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1.INTRODUCCIÓN. 

El Sr-89 y Sr-90 son dos radionucleidos de gran 

importancia en las medidas de radiactividad ambiental. 

El Sr-90 es un emisor beta puro con una única forma 
de desintegración que origina el Y-90 después de la emisión 
de una partícula beta negativa (E =546 KeV).Su núcleo hijo 
Y-90 se desintegra emitiendo también una partícula beta ne
gativa (E =2.27 MeV) con un periodo de semidesintegración 
3 mau 3 

de 64 horas y produciendo el isótopo estable Zr-90. 

El Sr-89 tiene un periodo de semidesintegración de 52 

días y se desintegra a Y-89 estable (E: =1.463 MeV). 
IllciX 

Ambos radionucleidos se metabolizan en los organismos 

vivos de la misma manera que el Ca,incorporándose a los hue

sos y cartílagos* y constituyendo una peligrosa fuente de 

irradiación interna.El Sr-90 es el más importante desde el 

punto de vista del impacto en la naturaleza debido a su lar

go periodo de semidesintegración: T=28.1 años. 

Las fuentes principales de estroncio radiactivo en el 

ambiente son los reactores nucleares y las plantas de repro

cesamiento; también existe en la atmósfera como consecuencia 

de las pruebas nucleares constituyendo el poso radiactivo 

("fallout"). 

La evolución del radionucleido en la Naturaleza es la 

diferencia entre el existente antes de realizar una determi

nada actividad y el que existe mientras se realiza,siendo el 

conocimiento de esta evolución uno de los objetivos de los 

p.V.R.M.A. 
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La finalidad del presente trabajo es analizar los 

diferentes problemas que se plantean al realizar determina

ciones de Sr-89 y Sr-90 en muestras ambientales,fundamental

mente derivados de la diversidad de muestras y contenidos de 

interferencias. 

Con el propósito de destacar los principales as

pectos analíticos, una vez realizada una amplia recopilación 

bibliográfica se discuten dos métodos de determinación de 

Sr-89 y Sr-90 (uno para suelos y otro para el resto de mues

tras ambientales) se describen detalladamente los estudios 

teóricos,los ensayos experimentales con muestras reales y 

los rendimientos químicos obtenidos con estos métodos en 

análisis de rutina. 

No se aborda en este trabajo el tema de la medi

da .ya que el cálculo de eficiencias y curvas de autoabsor-

ción se ha publicado en otro Informe anterior (25). 
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2.PROBLEMAS GENERALES OBSERVADOS. 

Una correcta determinación analítica se basa en una 

adecuada toma de muestras,separación radioanalítica y co

rrespondiente medida. 

El principal problema que se plantea, suponiendo que 

las muestras sean representativas de un area determinada, es 

una buena conservación antes del análisis. Se ha de estudiar 

después, al menos de manera teórica, cual es la composición 

de la muestra y los interferentes que pueden influir en su 

determinación. Ambos problemas se estudian en los apartados 

siguientes. 

2.1 RECOGIDA DE MUESTRAS 

A menudo se cometen en la recogida de muestras una 

serie de errores de los cuáles los más frecuentes en cada 

tipo, son: 

Muestras de aguas: 

No adicionar HNO, concentrado hasta pH ácido produce 

retención de Sr-90 en las paredes del recipiente de aiues-

treo.Se evita lavando con ácido el recipiente y uniendo esta 

fracción a la muestra original. 

Muestras biológicas: 

No conservar adecuadamente a baja temperatura la al

teración de las condiciones de recogida por el transporte o 

variaciones climatológicas, pueden dar lugar a resultados 

erróneos. 

Muestras de agua de mar: 

A parte del problema de la adición del ácido,hay que 

tener en cuenta que el agua de mar contiene estroncio en 
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cantidad apreciable,lo que producirá errores en el cálculo 

del rendimiento químico. 

Muestras de suelos y sedimentos. 

Estas muestras presentan las mayores dificultades,no 

en cuanto a su conservación,pero sí en cuanto a recoger una 

fracción representativa.Hay una extensa bibliografía sobre 

la migración de Sr-90 en suelos(2). 

2.2 SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA 

Se han recopilado los datos del número de análisis de 

Sr-89 y Sr-90 realizados en los laboratorios del CIEMAT a lo 

largo de los años 83, 84 y 85 (Fig 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 

2-5); las autoras de este informe han observado una serie de 

problemas, muchos de ellos comunes a otras determinaciones 

de radionucleidos ambientales. 

Los problemas comunes a todas las muestras se refie

ren a la eliminación de interferencias químicas y radioquí

micas a lo largo del proceso analítico de separación, de ma

nera que,finalmente, se consigue aislar el Sr-90 para la me

dida de su actividad beta. 

Las interferencias de tipo químico son las debidas 

aquellos elementos que tienen un comportamiento químico sim

ilar al del estroncio: Los alcalinotérreos, y entre ellos el 

Ca(II), por ser muy abundante en la naturaleza. La separa

ción de Ca(Il) y Sr(ll) es en muchos casos laboriosa, debido 

a la gran cantidad de calcio existente en algunas muestras 

(se acompañan tablas en las que aparecen datos recopilados 

de la bibliografía a cerca de las cantidades de calcio y es

troncio existentes en las muestras ambientales,a si mismo se 

han obtenido datos a cerca del contenido en H-0 y relaciones 

peso húmedo/peso seco, interesantes desde el punto de vista 

-6-



de preparación de muestras (Tablas: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 ,2-5 

y 2-6} (1) (2)). El último paso de la separación radioquími

ca es a menudo la precipitación de SrC03 en el soporte donde 

se va a realizar la medida de la actividad beta, si la sepa

ración del calcio no ha sido total, en este paso precipita 

también el CaCO^, con el consiguiente aumento del espesor de 

la fuente, y por tanto la aparición de un considerable efec

to de autoabsorción. 

Por otra parte, es necesario también eliminar otros 

posibles emisores beta, que puedan existir; este es el caso 

del Ba-140 (con comportamiento químico muy similar al del 

calcio y estroncio)aunque debido a su corto periodo de semi-

desintegración es prácticamente inexistente. En las muestras 

ambientales en las que se quiere determinar la actividad 

presente de un radionucleido (en este caso Sr-90) la concen

tración de estos iones es tan baja (10~ - 10" M) que estos 

pueden ser absorbidos por cualquier material sólido (como el 

polvo o las paredes del recipiente); esto puede evitarse fá

cilmente añadiendo a las muestras una cantidad determinada 

de estroncio estable. La separación puede realizarse enton

ces con las técnicas normales de laboratorio, eliminándose 

el riesgo de pérdidas indeseables por absorción. El isótopo 

estable añadido se denomina "portador". El portador se uti

liza además para determinar el rendimiento químico de la se

paración. La determinación de este último puede realizarse 

por pesada (método totalmente desaconsejado por el elevado 

error que se puede cometer si se pesa CaCO, por SrCO,), o 

mediante una técnica instrumental como la absorción atómica 

(método empleado en nuestro laboratorio), para lo cual es 

necesario esperar a realizar las medidas de actividad beta, 

disolver el precipitado y realizar la determinación de es

troncio estable. Otro método es utilizar Sr-85 como traza

dor.Un trazador es un isótopo radiactivo del mismo elemen

to,que emite una radiación diferente,y es medible por técni

cas de espectrometría sin interferir en el que estamos de-
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terminando. El principal inconveniente del Sr-85 reside en la 

elevación que produce en los fondos del contador proporcio

nal de medida de actividad beta;aunque posee la ventaja de 

que muchas muestras para la cantidad que se analiza (10 g de 

cenizas,75 g de suelos,2 L de leche y 1 L de agua) contienen 

Sr en proporciones considerables, se calculan entonces ren

dimientos químicos falsos. Este error se minimiza añadiendo 

portador en una cantidad superior al que contiene la mues

tra. 

Hasta el año 1985, los análisis de Sr-90 se realiza

ban mediante el método del "lactato amónico"(3),la separa

ción se realizaba en una columna de intercambio iónico en la 

que se retenían ca(il) y Sr(il), eluyéndose luego separada

mente- la principal desventaja de este método es que en pre

sencia de relativamente grandes cantidades de calcio, se al

canza la saturación de la resina, eluyéndose el estroncio en 

el paso de la muestra o en la elución del calcio. 

Como consecuencia de ello, se puso a punto un nuevo 

método de análisis (descrito en el apartado 4.1), también 

basado en separación mediante columnas de intercambio ióni

co, que difiere del anterior en que la resina retiene única

mente el estroncio, mientras que el Ca(II) por estar forman

do complejo con EDTA al pH de trabajo no se absorbe en la 

resina; los resultados que se obtienen con este método son 

en general satisfactorios, excepto en el caso de suelos y 

sedimentos. Después de la realización de múltiples ensayos 

experimentales utilizando como trazador Sr-85, se llegó a la 

conclusión que debido a la elevada concentración de interfe

rencias químicas en estas muestras (y aun realizando preci

pitaciones previas al paso por columna) se producen satura

ciones y envenenamientos en la resina, dando como resultado 

un comportamiento anómalo de la misma. 

Se optó entonces por poner a punto un nuevo método 
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para procesar las muestras de suelos y sedimentos, sin uti

lizar columna de intercambio iónico, realizando separaciones 

mediante precipitación y diferencias de solubilidad, (apar

tado 4.2). 
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3-RECOPILACION BIBLIOGRÁFICA 

Antes de comenzar la puesta a punto de los métodos 

analíticos se realizó una amplia búsqueda bibliográfica.De 

la recopilación realizada se desprende que el número de 

variaciones posibles sobre el método analítico, no es muy 

grande y puede resumirse en los siguientes puntos: 

a) Se pueden realizar extracciones en condiciones muy espe

cíficas y aislar el estroncio directamente(esto es posible 

en muestras acuosas o mezclas de productos de fisión donde 

la cantidad de interferentes no es grande). 

b) El estroncio puede ser inicialmente precipitado como car

bonato o como oxalato;el oxalato puede descomponerse mediar

le combustión seca o húmeda con HN03 concentrado. 

c) Pueden también utilizarse resinas de intercambio iónico 

que eluyen selectivamente el Sr con el reactivo apropiado.-

Sin embargo,se ha comprobado que este método no es adecuado 

cuando se trabaja con muestras con grandes contenidos de in

terferentes. 

d) El procedimiento clásico consiste en precipitar Sr y Ba 

como nitratos utilizando HN03,la concentración de este ácido 

es crítica ya que si está demasiado diluido se solubiliza 

parte del estroncio además del Ca,y si está demasiado con

centrado precipita el nitrato de calcio con el estroncio.El 

rango de concentración más favorable es del 65% a 75% de 

HNO,. 

e) El bario se elimina mediante precipitación de cromatos a 

pH adecuado. 

f) El estroncio se precipita finalmente como carbonato o 
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como oxalato. 

g) El Y-90 puede ser separado precipitando a pH básico con 

portador de Y(III)o de Fe(III).El Sr-90 puede medirse por 

medida de su actividad beta,una vez establecido el equili

brio entre Sr-90 y Y-90;para ello se separa el Y-90 precipi

tándolo como hidróxido y se convierte posteriormente a fluo

ruro oxalato o fosfato para su contaje.También puede ser se

parado mediante extracción con TTA. 

h) El rendimiento químico de la separación puede ser deter

minado ígravimétricamente,mediante contaje del trazador Sr 

85,fotometría de llama,absorción atómica o volumétricamente. 

