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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN



Los radionucleidos emisores alfa que se encuen-

tran en las aguas, desempeñan una función fundamental

como trazadores en procesos geoquímicos y geocronológi-

eos { Broecker et al. 1982; Ivanovich et al. 1982;

Osmond et al. 1983; Airey et al. 1986 ) y constituyan

uno de los grupos más importantes causantes de las

radiaciones a las que el hombre está expuesto. Estos

elementos son especialmente tóxicos, ya que emiten

radiación ionizante que por sus características es de

escasa importancia desde el punto de vista de la

irradiación externa, pero que provoca graves daños en

caso de inhalación o ingestión.

Todos los radionucleidos emisores alfa pertenecen

a las cuatro series o familias radiactivas independien-

tes que se conocen. Una de estas series está formada

por elementos producidos artificialmente ( serie del

neptunio ) y las otras tres existen en la Naturaleza

( series del uranio, torio y actinio ).

Los radionucleidos emisores alfa artificiales

más abundantes que se están dispersando en nuestro

medio ambiente son isótopos de plutonio, americio y, en

menor grado, de curio y neptunio (Pentreath 1984). Su

presencia se debe a descargas locales, y generalmente

autorizadas, de desechos nucleares de baja actividad y,

en su mayor parte, a las pruebas en la atmósfera de

armas nucleares, en las que se producen partículas en

suspensión que van depositándose sobre la superficie

de la Tierra ( fallout ) {Perkins et al. 1980). Sin
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embargo, exceptuando puntos muy localizados de vertidos

radiactivos, la mayor contribución de radiación alfa

que puede afectar la actividad humana es la debida a

los elementos eraisores alfa naturales (Myasoedov et al.

1989). A estos elementos se ha dedicado, fundamen-

talmente, el trabajo que se presenta en esta memoria,

pese a no haber olvidado a los elementos plutonio y

americio por el interés que merecen desde el punto de

vista medioambiental.

La presencia en las aguas de los elementos

naturales emisores alfa más abundantes, uranio, torio y

radio, se debe a su solubilización desde los minerales

y partículas en suspensión o a su formación "in situ"

por desintegración de sus predecesores cuando se trata

de radionucleidos que no son cabezas de series

radiactivas. Entre los descendientes de estos elementos

también los hay que son emisores alfa, pero sus

concentraciones másica y de actividad son muy bajas

debido, en parte, a que se insolubilizan por sus

comportamientos químicos y a que tienen periodos de

desintegración muy cortos {Allard et al. 1984).

Las propiedades químicas en solución de uranio,

torio, plutonio y americio, están determinadas por

tener incompleta la capa electrónica 5f. Los electrones

5f tienen muy baja energía de enlace por lo que estos

elementos pueden presentar varios estados de valencia,

tienen una gran tendencia a la formación de complejos y

experimentan un gran número de reacciones de
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hidrólisis, incluso a pH bajos. Por otra parte, el

radio es un elemento alcalino-térreo con un compor-

tamiento químico muy similar al del bario (Cotton et

al. 1972). Estos elementos en las aguas continentales o

marinas, donde el pH es neutro o básico y hay aniones

presentes, tales como sulfato, producen especies

insolubles lo que da lugar a que sus concentraciones en

solución sean muy bajas. Así, la concentración media

del más abundante, uranio, as de 3 ug/L en agua de mar

y de 0.01 a 5 /ig/L en aguas continentales de

superficie. Le sigue en abundancia el torio con una

concentración media en el agua de mar entre 0.0002 y

0.1 Jig/L (Ivanovich et al. 1982). Para la determinación

con precisión de estas concentraciones tan bajas es

necesario la utilización de técnicas muy sensibles.

Entre las técnicas más sensibles están:

- Análisis por activación neutrónica, con un

limite de 50 ug a 10"6 ug, dependiendo del elemento

(Ivanovich et al. 1982).

Espectrometría de masas, que requiere una

cantidad del elemento a determinar del orden de 0.1 ng

a 0.5 ng (Myasoedov et al. 1989).

Métodos radiométricos: dentro de los métodos

radiométricos la técnica de espectrometría alfa es la

más adecuada para la determinación de los elementos

objeto de estudio en este trabajo. Es una técnica muy

específica y sensible, pudiéndose determinar cantidades

de elementos inferiores al fentogramo, dependiendo de
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la actividad específica del radionucleido (Ivanovich et

al. 1982). Su utilización requiere la obtención de

fuentes radiactivas de espesor fino y homogéneo, asi

como eliminar otros emisores alfa interferentes. El

problema que se presenta es la separación mediante pro-

cesos físicos y químicos de un elemento, a partir de

una muestra muy diluida, en una cantidad suficiente

para que el tiempo de contaje no sea muy grande. Es

precisamente en estos aspectos en los que el trabajo

que aquí se presenta ha pretendido incidir:

a) Estudiando los métodos rutinarios de análisis

de emisores alfa en aguas que utilizan una etapa de co-

precipitación para concentrar estos elementos ( Suzuki

et al. 1969; Holm et al. 1979; Yamato et al. 1982;

Pillai et al. 1987), en orden a reducir el número de

etapas en el proceso y utilizar reactivos que mejoren

los rendimientos químicos.

b) Estudiando las técnicas de concentración, ya

que para obtener una cantidad suficiente del radionu-

cleido a determinar es necesario utilizar volúmenes

grandes de muestra. El procesamiento en el laboratorio

de tales volúmenes presenta una serie de problemas como

son su transporte y el manejo de material de grandes

dimensiones. Por olio, en los últimos años ha aumentado

el interés por aquellas técnicas que permiten concen-

trar "in situ" la muestra y una vez reducido su tamaño

procesarla en el laboratorio. Teniendo en cuenta estos

hechos, se hizo un estudio de la técnica que utiliza el
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dióxido de manganeso para concentrar las muestras. Su

elección se realizó en base a sus conocidas propiedades

adsorbentes (Stokes et al. 1905; Blumental 1928; Morgan

et al. 1964) y a su utilización para extraer trazas de

metales estables o radiactivos de soluciones ( Ebler et

al. 1913; Luke 1959; Yamagata et al. 1963; Tiutrina et

al. 1965; Bigliocca et al. 1967; Hasany et al.1986 ).

Diversos autores ensayaron procedimientos de

concentración "in situ" ( Wong et al. 1978; Bowen et

al. 1978 ; Mann et al. 1984; Livingston et al. 1987a).

En estos trabajos se han encontrado una serie de

dificultades en las determinaciones que hay que tratar

de explicar.

Para este estudio fue así mismo necesario desa-

rrollar nuevos métodos de análisis que permitieran la

separación de grandes cantidades de manganeso de las

trazas de los elementos a analizar.

Finalmente, se realizó una comparación de los

resultados obtenidos en la determinación de uranio,

torio y radio en muestras ambientales reales con la

técnica del dióxido de manganeso y los métodos clásicos

de análisis.
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11.1 Introducción

La espectrometría alfa es una herramienta ana-

lítica muy útil para la determinación cualitativa y

cuantitativa de elementos pesados. Al igual que otros

métodos radiométricos tiene la ventaja de ser muy

sensible y específica para un gran número de radio-

nucleidos y, por tanto, poder ser utilizada en el aná-

lisis de trazas.

Un espectrómetro alfa consta de los siguientes

elementos:

- Sistema de detección: cámara de ionización o

detector de semiconductor.

- Electrónica asociada al sistema de detección:

preamplificador sensible a carga, amplificador de bajo

nivel de ruido y analizador de impulsos multicanal.

II.2 Sistemas de detección

El principio general de todos los detectores de

radiación nuclear es que la partícula ceda parte o toda

su energía al medio del sistema de detección, produ-

ciendo directamente su ionización o bien, indirecta-

mente, causando la emisión de una partícula cargada que

es la que ioniza al medio del sistema detector.

Cuando una partícula cargada penetra en la

materia, pierde total o parcialmente su energía tras

una serie de colisiones con los átomos que la forman,
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ionizándolos fundamentalmente. Si se aplica un campo

eléctrico, a través de una resistancia elevada, los

iones producidos pueden ser recolectados proporcionando

un impulso que será proporcional a la energía perdida

por la partícula. Este es el fundamento de la cámara

de ionización y, en ella, la materia atravesada por la

partícula se encuentra en estado gaseoso.

En el caso de los detectores de semiconductor, la

materia interaccionada por la partícula es un sólido

semiconductor de silicio o germanio, en los que se han

introducido impurezas trivalentes ( tipo p ) y penta-

valentes { tipo n ) . Su polarización inversa crea una

zona libre de portadores de carga o barrera perfecta-

mente aislante que evita las corrientes que se crearían

al trabajar a temperatura ambiente y enmascararían el

impulso.

Existen cuatro tipos de detectores de

semiconductor, que se diferencian esencialmente por su

proceso de fabricación: detectores de unión difusa, de

barrera de superficie, compensados con litio e

implantados. Los detectores de silicio implantados son

los que presentan más ventajas. Tienen una mayor

resolución, mayor estabilidad frente a cambios de

temperatura, una ventana mucho más delgada, la

corriente inversa es mucho menor a igualdad de tensión

de polarización, etc.

Las ventajas que presentan los detectores de

semiconductor frente a las cámaras de ionización son:
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- Mayor poder de resolución en energía que las

cámaras de ionización, puesto que la energía para

producir un par electrón-hueco es unas diez veces

inferior a la necesaria para producir un par ión-

electrón en un gas.

- La movilidad de los electrones y huecos es ele-

vada lo que, unido a las pequeñas dimensiones del

volumen efectivo del detector, resulta en un tiempo de

recolección de cargas muy corto, del orden del

nanosegundo ,y por tanto, un poder de resolución en

tiempo muy elevado.

- A igualdad de geometría tiene mayor eficiencia

de detección. Al ser mucho mayor la densidad de un

sólido que la de un gas, la partícula ionizante puede

perder toda su energía en un recorrido extraordi-

nariamente corto. Los detectores de semiconductor son

muy pequeños y compactos.

- Son menores los problemas de recombinación de

iones en el detector de silicio o germanio que en el

caso de un gas.

- No existen los problemas de pureza del gas con

relación a la estabilidad en el tiempo.

- La geometría y la profundidad de la zona libre

de portadores de carga se controlan muy fácilmente así

como el conseguir una buena estabilidad a lo largo del

tiempo.

- No presentan el inconveniente de las cámaras de

ionización de ser grandes y no poder ser incorporadas
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fácilmente a un sistema compacto.

Presentan una serie de desventajas frente a las

cámaras de gas. Podríamos citar:

- Hace falta una electrónica más depurada, dado

que la señal que se produce en los semiconductores es

pequeña.

- Los detectores de semiconductor deben operar en

vacío para evitar la degradación de la energía de las

partículas alfa por efecto de los choques con las

moléculas que componen el aire. Sin embargo, si este

vacío es excesivo podría contaminarse el detector por

efecto de los núcleos de retroceso que llegarían a él

con la misma probabilidad que las partículas alfa. Por

ello, un vacío de hasta 0,1 Torr obtenido con una bomba

rotatoria suele ser suficiente y adecuado.

- Son sensibles a la luz por lo que deben operar

en la oscuridad, para eliminar las corrientes de

fotoconductividad que aumentarían el ruido del

detector.

