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ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS DE FISIÓN DE PERIODO CORTO; SEPARA

CION DE LOS RADIONUCLIDOS DE FISIÓN DEL YODO Y DEL XENÓN.

POT

BARRACHTNA, M. y VILLAR, M.A.*

1. - INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es continuación de un estudio general que sobre
los productos de fisión de periodo corto se desarrolla en la Sección de Radio
química de la División de Química de la J. E.N. (1), (2), El objeto que se
persigue en esta serie de trabajos es:

a) Adquirir un mejor conocimiento del complejo problema radio quími-
co que se plantea en la fisión del uranio,

b) Familiarizarse con las técnicas especiales que se emplean en la
separación de los radionuclidos de fisión.

c) Sentar las bases para la posible obtención de radioisótopos sin por
tador procedentes de la fisión del uranio.

Se aborda aquí el estudio y la separación de los isótopos activos del
yodo y xenón originadoa en la fisión del uranio. Se estudian conjuntamente
estos dos radionuclidos, en primer lugar, por la relación genética que los une
y en segundo lugar, porque pueden ser separados fácilmente entre sí" durante
la destilación de los yodos activos de fisión

2. - CADENAS ISOBARICAS DE LOS YODOS ACTIVOS DE FISIÓN. DATOS

FÍSICO-NUCLEARES DE LOS RADIONUCLIDOS EN ESTAS CADENAS,

2.1, Cadenas isobáricas

En la fisión primaria del uranio se forman un cierto numero de radio
nuclidos que son cabeza de serie de cadenas isobáricas de fisión. Los radio-

División de Química



nuclidos que constituyen una cadena isobarica están relacionados entre sí por
filiación beta. Algunos de los radionuclidos intermedios de estas cadenas
pueden originarse también por fisión directa, mientras que otros, por el con
trario, se forman exclusivamente gracias a su generación en una de estas
cadenas.

Desde el punto de vista radio químico, la existencia de las cadenas
isobáricas tiene gran importancia, ya que, al retardar en el tiempo la forma
cion de los radionuclidos que se suceden en la cadena, amplia el numero de
posibilidades de separación de un radionuclido concreto mediante el artificio
de separar alguno de los xjue le preceden. En cualquier caso, la selección
del método de separación dependerá de las circunstancias de contorno que
condicionan el problema, de las propiedades químicas de los diferentes ele-
mentos implicados y de los propios datos nucleares de los radionuclidos que
componen la cadena.

Como ejemplos típicos en este sentido, estudiados en este laboratorio,
pueden citarse, la obtención de yodo-132 por separación selectiva de su pre-
decesor el teluro-132 (1), o la obtención de tecnecio-99 a partir de su prede-
cesor isobarico el molibdeno-99 (2), En el presente trabajo se estudia la
separación de los radionuclidos de fisión del yodo, los cuales originan por
desintegración los isótopos correspondientes del xenón.

En la Tabla 1 se incluyen las cadenas isobáricas de los principales
yodos activos de fisión, en las cuales pueden verse con detalle los distintos
radionuclidos de teluro, yodo y xenón de cada cadena, así" como los rendimien
tos de fisión con que son producidos (3),

2. 2. Datos físico-nucleares de los principales radionuclidos de fisión del

teluro, yodo y xenón.

En la Tabla II se han recopilado (15) las constantes físico-nucleares de
los principales radionuclidos del teluro, yodo y xenón relacionados entre si
por las cadenas isobáricas descritas.

3. - ACTIVIDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE LOS PRINCIPALES RADIO-

NUCLIDOS DEL TELURO, YODO Y XENÓN DE FISIÓN.

Con el fin de disponer de una visión de conjunto de las actividades de
los radionuclidos del teluro, yodo y xenón de fisión, separables en el momen
to de la destilación y de las actividades presentes a partir de este momento
de sus radionuclidos descendientes, se ha llevado a cabo una estimación cuan
titativa de las mismas, según se describe a continuación.



