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I. INTRODUCCIÓN.

El tecnecio-99 metaestable, Tc-99m, por sus caracterís_

ticas radiactivas, es el radionúclido más usado en Medicina

Nuclear. Este radionúclido se obtiene por el decaimiento ra-

diactivo del molibdeno-99, Mo-99.

El Mo-99 puede ser obtenido ya se a por activación con

neutrones térmicos del Mo-98, o bien por fisión del U-235, E_s_

te último método es el más usado debido a que el Mo-93 así

obtenido, es el de más alta actividad específica.

El Mo-29 puede ser aislado de los demás- productos de

fisión, por disolución acida o alcalina, de la matriz irradia-

da o bien, por sublimación. En cualquier caso, el Mo-99 que-

dará contaminado por otros productos de fisión? sin embargo,

el método alcalino elimina una mayor cantidad de contaminan-

tes radiactivos, insolubles en álcalis» Para separar el Mo-99

de los productos de fisión, solubles en solución acuosa de

hidróxido de sodio, se han utilizado ventajosamente procesos

de intercambio iónico con resinas, las cuales presentan una

gran estabilidad hacia los agentes oxidantes y reductores así

como haci la radiación ionizante,

Actualmente todo el Mo-99 que se utiliza en México pa-

ra generar Tc-99m se importa de los Estados Unidos y una de

las metas a alcanzar en este proyecto que se desarrolla en la

Unidad de Investigación Aplicada es la de sustituir la impor-

tación produciendo el Mo-9.3 en el Centro Nuclear del ININ.

En la figura ], se presenta un diagrama de flujo que

muestra las etapas principales del proceso de recuperación de



Mo-99 a partir de los productos de fisión de U-255 enriqueci-

do. El primer paso de la purificación es la eliminación de

la alúmina producida en la disolución alcalina de las placas

de aleación uranio-aluminio. Para ello se utiliza una resina

de intercambio aníonico denominada AGIX8. La segunda etapa

del proceso consistente en la eliminación de los productos de

fisión restantes que acompañan al Mo-9a, mediante el uso de

la resina de intercambio Chelex-IQQ. Posteriormente se lleva

al cabo un proceso de sublimación para obtener el Mo^39 puro.

11,1. ESTUDIOS REALIZADOS:,

Se fian realizado experimentos de manejo de resinas de

intercambio iónico para la separación de productos de fisión.

Con el propósito de determinar la eficiencia de diferentes

intercambiadores para la separación de productos de fisión y

de esta menera optimizar el proceso, se lian realizado experi-

mentos de dos tipos:- experimentos estáticos- y experimentos

dinámicos.

En un experimento estético la resina se pon.e en contac_

to con la solución del radionúclido a separar, en condiciones

determinadas, y el sistema se somete a agitación por espacio

de varias horas. Después de la agitación la solución se sepa-

ra. Se determina la actividad de la solución antes y después

de entrar en contacto con el intercambiador por medio de una

solución testigo.

La eficiencia del intercambiador se determina por me-



dio de la retención (R) ó por medio del coeficiente de distri^

bución (CD) .

La retención está dada por:

RC*O = O — ) 100 (1)
Aa

y el coeficiente de distribución:

CD

donde: Aa y Ad es la actividad de la muestra antes y después

del contacto con el intercambiador; V y M son el volumen de

la solución y la masa de la resina de intercambio iónico-.

Los experimentos dinámicos implican el uso de columnas.

La solución se pasa a través de la columna de intercambiador,

se mide la actividad del eluente en diferentes fracciones.

La retención en este caso se calcula como sigue;-

CAait Vil
i=3

donde: i es el número de fracción de eluente;- Vi. el volumen

de la fracción i.

Los experimentos que se ban realizado se presentan a

continuación.



FIGURA. i

D I A G R A M A D E F L U J O
D E L P R O C E S O

iw.mjia Molibdeno-99

Derechos radiactivos (tierras raras;

Desechos radiactivos (alcalinos,
alcalinotérreos, transición)
Gases.

IRRADIACIÓN — TRWSTORTE



II. PURIFICACIÓN DE Mo-99 UTILIZANDO LA RESINA DE

INTERCAMBIO IÓNICO AG1x8.

La separación de Mo-99 de una mezcla de productos de

fisión requiere, como primer paso, la solubilización de la

matriz irradiada, que puede llevarse a cabo ya sea en ácido

o en álcali. La disolución alcalina presenta la gran ventaja

de que los lantánidos y los actínidos son insolubles. De ma-

nera que la solución que contiene el Mo-99 queda cotaminada

únicamente con elementos; alcalinos, alcalinotérreos y de

transición. Como el, Mo-39. es empleado en medicina nuclear,

se requiere que sea de jnuy alta pureza radiactiva y química.

Se han desarrollado varios métodos de purificación de MOT>9_9,

una revisión de los mismos se puede encontrar en la referen-

cia O ) , y se ha encontrado que los más ventajosos involu-

cran el uso de resinas de intercambio iónico y métodos croma-

tográficos y además- se aprovecha la disolución alcalina,

En un trabajo anterior/- *• se estudió la influencia de

la matriz de uranio, en el comportamiento de la resina de in-

t'ercambio iónico A6Jx8, para retener moliadeno-99. Se encon-

tró que la retención de Mo-99. disminuye asintómaticamente con

el aumento en la concentración del álcali, Sin embargo, se

ha observado, por otro lado, que una concentración de NaOK

menor de 2 M dificulta la disolución misma de la matriz de

uranio. Considerando estos factores, se seleccionó una concen

tración de MaOH de 3 M para los experimentos de purificación

de Mo-99. Así, se determinó, la capacidad máxima de retención

de Mo-99 por la AGJx8 en las condiciones seleccionadas y el



comportamiento de la resina frente a algunos de los radioisó

topos que son arrastrados como impurezas en la solución de

Mo-99.