- Su resolución es inversa al área. Para lograr

eficiencias óptimas midiendo fuentes de baja actividad,

se necesita que éstas estén colocadas muy cerca del

detector, lo cual va en perjuicio de obtener una buena

resolución espectral. La proximidad fuente-detector en

la medida de emisores alfa con descendientes en cadena

trae consigo, además, el riesgo de contaminación del

detector por los núcleos de retroceso que se implantan

en su superficie.
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- Tienen una vida limitada por deterioro. Su su-

perficie activa es sensible a dañarse por aceite o gra-

sa que pudiera haber en la atmósfera procedente del

equipo de vacio.

II.3 Electrónica asociada a los sistemas de detección

Los impulsos engendrados en el detector pasan a

un preamplificador sensible a carga que transforma los

impulsos de carga en impulsos de voltaje. La altura de

los impulsos de salida del preamplificador es propor-

cional a la cantidad de carga contenida en el impulso y

decrece exponencialmente hacia cero para poder aceptar

otra señal. El hecho de utilizar preamplificadores

sensibles a carga, en vez de a tensión, se debe a que

la señal que resulta de un detector de radiación con-

siste en impulsos de carga eléctrica recogidos en la

capacidad asociada a sus electrodos, y esta capacidad

efectiva de los detectores varía con la tensión de

polarización aplicada. Con preamplificadores sensibles

a carga se elimina la dependencia de la amplitud de la

señal con la capacidad asociada al detector y con la

polarización.

La salida del preamplificador va conectada a la

entrada de un amplificador de bajo nivel de ruido. Este

amplifica el impulso de voltaje procedente del

preamplificador, y como el impulso tiene una forma,

amplitud y duración en el tiempo que no suelen ser los



adecuados a los requisitos de la instrumentación elec-

trónica -se trata de impulsos de subida rápida y caida

lenta, con una duración que puede llegar al centenar de

microsegundos y que pueden superponerse dando una tasa

de recuento inferior a la real- le da una forma gau-

ssiana para que sea más fácilmente medible.

Finalmente, los impulsos debidamente amplificados

son enviados a un analizador multicanal que los

clasifica en función de su amplitud en canales

sucesivos de la memoria. Representando el número de

impulsos acumulados en cada uno de los canales del

analizador en función del número de canal corres-

pondiente, se obtiene un histograma que es lo que se

conoce por el nombre de espectro. Frecuentemente, el

analizador multicanal va conectado a un ordenador, o

incluso, una parte de la memoria del ordenador consti-

tuye el analizador. Con el ordenador se pueden realizar

todo tipo de cálculos sobre los espectros y controlar

su almacenamiento en órganos periféricos de salida, ya

sea impresora, unidades de disco, etc.

II.4 Descripción del equipo de espectrometría alfa uti-

lizado en este trabajo

El equipo de espectrometría alfa que se ha

utilizado consta de los siguientes elementos ( figura

II.1) :

Detectores de silicio implantados, marca ENER-
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TEC de 450 mm2 de superficie activa. El fondo en la

región de interés era de dos cuentas por hora.

- Cámaras de espectrometría alfa TENNELEC modelo

TC 257. En estas cámaras se alojan los detectores y

llevan incorporados un generador de impulsos, el

preamplificador sensible a carga y un amplificador

lineal. Las cámaras contienen un portamuestras donde se

coloca la fuente radiactiva, con distintas posiciones

para variar la distancia muestra-detector según

convenga.

- Analizador multicanal de 2000 canales con tra-

tamiento de datos por microprocesador. El multicanal

ocupa parte de la memoria de un ordenador de la marca

UNISYS, donde son almacenados los espectros y puede

realizarse su procesamiento.



rREAMPUFICAOOR
AMPLIFICADOR

CÁMARAS TENNEIEC
Mod..TC 257

Figura II.1 Equipo de espectrometría alfa utilizado en este trabajo
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II.5 Análisis de los espectros alfa

Un espectro alfa teórico de un radionucleido que

emite partículas alfa de enegia E consiste en una línea

que representa el número de partículas detectadas a esa

energía (figura II.2 ). En el punto de abcisa E se

encuentra acumulada la totalidad de los impulsos

detectados por el sistema de medida,

t
•3

Qi

^a Energía

Figura II.2 Espectro teórico de un radionucleido emisor

alfa monoenergético.
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En un espectro real ( figura II.3), obtenido con

un espectrómetro como el que s» acaba de describir, la

línea alfa presenta un aspecto completamente diferente

al teórico .

t
c
Oí
3
o
Oí

01

o

9

a

co Energía

Figura II.3 Espectro experimental de un radionucleido

emisor alfa monoenergético.
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En primer lugar, en vez de una linea o una curva

continua, se obtiene un histograma del número de

cuentas en función del intervalo de energía previamente

fijado, que se denomina canal. Si el número de canales

es infinito el histograma se puede asumir como una

linea continua.

En segundo lugar, por una serie de causas, esta

distribución se ensancha y se deforma asimétricamente,

obteniéndose una linea cuya anchura a la mitad de su

altura, corrientemente expresada en unidades de ener-

gía, caracteriza la resolución.

La resolución en energía está integrada por

varios efectos que se superponen cuadráticamente (

Roux 1963; Siffert et al. 1966 ). En general, estos

ensanchamientos son consecuencia de :

i) La dispersión del número de colisiones nuclea-

res.

ii) Las fluctuaciones del número de electrones-

huecos.

iii) El ruido electrónico.

iv) El espesor de la fuente.

v) La zona muerta del detector.

Los tres últimos parámetros son los únicos sobre

los que se puede actuar buscando una optimización de la

resolución, ya que los otros dos son fenómenos debidos

a la interacción de las partículas con la materia..

Los tres primeros parámetros producen un

ensanchamiento de los picos de una forma simétrica, es
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decir, igual a los dos lados del máximo, no ocurriendo

lo mismo con los otros dos parámetros que aparte de un

ensanchamiento proporcionan un deplazamiento del máximo

hacía zonas de energía más baja y una cola que se

prolonga hasta E= 0.

Todos estos parámetros dependen de la electrónica

y el detector elegidos, excepto el espesor de la fuen-

te. El espesor de la fuente debe ser despreciable fren-

te al recorrido de las partículas alfa, que tienen poco

poder de penetración. Si el espesor es mayor, las par-

tículas perderán parte de su eiergía en al propia

muestra, fenómeno conocido como autoabsorción.

Las colas de baja energía que aparecen en los

espectros alfa pueden obedecer a otros motivos intrín-

secos al propio detector, tales como la captura de

electrones en los bordes de dislocación durante tiempos

largos comparados con las constantes de tiempo del

amplificador, recombinación de los portadores de car-

gas, defectos en la zona muerta e, incluso, por el

apilonamiento de impulsos si las fuentes son muy

activas ( Chetham-Strode et al. 1961 ).

Otro factor importante que influye en la

resolución y sobre la eficiencia de recuento es la dis-

tancia muestra-detector. La distancia muestra-detector

en las medidas de baja actividad suele ser de unos

pocos milímetros con objeto de obtener la máxima

eficiencia de recuento. Si la distancia muestra-detec-

tor es pequeña frente a las dimensiones transversales
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de la muestra y el detector, se contarán muchas

partículas con trayectoria muy inclinada. Estas llegan

a la zona sensible con menor energía y dan lugar a un

aumento en la anchura del pico. Además, para distancias

cortas ya no es tan despreciable la probabilidad de que

lleguen al detector partículas alfa retrodispersadas,

lo que desfigura y también aumenta la anchura de los

picos del espectro. Debido, por tanto, a consideracio-

nes geométricas, la resolución mejora con un aumento de

la distancia muestra-detector. Para distancias mayores

de 15 mm el aumento de la resolución se confunde con

los errores experimentales y puede, por tanto, conside-

rarse constante (Vera 1989 ). Por otra parte, un aumen-

to de la distancia muestra-detector produciría una dis-

minución considerable en la eficiencia de recuento.

El método más simple para medir la eficiencia de

un detector es usar una fuente calihrada, con un área

activa idéntica a las fuentes que se van a medir y que

contenga un emisor alfa de vida media larga, tal como

el 241Am. La eficiencia viene dada por la expresión:

Impulsos contados (cpm)
Ef iciencia{%) = x 100

Actividad calibrada (dpm)

La eficiencia calculada para los detectores de

450 mm2 utilizados en este trabajo es, aproximadamente,

de 14 impulsos/100 desintegraciones, o sea, de un 14%.
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De un espectro alfa se puede determinar la

presencia de un determinado isótopo mediante la iden-

tificación de la energía de las partículas que emite, y

la cantidad del mismo, por el cálculo del área del pico

alfa observado. Para la identificación de los radionu-

cleidos es necesario conocer la relación entre el

número de canal del analizador y la energía corres-

pondiente, lo que se consigue con la calibración del

espectro. En general, se puede decir que la relación

entre energía y número de canal es:

Energía= a x canal + b, con lo cual conociendo en

el espectro la posición ( número de canal ) y energía

de dos o más picos se puede obtener la recta de

calibración. Debido a que no se conoce exactamente la

posición del máximo de los picos es mejor utilizar más

de dos y realizar el ajuste por mínimos cuadrados.

Cuando en el espectro no se conoce la posición y

energía de al menos dos picos se recurre a medios

externos. Se puede utilizar una fuente patrón que se

mide en idénticas condiciones que la fuente problema,

proporcionando varios picos de energías conocidas y que

se encuentran en la zona del espectro que se desea

calibrar. También puede utilizarse un generador de

impulsos, previamente calibrado.

La actividad de un radionucleido en la fuente es

directamente proporcional al área bajo el pico del

espectro. La determinación del área puede realizarse de

diversas formas, según el mayor o menor grado de
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interferencia de unos picos con otros.

Cuando están bien resueltos los picos de un

espectro, es decir, cuando están suficientemente sepa-

rados, se utiliza la integración por simple suma del

contenido de los canales de cada pico. En cada uno se

define los límites de integración a izquierda y

derecha de los máximos, que serán iguales para todas

las líneas con objeto de mantener la proporcionalidad

entre las áreas integradas y las partículas emitidas.

El criterio ideal para elegir los límites de

integración es que las cuentas en el número de canal de

los límites sea cero, pero este no es el caso debido a

la degradación del espectro por las causas ante-

riormente descritas. Entonces, se pueden adoptar varios

criterios para la elección de I-.-JS límites. Por ejemplo,

en el caso en que los picos estén suficientemente

separados, los límites se definen por los canales que

contienen un 1% de las cuentas del canal del máximo (

Ivanovich et al. 1982).

En el caso de fuentes activas o muy gruesas es

necesario aplicar otros métodos para determinar el área

que corresponde a cada pico del espectro, ya que hay

que restar a cada pico las colas de los que tiene a su

derecha que, lógicamente, lo incrementan. En el caso en

que la resolución del espectro sea buena, los picos

están suficientemente separados, se pueden realizar dos

suposiciones: la primera es que las colas de baja

energía de los radionucleidos más energéticos bajo las
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de menor energía, son constantes. La segunda, es la

hipótesis bien establecida de que la forma de todos los

picos de un espectro es la misma.

El cálculo se realiza, obteniendo un número medio

de cuentas por canal, en la zona plana de baja energía

del espectro, distribuyéndolo proporcionalmente a la

altura de los picos. La cantidad que resulta de

multiplicar por la anchura en canales de cada pico es

el área a restar en cada área total.

Una vez obtenida el área de los picos se

determina la actividad en la muestra. Lo más útil y con

lo que menos errores se cometen, es utilizar un

trazador para la determinación del rendimiento global.

Las caracaterísticas que ha de reunir un trazador

adecuado se describe en el capítulo III.

