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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE Mo DE FISIÓN.

QQ
De manera general la producción de Mo se puede llevar

a cabo por dos diferentes métodos los cuales tienen como pro-

posito la fabricación de generadores de 99Tc para su aplica-

ción en medicina, nuclear.

El primero de estos métodos consiste en la irradiación

de un blanco constituido por una aleación de U/Al U altamente

99

enriquecido, el cual genera.' el Mo como resultado de la fi-

sión inducida por neturones del 2 3 5U(h,f]" Mo.

El segundo método está basado en la irradiación con neu

trones de blancos de Mo de composición isotópica natural o
98 QQ

enriquecido con Mo. En este caso el Mo es generado vía la
o Q no qn

siguiente reacción nuclear: Mo (n,f) Mo, El Mo obtenido

en este segundo proceso se obtiene con baja actividad específi^

ca lo cual restringe su aplicabilidad,
99

Por el método de producción de Mo de fisión se obtie-

ne éste con una actividad específica de varios ordenes de mag-

nitud mayor al obtenido por el otro método y tal vez, lo más

importante es que por̂  este método pueden obtenerse cientos
99

de Ci de Mo por proceso de producción,
99El desarrollo del proceso de producción de Mo de

fisión, está estrechamente vinculado con el desarrollo de

técnicas para el manejo de altas radiactividades, particular-

mente el manejo de gases radiactivos, además con la deposita-

ción y eliminación de desechos radiactivos y con la construc-

ción de blancos seguros para su irradiación en un reactor



nuclear.

9 9- Separación y Purificación del Mo de Fisión.

En el desarrollo de las etapas de separación y purifi-

99cación de Mo de fisión se requieren de 4 celdas calientes.

La primera de ellas, se emplea para la disolución de las pla-

cas de U/Al-?, principalmente y las otras celdas son emplea-

99das en la separación y purificación del ' Mo,

Celda, Caliente J ,

Una vez que el contenedor con las placas de UA1, irra-

diadas llega al área de las celdas se procede a introducir

las placas a través de un sistema de doble puerta para colo-

carlas dentro de un disolvedor especialmente diseñado para el

proceso, Se evacúa el disolvedor con una corriente de N2 la

cual se mantiene durante todo el tiempo que dura la disolución

arrastrando de esta manera el H7 y gases radiactivos que se

desprenden durante la. misma.

El H7 es arrastrado hasta un horno de CuO? en donde es

transformado a agua. En cuanto a los ga,ses radiactivos, estos

son llevados a través de filtros de carbón activado y almace-

nados en tanques preevacuados localizados en el área de la

celda, La disolución de las placas se lleva a cabo con NaOH;

durajite esta etapa es importante controlar la temperatura del

99disolvedor. Junto con el Mo se disuelven en la solución de

NaOH elementos como el Sb, I, Te, Sn, Zr, Ce, y algunos meta-

les alcalinos y alcalino-térreos,



El primer paso del tratamiento de la solución alcali-

na es la eliminación del hidroxialuminato formado, esto se

lleva a cabo haciendo fluir la solución fuera del disolve-

dor ejerciendo presión con la corriente de N~ y llevándola

hasta la primer columna de separación cargada con un inter-

cambiador aniónico denominado AG1x8, en. donde el. molibdato

formado es retenido cuantitativamente junto con una parte

importante de otros productos de fisión. Antes de continuar

con el proceso se lava el disolvedor con NaOH, NaClO, y calen,

tando ligeramente la solución de lavado también se carga a

través de la columna AGJx8,

99B.X Mo y la mayor parte de los productos de fisión

retenidos en esta columna son e.luidos mediante el empleo de

una solución de NaNO,

99Conforme el Mo va siendo eluido de la columna, la

S-olución se transfiere a un recipiente en donde se mezcla en

HNO-r, el, ciial proviene del layado de la. columna AGlx8, El

iodo que se encuentra en el. recipiente en esta solución es

llevado a una columna cargada con levextrel para que ésto

sea retenido, como lodo molecular, Posteriormente, se manda

la solución a la, celda 2,

Celda Caliente 2:

La solución proveniente de la celda 1 se pasa a través

de una columna cargada con MnCu con el objeto de retener el

99

Mo, después se eluye esta columna con una solución de

NH¿ N + tí^SO*, destruyendo el MnO- y formando a la vez un

complejo de Mo (III).



