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RESUMEN

Estudios realizados en diversas partes del mundo revelan la

presencia de *2eRa en fertilizantes fosfatados y en yeso. El

fertilizante tiene hoy en día una gran demanda mundial, lo cual

hace que el radio sea considerado como contaminante radiactivo al

medio ambiente. Otro punto a considerar es que este radioelemento

produce el gas assRn el cual al escapar a la atmósfera puede ocasionar

importantes riesgos a la salud.

La recuperación de radio con fines prácticos no es lo bastante

atractiva, pero debemos tener en cuenta que la roca fosfórica

contiene uranio, lo cual, nos hace pensar que una cantidad con-

siderable de este elemento se dispersa en el medio ambiente.

El objetivo de este trabajo fue identificar y cuantificar al

radio en fertilizantes fosfatados y en fosfoyeso utilizando la

técnica de espectroscopia gamma; así mismo, se efectuó una

correlación del comportamiento del radio con el calcio, este elemento

fue determinado por espectrofotometría de absorción atómica.

En el capitulo I se exponen las características primordiales

de los fertilizantes, las propiedades generales del radio.



En el capítulo II se incluye una descripción de las técnicas

empleadas en la realización del presente trabajo.

El capitulo III contiene la descripción del método experimental.

En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos y una

discusión de los mismos.

Por último, se incluyen las conclusiones y las referencias

bibliográficas.



CAPITULO I

GENERALIDADES



CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. FERTILIZANTES.

En términos generales, se da el nombre de fertilizantes a

cualquier substancia orgánica o inorgánica, natural o sintética,

que aporte a las plantas uno o varios elementos químicos como

nutrientes indispensables en su desarrollo normal.

El uso de los fertilizantes ha ido en aumento a través del

tiempo con el fin de suplir los elementos naturales agotados en el

suelo, debido a un continuo cultivo y a la erosión. El uso de los

fertilizantes ha traído consigo altos rendimientos en las cosechas,

logrando abastecer la demanda alimenticia del crecimiento de la

población mundialcx>.

No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando se inició la

producción comercial de los fertilizantes, y se utilizó a la roca

fosfórica como materia prima.c='La producción de los fertilizantes

a nivel industrial, es en la actualidad una rama importante de la

industria.

Según su origen, la roca fosfórica se puede clasificar en

sedimentaria y metamórfica, o ígnea. El 85% aproximadamente, de la

roca fosfórica que se utiliza a nivel industrial es de origen



sedimentario, con un contenido de PaO.-, variable según sea su origen,

por ejemplo: la roca del oeste de U.S.A contiene 31%; 32% de FJorida

U.S.A.; 34% de Bu-Craa al oeste del Sahara, 34-35% de Marruecos,

35% de Taiba-Togo (calcinada); el resto es principalmente roca

ígnea, con un contenido del 39% de PaOs en la roca de Kola U.R.S.S.<X).

Aunque la roca fosfórica tiene muchas aplicaciones, el 85% se utiliza

a nivel mundial en la producción de fertilizantes, incluyendo

aquellos que se aplican directamente en el suelotz). Es por esa

razón que la roca fosfórica es la base sobre ]a cual la industria

de los fertilizantes está constituida.

La explotación de minas, el procesamiento y uso de fertilizantes

en cantidades masivas trae consigo problemas de contaminación,

logrando con ello que los fertilizantes fosfatados, por un lado

beneficien al hombre y por otro sean un contaminante potencial del

medio ambiente'x'. •

El principal mineral que se encuentra en los depósitos de roca

fosfórica tiene la estructura de la apatita (Caio(PO*)e(F, el,

OH)z). El principal derivado explotado comercialmente es la

fluorapatita Caxo(PO^)sFs, la cual al asociarse con el carbonato

de calcio, forma la francolita Caxo(P0a)eF2-xCaC03. Estos minerales

pueden estar cementados con CaCOa, compactos como una roca dura

debido a presiones geológicas, o bien, diseminados si el cementante

se lixivió o intemperizóí4>. El contenido de P2Os en la f.luorapatita

pura es de 42.2%; el contenido de PzOs en la apatita de carbonato

disminuye conforme aumenta la sustitución del carbonato hasta un

mínimo de 34%.



La calidad de fósforo en la roca fosfórica se expresa comúnmente

con referencia ai fosfato tricálcico (Ca ,(PO»).-•) también llamado

fosfato de huesos.

La radiactividad de la roca fosfórica fue observada por primera

vez en 1908, cuando el físico Británico R. Strutt encontró que

muestras de fosforita eran mucho más radiactivas que otras rocas

encontradas en la corteza terrestre. Investigaciones posterior-

mente, reportaron variaciones en las concentraciones de uranio y

radio, encontrando para el 23eU una concentración de 3 a 400 |tt//f/

y para el **Bm de 2.7 a 270 pci/gci>.

Otros estudios revelaron la presencia de uranio y torio, que

se encuentran en equilibrio con sus respectivos descendientes en

la roca. Algunos radionúclidos presentes en la roca fosfórica, como

es el caso del *seRa, presentan gran interés debido a su vida media

(1622 años), a la radiotoxicidad y a su relativa movilidad física

y biológica'13'. Este núclido es de vital importancia al igual que

su descendiente el gas aasRn, el cual junto con sus productos de

decaimiento, constituyen una fuente de contaminación radiactiva.

Las concentraciones de 22eRa específicamente en la roca fosfórica

que se reportan en la literatura son variables, encontrándose de

27 a 54 pCi/g «*.=>>.



1.2 MANUFACTURA DE LOS FERTILIZANTES.

Para la obtención de los fertilizantes se parte de materiales

que contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Generalmente el

nitrógeno se deriva de una base de material de amonio, el fósforo

se obtiene de la roca fosfórica y el potasio se obtiene de la potasa.

El fosfato contiene concentraciones substanciales de uranio y sus

productos de decaimiento. La porción de potasio tiene una pequeña

cantidad de *°K. La porción de nitrógeno contiene radiactividad

despreciablec1•s'.

La fluorapatita es muy insoluble en su estado natural e

inadecuada como una fuente de fósforo para las plantas. Por esta

razón, son necesarios tratamientos drásticos con ácidos (sulfúrico,

fosfórico), para producir productos de fosfatos solubles { 1'5>.