A continuación aparecen diferentes esquemas de deter

minaciones de Sr-89 y Sr-90 recopilados de la bibliografía: 
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ESQUEMAS DE DISTINTOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA DETER

MINACIÓN DE S r - 8 9 Y S r - 9 0 EN MUESTRAS DE AGUAS Y MEZCLAS 

DE PRODUCTOS DE FISIÓN: 

MÉTODO 1 : Do t e r m i n a c i ó n ra«:l i.ocg l. roiiT i o -TI r^y.in <\c 

r i o 

F a s e A c u o s a 

M u e s t r a 

.1.. - A fiad i r !í ,r< 
d« NlI^Cl 

d". T i ron y í>0 ;; 

2 . - A, ius t ;ar pll - i o , ! , con NI 1,011 

3 . - Aliad i. r 5'i mL «•,! II T 'J 'A/n,! M TOPO 

'1 . - Af, i. i.ac i o n 

Far.o Ornan. i en 

lj>. - Lavado '-"ti M;0 mL 

Tampón pll ~ .10,5 

6 . - A d i c i ó n U> IIN0.} Líí 

F a s e O r g á n i c a F a s e Acuor.n : S r 
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MÉTODO 2 : Determina estroncio en aguas y productos de 

fisión 

Precipitado 

BaCr04 

Muestra 

1. Añadir portador de Sr (II), 

Ba (II) y 5 gotas de FeCl_ 

Añadir 2 mL K„Cr„07 

Fase Líquida 

3. Adición de NH4 OH 

Precipitado Fase Líquida 

Fe (OH) 

4.- Adición Na. C0„ 

Precipi tado 
SrCO, 

Fase Líquida 

(desechar) 

r~2 "w3 
desaparición color amarillo 
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rODO 3 : Separación y purificación fio 'jr-.Jü MU Le::; úa nu ino-

elida radiactiva 

Muestra 

1. A d i c i ó n p o r t a d o r e s (20 mn. I Vi ( I I ) - 20 m% Sr ( N ) 

2 . A d i c i ó n do Mn,,C0.. IM - Tin "11 <•(! 

s e L i q u i d a 
i 

Precipitado 

desechar) 
3. Adición UNO., 12H 

Disolución 

Precipitado 
(hidróxidos) 

4 . A d i c i ó n p o r t a d o r t ier i - f is rnr.-ir; y Till. Oil 7 ,üM 

\ 

F a s e L í q u i d a 

5 . A d i c i ó n Lampón acó I. i co a c e t a t o 

0 . Ad ic ión de Na,, C r u , .IM: 

P r e c i p i t a d o m s e L i q u i d a 

SZ 

7 . A1'.i i c i i'n i ' ' CrO 

NH,}0I1 |«;, M - VA:n\vA 

F a s e L í q u i d a P r e c i p i . t n d o 

H. Adíe ¡ó,, II C.W., CfKI IP. 1-1 

l).i: ;oluei ' >u 

0. A d i c i ó n rh . , '.;(.),,_ 1 M -

il.-v, rj) ] M - MaOll 6 M 

F a s e L í q u i d a P r e c i p i l H'.l'j 

S t rCO, 
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MÉTODO 4 : Medida de Sr-90 en efluentes radiactivos 

Muestra 

2. 

3, 

4, 

5, 

6, 

7 

Añadir Sr portador 

Añadir 2 mL de HC104 y 
evaporará sequedad. 

Añadir HN03 N/10 

Añadir 5 mL de solución DTPA 

Ajustar pH = 7 con MH4 OH 5M. 

Añadir tampon 

Pasar a embudo de extracción 
contenido solución TTA 0,1 H. 
TBP 0,1 M en Cl^C 

S. Añadir 2 mL ríe tampon 

9. 10 mL de TTA + TBP 

11. Ajustar pH = 5,0 

12. Agitar TTA en benceno 

Fase Orgánica Fase Acuosa (Sr) 
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¡ETODQ 5 : Separación de estroncio do grondoK cantidades do 

calcio en agua de mar 

Fase Líquida 

(desechar) 

Muestra 

1. A ñ a d i r IIC1 Iw.sha pli = 1 

2 . A ñ a d i r 100 mg de p o r t a d o r de S r ( I I ) 

3 . A f . i t a r d u r a n l ' ' v n i ' i ' i r . h o r n s 

4 . A j u s t a r pli = 7 con [III , nil 

5. A ñ - i d i r Ha„ (JO. 
3 

P r o o i p x t a d o 

G. Sona r y '.1 ¡ 1 : ; " v <"• r en l a m í n i m a 
c n n U dad do 110 | . 

7 . A ñ a d i r Tampón pí¡ = 7 

0 . P a s n r p o r c i ' J in i i i ia r e s i n o 
Dowox BO 

9 . L a v n r non 1 no m i l i o 

\í 1" 1 u e n t o Hos i.na 

( d e s e c h a r ) 
O. P'-r ; : i r i ' , o . ! r.| Cy i.'TA y 

(.», -I M tilt '"' on T a m p o n 

a pi I -: 5 , I. 

E f l u e n t e 
Ca 

R e s i n a 

11. T a s a r 0 , 0 3 H Cy DTA 
+ 

y 0 , 4 M NH4 

Tampon 5 , 7 
e n 

E f l u e n t e ( S f ) 
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MÉTODO 6 ': Determinación cuantitativa de Sr-89 y Sr-90 en agua 

Muestra 

1. Añadir 30 mg Ce portador Sr (II) y 15 mg de Ba (II) 

2. Añadir por cada litro de H-0 12,5 mL de NH4 OH con

centrado y 12,5 mL de 1 M Nag C0 3 

Fase Líquida Precipitado (Ca C03, Sr C03, Ba C03, Mg C03, Fe (OH). 

y Al (0H)3) 

Disolver mínima cantidad de HNO., conc. 

Disolución 

Diluir a 5 mL con H_0 

5. Añadir 6,2 mL de HN03 fumante, calentar y 

centrifugar 

Fase Líquida 

(Ca) 

Precipitado 

(desechar) 

Sc(N03)2 

Ba(N03)2 

6. Disolver 4,5 mL H?0 

Disolución 

7 Anadir 25 mL de mezcla HCJ - éter 

(5 a 1) 

8. Centrifugar 

Precipitado Fase Líquida 

(desechar) 

9. Añadir 15 mg. de BaCl, en 

3 - 4 mi. 

Precipitado 

BaCl, 
Fase Líquida 

(desechar) 16. Evaporar hasta casi se
quedad. 

17. Añadir gotas HN03 conc. 

18. Añadir 5 mg. de Fe (III) 

como nitrato y H_0_ go

ta a gota 

Precipitado 
Fe (OH), 

Fase Líquida 

(desechar) I 19. Precipitar SrCO-
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MÉTODO 7 DETERMINA S r - 8 9 y S r - 9 0 e n a g u a s 

Muestra 

1. Añadir por tador de Sr 
2. Añadir 10 mL Na OH 6N y ca l en t a r 
3 . Añadir 10 mL de Na-C0_ 1,5 M. Dejar reposar 

F a s e L í q u i d a Precipi tado 

( d e s e c h a r ) 
4 . Añadir HN03 8N 

Disolución 

5 . Evaporar h a s t a cas i sequedad 
Disolver en 10 mL de H_0 d e s t i l a d a 

6 . Añadir 33 mL de HN03 fumante y a g i t a r 

Fase L i q u i d a Prec ip i tado 

( d e s e c h a r ) 

Fase Líquida' 

7. Disolver en VUO 
8. A justar pH = 8 con NH40¡-¡ 

9. Añadir 15 mL de Na2 C03 1,5 M 

1 
Precipitado 

( d e s e c h a r ) 
10. Disolver 2 mL- riCl 6 N 

Disolución 

11 . Calentar y d i l u i r a 10 mL Con H_0 
12. Añadir por tador Fe ( I I I ) 0 ,1 H 

Calentar 1C minutos 
13. Añadir NH40H 6N gota a go ta h a s t a pH = 8 

Precipi tado F a s e L í q u i d a 

(desechar) 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

Añadir 1 gota "Rojo de Metilo" 
Ajustar pH con HC1 IN hasta viraje de indicador 
Añadir 1 mL. de Ba (NO-). 0,15 M 
Añadir 5 mL de tampon AcNH. (pH = 5,0) y a g i t a r . 
Calentar 10 minutos. 
Añadir 1 mL de Na- Cr04 0 ,5 H. 
Enfr iar baño h i e l o 

Prec ip i tado F a s e L í q u i d a 

( d e s e c h a r ) 
20. Añadir 5 mL. de NH40H 6N 
21. Calentar en baño c a l i e n t e y añadir 5 mL. de Na_ CO., 1,5 M 
22. D ige r i r 10 a 15 minutos. Enfr iar a T. ambiente 

F a s e L í q u i d a 
ZL 

Prec ip i tado 

(desechar) 
23. Disolver en HC1 IN y calentar 
24. Añadir 10mL. agua 
25. Repetir la precipitación de carbonatos. 
26. Lavar el precipitado con H_0 repetidas veces 
27. Secar bajo lámpara y contar 
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MÉTODO 8 : ANÁLISIS DE Sr-89 y Sr-90 en agua (Método por intercambio 

catiónico EPA) 

Muestra 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Acidificar pH = 1-5 con HN03 
Añadir portador de Sr 
Disolver 40 g: de EDTA . 2 H^O 
Ajustar pH = 3,3 con NH40H 
Agitar 1 o 2 horas 
Ajustar pH = 4,4 - 4,6 con NH40H 6N 
Añadir 20 mL. tampón acetato sódico 
Reajustar pH = 4,6 
Ajustar volumen a 1000 mL. 
Pasar por columna BioRad AG50 W x 8 50-100 
Pasar 600 mL. EDTA 2% pH = 5,1 

Efluente Resina 

(desechar), 
12, Lavar la columna con 280 mL de H-0 

Efluente Resina 

(desechar )> 
13. Pasar 400 mL. NaCl 4N 

Efluente Resina 

Sr Regenerar 

14. Ajustar pH = 8 

15. Añadir 10 mL " de Na_CO, 3N y Agitar 30 minutos 

Fase Líquida Precipitado 

16, 

17, 

Pasar por el filtro seco HN03 conc, 

Pasar H„0 destilada 

Disolución 

18. Ajustar pH = 8 

19. Añadir COgNap 3N y agitar 30 minutos 

Fase Líquida Precipitado 

(desechar), Sr CO. 
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3. ESCUELAS DE DISTINTOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Sr-89 Y 

3r-90 EN MUESTRAS DE SUELOS Y SEDIMENTOS. 

MÉTODO 9 : Determinación de radioestroncio mediante intercambio iónico en 

suelos ricos en calcio (9) 

Muestra (10 - 20 gr.) 

1. Añadir 90 mg. de portador de Sr 
2. Digerir en HN0~ ca l i en te durante va r i a s horas 
3. Filtración 

Residuo Sobrenadante 

(descartar) 
4. Añadir portadores de Fe (III) Y La (TU) 

Precipitado Sobrenadante 

(deshechar) 

r 
5. Repetir la precipitación 

Precipitado Sobrenadante 

(descartar) 
6. Ajustar pH = 7 
7.- Pasar por columna Dowex 1 x 3 50 - 100 

Efluente Resina 

(descartar) 
8. Eluir con lactato amónico 

Efluente Ca Resina 

(descartar) 
9. Eluir con Cl Na 4 M 

Efluente 
Sr 

Resina 

10. Regenerar 
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MÉTODO 10 : Separación de Sr-90 

Muestra solubilizada 

1. Neutralizar con Na (OH) 
2. Añadir Na2 C03 

Fase L i q u i d a Prec ip i t ado 

(Cs) 3 . Añadir HC1 

Disolución 

4. Añadir H^C^O, 

Fase L í q u i d a Prec ip i t ado 

( d e s e c h a r ) 
5. Añadir HNO, 

Disolución 

6. Añadir HNO., fumante 

Fase L í q u i d a 
(Ca) 

P rec ip i t ado 

7. Añadir Hg0 d e s t i l a d a 

Disolución 

8. Añadir Fe (III) portador 

Precipitado 
Fe (0H)o Fase Líquida 

( d e s e c h a r ) 
9 . Adición Ba ( I I ) po r t ador 

10. Adición Na-,Cr0. 

Prec ip i t ado Fase L í q u i d a 

( d e s e c h a r ) 
1 1 . Adición de Na„ C03 

Fase L í q u i d a Precipitado 
Sr COo 
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MÉTODO 11 Determinación de radioestronclo en suelo. 

Muestra 

1. Añadir 250 mL de H,0 destilada y Sr (II) portador 

2. Agitando añadir 350 mL ' de 11M HC1 

3. Dejar en ataque 8 horas 

Residuo Sobrenadante 

(descartar) 
4. Añadir 100 g de H2C2°4 y 25 m L d e NH4Ac al 50% 
5. Ajustar pH = 4 y dejar 4 horas 

Sobrenadante 
1 

Precipitado 

(desear tar) Secar en mufla a 700 - 800 °C a 30 minutos 
7. Añadir 50 - 60 mL de agua y disolver el residuo en 16M HN03 

Precipitarlo 
Fe (0H)3 Al (0H)3 

8. Añadir NH40H 

Sobrenadante 

(descartar) 

X 
9. Añadir (MH^Jj C03 

Sobrenadante 

T_ 

Precipi tado 

(descartar) 
10. Añadir 3,5 HMO-

Disol'jción 

11. Adición HNO, fumante 

Fase Liquida 
(Ca) 

Precipitado 

12. Disolver en 10 - 20 mL de HjO 

13. Añadir Da (II) portador y 1 gota de Rjo de Metilo 

14. Neutralizar con 6M NH40H 

15. Añadir 1 mL de 6M HAC y 2 mL de NH4Ac 

16. Diluir a 30 mL 

17. Añadir 2 mL de 1,5M Na2Cc04 

Fase Líquida 

18. 