II.l.J, Experimentos Estáticos^ Parte Experimental,

Se realizaron experimentos en los que se varió la con-

centración de una solución acuosa de NaOtl, en un intervalo de

O.Q a 6.Q M. Se colocaron 5Q.Q mg de resina en frascos de peni_

cilina, a los que se agregaron 8 mi de solución de NaOH, de

la concentración adecuada y 2 jnl de una solución acuosa de

MoO, 2 x JO M en NaOtt 2 M. Los frascos se agitaron durante

16 hrs. Al termino de este tiempo, se determinó la actividad

de la solución sobrenadante y s« calculó la retención del

molibdeno-99. que se adicionó a la solución a nivel de trazas

para cada concentración de NaOH, empleando para ello una solii

ción testigo de acuerdo con la fórmula Ql» Los resultados de

este experimento se .muestran en la figura 2, En otra serie de

experimentos, se utilizo la misma resina para determinar la

retención de los radioisótopo? Zr-95, ND-95, Ce-14] y Sb-J25,

junto con la del Mo-9_£, en ausencia de portador. Estos experi^

mentos se relaizaron de manera similar a los ya descritos. En

este caso la solución contenia todos los radioisótopos, a ni-

vel de trazas. Los resultados se muestran en la figura 3,

II.J.2. Experimentos Dinámicos, Parte Experimental,

Se efectuaron dos tipos de experimentos dinámicos, el

primero de ellos CEXPERIMENTO DINÁMICO Al consiste» en el paso



de una solución de NaOH la cual contiene alúmina, junto con

una cierta cantidad de Mo-99, a través de una columna de

acero inoxidable empacada con resina AGlx8. El segundo expe-

rimento CEXPERIMENTO DINÁMICO B) se llevo al cabo en ausen-

cia de alúmina, y s« pasó una solución alcalina conteniendo

Mo-99, a nivel de trazas- por una columna empacada con la mis_̂

ma resina AG1x8. A continuación se detallan ambos experimen-

tos.

a} Experimento Dinámico A,

Ei experimento inicia con la disolución de una placa

de urani-alumijiio de aproximadamente 33,5 g de peso, en una

solución de JR de Ba0tT3,5 M, La solución requirió de un ca-

lentamiento de una temperatura máxima de 8Q°C para la disolu

ción completa de la placa y a la vez, se debieron enfriar

los gases que se producen, además de que eŝ  necesario pasar

una corriente de N? para arrastrar él E2 producido. El proce^

so de disolución de la placa se efectuó en un disolvedor ade_

cuado al cual previamentese le adicionó una solución de Mo-99

en JO mi de NaOH 1 M y JQtt microlitros de NaCLO.

Una vez disuelta la placa, la solución se filtró ha-

cia la columna de acero inoxidable, de aproximadamente 32 cm

de longitud y 5 cm de diámetro interno, la cual contenía la

resina AGJx8. Esta resina fue activida. previamente Haciéndo-

le pasar una solución de NaOH 2 M, La solución que viene del

disolvedor se pasó de ahajo hacia arriba por la columna a un
2

flujo aproximado de J6 ml/min cm , Una vez que se pasó la

solución se requiere un lavado del disolvedor con 'agua para



neutralizar los lodos que quedaron en el filtro, además de

arrastrar el molibdeno remanente. Así, el agua de lavado se

pasó posteriormente por la columna. Una vez realizada esta

operación, la columna fue eluída hacía abajo con 2 litros

de solución de N2SO3 1 M y NBfjOH Q.5 M.

Para el análisis de la eficiencia del intercambiador

en la retención de molibdeno, se tomaron*muestras? de J mi

de las siguientes- soluciones a las que se determinó su

actividad:

- Solución antes: de disolución de las; placas,

- Solución después de la disolución,

- Solución después del paso por la columna,

- Solución del agua de lavado,

- Solución de elución con H-SO. J M,

- Solución de elución con Na2SO3 J M y NK40H d,5 M,

Los- resultados ohtenidos se muestran en la tabla J .

b} Experimento Dinámico &,

.1 g de MoO^ se disolvió en JOQ mi de solución acuosa

de NaOH. 3,5 M y se le adicionó además trazas de Mo-9a, Esta

solución se pasó por una columna de plástico de aprojcimadamen_

te 33 cm de largo por 0.7 cm de diámetro interno. La columna

estaba empacada con resina AGlx8 ya activada con NaOH 2 M, la

cual fue pesada previanents. La solución se pasó por la colum

na de arriba hacia abajo a un flujo aproximado de 1,0. ml/min

cm , recolectándose muestras de 3 mi para determinarles su a£

tividad y calcular así la retención de Mo de acuerdo a la fór_

muía (3). Los resultados se muestran en la figura 4.



