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RESUMEN

El fosfomolibdato de amonio (FMA) es conocido desde hace bastante tiempo
como  un intercambiador iónico muy eficaz para la separación de Cs de soluciones
acuosas,. Pero su estado de agregación , que consiste en cristales de muy reducido
tamaño hacen dificultosa su utilización como material de relleno en columnas de
intercambio (sistema operativo necesario para el tratamiento de grandes volúmenes de
residuos radioactivos), debido a la baja permeabilidad que conlleva el estado de
agregación mencionado.

 Para solucionar este problema  se ideó un proceso de fabricación de gel de
fosfomolibdato de amonio en forma de esferitas de 3-4 mm de diámetro. Sus ventajas
son : poseer alta densidad volumétrica y ninguna dificultad en el pasaje de
solución,cuando constituyen el relleno de una columna, comportandose como una resina
de intercambio iónico tradicional. En el presente trabajo se detallan los  avances logrados
en la fabricación y aplicación  de este nuevo compuesto.

INTRODUCCION

 La separación e inmovilización de volúmenes importantes de residuos
radioactivos conteniendo 137Cs presenta grandes dificultades, debido fundamentalmente a
la alta solubilidad de las sales de cesio en agua. El fosfomolibdato de amonio es un
intercambiador específico para cesio, usado exitosamente en pequeña escala, en el
análisis cuantitativo de Cs en soluciones acuosas. Se aplicó en multiples determinaciones
ambientales: desde trazas de Cs en agua de mar, hasta (recientemente}, evaluación de la
contaminación en leche como consecuencia del accidente de Chernobyl.

Sin embargo, debido a que  la estructura cristalina del FMA consiste en
agregados extremadamente finos, de muy baja capacidad de decantación y filtración, su
uso en columnas de intercambio iónico(método posible para trabajar con volúmenes



grandes de residuos) necesita para la correcta operación de las mismas, velocidades de
flujo tan bajas que hacen poco práctica su utilización. Para solucionar este problema,
diversos investigadores  ensayaron distintas soluciones: depositar los cristales sobre
diferentes soportes como asbestos, sílica-gel, etc., o incluirlos en resinas de intercambio
iónico, sistemas que mejoran la capacidad de filtración de la columna, lo que resulta en la
operación a flujos razonables. Estos sistemas de fijación presentan no obstante, dos
inconvenientes que disminuyen notablemente su eficacia: 1) muy baja densidad
volumétrica de FMA (10-12 % del volumen total) y 2) peptización de los cristales
durante el proceso. Para superar estos problemas los autores adoptaron una metodología
totalmente original: en vez de utilizar cristales, obtuvieron un gel de FMA en forma de
esferas porosas de 3-4 mm de diámetro, que poseen una alta densidad de FMA y cuya
capacidad de filtración permite operar en columnas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se realizaron experimentalmente dos desarrollos simultáneos que interactuaban
entre si:

a) Preparación del gel de FMA y optimización de sus características

b) Ensayos de retención de cesio en columna de intercambio iónico

1. Fabricación del Gel de FMA-Procedimiento General**

Para la preparación del sol se partió de una solución sobresaturada de
fosfomolibdato de amonio con el agregado de un espesante para aumentar su viscosidad.
El sol así obtenido, se gelificó sobre un baño de ácido nítrico concentrado, obteniéndose
esferas de 3-4 mm de diámetro que se lavaron con  abundante agua destilada y se
almacenaron sumergidas en agua. El gel resultante es poroso y  posee un rango de
estabilidad satisfactorio, apto para su utilización en columnas, lo que es de destacar dado
que por su naturaleza los geles tienden a ser poco estables.

