tes reacciones nucleares:

4tMo (n, y ) " MO

looMo(n, Y) I 0 1MO

»*Mo(n,

En particular el más interesante para este estudio es el

que se produce en la primera reacción, molibdeno-99 a partir

de molibdeno-98 que tiene una abundancia relativa del 24.741

y una sección eficaz de 0.51 barns (un barn es igual a 10"

cm*).

El molibdeno--99 decae a tecnecio-99 metaestable con una

vida media de 66.7 horas por emisión de partículas {5*, (figu

ra III).

£1 molibdeno-100 tiene una abundancia isotópica de 9.621

y una sección eficaz de 0.2 barns. Al ser irradiado con neu-

trones térmicos, produce molibdeno-101 el cual decae a tecne_

ció 101 con emisión de partículas £~, con un a vida media de
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14.6 minutos, (figura IV).

El molibdeno-92, tiene una sección eficaz para la captu

ra de neutrones térmicos muy pequeña (0.006 barns) por lo que

para producir cantidades significativas de este radioisótopo,

sería necesario irradiar molibdeno durante largo tiempo, pe-

ro para fines de este trabajo los tiempos de irradiación son

cortos, por lo tanto se forman cantidades insignificantes de

moÍibdeno-93, que a su vez decae a niobio-93, por captura ele£

trónica, (figura V).
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III.- PARTE EXPERIMENTAL.

En este capítulo se describen los métodos experimenta_-

les utilizados en el estudio de los efectos químicos de la -

reacción (n, Y) en el "cúmulo" cloruro de molibdeno II.

El propósito del experimento es medir los efectos quínri

eos de esta reacción nuclear, llamados también efectos Szi_-

lard Chalmers, que se manifiestan como alteraciones de la -

distribución electrónica de los átomos de molibdeno.

El "cúmulo" cloruro de molibdeno II utilizado, fue rea£

tivo analítico de Merck. Su pureza se comprobó mediante ana*

lisis por activación, encontrándose que era apropiada para -

este estudio.

IRRADIACIÓN DE MUESTRAS.

Se irradiaron muestras del "cúmulo" cloruro de molibde-

no II, de tres miligramos cada una en el Reactor Nuclear Tri.

ga Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nuclei»

res, con un flujo aproximado de neutrones térmicos de 4x1012

neutrones/cm2.seg durante 15 minutos. Las muestras se deja_-

Ton una hoTa en la piscina del reactor después de ser irra_-

diadas para permitir que la radiactividad del 10IMo decaiga

en su mayor parte y poder manejar las muestras con seguridad.
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SEPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA REACCIÓN (n, Y ) •

Para separar los productos del retroceso del molibdeno-99,

causados por la reacción (n, y) se utilizó la técnica de ero

matografía en columna de Lee y Martin'-5-', utilizando una co-

lumna de Sephadex G-1C y como solvente, solución de ácido -

clorhídrico 1.5 normal. Se disuelve la muestra en hidróxido

de amonio concentrado, se pasa por la columna de separación

la elución se lleva a cabo con 150 mililitros de una solución

de. ácido clorhídrico 1.5 normal, con esto se obtiene la pri-

mera fase, la cual contiene los productos químicos de la

reacción (n, y) que se encuentran en forma química diferente

a la del compuesto original. Quedando absorbido en la resina

el'túmulo" cloruro de molibdeno que no sufre cambio químico

por efecto de la misma reacción, esta segunda fase se oxida

a molibdato con una solución de peróxido de hidrógeno e hi_-

dróxido de sodio con el objeto de extraerlo de la resina y -

tener la misma simetría de conteo al medir la actividad en -

ambas fases.

En la figura VI se muestra el diagrama de flujo del pr£

ceso de separación de los productos de la reacción nuclear -

en el "cúmulo" de cloruro de molibdeno II.
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*M

D I S

1
3 L Ü C I C N

SEPARACION CROMAT OGRAFICA
CON SEPHADEX G-10

fASE CONTENIENDO
LOS PRODUCTOS DEL RE-
TROCESO DEL 99Mo

( e l u i d a con HC1 1.SN)

FASE CONTENIENDO
M O 6 C 1 12

( r e t e n i d o en l a r e s i n a )

O X I D A C I Ó N
A

M O L I B D A T O

D E T E C C I Ó N

DE LA RADIACTIVIDAD.