La actividad A del radionucleido de interés viene

entonces dada por la ecuación:

Nr
Actividad=

Nt

siendo:

Nr: número de cuentas bajo el pico del radionu-

cleido a determinar en el espectro.

Nt : número de cuentas bajo el pico del trazador

en el espectro.

Ct : actividad de trazador añadida.
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II.6 Errores

Cuando se realizan varias medidas de la actividad

de una fuente no se obtiene siempre el mismo valor sino

que hay una variación en las medidas, que es

consecuencia del carácter aleatorio de los procesos

radiactivos. El proceso de desintegración radiactiva es

un proceso que se realiza al azar, ya que al medir la

actividad de una población formada por un gran número

de átomos radiactivos idénticos, el resultado fluctuará

alrededor de un valor medio, que no es otro que la

media artmética de los resultados procedentes de un

número infinito de medidas. Este valor es el que se

debería tomar como resultado de la medida de la

actividad. Sin embargo, esta inedia aritmética es

inasequible debido a la imposibilidad de realizar un

gran número de medidas.

El proceso de desintegración radiactiva sigue la

llamada distribución estadística de Poisson, lo que

permite afirmar que si en un determinado intervalo de

tiempo llegan al detector n eventos ionizantes, el

valor más probable de la varianza es precisamente n.

Conociendo la distribución estadística se puede estimar

la imprecisión que afecta a una medida de la actividad,

calculando el parámetro de dispersión , cuyo valor es

CT=yñ" . Por otra parte si n > 30, se puede suponer con

gran aproximación que el proceso sigue una distribución

normal o gaussiana, en cuyo caso se expresa el
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resultado de la medida como n +- £T= n +- \[ñ, siendo la

probabilidad de que la media aritmética este

comprendida en el intervalo así definido de un 68,3%.

Si se expresa como n +- 2 |/ñ la probabilidad es del

95,5% y en la forma n +- 3^ñ el valor es del 99,7%. De

esta forma se consigue el objetivo previsto de expresar

el resultado de una medida de la actividad de una

fuente y del limite de su incertidumbre, para un nivel

de confianza porcentual dado.

La actividad del radionuclcido en la muestra

viene dada como la relación entre las áreas de los dos

picos, el buscado y el trazador, y multiplicado por la

cantidad de trazador que se ha añadido. Teniendo en

cuenta que cada una de las áreas son independientes así

como la cantidad de trazador, el error se puede

calcular por la fórmula clásica de propagación de

errores aleatorios independientes.
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III.1 Introducción

Para determinar cuantitativamente la actividad de

los radionucleidos contenidos en una solución pura, es

suficiente con conocer la eficiencia de recuento del

detector y emplear un procedimiento de preparación de

fuentes que tenga un rendimiento del 100 %. Sin

embargo, la mayor parte de las veces las muestras no

son soluciones puras y tienen que sufrir una serie de

operaciones fisicas y quimicas antes de obtenerse las

fuentes que van a ser medidas. Estas operaciones, por

muy cuidadosa que sea su realización, están sujetas a

pérdidas, lo que proporciona al final un rendimiento

inferior al 100 % y, generalmente, desconocido. Para

poder conocer el rendimiento lo que se hace es añadir

al iniciarse las operaciones una cantidad perfectamente

conocida de un isótopo del elemento a determinar, al

cual se denomina trazador, y que inicialmente no se

encuentra en la muestra. La relación entre la cantidad

de trazador que se mide en la fuente y la que se añadió

inicialmente, permite determinar el rendimiento de las

operaciones.

Para asegurar que el trazador acompaña en todos

los procesos a los radionucleidos a determinar, es

necesario alcanzar el equilibrio isotópico. Se dice que

se ha alcanzado el equilibrio entre los isótopos

presentes de un mismo elemento cuando la relación

entre todas; las formas químicas en que se encuentren es
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la misma.

Generalmente, el trazador es un radionucleido

pero también puede ser un isótopo estable, como es el

caso de la utilización de Cs estable para medir 1 3 7Cs o

Ni para el 6 3Ni. En estos casos el rendimiento se

determina por absorción atómica, gravimetría, etc. Una

desventaja de usar isótopos estables es que se pueden

encontrar en la muestra original y, si es importante su

cantidad, la fuente que se prepare puede tener mucha

autoabsorción y el espectro resultar degradado.

En ciertos casos, elementos análogos químicamente

se pueden usar como trazadores, sin necesidad de que el

trazador sea un isótopo del elemento a determinar, por

ejemplo, Re para Te y Cm para Am.

III.2 Criterios para la selección del trazador

Algunos criterios que hay que tener en cuenta en

la elección del trazador adecuado son ( Aceña et al.

1986; Holm et al. 1985):

a) Simplicidad de calibración y medida, teniendo

una vida media adecuada.

b) Las propiedades radioquímicas, químicas y fí-

sicas del trazador, han de ser bien conocidas. En las

operaciones químicas y físicas debe tener un compor-

tamiento exactamente igual que los radionucleidos a

determinar.

c) Las partículas alfa emitidas por el trazador
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deben tener una energía bastante diferente de la de los

radionucleidos a determinar ( una diferencia de unos

200 Kev) para que no se interfieran en el espectro. En

cuanto a si el trazador debe emitir partículas más o

menos energéticas que los demás radionucleidos, es

indiferente si se dispone de un método de análisis de

espectros adecuado, pero siempre se debe procurar que

si el pico del trazador está situado a la derecha del

pico problema tenga menor área y viceversa. Con ésto

será menor la cola de baja energía a i estar y, por

tanto, menor el error cometido.

d) La cantidad de trazador que se añade debe ser

del mismo orden de la que se supone (bien por el tipo

de problema o bien por una medida aproximada realizada

previamente) tiene cada uno de los radionucleidos, lo

que reducirá las interferencias entre las colas de baja

energía de los picos en el espectro y facilitará su

interpretación.

e) Finalmente, hay que tener en cuenta que sea

fácil disponer del trazador y que tenga un bajo coste.

El coste de producción de un trazador en un estado

deseable de pureza puede ser prohibitivo, especialmente

si se quiere que no esté contaminado por otros

radionucleidos del mismo elemento durante el proceso de

producción o la subsiguiente separación.

Todos estos requerimientos pocas veces se

cumplen a la vez, pero hay que tratar de utilizar aquel

trazador que mejor cumpla estas condiciones.
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Bn el caso en que un isótopo presente en la

muestra deba añadirse como trazador, el problema puede

resolverse realizando dos espectros, uno de la muestra

a la que no se ha añadido el trazador y otro de la mis-

ma muestra a la que se ha añadido una cantidad cono-

cida de trazador. Este procedimiento llamado método del

patrón interno (Aceña et al. 1986) ha sido utilizado en

este trabajo y se describe a continuación.

III.3 Método del patrón interno

Sean los dos espectros de la figura III.1 los

obtenidos para dos isótopos de un elemento que van a

ser determinados cuatitativamente por el método del

patrón interno.

Llamando:

P : actividad de trazador añadida a la muestra .

X : actividai del radionucleido 1 a determinar.

Ai : área del pico del radionucleido 1 en el

espectro con trazador.

Az : área del pico del radionucleido 2 en el

espectro con trazador.

A'i: área del pico del radionucleido 1 en el

espectro sin trazador.

A'2: área del pico del radionucleido 2 en el

espectro sin trazador.

AP : área correspondiente al trazador en el

espectro en que que se ha añadido.
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As : área del radionucleido 2 en el espectro en

que se ha añadido el trazador.

A2 = Ap + As

Si F es el factor de proporcionalidad entre la

actividad y el área correspondiente medida en el

espectro en que se ha añadido trazador, se tendrá:

P = F x AP ; X = F x Ai ; P/X = Ap/Ai

si se hace Ri = Az/Ai y R2 = A'2/A'1 se tendrá que:

Ri = (AP + A3 ) /Ai y R2 = A3 /Ai

por lo que:

Ri = R2 + AP/Ai = R2 + P/X , por lo tanto la

actividad a determinar :

P
X =

( Ri - R2 )



-29-

Figura III.l Espectros de dos isótopos emisores alfa

con y sin trazador.
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El error cometido en este tipo de determinación

será mayor que si se utilizara un trazador que no

estuviera presente en la muestra, puesto que el

denominador es una diferencia cuyas varianzas se

suman. Debe procurarse que la diferencia entre las

relaciones de picos que ahora existe en el denominador

sea grande con lo que se reducirá este error.

A continuación se describe los trazadores y los

criterios para su elección que se har utilizado en este

trabajo.

III.4 Trazadores seleccionados

En muestras ambientales son importantes tres

isótopos de torio, 228Th, 230Th y 232Th. Como trazador

para el torio se podría usar el isótopo artificial

229Th pero la complejidad de su espectro y su

proximidad en energía al 23°Th hace que haya que

preparar fuentes de muy buena calidad para que no haya

degradación del espectro e interferencias. Otro isó-

topo, el 23<Th, es un emisor beta con lo cual no pre-

senta las interferencias del 2z9Th pero tiene el incon-

veniente de que la medida de la fuente no sería

simultánea, lo que puede introducir errores por dife-

rencias en la geometría de recuento. En este caso del

torio se decidió utilizar como trazador un isótopo

presente en la propia muestra y aplicar el método que

hemos llamado del patrón interno. Se eligió el 230Th
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como trazador en vez del z z 8Th en base a que en la

fracción acuosa que queda una vez se ha separado el

torio por extracción, se puede determinar radio. En el

caso de añadir 2 2 8Th, que contiene Z 2 4Ra, complicaría

el análisis.

En cuanto al uranio, las muestras ambientales

contienen únicamente los tres isótopos de las series

naturales, 2:»<u, 2 3 5 ü y 2 3 8U. Como trazadores hay tres

isótopos de uranio que podrían utilizarse: el 2 3 3 ü que

emite unas partículas alfa de energía que coincide con

las del 234U, el 2 3 6 U que emite partículas alfa cuya

energía está muy próxima a las de las emitidas por el

23sU y, disponible en estado puro, está el 2 3 2 U que es

el trazador ideal para la determinación de los tres

isótopos naturales de uranio, estando sus picos sufi-

cientemente separados en el espectro. Debe tenerse cui-

dado para que no pase mucho tiempo entre la preparación

de la fuente y su medida, y así evitar la interferencia

que puede suponer la presencia del 2 2 8Th, procedente de

la desintegración del ! 3 2 U y cuyas energías en el

espectro están muy próximas.

Para determinar los isótopos naturales emisores

alfa del radio se puede utilizar 228Ra como trazador.

Sin embargo, tiene el inconveniente de que no se puede

realizar la medida simultánea por ser un emisor beta y

que además puede encontrarse presente en la muestra por

ser uno de los miembros de la serie radiactiva natural

del torio. Los isótopos 22"Ra o 223Ra pueden utilizarse
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como trazadores pero hay que tener en cuenta que tienen

un periodo muy corto, pueden encontrarse en 3a muestra

original y emiten partículas alfa con energías muy

próximas. Para la determinación de los emisores alfa

8 2 6Ra y 2 2 4Ra por el método de los polonios, descrito

en el capítulo VIII, se ha utilizado como trazador el

propio 2 í 6Ra aplicándose el método del patrón interno.

En el caso del plutonio hay cuatro isótopos de

este elemento que se encuentran en el medio marino. De

estos, el ¡£38Pu, 2 3 9Pu y 2 4 OPu son emisores alfa y el

2*ipu e s emisor beta. Las energías de las partículas

alfa emitidas por ! l sPu y el 2 4 0Pu son virtualmente

las mismas y no se pueden diferenciar y resolver por

análisis de espectrometría alfa normal. Como trazadores

para el plutonio se emplean el ! 3 6Pu y el 2 4 2Pu.