11.1.3. Experimentos con radioisótopos. Parte Experimental.

Se empaco una columna de acrílico con 35 g de la resi-

na AG1x8 convertida a la forma química 0H~ por tratamiento

con solución 3 M de NaOH. La solución de cargado se preparó

disolviendo, en NaOH 3 M, 47 mg de MoO, Y agregando trazas

de Mo-99 y/o de otros radioisótopos. El cargado se realizó

de abjo hacia arriba a un flujo controlado de U ml/min, Duran_

te el cargado se colectaron fracciones de JQ mi. Se determinó

la radiactividad de Mo-93, as! como de los otros; radioisótopos,

en cada fracción, por medio de un equipo de espectroscopia

gamma. Se determinó la retención de acuerdo con la fórmula

siguiente:

R CU - ex - a£ 1 . iaa

El valor de R para cada fracción se gráfico en función

de la cantidad de molijideno cargada por cada gramo de resina.

Las figuras del J al 4 muestran dichas gráficas para el molib-
gq qr ge

deno puro, la primera} para una mezcla de Tdo, Zr y Nb;

para una mezcla de Tfo, Zr, Nb, Sb y Cs. Finalmen-
Q Q Q C Q C

te la figura 4 comprende la siguiente mezlca: Mo, ' Zr, Nb,

3 2 5Sb, 3 3 4Cs, 1 Q 5Ru y 1 4 3Ce,

11.1.4. Resultados y Discusión.

II.1.4.1. Experimentos Estáticos.

Como puede observarse en las figuras 2 y 3, para todos

los radioisótopos estudiados, la retención disminuye conforme

la concentración de NaOH se incrementa. En el caso del Mo-99,
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con portador, esta disminución es más rápida y la retención

alcanza una meseta a partir de una concentración 4 M de NaOH,

con una retención de 27.5 %. Respecto a los demás radiosióto-

pos CFigura 3}, puede observarse que estos tienen, en general,

menos retención que el M0-9Ü., y que la retención para Ce-J4J

y Sb-]25 disminuye más rápidos con el aumento de la concentra^

ción de NaOH, y alcanza un valor de 3 0% a una concentración

1 M de NaOH.

11,3.4,2, Experimentos Dinámicos,

A diferencia de los experimentos estáticos, en los ex-

perimentos dinámicos se trabajó a una sola concentración de

NaOH 3.5 M, la cual es la adecuada para la disolución de la

placa de uranio-aluminio, y además se tenia en uno de esos

experimentos la presencia de alúmina en la solución que se

pasó por la columna.

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla J,

la retención de Mo-99 en la resina AGlx8 bajo las condicio-

nes del experimento, es Buena, ya que así lo demustra la re-

tención del porcentaje de actividad entre la actividad de la

solución antes de pasar por la columna y después del paso por

ésta, Además la solución de tí̂ SÔ  J.5 M resultó ser un Buen

eluyente de Mo-93,

En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos en

el experimentos dinámico. En este caso la retención de Mo fue

de aproximadamente J9 x JO L mg Mo/g resina.

De los resultados obtenidos tanto en experimentos estíí

ticos como en dinámicos, se infiere que la resina de intercam



biador Chelex-100.

Los experimentos que se llevarán al cabo para conti-

nuar con la optimización de esta parte del proceso de purifi^

cación de Mo-99, consistirán en experimentos- dinámicos tra-

tando una solución alcalina conteniendo Mo-99. junto con los

demás radioisótopos contaminantes con el objeto de lograr la

mayor eficiencia de la resina AGJx8 y la Bio-Rex, que son

similares a la AGJx8, pero que varían en su grado de aasici^

dad, con el fin de confirmar si efectivamente la resina

AGÜx8 es la más- eficiente en la eliminación de la alúmina.



T A B L A 1

EXPERIMENTO DINÁMICO A. RESINA AG1x8.

MUESTRA CUENTAS % ACTIVIDAD
(600 seg)

Sol. untes del paso por columna 2 303 100.0

Soln, después del poso por columna 10 0,7

Solii. do Javado con 11,0 7 0,5

Soln. de elución con H2S04, 1,5 M, 3 315 50,Q

Soln, de elución con Na2§03 3,0 M, 133 5,7
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II.1.4.3. Experimentos con Radioisótopos.

Como se puede observar en la figura 5, la retención

máxima de Mo-99 por la resina AGlx8, en las condiciones sele£

donadas, es de 70 mg por g de resina.

Las figuras 6, 7 y 8 muestran la retención del Mo-99 y

los demás radioisótopos presentes. En la figura 2 se muestran
qq qr qr

las retenciones para Mo, Zr y Nb, en la figura 3 para

yyMo, "Zr, yDNb, i:>4Cs y ' "sb y en la figura 4 para ayMo,

1 0 3Ru, 95Zr, 95Nb, 1 3 4Cs, 141Ce y 125SB.

Se puede observar que los elementos alcalinos como el

Cs, no se retienen en la resina AGlx8, mientras que elementos

de transición como Zr y Nb lo hacen en una proporción menor

que el Mo-9.9. Asi, se observa para éstos^ una retención máxima

de cero y que el valor de R alcanza una meseta a Q y a 6Q%,

respectivamente,

Sin embargo, en las mezclas de las figuras 7 y 8, pre-

sentan una retención más próxima aún a la de Mo-9L9_, Por otro

lado, el Ce se retiene exactamente junto con el Mo-99, como

se puede observar en la figura 8,

El comportamiento observado se explica s-i se considera

el comportamiento químico de cada uno de los elementos usados.