3.1. Base de cálculo

a) Peso de la muestra de uranio natural a irradiar: 1 gramo

b) Fluencia recibida por la muestra = 10 nvt.

c) Se supone que la muestra ha recibido instantáneamente la fluencia
citada en b_

3. 2. Actividades calculadas de los principales radionúclidos de fisión del

yodo y xenón.

Aceptando la base de cálculo especificada en 3 .1 . , la actividad A° de
un radionúclido originada en la fisión directa del uranio, viene dada por (5):

A = 3, 117 A. oí . 10 (en microcurios)/g uranio natural I 1 |

donde X y OC son, respectivamente, la constante de desintegración (en según
dos"-'-) y el rendimiento de fisión (en tantos por ciento) del radionúclido consi
derado.

Si un radionúclido h se origina en una cadena isobárica por desinte-
gración del radionúclido predecesor p_, cuya actividad inicial A°/_\ viene da-
da por la fórmula | l l , la actividad del radionúclido h existente en función
del tiempo viene dada por:

A ( h ) t = - - ~ - f — A ° ( p ) [ e x p ( - 1 p t ) - e x p (-X h t ) ]
h r,

En la figura 1 se han representado las actividades dadas por las formulas
i~ ll y I 2~| al término de la irradiación y en función del tiempo de enfria-
miento de:

a) Aquellos radionúclidos que se obtienen por fisión directa, o que se
forman a partir de predecesores isobáricos de período corto (menor
que 1 hora): teluro-13lm, teluro-132, yodo-131, yodo-134 y yodo- 135.

b) Aquellos radionúclidos que se forman a partir de un predecesor isoba
rico de período mayor que 1 hora; yodo-131, yodo-132, xenon-133 y
xenón-135.
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Fig. 1. - Actividades de Teluro, Yodo y Xenón en un gra
mo de U que ha sufrido una irradiación instan-
tánea de lO1^ nvt.

1. - 1-134 de fisión directa
2. - 1-135 de fisión directa
3. - Xe-135 descendiente del 1-135
4. - Te-133 de fisión directa
5. -Xe-133 descendiente del 1-133
6. -Te-132 de fisión directa
7. - 1-131 (X 10) descendiente del Te-131m
8. - 1-131 de fisión directa
9. - Te-131m de fisión directa

10. - 1-132 descendiente del Te-132

El yodo-131 se puede considerar en su mayor parte (86 por ciento)
procedente de fisión directa, ya que sus predecesores (Tabla I) tienen un pe_
ríodo de menos de una hora. El 14 por ciento restante se forma a partir de
teluro-13im de 30 horas de período. Esta circunstancia debe tenerse presen
te con vistas a la actividad de yodo-131 separable en el momento de hacerse
la destilación, así como la contaminación que introduce en los métodos de
producción de yodo-132 basado en la separación de los radioteluros de fisión
(6).



T A B L A I

CADENAS ISOBARICAS DE LOS PRINCIPALES RADIONÜCLIDOS DE FISIÓN

QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE TRABAJO (3) (*)

30 h T e 1 3 1 m

0,44

24 mTe

12 d Xe 131m

<? xXe 1 3 1 estable
2,93

77 h Te
4,7

132 2,30 h I132 • X e 1 3 2 estable
4,38

6 3 m T e 1 3 3 m

4,9 j

2 m Te 1 3 3 -

.20,8 h I
6,9

133
,3 dXe 133m

5,27dXe 1 3 ^
6,62

, C s 1 3 3

estable

44m T e 1 3 4 —
6,9

(0, 5m Te 1 3 5 ) - 6 , 7 h l135

7,8
• X e 1 3 4 estable

15, 3 m X e 1 3 5 m

70 9, 2 h Xe
6,3

135.
2,6xlO6 años Cs1 35__Ba1 3 5

6,61 estable

as Los números puestos debajo de cada producto de fisión indican el rendimien
to de fisión acumulado con que se obtiene. Los números que figuran en las
flechas indican el tanto por ciento de nuclido que se desintegra por esa via.



