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RESUMEN 
Se describen las experiencias tendientes al desarrollo de un método para la 

producción de 90Sr, asociada a la del 99Mo, que en forma rutinaria se obtiene a partir de 
la fisión del 235U en el Centro Atómico Ezeiza, Comisión Nacional de Energía Atómica. 
El proyecto consiste  en la separación del estroncio de una solución nítrica que contiene 
al uranio y a una gran variedad de productos de fisión, mediante su retención y posterior 
elución en columnas cromatográficas selectivas. Se han caracterizado estas columnas y 
las condiciones de su uso en un proceso rutinario de producción. Las experiencias 
realizadas muestran muy buena separación Sr-Ba, obtención del 90Sr con una alta 
concentración de actividad y pérdidas mínimas; adicionalmente, se comprobó la no 
existencia de daño por radiación significativo como factor limitante de la capacidad 
separativa de las columnas.  
 
 

ABSTRACT 
The experiments carried out with the objective of developing a method for 90Sr 
production, associated to that of 99Mo from 235U fission, which is routinely 
accomplished at Centro Atómico Ezeiza, Comisión Nacional de Energía Atómica, are 
described. The project consists of strontium separation from a nitric solution containing 
uranium and a variety of fission products, by retention and subsequent elution in 
selective chromatographic columns. Both these columns and the conditions for their use 
in a routine production process have been characterised. The experiments show good 
Sr-Ba separation, high concentration of activity for the obtained 90Sr, and minimal 
losses; in addition, the non-existence of significant radiation damage, as a limiting 
factor of the separative capacity of the columns, has been verified.  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión Nacional de Energía Atómica es productora de parte del 99Mo que se 
usa en nuestro país, mediante un proceso basado en la fisión del 235U(1). Esto se lleva a 
cabo irradiando miniplacas que contienen el material físil en el reactor RA-3, del Centro 
Atómico Ezeiza (CAE). Junto al 99Mo se encuentra una gran variedad de 
radionucleidos, algunos de los cuales son demandados por el mercado local y hasta el 
momento importados, como el 90Sr.  Las aplicaciones de este radioisótopo son diversas, 
pero una de las más relevantes se encuentra en el ámbito de la Medicina Nuclear, ya que 
su producto de decaimiento, el 90Y, es usado para terapia y apto en principio, para ser 
obtenido en un sistema generador 90Sr/90Y.  Como consecuencia, se encuentra en 
desarrollo en el CAE un proceso de producción de 90Sr a partir de los productos de 
fisión. El presente trabajo se sitúa en el marco de este proyecto. 

 



 

 

Las miniplacas irradiadas son disueltas en NaOH, obteniéndose una solución que 
contiene al 99Mo junto a varios productos de fisión y un precipitado formado 
principalmente por óxidos de uranio y otros productos de fisión incluido el estroncio. La 
separación del 90Sr implica la disolución de ese precipitado. De acuerdo con lo anterior, 
entendemos que la separación del 90Sr de los productos de fisión presenta dificultades, 
entre las que destacamos: matriz compleja; altas actividades; masas de estroncio muy 
pequeñas; presencia de otros elementos, en especial bario, con comportamiento químico 
similar; además debe ser sencilla, para realizarla en celda. El método de separación que 
se proponga debe ser capaz de producir 90Sr en condiciones máximas de pureza, 
actividad específica y concentración de actividad. 

 
Según el estado actual del desarrollo, la producción de 90Sr se realizará a partir de 

una solución nítrica que lo contenga y el empleo de una columna específica para la 
retención de estroncio, ya que la implementación de procesos de precipitación, 
intercambio iónico o extracción por solvente no satisfaría todos los requerimientos 
citados. Se trata de columnas cromatográficas que usan como extractante un éter corona 
altamente selectivo para el estroncio inmovilizado sobre un soporte inerte (2, 3). La 
separación ocurre mediante la formación de un complejo de Sr+2 en presencia de 
nitratos que es extraído por la fase fija. La alta selectividad de la interacción Sr-fase fija 
está dada por el éter corona usado; los compuestos cíclicos de este tipo poseen una 
cavidad en la que pueden alojar determinados iones según su tamaño, contribuyendo 
también la presencia de ciertos sustituyentes en el anillo(4, 5). Este método permite, 
mediante una cromatografía, separar estroncio a partir de una matriz en la que éste es 
minoritario en masa y se encuentran otros elementos de similar comportamiento 
químico, pudiendo luego retirarlo de la columna en un volumen acotado. 

 
Dichas columnas son comerciales, encontrando aplicación fundamentalmente 

analítica en separaciones radioquímicas con el fin de determinar estroncio.  Es el 
objetivo de nuestro trabajo caracterizar las mencionadas columnas a fin de evaluar la 
factibilidad de su uso a escala preparativa en un proceso de producción. 
 
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 

 
Las columnas usadas son comercializadas por la firma Eichrom de Estados Unidos. 

Se realizaron sobre éstas diversas experiencias tendientes a encontrar los parámetros 
óptimos de trabajo así como también definir las características de la separación.  

 
Curva de Elución del Estroncio 

En primer lugar, se determinó el desarrollo de la elución del estroncio en la 
columna con HNO3 8M, con el fin de conocer el volumen adecuado para la carga de la 
columna, minimizando las pérdidas del estroncio en esta etapa y los tiempos 
involucrados. 
 