La roca fosfórica y el 4cido sulfúrico son las materias primas

necesarias para la obtención de los fertilizantes fosfatados y, en

menor grado, para los fertilizantes nitrogenados y potásicos'2>.

Por esta razón es importante mencionar brevemente, que el ácido

sulfúrico se puede obtener por diversas fuentes; aproximadamente

el 85% de la producción mundial se basa en azufre elemental, el 25%

en las piritas, y el 17% en otras fuentes.

Existen dos procesos básicos para la producción de ácido

fosfórico, a partir del cual se pueden obtener los fertilizantes

fosfatados, como son el proceso en horno y el proceso por vía húmeda.



A). PROCESOS EN HORNO. Entre estos procesos figura el proceso

en horno de soplado y el proceso en horno eléctrico. El primero no

se ha usado comercialmente desde 1938. En cambio, el proceso en

horno eléctrico continua usándose para obtener fósforo elemental;

la mayor parte de este fósforo se transforma en ácido fosfórico

para distintos usos. Los procesos de horno no resultan competitivos

para la producción de ácido fosfórico destinado a fertilizantes.

B). PROCESOS POR VIA HÚMEDA. Estos procesos se clasifican según

el ácido (sulfúrico, nítrico o clorhídrico) que se utilice para

descomponer la fosforita. Los procesos que utilizan ácido sulfúrico

son los más competitivos para producir ácido fosfórico destinado

al uso de fertilizante.

1.3. PRODUCCIÓN DEL ACIDO FOSFÓRICO MEDIANTE EL PROCESO DE VIA

HÚMEDA.

La principal reacción química del proceso por vía húmeda puede

representarse mediante la siguiente ecuación:

+ IOH2SO.1 + lOnH=0 • lOCaSOanHaO + 6H3PO-1 + 2HF

donde: n = 0, 1/2 ó 2, según la forma del hidrato en que cristalice

el sulfato de calcio íe>.



La reacción anterior representa el resultado neto de dos etapas.

En la primera etapa, el ácido sulfúrico reacciona con la apatita

formando fosfato monocálcico, y en la segunda etapa el fosfato

monocálcico reacciona con el ácido sulfúrico para formar ácido

fosfórico y sulfato de calcio. Estas dos etapas no requieren

necesariamente ser tratadas en dos fases, por lo general tienen

lugar simultáneamente en un solo reactor.

Como se ha mencionado, la fosforita contiene muchas impurezas

tanto en la apatita misma, como en los minerales accesorios, estas

impurezas participan en numerosas reacciones marginales. La mayoría

de las fosforitas tienen una relación CaOiPzOs superior a la

fluorapatita pura.

Los principales fertilizantes que se producen en una planta de

ácido fosfórico por el proceso de vía húmeda son el superfosfato

normal, superfosfato triple (TSPa), ácido fosfórico, fosfato

monoamónico (MAP) y fosfato diamónico (DAP). Estos fertilizantes

son la base, a nivel mundial, para ser utilizados en la agricultura

como fertilizantes de tipo primario.'1'

Para aplicaciones agrícolas a >jran escala, se pueden usar

directamente los fertilizantes primarios, los cuales se obtienen

fácilmente por el proceso de vía húmeda. Sin embargo, para usos

agrícolas a pequeña escala, en los cuales la planta requiere de

fertilizantes mezclados o combinados, estos se hacen de una mezcla

de fertilizantes del tipo primario con otros materiales. Estos

fertilizantes pueden ser sólidos o líquidos'1>.



1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS FERTILIZANTES.

México es un país con gran variedad de suelos, condiciones

climáticas y semillas, se necesitan no solamente grandes cantidades

de fertilizantes sino también diversidad de ellos.

De acuerdo a su naturaleza, los fertilizantes se clasifican en

orgánicos e inorgánicos.

A). FERTILIZANTES ORGÁNICOS.

Los fertilizantes orgánicos son nombrados propiamente abonos

orgánicos, ya que no solo actúan como fertilizantes al suministrarle

nutrientes a los suelos, sino que, además, actúan como mejoradores

de las propiedades físicas de estos.<sl

B). FERTILIZANTES INORGÁNICOS.

Los fertilizantes inorgánicos contienen uno o más nutrientes,

que están contenidos en forma concentrada y fácilmente soluble.

Casi la totalidad de ellos contienen una cierta cantidad de

nutrientes secundarios, como por ejemplo: sulfatos, cloruros,

calcio, etc., que en parte favorecen también al crecimiento de la

planta. Los fertilizantes inorgánicos se pueden clasificar como

sigue:

B.l) NITROGENADOS.- Todo el nitrógeno del suelo proviene de la

atmósfera, a través de los procesos de fijación que producen la



combinación de este elemento con el hidrógeno o el oxígeno. La

atmósfera contiene cerca de 78 % de nitrógeno, sin embargo, no puede

ser utilizado directamente por las plantas superiores ya que requiere

la previa combinación con hidrógeno o con oxígeno. Los fertilizantes

nitrogenados se pueden caracterizar de acuerdo con la forma en que

se presente este elemento en:

- Fertilizantes nítricos: En ellos se encuentran el nitrato de

sodio, nitrato de calcio y nitrato de potasio.

- Fertilizantes amoniacales: Entre los que se encuentra el

sulfato de amonio, cloruro de amonio y soluciones amoniacales.

- Fertilizantes amidos: Se encuentra principalmente la urea.

B.2) FOSFATADOS.- La materia prima para la obtención de la

mayoría de los fertilizantes derivados del ácido fosfórico son los

minerales fosfatados conocidos como roca fosfórica. Los fosfatos

naturales se evalúan principalmente por su contenido de P=Os. Se

clasifican principalmente en:

- Fertilizantes solubles en agua: superfosfato simple (16-20%

de P Z O B ) , superfosfato triple granular (43-49% de P=Os).

- Fertilizantes solubles en ácido cítrico o citrato de amonio:

escorias básicas; fosfato dicálcico (39% de PzOs).