Ambos están disponibles comercialmente en alto estado

de pureza y son de coste moderado. En el caso del

2 3 6Pu, el pico de energía 5,78 Mev está suficientemente

separado del de 5,50 Mev, del 2 3 8Pu, pero se debe

tener cuidado de que el espectro no esté muy degradado

para evitar las interferencias. Esto puede suceder

cuando no sea buena la fuente o cuando se añade el

trazador en una cantidad excesiva. El 2 3 6Pu tiene un

periodo muy corto, 2,6 años, y sus descendientes crecen

rápidamente en la solución trazadora haciendo necesaria

la separación química.

El otro trazador, el 2 4 2Pu, ofrece las ventajas

de que al ser la energía de sus partículas alfa menor
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que la de las partículas emitidas por los demás

isótopos de plutonio, se sitúa a la izquierda en el

espectro y, además, al no tener descendientes de vida

corta se mantiene puro durante mucho tiempo. El 2 < sPu

es más caro de producir en un alto estado de pureza y

más difícil de encontrarlo en los laboratorios

suministradores de isótopos. En el caso de que el aná-

lisis de muestras de plutonio vaya a durar mucho tiempo

se prevé que los costes relativos de los trazadores se

deben comparar teniendo en cuenta sus vidas medias.

El 2 u A m es el isótopo de americio presente en

muestras ambientales. El trazador más adecuado para

determinarlo es el 2<l3Am, disponible en estado basante

puro. La separación de los picos del 2 4 3 Am ( 5,27 Mev )

y del ! < 1Am ( 5,49 Mev ) en el espectro es suficiente,

pero aún así puede haber interferencias por degradación

en el caso de que la cantidad añadida de 2 *3 Am S6;a muy

pequeña en relación con la cantidad presente en la

muestra de 241Am. El hijo del 2 4 1Am ( Ti/2 = 432,2 años

) es el 2 3 9Np, emisor beta de vida muy corta, pero que

no causa problemas en el espectro de las partículas

alfa. El hijo del 243Am, el 2 3 9Pu, crece en la solución

muy lentamente por lo que no interferirá en el análisis

de muestras donde se determinen americio y plutonio

simultáneamente. En el caso de no disponer del 2 13 Am

como trazador para el 24lAm también puede usarse el

M 4 C m que es un análogo químico.
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La incompatibilidad de ciertos trazadores, y en

menor extensión diferencias en las concentraciones

medioambientales, hace deseable realizar el análisis de

plutonio y americio separadamente del de torio y

uranio. También es preferible no realizar simultá-

neamente la determinación de radio y torio junto con la

de uranio debido a la diferencia que hay en sus

concentraciones en las muestras usuales, que hace que

no sea posible utilizar la misma actividad de los

trazadores para determinéir los tres elementos.

A continuación, en la tabla III.1 se presentan

los trazadores adecuados y sus características para la

determinación de los emisores alfa más comunes en

muestras ambientales.
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Tabla III.l Características de los trazadores usados

para la determinación en muestras ambientales.

Radionucleido
emisor alfa Ti/2 del
a determinar E" Trazador Ea Trazador

2 3 8 U

2 3« u

2 3 3 U

2 2 B T h

2 1 4 p ob

2 1 2 p ob

239 PU

2 4 0 p u

238 p u

2 4 1 Am

4,15
4,20

4,72
4,78

4,22
4,60

5,34
5,42

4,62
4,69

3,95
4,01

7,69

8,78

5,11
5,16

5,12
5,17

5,46
5,50

5,44
5,49

2 S2JJ

214 p o

rr

23 6 p u

24 2 p u

2 4 3 Am

'Cm

5,26
5,32

4,62
4,69

7,69

72 años

7,7*10" años

164 us

5,72
5,77

4,86
4,90

24.

3,8x

065

10s

anos

años

5,23
5,27

5,76
5,80

7.380

18

años

años

a) Energía expresada en Mev.b) Son descendientes del

2 2 6Ra y 224Ra,respectivamente, y se realiza su medida

para la determinación de radio tal como se explica en

el capítulo VIII.
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IV.1 Introducción

Las propiedades adsorbentes del dióxido de

manganeso son conocidas desde el año 1905 ( Stokes et

al. 1905 ) y posteriormente fueron estudiadas por

Blumenthal ( Blumenthal 1928 ) y con más profundidad

por Morgan y Stumm ( Morgan et al. 1964 ). Muchas

técnicas analíticas se han basado en sus propiedades

adsorbentes, siendo muy utilizado para extraer trazas

de metales estables o radiactivos de soluciones ( Ebler

et al. 1913; Luke 1959; Bigliocca et al. 1967; Hasany

et al. 1986 ) y en la determinación de radio y torio en

aguas naturales (Moore et al. 1973; Moore et al. 1975;

Moore et al. 1984 ). Wong et al. ensayaron un

procedimiento para la determinación de plutonio en agua

de mar coprecipitándolo con el dióxido de manganeso en

volúmenes grandes de agua ( Wong et al. 1978). Sin

embargo, el método d¡ coprecipitación, al requerir la

utilización de grandes volúmenes de agua, presenta bas-

tantes problemas como son el transporte al laboratorio

de las muestras, el intercambio isotópico entre el

trazador y los radionucleidos presentes en la muestra,

la recuperación del portador una vez precipitado, el

uso de material de grandes dimensiones, etc.. Un método

que permitiera concentrar la muestra "in situ"

simplificaría mucho todos estos problemas. Este

procedimiento de concentración "in situ"' fue ensayado

inicialmente por Wong et al.(Wong et al. 1978) y Bowen
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et al. (Bowen et al. 1978) en experiencias realizadas

con agua de mar y plutonio utilizando dióxido de

manganeso. Posteriormente, Mann et al. lo han

utilizado para la determinación de plutonio y americio

en aguas del Océano Pacfico (Mann et al. 1984) y

últimanente, Livingston et al., también en aguas del

Océano Pacífico, para la determinación de torio y

americio (Livingston et al. 1987a). Todos estos autores

han encontrado una serie de dificultades en las

determinaciones que hay que tratar de explicar.

IV.2 Método de determinación de radionucleidos en mues-

tras líquidas por adsorción sobre dióxido de

manganeso

Este método de concentración "in situ" es

similar al método que utiliza AI2O3 como adsorbente,

que ha sido descrito por SilJcer (Silker et al. 1971)

y utilizado para la preconcentración de plutonio

(Emery et al. 1974; Schell et al. 1975) pero que

presenta una serie de desventanjas respecto al método

que utiliza MnOa como adsorbente :

- El equipo que se necesita para utilizar el

AI2O3 es más caro que el que se necesita para la

utilización del MnO2, asi como más complicado, tanto en

su montaje como manejo.

El MnO2 es más eficiente que el AI2O3 para la

adsorción de los elementos que interesa determinar.
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Se han utilizado también otros productos para

la concentración de elementos, como las resinas de

intercambio iónico. Estas pueden tener la ventaja de

que adsorben más eficazmente los radionucleidos, si

bien requieren un tratamiento previo ár la muestra y

tienen la desventaja de su elevado precio.

El método consiste en pasar un volumen conocido

de agua a través de dos filtros impregnados con dióxido

de manganeso, idénticos y conectados en serie. La

actividad del radionucleido a determinar se mide en

cada uno de los filtros y se calcula la eficiencia de

la adsorción con la ecuación (Schell et al. 1972):

Actividad en el segundo filtro
E= 1 ( 1 )

Actividad en el primer filtro

Esta ecuación se deduce asumiendo que los dos

filtros tienen la misma eficiencia y que ésta permanece

inalterada durante el proceso.

Una vez obtenida la eficiencia, la actividad del

radionucleido en el volumen de la muestra viene dada

por:

Actividad en el primer filtro
Actividad = ( 2

Eficiencia

Para que este método sea válido, es fundamental

que sea correcto el proceso de preparación de los
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filtros, ya que deben ser idénticos los que se

utilicen en >ma misma experiencia. Este ha sido uno de

los puntos en que se ha centrado este trabajo.

IV.3 Preparación de los filtros impregnados coi dióxido

de manganeso

La capacidad de adsorción del dióxido de

manganeso depende de las condiciones en que se obtenga

(temperatura, pH, etc.) y así, por ejemplo, según Mann

(Mann et al. 1984) el dióxido de manganeso que se

obtiene por reducción de permanganato por iones

manganeso(II) a pH=0,5 tiene poca capacidad de adsor-

ción para el plutonio.

Varios son los métodos de preparación del dióxido

de manganeso, con capacidad de adsorción, que han sido

utilizados por diferentes autores:

i) Se añade gota a gota sobre una solución de

MnS04 (71,4 g/L) una solución de KMnO< (21,3 g/L), ca-

lentando a 90 °C (Bigliocca et al. 1967).

ii) Se añaden gotas de peróxido de hidrógeno

(30%) sobre una solución de KMnOi (0,05 g/L) (Gue-

gueniat et al. 1975).

iii) Se añade lentamente sobre una solución de

KMnOi (3,8 g en 6 L de agua) una solución de ClzMn (8 g

en 250 mL de agua) manteniendo el pH entre 8 y 9, con

NaOH 1 M (Mann et al. 1984).
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iv) Se reduce directamente una solución de KMnO«

0,1 M sobre celulosa a 50 °C (Bland 1986).

La preparación de los filtros impregnados con

dióxido de manganeso para las experiencias realizadas

en este trabajo ha sido según el método iv. Si bien los

otros procedimentos dan lugar a un dióxido de manganeso

del mismo tipo y capacidad de adsorción, la impreg-

nación de los filtros es más difícil, ya que una vez

obtenido el dióxido de manganeso se debe depositar de

una forma homogénea o de lo contrario podría suceder

que los filtros fueran diferentes.

En este trabajo se han realizado distintas

experiencias con filtros impregnados con dióxido de

manganeso y dependiendo de las características de las

experiencias, los filtros que se utilizan son dife-

rentes. Así, para las llevadas a cabo en el laboratorio

se han preparado dos tipos de filaros:

- Trozos de algodón de 1,5 g fueron introducidos

en una solución de KMnO-s 0,1 M a 50 °C durante 3 ho-

ras. La cantidad promedio de MnO2 depositada en cada

filtro fue de 150 mg, determinada por pesada del resi-

duo que queda después de calcinar el filtro a 450 °C.

- Filtros circulares de celulosa de la marca Sar-

torius, de 130 mm de diámetro y de 3 g de peso, con un

tamaño de poro sin precisar, fueron introducidos en una

solución de KMnO-t 0,1 M a 50 °C durante 3 horas. La

cantidad promedio de MnO2 depositada, determinadada por

calcinación, fue de 250 mg.
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En las experiencias realizadas con muestras

ambientales reales se han utilizado filtros Sartorius

impregnados por el mismo procedimiento que para las

experiencias del laboratorio. Posteriormente, se susti-

tuyeron por filtros de celulosa de la marca Cuno (

Micro-Klean II G 78 B ), de 140 g de peso con un tamaño

de poro de 5 jum. Los filtros Cuno presentaban una serie

de ventajas sobre los filtros Sartorius:

- Permiten depositar una mayor cantidad de dióxi-

do de manganeso que en el caso de los filtros Sar-

torius.