Fase Líquida 

Precipitado 

(descartar) 

Alcalinizar con 17M NH40H 

19. Añadir (NH4)2C03 

Precipitado Sr C03 

(Este método incluye una separación posterior de Itrio transcurridos 14 días). 
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MÉTODO 12 : Procedimiento para el análisis radioquímico de Sr 

en suelos y sedimentos (*) 

Muestra 

1. 

2. 

3. 

Añadir lentamente 200 mL , de HMO- 8N 

Añadir 200 g portador Sr 

Añadir HN03 8N hasta 300 mL y digerir la 

muestra un mínimo de 8 horas sobre una pía 

ca eléctrica. 

Filtrar 

Residuo Sobrenadante 

(desechar) , 
5. 

6. 

7. 

8. 

Añadir 180 mL de HN0„ conc 

LLevar hasta casi sequedad 

Enfriar la muestra 

Añadir HMO- conc. 

Fase Líquida Precipitado 

(descartar) 
9. 

10. 

Disolver en H?0 

Añadir portador Fe (III) 

Precipitado Fase Líquida 

(descartar) 
11 

12 

Añadir 4 mL. de Tampón 

acetato bárico 

Añadir 1 mL 1M Na-.CrO 

Precipi tado Fase Líquida 

(desechar 
13. SrCO, 
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4. ESQUEMAS DE DISTINTOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Sr-89 y 

Sr-90 EN MUESTRAS DE LECHE Y VEGETACIÓN. 

MÉTODO 13 Determinación de Sr-90 en muestras ambienta les 

Muestra 
(100 g ceniza) 

1. Adición portador 
2. Adición 150 mL, 5M HC1 
3. Añadir 18.6 g EDTA 
4. Filtración 

1 
Precipitado Sobrenadante 

( d e s e c h a r ) 

I 

5. Añadir 15 mL de AcH g l a c i a l 
6. Ajus tar pH = 4 ,8 con MaOH 

Prec ip i t ado Sobrenadante 

( d e s e c h a r ) 
(Fe(OH)3) 

7. Resina Zeo-Karb 225 
8. Eluir con 600 mL de 0,05 M EDTA pH = 5,3 

Efluente Resina 

(descartar) 
9. Eluir con 250 mL H^O 

Efluente Resina 

(descartar) 10. Eluir con 380 mL 0,25 M HC1 

L 
Efluente Resina 

(Mg y Na) 
11. Eluir 280 mL 3N HC1 

Efluente : Sr 
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MÉTODO 14 : Determina Sr-89 y Sr-90 en vege ta les y leche 

Muestra so lub i l i zada 

1. Ajustar pH = 7 con Na OH 12N 

2 . Añadir 10 g de Na-CO,,. Dejar una noche. 

F a s e L i q u i d a 
Cs 

Prec ip i tado hidróxidos 
y carbonates 

3 . 5 0 - 1 0 0 mL. de HNO, 

Disolución 

F a s e L í q u i d a 

4 . Añadir 10 g de H 2 C 2 0 4 

5. Ajustar pH = 5,5. Dejar una noche. 
1 

Precipitado 

6. Calcinación a 900 "C 
7. Añadir 2 0 - 3 0 mL, 1:5 HNO, 

Disolución 

8. Adición HNO- fumante 

F a s e L í q u i d a Prec ip i tado S r ( N 0 3 ) 2 

9. Añadir 10 - 15 rob de H20 

Disolución 

10. Ajustar pH = 1 
11. Añadir Y (III) portador 
12. Ajustar pH = 8 

Prec ip i tado 
Y (OH). 

"1 
F a s e L í q u i d a 

13. Evaporar ha s t a 5 mL. 
14. Añadir Ba ( I I ) portador 
15. Añadir 1 n\L. de HAC 6N y 2 mL de Ac NH. 6N 
16. Añadir 1 raL . de 5í<! Ma2 Cr04 

Prec ip i tado 
CrO Ba 

F a s e L í q u i d a 

(descar ta r ) 
17. Añadir 1 mL. de Y ( I I I ) 
18. Esperar 14 d ías 
19. Ajustar pH = 8 con NHd0H 

Prec ip i tado 

r 

Fase Líquida 

20. Disolver en 1:1 HC1 
21 . Ajustar pH = 5,5 
22. Añadir 1 mL d e H 2 C 2 0 4 s a t . 

F a s e L í q u i d a Prec ip i tado 

23. Enfr iar , l avar con metanol y s e c a r . 

El método n« 8 d e s c r i t o para l a determinación de Sr-89 , y Sr-90 en aguas puede ap l i c a r s e también a l a n á l i s i s 

muestras de leche , vegetación y sue los , en e s t e úl t imo caso se r e a l i z a una p rec ip i t ac ión prev ia de oxa la tos a 

de pasar por columna. 
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TABLA 2.1;CONCENTRACIÓN DE ESTRONCIO EN AGUAS Y SEDIMENTOS 

(Expresada en pq L~ en agua y //g g~ peso seco) 

Muestras Concentración 

Agua de mar 8100 

Agua de mar 8000,8100 

Mar negro 4000 

Costa sueca 1800 

Agua de río 80(3-800),250(10-1000) 

Agua dulce 100,4,230 

Lago 30,34,120,100,2,50 

Sedimentos 62 4,1990,450,170,320,1190 

125,300,454(170-1190 
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TABLA 2.2:CONCENTRACIÓN DE Sr EN ALGUNAS ROCAS MADRES 

(Concentración expresada en //g g 

excepto si se especifica lo contrario) 

-1 de peso seco 

Muestras Concentración 

Rocas magmáticas de 

la parte superior de 

de la corteza 

290 

Rocas ígneas 

Pizarras 

Areniscas 

Calizas 

Carbonatos 

Superfosfatos(20%) 

Lodos residuales 

Carbón 

Suelos 

Otros suelos 

b)Cantidad extraíble 

Solución de suelos 

Acetato amónico 

375 

300-350 

20,50,80 

610 

450 

264 

100-900 

700-1500 

300(50-1000) 

47,85,40,46,121,40,60,29a,400 

,600,600. 

< 0.1 

4-36. 
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TABLA 2.3-.CONCENTRACIÓN DE Sr EN VARIOS TEJIDOS DE PLANTAS. 

(Expresada en fjq g~ de peso seco) 

Especies Concentración 

Briofi tas 

Hongos 

Heléchos 

Angiospermas 

40 Especies 

Vegetales herbáceos 

Abedul:hojas 

ramas 

corteza 

tronco 

raiz 

Roble:hojas 

lavadas 

Pino: hojas 

lavadas 

Maíz 

Trigo 

Trigo retoños 

Trigo paja 

Trigo grano 

juncos 

Nuez 

Judías 

Judías verdes 

Guisantes 

Calabazas 

Calabaza amarilla 

15 

320 

13 

26 

1-169 

116 

15.4-57.9 

9.75-47.4 

21.5-117 

4.02-6.44 

15.7-59.2 

14.9 

15.8 

6.6 

5.5 

<0.2-5 p.húmedo 

640 

23.8-27.9 

13-52.2 

3.8-10 

56.5 

58.3 

250 

2.4-0.4 p.húmedo 

0.62 p.húmedo 

0.76 p.húmedo 

<0.87 p.húmedo 
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Col <2.2 

Brécol <2.2 

Lechuga <0.21 

Berenjena <1.5 

Patatas <0.2 

Patatas común <2.0 

Batata <4.8 

Nabos 1.3 

Zanahorias <1.33 

Uvas verdes 0.41 

Melones 0.44 

Pepinos <0.44 

Pimientos verdes 0.18 

Manzanas 0.059 

Naranjas 0.54 

Plátanos <2.8 

Mandarinas 1.1 

Pasas 1.8 

Pomelos 0.59 

Peras. 0.40 
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TABLA 2.4;CONCENTRACIÓN DE Sr EN ORGANISMOS ACUÁTICOS, 

(Expresada en /jq g peso seco) 

Especies Concentración 

Plantas marinas 

Plantas marinas 

Algas pardas 

Plancton 

Fitoplancton 

Microplancton 

Zooplancton 

Invertebrados marinos 

Radiolarios 

Crustáceos 

Eufásidos 

Copépodos 

Langosta músculo 

Langosta otros 

Moluscos 

Peces marinos 

Peces marinos muscul. 

Varias especies , , 

Albacora 

Raya claveteada 

Raya 

Platija Europea 

Caballa 

Gallineta 

Rascacio 

Lisa 

Plantas de a.dulce 

Invertebrados ,, 

Peces agua dulce 

570 

100 

1400 

260 

147, 

8900 

1720 

50 

163 

500 

117, 

125 

8 

1450 

60 

4 

3 

150-

700 

4 

4 

5 

1 

3.5 

4 

5 

50 

10 

0.5 

p.húmedo 

119,697 

,1800,3600 

p.húmedo 

163 

p.húmedo 

, i 

p.húmedo 

• / / 

350 p.ceniza 

p.ceniza 

p.húmedo 
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Perca,Lucio y Escarcho 

Alga roja 

Foraminíferas 

Esponjas 

Corales 

Equinodermos 

Moluscos 

Caparazón de Langosta 

Conchas de almejas 

Peces espinas 

Raya 

Raya 

Platija 

Caballa 

Gallineta 

Albacora 

Perca,Lucio y Escarcho 

1.2-3.7 ,, 

1600 

2200 

400,1200 

8200 

1600 

1900 

27 0 p.húmedo 

150-550 Varias sp 

1100-2300 p.cenizas 

131 p.húmedo(cartilago) 

160 ,, ( ) 

67 ,,(espina) 

390 ,,(espina) 

144 ,,(espina) 

2000 p.ceniza(espina) 

170-320 p.húmedo(espina) 
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4.1 DESARROLO DEL MÉTODO I 

4.1.1 ESTUDIO TEÓRICO DE LA COMPLEJACION 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 

4.1.2.1 Ensayos sin matriz 

4.1.2.2 Ensayos con agua de mar 

4.1.2.3 Ensayos con cenizas 

4.1.2.4 Ensayos con suelos 

4.1.3 CONCLUSIONES 
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4.1 DESARROLLO DEL MÉTODO MEDIANTE RESINA INTERCAMBIADORA DE 

IONES 

El método utilizado para la separación de Sr-89 y 

Sr-90 está normalizado por el CIEMAT(17).En líneas genera

les, las muestras de origen ambiental son sometidas al si

guiente proceso: 

-Pretratamiento e incineración para eliminar la 

materia orgánica. 

-Ataque por vía húmeda. 

-Filtración. 

-Complejamiento con EDTA de la disolución resultante 

a un pH tamponado de 4.8. 

-Retención del Sr por una resina de intercambio 

iónico Dowex 50Wx8 en forma Na+. 

-Lavado de la resina con una disolución de EDTA a pH 

5.1, para eliminar interferencias. 

-Elución del Sr con una disolución 4N de NaCl. 

-Precipitación de SrCO, en el liquido de elución. 

-Lavado y purificación por conversión a SrNO^. 

-Medida por contador de flujo continuo de gas del 

Sr-90 contenido en el SrCO, (25). 

El método de separación está basado,en su aspecto 

teórico,en tres puntos fundamentales: 

-El ácido etilendiaminotetraacético, vulgarmente 

conocido como EDTA,posee unas excelentes cualidades como 

agente complejante de la mayoría de los cationes que actúan 

como interferencias químicas y radioquímicas (apartado 2.2) 

,debido a las elevadas constantes de formación que tienen 

dichos complejos. 

-La EDTA forma complejos con los alcalinotérreos con 

diferente constante de estabilidad a un pH definido(18). 
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-La solubilidad de los alcalinotérreos en HNO, 

concentrado. 

La diversidad de muestras con las que se trabaja 

(aguas,filtros de aire y muestras biológicas)hace que el 

problema de separación de Sr-89 y Sr-90 se convierta en un 

problema de separación de diferentes elementos alcalinoté

rreos entre sí a concentraciones variables de cada uno de 

ellos.El método propuesto admite esa diversidad sin pérdidas 

de rendimiento (apartado 6). 