B.3) POTÁSICOS.-Los fertilizantes potásicos se caracterizan por

presentar al potasio en forma soluble en agua y por ser de fácil

asimilación para la planta. No obstante este nutriente se clasifica

10



según el contenido de potasio y clase de anión que lo acompaña. El

contenido de potasio se expresa convencionalraente en forma de óxido

( K?0 ). Los fertilizantes de este tipo de mayor importancia son:

- Cloruro de potasio (50-60% de K^O)

- Sulfato de potasio (48-52% de K2O)

La solución de ácido fosfórico contiene otros elementos además

del uranio, en concentraciones más altas, Fe*2 0.5-1.0 (g/1), Fe*3

2.0-5.0 (g/1), Al*3 1.0-2.0 (g/1), Ca"1"3 1.0-3.0 (g/1), SO"2 15-25

(g/1) y F""1 20 (g/1). La materia orgánica (ácidos húmicos), esta

presente cuando la roca fosfórica no es calcinada.C7'"'2)

En trabajos realizados por Farouk T. Awadalla y Fathi Habashi

reportan que la roca fosfórica de origen sedimentario contiene de

60 a 100 \\g/cj de uranio. Su precencia se debe a una sustitución

isomórfica del calcio por el uranio tetravalente de los minerales

fosfatados. Durante el tratamiento de la roca fosfórica con H2SO1,

la mayor parte del uranio se solubiliza en el ácido fosfórico, en

tanto que el radio y sus productos de decaimiento se retienen en

el sulfato de calcio, también conocido como fosfoyeso, el cual es

un desecho en la obtención de los fertilizantes'10'.

En otros trabajos realizados por ellos mismos, reportan que,

por cada tonelada de roca tratada se producen alrededor de 1.5

toneladas de yeso, cuyo contenido de radio es de 40 pci/gcil).

La producción de roca fosfórica a nivel mundial es de

aproximadamente 135 millones de toneladas métricas, siendo el mayor

productor Estados Unidos de Norteamérica con 42,573 kt. La producción



de México con respecto a Estados Unidos es baja (1.6%) (700 kt),

estos datos fueron tomados de 1983 y se muestran en la tabla 1 {11.

Debido a la gran cantidad de fertilizantes que se producen cada año

a nivel mundial, podemos decir que existen grandes cantidades de

material radiactivo. Como mencionamos anteriormente respecto al

yeso y considerando la cantidad de yeso que se obtiene, podemos

señalar que esto representa un problema de contaminación radiactiva

en el medio ambiente, ya que es una fuente de dispersión de material

radiactivo, tanto en el suelo, el agua o el aire'11'.

TABLA 1.- PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ROCA FOSFÓRICA EN
1983.

PAÍS

NORTE AMERICA.

ESTADOS UNTÓOS

MEXICO

SZJD AMBFtJTGA _

EUROPA.

URSS

OTRAS

APT* IO A -

ARGELIA

MARRUECOS

SENEGAL

SUD AFRICA

TOGO

TÚNEZ

OTRAS

AS XA

CHINA

ISRAEL

«TOR DAN XA

VIETNAM

OTRAS

OCEANIA.

AUSTRALIA

NAURU

'.TOTAL

PRODUCCIÓN
(K T)

42 573

3 2 2 9

2*7 200

498

O9B

a o íof.

X 249

2 74 2

2 OBI

S 924

VRO

1 ? SOO

X O94

2 969

4 ~7 4 *3

22O

3 6 14

31

x e o 4

X35 ODO
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Uno de los problemas que genera la presencia de radio es el

hecho de que este radionúclido genera al gas radiactivo radón el

cual se escapa fácilmente a la atmósfera.

El uso que se le da al fosfoyeso obtenido durante el proceso

es el siguiente: se almacena indefinidamente, es arrojado a los

rios u océanos, se utiliza como relleno de tierras o es usado

comercialmente como materia prima o para aplicaciones agrícolas

(como fuente de azufre y calcio) o bien como material para la

construcción'B>.

La dosis permisible para el "aRa reportada en la literatura

es de 0.7 a 2.4 pci/día, el sobrepasar estas dosis representa graves

peligros a la salud, t9-1' por datos obtenidos en la república

Federal de Alemania acerca de dosis recibidas en fertilizantes se

encontró que una exposición por radiación externa de l.l tiGy/a

puede causar daños en las gónadas y en la médula osea con la

aplicación de fertilizantes fosfatados. Por estimaciones de la

cantidad total de fertilizantes aplicados durante un periodo de 80

años, se calculó que un individuo del público en general recibe

cerca de 17 \¡Cy/a por exposición externa al aplicar fertilizantes

fosfatados y una persona dedicada al trabajo agrícola recibe 20

\iGy/a. En otros trabajos similares concluyen que un individuo del

público en general no puede recibir una dosis superior a 4 \iGy/a,

y un trabajador agrícola recibe cerca de 13 (iGy/a(1).

Existen técnicas bien establecidas para determinar al 3zaRa en

muestras biológicas, las principales y a partir de las cuales se

han realizado infinidad de trabajos son: coprecipitación en forma

73



de sulfato de Ba-Ra empleando como acarreadores más frecuentes al

cloruro de bario, nitrato de bario y carbonato de calcio; extracción

liquido-líquido; purificación por intercambio iónico empleando

resinas catiónicas; el método de emanación del radón; espectrometría

de masas seguida por detección de radiación alfa f10-13'.

14



1.5 RADIO.

El radio es miembro del grupo de los metales alcalinotérreos

(grupo IIA). Es el elemento más electronegativo del grupo y sus

compuestos son los más iónicos.

Fue descubierto en 1898 por Pierre y Marie Curie en el mineral

petchblenda o uraninita, quienes forman un cloruro de este elemento

al cual lo llamaron radio (del latín radius = rayo). Fue separado

electrolíticamente vía una amalgama en 1911 por Marie. Curie y

Debierne.

La configuración electrónica del radio es:

" R a:\Rn\7s2

A). PROPIEDADES FÍSICAS.

El peso atómico del radio es 226.0254. Su número atómico es de

88.

El metal en estado puro tiene un color blanco brillante, y en

corto tiempo obscurece al exponerse al aire, probablemente debido

a la formación de nitritos.

Algunas propiedades físicas están dadas en la tabla 2; allí se

observa que presenta altos puntos de fusión y ebullición, además

de densidades altas.
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PROPIEDADES

PUNTO DE FUSION

PUNTO DE EBULLICIÓN

DENSIDAD (20°C)

CALOR LATENTE DE FUSION

CALOR LATENTE DE EVAPORA-

CIÓN

PRIMER POTENCIAL DE IONI-

ZACIÓN

SEGUNDO POTENCIAL DE

IONIZACIÓN

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA

(20"C)

VALORES

700°C

1700°C

5.5 g/cra3

8.5 KJ/mol

113 KJ/mol

5.2 eV

10.1 eV

l°0 \iolun/cm

B). PROPIEDADES QUÍMICAS.