- Tienen un soporte consistente, capaz de aguan-

tar sin deformarse mayores presiones de entrada que los

filtros Sartorius , permitiendo que una vez depositado

el dióxido de manganeso la pérdida de carga del agua

cuando los atraviesa sea pequeña.

- El coste del equipo Cuno es menor que el del

Sartorius.

- El equipo donde van instalados los filtros Cuno

es fácil de montar, tanto su instalación en las

carcasas portafiltros como la unión entre las unidades

que contienen los filtros.

La superficie de los filtros Cuno presenta un

carácter hidrófobo y no absorbe bien la disolución de

permanganato, no consiguiéndose una impregnación homo-

génea. Esta falta de uniformidad puede evitarse con un

tratamiento previo a la impregnación de los filtros, de

forma que adquieran un carácter hidrafílico. Se han
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ensayado tres tratamientos:

1) El filtro se introduce en una carcasa porta-

filtros y se le pasa agua desionizada a través de la

celulosa.

2) El filtro se introduce en una carcasa y se le

pasa una solución de KMnOi 0,1 M a temperatura

ambiente.

3) El filtro se introduce primero en una solución

de HC1 1 N, luego en una solución de NaOH 1 M y final-

mente se lava con agua desionizada hasta pH=7.

Se tomaron tres filtros iguales y se realizó un

pretratamiento diferente con cada uno de ellos. A

continuación, fueron introducidos en la misma solución

de KMnÜ4 0,1 M a 50 ° C durante el mismo tiempo, de forma

que el proceso de impregnación fuera el mismo para los

tres. Una vez finalizada la impregnación se determinó

el dióxido de manganeso que se habla depositado en cada

filtro, calcinándolos a 450 °C y pesando el residuo.

La cantidad de dióxido de manganeso que se

depositó no es muy diferente cuando el pretratamiento

recibido es el 2 o el 3 pero siendo muy superior a

cuando se realizó el 1. Entre el pretratamiento 2 y 3

se eligió el 3 debido a la dificultad de bombear el

KMnO4 a través del filtro con el equipo de que se

disponía en el laboratorio.

El procedimiento general que se estableció para

la impregnación de los filtros Cuno consistía en tomar

el filtro, someterlo al pretratamiento 3 y, a
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continuación, introducirlo en una solución de KMnCU 0,1

M a 50 °C durante 24 horas. Con este método, la cantidad

de dióxido de manganeso que se depositaba por termine

medio, determinada por calcinación del filtro, era de

13 g. Esta cantidad es muy superior a la que depositan

otros autores como Mann y Wong ( 8 g ) preparando el

MnO2 con el procedimiento de añadir solución de ClíMn

sobre MnO< K.

Con tiempos de impregnación superiores a los

propuestos, y en todos los tipos de filtros que se han

preparado, la celulosa, que es la que les da consis-

tencia, puede quedar muy degradada y resultar muy

deteriorado el filtro. La cantidad dióxido de manganeso

fijada es, aproximadamente, un 10 % de la celulosa que

hay inicialmente en el filtro.

IV.4 Características del dióxido de manganeso deposita-

do en los filtros

El producto obtenido por este método de

impregnación consiste en partículas unidas al soporte

de celulosa, formadas por compuestos hidratados y no

estequiométricos, óxidos e hidróxidos de manganeso, que

por análisis de Rayos X se comprobó que carecían de una

estructura ordenada, es decir se presentaban en un

estado amorfo.

El dióxido de manganeso , especialmente el que

está en un estado amorfo, puede tener una área de
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superficie específica de aproximadamente 350 mag~1 y un

punto isoeléctrico bajo { Coughtrey et al. 1984 ). El

punto isoeléctrico o punto de carga cero, es el pH de

la solución al cual la carga neta en la superficie del

óxido es cero. Los iones H+ y OH" son los iones que

determinan el potencial y la carga en la interfase

solución(H2O)/óxido y dependen del pH. En el punto

isoeléctrico hay el mismo número de iones H* y OH"

sobre la superficie del dióxido de manganeso y por

encima de él, conforme aumente el pH de la solución, la

carga será más negativa sobre la superficie porque

aumenta el número de OH" respecto del de H+. Es por

esto por lo que el MnOz tendrá una carga negativa alta

en la mayoria de los ambientes acuáticos (pH= 4-9) y

capacidad de adsorción catiónica (Means et al 1978).

Independientemente del mecanismo que pueda operar, se

puede considerar al proceso de adsorción del dióxido de

manganeso como una reacción de intercambio entre iones

H+ y cationes ( Kozawa et al. 1959; Kolarik 1962;

Morgan et al. 1964; Egorov et al. 1969).
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V.1 Introducción

Para la determinación de radionucleidos emisores

alfa es necesario someter la muestra a una serie de

procesos físicos y químicos. El objetivo del trata-

miento es extraer una cantidad suficiente del radionu-

cleido para que el tiempo de recuento no sea grande. En

general, y para poder tener un buen recuento, la fuente

radiactiva, cuya preparación es el último paso del

proceso químico, debería ser química y radioquími-

camente pura, es decir, que la presencia de impurezas

sea del orden de microgramos y no contenga otros

radionucleidos que interfieran en el recuento. Canti-

dades típicas de algunos elementos qué se encuentran en

el agua se presentan en la tabla V.l y las de algunos

radionucleidos naturales en la tabla V.2.

Comparando las dos tablas se comprueba que el

problema es separar elementos que se encuentran en

cantidades pequeñísimas, en el mejor de los casos del

orden del microgramo y en algunos casos del orden de

fentogramos, de' elementos cuya cantidad es mucho mayor

(103-1017 veces mayores). Este es el motivo por el que

la determinación precisa da estos elementos subtraza

por espectrometría alfa requiere utilizar volúmenes de

muestra y factores de descontaminación considerable-

mente grandes.
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TABLA V.I Concetraciones de los elementos más

abundantes que se encuentran en el agua.

ELEMENTO CONCENTRACIÓN (mg/L)

Al 0,15

Ba < 0,03

Ca 9,1

Fe 0,15

Mg 0,12

Mn < 0,03

Na 2,0

Pb 0,05

Sr 0,06

Zn 0,05

TABLA V.2 Concentraciones de algunos radionucleidos que

se encuentran en el agua.

RADIONUCLEIDO CONCENTRACIÓN (¿ig/L)

2 3 2Th 2,10* 10" 2

2 3 0Th 2,0xl0"7

2 2 BTh 4,0xlO"12

23"U 7,0x10-
6

238Q 0,15

2 2 6Ra 4,0,10-''

2 2 4Ra 8,0x10-1*
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V.2 Etapas del proceso de análisis

Como la mayoría de procesos radioquímicos, el a-

nálisis de radionucleidos en muestras liquidas s_- divi-

de en cinco etapas básicas (Eakins 1984):

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

PRKCONCENTRACION

SEPARACIÓN QUÍMICA

PREPARACIÓN DE FIANTES

RECUENTO
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V.2.1 Preparación de la muestra

Incluye todos los tratamientos o adiciones a la

muestra antes de comenzar la preconcentración. Consis-

te en la filtración y acidificación de la muestra acuo-

sa asi como la adición de trazadores y de elementos

estables portadores.

La filtración tiene como objetivo eliminar la

materia en suspensión. Para ello se deben utilizar

filtros con tamaño de poro bien definido y alta

capacidad antes de colmatarse. Para poder intercomparar

datos de análisis de muestras líquidas dados por

diferentes laboratorios, la IAEA recomienda llegar a un

acuerdo para usar el mismo tamaño de poro (IAEA 1970).

Una vez filtrada el agua, se recoge en recipien-

tes para su posterior análisis en el laboratorio. Los

efectos de almacenaje sobre las muestras de agua ha

sido tema de muchos artículos publicados ( Sugihara et

al. 1959; Bowen et al. 1965; Cheeseman et al. 1973;

Dokiya et al. 1974; Veselsky 1974; Briel 1976). Se

recomienda acidificar la muestra tan pronto como sea

posible con ácido clorhídrico o nítrico hasta pH=l y

almacenarla en recipientes de vidrio pyrex o de po-

lietileno. Con la acidificación se evita el crecimiento

de material biológico dentro de la muestra y la

formación por parte de muchos elementos metálicos de

hidróxidos insolubles que puedan depositarse sobre las

paredes del recipiente.
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Una vez acidificada la muestra se añade el

trazador y el portador. Con el trazador, que debe

cumplir las características descritas en la sección

III, se puede calcular el rendimiento químico y para

ello lo más importante es que se alcance el equilibrio

isotópico lo que se consigue con la adición de ácidos o

bases, o la oxidación-reducción para el ajuste de

valencias.

La adición del portador tiene como finalidad la

formación de un compuesto insoluble adecuado que

arrastre los elementos a determinar. Es condición nece-

saria para la deL^r^inación de radionucleidos por

espectrometría alfa que la posterior separación química

del portador pueda hacerse de forma fácil y rápida.

V.2.2 Preconcentración

El objetivo de la preconcentración es reducir el

volumen de la muestra antes de comenzar la separación

química. Las formas más comunes de preconcentración son

la evaporación y la coprecipitación.

Con la evaporación, el volumen de muestra que se

puede procesar es pequeño y el residuo que permanece es

el que se somete a las separaciones químicas poste-

riores .

Para la coprecipitación se añade el portador

adecuado, como ya se ha descrito. El precipitado que

se forma se deja sedimentar y, previamente a la
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filtración, si el volumen es muy grande se sifona la

mayor parte del líquido sobrenadante.

En este trabajo se ha utilizado otro método que

consiste en fijar en una matriz el precipitado que

actúa como adsorbente -dióxido de manganeso- en vez de

formarlo en el interior de la muestra. El agua se

filtra a través de esa matriz y no se almacena sino que

se procesa "in situ". La calcinación posterior de la

matriz, a una temperatura inferior a 450 °C, permite

reducir aún más el volumen de la muestra.

V.2.3 Separación química

Una vez que la muestra ha quedado reducida a un

volumen adecuado para su tratamiento en el laboratorio,

el precipitado o residuo se somete a una serie de

operaciones químicas que permiten separar los elementos

de interés de los que pueden interferir. El proce-

dimiento ideal sería aquel que mediante una única

operación y en un tiempo corto los separase. Pero,

debido a que el comportamiento químico de los elementos

con los que estamos tratando es muy parecido (elementos

de transición y actínidos o alcalino-terreos y radio ),

este método rápido es muy difícil de obtener y se

recurre a varios procesos que combinados de una forma

conveniente nos permiten realizar la separación con un

factor de descontaminación muy grande y en un tiempo

corto.
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Los métodos más comúnmente usados son la

extracción líquido-liquido, el intercambio iónico y la

coprecipitación.

V.2.4 Preparación de la fuente

Para la determinación cualitativa y cuantitativa

de isótopos por espectrometría alfa, los picos del

espectro deben tener buena resolución. Para ello, el

depósito del elemento sobre un soporte adecuado debe

ser muy fino y homogéneo. El conjunto del soporte con

el elemento depositado es lo que se llama fuente

radiactiva.

La preparación de la fuente puede hacerse por

varios métodos (Aceña et al. 1986) siendo los más

utilizados el de evaporación directa, electrodeposición

y coprecipitación.

El soporte que se utiliza en la preparación de

fuentes por los métodos de evaporación directa y

electrodeposición debe tener unas características

adecuadas, como:

- El material del que está constituido el soporte

no debe ser atacado por el medio ácido que se emplee en

el proceso ( ácidos como el nítrico o el sulfúrico ).