Figura VI. Separación cromatográfica de los productos del re
troceso del molibdeno-99 en el "cúmulo" de diclo-
ruro de molibdeno.
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MEDICIÓN DE LA RADIACTIVIDAD.

Para medir la radiactividad de las muestras, se empleó

un detector de Ge-Li acoplado a un analizador multicanal de

1024 canales. Los picos de energía del espectro gamma del -

"Mo que se detectaron fueron el de 0.74 MeV y 0.78 MeV.

Cuando se irradia molibdeno natural con neutrones tér-

micos , se obtiene un espectro de energía gamma como se mues_

tra en la figura VII, en el eje de las abscisas la energía

de cada uno de los radioisótopos en MeV y en el eje de las

ordenadas el número de desintegraciones por unidad de tiem

po.
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MEDIDA DE LA DESCOMPOSICIÓN QUÍMICA.

La estabilidad hidrolítica del "cúmulo" se evaluó en el

compuesto inactivo en las mismas condiciones experimentales

a que fueron sometidas las muestras irradiadas, es decir, -

disolviendo el "cúmulo" en amoníaco y pasándolo por la colum

na cromatográfica de sephadex G-10, no detectándose en la fs

se separada con ácido clorhídrico 1.5 N la presencia de mo_-

libdeno, lo que significa que el complejo no presenta descom

posición hidrolítica.

Para determinar la descomposición radiolítica, se irra-

diaron muestras del cúmulo del molibdeno en el gamma-cell a

una dosis aproximadamente igual a la que recibió la muestra

en el reactor nuclear (5 Mrad/hora), encontrándose que la -

descomposición por radiólisis del complejo es muy pequeña, -

si se toma en cuenta la desviación estándar del 21 que se ob_

servó al medir la retención en el mismo compuesto.

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LOS FRAGMENTOS OBTENIDOS

COMO PRODUCTOS DE LA REACCIÓN NUCLEAR.

Una vez irradiadas las muestras en el Reactor Nuclear -

Triga Mark III del Centro Nuclear de México, se calentaron a

diferentes temperaturas; de 20 a 300°C. durante 30 minutos -

antes de hacer la separación de los productos de la reacción

(n> Y)< para conocer la influencia de la temperatura sobre -
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los fragmentos productos del retroceso para el molibdeno 99.

A esta influencia de la temperatura se le conoce cono -

recocido térmico que, como se explic6 en el Capítulo I, es -

la influencia que tiene la temperatura sobre la recombinación

de los fragmentos productos de la reacción nuclear que se

traduce como el aumento de la retención.
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C A P I T U L O I V



R E S U L T A D O S

Para calcular la retención, se tomó en cuenta únicamen-

te el fotopico de 0.74 MeV, el cual corresponde al '*Mo. En

las dos fases de cada muestra se midió este pico para calcu

lar la retención.

CALCULO DE LA RETENCIÓN.

El valor a corresponde a la actividad retenida en la -

resina (Sephadex G-10) en forma de compuesto original y(a)

es la actividad de la fase eluida con ácido clorhídrico 1.5

N, que corresponde a los productos de retroceso de los ra_-

dioisótopos molibdeno-99 y molibdeno-101 en el "cúmulo" de

cloruro de molibdeno II. La retención será:

R • a/i" • a

La retención obtenida cuando se irradiaron las muestras

1S minutos a un flujo de neutrones térmicos de 4x10lz neutro

nes/cm2.seg fue del 181, cuando se irradiaron en las mismas

condiciones, pero durante cinco hfcras, la retención obtenida

fue del 24t en los dos casos, la desviación estándar fue del

21.
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CURVA DE RECOCIDO TÉRMICO.

Las muestras utilizadas para obtener esta curva fueron

irradiadas 15 minutos con una dosis de 4x1012 neutrones por

cm2.seg.

Los resultados obtenidos para el recocido térmico del -

cúmulo cloruro de molibdeno II se presentan en la tabla IV -

y la figura VIII.

En la gráfica en el eje de las abcisas se encuentra la

retención y en el eje de las ordenadas la temperatura. Pode-

mos observar que al principio de la curva, hasta 15S°C la re_

tención aumenta constantemente, si se sigue aumentando la -

temperatura, la retención se conserva constante, hasta 220°C.

donde el compuesto sufre cambio por efecto de la temperatura.
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TABLA DE RESULTADOS PARA EL RECOCIDO TÉRMICO

Temperatura
grados C.

