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RESUMEN

Tomando en consideración la filosofía de Seguridad Radiológica, se identificaron
ios residuos radiactivos líquidos de baja y mediana actividad, que se producirían en el
Centro Nuclear "RACSO", y que en su composición podrían tener presente al Cs-137,
por lo cual podría haber un riesgo considerable si son dispuestos directamente en un
terreno superficial, sin previo tratamiento. En ese sentido se ha optado por aislarlo,
efectuando un tratamiento químico, ya que el Cs-137 tiene un periodo de
semidesintegración de aproximadamente 30 años. En este caso resulta ser importante
lograr ia separación utilizando diferentes reactivos químicos, donde uno de elios es el
Fosfomolibdato de Amonio (FMA), por lo cual se ha desarrollado el presente trabajo,
en donde se indica ei método de la preparación y optimización de! FMA, donde e! criterio
principal que rige ios ensayos químicos para ei tratamiento de los residuos radiactivos
líquidos es lograr la máxima descontaminación, concentrando la mayor parte de la
radiactividad en el menor volumen posible.
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Taking in account the philosophy of radiological security, it was identified the
characteristics of low and medium level liquid radwaste produced in the Nuclear
Research Center "RACSO". In the composition of liquid wastes could be present Cs-137
radionuclide is important for radiosanitary considerations. Its half life is 30 years. In the
radioactive waste management if s possible to separate Cs-137 by using a chemical
treatment. One of the used chemical reagents is ammonium phosphomolybdate (FMA).
In this paper ifs shown the preparation method and production optimization of FMA in the
laboratory scale for it's use as an economical reagent in the separation of Cs-137
radionuclide. The objetive is to get the higher decontamination factor and reducing the
volumen containing the higher activity of the Cs-137 radionuclide.
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MATERIALES:

- Vasos de precipitación de 250 ce.
- Vasos de precipitación de 100 ce.
- Kitazatos de 500 ce.
- Baguetas de vidrio.
- Espabila.
- Lunas de reloj medianas.
- Termómetro.
- Papel de filtro. N° 40

EQUIPOS:

- pHmetro electrónico.
- Balanza analítica.
- Lampara de secado ó Estufa.
- Calentador eléctrico.
- Agitador magnético.
- Centrifuga.

REACTIVOS:

- Molibdato de Amonio tetrahidratado.
- Nitrato de Amonio.

- Fosfato de Amonio dibásico.
-Acido Nítrico.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Se preparan fres soluciones separadamente;

SOLUCIÓN A: (SÍNTESIS DE MOLIBDATO)

En un vaso de 250 ce. agregar 100 mi. de Agua Destilada y calentar (50 - 55 °C).
Manteniendo esta temperatura agregar 5 g. de Molibdato de Amonio tetrahidratado y
agitar hasta disolución (si no hay disolución completa filtrar el contenido), luego agregar
(manteniendo la temperatura) 4 g. de Nitrato de Amonio con agitación constante hasta
disolución completa de las sales, luego dejar enfriar a temperatura ambiente.

SOLUCIÓN B: {SOLUCIÓN ACIDA)

En un vaso de 100 ce. agregar 25 mi. de Agua destilada y 20 m!. de Acido Nítrico
concentrado (con una pureza de 60 - 71 % y una Normalidad de 15.75) luego dejar
reposar e! contenido.

SOLUCIÓN C: (SOLUCIÓN DE FOSFATO)

En un vaso de 100 ce. agregar 20 mi. de Agua Destilada y calentar hasta 40 °C,
manteniendo esta temperatura agregar 5 g. de Fosfato de Amonio dibásico con
agitación hasta disolución completa luego dejar enfriar a temperatura ambiente.

Luego teniendo las tres soluciones se empieza a preparar el FMA de la siguiente
manera:
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Primero se agrega lentamente la Solución "B" a la Solución "A" y se calienta
hasta 50 °C. (cubrir con papel de aluminio para uniformizar el calor y reducir las
perdidas) luego agregar lentamente ia Solución "C" (a la primera gota se apreciará la
coloración amarillenta) una vez vertida toda la solución se obtendrá el Fosfomolibdato
de Amonio (amarillo cristalino), luego se deja calentando a 40 °C. por espacio de 30
minutos, transcurrido e! tiempo se filtra por succión en caliente con papel filtro N° 42,
luego se lleva a una estufa ó lampara de secado para finalmente pesar el producto.