- üsbe tener un peso atómico bajo para que la

retrodispersión sea baja, a pesar de que si la medida

se realiza con un detector de baja geometría la

retrodispersión es ya muy pequeña.
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- Tener una cierta resistencia mecánica y un pun-

to de fusión alto, porque en la preparación se calcina

la fuente.

- Su precio debe ser económico porque la reali-

zación de series de análisis sería muy costosa.

El material que más se ajusta a estas

características exigidas es el acero inoxidable. Su

precio es bajo, tiene una resistencia mecánica y un

punto de fusión adecuados, un peso atómico bajo { una

media ponderada de 55 ) y no es atacado por el ácido

nítrico o el sulfúrico.

La electrodeposición es la técnica que mejores

resultados da para las medidas por espectrometría alfa

y es el precedimiento que se ha utilizado en los

análisis de los actínidos.

En el método de la electrodeposición el depósito

se realiza sobre uno de los electrodos, en una célula

electrolítica, al paso de una corriente continua por

una solución que contiene el elemento.

La electrodeposición puede realizarse en

soluciones orgánicas o acuosas y aunque se han descrito

muchos procedimientos ninguno es universalmente acep-

tado. En este trabajo se ha elegido el método publicado

por Hallstadius (Hallstadius 1984) con algunas

modificaciones (Crespo et al. 1986). Los actínidos se

depositan con rendimientos superiores al 90% y el radio

no se deposita prácticamente.
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La célula eletrolítica {figura V.l) consta de dos

piezas: una inferior, que es donde se aloja el soporte

de la fuente, de base circular de 2,6 cm de diámetro y

una altura de 1 cm, en la que enrosca la pieza superior

que sirve para contener el volumen de la solución,

siendo las dos piezas de polietileno. El soporte

circular, de 2,5 cm diámetro, que va en la parte

inferior de la célula es de acero inoxidable y hace de

cátodo. La conexión del cátodo a la fuente de ali-

mentación se produce por un hilo de cobre que sale de

la parte inferior de la célula. El ánodo es de

platino, tiene un diámetro de 1,7 cm y se conecta por

un hilo de cobre a la fuente de alimentación.

El elemento no se deposita porque sufra un cambio

de valencia, sino por el efecto de la reducción de la

concentración de protones en el cátodo que crea en sus

inmediaciones una gran concentración de OH-, precipi-

tando el hidróxido del elemento. Por ello, la solución

debe estar libre de elementos pesados (hierro, man-

ganeso, etc. ) que al precipitar darían lugar a fuentes

de espesor grueso. Los pasos para la realización de la

electrólisis se da en el esquema V.l.
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idbí

^exigías

Ánodo de platino

Figura V.l Célula electrolítica
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Esquema V.I Método de preparación de fuentes

radiactivas para espectrometría alfa por electro-

deposición.

1) La solución procedente de la separación quí-

mica se evapora a unos pocos mililitros en un vaso de

10 mL.

2) Se añade 1 mL de Na2S04 0,3 M y se evapora a

sequedad.

3) Se añaden 300 jiL de H2 SO* concentrado.

4} Se calienta, moviendo al mismo tiempo el

vaso, hasta que el residuo esté completamente disuelto

sin calentar a demasiada temperatura para no evaporar

el ácido sulfúrico.

5) Añadir 4 mL de agua destilada y 2 gotas de

azul de timol al 0,2%

6) Añadir gotas de amoniaco concentrado hasta vi-

raje al amarillo, amarillo/naranja.

7) Pasar la disolución a la célula electrolítica

y lavar el vaso con un total de 5 mL de H2SO4 al 1%, en

dos o tres fracciones, e incorporando el agua de lavado

a la célula.

8) Reajustar el pH a 2,1-2,4 con gotas de amo-

niaco concentrado y si se rebasa el punto de viraje,

reajustarlo con ácido sulfúrico al 20%.

9) Se realiza la electrólisis durante una hora

con una distancia entre electrodos de 0,5 cm,

aproximadamente, y densidad de corriente de 0,53 A/cm* .
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Añadir 1 mL de hidróxido amónico concentrado un minuto

antes de retirar el ánodo del electrolito y, después,

cortar la corriente.

10) Lavar la fuente con amoniaco al 1% y acetona

o alcohol.
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El método de preparación de fuentes por copre-

cipitación ha sido utilizado para la determinación de

radio, su preparación se describe en el capítulo VII.

Las fuentes obtenidas por este método son gruesas y, en

general, la resolución de los picos es peor que cuando

la preparación de la fuente es por electrodeposición o

evaporación.

V.2.5 Recuento

Una vez preparada la fuente se mide su actividad

por espectrometría alfa. El equipo utilizado así como

el procedimiento de análisis de los espectros se expo-

nen en la sección II.

A continuación se van a describir en detalle los

métodos de análisis de emisores alfa que se han puesto

a punto en este trabajo y que, en general, siguen los

pasos indicados en este capítulo para el análisis

de muestras líquidas.



CAPITULO VI

DETERMINACIÓN DE EMISORES ALFA EN MUESTRAS LIQUIDAS POR

EL MÉTODO DE COPRECIPITACION CON HIDROXIDO FÉRRICO.

MÉTODOS ANALÍTICOS

VI.1 Método de coprecipitación con hidróxido férrico:

Etapas del proceso de análisis

VI.2 Separación hierro-actínidos

VI.3 Purificación final por cambio iónico

VI.4 Aplicación a la determinación de uranio y torio
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VI.1 Método de coprecipitación con hidróxido férrico:

Etapas del proceso de análisis

El método de coprecipitación de actínidos con

hidróxido férrico en muestras líquidas es uno de los

métodos más utilizados en el análisis radioquímico. Sin

embargo, y pese a su utilización en la determinación de

radionucleidos, es posible mejorar sus resultados ha-

ciendo un estudio detallado de cada uno de los pasos

del análisis.

El método consiste, básicamente, en añadir Fe*3

como portador a una muestra líquida y aprovechar que

la precipitación del hidróxido férrico arrastra a la

mayoría de los elementos actínidos de forma casi

cuantitativa, si las condiciones de la precipitación

son las adecuadas. Al tratarse de elementos emisores

alfa, otro de los puntos en los que hay que profundizar

es en la eliminación del hierro, pues es fundamental

para la preparación de fuentes.

A continuación se describen los pasos del

procedimiento radioquímico:

Se recoge el volumen adecuado de muestra de agua,

filtrándola en los casos en que sea necesario. El

volumen de muestra que se toma depende de la

concentración de actividad del elemento que se vaya a

determinar.

Una vez recogida la muestra en un recipiente de

polietileno se acidifica a pH=l. Se añaden el o los
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trazadores adecuados y el portador, Fe*3. La cantidad

de portador que hay que añadir para una completa

precipitación es de unos 15 mg de hierro por litro de

muestra { Osmond et al. 1976). Se agita la muestra

durante 24 horas, que es el tiempo que resulta

conveniente para que se alcance el equilibrio isotópico

con el trazador (Marsh et al. 1975). A continuación se

precipita el hidróxido de hierro, añadiendo hidróxido

amónico hasta alcanzar pH=8. En este punto es impor-

tante tener en cuenta que si se trata de una determi-

nación de uranio, todos los reactivos a utilizar deben

estar exentos de carbonatos, asi como la agitación debe

realizarse con precaución para evitar la disolución del

dióxido de carbono atmosférico y la correspondiente

formación de carbonatos. El uranio forma un complejo

muy estable con los carbonatos ( Kronfeld 1971 ) que

impide su coprecipitación con el hidróxido de hierro,

disminuyendo apreciablemente el rendimiento de este

paso.

El precipitado de hidróxido de hierro forma una

suspensión que se deja sedimentar durante unas 24 horas

para evitar que al eliminar el líquido sobrenadante,

sin filtración dado su gran volumen, haya pérdidas de

precipitado. Estas pérdidas pueden ser del orden del 30

al 40 % y en algunos casos del 60 % ( Roslyakov et al.

1967 ). Todas las condiciones que se utilicen para

mejorar la sedimentación. como el enfriamiento de la

muestra para favorecer la flocuiacion, mejorarán el
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rendimiento químico de la coprecipitación.

Después de finalizada la sedimentación del preci-

pitado se elimina la mayor parte del líquido que sobre-

nada sifonándolo, de forma que el volumen de muestra se

reduce a unos 2 litros. A continuación, se filtra en un

embudo Büchner con papel de filtro Whatman banda azul

5893 .

VI.2 Separación hierro-actínidos

El siguiente paso es el de la separación del

hierro de los elementos que van a determinarse. Para

ello se ha elegido la técnica de extracción líquido-

líquido por ser la más rápida, efectiva y barata cuando

este método se aplica a análisis rutinarios de gran

número de muestras. Hay tres disolventes orgánicos que

en el proceso de separación del hierro cumplen estas

condiciones: dietiléter, diisopropileter (DIE) y la

metilisobutilcetona (MIBK). El primero de ellos se

descartó en favor del segundo, el diisopropileter, por

tener éste menor volatilidad ( p. eb. 68 °C frente a 34

°C del dietiléter ) y menor solubilidad en agua.

La extracción del hierro de una disolución acuosa

con diisopropileter o con metilisobutilcetona depende

de la concentración acida del medio. En el caso del DIE

la máxima extracción es de medio HC1 8 N. En estas

condiciones, el coeficiente de distribución del hierro

es de 100 mientras que los coeficientes de distribución
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de uranio y torio son menores que 10"*, permaneciendo

éstos en la fase acuosa. La extracción del hierro con

MIBK es máxima para una concentración acida de HC1 6 N

con un valor de los coeficientes de distribución de 100

para el hierro, 10"2 para el uranio y 10~* para el

torio ( JAERI 1966).

Se realizaron una serie de experiencias con

soluciones artificiales de hierro y los actínidos

analizados, para buscar el número óptimo de

extracciones con MIBK y DIE que permitieran obtener una

buena separación, así como la fracción de estos

elementos que pasa a la fase orgánica junto con el

hierro. Sa encontró que con tres extracciones sucesivas

con estos disolventes orgánicos, en los medios ácidos

señalados, y con igual volumen de fase orgánica que

acuosa, el hierro pasa en su práctica totalidad a la

fase orgánica, dando negativo el ensayo del ferrocianuro

en la fase acuosa. Los porcentajes de uranio, torio,

plutonio y americio que pasan a la fase orgánica son

tan bajos ( < 4 % para todos ellos ) que cualquiera de

estos dos disolventes orgánicos, DIE ó MIBK, son

adecuados para la separación hierro-actínidos. Los

resultados se presentan en la tabla VI.1.
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Tabla VI.1 Resultados de la separación hierro-actínidos

por extracción líquido-líquido.

Número de
extracciones % Coextraido

U Th Pu Am

DIE

MIBK

La MIBK presenta, pese a su efectividad, una

serie de desventajas frente al DIE: forma emulsiones

cuando se agita lo que hace más difícil la separación

de la fase orgánica y la acuosa; no es estable en

soluciones de ácido concentrado, polimeriza y da lugar

a productos orgánicos que pasan a la fase acuosa. Como

consecuencia de estas desventajas, que no presenta el

DIE, se ha elegido éste para la extracción del hierro

en presencia de actínidos de una disolución acuosa en

medio HC1 8 N.

Hay muestras de agua de superficie que contienen

abundante materia orgánica que influye en el

rendimiento de la separación hierro-uranio según ha

demostrado Briel ( Briel 1976 ). Según este autor, si
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se trata previamente el precipitado de hidróxido de

hierro con una mezcla de ácidos nítrico, perclórico y

clorhídrico, mejora el rendimiento de la separación en

un 50 %.