4.1.1 ESTUDIO TEÓRICO DEL AGENTE COMPLEJANTE EDTA SOBRE 

DIVERSOS CATIONES 

La EDTA es un ácido tetracarboxílico cuyas constantes 

de equilibrio son:(19) 

YH4 <===> YH3~
1+H+ pK = 2 

YH,"1 <===> YH0~
2+H+ pK = 2.67 

-2 -3 + 
YH2 <===> YH ° +H pK = 6.1 
YH~3 <===> Y - 4 +H+ pK = 10.26 

Con la concentración de EDTA a la que se trabaja y al 

pH=4.8 la forma iónica mayoritaria en la que se encuentra es 

YH2-
2. 

Los complejos EDTA-catión para elementos como el 

Fe(III),Hg(II),Al(III),Fe(II),Ni(II),Cd(II),2n(II) ,Cu(II) 

tienen unas constantes de estabilidad que oscilan entre 10 
7 

y 10 al pH de trabajo(18). 

Por otra parte,nos interesa conocer las constantes 

de estabilidad de los complejos que forma la EDTA con los 

alcalinotérreos.Estas constantes son las siguientes: 
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Complejo EDTA-Ca 

Complejo EDTA-Mg 

Complejo EDTA-Ra 

Complejo EDTA-Sr 

Complejo EDTA-Ba 

Sin embargo,esta información no nos conduce a deter

minar con precisión cómo se va a comportar el Sr(Il) en la 

columna,por lo que es necesario efectuar ensayos experimen

tales . 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 

La imposibilidad de conocer mediante teoría las 

verdaderas constantes de formación de complejos en medios 

diferentes!pH,temperatura y fuerza iónica)a los que estas 

constantes se determinan hizo necesario estudiar experimen-

talmente el comportamiento del Sr(II). 

Estos ensayos experimentales se basan en 4 puntos 

fundamentales: 

.Verificar el comportamiento del Sr(ll) en las resi

nas Dowex 50x8 y Dowex 50Wx8 en presencia de EDTA. 

.Estudiar el comportamiento del Sr(Il) en una disolu

ción de EDTA a pH=4.8 a diferentes concentraciones de Ca(ll) 

en presencia de un exceso-defecto de EDTA con diversos volú

menes de resinas. 

.Estudiar el comportamiento de los alcalinotérreos en 

diferentes matrices. 

.Estudiar el tamaño de columna apropiado para tales 

tipos de muestras. 

Estos ensayos se llevaron a cabo de varias formas:uno 

de ellos en agua destilada(ensayo sin matriz),los otros en 

1010.7 

lO8'7 

lO7'4 

108.6 
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presencia de disoluciones reales(agua de mar/disolución de 

cenizas,disolución de suelos). 

4.1.2.1 Ensayos sin matciz 

En este ensayo experimental se realizaron 4 pruebas 

con objeto de determinar: 

•a)La retención de Sr(II) en presencia de EDTA a 

pH=4.8 con un volumen de resina de 60mL. 

b)La retención de Sr(II)en presencia de 1 g de Ca en 

exceso de EDTA a pH=4.8 con un volumen de resina de 

90 mL. 

c)La retención de Sr(II) en presencia de grandes can 

tidades de Ca (7.28 g) en EDTA a pH=4.8 con el mis 

mo volumen de resina que b) y a dos concentraciones 

de Ca. 

Al mismo tiempo se analizó el líquido de elución,ya 

que junto al Sr,deben de aparecer los alcalinotérreos que no 

hayan sido eliminados. 

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 

4-1,4-2,4-3 Y 4-4. Como observación final,después de las 

tablas se reseña la composición del eluído. 

4.1.2.2 Ensayos en agua de mar 

Otro problema es averiguar cuál es el comportamiento 

del Sr(ll) en este medio;para ello,en un litro de agua de 

mar se precipitó SrCO^.El carbonato fué disuelto en medio 

ácido diluido y llevado a un volumen de 1 litro con agua 

desionizada.La disolución fue sometida al proceso de inter

cambio. Estudiamos la retención del Sr(II)en dos resinas:-
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Dowex 50x8(Na+)y Dowex 50Wx8(Na+). 

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 

4-5 Y 4-6. 

4.1.2.3 Ensayos con disolución de cenizas 

En primer lugar estudiamos la composición de este 

medio(ver Tabla 4-15),para conocer aproximadamente la con

centración de alcalinotérreos y otros cationes en la mues

tra. 

El ensayo consistió en analizar el comportamiento del 

Sr en esa matriz con: 

a)volúmenes de resina diferente,60 y 90 mL. 

b)concentraciones de EDTA distintas. 

Analizamos,como información adicional el contenido de alca

linotérreos en el líquido de elución. 

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 

4-7 y 4-8. 

4.1.2.4 Ensayo con disoluciones de suelos 

Los suelos son atacados como propone el método y ana

lizados para conocer la composición de la matriz (Tabla 

4-15).Las pruebas realizadas consistieron: 

a) Utilización del método con un volumen de resina de 

60 mL y 40 g de EDTA. 

b) Variación del medio por dilución y cambio del vo

lumen de la resina. 
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Los resultados se muestran en las tablas 4-9,4-10,-

4-11,4-12,4-13,4-14. 

4.1.3 CONCLUSIONES 

Después de la revisión de los resultados obtenidos se 

llega a las siguientes conclusiones: 

Muestras de agua: 

a) La retención de Sr en presencia de EDTA con un volumen de 

resina de 60 mL es total y se recupera el 100% del Sr en el 

eluído. 

b) La retención de Sr en presencia de EDTA y con un gramo de 

Ca es la misma que si no hubiera Ca.La recuperación del Sr 

es del 100% en .el eluído y no se encuentra Ca en él. 

c) La retención de Sr en presencia de EDTA y Ca en grandes 

cantidades se ve modificada por la retención de éste último 

en la columna.Aunque se recupera el Sr en el líquido de 

elución está ligeramente contaminado con el Ca.A una dilu

ción mayor,la retención del Sr es mayor aunque el Ca aparece 

en el eluído en doble cantidad. 

Muestra de agua de mar: 

a) La resina Dowex 50x8(Na )no presenta el mismo comporta

miento que la Dowex 50 Wx8(Na+)en la retención del Sr. 

b) La retención de Sr en la resina no es total,debido pro

bablemente al Ca existente en el agua de mar,aún así el re

sultado es satisfactorio. 

Muestras de cenizas: 

a) Con la dimensión de columna utilizada, observamos que la 
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mayor parte del Sr se eluye con el liquido de carga.La can

tidad de Sr en el eluído es muy baja,precisamente debido a 

la pérdida de éste en los pasos anteriores.Sin embargo,la 

cantidad de Ca y Mg presentes en el eluído es pequeña. 

En las condiciones de trabajo se ha variado la complejación 

por la presencia del resto de los cationes evitando la fija

ción del Sr por la columna.Los resultados obtenidos en la 

mayoría de las cenizas parece ser mejor que el de este caso 

particular (Fig 5.1.6). 

Muestras de sedimentos: 

a)En las condiciones del método original con una concentra

ción de Ca a 8 g/L el Sr no es retenido por la columna.La 

retención del Sr mejora precondicionando la columna a un 

pH=5.1.Por otra parte,la cantidad de Ca en el eluído es ba

ja. 

b) Aumentando el volumen de la resina no mejoramos la reten

ción del Sr,con lo que sería aconsejable el uso de otro 

método para esta clase de suelos. 
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TABLA 4.1:PRUEBA DE RETENCIÓN DEL Sr EN RESINA DOWEX 50Wx8 EN 

FORMA Na 

MUESTRA ANALIZADA: 1 L de agua desionizada, 

PORTADOR AÑADIDO : 

TRAZADOR AÑADIDO : 

EDTA : 600 raL de una disolución al 6%, 

RESINA : 60 mL 

100 mg Sr(II) 

2942 cpm* Sr85 

ACTIVIDAD ENCONTRADA 
c 85 
Sr cpm 

%RECUPERADO 

8 S 
Sr Patrón 

2942 

Líquido de carga 

después del paso 

por columna. 

Elución con NaCl 3024 100 

cpm=cuentas por minuto, 
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TABLA 4.2:ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA DE UN EXCESO DE EDTA 

SOBRE LA RETENCIÓN DE Sr(II) EN PRESENCIA DE 

Ca(II). 

Cantidades presentes en 1L de agua desionizada. 

Ca(II)=lg 

EDTA=60g 

Sr(II)=100mg 

Actividad Sr85=890cpm 

Volumen resina=90mL 

Se tomaron alicuotas de 200 mi según iba fluyendo de la 

resina la disolución de carga.Estas fueron numeradas del 1 al 

5 por orden de salida. 

ACTIVIDAD DE Sr85 cpm %RECUPERADO 

Alicuota 1 

Alicuota 2 

Alicuota 3 

Alicuota 4 

Alicouta 5 

Efluente la

vado EDTA 2% 

Lavado NaCl 934 100 

Cantidades de Ca(II),Mg(II) y Sr(Il) analizadas por A.A del 

líquido de lavado NaCl que debe contener el Sr. 

Ca(II)<11.25 mg Mg(II)<4.5 mg Sr(II)=108 mg 
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TABLA 4.3;ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA DEL Ca(II)SOBRE LA 

RETENCIÓN DE Sr(II) EN PRESENCIA DE EDTA. 

Cantidades presentes en 780 raL de agua desionizada, 

Ca(II)=7.28 g 

Sr85 =9508 Ct* 

Sr(II)=100 mg EDTA=67.7 g 

Volumen resina=90mL 

Se tomaron alicuotas de 180 mL según iba efluyendo de la 

resina el líquido de carga.Fueron numeradas del 1 al 5 por 

orden de salida.Tiempo de contaje de las muestras 10 m. 

Alicuota 1 

Alicuota 2 

Alicuota 3 

Alicuota 4 

Alicuota 5(60mL) 

Lavado EDTA 2% 

Lavado NaCl 

ACTIVIDAD DE Sr 

C^ 

98 

1001 

941 

144 

6300 

85 %RECUPERADO 

1.0 

10.5 

9.9 

1.5 

66.2 

Cantidades de Ca(II),Mg(II) y Sr(ll) analizados por A.A del 

líquido de lavado NaCl. 

Ca(II) = 369 mg Sr(ll) = 81 mg Mg(il) < 4.5 mg 

*C,=Cuentas totales. 
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TABLA 4.4:ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA DEL Ca(II) SOBRE LA 

RETENCIÓN DEL Sr(II) EN PRESENCIA DE EDTA. 

Cantidades presentes en 1220 mL de agua desionizada. 

Ca(II) = 7.28 g 

Sr85 =1895cpm 

Sr(II) = 100 rag EDTA = 67.7 g 

Volumen de resina = 90mL 

Se tomaron alícuotas de 200 mL según iba efluyendo de la 

resina el líquido de carga.Fueron numeradas del 1 al 7 por 

orden de salida. 

ACTIVIDAD DE Sr 

cpm 

85 %RECUPERADO 

Alicuota 
Alicuota 
Alicuota 

Alicuota 
Alicuota 
Alicuota 
Alicuota 

1 
2 

3 
4 

. 5 
6 
7(20mL) 

Lavado EDTA al 2% 

Lavado NaCl 

3.4 

1.6 

5.6 

2.6 

6.2 

5.4 

1826 

0.2 

0.1 

0.3 

0.1 

0.3 

0.3 

96.3 

(Residuo EDTA) 22.2 1.2 

Cantidades de Ca(II),Mg(II) y Sr(ll) analizadas por A.A del 

líquido de lavado de NaCl. 

Ca(II) = 607 mg Sr(II) = 94.5 Mg(II) < 4.5 mg 
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TABLA 4. 5 .-ESTUDIO DE LA RETENCIÓN DE Sr EN RESINA DOWEX 50Wx8 

EN FORMA Na+.MEDIO AGUA DE MAR. 

•ft 

Cantidades presentes en 1 L de disolución de carbonatos. 