Por sus características analíticas el radio es muy similar al

bario.

Su estructura cristalina no es conocida, pero, por analogía con

el bario se supone cúbica.

En solución acuosa tiene potenciales de reducción altos lo cual

permite un buen electrodepósito.

Las sales de radio son blancas y luminiscentes bajo su propia

irradiación alfa. Colorean la flama al rojo carmín y en el espectro

de flama, presentan bandas en tres intensidades a 676.63 nm, 649.8

nm y una factible a 660 nm.



La forma más frecuente de coprecipitar al radio es como sulfato

de bario.

El sulfato de radio es más insoluble en agua que el sulfato de

bario, es por ello que cuando el radio se encuentra en cantidades

imponderables, es posible separarlo de otros elementos alcali-

notérreos mediante su coprecipitación con sulfato de bario.

Las constantes de producto de solubilidad de los sulfatos de

bario y radio son p*1"* = 9.97 y p*p" = 10.37 respectivamente

C). PROPIEDADES RADIOQUÍMICAS DEL RADIO.

El ""Ra es miembro de la serie radiactiva natural del *3°U.

Actualmente se conocen 24 isótopos de radio, siendo el *seRa

el isótopo de vida media más larga.

El Z2BRa es un radionúclido emisor de partículas alfa con

energías de 4.78 MeV (95%), 4.6 MeV (6%) y además emite radiación

gamma con energías de 0.186 MeV (4 % ) , 0.26 MeV (0.007 % ) , 0.42 MeV

(2xl0~4 % ) , 0.61 MeV (2x10"" % ) .

La familia del 23BU, empieza con este isótopo radiactivo emisor

de partículas alfa, después de 14 transformaciones (8 de ellas por

emisión de partículas a y 6 emisores de partículas fi), llega a un

producto final estable que es el isótopo de zosPb. En esta serie

del uranio se encuentran algunos radioisótopos de vida media larga

tal como el "Dr/i, ""*£/, incluye también al ""fia y sus productos

de decaimiento. La masa atómica cambia en cuatro unidades en cada

decaimiento a y en una unidad en el decaimiento ¡i, las masas

n



encontradas en varios miembros de esta familia difieren en múltiplos

de 4 y una fórmula general para las masas aproximadas es 4n + 2,

donde n es un número entero.

Por lo tanto esta serie del uranio también se conoce como serie

4n + 2, esta expresión proporciona el número de masa de cada núclido

de la serie en valores de n de 51 a 59.

La figura 1 representa a esta serie.

La figura 2 muestra la serie radiactiva natural del ss*Ra.

Todos los isótopos de radio son radiactivos, sus números másicos

están comprendidos entre 206 y 230, sus periodos de desintegración

varían de 0.003 a 1622 años.

La mayoría son emisores alfa (M = 213-224 y 226), otros son

emisores beta (M = 225, 227-230), dando lugar a núclidos con número

atómico de 86 y 89 respectivamente, y otros son emisores gamma (M

= 226), los isótopos 213 y 219 dan núclidos con número atómico 87

por captura electrónica.
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Los isótopos de radio que se encuentran en la naturaleza están

asociados a las familias radiactivas 4n, 4n+2 y 4n+3, las cuales

contienen a los isótopos 3:"'Ral **
sRa y 2S3Ra, cuyas vidas medias

son de 3.64 días, 1622 años y 11.2 días respectivamente; todos son

emisores alfa y decaen a radón.

La familia del torio contiene además otro isótopo del radio,

el 22BRa el cual emite radiación beta con un período de 6.7 años.

La dosis tolerable de radio es de 4xlO~a [iC/ml en agua, 8xlO~12

\\C/cm3 en aire y 0.1 \tC para el cuerpo U 2 , j O -27).
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CAPITULO II

MÉTODOS DE ANÁLISIS

II.1. ESPECTROSCOPIA GAMMA.

La radiación gamma, es el resultado del reajuste del movimiento

de los núcleos que están en estados excitados y pasan a un estado

base emitiendo fotones o radiación gamma.

La radiación gamma es siempre emitida con energías discretas

que van desde unos cuantos KeV a varios MeV, y esa energía depende

de las diferencias entre los niveles nucleares. La absorción de

estos rayos por la materia es muy diferente a la de las partículas

cargadas, puesto que su poder de penetración es mayor y por lo tanto

la ionización que produce es menor y en forma directa.

Existen varias formas a través de las cuales los rayos gamma

Ínteraccionan con la materia y estas son:
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A). EFECTO FOTOELÉCTRICO.

Este proceso ocurre cuando un fotón de una energía dada

interacciona con un electrón de las órbitas K o L del átomo del

absorbedor.

Durante el proceso, se pierde toda la energía del fotón; parte

de esa energía se usa para arrancar el electrón del átomo y el resto

pasa a ser energía cinética del electrón (fotoelectrón). Este

electrón acelerado causa la ionización y excitación posterior en

el medio absorbente. El efecto fotoeléctrico es importante para

rayos gamma de bajas energías (figura 3).

FOTOELECTRÓN

Figura 3. Representación del efecto fotoeléctrico.

B). EFECTO COHPTON.

En este proceso los rayos gamma interaccionan con un electrón

de valencia y le cede parte de su energía , el fotón se dispersa

con una energía menor en una dirección diferente a la inicial. El

proceso ocurre de manera tal, que el momento y la energía se
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conservan, el electrón pierde su energía cinética ionizando los

átomos del medio. Se presenta de manera predominante en elementos

de número atómico intermedio (figura 4). ^ ^ ^
FOTÓN

DISPERSADO

FOTÓN INCIDENTE

Figura 4. Efecto Compton.

C). PRODUCCIÓN DE PARES.

Este proceso es un ejemplo claro (igual a la aniquilación) de

la equivalencia de masa y energía. Los fotones con energías mayores

a 1.022 MeV pueden interaccionar con los núcleos atómicos de los

átomos del absorbedor y producir un par electrón-positrón, de ahí

el calificativo de producción de pares. El proceso de energía del

fotón (hv = 1.022) se presenta como energía cinética del par (figura

5) f 3O, 23 .