T A B L A- II

PATOS FÍSICO-NUCLEARES DE LOS RADIONUCLIDOS DE FISIÓN DEL TELURO, YODO Y XENÓN (15)

Radionuclido Período Antecesor Rt2 de Fisión Energía gamma

Teluro- 13lm 30, 0 h 23 min Sb 131 0,44
0,147(31%); 0,45(16,9%); 0,60(4,23%)
1,14(10,9%) 1,14(5,49%); 1,22(7,8%)
1,6(1 ,6%); 1,85(0,6%); 2 , 2 ( 0 , 2 % )

Teluro-132 77, 7 h 2, 1 m Sb 132 4 , 7
0,231(14%); 0,528(10,16%); 0,624(2,4%)
0,673(38,2%) 0, 777(30,49%); 0, 96 (8, 13%)
1,16 (3,25%)1,4(4,47%); 1,96(2,03%); 2,2(0,80%)

Iodo-131 8,05 d 30h T e - 1 3 1 m 3, 1
24mTe-131

0 ,08(3 ,16%) ; 0,,284(6, 33%); 0,364(79,1%)
0,638(9,49%); 0,723(1,9%);.

Iodo-132 2 , 3 0 h 77mTe-132 4 , 7
0,624(2,4%); 1,16(3,25%); 0,673(38,21%)
0,777(30,45%) 0,96(8,13%); 1 , 4 ( 4 , 4 7 % )
1,96 (2,03%) 2,2 (0,8 %).

Iodo-133 21 h 63mTc-.133m 6,9
2 m T c - 1 3 3

0,53(84%); 0 ,87(7 ,63%); 0 ,71 (1 ,7%)
1,5(0,85%); 1 , 2 4 ( 1 , 7 % ) ;



T A B L A II

DATOS FÍSICO-NUCLEARES DE LOS RADIONUCLIDOS DE FISIÓN DEL TELURO, YODO Y XENÓN (15)

Radionúclido Período Antecesor Rt2 de Fisión Energía gamma

Iodo-134 52, 5 m 44 m Te134 7 , 8
0,138(2,4%); 0 ,21 (2 ,4%) ; 0 , 4 2 ( 5 , 4 9 % )
0,86(60,9%); 1 ,07(6,7%); 1 , 1 4 ( 5 , 4 9 % )
1,8(2 ,4%).

Iodo-135 6,7 h 0, 5 m T e 1 3 5 6,1
0,42 (4,94%); 0,53(100 %) ; 0,86 (7,6%)
1,04(6,52%); 1,14(26,5%); 1,46(8,22%)
1,72(13,6%); 1,8 (8,17%).

Xenon-133 5,27 d 20,8h 1-133 6,62 0 ,081(99,88%); 0 , 1 6 ( 0 , 1 % )

Xenón-135 9 , 2 h 6, 7 h 1-135 6,3 0,247(97%); 0,53(100%); 0 ,60(2 ,91%)



4. - SEPARACIÓN DE LOS YODOS DE FISIÓN POR DESTILACIÓN.

Los radionúclidos de fisión del yodo se separan del uranio y del resto
de los productos de fisión por destilación, como yodo elemental, en medio
ácido oxidante. El yodo activo sin portador que destila es recogido en una so
lución de hidróxido sódico.

4. 1. Aparato de destilación

En la figura 2 se representa esquemáticamente el aparato de destila-
ción empleado para la puesta a punto del método.

"Ig. 2. - Esquema del montaje de destilación de yodos y xenons
de fisión.
A)Matraz; B) Conducto de destilación; C) Colector
D) Refrigeración; S) Manta de calefacción: F) Co-
lumna de carbón activo; G) Columna de cloruro calcico.

4. 2. Reactivos y materiales

- Acido sulfúrico concentrado
- Acido fosfórico concentrado
- Agua oxigenada al 30 por ciento
- Solución de hidróxido sódico normal
- Oxido de uranio (U3O3) como blanco de irradiación
- Carbón activo.