Sr(ll) = 100 mg 

EDTA = 3 6 g 

Volumen de resina = 60 mL 

Sr85 =2942cpm 

ACTIVIDAD DE Sr85 %RECUPERADO 

cpm 

Líquido de carga 

después del paso 

por columna. 727 24.7 

Lavado EDTA al 2% 490 16.6 

Lavado Agua 11 0.4 

Elución NaCl 1980 67.3 

-Se introdujo un paso de precipitación con carbonatos.Estos 

carbonatos fueron disueltos y diluidos de manera tal que 

hubiera 1 L de disolución final. 
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TABLA 4.6;ESTUDIO DE LA RETENCIÓN DE Sr(II) EN RESINA DOWEX 

50x8 EN FORMA Na+.MEDIO AGUA DE MAR. 

Cantidades presentes en 1 L de disolución. 

Sr(II) = 100 mg 

EDTA = 36 g 

Sr85 = 3541 cpm 

Volumen de resina = 60 mL. 

ACTIVIDAD DE S r " %RECUPERADO 

cpm 

Precipitación con 

carbonatos.Líquido 

sobrenadante. 43 1.2 

Líquido de carga 

después de paso por 

columna. 2344 66.2 

Lavado EDTA al 2% 914 25.8 

Elución NaCl 250 7.0 
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TABLA 4.7:ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Sr{II) EN LA MATRIZ 

DE 10 g DE CENIZAS DE HABAS DISUELTAS. 

Condiciones iniciales: 

Volumen total de disolución = 1L 

Volumen de resina = 60 mL 

EDTA = 40 g 

Sr(ll) = 100 mg 

Sr85 = 12272*Cfc. 

Se tomaron 10 alícuotas de lOOmL según iba fluyendo de la 

resina el líquido de carga. 

o c 
ACTIVIDAD DE Sr %RECUPERADO 

Alícuota 

Alicuota 

Alícuota 

Alicuota 

Alicuota 

Alicuota 

Alicuota 

Alicuota 

Alicuota 

Alicuota 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ct 

355 

901 

1062 

1206 

1144 

1153 

1131 

2.9 

7.3 

8.6 

9.8 

9.3 

9.4 

9.2 

Lavado EDTA 2% 266 2.2 

Resina 4774 38.9 

Tiempo de contaje 5 m. 
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TABLA 4.8:ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Sr(II) EN LA MATRIZ 

DE 10 g DE CENIZAS DE HABAS DISUELTAS. 

Condiciones iniciales: 

Volumen total de disolución = 1 L 

Volumen de resina = 90mL 

EDTA = 60 g 

Sr(II) = lOOmg 

Sr85 = 763 cpm 

Se tomaron alícuotas de 200 mL según iba fluyendo de la 

resina el líquido de carga. 

Alícuota 1 

Alícuota 2 

Alícuota 3 

Alícuota 4 

Alícuota 5 

Lavado EDTA al 2% 

Lavado NaCl 

(Filtrado cenizas) 

ACTIVIDAD DE Sr 

cpm 

43 

157 

187. 

76 

45 

224 

28 

1 

5 

7 

6 

4 

.2 

85 
%RECUPERADO 

5.6 

20.6 

24.5 

10.0 

5.9 

29.3 

3.6 

Cantidades de Ca(II),Mg(II) y Sr(ll) analizado por A.A del 

líquido de lavado de NaCl. 

Ca(Il) < 10 mg Sr(II) = 28 mg Mg(II) < 4 mg 
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TABLA 4.9:ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Sr(II) EN LA MATRIZ 

RESULTANTE DEL ATAQUE DE 7 5 g DE SEDIMENTOS CALI

ZOS. 

Condiciones iniciales: 

Volumen total de disolución = 1500mL 

Volumen de resina = 60 mL 

EDTA = 40 g 

Sr(II) = 100 mg 

Sr85 = 2968 cpm' 

ACTIVIDAD DE Sr85 %RECUPERADO 

cpm 

Totalidad de Liquido 

de carga 2419 81.5 

Elución NaCl 420 14.1 

Lavado EDTA al 2% 77 2.5 
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TABLA 4.10:ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Sc(II) EN UNA 

DISOLUCIÓN DE 75 g DE SEDIMENTOS.MISMAS CON

DICIONES QUE LA TABLA 4.9 PERO CON ACONDICIO

NAMIENTO PREVIO DE LA COLUMNA. 

Condiciones iniciales: 

Volumen total de disolución = 1500 mL 

Volumen de resina = 60 mL 

EDTA = 40 g 

Sr(II)= 100 mg 
8 5 Sr = 13408 C.(Tiempo de contaje 5 m) . 

Se tomaron 15 alicuotas de 100 mL según iba fluyendo el 

líquido de carga. 

ACTIVIDAD DE Sr %RECUPERADO 

Ct 
Alicuota 1 

Alicuota 2 

Alicuota 3 172 1.3 

Alicuota 4 619 4.6 

Alicuota 5 905 6.7 

Alicuota 6 782 5.8 

Alicuota 7 838 6.2 

Alicuota 8 893 6.6 

Alicuota 9 905 6.7 

Alicuota 10 868 6.5 

Alicuota 11 872 6.5 

Alicuota 12 901 6.7 

Alicuota 13 879 6.5 

Alicuota 14 829 6.2 

Alicuota 15 870 6.5 

Lavado EDTA al 2% 71 0.53 
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Lavado agua 

Resina 4141 30.8 

Cantidades presentes de Ca(II),Sr(II) y Mg(II) en el 

precipitado de carbonatos final: 

Ca(II) = 632 mg Sr(II) = 17 mg Mg(ll) = 7.5 mg Ba(ll) -

0.8 mg. 
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TABLA 4.11;ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Sr(II) EN LA MATRIZ 

RESULTANTE DE LA DISOLUCIÓN DE 75 g DE SEDIMENTOS 

CALIZOS. 

Condiciones iniciales: 

Volumen total de disolución = 1050 mL 

Volumen de resina = 90 mL 

EDTA = 65 g 

Sr(II) = 100 mg 

sr85 - 1716 cpm 

Se tomaron alícuotas de 200 mL según iba fluyendo de la 

resina el líquido de carga. 

ACTIVIDAD DE Sr85 %RECUPERADO 

cpm 

24.6 1.4 

208 12.1 

244 14.2 

261 15.2 

280 16.3 

141 8.2 

Lavado EDTA al 2% 6.6 0.3 

Lavado NaCl 226 13.2 

Cantidades de Ca(II),Mg(II) y Sr(II) analizados por A.A del 

líquido de lavado de NaCl. 

Ca(ll) = 256 mg Sr(II) = 24.7 mg Mg(Il) = 30.6 mg 

Alícuota 
Alícuota 

Alícuota 

Alícuota 

Alícuota 

Alícuota 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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TABLA 4.12¡ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Sr(II) EN LA MATRIZ 

RESULTANTE DE LA DISOLUCIÓN DE 75 g DE SEDIMENTOS 

CALIZOS. 

Condiciones iniciales: 

Volumen total de disolución = 1200 mL 

Volumen de resina = 180 mL 

EDTA = 65 g 

Sr(II)=100 mg 

Sr85 =1716 cpm 

Se tomaron alicuotas de 200 mL según iba fluyendo de la 

resina el líquido de carga. 

ACTIVIDAD DE Sr85 %RECUPERADO 

cpm 

1.6 

1.2 

1.9 

116.6 9.7 

237.8 13.8 

246.0 14.3 

Lavado EDTA al> 2% 78.6 4.6 

Lavado NaCl Io 516.6 30.0 

Lavado NaCl 2o 71.0 4.1 

(Residuo EDTA) 3.4 0.2 

Cantidades de Ca(II),Mg(II) y Sr(II) analizadas por A.A del 

líquido de lavado NaCl. 

Lavado 1°/ Ca(ll) = 1044 mg Sr(II) = 31.5 mg Mg(II) = 21 mg 

Lavado 2°/ Ca(II) = 96 mg Sr(II) = 14.0 mg Mg(II) < 2 mg 
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TABLA 4.13;ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Sr(II) EN LA MATRIZ 

RESULTANTE DE LA DISOLUCIÓN DE 7 5 g DE SEDIMENTOS 

CALIZOS. 

Condiciones iniciales: 

Volumen total de disolución = 1 L 

Volumen de resina = 270 mL 

EDTA = 65 g 

Sr(II)=100 mg 

Sr85 =768 cpm 

Se tomaron alicuotas de 200 mL según iba fluyendo de la 

resina el líquido de carga. 

ACTIVIDAD DE Sr85 %RECUPERADO 

cpm 

Alícuota 1 7.3 0.9 

Alicuota 2 6.6 0.8 

Alicuota 3 119.0 15.5 

Alicuota 4 157.8 20.5 

Alicuota 5 166.2 21.6 

Lavado EDTA al 2% 91.5 11.9 

Lavado NaCl Io 171.0 22.2 

Lavado NaCl 2o 53.8 7.0 

Cantidades de Ca(II),Mg(II) y Sr(II) analizadas por A.A en el 

NaCl. 

Lavado Io NaCl/Ca(II)=700 mg Sr(II)=48 mg Mg(II)=14.4 mg 

Lavado 2o NaCl/Ca(H)= 50 mg Sr(ll)= 5 mg Mg(ll)= 2.0 mg 
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TABLA 4.14-.ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Sr(II) REALIZADO EN 

LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA TABLA 4.13. 

Condiciones iniciales: 

Sr85=733 cpm 

Alicuota 1 

Alicuota 2 

Alicuota 3 

Alicuota 4 

Alicuota 5 

Alicuota 6 

Lavado EDTA al 2% 

Alicuota l(200mL) 54.6 7.3 

Alicuota 2(200mL) 1.4 

Alicuota 3(200mL) 

Lavado NaCl' 

Alicuota l(200mL) 40.6 5.4 

Alicuota 2(200mL) 99.6 13.5 

Alicuota 3(200mL) 61.7 8.3 

Alicuota 4(200mL) 26.1 3.5 

Cantidades de Ca(II),Mg(II) y Sr(II) presentes en el líquido 

de carga de NaCl. 

Lavado l°/Ca(H) = 5 mg Sr(ll)=5.2 mg Mg(ll)< 2 mg 

Lavado 2°/Ca(II)=308 mg Sr(II)=130 mg Mg(II)=32 mg 

Lavado 3°/Ca(Il)= 70 mg Sr(II)= 15 mg Mg(II)=2.8 mg 
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cpm 

6 .3 0 .8 

64 .3 8.7 

117.6 15 .9 
132 .2 18 .0 

133 .5 18 .0 



TABLA 4.15¡CONTENIDO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN UNA DISOLUCIÓN 

DE 10 g DE CENIZAS DE HABAS Y EN UNA DISOLUCIÓN DE 

75 g DE SEDIMENTOS CALIZOS. 

HABAS; 

ELEMENTO METÁLICO CONTENIDO EN mg 

Al 

B 

Ba 

Ca 

Cu 

Fe 

Mg. 

Mn 

Mo 

Na 

Ni 

Pb 

Ü 
Ti 

V 

zn 

16.0 

2.3 

0.31 

870.00 

1.0 

15.0 

260.0 

2.0 

0.13 

40.0 

• 0.2 

<0.05 

1.6 

0.14 

<0.05 

2.8 

SEDIMENTOS: 

ELEMENTO METÁLICO CONTENIDO EN mg 

Ca 

Cr 

Fe 

K 

Li 

>7300 

0.54 

273 

54.6 

9.1 
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Mg 

Mn 

Na 

Pb 

S i 

T i 

Al 

9 1 0 . 

5, 

4 5 , 

1, 

2, 

5 

0 

4 

5 

82 

73 

4 

9 1 0 . 0 
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2 DESARROLLO DEL MÉTODO II 

4.2.1 GENERALIDADES DEL SUELO 

4.2.1.1 Constituyentes 

4.2.1.2 Química del suelo 

4.2.1.3 Clasificación 

4.2.1.4 Extracción 

4.2.2 DESCRIPCIÓN ENSAYOS EXPERIMENTALES 

4.2.2.1 Ataque de la muestra por via húmeda 

4.2.2.2 Estudio de solubilidades de nitratos 

4.2.2.3 Estudio de la precipitación de 

Fe(OH)3 

4.2.2.4 Estudio de la precipitación de 

BaCrO. 

4.2.3 CONCLUSIONES. 
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4.2.1 GENERALIDADES DEL SUELO 

Antes de abordar el problema analítico que.presenta 

la determinación de estroncio en suelos, se realizó una re

copilación sobre constitución química del mismo,con el fin 

de obtener la base para el posterior desarrollo del método. 

4.2.1.1 Constituyentes 

El suelo está constituido por elementos orgánicos (en 

general minoritarios) y elementos minerales, que a su vez se 

subdividen en minerales no alterados (presentes en limos y 

arenas) y el complejo de alteración(20). 