2.  Preparación de las Columnas y de las Soluciones Ensayadas:

Se utilizaron columnas de vidrio con un volumen de 10 ml nominales, de
diámetro interno 0,83 cm, cargada con 5 ml de esferas de FMA.Se eluyeron 3
soluciones:

(a). ClCs + Cl
134

Cs - 2,58 mg Cs / ml, 0,266 µCi /ml

(b). ClCs + Cl
134

Cs  + NO3Na  2N - 2,48 mg Cs / ml, 0,03505 µCi /ml

(c).ClCs + Cl
134

Cs  + NO3Na  4N - 2,48 mg Cs / ml, 0,03505 µCi /ml



Con la solución (a) se hicieron corridas a distintas velocidades, reguladas
manualmente (por goteo). El menor valor reproducible alcanzado fue de 0,140 ml/min
velocidad a la cual se obtuvieron buenos resultados. Para el pasaje de las soluciones (b) y
(c)se adoptó la misma velocidad de elución. Considerando que la superfice perpendicular
a la dirección de flujo fue de 0.54 cm2 se obtuvo una velocidad lineal de 0.26 mm/min.
Estos parámetros operativos indican que para una velocidad de flujo típica de 5 lts/h se
necesitaría una columna de 20 cm de diámetro.

3. Medición:

Inmediatamente de eluídas, las distintas fracciones se midíeron durante 10 min ,
en una cadena de medición gamma que incluía un detector de germanio hiperpuro.

Se seleccionaron para la evaluación de áreas los fotopicos de 604,7 keV  y
795,9 keV  del 

134
Cs por ser los de mayor intensidad absoluta y finalmente se calculó el

factor de decontaminación Rd.

eluido del  Actividad
solución  la de inicial Actividad

= (Rd)ación  decontamin deFactor 

RESULTADOS

1. Corrida con solución de Cs sin sales agregadas
De acuerdo con la información de bibliografía se tomó como valor orientativo

de saturación una carga de 60 gramos de cesio por kilogramo de fosfomolibdato. Dado
que la columna tenía 5 ml de fosfomolibdato que pesan  3,5 g, se calculó un valor de
saturación de  0,210 g de cesio. Se prepararon 200 ml de solución con una concentración
final de aproximadamente 2,5 mg/ml de Cs, lo que resulta en 500 mg totales con una
saturación teórica de la columna luego del pasaje de  84 ml de solución.

Solución de carga  Sol (a).ClCs + Cl134Cs - 2,58 mg Cs / ml ,  0,266 µCi /ml.

Volumen de los eluidos = 1 ml



                                               Cuadro 1

                         Factor de Decontaminación solución (a)

Muestra Actividad
µCi

Rd

Patrón 0.266 -
1 1.15 x 10-4 2313
2 0.92 x 10-4 2891
3 n.d -

n.d = no detectado

2. Corrida con Cs + solución de nitrato de Sodio 2N:

Con el objeto de disminuir la exposición durante las operaciones realizadas en
campana radioquímica se preparó una solución de menor actividad que la solución 1.
Para tener un contaje confiable se tomaron fracciones de 20 ml.

Solución de carga  Sol (b). ClCs + Cl134Cs 2,48 mg Cs / ml   0,03505 µCi /ml,
en solución de nitrato de sodio 2N.

Volumen de los eluidos = 20 ml.

                                             Cuadro 2

                          Factor de Decontaminación solución (b)

muestra Actividad
µCi

Rd

patrón 0.03505 -
20 ml 0.00160 22
40 ml 0.00078 44
60 ml 0.00023 157
80 ml 0.00011 381
100 ml 0.00458 8
120ml 0.01877 2

3. Corrida con solución de Cs + Nitrato de Sodio 4N.

Se continuó con el estudio de saturación de la columna con la misma solución
de alimentación incrementando el contenido de sodio.

Solución de carga : Sol (c) ClCs + Cl134Cs - 2,48 mg Cs / ml ,0,03505 µCi/ml
en solución de nitrato de Na 4N.

Volumen de los eluidos = 20 ml.



Cuadro 3

Factor de Decontaminación solución (c)

muestra Actividad
µCi

 Rd

patrón 0.03505
20 ml 0.00130 25
40 ml 0.00264 13
60 ml 0.00559    6
80 ml 0.00411    8
100 ml 0.01618    2
120ml 0.03268    1

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

La interpretación de los resultados obtenidos se hace en base a un análisis que
considera las reacciones  involucradas en el sistema estudiado

Na+   +  R-NH4+  ⇔  R-Na+  + NH4+ .(1)

Cs+   +  R-NH4+  ⇔  R-Cs+  + NH4+ .(2)