Celda Caliente 3:

La solución acida del complejo de -aolibdeno es cargada

en una columna que contiene al intercambiador Chelex-100, en

la cual se retiene selectivamente dicho complejo y se elimina

99

varios de los radioisótopos contaminantes del Mo, La colum-

na de .Chelex-_10 0 se eluye con NaOtf, Esta operación se repite

dos veces, con el proposito de garantizar un producto de

alta pureza.

Celda Caliente 4:

La solución proveniente del lavado de la segunda colum-

na de Chelex-rJ QQ, s-e evapora para posteriormente ser sublima-

da. El proceso de evaporación consiste en colocar la solución

en una vasija de metal la cual está dentro de un dispositivo

de cristal conteniendo diferentes platos, la evaporación ocu-

rre a temperaturas entre 200 - 24Q°C. Al termino de la evapo-

ración, el recipiente se lava con NH*OH y se evapora. El con-

centrado se evapora nuevamente en un crisol de platino dentro

de un tubo de cuarzo y después de adicionarle unas gotas de

agua se lleva a cabo un precalentamiento a 50.0°C, antes de

correr el dispositivo y después se procede a la sublimación a

aproximadamente 90Q°C, Este último paso garantiza un producto

muy puro libre de impurezas orgánicas.



PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

DE 99-Mo DE FISIÓN EN LA CELDA CALIENTE.

- PROCEDIMIENTO -

Una vez concluido el período de irradiación de las

placas de UA1,, el material es transportado en un blindaje

hasta el edificio donde se encuentra la celda caliente. Las

placas son extraídas del contenedor, el cual se conecta a la

celda mediante un sistema de doble puerta que permite un me

jor y más seguro acceso de las placas al interior de la cel_

da. Las placas se colocan en el disolvedor de acero inoxid^

ble para su disolución. Una vez que las placas están en el

interior, se procede a evacuar el 0? del disolvedor median-

te una corriente de nitrógeno, la cual se mantiene durante

el proceso de disolución para remover el H^ y gases radiac-

tivos presentes. De manera simultánea se envían al disolve-

dor 2 1 de NaOH (3.5 M) conteniendo 3 mg de Mo inactivo el

cual se emplea como acarreador; en este punto se checan los

dispositivos de enfriamiento del disolvedor para mantener

el control de la temperatura debido a lo exotérmico de la

reacción. Se verifica que no se tengan fugas de gas, ni que

otro tipo de corriente entre en el sistema. El hidrógeno ge_

nerado en el disolvedor va a un horno de CUO2 en donde es

transformado a H~0. Se cuenta con tanques de seguridad y de

recolección de gases durante el proceso, colocados en la

parte posterior de la celda para resolver cualquier tipo de

problema que puede presentarse durante la disolución.



El kripton y el xenon son algunos de los gases ra-

diactivos que son colectados en un tanque de acero inoxida-

ble y posteriormente pasan por filtros de carbón activado.

La disolución completa de las placas toma un tiempo aproxi-

mado de 120 min. La actividad de las placas está en función

99
de los requerimientos de Mo establecidos en cada proceso.

La temperatura en el disolvedor, dado que se trata

de una reacción exotérmica,va en aumento y se controla para

que no supere los 80 - 85°C; luego de que termina la reac-

ción se mantiene la temperatura a 80° para asegurar así una

completa disolución. Finalmente cuando la disolución ha con

cluido, esperamos a que la temperatura del disolvedor baje

a 40°C para iniciar el paso de la solución a través de una

columna AGlx8.

El disolvedor contiene un filtro en la parte infe-

rior por donde se filtra la solución. La solución del di-

solvedor^ la cual contiene el Mo junto con otros productos

de fisión tales como el Sb, I, Te, Sn, Sr, Ce, Ru y algu-

nos metales alcalinos y alcalinotérreos, se hace pasar me-

diante el control del flujo de gas N? a la columna intercam

biadora iónica AG1x8 en donde se da inicio a la etapa de

separación de 99-Mo. La columna que contiene la resina

AG1x8 es de acero inoxidable de aproximadamente 32 cm de

longitud y 5 cm de diámetro interno. Esta resina fue activa_

da previamente haciéndole pasar una solución de NaOH 2 M.