Separación Sr-Ba 

Dadas las similitudes de la química de estos dos elementos y la presencia de 
radioisótopos de bario entre los productos de fisión, se estudió la capacidad de 
separación de la columna. Para ello se cargaron en la misma trazadores de ambos 
elementos y se obtuvieron las curvas de elución correspondientes.  



 

 

 
Recuperación del Estroncio 

El estroncio es retirado de la columna mediante el pasaje de HNO3 diluido. La 
disminución en la concentración de iones nitratos afecta el complejo Sr - éter corona, 
logrando que el ion sea liberado a la fase móvil y, de esta manera, el estroncio es eluído. 
En esta experiencia se compararon las recuperaciones usando HNO3 0,05M y 0,01M 
para poder tomar una decisión sobre las mejores condiciones.  
 
Estudio del Daño por Radiación 

Teniendo en cuenta que las columnas estarán sometidas a una dosis de radiación 
principalmente otorgada por el 90Sr, se estudió cómo puede afectar dicha dosis a su 
capacidad separativa.  

 
Personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear ha realizado cálculos dosimétricos, 

cuyos resultados indican que la dosis que recibirán las columnas a lo largo del proceso 
será de 2 kGy aproximadamente. Sobre la base de estos cálculos, se realizó la 
irradiación de cuatro columnas en la Planta de Irradiación Semiindustrial del Centro 
Atómico Ezeiza, dos de ellas con una dosis de 2 kGy y las otras dos con 20 kGy.  A su 
vez, cada par constaba de una columna cargada con HNO3 8M y la otra con agua. La 
adición de HNO3 8M se debe a que se deseaba estimar si su presencia podía aumentar 
los fenómenos de radiólisis.  
 
 
 
RESULTADOS 
 
Curva de Elución del Estroncio  

Los resultados obtenidos indican que, utilizando HNO3 8M, el estroncio comienza a 
detectarse a partir de 25 ml, completándose la elución a volúmenes de más de 70 ml. 
 
Separación Sr-Ba 

Se observa que el bario es completamente eliminado de la columna pasando 20 ml 
de HNO3 8 ó 10 M, en tanto que la cantidad de estroncio que abandona la columna con 
ese volumen es inferior al 1%. Lo antedicho muestra que la separación Sr-Ba es muy 
buena, pudiendo obtenerse estroncio totalmente libre de bario sin pérdidas importantes 
del producto buscado. (Ver Gráfico N0 1) 
 
Recuperación del Estroncio 

Empleando HNO3 diluido el estroncio se eluye en menos de 10 ml. Comparando la 
elución con HNO3 0,05M respecto de la realizada con HNO3 0,01M, se observó que la 
cantidad de estroncio que se recupera es similar y en ambos casos mayor al 98%. Cabe 
destacar que al usar HNO3 0,01M el pico de elución del estroncio es más estrecho, 
pudiendo obtenerse una concentración de actividad mayor: 70% de la actividad en 2 ml 
ó 90% en 4 ml para HNO3 0,01M, en tanto que trabajando con HNO3 0,05M se puede 
tener 55% de la actividad en 2 ml ó 90% en 6 ml. (Ver Gráfico N02) 
 
Estudio del Daño por Radiación 

No se observaron daños que produzcan cambios en el flujo ni en la eficiencia de la 
separación en ninguno de los casos. Por otro lado, en la columna irradiada con 20 kGy y 
en presencia de HNO3 la eliminación del bario requiere un volumen de elución algo 



 

 

mayor. Con respecto a la elución del estroncio, la fracción que posee más actividad 
(60% en 2 ml) corresponde a las condiciones más leves de irradiación, por lo que se 
limita la concentración de actividad que se obtendrá. (Ver Gráfico N03) 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 
Según las experiencias realizadas, entendemos que las columnas específicas para 

estroncio de la firma Eichrom son adecuadas para la separación de 90Sr de los productos 
de fisión.  

El método desarrollado presenta las siguientes características: 
! Muy buena separación Sr-Ba  
! Bajas pérdidas  
! Alta concentración de actividad de 90Sr, en especial usando HNO3 0,01M como 

eluyente. 
! Separación no afectada por las dosis de radiación involucradas. 

 
Con relación a la conclusión anterior, es pertinente tener en cuenta que el daño se 

observó principalmente en presencia de HNO3 y a 20 kGy, dosis 10 veces mayor que la 
calculada; por otra parte los desplazamientos de volumen no impiden una separación 
cuantitativa aceptable desde el punto de vista de la obtención del estroncio. 

 
Las pruebas hasta aquí efectuadas implican el uso de trazadores, no se descarta que 

al trabajar con soluciones reales puedan existir diferencias de comportamiento. No 
obstante, los resultados expuestos son alentadores, aun cuando no pueden ser 
considerados concluyentes.  Los pasos a seguir incluyen un estudio de la eficiencia de la 
separación en presencia de cantidades relativamente grandes de uranio, y una prueba 
piloto empleando uranio al 20% ya irradiado, en planta. 

 
El 90Sr será un producto secundario del 99Mo que no interferirá con su producción, 

logrando un mayor aprovechamiento de los productos de fisión. Permitirá a CNEA 
abastecer demandas locales y en el futuro disponer de un generador propio de 90Sr/90Y.  
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Gráfico N0 1 
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Gráfico N0 2 
 

 
 
 

Gráfico N0 3 
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