Una vez eliminado el hierro, elemento más

abundante de los que interfieren para la medida de los

actinidos, la fase acuosa donde éstos permanecen se

purifica por cambio iónico.

VI.3 Purificación final por cambio iónico

Los dirtintos elementos de la muestra pueden

separarse entre si y de otros elementos como hierro,

manganeso, alcalinos, alcalino-terreos, etc., aprove-

chando las distintas capacidades de adsorción sobre

resinas de cambio iónico, dependiendo del medio ácido

en que se encuentre la disolución. Muchos de estos ele-

mentos tienen facilidad para formar complejos de carga

negativa con los iones cloruro y nitrato, y por tanto,

fijarse en resinas cambiadoras de aniones con fuerte

carácter básico. Dentro de las marcas comerciales de

resinas disponibles en el mercado, se han elegido las

resinas Dowex, grado analítico, que están fabricadas a

partir de poliestireno y son muy estables químicamente.

Un resumen del comportamiento de los ictínidos con la

resina aniónica Dowex IX se expone en la tabla VI.2

(Korkisch et al. 1969 ; Ballestra 1983).



-64-

Tabla VI.2 Comportamiento de U, Th, Pu y Am con la

resina cambiadora de aniones DOWEX IX

Elemento Coeficiente de distribución D

Uranio(VI)

Plutonio(IV)

Torio(IV)

Americio(III)

D<10 en HNO3 de cualquier

concentración.

D=l en HC1 1 N aumentando hasta

D= 1000 en HC1 9 N.

D>1000 en HNO3 4-12 N.

D=0,l en HC1 1 N aumentando a

D=5000 en HC1 9 N.

D>100 en HNOa 5-10 N.

D<10 en HC1 de cualquier

cocentración,

D<10 en HNO3 de cualquier

concentración,

D=700 en 1M HNO3 - 90% CH3OH.

D<10 en 0,5M HNO3 - 70% CH3OH,
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VI.4 Aplicación a la determinación de uranio y torio

Aprovechando las diferencias de comportamiento de

los elementos, se describe a continuación el proceso

que se ha seguido en este trabajo para los dos

elementos analizados en muestras reales: uranio y

torio.

Si en la disolución acuosa de la que se ha

extraido el hierro con DIE se quiere determinar uranio,

se lleva la muestra a sequedad y se disuelve el

residuo en el mínimo volumen posible de HC1 9 N ( < 10

mL ). Mientras se hacen estas operaciones, se ha

preparado una columna de vidrio ( 10 cm de altura y 1

cm de diámetro) con resina Dowex 1X8, acondicionada

con IJC1 9 N. Se pasa la disolución por la columna y se

lava con un volumen de disolución de HC1 9 N, unas 10

veces el volumen de la columna, para eliminar los

elementos que interfieren. A continuación, se eluye el

uranio con un volumen de disolución de HNO3 7,2 M del

orden de 10 veces el volumen de la columna ( Talvitie

1971). Los primeros 25 mL de eluyente se desechan pues

contienen las trazas del hierro que pudieran quedar del

proceso de extracción líquido-líquido. El uranio se

desplaza por la columna más despacio que el hierro, de

forma que no se producen pérdidas al rechazar los

primeros mililitros de disolución.

Con la disolución nítrica que contiene el uranio

ya se puede realizar el proceso de preparación de la
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fuente radiactiva, por el método de la electrodeposi-

ción.

Si lo que se quiere determinar son los isótopos

de torio, el proceso de cambio iónico se realiza de la

siguiente forma: la disolución acuosa de la que se ha

extraido el hierro se lleva a sequedad y el residuo se

disuelve en el mínimo volumen posible de HNO3 8 M. La

columna de cambio iónico con la resina Dowex 1X8 se ha

acondicionado previamente con HNO3 8 M. Se pasa por

ella la disolución que contiene el torio, se lava con

15 volúmenes de columna de HNO3 8 M y se eluye el torio

con 12 volúmenes de columna de HC1 10 N (Jiang et al.

1986). De esta forma, si la muestra contiene impurezas

de plutonio, éstas se quedan retenidas en la columna.

De la disolución obtenida en la elución ya se puede

preparar la fuente de torio por electrodeposición.

En las figuras VI.1 y VI.2 se representan los

esquemas completos para el análisis de uranio y torio

por el método de coprecipitacion con hidróxido de

hierro.

El rendimiento quimico para la determinación de

uranio en muestras reales fue entre el 38 y el 74 %,

mientras que para el torio fue entre el 20 y el ?,b %.

Una vez preparadas las fuentes se realiza el

recuento per espectrometría alfa.
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Muestra de agua
acidificada a pH<l

1) Adición de Fe, 2 3 2 U
2) Coprecipitacion a pH=8
3) Filtración

Precipitado de

Fe(OH)3

HNOs 7,2 M

HC1 8 N

IE Se descarta la
fase orgánica

1) Evaporación de la fase
acuosa

2) HC1 9 N

Dw
1X8

HC1 9 N

-»• Se descarta la
fracción de lavado

Figura VI.1 Método de coprecipitacion con hidróxido

férrico para la determinación de uranio



-68-

Muestra de agua
acidificada a pH<l

1) Adición de Fe, ! 3»Th
2) Coprecipitación a pH=8
3) Filtración

Precipitado de

Fe(OH)3

HC1 10 N

HC1 8 N

iDIE Se descarta la
fase orgánica

1) Evaporación de la fase
acuosa

2) HNOs 8 M

HNO3 8 M
->Se descarta la

fracción de lavado

Figura VI. 2 Método de coprecipitación con hidróxido

férrico para la determinación de torio
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DETERMINACIÓN DE EMISORES ALFA EN MUESTRAS LIQUIDAS

POR EL MÉTODO DE ADSORCIÓN SOBRE DIÓXIDO DE MANGANESO.

MÉTODOS ANALÍTICOS

VII.1 Procesamiento de los filtros impregnados con

dióxido de manganeso

VII.1.1 Ataque de los filtros

VII.1.2 Adición de trazadores

VII.2 Separación manganeso-elementos emisores alfa

VII.2.1 Método basado en la formación de

complejos con carbonato

VII.2.2 Método de extracción liquido-líquido

VII.2.3 Purificación final por cambio iónico

VII.2.4 Método de coprecipitación con sulfato de

bario
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VII.1 Procesamiento de los filtros impregnados con dió-

xido de manganeso

Para la determinación de radionucleidos emisores

alfa en muestras de agua por el método que se ha puesto

a punto en este trabajo, es necesario separar las

grandes cantidades de manganeso que contienen los

filtros de las trazas de los elementos emisores alfa

que quedan retenidos. Los pasos de los análisis son los

siguientes:

VII.1.1 Ataque de los filtros

Dependiendo de la naturaleza del elemento a

determinar, el ataque de los filtros impregnados con el

dióxido de manganeso para obtener una disolución es

diferente. Se han utilizado tres procedimientos:

1) Calcinación a 450 °C y disolución del residuo

en ácido clorhídrico con una pequeña cantidad de

clorhidrato de hidroxilamina para reducir el manganeso

a valencia II. Este proceso es posible debido a que la

matriz de los filtros ha sido siempre de celulosa,

fácil de calcinar.

2) Introducir directamente el filtro en una diso-

lución de ácido clorhídrico e hidroxilamina de forma

que el manganeso y los elementos adsorbidos pasan a la

disolución, quedando "limpia" la celulosa.

3) Triturar el filtro de forma que sea más
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fácilmente manejable e introducirlo en una disolución

saturada de carbonato amónico. Este procedimiento se ha

empleado en la determinación de uranio.

En este paso de obtener todos los elementos en

disolución a partir del filtro impregnado con dióxido

de manganeso es en el que hay que añadir el o los

trazadores correspondientes. Sin embargo, y debido a

que todo el resultado del análisis posterior depende de

la correcta adición del trazador, se estudiaron las

condiciones en las que ésta debía realizarse.

VII.1.2 Adición de trazadores

Si el proceso de análisis a seguir incluye la

calcinación del filtro impregnado con dióxido de man-

ganeso, no es conveniente añadir previamente el

trazador debido a lo difícil que resulta repartir

uniformemente la disolución trazadora por todo el

filtro. Se hicieron una serie de experiencias con

uranio en las que se comprobó que añadiendo el trazador

antes de la calcinación, los resultados del análisis

conducían a errores de hasta el 100 % en su determi-

nación. Esto no ocurre si se calcina el filtro primero,

se disuelve el residuo y se añade entonces el trazador

agitando hasta obtener un completo equilibrio isotópi-

co. Lo mismo se ha comprobado adsorbiendo plutonio, en

lugar de uranio, sobre los filtros impregnados con

dióxido de manganeso.
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Si en lugar de calcinar, los filtros impregnados

con dióxido de manganeso se disuelven en ácido

clorhídrico e hidroxilamina, o bien, se tratan con

disolución de carbonato amónico, el trazador se añade a

continuación, en la disolución, para alcanzar el co-

rrecto equilibrio isotópico.

VII.2 Separación manganeso-elementos emisores alfa

El paso de separación del manganeso de los

elementos emisores alfa que se encuentran en la

disolución es el que exige mayor cuidado, pues si el

factor de descontaminación no es muy elevado, se difi-

culta el paso de preparación de la fuente radiactiva y

su medida.

Se ensayaron ¡iiimerosos métodos que incluyen

cambio iónico, separación por formación selectiva de

complejos, extracción líquido-liquido, precipitaciones

sucesivas, etc.. De todos ellos, se han elegido los que

conducen a mejores rendimientos en el proceso de

separación:

1) Método basado en la formación de complejos con

carbonato ( método especialmente dirigido a la determi-

nación de uranio ).

2) Método de extracción líquido-líquido utilizan-

do un extrayente orgánico.

Ambos métodos se completan con una purificación

final utilizando resinas de car.bio iónico.
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3) Método de coprecipitación con sulfato de ba-

rio, método exclusivo para la determinación de radio.

VII.2.1 Método basado en la formación de comple-

jos con carbonato

Este método consiste en tratar el filtro

impregnado con dióxido de manganeso con una disolución

concentrada de carbonato amónico. En estas condiciones

de pH básico, la mayoría de los elementos metálicos

estables forman o bien hidróxidos como es el caso de

cationes muy ácidos ( Fe*3 , Al* 3 , Cr+3 , Sn*2, Sn(1) o

carbonatos insolubles los cationes de menor acidez

(Pb*2, Cu*2, Co*2, Cd*2, Zn*2, Mn* 2 , alcalinotérreos ),

con lo cual solo se solubilizan los elementos que

tornan complejos estables con el carbonato.