Figura

2 B ,

5 .

2 » )
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La espectroscopia gamma, consiste en obtener un espectro de

energías de las radiaciones gamma emitidas por los radionúclidos.

El equipo que forma el sistema de espectrometría gamma utilizado

para la medición de la radiactividad consta de:

1) Detector de germanio hiperpuro.

2) Preamplificador de altura de pulsos eléctricos.

3) Amplificador de pulsos eléctricos.

4) Computadora con tarjeta multicanal.

5) Impresora.

6) Fuente de alto voltaje (figura 6).

Los detectores utilizados para acumular la radiación

proporcionan, según la eficiencia, datos acerca del número de núcleos

que decaen por unidad de tiempo de una muestra radiactiva y de las

energías emitidas por estos.

Los diferentes detectores utilizados en la detección de

radiactividad están basados en los tres principios siguientes:

1). La recolección de iones producidos cuando las radiaciones

atraviesan un gas.

2). La transformación de la radiación en pulsos eléctricos

cuando las radiaciones son absorbidas por materiales fluorescentes.

3). El comportamiento de materiales semiconductores de corriente

al ser atravesados por radiaciones.
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FUENTE DE
ALTO VOLTAJE

DETECTOR DE
GERMANIO HIPERPURO
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ELÉCTRICOS

COMPUTADORA CON
TARJETA MULTICANAL

IMPRESORA

FIGURA 6. EQUIPO DE ESPECTROMETRÍA GAMMA



Una variedad cada vez más usada de detectores de radiación,

hace uso de materiales sólidos que presentan una muy pobre

conductividad eléctrica, siendo llamados detectores

semiconductores.

En un detector semiconductor, la radiación ionizante produce

pares iónicos los cuales son colectados por el campo eléctrico

aplicado externamente, el detector proporciona un pulso eléctrico

que es proporcional a la energía de la radiación ionizante.

Un espectro de radiación gamma se puede obtener con un detector

de germanio-litio o de germanio hiperpuro. Las estructuras

cristalinas de elementos tales como el silicio o el germanio, tienen

una capacidad muy escasa para transportar corriente eléctrica, pero

al adicionarles elementos del grupo III de la tabla periódica, el

quinto electrón de estos queda sin enlace en la red cristalina y

los cristales son llamados del tipo N.

Si el cristal de germanio o de silicio se mezcla con impurezas

de elementos del grupo III de la tabla periódica, que poseen tres

electrones de valencia, quedará un hueco en la red cristalina siendo

entonces llamado cristal del tipo P.

Cuando un cristal del tipo N se pone en contacto con uno del

tipo P se establece un potencial entre ellos, formándose una

estructura homogénea no conductora. Así, al aplicar un voltaje

externo se incrementa el espesor de la capa no conductora y al ser

esta atravesada por una radiación ionizante se forman pares de
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iones, esto es, electrones libres y huecos en la estructura

cristalina. De esa nanera se obtienen pulsos eléctricos, los cuales

pasarán por un amplificador lineal y aparecen como señales de

voltaje.

Para la mayoría de los detectores, la carga liberada resulta

ser tan pequeña que es imposible usarla como tal, de aquí que esta

carga sea necesario amplificarla.

El preamplificador se utiliza para aumentar la señal en el

sistema de detección gamma, se encuentra colocado siempre lo más

cerca posible del detector; esto es para minimizar la longitud del

cable de conexión y así reducir la capacitancia y aumentar la

relación señal/ruido.

Las señales provenientes de los detectores de radiación nuclear

se transfieren a un analizador monocanal o multicanal de altura de

pulsos. El analizador multicanal contiene varios cientos de canales;

y en ellos cada escala o ancho de voltaje es diferente, tal

disposición permite contar y registrar simultáneamente un espectro

de los diferentes tipos de radiación nuclear total.



11.2. ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

Este método se basa en la medición de la cantidad de luz

monocromática absorbida por un elemento atomizado en su estado basal

y gaseoso en una flama, por medio de un detector, siendo dicha

energía absorbida proporcional a la concentración del elemento

ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA.

Este aparato consta de:

A) Fuente de radiación.

B) Sistema de quemador y nebulizador.

C) Monocromador.

D) Detector.

E) Preamplificador.

F) Amplificador.

G) Sistema de lectura.

H) Impresora.
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL

II1.1. DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS Y PROCEDENCIA.

Las muestras que se analizaron en este trabajo son las

siguientes:

FERTILIZANTE AL 17% EN FOSFATOS.

Fertilizante conocido comercialmente como triple 17; en

apariencia física son granulos heterogéneos, color beige claro.

Posee un contenido de 17% de P2OB.

FERTILIZANTE AL 20% EN FOSFATOS.

Superfosfato simple o superfosfato normal; polvo color beige

claro. Suele contener entre 14-21% de Pz05.
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FERTILIZANTE AL 46% EN FOSFATOS.

Superfosfato triple; granulos heterogéneos color gris obscuro.

Contiene 44-48% de P30s.

FOSFOYESO.

Polvo fino constituido principalmente de sulfato de calcio es

de color beige, contiene 1.3% de P30s.

Los tres tipos de fertilizantes se obtuvieron de

establecimientos comerciales ubicados en la Ciudad de Toluca, Estado

de México.

El fosfoyeso se obtuvo de la industria FERTIMEX.

Con el objeto de poder manejar en lo sucesivo datos de las

muestras anteriormente descritas, se asignó una abreviatura, la

cual se encuentra en la tabla 3.
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TABLA 3. ABREVIATURAS DE LAS MUESTRAS EN ESTUDIO.

MUESTRAS EN ESTUDIO

• FERTILIZANTE COMERCIAL CON 17% DE

PaOs.

FERTILIZANTE COMERCIAL CON 20% DE

PaOs.

FERTILIZANTE COMERCIAL CON 46% DE

PaOs.

FOSFOYESO.

ABREVIATURA

P-17

P-20

P-46

FY

III.2. DETERMINACIÓN DE RADIO.

Para el análisis de radio contenido en los fertilizantes

fosfatados y en el fosfoyeso, se efectuó lo siguiente:
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A). ESPECTROSCOPIA GAMMA.