La solución proveniente del disolvedor se pasa de abajo ha-

cia arriba por la columna a un flujo aproximado de 16 mi/

min cm . Una vez que se pasa la solución, se hace un lavado



del disolvedor con agua para neutralizar los lodos que que-

daron en el filtro, además de arrastrar el molibdeno rema-

nente. Así, el agua de lavado se pasa posteriormente por la

columna de AG1x8. Una vez realizada esta operación, la co-

lumna se eluye hacia abajo con 2 Its. de solución de NaNO,

(2M). La solución es almacenada en un tanque de polietileno.

Posteriormente la columna se lava nuevamente con 1 lt. de

HNCU (3M) y se junta con la solución de nitrato de sodio,

En esta etapa de separación, el Mo es retenido cuan-

titativamente en el intercambiador junto con aquellos pro-

ductos de fisión de comportamiento químico similar al Mo,

mientras que como desechos se tiene al hidroxialuminato,

iones de yodo así como impurezas catiónicas (Cs, Sr y Ba) ,

todas éstas en solución alcalina.

La solución acida almacenada en un tanque de polieti^

leño proveniente de la elución de la columna AGlx8, contie-

ne como una de las principales impurezas al I^, el cual, es

llevado conjuntamente con la solución, a una columna empaca

da con Levextrel la cual fue acondicionada previamente me-

dainte lavados con una mezcla de etanol/agua (25/75% Vol) ,

en donde el I~ será retenido. La columna de Levextrel es de

plexiglás de aproximadamente 20 cm de longitud y 3 cm de

diámetro interno. El flujo de la solución sobre esta colum-

na se efectúa de abajo hacia arriba a aproximadamente 10

ml/min.

Posteriormente se manda la solución que contiene al

Mo junto con otros productos de fisión a la siguiente colum

na de plexiglás, de aproximadamente 10 cm de longitud y 2.5



cm de diámetro interno, empacada con dióxido de manganeso

(MnO^), la cual contiene un soporte de lana de vidrio en el

centro de la columna; esta columna tiene por objeto retener

al molibdeno, conjuntamente con algunos elementos "pegajo-

sos" que lo acompañan, y a la vez eliminar el HNO?. (Por

razones de seguridad se puede tener otra columna de MnO^

lista para ser utilizada si se observa que la retención del

molibdeno no es adecuada).

El siguiente paso es la elución de la columna de

MnCU, lo cual se lleva a cabo con una solución fresca de

1 1 de H2SO4 (2M), 30 mi de NH4SCN (6M) y 4 g de Na2SO3,

con objeto de disolver el MnO-, y formar a la vez el comple-

jo de molibdeno: Mo (SCN),- , para posteriormente llevar esta

solución a un tanque de plástico, en el cual la solución es

homogenizada con el objeto de lograr una mejor disolución

del MnO? y una buena preparación del complejo. Posteriormen_

te, la solución acida del complejo se pasa a la primera co-

lumna de plexiglás, de 20 cm de longitud por 3 cm de diáme-

tro, empacada con la resina de intercambio iónico Chelex-100

en donde, al pasar la solución lentamente por esta columna

de abajo hacia arriba a un flujo de 8 ml/min, se retiene el

complejo previamente formado de Mo(SCN),- ; en esta etapa de_

be de hacerse una preparación previa de la columna Chelex-

100 lavándola cuidadosamente con una solución de NH.SCN, lo

cual asegura una buena retención del complejo. La retención

99 99
del Mo puede verificarse con la fosforesencia del Mo

cuando la actividad de este radioisótopo es alta, y reali-



zando esta operación a oscuras.

El recipiente que contenía la solución acida del com-

plejo de Mo antes de pasar a la columna de Chelex-100, se

lava con XH.SCN" y K-.SO. (2M) y finalmente con 0.5 1 de H^O y

con ello se asegura que todo el complejo pase y sea retenido

en esta resina.