4. 3. Métodos operatorios

Previamente a hacer cualquier ensayo de destilación, es necesario
asegurarse que los esmerilados del material de vidrio ajustan perfectamen-
te sin necesidad de utilizar grasa, ya que este material puede retener la ca-
si totalidad del yodo que se pretenda destilar.

4. 3. i. Método operatorio con ácido fosfórico

a) Introducir el material irradiado en el matraz de destilación

b) Añadir 20 mi de ácido fosfórico (85 por ciento) por cada 10 gra-
mos de UoOo.

-> o

c) Añadir 5 mi de agua oxigenada al 30 por ciento. Colocar inmedia-
tamente en posición el conducto de destilación y poner 2 mi de so-
lución de NaOH N en el colector.

d) Graduar la corriente de aire a través del matraz, a razón de una
burbuja por segundo aproximadamente.

e) Calentar suavemente mediante manta de calefacción eléctrica has-
ta lograr la disolución de la muestra y destrucción del agua oxige-
nada.

f) Calentar fuertemente hasta formación de nieblas de ácido fosfórico
en el matraz de destilación. En este instante cortar la calefacción
y dejar enfriar antes de retirar la solución colectora. La solución
colectora contiene más del 90 por ciento del yodo inicialmente pre_
senté en la muestra irradiada.

4. 3. 2. Método operatorio con ácido sulfúrico

a) Introducir el material irradiado en el matraz de destilación.

b) Añadir 30 mi de acido sulfúrico (96 por ciento) por cada 10 gr.
de U3O8.

c) Añadir 5 mi de agua oxigenada al 30 por ciento con 5 mi de agua
destilada. Colocar inmediatamente en posición el conducto de des
tilación y poner 2 mi de solución de NaOH N en el colector.

d) Graduar la corriente de aire a través del matraz a razón de una
burbuja por segundo aproximadamente.

e) Calentar suavemente mediante manta de calefacción eléctrica has-
ta lograr la disolución de la muestra y destrucción del agua oxige-
nada.
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f) Continuar la calefacción suave hasta destilar toda el agua contenida
en el matraz (2 horas y media aprox. ). Transcurrido este tiempo
cortar la calefacción y dejar enfriar antes de retirar la solución co
lectora. El colector contiene más del 90 por ciento del yodo inicial_
mente presente en la muestra irradiada.

4. 4. Ensayos realizados para la elaboración del método de destilación.

Se han hecho diversos ensayos de destilación de muestras sintéticas,,
obtenidas trazando con yodo-131 lotes de óxido de uranio no irradiado, y de-
terminando el rendimiento del yodo destilado.

a) Velocidad de calefacción. Es preferible calentar al principio lenta
mente con el fin de no destilar el agua oxigenada antes de que se des_
componga. En el procedimiento que utiliza ácido sulfúrico la velo-
cidad de calefacción es un factor determinante en el rendimiento.

b) Flujo de la corriente de aire de arrastre, Si el flujo de aire es exce
sivo se ha comprobado mediante columnas de carbón activo que par-
te del yodo se escapa y no es retenido por la solución colectora.

c) Destilación en medio sulfúrico. Siguiendo las indicaciones dadas
por Stang, (7), hemos empleado ácido sulfúrico al 40 por ciento y
agua oxigenada para verificar el ataque de la muestra y la subsiguien
te destilación del yodo. En general se ha encontrado que en medio
sulfúrico de la concentración citada, los rendimientos de la destila-
ción del yodo, Tabla III, son inferiores a los obtenidos empleando
ácido sulfúrico o ácido fosfórico más concentrados. Empleando áci
do sulfúrico del 80 por ciento los rendimientos de destilación son
comparables con los obtenidos por el método del acido fosfórico,
La destilación en medio sulfúrico debe llevarse a cabo más lenta-
mente y en ningún caso debe extremarse el calentamiento en la fa¿e
final dado el peligro de destilación de los radiorutenios, como puede
verse en el espectro gamma de la figura 8, correspondiente a una
operación en que se extremaron las condiciones de destilación,

d) Destilación en medio fosfórico. Este ácido ha sido empleado pre-
viamente por Ortega en la destilación de yodo-131 a partir de ácido
telúrico irradiado (13). Nosotros hemos comprobado que en este
medio con agua oxigenada la destilación del yodo de muestras de
óxido de uranio irradiado tiene lugar de una manera muy reproduci-
ble y con un rendimiento elevado, Tabla III.