Desde el punto de vista del análisis que se va a rea

lizar interesa sobre todo la parte mineral, ya que la parte 

orgánica se destruirá casi totalmente en el tratamiento pre

vio de secado de la muestra; hay que tener en cuenta sin em

bargo que dicha parte orgánica se puede mineralizar y apare

cer SO.~, NH. , etc. 

Los minerales no alterados del suelo son las arenas y 

los limos, y están constituidos por fragmentos de roca, 

cuarzo, silicatos, etc. El "complejo.de alteración" está 

formado por las arcillas constituyendo la fracción fina del 

suelo. Los componentes esenciales de la arcilla son ciertos 

minerales cristalinos en forma de pequeñas láminas; los mi

nerales de arcilla se clasifican en los siguientes grupos: 

-Caolinita R20, 2Si02 H20 (R= Al(III), 

Fe(III)) 

-Montmorillonita R2°3 ^S^°2 H2° ^R= A l' M9' Fe^ 
-Iluta K20 3A1203 6Si03 2H20 
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En la mayoría de los suelos se encuentran además óxi

dos libres e hidratados de aluminio y de hierro asociados 

con el complejo arcilloso. 

4.2.1.3 Química del suelo; propiedades de cambio 

Los cationes presentes en el suelo mas importantes 
2- 3-son: Ca, Mg, K, Fe y los aniones S04 y P04 . Estos iones 

utilizados por las plantas existen en el suelo en forma y 

combinaciones más o menos complejas y con solubilidades muy 

diferentes.En general se pueden clasificar en los siguientes 

grupos: 

a) Elementos disueltos en la solución del suelo: son las sa

les solubles (como el bicarbonato calcico) y pseudosolucio-

nes de aniones complejos (complejos ferro y ferrisilícicos, 

complejos Fe-orgánicos, etc). 

b) Elementos absorbidos bajo forma intercambiable: una im

portante reserva de cationes y aniones está fijada por los 

coloides del suelo ; compuestos húmicos y arcillas retienen 
+ 2 + + + + alrededor de su molécula cationes (H , Ca , Mg , K , Na ), 

capaces de participar en un proceso de cambio reversible con 

los iones positivos presentes en la solución del suelo. 

c) Elementos absorbidos bajo forma "no intercambiable" o fi

jos: ciertos cationes- (Fe(III) por ejemplo) son normalmente 

absorbidos por la arcilla en forma "no intercambiable", su 

absorción por las plantas no es posible en esta forma. Otros 

iones que son habitualmente retenidos bajo una forma inter

cambiable (Ca, K) se fijan también más enérgicamente por los 

coloides. 
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d) Elementos presentes en combinaciones complejas: se trata 

de minerales inalterados totalmente insoluoles. Se refiere 

sobre todo a Ca, Mg y K contenidos en feldespatos, anfíboles 

y piroxenos. 

4.2.1.3 Clasificación 

Existen múltiples clasificaciones de los suelos. La 

clasificación en función de sus propiedades químicas es la 

siguiente (basada en la noción de complejo absorbente): 

destruido: LATERITAS 

parcialmente destruido: 

intacto : CHERNOZEM. 

4.2.1.4 Extracción 

Según lo visto anteriormente, una muestra de suelo 

que llega al laboratorio puede tener una composición química 

tan variada como: 

-materia orgánica 

-arcillas con óxidos de hierro. 

-carbonato calcico. 

-alúmina 

-rocas madres ... etc. 

El Sr-90 que entra en el suelo como contaminante po

drá aparecer en cada una de las formas en cuanto a movilidad 

descritas en el apartado 4.2.1.3, es decir, en la solución 

del suelo, como Sr "intercambiable", "no intercambiable" o 

fijo en la estructura del mineral. 

-suelos con el complejo absorbente 

PODSOL 
ii ii ii it 
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Se sabe que la mayor parte del estroncio está rete

nido por las arcillas en forma "intercambiable". El método 

que se ha seguido para la extracción del estroncio de las 

muestras es agitando con una solución acida (8N); de esta 

forma quedará en solución todo el estroncio existente en el 

suelo, excepto aquel que forme parte de la estructura del 

mineral, en cuyo caso tampoco será problemático desde el 

punto de vista de la posible contaminación a través de las 

raíces de las plantas. 

4.2.2 DESCRIPCIÓN ENSAYOS EXPERIMENTALES 

La determinación de los niveles de Sr-89 y Sr-90 en 

suelos y sedimentos se realiza siguiendo el proceso 

siguiente normalizado por el CIEMAT(22): 

-Pretratamiento para eliminar la materia orgánica. 

-Extracción del Sr de las muestras con HNO, 8N. 

-Separación de calcio y otros interferentes por 

diferencia de solubilidad en HN03 concentrado. 

-Precipitación de Fe(OH).,. 

-Precipitación de BaCrO.. 

-Precipitación de SrCO, midiéndose la actividad beta 

de este último una vez purificado en un contador de 

flujo continuo de gas. 

Las etapas del procedimiento analítico estudiadas han 

sido las siguientes 

4.2.2.I-Ataque de la muestra por via húmeda 

4.2.2.2-Estudio de solubiliades de Sr(II), Ca(II) y 

Mg(ll) en HN03 concentrado. 

4.2.2.3-Precipitación de Fe(OH), 

4.2.2.4-Precipitación de BaCrO. 
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Las muestras correspondientes al estudio de solubili

dades, se han analizado en la División de Química Analítica 

mediante plasma de inducción acoplada o mediante absorción 

atómica. 

El resto de los ensayos se han realizado añadiendo a 

las muestras una actividad conocida de Sr-85 (de fácil medi

da mediante espectrometría gamma); la posterior comparación 

con un patrón (de idéntica actividad y medido en la misma 

geometría) permite obtener el rendimiento de la recuperación 

de estroncio en cada etapa. 

4.2.2.1 Ataque de la muestra por via húmeda 

Los principales problemas en la determinación de ra-

dionucleidos en los suelos son: su completa extracción de 

las muestras y su aislamiento de los posibles interferéntes 

químicos y radioquímicos. 

investigadores en el tema han establecido que los ra-

dionucleidos de estroncio se encuentran retenidos en el es

trato superficial del suelo, mediante procesoso de intercam

bio iónico. Su extracción es prácticamente cuantitativa (del 

orden del 99%) con soluciones de ácidos minerales, aunque 

presenta la desventajas de la aparición de un gran número de 

sales extrañas. Para comprobar experimentalmente la cuanti

tativa extracción del estroncio de una muestra de suelo se 

siguió el procedimiento siguiente: se pesaron 50 g de suelo, 

a la que se añadieron 200 mg de portador de estroncio y 2mL 

de una solución patrón de Sr-85; se dejó durante varios 

dias, y se adicionaron 200 mL de HN03 8N, la muestra se man

tuvo en digestión durante varias horas y se filtró. La acti

vidad del filtrado se midió mediante espectrometría gamma. 

Los resultados aparecen en la siguiente tabla: 
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TABLA 4-16 Recuperación de estroncio 

después de su extracción con HNO, 

Actividad encontrada %Recuperación 

de Sr-85 (cpm) 

Patrón Sr-85 5896 

Filtrado 6189 100 

4.2.2.2 Estudio de solubilidades 

La diferente solubilidad de los nitratos de algunos 

metales en HNCu concentrado, es la base de la separación 

del estroncio de otros elementos como Ca, Fe, Al... etc. 

Con el fin de establecer las condiciones óptimas pa

ra realizar la separación, se hicieron varios ensayos expe

rimentales con una cantidad de Sr(ll) constante y variando 

los volúmenes de HNCu concentrado y las cantidades de Ca(II) 

y Mg(ll) (estos dos cationes se han considerado las princi

pales interferencias químicas por ser ambos como el estron

cio alcalinotérreos). La descripción de estos ensayos asi 

como los resultados obtenidos se detallan a continuación. 

-Solubilidad de SríNO,)- en diferentes volúmenes de HNO, 

concentrado. 

Se prepararon una serie de soluciones conteniendo la 

misma cantidad de Sr(ll) (200 mg), se evaporaron hasta for

mar sr(N03)2 y se les añadió diferentes volúmenes de HNCu 

concentrado. El Sr(N03)- insoluble en HNCu se disolvió en 
H 2 0 ' v s e e n vi° para su análisis. Los resultados obtenidos 

aparecen en la tabla siguiente: 
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TABLA 4-17 Solubilidad de nitrato de 

estroncio en HNO, concentrado 

Muestra 
inicial 

1 

2 

3 
4 

Sr(mg) 

200 

200 

200 

200 

Volumen 
HN03 

25 

50 

75 

100 

Sr( 
(encon 

202.5 

198.7 

195 

185 

%Rendimiento 

Sr 

100 

99.3 

97.5 

92.5 

Según se observa en la figura 4-1, al aumentar el 

volumen de HNO,, aumenta la solubilidad del Sr(NO,)2« 

-Solubilidad del Sr(NO,)2 en HNO, concentrado en presencia de 

diferentes cantidades de ca(ll). 

Se prepararon una serie de soluciones conteniendo la 

misma cantidad de Sr(II) (200 mg) y diferentes cantidades de 

Ca(II). Las disoluciones se llevaron a sequedad, para obtener 

los corresondientes nitratos, y se les añadió con agitación 

magnética idéntico volumen de HNO, concentrado. Los nitratos 

insolubles en HNO, se disolvieron en H20 y en esta solución 

se realizó un análisis cuantitativo de Ca(II) y Sr(Il). Los 

resultados aparecen en la tabla 4-18: 
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TABLA 4-18 Solubilidades de los nitratos 

de calcio y estroncio en HNO, concentrado 

Muestra 

añadido 

(mg) 

1 

2 

3 

4 

Ca(II) 

añadido 

(mg) 

500 

1000 

2000 

3000 

Sr(II) 

encont. 

(mg) 

200 

200 

200 

200 

Ca(II) 

encont. 

(mg) 

6 

11 

15.5 

21.5 

Sr(II) %Rend, 

Sr 

165 

167.5 

165 

165 

82.5 

83.7 

82.5 

82.5 

La recuperación de estroncio puede considerarse 

prácticamente independiente de la cantidad de Ca(II) añadido 

(en el intervalo de 500-3000 mg). 

En la figura 4-2, se ha representado la variación 

del Ca(II) encontrado en la disolución acuosa, en función 

del Ca(II) añadido; la eliminación del Ca(II) con HNO, con

centrado es prácticamente cuantitativa en todos los casos. 

-Solubilidad del Sr(N03)~ en HN03 concentrado en presencia 

de Ca(II) y Mg(II). 

Se prepararon tres soluciones conteniendo la misma 

cantidad de Sr(II) (200 mg), y de Mg(II)(500 mg). Las canti

dades de Ca(ll) añadidas a cada solución varían entre 0.5 y 

5g. 

Las soluciones se llevaron a sequedad y los nitratos 

formados se agitaron en HN03 concentrado; los nitratos inso

luoles en nítrico se disolvieron en H-O. Los resultados de 

los análisis cuantitativos realizados en esta última solu

ción se detallan a continuación: 
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TABLA 4-19 Solubilidad de los nitratos 

de calcio, magnesio y estroncio 

Muestra 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Ca(II)(rag) 

añadido 

500 

1000 

5000 

encontrado 

11 

16 

28 

Mg(II)(mg) 

añadido 

500 

500 

500 

encontrado 

8 

9 

10 

S r(11)(mg) 

añadido 

200 

200 

200 

encontrado 

177.5 

157.5 

157.5 

%R 

(Sr) 

89 

79 

79 

En la figura 4-3, se ha representado en linea puntea

da el Mg(II) en la fracción acuosa, en función del Ca(II) 

añadido inicialmente. Según se observa la eliminación de 

Mg(II) con HNO, concentrado es prácticamente del 99%. En li

nea continua se representa el Ca(II) encontrado 'en la frac

ción acuosa en función del aña.dido inicialmente; la elimina

ción del Ca(II) sigue siendo elevada aún en presencia de 

Mg(ll). 

-Estudios de solubilidad realizados en muestras reales. 