Sin embargo, para los fines prácticos que se persiguen se ob-

serva que en la resina AGJx8 se presenta una competencia fuer-

te entre los elementos que forman oxoaniones. Por tal motivo,

se puede concluir que la purificación de Mo-99 requiere del

uso conjunto de varias resinas de intercambio iónico.

Una observación más que se hizo es que la AClx8 deja



pasar la alúmina producida por la disolución de la matriz de

U en un 1001, por lo que el eluente de la misma se encuentra

libre de este material.



FIGURA 5
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soluc ión de NaOH 3.0 M
Flujo = 1.0 ml/mín - cm2

100

,o 90

0 80
o
£} 70

-̂

01 60

50

40

30

20

10

11 55 99 143 187 231
mg Mo/g AG1X8



FIGURA £.

CONDICIONES: 51,20mg Mo/g AGU8

S o l u c i ó n de NaOH 3,0 M
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CONDICIONES: 62.5 jng Mo/g AG1X8

Solución de NaOH 3,0 M
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FIGURA 8

CONDICIONES: 9 mg Mo/g AG3X8

S o l u c i ó n de NaOH 3.0 M

Flujo_= ].O ral/min • cra¿

5.0 7.0 9.0
mg Mo/gr AG1X8



II.2. PURIFICACIÓN DE Mo-99 UTILIZANDO LA RESINA DE

INTERCAMBIO IÓNICO CHELEX-100.

En la Unidad de Investigación Aplicada, dentro del pro

yecto de Radioquímica del Molibdeno, se han desarrollado*- •*

una serie de experimentos acerca de las distintas etapas de

la purificación de molibdeno, que están involucradas en el

proceso original de recuperación de molihdeno-99 de una matriz

irradiada que contiene materiales fisionables y productos de

fisión^4)-.

Los distintos experimentos se han llevado a cabo a ni-

vel de laboratorio y utilizando actividades- bajas de Mo-99.

El propósito principal es el de conocer y desarrollar la meto^

dología de las técnicas de separación por medio de resinas de

intercambio iónico, asi como el análisis del comportamiento

que tienen estos intercambiadores bajo diferentes condiciones

del experimento. Este tipo de experimentos tienen su importan^

cia fundamental al considerarlos como una etapa que debe cum-

plir el personal adscrito en este proyecto ya que, durante el

desarrollo de los mismos se adquieren la práctica y los cono-

cimientos básicos de las- operaciones unitarias del proceso,

antes de pasar a trabajar a una escala mayor (mayor actividad).

El presente reporte pretende mostrar el trabajo desarrp_

liado y los resultados obtenidos, hasta este momento, en el es_

tudio de la purificación de molibdeno-99 utilizando la resina

de intercambio iónico Chelex-JOQ, la cual es una de las etapas

principales del proceso global de purificación del Mo-99, y

cuya fuución es eliminar todos aquéllos radioisótopos contami-

nantes que están presentes junto con el Mo-99 antes de ésta



Se han realizado dos tipos de experimentos: experimen-

tos estáticos y experimentos dinámicos. En ambos tipos de ex-

perimentos se ha estudiado la influencia de diversos factores

o condiciones involucradas en el proceso de purificación, co-

mo por ejemp*lo: la concentración de soluciones acidas utiliza^

das como fase móvil y medio de reacción, adición de agentes

reductores en fase móvil, diferentes condiciones de prepara-

ción de la resina, etc., en la retención del MO-99 con la re-

sina Chelex-JQQt

II,2,J, Parte Experimental,

A continuación se describe de manera sencilla la sínt£

sis del complejo CNH415 Mo CSCN)6 , que es la forma en la

que el molibdeno se retiene en la resina Chelex-IQO, asi como

también una breve discusión de esta resina.

Síntesis del Complejo de Molibdeno [lili,

Para lograr la retención del complejo del Mo-99 median

fe la resina Chelex-]QQ es- necesario transformar el Molibdeno,

presente en la etapa anterior del proceso como molihdato áci-

do (H2Mo04) , al complejo de molibdeno III: CNH4)3 MoC.SCN)6.

Debido a ciertas modificaciones en la síntesis de este compl£

jo, las cuales se explicarán más adelante, durante los experi_

mentos estáticos se utilizó un tipo de síntesis, mientras que

en los experimentos dinámicos se utilizó otro similar al pri-

mero, que a la postre resultó ser más sencillo y más adecuado.

Los pasos principales que se siguen para la síntesis del com-



piejo en los experimentos aquí reportados, son los siguientes:

A) Unos 30 mg de MoO? CaProx indamente 20 mg de Mo),

se disuelven en NaOH 3,5 M. Así, se tiene al mo-
2-

libdeno como molibdato QIoO. ).

B) La solución de molibdato se acidificó agregando

una solución de H-SO. 2.0 M,

C) A la solución del paso anterior se le adiciona

una solución de HN.SCN 3,0. M, junto con una solu-

ción de Na~SO, 3.0. M, esto último actúa como agen-

te reductor del molibdeno.

DI Una vez mezcladas todas las sustancias, la solución

se dejó reaccionar por espacio de 5 minutos, antes

de pasarla por la columna empacada o bien, para los

experimentos estáticos, antes de poner la solución

del complejo en contacto con la resina.

El Para el estudio de la retención del Mo-99 es nece-

sario agregar trazas de este radionúclido a la

solución del complejo. Generalmente se trabajó con

una actividad total de J yCi.

