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I.INTRODUCCIÓN

Las determinaciones de pequeñas cantidades de

Th o U se realizan normalmente mediante procedimien-

tos químicos flúorimétricos o colorimétricos. Sin

embargo cuando se precisa información a cerca del

contenido en una muestra de un radionucleido en par-

ticular, ha de recurrirse a procedimientos capaces

de realizar una identifiación isotópica, como es la

espectrometría alfa.

Durante la década de los 60, se realizaron en

la JEN un gran número de determinaciones analíticas
230

de Th en minerales de uranio (Palomares 68); ba-

sándose en esta experiencia, se ha puesto a punto un

método para la determinación de este radionucleido

en muestras de suelo utilizando espectrometría alfa,

que elimina la realización de correcciones matemáti-

cas debidas a otros isótopos del Th.

En la bibliografía se encuentran diferentes

métodos de determinación simultánea de isótopos de

Th
228,
Th (Thompson 82) utilizando como trazadores U/-

Th añadidos a la muestra antes de realizar una

fusión con pirosulfato. También se ha utilizado como
229trazador Th (Wrenn 78),con el que se ha observado

aparece contaminación en los detectores con el tiem-

po, además de estar significativamente contaminado

con 2 2 8Th.

2 3 4. El *Th (emisor ,T=24.1 d) ha sido tradicio-

nalmente empleado como trazador en las determinacio-

nes isotópicas de Th(Sill 77). Se prepara a partir
o 38

de su precursor " U mediante un procedimiento ana-



lítico análogo al empleado para las muestras. Debido

a su corto periodo de semidesintegración es necesa-

rio prepararlo periódicamente y realizar las corres-

pondientes correcciones de desintegración. El traza-

dor ha de ser añadido a las muestras en cantidad su-

ficientemente elevada para minimizar el error come-

tido en el cálculo del rendimiento químico, si la
2 34muestra contiene ya Th.

En cuanto a la separación radioquímica, han

sido empleados diferentes métodos, como extractantes

orgánicos (Donivan 87) o resinas de intercambio ió-

nico (Terning 70).

II. EXPERIMENTAL

Preparación y concentración

La muestra de suelo, una vez triturada y homo-

geneizada se seca y se incinera a 500°C para des-

truir la materia orgánica. Se toma lg y se disgrega

en crisoles de níquel con peróxido de sodio. La masa

fundida se lixivia en agua destilada conteniendo 20
234

mg de portador La(III) y trazador Th. El precipi-

tado de hidróxidos obtenido se centrifuga para sepa-

rarlo de la sílice que permanece en su mayor parte

en solución como silicato sódico; los precipitados

se lavan con Na(OH) para eliminar la sílice que pue-

da quedar adsorbida en los mismos y se disuelven en

HNO, 8N. En algunos casos, en muestras que contienen

sílice en proporción elevada es necesario realizar

un ataque adicional con HF.

Una vez la muestra disuelta se precipita LaF,

con HF(1:1), este precipitado se disuelve en HNO-, y
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H-.BO-, y se precipita el hidróxido con NH^OH concen-

trado, que posteriormente se disuelve en HMO-. 8N pa-

ra realizar el paso por columna.

Intercambio iónico y electrodeposición

Se utiliza una resina de intercambio aniónico

AG1X8 (50-100 mesh) en forma NO-, . La muestra se pa-

sa por la resina a una velocidad de 2ml/min y se la-

va con 300 mi de HNO-, . A continuación se eluye el Th

con 60 mi de HCl 6N. El eluido se lleva a sequedad y

se electrodeposita mediante el método del Na^SO.

-H-SO,, (l)sobre planchetas de acero inoxidable puli-

do, con electrodos de Pt y a una intensidad de co-

rriente de 1.2 A durante 1 hora.

Determinación del rendimiento químico

Se realiza midiendo la actividad beta del tra-

zador en un contador de flujo continuo de gas en la

meseta de potencial para medida de partículas beta.

Se prepara un patrón conteniendo la misma ac-
934

tividad de " *Th que la añadida a las muestras y

electrodepositada en la misma geometría. Por compa-

ración entre la actividad beta del patrón y de la

muestra, se obtienen el rendimiento químico de la

separación.

III.MEDIDA DE LA ACTIVIDAD

La cadena de detección utilizada en este tra-

bajo está equipada con un detector de barrera de si-

licio Canberra Mod . 200 4 DM de 4 50 mm de superfi-

cie.



El detector está acoplado a un amplificador

Canberra Mod.2022, los impulsos se procesan en un

ADC Canberra Mod.8075 y un analizador multicanal

Serie 40 MCA.

La calibración energía-canal se realizó con

c , , . - , - , 233rT 239n 241 .

una fuente triple de U, Pu y Am.En la fig.l

se muestra un espectro correspondiente a una fuente

patrón de Th utilizada para realizar la calibra-

ción en eficiencias del equipo. Para una distancia

fuente-detector de 30 mm la eficiencia resulta 10%.