La comparación de los resultados obtenidos con el empleo de ácido sul-
fúrico y ácido fosfórico concentrados, como medios para verificar la destila-
ción del yodo de fisión, a juzgar por los datos experimentales dados en las
Tablas III y IV, no permite inclinarse preferentemente por ninguno de ellos, si
bien d.esde el punto desvista operatorio ofrece ventajas el ácido fosfórico (menos
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T A B L A I I I

RENDIMIENTO DE LA DESTILACIÓN DEL YODO DE FISIÓN SIN PORTADOR

EN MEDIO SULFÚRICO Y EN MEDIO FOSFÓRICO

Ensayo SO4H.2, 40% SO4H2, 80% PO4H3 C.

1

2

3

4

5

70, 8

82,0

86, 5

60, 8

88,0

94,0

95,7

91,6

95,1

94,2

94,8

94,3

95,5

T A B L A IV

FACTORES DE DESCONTAMINACIÓN EN RUTENIO DE LOS

YODOS DESTILADOS

Ensayo SO4H2 PO4H3

1

2

5,0 x 10

1,8 x 10

-3

-3

4, 3 x 10

2,6 x 10

-3

-4

tiempo de destilación) y posiblemente descontamine mejor respecto a otros
productos de fisión, a juzgar por las indicaciones de Glendenin (14). Aun
siendo así, como se expondrá, en 6. 1, el espectro gamma del destilado puso
de manifiesto la presencia de algunas impurezas que hacen recomendable el
empleo de dos destilaciones sucesivas en medio fosfórico para obtener yodo
radioquímicamente puro.



12

5, ADSORCIÓN DE LOS GASES NOBLES DE FISIÓN EN COLUMNAS DE

CARBÓN ACTIVO.

Los gases nobles de fisión, kripton y xenón, que se encuentran ocluí-
dos en el óxido de uranio irradiado, se desprenden durante el ataque de la
muestra y pueden ser fijados en columnas de carbón activo, por las que se
hacen pasar los gases efluentes. . Por otro lado, los gases nobles kripton y
xenón están relacionados genéticamente por sus cadenas isobáricas con el
bromo y yodo de fisión, pudiéndose separar de estos a medida que se forman,
por desgasificación con corriente de aire a través de columnas de carbón ac-
tivo de las muestras de bromo y yodo destiladas, figura 3.

Fig. 3. - Aparato para la desgasificación de las soluciones de
Iodo destilado.

5. 1. Descripción de las columnas de carbón activo.

Para la fijación de pequeñas cantidades de xenón pueden emplearse pe-
queñas columnas de carbón activo, (8, 9, 10), formadas en viales de 10 mm
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de diámetro y 50 mm de altura, que resultan fáciles de construir y de mani-
pular para las medidas de actividad. Estas columnas son eficaces para rete_
ner el xenón de una corriente gaseosa, incluso para flujos del orden de 200
ml/cm^.min. ¡ a la temperatura ambiente.

El kripton, por tener numero atómico más bajo que el xenón, se ad-
sorbe peor que éste en el carbón activo, no habiéndose hecho ensayos para
averiguar si estas columnas 'son suficientes para retenerlo completamente.
De todos modos, -dado que se trata de un elemento emisor beta, el kripton-85,
y de período largó, no se ha tenido en cuenta en el presente estudio, que se
refiere preferentemente a los elementos de fisión de periodo corto.