Características de la Resina Chele;*-J QQ,

La solución acida que contiene los iones MoCSCN), es

tratada con el intercambiador iónico Chelex-IQO, previamente

acondicionado. Este intercambiador iónico es una resina sint£

tica de tipo quelatante cuya base es un copolímero de estire-

no-divinilbenceno y que contiene como grupos funcionales gru-

pos nitrilodiacetatos^ . Puede actuar como intercambiador

catiónico o aniónico según la manera de acondicionamiento del



mismo, es decir:

CH7COOH CH9C00 Na
0-CH2N ó 0-CH2N

 ¿

CH2COOH CH2COO Na

El tamaño de partícula de esta resina utilizado en la

retención de Molibdeno, está e-n un rango de 35 u a 84Q y. El

acondicionamiento de la resina puede efectuarse con ácido mi

neral, tal como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico,

que representa la fase móvil y que actúa sobre el intercambia^

dor iónico, que a su vez funciona como fase estacionaria. El

acondicionamiento de este intercambiador resulta mejor cuando

se le adiciona a la.solución del ácido mineral iones- tiociana

to

11,2.1.J, Experimentos Preliminares con Columna.

Se llevaron al cabo una serie de experimentos en los

que se variaron diferentes parámetros como por ejemplo, la

concentración de la fase fija de la columna, con el objeto de

determinar su influencia en la retención del Mo-&9. Existe

una técnica general Bajo la cual se efectuaron estos experi-

mentos, ésta se detalla a continuación.

a) La solución acida que contiene el complejo, se bom-

beó hacia una columna de acrílico, de aproximada-

mente 13 cm de largo y 0.7 de diámetro interno, em-

pacada con resina Chelex-lOü, la cual previamente

se preparó pasándole una solución de H^SO,, Í.5 M cô

mo fase fija.

b] La solución se pasó por la coluana de abajo hacia

arriba a un flujo aproximado de 0.1" ml/min cm^ y



se colectaron 50 fracciones de 5 mi cada una a lo

largo de la elución.

c) A cada fracción se le determinó su actividad para

posteriormente calcular la retención del MO, con

los resultados se gráfico la retención en función

de la cantidad de Mo por gramo de resina, tal como

se muestra en las figuras 5, 6,7 y S,

Las variaciones realizadas al experimento general fue-

ron las siguientes:

- Aumento de la velocidad de elución.

- Aumento de la concentración de H^SO. utilizado en la

mezlca de reacción.

- Uso de una mezcla de HySO. y HC1 en diferentes pro-

porciones como fase fija de la columna.

- Adición de una solución de Na-SO, y XH.OH en la mez-

cla de reacción, y como fase fija de la columna,

- Adición de trazas de Ce-141 y Ru-1Q3, junto con

Mo-99, a la mezcla de reacción.

II,2,J.2. Resultados Preliminares,

Como se nencionó antes en esta parte del proceso la pii

rificación del nolibdeno consiste en la eliminación de los

radioisótopos contaminantes como son: Zr-95, Nb-95, Ce-341,

Sb-]25, Ru-]03, principalmente mediante el empleo de la resi-

na de intercambio iónico Chelex-100. El empleo de esta resina

se debe a dos características básicas que posee: una alta se-

lectividad hacia algunos complejos de metales de transición

y su versatilidad para ser utilizada como intercambiador catió



nico o aniónico dependiendo de que la fase fija utilizada sea

un ácido o una base.

A continuación se presentan los resultados ohtenidos

en base a su influencia en la retención del Mo-&9,

a) Efecto de la velocidad de elución.

En la figura 4 se muestran los resultados de este expe

rimento. A una velocidad de elución de Q,17 ml/min cm la re-

tención es- de aproximadamente 20. x JQ mg Mo/g de resina,

mientras que en el caso de una elución con una velocidad de

2 2

0.8 ml/min cm la retención es de aproximadamente 6 x JO mg

Mo/g de resina. De esta manera, la solución que contiene el

Mo debe eluirse con uan velocidad baja para permitir un mejor

contacto entre la solución y la resina, logrando una mejor re_

tención. En este caso la mezcla de reacción del complejo con-

tenía Na2S03 1,flMy NH40H CL5 M,

bj Influencia de la concentración de I^SCK .

En estos experimentos se varió la concentración de la

solución de H2SO. que se utiliza en el medio de reacción. Un

experimento se llevó al cabo a una concentración de H2SO4 1.5

M, en el cual se obtuvo una retención de 12 x 10 mg Mo/g de

resina, mientras que al utilizar una solución de H2SO. 3 M la

retención disminuyó tan considerablemente que puede decirse

que no hubo retención de Mo.

c) Influencia de la fase estacionaria.

En esta serie de experimentos se comparó la retención

obtenida cuando se utiliza como fase estacionaria una solu-

ción de H2SO4 3.5 M con aquélla obtenida utilizando solucio-

nes de mezcla de H2SO4 y HCl en diferentes proporciones: 1:2



1:1. En la figura 11 se aprecia que- cuando se utiliza como

fase fija H2SO. 1.5 M la retención es mayor, aproximadamente

1 2 x 1 0 mg Mo/g de resina. Sin embargo, no existe una gran

diferencia con respecto al uso de la mezcla de ácidos.

d) Efecto de adición de Na2SO3/HN4OH.