En la figura 2 aparece el espectro correspon-

diente a una muestra de suelo ambiental;se observan

los picos correspondientes al ~"3 Th, " Th Th y a

la derecha todos los hijos de este último, que debi-

do a sus cortos periodos de semidesintegración cre-

cen en pocos dias a partir del padre.

El fondo del detector fue medido con una fuen-

te (obtenida realizando el procedimiento analítico

completo) durante un tiempo de 2.6 10 s obteniéndo-

se una tasa de contaje de 98/258905 cps en la zona

de interés comprendida entre los canales 143 y 163.

Cálculo de la actividad específica

Se calcula mediante la expresión:

N

A = ( Bq/g

m R E t

donde:
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N = número de cuentas netas bajo el pico de Th

(4.68 MeV)

m = cantidad de muestra empleada en el análisis (c

R = rendimiento químico

E = eficiencia de contaje

t = tiempo de contaje en segundos.

IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuando se realizan análisis de muestras am-

bientales, la obtención de espectros alfa aceptables

se basa en aislar la fracción que contiene el Th,del

resto de los componentes de la matriz del suelo como

sílice,hierro, aluminio y otros emisores alfa. El

procedimiento analítico descrito cumple estos reque-

rimientos .

Gran parte de la sílice permanece en solución

como silicato sódico al realizar la fusión alcalina,

la cual presenta además la ventaja de poner todos

los radionucleidos en solución.

El torio coprecipita cuantitativamente con el

fluoruro de lantano (Hyde 60), y se eliminan también

en esta etapa gran cantidad de interferencias como

Ni,Fe y emisores alfa como el U(VI)(Gindler 62).

Se ha estudiado detalladamente el comporta-

miento de la resina aniónica AG 1X8 en medio HNO-, 8N

y HC1 6N. Se sabe (Hyde 60)(Gibson 61) que los ele-

mentos alcalinos incluyendo los isótopos de radio,

Pb y Bi no se retienen en la columna en medio

NO-,~. El La(III) utilizado como portador del Th a lo

largo del procedimiento analítico se elimina en los



lavados de la columna con HNO-, 8N, según se observa

en la curva de elución (obtenida experimentalmente,

midiendo el La en cada fracción de eluido mediante

absorción atómica) representada en la fig.3. La can-

tidad total de lantano añadido fue 60 mg.

También se han obtenido experimentalmente, la

curva de elución dé Th en HCl 6N (Fig.4); se ha uti-

lizado Th midiéndose luego la actividad beta de

cada fracción de eluido en un contador de flujo con-

tinuo de gas.

Según aparece en la tabla 1, la interferencia

radioquímica mas importante en la determinación de
2 3 0 ' ? 3 ¿!

Th es la del " *U que tiene una emisión alfa a
o 30

una energía similar a la del " Th e indistinguible

en el espectro. Se ha hallado experimentalmente el

factor de descontaminación de uranio en el método en

dos etapas:

-Precipitación de LaF-,

-columna de intercambio iónico

Los resultados obtenidos aparecen en la Tabla II.

Se ha obtenido para el procedimiento radioquí-

mico global, un factor"de descontaminación para el
4

uranio de 6 10 ".

Tabla II.Rendimientos de U en la resina y el

precipitado

Uranio absorbido Uranio absorbido

en el precipitado F_,La en la resina AG 1X8

0.45?, 0.37%



Por otra parte se ha estudiado la elución del

uranio con HNO-, 8N. En la fig.3 aparece la curva de

elución obtenida experimentalmente mediante fluori-

metría. La cantidad total de uranio añadido (en for-

ma U3Og) fue de 100 mg.

La exactitud del método se comprueba analizan-

do una muestra de referencia patrón: SD-N-1/2. Los

resultados obtenidos se muestran en la Tabla III.

Según se aprecia existe una buena concordancia con

los valores certificados.
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RG1X8 (50-100 mesh)
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RG1X8 (50-100 mesh)

Eluente: HN03 8N
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RESINR DE INTERCRMBIO IÓNICO

RG1X8 (50-100 mesh)

Eluente: HC1 6N

Co1umna: 1 cm (d.i.)

Velocidad de flujo: 2 ml/min
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TABLA I. Fjtergíos y periodos de somidesintegracion

d(> los rad i onuc le idos de interés.

Radionuc.1 ; i do Periodo Energía

r

227Th 18.2d 6.04 (23%)

5.98 (24%)

5.76 (21%)

5.72 (14%)

228Th 1910y 5.43 (71%)

5.34 (28%)

230Th 8.0 104y 4.68 (76%

4.62 (24%

232Th 1.41 1010y 4.01 (76%)

. 3.95 (24%)

234Th 24. Id

2 3 4U 2.48 105 y 4 .77 (72%

4.72 (28%

TABLA_III. Resultados de los análisis de 230Th en

muestras patrón

Muestra Actividad aceptada Actividad medida
2 3 0Th (Bq/Kg) 2 3° (Bq/Kg)

SD-N-1/2 51.1 49.2
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