Cs+   +  R-Na+     ⇔  R-Cs+  + Na+ .(3)

Nota : R- representa la forma aniónica del fosfomolibdato de amonio

El FMA intercambia sus iones amonio por  iones Na, K, Rb, Cs en orden
creciente de adsorción, por lo tanto la estabilidad del compuesto R-Na es menor que la
del R-Cs. Si se parte de un gel de FMA que ha intercambiado la totalidad de sus iones
amonio por Na (reacción 1) y se pone en contacto con una solución de Cs, estos
desplazarán a los iones Na de los sitios activos del FMA (reacción 3) pero la reacción
será más lenta que la de intercambio amonio-cesio (reacción 2). La magnitud del
desplazamiento dependerá del tiempo de contacto entre la solución y el FMA, si éste es
suficientemente grande, se producirá el desplazamiento de la totalidad de los iones sodio.

Por lo tanto la performance respecto a la captación de Cs por el FMA no
debería ser influída por la presencia de iones Na siempre y cuando el tiempo de contacto
sea suficientemente prolongado.

Considerando el caso real de captación de Cs en soluciones fuertemente salinas
(2N a 4N o más) en que la relación en número de átomos de sodio a cesio es de 100 a 1
o mayor, la cinética del intercambio juega un papel preponderante. Durante los primeros
mililitros de pasaje de este tipo de soluciones, los sitios activos de la resina serán llenados
siguiendo directamente las ecuaciones 1) y 2), lo que implica que se ocuparán en la
misma relación que guardan entre sí los átomos en la solución.



Una vez ocupados la totalidad de los sitios activos de la resina, el pasaje de
solución deberá  realizarse a menor velocidad porque en ese momento la única reacción
posible es la de desplazamiento de los iones sodio retenidos por los nuevos iones cesio
que aporta la solución (reacción 3).

El análisis de los resultados de la experiencia 1 muestra el efecto de mezclado
de solución inactiva que originalmente cubre las esferas con la solución activa de carga.
Teniendo en cuenta que el volumen intersticial de las esferas es de 1 ml, el hecho que los
2 primeros ml salgan contaminados se explica por el efecto de mezclado que impide que
los 2 primeros ml de eluído tengan el tiempo de contacto suficiente, lo que sí se logra en
el tercer ml.

El análisis de los resultados que se muestran en las cuadros  2 y 3 muestra la
influencia de la concentración de iones sodio en la retención de Cs en la columna. Esto
confirma que el tiempo de contacto no ha sido suficiente para que se verifique en su
totalidad la reacción de desplazamiento (3). La columna de FMA de nuestra experiencia
se satura con 1,58 milimoles de catión. La solución de la experiencia 2  con Cs y  Na 2N
contiene 100 moléculas de Na por cada una de Cs, y la columna se satura al pasar  los
primeros 0,78 mililitros . Estos 0,78 ml sólo contienen el 1/100 de Cs necesario para la
saturación con Cs del FMA. O sea que a partir de los 0,78 ml el 99% restante de Cs de la
solución de elución sólo puede fijarse en el FMA por desplazamiento de los  iones Na
previamente fijados.

También en el análisis de la experiencia 2, con solución 2N en Na+ se nota el
efecto de mezclado observado en los resultados de la experiencia 1, pero esta vez la
columna obtiene su mejor performance  recién a los 80 ml en vez de a los 3 ml que
necesitó  en la anterior corrida. Esto da una primera evidencia sobre la alteración que el
Na+ produce en la performance de la columna debido a que el tiempo de contacto no es
suficiente.Cuando se estudian los resultados de la experiencia 3 con solución de Na+ 4N
se obtiene lo esperado: un empeoramiento de la performance de la columna por la
duplicación de la concentración de Na+.

La capacidad de intercambio iónico, está determinada por la cantidad de sitios
activos disponibles en el intercambiador. En el FMA esto último es inversamente
proporcional a la estabilidad del gel, la optimización de estas dos características es la
base de los desarrollos futuros, lo que implica un compromiso entre estabilidad y
capacidad de intercambio iónico

**Los autores han registrado una patente de invención sobre la fabricación del
gel de FMA y su utilización en la decontaminación de Cs en residuos radiactivos.
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