En los estudios realizados anteriormente, se han 

tenido únicamente en cuenta Ca(II) y Mg(II), sin embargo en 

una muestra real, existen normalmente concentraciones eleva

das de otros cationes como Fe(III) y Al(III). En la Tabla 

aparecen las cantidades existentes de diversos cationes en 

una muestra'real, antas y después de realizar la separación 

con HN03 concentrado. Según se desprende de estos resulta-
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dos, la eliminación de interferencias puede considerarse 

como muy satisfactoria, aunque en este caso se pierde el 20% 

del portador de estroncio. 

TABLA 4-20 Eficacia de la separación del estroncio 

con HNO, concentrado en una muestra de suelo. 

Cationes Cantidades antes Cantidades después 

de la separación de la separación 

Al 230 0.5 

Ca 2400 42 

Fe 120 0.5 

Mg 580 0.7 

Sr 100 80 

4.2.2.3- Estudio de la coprecipitación de Sr(ll) con 

Fe(Ill). 

Una de las etapas mas importantes en la determina

ción de Sr-90, es la completa separación de su hijo el Y-90 

con el que se encuentra en equilibrio secular. Dicha separa

ción puede realizarse de varias formas, bien mediante ex

tracción con disolventes orgánicos como TTA o TBP, o median

te técnicas de intercambio iónico. 

Otro procedimiento, es la precipitación de itrio co

mo hidróxido mediante la utilización de portador de Fe(III). 

Se ha comprobado experimentalmente, que al realizar este pa

so no se produce una coprecipitación importante del estron

cio. Esta comprobación experimental se realizó de la forma 

siguiente: 

Se prepararon 2 soluciones conteniendo 50 mL de H~0 

desionizada, 200 mg de portados de Sr(II), 1 mL de una solu

ción patrón de Sr-85, y en medio ácido se le añadió 1 mi de 

portador de Fe(III) (2mg/mL), se ajustó el pH a 10 con 
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NH.OH, después de calentar unos minutos y enfriar a tempera

tura ambiente, se filtró lavando a continuación el precipi

tado. Se midió la actividad e los filtrados mediante espec

trometría gamma. Los resultados de estas medidas aparecen en 

la Tabla 4-21.Como de ellos se deduce la coprecipitación del 

Sr(II)puede considerar despreciable. 

TAB LA 4-21 Medida de la coprecipitación 

de estroncio con hidróxido férrico 

Actividad encontrada %Rendimiento 

de Sr-85 (CPM) 

Sr-85 

patrón 9240 

Filtrado-1 8710 94.3 

Filtrado-2 8738 94.6 

4.2.2.4 Estudio de la precipitación de BaCrCK. 

El Ba-140 es uno de los principales interferntes ra-

dioquímicos del Sr-90'. La solubilidad del (N03)~Ba en HN03 

concentrado es del mismo orden que la del Sr(N03)2. 

Uno de los mejores procedimientos para su eliminación 

es su precipitación selectiva como BaCr04 en condiciones 

adecuadas de concentración y pH. 

Esta precipitación se ha realizado siguiendo el pro

cedimiento de la bibliografía descrito a continuación: 

-la solución proveniente de la eliminación del hi

dróxido de hierro, se ajusta a pH entre 4 y 6 con ClH 3N. 

-se añaden 4 inL de una solución tampon de acetato 

bárico y se calienta. 
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-se añade 1 mL de Na-CrO, 1M. 

La precipitación del BaCrO, ha sido estudiada experi-

mentalmente desde dos puntos de vista: 

-estudio (con trazador Sr-85) de la coprecipitación 

del estroncio. 

-estudio (con trazador Ba-133) de la cuantitividad 

de la precipitación. 

Los ensayos experimentales realizados, se describen a 

continuación: 

-Estudio experimental de la coprecipitación de Sr con BaCrO. 

Se prepararon diferentes volúmenes de soluciones con

teniendo 200 mg de Sr(II), 1 mL de Sr-85, 4 mL de tampon 

acetato bárico y 1 mL de Na-CrCK. 

Se separó el filtrado de BaCrO, y se midió en los 

filtrados la actividad gamma debida al Sr-85. Los resultados 

de estas medidas aparecen en la tabla siguiente: 

TABLA 4-22 Medida de la coprecipitación 

de estroncio con cromato bárico 

Actividad Sr-85 %R Voúmen 

filtrado (cpm) Sr muestra (mL) 

Sr-85 patrón 8088 

Filtrado 1 7288 90.1 25 

Filtrado 2 '7717 95.4 45 

Filtrado 3 7305 90.3 75 

La coprecipitación de estroncio observada, varía de 

un 5 a 10%; estos resultados concuerdan con los de la 
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bibliograf£a(23). 

-Influencia del volumen de muestra en la precipitación de 

BaCrO,. 

Se prepararon diferentes volúmenes de soluciones con

teniendo 200 mg de Sr(ll), 4 mL de tampon acetato bárico y 1 

mL de Na-CrO, 1M; se ajustó el pH a 4 y se filtró el preci

pitado de BaCrO,. Los resultados de las medidas de activida 

gamma de Ba-133 realizadas en el filtrado aparecen en la ta

bla 4-23. 

TABLA 4-23 Cuantitividad de la precipitación 

cromato bárico 

Muestra Volumen Actividad Ba-133 %R Ba en el 

muestra(mL) encontrada!cpm) precipitado 

Patrón 

Ba-133 171.8 100 

Fil. 1 15 59.5 65.4 

Fil. 2 25 51 64.5 

Fil. 3 50 78.4 54.4 

Fil. 4 75 129.2 24.5 

Según se deduce de estos resultados, sería necesario 

para realizar una completa descontaminación, realizar una 

segunda precipitación de BaCrO,. 

-71-



4.2.3 CONCLUSIONES. 

-La diferencia de solubilidad de los nitratos de los alcali-

noterreos en ácido nítrico concentrado, es la base para rea

lizar la separación del estroncio de la mayor parte de las 

interferentes; en el caso en el que se ha trabajado con ma

yores cantidades de interferentes, se alcanzaron separacio

nes del orden de 99.4% para el calcio y 98% para magnesio 

(Tabla 4-18). 

-Como se sabe, las muestras reales contienen siempre canti

dades variables de otros interferentes químicos. En el aná

lisis realizado de una muestra real, se han obtenido los si

guientes resultados en cuanto a cuantitividad de la separa

ción (Tabla 4-19): 

Al 99.78% 

Fe 99.58% 

Mg 99.88% 

Ca 98.25% 

(en este caso la pérdida de estroncio ha sido del 20%) 

-Considerando que la separación de calcio es del 98.25%, se 

evalúa el calcio que quedaría partiendo de distintas canti

dades iniciales: 

Ca(ll) inicial Ca(II) teórico después 

(mg) de la separación(mg) 

1000 17.5 

2000 35 

5000 87.5 

8000 140 
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De aquí se deduce que si 

vidad de la separación (98.25%) 

una mayor purificación, tal y 

ien el grado de la cuantiti-

es elevado, se debe realizar 

orno se indica en el apartado 
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4.3 PARTE COMÚN DE AMBOS MÉTODOS (PURIFICACIÓN) 

El Sr-89 y el Sr-90 se recogen en un precipitado de 

SrC03 impurificado con restos de emisores gamma y alcalino-

térreos,tanto, en el método por columna como en el método de 

los nitratos.El carbonato de estroncio obtenido se coloca 

sobre una plancheta de acero inoxidable y se mide en un con

tador proporcional. 

El método final de descontaminación consiste en con

vertir el SrCOo en Sr(N03)2 y solubilizar éste en ácido ní

trico concentrado(15.6 N).Se pretende por una parte disolver 

los alcalinotérreos,perdiendo una cantidad mínima de estro

ncio,y por otra parte,aquellos emisores gamma que puedan 

existir como trazas. 

Se trata de conocer si: 

-El SrCO, se convierte al nitrato correspondiente con 

la adición en seco de ácido nítrico concentrado. 

-En la concentración en la que se encuentran el resto 

de alcalinotérreos es posible su eliminación. 

Para ello realizamos varios ensayos experimentales y 

un estudio teórico: 

-El estudio teórico consiste en averiguar cuál es la 

solubilidad de varios nitratos de metales en ácido nítrico 

concentrado. 

-El estudio . experimental consiste en estudiar esta 

solubilidad aplicando el método,es decir,en continuo.Se fil

tra el SrCO^ en un filtro de acetato nitrato de celulosa en 

un aparato de filtración,se seca a vacío y se añaden 100 mi 

de HN°3 15.6 N.El precipitado que resulta se disuelve en 
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agua y se reprecipita el SrCOg que se deposita en la plan

cheta de medida). 

4.3.1 ESTUDIO TEÓRICO 

Laurvkina y col. reproducen una tabla de solubilida

des de diversos cationes en ácido nítrico concentrado.(23) 

TABLA 4-24 Solubilidad aproximada de algunos 

nitratos en HNO, a 25°C 

NITRATO Solubilidad,mg de metal en 100 g 

DE de solución saturada. 

15 M 17M 19M 

Sr 

Ba 

Pb 

Ca 

Al 

Fe 

Ni 

V 

suponiendo, en nuestro método, una pérdida de rendimiento 

del 2% y eliminándose cantidades importantes de Ba,Pb,Ca,Fe-

,Ni,V, con la ventaja adicional de eliminar los elementos 

trazas emisores beta y gamma. 

4.3.2 ENSAYOS EXPERIMENTALES 

Con el mismo esquema utilizado en el método se realizan los 

ensayos experimentales con el propósito de conocer las 

solubilidades de varios carbonatos en nítrico concentrado. 

-77-

HN03 

4 

1.2 

20 

1800 

143 

650 

2550 

1600 

HN03 

0.6 

0.1 

2.5 

600 

88 

— 

1800 

1400 

HNOg 

0.18 

0.04 

0.7 

120 

21 

— 

1300 

1350 



4.3.2.1 Solubilidad del SrC03 en HNOg 15.6N (100 mL! 

A un volumen fijo de HNO, 15.6 N se determinó la 

solubilidad del SrCO.,. 

TABLA 4-25 Solubilidad de SrC03 en HNO\ 

Sr(ll) Sr(Il) %Recuperado 

añadido encontrado 

mg mg 

4.1.6 9.97 24 

79.3 46.46 59 

132.6 98.87 75 

163.9 129.43 79 

La solubilidad del SrCO, en HNO, 15.6 N es de 33.2 mg. 

4.3.2.2 Solubilidad del SrCO, en diferentes volúmenes de 

HNO, concentrado 

El ensayo consistió en precipitar una cantidad fija 

de SrCO, y pasar cantidades variables de HN03.La solubilidad 

es ia diferencia entre el Sr(II) añadido y el encontrado. 
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TABLA 4-26 Solubilidad de SrCO, en diferentes 

volúmenes de HNO, 

Sr(II) VOLUMEN Sr(N03)2 Sr(ll) Sr 

añadido mL encontrado disuelto 

mg ^ O , m9 m9 m9 

200 25 454.7 188.2 11.8 

200 50 421.7 174.6 25.4 

200 100 381.5 157.9 42.1 

200 200 398.2 164.8 35.2 

200 300 353.2 146.2 53.7 

4.3.2.3 Solubilidad del CaCQ3 en HNO^ 15.6 N 

Se realizó el mismo ensayo anterior con CaCO,, en 

100 mL de HNO-,. 

TABLA 4-27 Solubilidad de CaC03 en HN03 

Ca(II) Ca(Il) Solubilidad 

añadido encontrado CaCO, 

mg mg 

400 3.84 396.1 

800 4.68 795.3 

1200 9.80 1190.2 

1600 14.16 1585.8 

2000 13.20 1986.8 

4.3.2.4 Solubilidad de BaCO, en HNO, concentrado 

Se realizó el mismo ensayo con una cantidad de 100 mL 

de HN03. 
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TABLA 4-28 Solubilidad de BaN03 en HNO, 

Ba(Il) Solubilidad 

encontrado mg 

mg 

11.7 4.5 

26.2 6.4 

40.1 8.3 

47.3 16.7 

4.3.2.5 Solubilidad del PbCO^ en HNO, concentrado 

Se procedió de idéntica manera. 

TABLA 4-29 Solubilidad de PbCO, . 