20

100

120

130

150

155

160

180

200

215

220

250

300

Retención

17.89

22.15

22.82

23.64

29.21

31.9

31.6

32.0

31. S

31.36

25.00

24.1

24.33

Figura IV. El tiempo de irradiación de las muestras fue de

15 min. a un flujo de 4x1012 neutrones/cm ?seg.

y los tiempos de calentamiento fueron de 30 mi-

nutos.
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D I S C U S I Ó N

En el estudio de este complejo no se observó efecto is£

tópico en las retenciones medidas para el molibdeno-99 y pa-

ra el molibdeno-101 en la misma muestra de molibdeno II.

El valor obtenido de la retención del 181 revela un ren

dimiento alto al efecto Szilard-Chalmers.

El cloruro de molibdeno II presenta poca tendencia al -

recocido térmico y por radiación ionizante, no es sensible a

la hidrólisis. Estas características se comprenden fácilmen-

te en función de la estructura peculiar del "cúmulo"^1 *' Ĉ•*>

que contiene seis átomos de molibdeno con uniones Mo-Mo que

le confieren una estructura octaédrica, que aunada a la con-

siderable fuerza de unión del enlace molibdeno-cloro, hacen

que este compuesto presente una estabilidad química extraor-

dinaria. Por otra parte, el carácter covalente de las unio_-

nes Mo-Mo, ocasiona que la reacción (n, y) sea eficaz para -

producir una fragmentación del compuesto y que, una vez pro-

ducida la fragmentación, la recombinación sea menos probable,

como se puso en evidencia al estudiar el efecto de la tempe-

ratura y de la radiación en el compuesto, encontrándose un -

aumento de la retención del 124 al variar la temperatura de

20 a 21S°C. Más allá de esta temperatura la medición carece

de sentido porque el complejo se descompone.

Con respecto al efecto de la radiación ionizante, se ob

servó que con una irradiación de 24 Mrad/hora, durante cinco
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horas, se produjo un aumento de la retención del 61.

Las características descritas hacen que el "cúmulo" de

cloruro de molibdeno II sea, de todos los compuestos estudia

dos, el mejor prospecto para el enriquecimiento de molibdeno

99 por el método de Szilard y Chalmers.
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C O N C L U S I O N E S

1).- Se ha encontrado en este estudio, contrariamente a

lo que se creía anteriormente^^7-', existen compuestos de -

molibdeno que presentan retenciones bajas, requisito esen_-

cial para el enriquecimiento por el proceso de Szilard y

Chalmers.

2).- El estudio del "cúmulo" cloruro de molibdeno II -

muestra que el compuesto presenta poca tendencia al recocido

térmico y que no es sensible a la hidrólisis. Estas caracte-

rísticas se comprenden fácilmente en función de la estructu-

ra peculiar del "cúmulo"'13''1*', que contiene seis ftomos -

de molibdeno con uniones Mo-Mo que confiere una estructura -

octaédrica que aunada a la considerable fuerza de unión del

enlace Mo-Cl, hace que este complejo presente una estabili-

dad química extraordinaria. Por otra parte, las uniones Mo-Mo

tienen carácter covalente, lo que da lugar a que la reacción

(n, y) sea eficaz para producir la fragmentación del comple_

jo y que, una vez producida, la recombinación sea poco probj_

ble.

3).- Es de particular interés, el hecho de que los pro-

ductos del retroceso del "Mo causado por la reacción (n, y)

en el."cumulo" cloruro de molibdeno II, aparecen como espe_-

cies oxidadas, contrariamente a los resultados obtenidos en
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estudios semejantes realizados sobre otros metales de transí̂

ción, en los que los productos del retroceso del radionúcli-

do correspondiente se han identificado siempre como especies

reducidas sin que se sepa, a ciencia cierta, cuál es la cau-

sa.

4).- Desde el punto de vista de la aplicación práctica

el enriquecimiento de "Mo por el método de Szilard-Chalmers,

el "cúmulo" de cloruro de molibdeno II, parece ser un buen -

prospecto, ya que presenta un rendimiento alto al efecto

Szilard-Chalmers, (mayor del 801); es muy estable a la hidr¿

lisis y a la radiólisis y con respecto al efecto s 1?. tempera

tura el compuesto aumenta la retención solamente en un 12* -

al variar la temperatura de 20 a 21S°C.
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