El equipo se calibró a 1 KeV por canal utilizando los siguientes

elementos:

ELEHEWO

4 < Am

11
Na

IV) _
Cs

2 1 , .
Na

ENERGÍA (KeV)c:>Sy

60

511

662

1274 .5

Una vez calibrado el equipo se procedió a contar la radiactividad

natural de las muestras, durante un tiempo de 3600 segundos; este

tiempo se toma como estándar en todas las lecturas posteriores,

obteniendo el espectro gamma de cada una de ellas.
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A.l) ANÁLISIS DEL RADIO EN LAS MUESTRAS EN ESTADO NATURAL.

Con el fin de determinar la radiactividad presente en las

muestras en estado natural, se pesaron 100 g de cada una de

ellas, se colocaron en envases de polietileno, estos se colocaron

sobre un detector de germanio hiperpuro el cual esta acoplado

a una computadora con tarjeta multicanal.

A.2) ANÁLISIS DE RADIO EN MUESTRAS TRATADAS.

A.2.1) PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS.

Las muestras de los fertilizantes P-17, P-20 y P-46 (Diagrama

1) se trataron de la siguiente manera:

100 g de cada muestra se colocó en un vaso de precipitado, se

adicionaron 1000 mi, 1200 mi y 1800 mi de HNO3 al 10 % respectivamente.

El contenido del vaso se calentó y se mantuvo a ebullición constante

durante tres horas. Se filtró la muestra-utilizando papel Watman

# 2 y # 42, hasta obtener una solución homogénea.



100g DE FERTILIZANTE DE 17,20
Y 46% DE FOSFATOS

HNO] 10%
calor
agitación
filtración

ESPECTROSCOPIA
GAMMA

RESIDUO
INSOLUBLE

!—>T SOLUCIÓN J-
BaCfe
LB(NOJ)3

HJSO,
filtración

SOLUCIÓN
DESECHABLE

PRECIPITADO
Ra-BaSO4

DIAGRAMA 1. Separación de Ra-226 de los fertilizantes de 17,20 y 46%
de fosfatos



A.2.2) PRECIPITACIÓN DE RADIO.

A las muestras obtenidas en A.2.1. se les ajustó el pH entre

1 y 2, se les adicionó 200 mi de Cloruro de Bario (1 mg de Ba/ml)

y 200 mi de Nitrato de Lantano (1 mg de La/ml); el primero se utilizó

como acarreador del radio y el segundo como portador de retención.

Se adicionaron 20 mi de Acido Sulfúrico 9M gota a gota, con

agitación manteniendo esta durante 20 minutos. Se dejó reposar 30

minutos.

Se filtró la solución en membranas de filtración (Millipore

Corporation) con poros de 0.1 \im.

Al precipitado obtenido de cada muestra (Ra-BaSCU), así como

a las fracciones obtenidas durante el proceso, se les determinó su

radiactividad, obteniéndose así el espectro gamma de cada una de

las muestras.

B). FUSION ALCALINA.

La separación de radio contenido en el fosfoyeso (FY) se realizó

mediante una fusión alcalina. El diagrama 2 muestra el esquema

general de la técnica empleada para el análisis del radio en el

fosfoyeso.

Se preparó una mezcla conteniendo lOg de muestra, lOg de

hidróxido de sodio y lOg de carbonato de sodio, esta mezcla se
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MUESTRA 10g
FOSFOYESO

T NaOH

± 700'C

PRODUCTO DE FUSION I

HNOj 1:1
± CALOR

SOLUCIÓN

CENTRIFUGACIÓN

RESIDUO J CSOLUCIÓN

BaCb
La(NO3)j
HaSO< 9M

S
SOLUCIÓN

Ra-BaSO4

CENTRIFUGACIÓN

SOLUCIÓN DESECHABLE PRECIPITADO
! Ra-BaSO4

ESPECTROSCOPIA GAMMA

DIAGRAMA 2. Representación esquemática de la parte
experimetal para separar al Ra-226 del
fosfoyeso.



colocó en un crisol de platino; éste se puso sobre un mechero para

efectuar la fusión (± 700°C) durante un tiempo de 20 minutos, se

retiró del fuego y se dejó enfriar t33-335.

B.l) PRECIPITACIÓN DE RADIO.

La pasta formada se disolvió en un vaso de precipitado adi-

cionando 200 mi de ácido nítrico 1:1 y aplicando calor. Se centrifugó

durante 15 minutos a 75 rpm en una centrifuga MARCA SEGURITA BHG

MODELO 1100. La solución decantada se colocó en un vaso de precipitado

de un litro y se le adicionaron 100 mi de cloruro de bario (1 mg

de Ba/ml) y 100 mi de nitrato de lantano (1 mg de La/ml). La solución

se agitó adicionando gota a gota 20 mi de ácido sulfúrico 9M y se

dejó reposar durante 30 minutos.

Se centrifugó la solución durante 15 minutos y el precipitado

que se obtuvo, así como a las fracciones obtenidas durante el

proceso, se les determinó la radiactividad, obteniéndose así el

espectro gamma de la muestra.

III.3) DETERMINACIÓN DE CALCIO.

A) PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y ESTÁNDARES.

Las muestras de los fertilizantes P-17, P-20 y P-46 asi como

de fosfoyeso se trataron de la siguiente manera:
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1 gramo de cada muestra se colocó en un vaso de precipitado,

se adicionó HNO3 concentrado poco a poco aplicando calor hasta

solubilizar la muestra. Se aforo cada solución a un litro con agua

destilada, obteniendo una solución de concentración conocida de

1000 ppm (solución stock).

Posteriormente se preparó una serie de matraces conteniendo lo

siguiente: un mililitro de solución stock de cada una de las muestras,

0.5 mi de una solución de nitrato de lantano al 10 %, 0.5 mi de

ácido nítrico concentrado y se aforaron con agua destilada a 10 mi.

Asimismo, se prepararon estándares de calcio con concentraciones

de: 0, 10, 20, 30 y 50 ppm.

B) LECTURA ESPECTROMETRICA POR ABSORCIÓN ATOHICA.

Se realizaron lecturas de absorbancia en el equipo MARCA

PERKIN-ELMER ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER MODELO 2360, a una

longitud de onda de 423 nm, utilizando una mezcla de aire-acetileno

para atomizar las soluciones; se calibró el equipo y se obtuvieron

lecturas directas de concentración de calcio presente en las muestras
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los análisis realizados para determinar al

radio y al calcio se presentan en este capítulo.