Ba(II) 

añadido 

mg 

16.3 

32.6 

48.9 

64.0 

Pb(II) 

añadido 

mg 

42.9 

57.2 

Pb(II) 

encontrado 

mg 

5.5 

7.3 

Solubilidad 

mg 

37.4 

49.9 

4.3.2.6 Solubilidad del MgCO, en HNO, concentrado 

El ensayo fue similar a los anteriores. 
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TABLA 4-3 0 Solubilidad de MgCO, en HNO 

Mg(II) Mg(II) 

añadido encontrado 

mg 

130 

19 5 

260 

4.3.2.7 Solubilidad del La2(CQ3) 

Precipita sólo el La(OH)., a pH=8.3 

4.3.2.8 Solubilidad conjunta Ca y Sr 

Ca + Sr Recuperado %Sr 
7200 + 800 mg. 65 + 710 89 

4.3.3 CONCLUSIONES 

La solubilidad de los carbonatos de alcalinotérreos y 

de otros metales es suficiente elevada como para eliminar 

aquellos interferentes que se eluyen de la columna.La pérdida 

de rendimiento producida compensa por la pureza del Sr(CO,) 

obtenido y la rapidez con que se efectúa. 

Solubilidad 

mg 

mg 
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5-RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1 RENDIMIENTOS QUÍMICOS MÉTODO EDTA. 

5.2 RENDIMIENTOS QUÍMICOS MÉTODO SUELOS. 

5.3 COMPROBACIÓN 



5.RESULTADOS OBTENIDOS 

ES importante hacer un estudio estadístico de los 

rendimientos químicos medios que se obtienen para diversos 

tipos de muestras una vez se realiza el análisis rutinario. 

Por eso resumimos en este apartado alguno de los 

resultados obtenidos para los dos métodos empleados en las 

diferentes muestras. 

5.1 RENDIMIENTOS QUÍMICOS MÉTODO I 

Se han representado gráficamente los resultados obte

nidos con el método de extracción por columna intercanbiado-

ra de iones en el año 1985(fecha en la que se iniciaron los 

primeros análisis siguiendo este procedimiento).Todos los 

rendimientos químicos fueron medidos por absorción atómica-

(División Química Analítica)y sólo se han representado aque

llos que estaban a nuestra disposición. 

En las gráficas aparece la frecuencia media frente al 

rendimiento químico. 

Tipo de muestra 

Total de muestras 

Muestreado 

% del total 

Rq 

TABLA 

Agua 

139 

58 

: 42 

73 

5-1 

Leche 

53 

26 

49 

51 

Filt 

75 

26 

35 

65 

ros Cenizas 

243 

118 

49 

74 

Sedimentos 

108 

40 

37 

12 

Según puede observarse en las figuras,en el caso de 

aguas,cenizas y filtros los resultados son satisfactorios; 

ya que los rendimientos químicos de la mayor parte de las 
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muestras oscila entre un 70 y 90%. 

Los sedimentos presentan una problemática especial que se ya 

ese ha comentado en otros apartados y a la vista de que los 

rendimientos químicos son en algunos casos menores que un 

10% en un amplio número de muestras,se vio la necesidad de 

realizar una revisión tanto de la preparación de estas mues

tras como del método de análisis que se realiza. 

También se hizo una comprobación de la diferencia existente 

por pesada y por Absorción Atómica de un número de análisis 

los resultados obtenidos se presentan en las siguientes 

Tablas: 

TABLA 5-2 Rendimientos químicos en aguas 

* 
Agua de lluvia P.SrCO, Rq.Gravimetrico Rq por A.A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 250.9 

219.7 

253.6 

233.5 

281.7 

233.2 

228.3 

310.5 

269.1 

228.5 

232.2 

205.8 

250.8 

293.8 

264.1 

253.9 

74 

65 

75 

69 

84 

69 

68 

92 

80 

68 

69 

61 

74 

87 

78 

75 

60 

51 

61 

52 

68 

54 

56 

76 

56 

60 

59 

56 

63 

75 

67 

65 

X = 61±7( o-) 
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TABLA 5-3 Rendimientos químicos en 

filtros de aire 

Filtros de aire P.SrCO, Rq Gravimétrico Rq por 

215.6 

127.9 

131.3 

145.4 

116.3 

165.3 

124.4 

130.6 

88.7 

64 

38 

39 

43 

35 

49 

37 

39 

26 

51 

27 

32 

32 

28 

39 

30 

31 

22 

X = 32+8(cr) 

TABLA 5-4;Rendimiento químico en cenizas. 

Cenizas P. Húmedo P.SrCO, Rq.Gravimétrico Rq por 

Pimientos 

Maíz 

Tomates 

Avena 

Tabaco 

Cebada 

Trigo 

Trigo 

Cebada 

750 

168 

481 

130 

347 

134 

334 

125 

221 

307.5 

333.6 

317.4 

352.2 

315.7 

343.8 

317.2 

1000 

368.0 

91 

99 

94 

105 

94 

102 

94 

299 

109 

82 

81 

74 

87 

85 

95 

86 

74 

90 

X = 84+7{<r) 
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TABLA 5-5 Rendimientos químicos 

en leche 

Leche 

1 

2 

3 

4 

5 

ú 

7 

Canti 

L 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

dad P.SrCoj 

482 

4049 

470 

577 

409 

540 

477 

Rq. .Gravimét. 

143 

-

139 

171 

121 

160 

141 

Rq po 

88 

92 

81 

80 

62 

83 

67 

X = 79+10U) 

5.2 RENDIMIENTO QUÍMICO MÉTODO I 

En Junio de 1986, comenzaron a realizarse los prime

ros análisis de suelos y sedimentos, según el método descri

to en el apartado 4.2. 

Una vez obtenido el precipitado de SrCO.,, se pesaron 

las planchetas para determinar el rendimiento químico por 

gravimetría; después de realizar las medidas de actividad 

beta, dichos precipitados se disolvieron y se determinó el 

rendimiento químico por absorción atómica. Los resultados 

obtenidos para las 34 primeras muestras son los que aparecen 

en la Tabla. 
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TABLA 5-6 Rendimientos químicos 

en. suelos 

Ref. Ref. Peso(mg) Rq Gravimé- Rq por A.A 

muestra laborat. plancheta trico % 

H-2215 

H-2216 

H-1147 

H-1130 

H-1129 

H-1192 

H-1193 

H-1194 

H-2217 

H-1119 

H-2325 

H-1122 

H-1116 

H-2330 

H-2508 

H-2509 

H-351 

H-2606 

H-2607 

H-2608 

H-2609 

H-352 

H-656 

H-657 

H-129 

H-2328 

H-2905 

H-2906 

H-2913 

266 

267 

268 

269 

270 

275 

276 

277 

278 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

328 

•329 

330 

331 

349 

350 

351 

352 

388 

389 

390 

391 

281 

200 

312 

254 

265 

313 

362 

197 

154 

336 

317 

262 

208 

235 

246 

395 

339 

215 

231 

343 

441 

43 

137 

287 

245 

331 

304 

319 

174 

83 

59 

92 

75 

78 

93 

107 

58 

45 

100. 

94 

78 

62 

70 

73 

117 

100 

64 

69 

102 

131 

13 

41 

85 

73 

98 

90 

95 

52 

54 

46 

69 

59 

63 

77 

67 

45 

12 

80 

75 

61 

39 

53 

49 

57 

77 

49 

36 

84 

85 

3 

25 

66 

58 

79 

65 

70 

35 
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H-2717 392 49 — 0.8 

H-2710 394 10 — 0.8 

H-2571 395 165 49 31 

H-2576 396 190 56 40 

La diferencia que existe entre los rendimientos qui-

micos gravimétricos y por absorción atómica, es debida a que 

junto con el SrCO,, precipita algo de CaC03; debido a la di

versidad en cuanto al contenido de calcio existente en las 

muestras, estas diferencias son variadas y ;orresponden en 

general a cantidades de calcio entre 10 y 30 mg, que son 

cantidades relativamente pequeñas, si se tiene en cuenta que 

algunas muestras contienen más de 5000 g de calcio. 

En general el rendimiento químico (a pesar de que el 

número de muestras no es el suficiente para realizar un es

tudio estadístico) varía entre un 50-70%. 

En algunas de estas muestras, debido a la gran can

tidad de nitratos formados al atacar la muestra, fue necesa

rio realizar dos o mas veces la separación con HN03 concen

trado. 

Este fue el caso de la muestra 277(que según el aná

lisis cuantitativo realizado, contenía una elevada cantidad 

de alúmina); se realizaron también dos separaciones para las 

muestras 305, 306, 308 y 309 (en todas ellas se observa un 

ligero descenso de la recuperación química de estroncio). 

Por otra parte se estudió la composición de algunas 

muestras en las que se obtenía un rendimiento químico de es

troncio muy bajo, y en las que al realizar la separación con 

HNO, concentrado, se obtenía un sólido blanco insoluble en 

H20 (prueba de que no se trataba de Sr(N03)-). El análisis 

mediante difracción de rayos X, dio como resultado la exis-
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tencia de elevadas cantidades de CaSO., lo cual explica que 

al tratar la muestra con nítrico, se forma el sulfato en lu

gar del nitrato, y se pierda por tanto el estroncio en este 

punto. 

5.3 COMPROBACIONES 

La comprobación del método utilizado para filtros de 

aire, aguas y muestras biológicas, se realizo en muestras 

analizadas después del accidente de Chernobyl; dos de las 

muestras que llegaron al laboratorio en ese momento, dieron 

rendimientos químicos de estroncio bajos, y se decidió rea

lizar en ellas una separación química de itrio; para ello, 

una vez realizadas las dos medidas de la actividad de sr-89, 

Sr-90, Y-90, se disolvieron los precipitados de SrC03,se se

paró el itrio y se precipitó como oxalato de itrio; los re

sultados de las medidas realizadas en estos precipitados son 

las siguientes: 

Muestra H-1308 (ref.laboratorio 133)(perejil) 

Rendimiento químico separación Sr-90 = 29% 

Rendimiento químico separación Y-90 = 85.5% 

Eficiencia Y-90 (Berthold) = 44.6% 

CPM de Y-90 (9 horas después de la separación 

radioquímica) = 2.97 

CPM (fondo) = 0,797 

T (Y-90) = 64.1 horas 

Cálculos: (incluida corrección debida al desintegración del 

itrio y a los rendimientos químicos de las separaciones). 

2.97 - 0.797 

= 0.36 Bq 

0.4 46*0.907*0.8 55*0.29*60 
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Esta actividad es necesario también corregirla, 

ya que la separación de itrio se realizó antes de que 

hubiese transcurrido el tiempo suficiente para el 

establecimiento del equilibrio Sr-90_Y-90. 

A(Y-90) = A(Sr-90)(l-e-Xt) (t= 104 h) 

A(Sr-90) = 0.456 Bq 

Finalmente se refiere la actividad a peso húmedo de 

muestra(en este caso 469 g). Según esto, la actividad de 

estroncio calculada a partir de la medida de la actividad 

beta de Y-90 es: 0.97 Bq/kg. 

El cálculo de actividad realizado después de dos 

medidas de actividad beta en el precipitado de SrCO,, 

realizado mediante el programa ESTRO (24) dio el resultado 

siguiente: 1.17 Bq/Kg. 

Exactamente se procedió con otra muestra de lechugas; 

en este caso los dos resultados obtenidos para la actividad 

de Sr-90 fueron: 

-Mediante medida de la actividad beta del oxalato de 

itrio = 0.89 Bq/Kg. 

-Mediante medida de la actividad beta del carbonato 

de estroncio = 0.64 Bq/kg. 
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6.CONCLUSIONES GENERALES 

La realización de nuestros estudios ha permitido 

destacar algunos aspectos más importantes en la 

determinación de Sr 89 y Sr 90 en muestras ambientales. 

-Las columnas de intercambio permiten la eliminación 

de cantidades apreciables de Ca(2 a 8 g). 

-No se puede evitar que sean alteradas las 

condiciones de acomplejamiento del Sr(II) en presencia de la 

diversidad de interferentes,pero se obtienen buenos 

rendimientos químicos por término medio. 

-Cuando se realiza la separación mediante el método 

del HNO- concentrado, la cantidad de calcio que queda en las 

planchetas no influye significativamente en las correcciones 

por autoabsorción. 

-En algunos casos y dependiendo de la cantidad de 

muestra es necesario realizar más de una separación con 

HN03. 

-La adición del paso de conversión de carbonatos a 

nitratos purifica el precipitado de estroncio. 

-Las comprobaciones experimentales nos demuestran que 

la calidad de las observaciones es buena. 

-Se analiza una cantidad de muestra elevada como para 

que sean considerados satisfactorios los resultados 

obtenidos. 

No obstante se tienen previstos la realización de 
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nuevos ensayos para obtener toda la información que 

requerirá el análisis de grandes cantidades de muestras. 
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