Con el objeto de reproducir las condiciones que preva-

lecen en el proceso original, se adicionó Ha2SO5 l.Q M en

NH.OH 0.5 M a la mezcla de reacción. Como se observa en la

figura 12, la retención del Mo disminuye cuando se utilizó cô

mo fase fija la solución, de Na^SO, 3 M, a diferencia de cuan-

do se adiciona como fase fija la solución de H2SO» 3,5 M, con

la que se obtiene una retención de 38 x 3Q~ mg Mo/g de resi-

na.

el Retención de productos de fisión.

Debido a que el principal propósito del uso de la resi^

na Ch.ele,x-]Q0 es la eliminación de prúductos de fisión y por

lo tanto la retención de Mo, se realizó este experimento en

el que se adicionaron trazas- de Ru-3 03 y Ce-3 43 para comparar

su retención en la resina respecto a la del Mo-Sl9, En la figu-

ra J3 se observa que, mientras el molibdeno presenta una buena

retención los otros radioisótopos prácticamente no son reteni-

dos. Para este experimento el medio de reacción contenía

Na?S03 J.Q M y NH40H 0.5 M.

De los resultados obtenidos en esta serie de experimen-

tos se determinó que efectivamente la resina Chelex-100 preseii

ta las condiciones adecuadas para la retención de molibdeno, y

para la eliminación de los demás productos de fisión existen-

tes en esta etapa del proceso. Sin embargo, es necesario opti-
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FIG. lo. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE

H2SO4 EN LA RETENCIÓN DE Mo-99
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iaizar aún más las condiciones tatna de la síntesis del com-

plejo como de la elución del mismo por la columna. De esta

maneray los experimentos, subsiguientes se enfocarán primero

a un estudio cinético de la reacción de obtención del comple-

jo, así como a realizar experimentos estáticos con el propósi^

to de dilucidar el efecto de la concentración de H2SO- en la

resina Chelex-JQ.0 y por lo tanto sobre la retención del molib

deno. Además, es- importante conocer el efecto de la rdiolisis

sobre la retención del Mo por la columna, por lo que se harán

eluciones en resinas irradiadas con rayos "gamma, en un gamma-

cell, a dosis similares a las que recibirán en el proceso.

11,2,3.3. Experimentos Estáticos.

Como se mencionó antes, en los experimentos estáticos

la síntesis del complejo de Mo-III se llevó a cabo de manera

distinta que en los experimentos dinámicos. Esta diferencia

consistió en la utilización de Zn metálico como agente reduc-

tor; debido a ésto hubo necesidad de efectuar la reacción

bajo atmósfera inerte de Ar. Los experimentos consistieron en

preparar el complejo, adicionarle trazas de Mo-99 a dicha so-

lución e inyectar la solución a frascos de penicilina que con

tenían aproximadamente 6QCL mg de resina Chelex-300, acondicio_

nada previamente con H?SO4 en distintas concentraciones. La

solución del complejo se debaja en contacto con la resina por

espacio de J8 horas, lapso de tiempo en el cual se mantenía

el burbujeo de argón. Al término de ese tiempo se determinó

la actividad de la solución y se calculó la retenc ion del Mo



para cada una de las variaciones efectuadas en estos experi-

mentos, empleando para ello una solución testigo de acuerdo

con la fórmula utilizada para este tipo de experimentos. Las

variaciones que se efectuaron fueron las siguientes:

1. Variación en la concentración de la solución acida

en el medio de síntesis del complejo. Se util iza-

ron concentraciones de 1.5 v 3.0 M de tf,S0,.
2 4

2. Variación en la concentración de la solución de

H-SO. utilizada como fase móvil. Se utilizaron con

centraciones entre Q.] y 3,0 M,

3. Variaciones en la proporción de la mezcla de H ^ ^ A

y HC1 utilizada como fase móvil de la columna, maii

teniendo constante la solución de H-SO, 3.0 M como

medio de síntesis del complejo,

4. Variaciones en la proporción de la mezcla de H-SO.

y Na2SO3 utilizada como fase móvil, manteniendo co-

mo media de síntesis del complejo la solución 3,Q
M de ff2

S04t

II.-.J.4. Experimentos Dinámicos,

Los experimentos dinámicos fueron planeados una vez

que se llevó a cabo la primera fase de capacitación del per-

sonal adscrito a este proyecto en el Centro Nuclear de

Karlsruhe, Alemania Federal. Se acordó realizar nuevos exper_i

raentos dinámicos debido a que ciertas condiciones, habían cam

biado respecto de los que se habían efectuado el año pasado,

principalmente en la síntesis del complejo de Mo-III.



La parte experimental cor.sis.ti5 primeramente en la £

paración del complejo deMo-III tal y como se ¿escribe en la

parte II. 1 de este, reporte (Vide supra). Después, a la solu-

ción del complejo se le agregan trabas de Mo-9? y se toma un

testigo después de haber, hcmoger. i zade la solución. Se pasó la

solución del complejo, mediante una bomba, a través de una

columna de aproximadamente J5 cz. de largo por I cm de diáme-

tro, empacada con resina Che.lex-JOO. Esta resina se acondici£

na antes con una solución de H^O, 2-0. ̂  >* c o n u n a solución

de NH4SCN.

A una velocidad de flujo determinada ([generalmente 1

ml/min. cm'), se van obteniendo alicuotas de 3 mi cada una de

solución que ha pasado por la columna. A cada una de estas

fracciones seles determina su actividad y comparándolas con

el testigo se obtienen los datos de la retencián de Mo. Estos

resultados se grafican contra la. cantidad de Mo presente en

el experimento Cdel orden de mg por gramo de resina, obteni'eii

dose gráficas como las que se. presentan a continuación.