REACCIÓN PRINCIPAL:

7(NHd)2HPO,+ 12(NH,)sMo7024+65HN03 ==> 7(NH4)3PMo,Aio + 65NHdNO3 + 84H2O

924.4 14830.32 4095.85 13139.42 5202.83 1513.3

5.0015 5.0001 19.85 X, Xz X*
(4.4300) (1.7541) (0.5102)

DETERMINACIÓN DE LA PUREZA DEL FMA:

4.4300
% DE FMA = X 100 = 66.28

6.6843

RESULTADOS EXPERIMENTALES:

Se realizaron diferentes pruebas para la obtención del Fosfomolibdato de
Amonio, (FMA) entre las varaciones que se hicieron, está, la utilización de diferentes
volúmenes (mi) de Acido Nítrico (tabla I) así como la utilización de diferentes pesos (g)
de Nitrato de Amonio (tabla II). Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

TABLA I: VARIACIÓN DEL VOLUMEN DEL ACIDO NÍTRICO

PRUEBA

1

2

3

(NH«)fMo,0,,

(g)

5.0002

5.0010

5.0015

NH.NO,

(g) •

4.0090

4.0017

4.0027

HNO,
(mi)'

5

10

20

(NH4)2HPO,

(g)

4.9995

5.0023

5.0001

H,0
(mi)

145

145

145

pH

1.5

1.0

0.5

FMA
(g)

4.0098

4.0925

4.2432
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TABLA II: VARIACIÓN DEL NITRATO DE AMONIO

PRUEBA

1

2

3

(g)

5.0022

5.0021

5.0027

NH.NO,

(9)

2.0008

4.0011

6.0005

HNOB

(mi)

20

20

20

<NH,),HPO4

(3)

5.0008

5.0007

5.0005

H,O

(mi)

145

145

145

pH

0.5

0.5

0.5

FMA

(9)

4.0092

4.2032

4.0905

DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO QUÍMICO DEL FMA:

Existen dos factores que limitan el rendimiento de los productos en una reacción

química:

a} Por un lado la cantidad del material inicial (reactante).

b) Por otro lado el porcentaje de rendimiento de la reacción

Pero los reactivos quimicos están de acuerdo a la relación de motes y solamente

una cantidad de material inicial.

Peso Practico
% Rendimiento Químico = X 100

Peso teórico

4.2432
% Rendimiento Químico = X 100 = 95.78%

4.4300

CONCLUSION:

La tecnología para la obtención dei FMA en el laboratorio muestra escaso costo

de inversión debido a que su adaptación está en base a tratamientos químicos que hoy

en día se aplican en algunas industrias, sabiendo que el FMA en el mercado es de
elevado costo.

De los ensayos realizados se concluye que con la utilización de 20 mi de Acido
Nítrico. 4 g de Nitrato de Amonio y a un pH de 0.05 se obtiene una mayor precipitación,
llegando s la conclusión que esta proporción es la mas ideal para la obtención del
FMA.

El Nitrato de Amonio aumenta la sensibilidad de la reacción, debido a la acción

de los iones NH4" y juega también el papel de electrolito-coagulante, el calentamiento

favorece la coagulación del precipitado.
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El Molibdato de Amonio no debe ser agregado por encima de los 55 °C porque
se contaminará el precipitado con anhídrido molibdico.

Se puede decir que el ion PO,3 produce e) precipitado amarillo cristalino que

comienza a sedimentar en frió, el precipitado obtenido contiene cantidades variables

de HNO, y H2O que dependen de las condiciones experimentales que mediaron en su

formación y su composición molecular aproximado es (NH4)3P04.12Mo03.3HN03.H20.

El molibdato de amonio comercial corresponde a la formula {NH4)eMoTO24.4H2O
{un paramolibdato) y no a la (NH4)jMoO4; esta ultima se emplea en las ecuaciones por
simplificado y puede existir en las condiciones experimentales de la reacción.

Es frecuente que cuando la reacción ocurre, la cantidad de producto obtenido
experimentalmente (recuperado) es menor que la cantidad de producto calculado en
base a ia reacción estequiométrica.
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