TV.I). DETERMINACIÓN DE RADIO.

La determinación de radionúclidos naturales o artificiales por

la técnica de Espectroscopia Gamma es uno de los métodos más sensibles

y eficientes.

A). ANÁLISIS DIRECTO DE RADIO EN FERTILIZANTES FOSFATADOS.

En la figura 7 se muestra el espectro gamma del fertilizante

fosfatado al 17%., se puede observar la energía de 186 KeV que

corresponde al isótopo de " s R a . Así mismo, se observan otras

energías que son emitidas por los descendientes del 23ERa y que

corresponden a los isótopos de a±aPb y zxaBi. En el caso de este

fertilizante se puede observar que la energía de 1462 KeV la cual

corresponde al "°K es muy intensa debido a que uno de los componentes

del fertilizante posee potasio en forma de K20.
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La figura 8 representa el espectro gamma del fertilizante

fosfatado al 20%, so puede observar a los mismos picos que en el

espectro anterior, con la única diferencia que la actividad de cada

energía tanto dol "nRa cono la de sus descendientes es nnyor que

la anterior. En este espectro se puede apreciar la presencia de

otra energía de 144 KeV que corresponde a una de sus energías del

isótopo de a3Su, lo cual comprueba la presencia de este isótopo.

La figura 9 muestra al espectro gamma del fertilizante fosfatado

al 46%, en este espectro se puede ver que la radiactividad de cada

pico es mayor que la de los otros dos fertilizantes de 17 y 20 %,

lo que indica que a medida que el fertilizante contiene más fósforo

aumenta tanto la actividad del """Ra como la actividad de sus

descendientes.

El análisis efectuado por esta técnica fue comparativo, solo

para detectar la presencia de algunos radioelementos de interés,

ya que los espectros gamma que se obtuvieron muestran la intensidad

de radiación gamma emitida, de determinada energía, por los elementos

radiactivos naturales que so encuentran presentes en las muestras,

resultando con mayor actividad aquellos que tienen mayor contenido

de fosfatos. En todos los casos se observaron picos en las siguientes

energías: 143 KeV, 186 KeV, 243.55 KeV, 296.84 KeV, 353.10 KeV,

610.68 KeV y 769.58 KeV que corresponden; la primera energía al
23SU, la siguiente al aseRa y *3r'U, las tres siguientes energías

al slltPb y las restantes al zlaüi; los cuales son descendientes

radiogénicos del S3BU.

La energía de 186 es el resultado de la actividad total debida

a la contribución de los radioelementos 2PGRa y P 3 5 ü , resultando

un solo pico. Por lo cual mediante un conteo directo del fertilizante

es muy difícil cuantificar al 22GRa.

En el mismo espectro se observó también una energía muy

importante por su abundancia de 1462 KeV, que corresponde al "°K,

el cual se encuentra en forma natural en las muestras í 2 5>.
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La tabla 4 indica que la cantidad de material radiactivo aumenta

gradualmente a medida que el fertilizante contiene mayor cantidad

de fósforo.

TABLA 4. VALORES DE ACTIVIDAD DE

FERTILIZANTES FOSFATADOS

FOSFORO ( % )

46

20

17

ACTIVIDAD ( CPH )

584 ± 45

250 ± 70

151 + 30

A.2) DETERMINACIÓN DE RADIO EN FERTILIZANTES TRATADOS.

Inicialmente se efectuaron varias pruebas empleando como patrón

el fertilizante con un contenido de fosfatos de 46 % para establecer

condiciones de trabajo. Se empleó este fertilizante porque es el

que contiene mayor cantidad de radio. Se hicieron pruebas utilizando

dos tipos de acarreadores, como fueron el cloruro de bario y el

nitrato de bario, variando las cantidades de estos acarreadores (de

50 a 700 mg de bario/ml), encontrándose así que al utilizar 200 mi

de cloruro de bario se logró precipitar la mayor cantidad de radio

presente en la muestra del fertilizante {gráfica 1).

La figura 10 muestra el espectro gamma del *2SRa libre de Uranio.

Como se puede apreciar en el espectro, solo se encuentran las

energías de 186 KeV que corresponden al " 6 í a , así como las energías

de sus descendientes y por otro lado no se observa el pico de 144

KeV que corresponde a una de las energías del isótopo de S3SU. Esto
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indica que el proceso de separación del **6Ra se llevó a cabo en

forma eficiente, es decir, quo se eliminó por completo el uranio

y por lo tanto a partir de la energía de 186 KeV se pudo cuantificar

al "'Ra de los diferentes fertilizantes fosfatados.

Por otro lado, el contenido de **BRa. presente tanto en los

fertilizantes fosfatados como en el fosfoyeso se reporta en la tabla

5, en donde se compara la cantidad de radio presente en estas

muestras. Se puede observar que la cantidad de 33eRa presente en

el fosfoyeso, representa aproximadamente 30 % más que el encontrado

en el fertilizante fosfatado de 46 % (gráfica 2).

La cantidad de radio contenida en los fertilizantes fosfatados

varía en función del proceso de producción y del origen de la roca

fosfórica empleada.

El radio encontrado en los fertilizantes hechos a base de ácido

fosfórico, es alto, pudiendo observar que la concentración de radio

es dependiente del contenido de fósforo en las muestras.

Los valores que se presentan en la tabla 5 se pueden considerar,

como los valores reales de concentración de radio.

TABLA 5.- CONCENTRACIÓN DE zuRa EN FERTILIZANTES

FOSFATADOS Y EN YESO.

MUESTRA

FOSFOYESO

FERTILIZANTE 46 % EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 20 % EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 17 % EN FOSFATOS

CONCENTRACIÓN DE

*" Ra \i(jr/cj

2.67X10"+±6.9X10-=

1.2X10-"+1.4X10-s

8.6X10~"±2.7X10~*

2.16X10"°+2.2X10"'



Para la separación del =2nRa presente en el fosfoyeso, se realizó

la disgregación de la muestra por fusión; puesto que este material

es poco soluble en diferentes concentraciones de HNO3, se obtiene

baja separación del """"Ka. Con la fusión alcalina se pudo recuperar

más del 95 % del radio presente en el fosfoyeso, debido a que la

solubilidad del producto fundido se realizó casi en su totalidad.