Experimentos Estáticos. Los resultados obtenidos se

muestran en las tablas J, 2, 3 y 4 respectivarente. Como pue-

de observarse en los resultados, estos experimentos no contri-

buyeron a la obtención de un análisis concluyante en el que

pueda uno basarse para determinar la? condiciones más adecua-

das para determinar las condiciones 335 adecuadas para una me-

jor retención de >!o en la resir.a CheIex-300. Ei principal pro-

blema surge de la dificultad para mantener estables las condi-

ciones del experimento, sobre todo en elburbujeo de argón a la



solución, ya que esto era difícil y muchas veces se presenta-

ron problemas para controlar el volumen de la solución en los

frascos. Al parecer estas situaciones redituaron en resulta-

dos no confiables.

Posiblemente más adelante se efectúen otra serie de ex_

perimentos estáticos pero bajo otras condiciones experimenta-

les. En el mes de Julio del presente año se suspendieron es-

tos experimentos para continuar con experimentos de tipo diná-

mico.

Experimentos Dinámicos. En las figuras 3 4 a 19. se mues_

tran los- resultados obtenidos para experimentos dinámicos bajo

condiciones diferentes; en cada una de las gráficas se anotan

las condiciones principales de cada experimento. Se muestran

las gráficas más representativas de todos aquéllos experimen-

tos realizados- entre Julio y Octubre de 1987.

Como resultado principal de estos experimentos dinámi-

cos se tiene que, actualmente existe una metodología bien esta_

blecida para estos experimentos bajo condiciones bastante simi^

lares a las del proceso normal, así como un mejor conocimiento

de la flexibilidad de Xa. resina Chelex-IQQ hacia variaciones

efectuadas en las- condiciones del proceso de purificación de

Mo.

Los próximos experimentos dinámicos consistirán en irra_

diar la resina Chelex-3 00 con radiación gamma a dosis entre

6.0 y 2Q,0 Mrad. El objetivo de estos experimentos será el de

conocer el efecto que produce la radiación en la eficiencia de

la resina Chelex-JOO para retener el Mo-99 en el proceso de



producción de ..':>-99 de fisión.



APÉNDICE I

TABLAS 1 y

- Concen t r ac ión -de l medio, de l complejo: H^SO* 3.0 M -

Conc. fase móvil H-SO. (.MJ

0.1

0.75

1.5

2 .0

3 .0

CjjÜnl/g

132.23

59.14

23.57

21.09

20.08

- Concentración del medio del complejo: H2SO. 1.5 M -

Conc» fase móvil H2SO4 (MJ Cp (ml/g)

0.1 J2.76

0.5 26.58

l.Q 15,27

1.3 34,77

2.0 14.93

Concentración del medio del complejo: H2SO4 3,0 M

Conc. fase móvil H2SC4 CM) CD Onl/g)

0.1 29.96

0.5 26.63

0.75 25.73

1.0 28.42

1.5 28.67



TABLA 3

H2SO4: HC1

H2SO4 (1.3 M) 66.27

2:1 36.31

1:1 1.62

1:2 2.27

HC1 O-3 M) 2Q.19

TABLA 4

(ml/g)

H2SO4 1.3 M 17.19

1:1 24.10

100:1 9.57

1000:1 16.42



1'IUUKA -14

CONDICIONES; con argón
Mo • 20 mg
Chelex-100 K44 g

2Flujo • 1 ml/min,cm' (
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ITGI/HA 1í¡

CONDICONIiS: - con argón
- Mo • 2 0 . 3 0 mg
• Che lox-100 - 1 .80 g
- F l u j o • 0 .8 ml/min,cm ( f )
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FIGURA -16

CONDICIONES! - con argón

- Mo • 20.30 mg

- Chelox-100 • 0,7302 g
• Mujo » 0.9 ml/mln.cm2 ( *• )
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FIGURA 17

CONDICIONES: - con argón
- Mo • 20.50 mg
• Chelex-100 • 0.7302 g
- Flujo • 0.8 ml/min.cn» ( t )
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FIGURA 18

CONDICIONES: • con argón
•Í'MO *.v20»2 mg
- Chelex-100 • 3,0 g
- Flujo • 0,9 ml/min.cm ( t )
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FIGURA 1$

CONDICIONBS; * sin argón
- Mo • 2 0 . 7 3 mg
- C h e l e x - 1 0 0 • 2 0 , 7 3 g

2
• Flujo • 1 ml/min,cm ( -V )
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II. 3. EFECTO DE LA RADIACIÓN GAMMA EN LA EFICIENCIA DE

LA RESINA CHELEX-3 0Ü PARA LA RETENCIÓN DE ^

Los métodos más usados- en la purificación de ^ l o , pro_

ducido a partir de la fisión de 0, involucran el uso de rê

sinas de intercambio iónico. Precisamente, la purificación de

99
Mo utilizando la resina CÜelex-lOQ, es- una de las etapas

9.9principales en el proceso de producción de Mo, obtenido de

productos de fisión^- "S

En trabajos previos- se reportó el uso de esta resina

quelatante en la purificación de no de otros radioisóto-

pos ̂  •*. La resina Cüelex-ÍQQ es una resina sintética de tipo

quelatante -cuya base es un copolímero de estireno-divinil-

benceno y que tiene como grupos- funcionales grupos nitrilo-

diacetatou ,

Durante el proceso de purificación, la res-ina esrá su-

jeta a una fuerte dosis de radiación gamma proveniente de las

impurezas radiactivas y del M O mismo. Esta radiación puede

afectar las propiedades de intercambio de la resina y por con^

secuencia la retención del Mo mismo. Esta radiación puede

afectar las propiedades de intercambio de la resina y por con_

secuencia la retención del ^ M O , En el trabajo que aquí se

reporta se estudió la variación de la retención del no en

la resina Chelex-IQQ en función de la dosis de radiación gamma

aplicada a la misma.

