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INTRODUCCIÓN 
 
Los nuevos procesos de producción de radioisótopos que se están desarrollando en la CNEA incluyen la 
utilización de materiales para la separación de 137Cs en soluciones acuosas.  Actualmente se esta evaluando el  
compuesto silicotitanato cristalino (CST) para tal fin.  Este material es un intercambiador inorgánico 
altamente selectivo para cesio en soluciones ácidas, neutras y alcalinas y es estable a la radiación.   
El trabajo contenido en este informe comprende la prueba del CST en una pequeña columna (volumen 6 mL, 
diámetro 8 mm).  La composición de la solución de simulación utilizada en el ensayo corresponde a la 
corriente de residuo alcalino estabilizada de la planta de producción de 99Mo por fisión. 
 
Los objetivos generales que se propusieron al iniciar la línea de trabajo de desarrollo de métodos de 
separación de cesio fueron  por un lado posibilitar la producción de fuentes radiactivas  de cesio para uso 
médico y por otro lado mejorar la gestión de los residuos radiactivos. 
 
En la Reunión Anual del año 2002 se presentaron los resultados de los ensayos de determinación de 
coeficientes de equilibrio y del planteo del modelo matemático del comportamiento del intercambiador, que 
fueron llevados a cabo durante los años 2001-2002. 
 
En esta oportunidad se presentan los resultados de los trabajos realizados en los años 2002-2003.  Los 
objetivos específicos de estos trabajos fueron: 
 
• Obtener datos experimentales en condiciones similares a las de la planta de Mo-99, tratando de alcanzar 

una elevada capacidad de separación y de carga del intercambiador (corrida C1). 
• Obtener datos experimentales que permitan verificar el comportamiento del modelo matemático de la 

columna en la etapa de carga  (corrida C2). 
• Demostrar que es posible eluir el cesio cargado en la columna en forma eficaz. 
• Evaluar las etapas de desplazamiento de la alimentación, lavado del lecho, elución y regeneración del 

lecho. 
 
En la tabla se da un resumen relativo a las mediciones del comportamiento de la columna.  Los valores de los 
factores de descontaminación  (F.D. en la tabla) representan una medida de la capacidad de separación del 
intercambiador CST.   Los valores obtenidos en la corrida C2 son mucho menores que los que se obtuvieron 
en la corrida C1, que se efectuó con un caudal de 3 volúmenes de columna por hora (V.C./h) , y reflejan la 
tendencia general de disminución de la capacidad de separación a medida que el caudal aumenta.  
 
 Ensayo C1 Ensayo C2 
Caudal (volúmenes de lecho/ hora) 3 V.C./h 24,8 V.C./h 
F.D. inicial No determinado 5704 
F.D. para 800 volúmenes de lecho procesados 6000 180 
F.D. para 2000 volúmenes de lecho procesados No determinado 25 
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La elución de la columna se efectuó de manera satisfactoria obteniéndose  la mayor cantidad de cesio  
después de  alimentar un volumen de eluyente equivalente a 5 volúmenes de columna.  En la corrida C2, el 
pico de concentración de cesio  fue de 66 veces la concentración de cesio en la alimentación durante la 
operación de carga.  
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
2.1 Sistema de prueba de la columna 
 
En la Figura 2.1 se muestra un esquema del sistema de prueba de la columna de CST.  El sistema consiste de 
una columna pequeña conteniendo el material de intercambio iónico, una bomba dosificadora de tipo 
peristáltico para bajos caudales, tres conjuntos de válvula solenoide de 3 vías y timer de accionamiento, una 
válvula manual de 3 vías y una válvula esférica de 2 vías.  Los timers se usaron para el muestreo fuera del 
horario normal de trabajo.  Todo el conjunto se instaló en el interior de una campana química y se armaron 3 
paredes de plomo para protección de la radiación. Los caudales y  las cantidades de soluciones alimentadas y  
muestras se midieron por pesada y luego se obtuvieron los volúmenes con la densidad de las soluciones. 
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2.2 Preparación del Lecho 
 
El intercambiador se usó bajo la forma sódica, es decir con los sitios activos del intercambiador  ocupados por 
el ion sodio, debido a que la forma protónica puede dar lugar a la precipitación de compuestos de aluminio 
dentro de los poros del intercambiador. 
En la Tabla 2.1 se muestran las principales características de la columna empleada: 
 

Tabla 2.1 
Volumen de lecho 5.98 mL 
Altura del lecho 11,9 cm 
Diámetro 8 mm 
Peso de intercambiador 7,465 gramos 



2.3 Preparación de la alimentación 
 
La solución de alimentación se preparó sobre la base de las especificaciones de la corriente alcalina 
estabilizada de la planta de producción de molibdeno-99 por fisión.  Debido a limitaciones de capacidad de 
los recipientes (bidones de polietileno de 10 litros) la alimentación de la corrida C2 se preparó en dos 
fracciones.  En la Tabla 2.2 se da la composición de soluciones empleadas:   
 

Tabla 2.2  
Ion Composición  de la 

Alimentación  
(corrida C1) 

Composición  de la 
Fracción C2-A1 
(corrida C2) 

Composición  de la 
Fracción C2-A2 
(corrida C2) 

Na+ 3.5 M 3.5 M 3.5 M 
Cs+  2,45 µg/mL 3.16 µg/mL 2.72 µg/mL  
Al(OH)4

- 0.74 M 0.74 M 0.74 M 
OH- 2.76 M 2.76 M 2.76 M 
Volumen usado 4750 mL 8051 mL 3580 mL 

 
 