La gráfica 2 representa el contenido de 2*BRa presente en el fosfoyeso

expresado en |ig/y, comparando esta cantidad de ""Ra presente en

fertilizantes con diversos porcentajes de fósforo.

Según datos reportados sobre el almacenamiento de yeso, existen

60 sitios en 40 localidades de Estados Unidos t5). Todo el radón

que se genera sale continuamente a la superficie por difusión y

escapa a la atmósfera. El agua de lluvia que cae sobre estos sitios

de almacenamiento de fosfoyeso, arrastra a los radionúclidos sobre

la superficie terrestre o bien hacia las aguas subterráneas. Si

estos depósitos de fosfoyeso son usados como material de con-

strucción, en rellenos o en alguna otra utilidad, se presenta gran

probabilidad de que los radionúclidos escapen al medio ambiente.

Actualmente, en México, la producción de fertilizantes fos-

fatados es muy superior a las 700 000 toneladas por año, con estas

cantidades de fertilizantes también se producen cantidades

importantes de fosfoyeso.
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IV.3) DETERMINACIÓN DE CALCIO.

La determinación de calcio es otro análisis fundamental para

el estudio del comportamiento del radio, ya que constituye parte

integrante de la matriz de la roca fosfórica y posee ciertas

similitudes químicas con el radio.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.

TABLA 6. CALCIO OBTENIDO POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN

ATÓMICA.

MUESTRA

FERTILIZANTE 17 % EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 20 % EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 46 % EN FOSFATOS

FOSFOYESO

% DE CaO

REPORTADO

0.0

28.00

19.00

56.07

% DE CaO EX

PERIHENTAL

1.26±0.94

26.46+2.6

21.42±1.64

34.30+6.46

IV.4) RELACIÓN RADIO-CALCIO.

En la gráfica 3 se observa una relación entre el radio contenido

en las muestras y el calcio en el fertilizante con 20 % en P=O5 y

fosfoyeso, y se observa un efecto contrario con la cantidad de radio

presente en los fertilizantes P-17 y P-46 con respecto al calcio,

demostrándose así que el comportamiento del radio con la cantidad

de calcio presente en las muestras no son dependientes.
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La presencia de *2tiRa en el yeso se explica debido a que el

calcio y el radio tienen un comportamiento muy similar ya que airbos

pertenecen al mismo grupo en la clasificación periódica y como

concecuencia ambos presentan propiedades físicas y propiedades

químicas muy semejantes, haciendo difícil su separación. Con

frecuencia ambos se encuentran asociados en la naturaleza.
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CONCLUSIONES

1. SE LOGRO ESTABLECER LA CANTIDAD MAS APROPIADA DE BARIO EN
FORMA DE CLORURO PARA PRECIPITAR CASI EN SU TOTALIDAD AL
RADIO EN LOS FERTILIZANTES Y EN EL FOSFOYESO.

EL ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS PRESENTES EN LOS
FERTILIZANTES FOSFATADOS Y EL FOSFOYESO, CONDUJO A
ESTABLECER UNA RELACIÓN DEL RADIO CON LA CANTIDAD DE
FOSFATOS EN LAS MUESTRAS, ENCONTRÁNDOSE QUE EL RADIO ES
DEPENDIENTE DE LA CONCENTRACIÓN DE P2O5 PRESENTE EN LAS
MUESTRAS.

3. LA ESPECTROMETRÍA GAMMA PERMITIÓ DETERMINAR LA CANTIDAD
TOTAL DE RADIO EN CADA UNA DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS.

LOS FERTILIZANTES CON MAYOR CONTENIDO EN FOSFORO CONTIENEN
MAYOR CANTIDAD DE ""Ha DEBIDO A LO SIGUIENTE: AL TRATAR
LA ROCA FOSFÓRICA CON ACIDO FOSFÓRICO, EL 22eRa EN GRAN
PARTE PRECIPITA JUNTO CON EL SULFATO DE CALCIO, EN TANTO
QUE OTRA PARTE QUEDA SUSPENDIDA EN LA SOLUCIÓN DE ACIDO
FOSFÓRICO. NUEVAMENTE SE TRATA ESTA SOLUCIÓN CON ROCA
FOSFÓRICA PARA OBTENER EL SUPER'r'OSFATO TRIPLE, LOGRANDO
AUMENTAR EL CONTENIDO DE RADIO EN ESTE MATERIAL, COMO ES
EL CASO PARTICULAR DEL FERTILIZANTE CON UN CONTENIDO EN
FOSFORO DE 46 %.

5. LA PRESENCIA DEL RADIO EN LOS FERTILIZANTES FOSFATADOS SE
DEBE A VARIOS FACTORES : UNO DE ELLOS ES EL CONTENIDO DE
CALCIO EN LOS FERTILIZANTES, ESTA PRESENCIA SE DEBE A QUE
SUS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS SON SIMILARES A LAS DEL
RADIO. DURANTE EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS FERTILIZANTES
FOSFATADOS NO SE LOGRA SEPARAR COMPLETAMENTE EL SULFATO
DE CALCIO (SUBPRODUCTO DE LOS FERTILIZANTES) DEL
FERTILIZANTE POR LO QUE EXISTE UNA MEZCLA DE ACIDO FOSFÓRICO
CON SULFATO DE CALCIO.

6. EL RADIO EN EL YESO SE EXPLICA EN FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES
QUÍMICAS DE ESTE ELEMENTO Y EL CALCIO YA QUE SON SIMILARES,
POR LO QUE AL PRECIPITAR A ESTE ULTIMO EN FORMA DE SULFATO,
TAMBIÉN PRECIPITA GRAN PARTE DE RADIO, POR LO TANTO AL
REALIZAR UNA SEPARACIÓN EN FORMA EFICIENTE SE DEBE LLEVAR
A CABO UNA FUSION ALCALINA.



SE PUEDE AFIRMAR QUE EN REALIDAD SE DISTRIBUYEN CANTIDADES
CONSIDERABLES DE RADIACTIVIDAD AL MEDIO AMBIENTE CON EL
USO DE FERTILIZANTES FOSFATADOS. LA CANTIDAD DE
FERTILIZANTES DE ESTE TIPO QUE SE PRODUCEN A NIVEL MUNDIAL
ES SUPERIOR A 100 MILLONES DE TONELADAS POR AÑO.
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