5. 2. Adsorción de los radionúclidos xénón-135 y xenon-133

Los radionúclidos xenon-135 y xenon-̂ 133 liberados en el momento del
ataque se fijan en una columna de carbón activo instalada a la salida de gases
del colector, figura 2. La- columna de carbón activo va, en éste caso, prece-
dida de una columna de desecación de cloruro calcico para retener la hume-
dad de los gases efluentes. La proporción en que se encuentran los radionú-
clidos xenon-135 y xenon-133 depende de la duración de la irradiación y del
tiempo de enfriamiento transcurrido hasta la destilación.

5- 3. B-ecuperación del xenon-135 y xenon-133 formados en la mezcla de

yodos de fisión destilados.

El xenon-135 y xenon-133 se forman, respectivamente, por desinte-
gración del yodo-135 y yodo-133 de fisión. Estos radionúclidos del xenón
pueden ser recuperados de la solución que contiene los yodos de fisión desti
lados mediante desgasificación de esta con corriente de aire a través de una
columna de carbón activo, en un montaje como el representado en la figura 3.
Si la desgasificación se verifica durante las 10 primeras horas que siguen a
la destilación de una muestra, irradiada menos de 1 día, cf. figura 1, la pro_
porción de xenon-135 a xenon-133 separados es mayor de 10:1, pudiéndose
por lo tanto obtener por este procedimiento fuentes de xenon-135 relativamen
te puras. Por el contrario, si la desgasificación se verifica después de 4
días de la destilación., se puede obtener xenon-133 completamente exento de
otros radioisótopos de este elemento. Esta circunstancia es favorable para
la obtención de este radionúclido por fisión del uranio, con respecto a la irra
diacion de gas xenón como blanco, ya que permite conseguir un producto sin
portador y exento de otras actividades isotópicas, (11). Si se desea obtener
xenon-133 libre de otros gases, como el aire, la columna de carbón activo
puede ser substituida por un colector introducido en aire líquido, sobre el
cual se puede hacer el vacío una vez colectado el xenón (el punto de fusión
del xenón es 133 QK y el de ebullición del nitrógeno líquido es 77, 2 2K).
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6. CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROMETRÍA GAMMA DE LOS RADIO-

NUCLIDOS DESTILADOS Y DE LOS RADIONUCLIDOS ADSORBIDOS EN

COLUMNAS DE CARBÓN ACTIVO.

Las operaciones de destilación de los yodos de fisión y de adsorción
de los gases nobles de fisión en columnas de carbón activo se han controlado
en todos los casos por espectrometría gamma, utilizando los analizadores
RCL o TMC de 256 canales, conectados a un cristal de centelleo de INa acti-
vado con Talio.

6.1. Espectros gamma de ios isótopos activos de fisión del yodo,destilado.

Si la muestra de uranio se irradia solamente durante unas horas y es
procesada inmediatamente, el espectro gamma del destilado que se obtiene
(Fig. 4) es extremadamente complejo y evolucionará rápidamente durante las

10-
MEV

At=O

0,70 0,84
1-133
1-134
1-135
Br-84

At=5h

1 0 -

= 2O,5h

ñt=44,5h

At=S7h

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Ns DE CANAL

Fig. 4. - Evolución durante los tres primeros días, del espectro
gamma de los Iodos de fisión destilados.
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primeras horas, debido principalmente a los radionúclidos de período corto,
yodo-134, de 52, 5 minutos, bromo-84 de 31, 8 minutos, yodo-132 de 2, 3 ho-
ras, yodo-135 de ó, 7 horas, yodo-133 de 21 horas y el xenón-135 y xenón-13 3
que se forman por desintegración del. yodo-135 y yodo-133, respectivamente.

Si la destilación de la muestra irradiada se verifica después de un
tiempo de enfriamiento de unos 2 días, el componente principal del destilado,
Fig, 5, es el yodo-133 de 21 horas de período. Sste método de destilación
de los yodos de fisión, empleando ácido sulfúrico y adaptado convenientemente

5.10-

150 200
N2 DE CANAL

Fig. 5. - Espectro gamma de los Iodos de fisión a las 50 horas
de la irradiación.

con tiempos de irradiación y de enfriamiento, se usa en el Brookhaven
National Laboratory para la obtención de este radionúclido a escala comercial
(7). De todos modos, a partir del momento de la destilación, la relación de
actividad de yodo-131 a yodo-133 crece continuamente y a partir de un cierto
tiempo, (6 días), sólo queda en el destilado yodo-131 y el xenón-133 producido



en la desintegración del yodo-133.