2.4 Procedimiento Experimental 
 
La corrida C1 se efectuó con suficiente cantidad de solución de alimentación como para pasar 800 VC (4.75 
L) a un caudal de 3 V.C./h.  Se efectuaron varias mediciones de  concentración de cesio por día en la corriente 
de salida de la columna.  Todas las mediciones estuvieron por debajo del límite de detección, por lo que no 
fue posible alcanzar la zona de breakthrough.  La elución se efectuó con un caudal idéntico al de 
alimentación. 
En la Tabla 2.3 se dan las condiciones experimentales seguidas en la corrida C2.  En la etapa de carga los 
caudales se obtuvieron midiendo los tiempos empleados en la toma de cada muestra y se ajustaron con el 
control de velocidad de la bomba dosificadora a los efectos de mantenerlos lo más próximos posible al valor 
de 25 volúmenes de lecho por hora, elegido para la experiencia.  La etapa de carga se interrumpió cuando se 
alcanzó el valor C/Co=0,1.  La elución se efectuó a un caudal de 3 V.C./h, es decir igual al de la corrida C1. 
La elución se continuó hasta alcanzar el valor C/Co=0,2. 
 

Tabla 2.3  Condiciones Experimentales para la Corrida C2 
Caudal Volumen Tiempo Etapa Solución 

mL/h Vol.Lecho/h mL h 
Acondicionamiento del lecho 2,5 M NaOH 60 10 250 4,17 
Carga      
          Fracción  C2-A1 Ver Tabla 2.2 149 24,9 8051 54,12 
          Fracción  C2-A2 Ver Tabla 2.2 147 24,6 3580 24,37 
Desplazamiento  2,5 M NaOH 60 10 250 4,17 
Lavado Agua dest. 60 10 250 4,17 
Lavado ácido 0,5 M HNO3 60 10 250 4,17 
Elusión  18,3 3,05 943 51.63 
 
 
3. RESULTADOS 
 
 
3.1 Carga de  la Columna  
 
Corrida C1:  Se efectuaron varias mediciones de Cs por dia en la corriente de salida de la columna.  Todas 
las mediciones estuvieron por debajo del límite de detección (0.0004 µg Cs/mL), por lo que no fue posible 
alcanzar la zona de breakthrough.  
Para las condiciones de la experiencia fue posible estimar: 
 



Perdidas  de cesio:    <  1.9 µg Cs  
Carga de la columna:      11.6 mg Cs 
Factor de descontaminación global  FD >  6100 
 
Corrida C2:  Las concentraciones de la solución efluente de la columna se muestra en la Figura 3.1 en 
función de los volúmenes de alimentación procesados expresados como número de volúmenes de columna.  
En la Figura 3.2 se dan los factores de descontaminación alcanzados. 
 
 
3.2 Desplazamiento de la alimentación y lavado del lecho 
 
Corrida C2:  Dos días después de completada la carga de la columna se siguió con las etapas de 

desplazamiento de la alimentación con solución de NaOH 2,5 M, lavado con agua y lavado con HNO3 0,5 M.  
El lavado con agua se interrumpió cuando el pH a la salida de la columna bajó a 10.  La perdida total de cesio  
en las etapas de desplazamiento y lavado fue menor que el 0,05% (19 µg Cs) de la carga total de cesio de la 
columna (39000 µg Cs). 
 
3.3 Elución y regeneración 
 
Corrida C1:  Se consiguió eluir el 60 % del cesio retenido con 200 ml de eluyente.  Después  de la elución se 
acondicionó el lecho con solución de NaOH y se volvió a cargar con solución de cesio observándose una 
buena capacidad de retención.  Este ensayo indicaría que es posible la regeneración y la reutilización posterior 
del intercambiador. 
 
Corrida C2:  La elución se realizó sin inconvenientes.  Debido al volumen de líquido del sistema (holdup), 
los primeros volúmenes de lecho pasados contienen una cantidad significativa de la solución de lavado que 
precedió a la elución, lo que da una capacidad inicial de descarga de cesio baja.  No se observó la presencia de 
sólidos en las soluciones eluidas.  En la Figura 3.3 
 se muestra la curva de elución.  El valor Co utilizado en la figura corresponde a la concentración promedio de 
la solución de alimentación en la etapa de carga ( Co=2,8 µg cesio/mL).  Se logró extraer el 90 % del cesio en 
los primeros 50 volúmenes de columna de líquido colectado.  La elución se continuó hasta que se alcanzó un 
valor de C/Co de 0,2 (160 volúmenes de columna).  
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Figura 3.1: Corrida C2 - Curva de carga
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4. CONCLUSIONES 
 
• Según los resultados del ensayo C1 operando a bajos caudales ( 3 V.C./h) es posible obtener altos 

factores de descontaminación ( mayores que 6000) y simultáneamente una buena capacidad de carga.   
 
• El ensayo C2 indica que para el caudal de carga elegido de 25 volúmenes de lecho por hora  no se 

alcanza una capacidad de descontaminación suficiente dado que cuando se sobrepasan los 7 u 8 
volúmenes alimentados el factor de descontaminación cae por debajo de 1000. 

 
• En la operación de desplazamiento de la alimentación y en los lavados previos a la elución se pierde muy 

poco cesio. (<0,05% de la cantidad total cargada en la columna) 
 
• El cesio cargado en la columna pudo ser eluido eficientemente. La mayor parte del cesio se eluyó con 50 

volúmenes de columna. Sin embargo fue necesario utilizar 160 volúmenes para alcanzar una relación de 
concentraciones C/Co < 0,2.  

Figura 3.3 Experiencia C2: Curva de Elusión
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