La elución de esta columna se lleva a cabo con 300 mi

de NaOH (1M), y la solución llevada a un tanque de polietile_

no, en donde el complejo de Molibdeno, Mo(SCN)f , es prepara_

do nuevamente y cargado en una segunda columna de plexiglás

de 10 cm de longitud y 2.5 cm de diámetro conteniendo la re-

sina Chelex-100, lo que nos garantiza el tener un producto

de alta pureza radioquímica, ya que el objetivo principal del

intercambiador Chelex-100 es retener cuantitativamente al

99
Mo y eliminar la nayor parte de los productos de fisión

99

que hasta entonces acompañaban al Mo, entre los que se en-

cuentran: Ce, Ru, Zr, Sb, principalmente y que se disponen

como desechos en solución acida.

Esta segunda columna de Chelex-100, es eluída con una

solución de NH.OH (1M) y almacenada en un grasco de polieti-

leno en donde se encuentra el molibdeno listo para ser evapo-

rado y sublimado y completar de esta manera el proceso de pu-
99rificación del Mo.



SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE 9 9Mo A PARTIR DE
PRODUCTOS DE FISIÓN

UPE-ININ

CELDA CALIENTE

a .-
b.-
c .-
d -
e -
f .-

Na N0 3 + HNO3

NaOH
NH4SCN + H2SO4

NH40H
NH4SCN
H2S04 NH4SCN

- 99Mo DESECHOS DESECHOS •*

CO

X

co

CVJ

O

O
O

I
X
LU
_ l
UJ
X
ü

o
o

I
X
ÜJ
_J
UJ
X
ü

e hfi



1.40 m

UPE-ININ

CELDA CALIENTE PROTOTIPO 1 .-
2 . -
3.-
4 . -
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
D.-
E.-

DISOLVEDOR
COLUMNA AG1X8
COLUMNA SM-7
COLUMNA MnO2

RECIPIENTE DE POLIETILENO
COLUMNA CHELEX-100 ( I )
RECIPIENTE DE POLIETILENO
COLUMNA CHELEX-100 (I I)
RECIPIENTE DE POLIETILENO
DESECHOS
ELUCIÓN (CAJA DE GUANTES)

1.10 m



BALANCE DE RADIACTIVIDAD

SEPARACIÓN V PURIFICACIÓN DE y v M o DE FISIÓN

DESLCHOS
OASES

2
= 22 CL

TI ERRAS
RARAS -
= 37 Ci

DEL DISOLVEDOR
(KaOH <SU )

o , u . r , , 3 ,
T « , S b , ALCALINOS Y
A L C A L I N O T E R R E O S • Al

DESECHOS
ALCALINOS
T » , S b , A l
IO - , ALGA

LINOS =4OCi

I

1
Aoi xe

R E T I E N E : M o , R u , Z r ,
I -

1

ELUENTE

1) KaSO 2U

2 > HNO 3H

ELUATO
H o , R u , Z r , I

2

_ _I _
1 LEVEXTREL
j R E T I E N E : I ^ = 2 3 Ci

DESECHOS

HNO = 12 Ci_

1
M n O

RETIENE: Mo,Ru.
Zr , C«

CLUENTE
1> H SO 2M

2> NH SCN' <SH

a > NO s o
2 S

T r
1

ELUATO
Uo<SCN) , UalSCNI

Zr , » u

1 -
1 1

DESECHOS
AC IDOS
Ru, Z r ,
C* , s b .

I . — _ J

CHELEX-1C

RETIENE: HoCSCI

o

a
s-

i i

I ELUATO
j No MoO

DESECHOS
ÁCIDOS

H * s o <
T e , R u , Z r „ C «
< l Ci.

r - _

1
CHELEX-1OO

RETIENE: Uo(SCN)
<$

MO < S C N )
tí

J
I

E L U E S T E

KaOH 1M

ADICIONAR
1 ) 3d SO 2M

£> MH SCN OM
4

3 > *i a SO
2 3

Li HUESTE
>CH OH

4

ELUATO

< NH > M o O
4 2 4

= 19 C L

BASE DE CALCULO:

i g. u2 3 5

18 h. de enfriamiento Cdure el proceso^