En uno de los destilados obtenidos, en el que se forzaron las condicio_
nes de destilación en medio sulfúrico, se separó una cantidad apreciable de
rutenio de fisión. En la figura 6 puede verse el espectro del rutenio-103, dé

Ru-103
0,61

0—
0 100 DE CANAL

Fig. 6. - Espectro gamma del destilado de yodos de fisión
obtenido forzando las condiciones después de trans_
currir 35 días.

39, 7 días de período, una vez decaídos los yodos activos de fisión. El rute
nio-105, de 4, 45 horas fue detectado también en los espectros gamma toma-
dos inmediatamente después de la destilación (cf. Fig. 4). El estudio cuidado
so del residuo de una segunda destilación de una muestra de 8, 21 me de yodo-
-131 obtenida, destilando en medio fosfórico, a partir de óxido de uranio irra
diado, ha permitido no obstante detectar trazas de rutenio-103, circonio o
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niobio-95 y posiblemente radiocerio en el primer destilado, por lo que se
recomienda para obtener un producto de yodo radio químicamente puro efec-
tuar dos destilaciones sucesivas (12). En la fig. 7 se ha representado un
histograma de la destilación del yodo y del rutenio-103, empleando trazado-
res y colectando fracciones, en donde puede apreciarse que no hay posibili-
dad de eliminar las trazas de rutenio que destilan mediante el artificio de
descartar alguna de las fracciones.

3 0 -

2 0 - 1

RUTENIO
DESTILADO EN LASÍ
MISMAS CONDICIO-
NES ¡0 ,02% DEL
INICIAL).

5 10 15
VOLUMEN DESTILADO (mi)

Fig. 7. - Espectro gamma de la solución de iodos de fisión
destilado, antes y después de desgasificar.

6. 2. Espectro gamma del xenón de fisión adsorbido en colunas de carbón

activo.

Los gases nobles de fisión que se desprenden durante el ataque de las
muestras de óxido de uranio irradiado, pueden ser colectados mediante co-
lumnas de carbón activo. El espectro gamma de la columna, Fig. 8. revela
únicamente la presencia de xenón-133 y xenon-135.

La desgasificación de los destilados a través de columnas de carbón
activo permite eliminar el xenón-133 y xenon-135 de las soluciones activas
de yodos de fisión, y por espectrometría gamma se puede determinar, Fig. 9,
el grado de eliminación conseguido en cada caso. La proporción de xenón-133
y xenon-135 adsorbidos en la columna depende, naturalmente, del tiempo trans_
currido desde la destilación de la muestra. La desgasificación de destilados
envejecidos permite obtener en la columna de carbón activo xenón-133 puro,
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5.10'

101

100 N9 DE CANAL

Fig. 8- - Espectro gamma de los x.enons de fisión absorbidos
sobre carbón activo durante la destilación de los
iodos de fisión.

50 150 200
N2 DE CANAL

2 5 0

Fig. 9. - Curva de destilación del iodo de fisión.



19

Parece ser, no obstante,- que estas columnas pierden xenón paulatinamente,
ya que la actividad de xenón-133 remanente en días sucesivos no correspon-
de al período de semidesintegración de este radionúclido.

Es de señalar que el xenón-133 y el xenón-135 obtenibles a voluntad á
partir de los destilados de yodo de fisión, pueden ser trazadores gaseosos
interesantes para pruebas de estanqueidad y otras aplicaciones especificas.

7. ESTIMACIÓN DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE LA FISIÓN DEL

URANIO PARA LA OBTENCIÓN DE YODO-133, YODO-131, XENÓN-135 Y

XENÓN-133.