II.3.J. Parte Experimental.

Muestras de aproximadamente 5 g de resina Chelex-JQCL

CBio-Rad) se irradiaron en un gammacell 220 A.E.C.L. a dife-



rentes dosis en un rango de 0 a 12 Mrad. Las irradiaciones se

efectuaron a temperatura ambiente y con una razón de dosis

constante. Previamente la resina fue acondicionada con H-SO.

2 M, Una vez irradiada, la res-ina acondicionada se empacó en

columnas de 10 cu de longitud por 0.75 cm de diámetro. Para l

99grar la retención del Mo es necesario tener el molibdeno en

forma de complejo de molibdeno Ciri); (NH.)3 Mo(SCN)fi

99Una vez preparado el complejo> se agregan trazas de Mo a la

solución acida del complejo, una vez homogenizada la solución

se toma una muestra testigo. La. solución del complejo se pasa

a través de la columna mediante una bomba, a un flujo aproxima^
2

do de 3 ml/min,cm y de abo jo hacia arriba. Se van obteniendo

alícuotas de 5 ó 3 mi de la solución que ha pasado por la co-

lumna. A cada una de éstas se le determina su actividad median^

te espectroscopia gamma, y comparándola con el testigo se ob-

99tienen los- datos sobre la retención de Mo, utilizando la fór_

muía siguiente:- n

CAdí, Vi)

R I = C J - — 1 , JCLa
n

CAai, Vi)
i=J

donde: Aa y Ad, es la actividad de la muestra antes y después

del contacto con el intercambiador respectivamente;

V, el volumen de la solución e i, el número de

fracción o alícuota del eluente.



II.3.2, Resultados.
qq

La figura 20 muestra las curvas de retención de Mo

en Chelex-3 00 irradiada a diferentes dosis. Se puede observar

sobre la figura que cuanto mayor es la dosis aplicada, menor

es la retención máxima de la resina. En la Tabla 3 se resumen

los valores de retención máxima para cada dosis aplicada.

Tabla í. Retención Máxima en Función de-la Dosis de

Radiación,

DOSIS APLICADA RETfiíCION MÁXIMA

Obrad) Q»g Mo/g Chelex-J uQ_l

0 5.2

4 3,7

6 3,Q

9 2t4

JZ - . . . 1...2

En medio ác ido , e l intercambio iónico del molibdeno

dría presentarse como s igue;

Cf̂ COOtf
Tí

0-CH2-N® HSOJ +

CH2COOH

CH2C00H

0-CH2-NH8 Mo CSCH)

CN2C00H



Cuando los grupos funcionales de la resina reciben ra-

diación gamma pueden ocurrir eñ ellos reacciones de radiólisis

provocando que un buen número de éstos pierdan su estructura y

característica intercambiadora disminuyendo de esta manera la

capacidad de retención de la resina, Y lógicamente, que entre

más expuesta este la resina a la radiación (mayor dosis}, la

cantidad de grupos intercambiadores afectados es mayor condu-

ciendo ésto a una menor retención. En la figura 2 puede apre-

ciarse mejor la disminución de la retención con el aumento de

la dosis recibida por la misma, Sin emhargo, de acuerdo con

algunos estudios realizados*- •*-, la resina Cüelex-IQO presenta

una gran selectividad entre el Mo-99 y los productos de fisión

que son arrastrados por éste durante el proceso de separación.

Por lo tanto» resulta interesante detectar algún cambio en su

selectividad por efecto de la radiación, si lo hubiera.

La figura 22 ̂ muestra la retención, en función de mg

Mo/g Clielex-JOCl en presencia de las inpurezas Ru, Sb y
141

Ce a 1 Mrad. Se puede observar sobre esa figura la gran di-

ferencia en retención que presenta la Chelex-IQQ para el

y sus impurezas.

De los presentes resultados se puede inferir que si

bien la radiación gamma a la que se encuentra sometida la resi^

na Chelex-100 causa una disminución considerable en su capaci-

dad de retención, su selectividad no parece verse afectada.

En el presente, la investigación se continúa para de-

terminar su grado de selectividad en ausencia de radiación

gamma, asi como a diferentes dosis de la misma.



FIGURA 20

RETENCIÓN DE *Mo EX FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE

Mo/g DE CHELEX-100 A DIFERENTES DOSIS-
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FIGURA

99.
VARIACIÓN DE LA RETENCIÓN DE ~ M o EN FUNCIÓN DE LA

DOSIS DE RADIACIÓN GAMMA APLICADA.
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FIGURA 22

RETENCIÓN DE PRODUCTOS DE FISIÓN COMPARADA CON LA
9 9

RETENCIÓN DE ' Mo EN CHELEX-1O0 IRRADIADA A 1 . 0 Mrad .
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