7.1. Obtención de yodo-133

Según se ha dicho anteriormente, la destilación de los radionúclidos
de fisión del yodo, de muestras de óxido de uranio irradiado durante 1 día
y enfriada durante unas horas se emplea en el Brookhaven National Laborato-
ry (7) para la obtención en escala comercial de muestras activas de yodo,
cuyo componente principal durante los dos primeros días es el yodo-133.
Evidentemente, el yodo-133 va acompañado de yodo-135 y de yodo-131. Pare
ce ser, no obstante, que esta mezcla de yodo activos de fisión tiene interés
en el tratamiento terapéutico de la tiroides, ya que el yodo-133 proporciona,
debido a su elevada relación de energía de partículas beta a gamma emitidas,
la máxima destrucción local y la mínima dosis en el resto del organismo,
con respecto a los otros yodos activos de uso terapéutico (yodo-131, yodo-132).

7. 2. Obtención de yodo-131

En algunos países, Estados Unidos sobre todof la producción de gran
des cantidades de yodo-131 se verifica por vía fisión del uranio (12). Para
producir pequeñas cantidades de yodo-131, el método del teluro parece, no
obstante, el más indicado, porque dá directamente yodo-131 libre de impure
zas isotópicas activas e inactivas, y, por lo tanto, de utilización inmediata.
Para la producción de grandes cantidades de yodo-131, tal vez sea más indi
cado el empleo de uranio como materia prima, ya que este elemento o sus
óxidos pueden someterse a elevados flujos instantáneos o integrales sin su-
frir transformación química alguna, mientras que el ácido telúrico es un ma
terial de posibilidades bastante limitadas en este sentido. La irradiación de
uranio tiene la desventaja no obstante, de dar una mezcla compleja de yodos
activos de fisión, de los cuales el yodo-133 de 21 horas es el componente que
contribuye en mayor proporción a impurificar el yodo-131, tanto por si mis-
mo como por su descendiente isobárico el xenón-133. Otra desventaja de la
irradiación de uranio reside en los espesores de blindaje necesarios para ma
nejar la actividad resultante de todos los productos de fisión formados, si
bien, y ésto es una ventaja, la solución de uranio de la que se han destilado



los yodos puede emplearse como solución madre para la recuperación de
otros radionúclidos de fisión.

La actividad de yodo-131 que se puede obtener, referida a 1 gramo
de uranio irradiado, A , es del mismo orden que la que puede obtenerse irra
diando igual peso de elemento telu.ro, A1. Esta comparación se puede reali-
zar mediante las siguientes expresiones:

N a 0 &1 kt r -,
A1 = • [3j

R M

i

N 0 ffT
A1 =

R MTe

de donde se deduce que:

A Í - M T e * a =0,92 [5]
A

para los valores de las constantes especificados en la Tabla V.

Los símbolos que por no entrar en la ecuación 5 no figuran en
la Tabla V, tienen el significado siguiente:

N = número de Avogadro

R = unidad de medida de actividad

0 = flujo neutrónico térmico

t = tiempo de irradiación

X = constante de desintegración del Iodo-131
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Símbolo

T A B L A V

Significado Valor empleado

Te

M U

M T e

CC

a

Sección eficaz de fisión

Sección eficaz elemental del Te

Peso atómico del uranio natural

Peso atómico del teluro

Rendimiento de fisión del 1-131

Abundancia isotópica del U-235

580 barns

0?076 barns

238, 03

127, 6

0, 031

0,0073

7. 3» Obtención de xenón-133 y xenón-135

Estos dos isótopos activos del xenón pueden obtenerse libres de porta
dor, bien, empleando columnas de carbón activo, bien condensándolos en un
colector con aire liquido. Este ultimo método permitiría obtener estos isótp_
pos activos libres de los gases permanentes del aire. En el caso del xenon-
-133, éste puede obtenerse radio químicamente puro. Ambos isótopos pueden
tener aplicación como fuentes gaseosas de irradiación gamma.
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