El uranio en valencia VI, la más estable, se

encuentra en disolución como ion uranilo, UO2 *2 , y es

capaz de formar complejos muy estables con el carbo-

nato, Kinst= l,7xlO~23 {Novokov et al. 1972) de fórmula

UO2 (CO3Í3 -4.Torio, plutonio y americio también podrí-

an formar una serie de complejos con carbonato cuya

estabilidad dependería, en el caso del plutonio, de la

valencia en la que se encuentre. En el caso del torio

se conoce que son mucho menos estables que para el

uranio ( Pakholkov 1980 ) y para el americio no se ha

i?ncontrado ningún valor acerca de su estabilidad. Es

por -T>-O put lo que se han realizado una serie de
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experiencias con disoluciones de U, Th, Am y Pu, para

determinar la efectividad de utilizar disoluciones de

carbonato para su separación del manganeso:

Se prepararon cuatro disoluciones conteniendo

cada una 1 Bq de 233U, 230Th, 239Pu y 2<tlAm,

respectivamente. A cada una de ellas se incorporaron 2

g de dióxido de manganeso comercial que se disolvió

añadiendo ácido clorhídrico e hidroxilamina. Estas

disoluciones de manganeso y actínidos se llevaron a

sequedad y los residuos se disolvieron con agua des-

ionizada. Se añadió a cada disolución 10 g de carbonato

amónico, cantidad suficiente para precipitar todo el

manganeso como MnCO3 que es muy poco soluble ( P.S.=

8x10-l' ). Se filtraron las disoluciones y se

analizaron los filtrados para determinar el porcentaje

de cada elemento que permanece en la disolución. Los

valores medios de varias determinaciones obtenidos para

U, Th, Pu y Am son del 96 %, 30 %, 40 % y 47 %,

respectivamente, confirmándose que únicamente el uranio

forma un complejo con carbonato lo suficientemente

estable como para no precipitar con el MnCCb .

Otro método más sencillo que el descrito

consistía en tratar el filtro con una disolución

saturada de carbonato amónico. El uranio pasa a la

disolución y se separa del manganeso por simple

filtración. Los rendimientos que se han obtenido en la

extracción del uranio del filtro son mayores del 95 %.

Sin embargo, si el filtro se calcina previamente al
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tratamiento con el carbonato, el rendimiento disminuye

a un 30 %, debido a la formación de óxidos de uranio

insolubles en la disolución del carbonato.

Otros carbonatos alcalinos podrían haber sido

igualmente efectivos en este proceso. Presentan, sin

embargo, el inconveniente de que al no poderse

descomponer con calor, como el carbonato amónico, dan

lugar a un residuo muy voluminoso que dificultaría los

siguientes pasos de purificación y preparación de

fuentes.

VII.2.2 Método de extracción liquido-líquido

En primer lugar, se revisaron los disolventes

orgánicos que hicieran más sencillas las condiciones de

trabajo y que condujeran a los rendimientos más

elevados. Por otro lado, y dado que los métodos que se

ensayan en este trabajo tienen la finalidad de

facilitar nuevas y sencillas técnicas de análisis de

emisores alfa a los laboratorios que analizan ruti-

nariamente estos elementos, se buscó que el coste

económico del extrayente no fuera excesivo. Así hay

reactivos que en determinadas condiciones podrían

resultar muy efectivos en la separación pero que tienen

un coste muy elevado : óxido de tri-n-octilfosfina

(TOPO) (110.000 pts/Kg), el ácido Bis(2-metilheptil)

fosfato (Di-( 2-metilheptil!i fosfórico (DEHPA) (81.000

pts/Kgí. la triisooctilamir.a (TIOA i í I i> . 001 pts/Kg), la
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2-tieniltrifluormetilcetona (TTA){117.000 pts/Kg)*.

Otros reactivos igualmente válidos y de menor

coste son: tributilfosfato (TBP)(2.100 pts/Kg), dietil-

éter (3.600 pts/Kg), metilisobutilcetona (2.100 pts/Kg)

y el acetato de etilo (3.800 pts/Kg)*.

La extracción de actínidos con dietiléter se

puede hacer si la fase acuosa está en medio nítrico

diluido y en presencia de una concentración alta de una

sal en forma de nitrato. La extracción de medio nítrico

concentrado puede producir explosión al ser extraído el

ácido nítrico a la fase orgánica y descomponer al

diet", let : ¡:. Además, estas extracciones tienen un coe-

ficiente de distribución para los actínidos muy pequeño

y para elevar el rendimiento de la separación hay que

realizar cuatro o más extracciones sucesivas.

La MIBK ha sido muy utilizada en la industria

nuclear para separar uranio y plutonio en el repro-

cesado del combustible nuclear ( proceso REDOX ). La

extracción de los actínidos se realiza en medio ní-

trico diluido y con una concentración elevada de una

sal de nitrato. La recuperación de IDS actínidos de la

fase orgánica se suele realizar por evaporación del

disolvente. Su uso tiene algunos inconvenientes que han

sido descritos en el capítulo V.

El acetato de etilo presenta el inconveniente de

que junto con los actínidos se extraen parcialmente

otros elementos como Fe(lII) y Mn(II).

El tributilfosfato es el disolvente orgánico que
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se utiliza en el conocido proceso PUREX en el que se

recupera plutonio y uranio del combustible nuclear

irradiado y en su modificación, el llamado proceso

THOREX, que sirve para recuperar 2 3 3 U y torio de

blancos de torio irradiados ( Gresky 1955 ; Mckibben et

al. 1984 ; Orth 1978 ). Como el TBP presentaba una

serie de ventajas sobre otros disolventes es el que se

ha empleado. Entre estas ventajas se encuentran :

- Los coeficientes de distribución de la mayoria

de los actínidos en TBP son elevados. Así, a la

temperatura de 20 °C y en un medio de ácido nítrico 5

M, U(VI), Th(IV) y Pu(IV) tienen valores del

coeficiente de distribución iguales o superiores a 100,

mientras que para el americio toma un valor de 10.

Otros elementos interf erentes tienen cr r. .'cier» :..s de

distribución en este medio muy bajos, «neiior de 10-2

para el Fe(III) y menor de 10"3 para alcalinos,

alcalino-terréos y Mn(II) ( Ishimori 1963 ).

- El TBP tiene una volatilidad muy baja, con un

punto de ebullición de 289 °C.

- Es prácticamente insoluble en agua, insensible

a las radiaciones, es químicamente estable frente a

agentes oxidantes enérgicos y en disoluciones de ácido

nítrico concentrado.

Sólo presenta una decomposición apreciable por

hidrólisis a concentraciones muy elevadas de ácido

nítrico, por encima de 16 ÍI, formándose ¿cidos di y

rnonobut il fosfórico.



El TBP tiene el inconveniente de su elevada

viscosidad lo que influye negativamente en la separa-

ción de las fases. La viscosidad puede disminuirse

utilizando mezclas de TBP con disolventes orgánicos

inertes como hexano, benceno, cloroformo, etc., presen-

tando en estos casos la desventaja de que cuando

disminuye la viscosidad disminuyen también los coe-

ficientes de distribución.

Una vez extraidos los actínidos con TBP puro a

partir de una disolución de ácido nítrico 5 M, su recu-

peración por evaporación del disolvente es difícil

debido a su baja volatilidad. Se recurre entonces a

reextraerlos de la fase orgánica, pudiéndose usar

distintos medios acuosos que no siempre son eficaces de

forma cuantitativa, debido a la alta capacidad de

extracción del TBP ( Korkisch 1969). El medio acuoso

adecuado para la reextracción debe cumplir una serie de

requisito .

- No sólo debe ser un reextrayente eficaz sino

que también debe dar lugar a un residuo no voluminoso y

de fácil eliminación en el proceso final de purifica-

ción .

- No debe conducir a que se produzcan reacciones

secundarias en la reextracción. Así, por ejeimplo, el

uranio se podría reextraer con una disolución de car-

bonato amónico o sódico pero al haber una porción de

acido nítrico disuelto en la fase orgánica se produce

efervescencia. Además, si pequeñas cantidades de manga-
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neso han pasado a la fase orgánica, éste forma un pre-

cipitado con la disolución de carbonato.

Dado que el ácido oxálico se sabia que era

eficiente en la reextracción del uranio del TBP ( Kor-

kisch 1969 ), se hicieron una serie de ensayos con

disoluciones de todos los actínidos que se han

utilizado en este trabajo para obtener los porcentajes

con que, primero, son extraidos con TBP de medio

nítrico 5 M y, segundo, son reextraidos con ácido oxá-

lico .

Los ensayos se han hecho con disoluciones de

233(j; 2 3 o >rh ,23tPu y 2 4 1Am a las que previamente se

habia añadido 2 g de dióxido de manganeso. Este se

disolvió en ácido clorhídrico e hidroxilamina y se

llevó a sequedad, disolviéndole, por último, el residuo

en 50 mi de ácido nítrico 5 M. Las actividades de cada

elemento en las disoluciones fueron de 1,5 Bq, respec-

tivamente. La extracción se llevó a cabo con un volumen

igual de TBP y la reextracción se hizo con 25 mL de

ácido oxálico 0,5 M. Sólo en el caso del uranio es

necesario hacer una segunda reextracción consecutiva

con otros 25 mL de ácido oxálico. Los porcentajes me-

dios de los elementos extraidos por el TBP y reex-

traidos con el ácido oxálico se presentan en la tabla

VII.1. En ella se aprecia que una sola extracción con

TBP arrastra de forma casi cuantitativa el uranio,

torio y plutonio, mientras que solo un 28 % del ame-

ricio. A su vez, el ácido oxálico 0,5 M reextrae
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cuantitativamente el torio, plutonio y americio de la

fase orgánica y el 85 % del uranio. Los rendimientos

totales de los procesos de extracción y reextracción

son mayores del 80 % excepto para el americio que es de

un 27 %.

Tabla VII.1 Separación actínidos-manganeso por extra-

cción con tributilfosfato

Elemento % Extraido % Reextraido con % Total
con TBP H2CzOA 0,5 M extraido

U(VI) 96 85 82

Th(IV) 90 99 89

Pu(IV) 89 99 88

Am(III) 28 99 27
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Para el análisis del americio, y debido a la

escasa eficiencia de la extracción con TBP, se buscaron

otros extrayentes orgánicos que mejoraran la separación

del manganeso. No hay muchos extrayentes orgánicos

comunes que sean efectivos en la extracción del ame-

ricio. En la literatura se han descrito métodos que

conducen a un alto rendimiento, como es el que utiliza

HDEHP para extraer americio de una disolución acida a

pH=4-5, pero cuya realización práctica es excesivamente

larga y, por tanto, poco eficaz ( Butter 1965).

Las primeras publicaciones acerca de la

utilización de compuestos quelantes bidentados para

extraer lantánidos y actínidos trivalentes de

disoluciones acidas en el reprocesamiento de

combustibles nucleares, son debidas a Siddall ( Siddall

1966 ). Estos compuestos contienen dos grupos acomple-

jantes, C=0 o P=0, siendo, según este autor, el

Dibutil N,N- dietilcarbamilfosfato ( DDCP) el producto

más interesante para este fin.

El americio es extraido casi cuantitativamente por

1 mL de DDCP de una disolución acuosa de 50 mL tn

HNOa 12 M. En estas condiciones, junto con el americio

se extraen otros actínidos como uranio, torio y pluto-

nio, y cationes trivalentes como el hierro. Los catio-

nes divalentes como el calcio no se extraen. La reex-

tracción del americio de la fase orgánica se puede

hacer con 25 mL disolución de HNO-j 2 M y, se favorece

añadiendo previamente a la fase orgánica 5 mL de
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tolueno lo que mejora la separación de las fases y

disminuye la afinidad del DDCP por el americio { Butter

1970 ) .

El método se ha ensayado con muestras de 1,5 Bq

de ! U A m y 2 g de dióxido de manganeso para comprobar

la efectividad de la separación americio-manganeso. Se

han obtenido rendimientos globales de los procesos de

extracción-reextracción superiores al 95 % en todas las

experiencias, siendo completa la separación del manga-

neso .

VII.2.3 Purificación final por cambio iónico

Una vez efectuada la separación actinidos-

manganeso, el último paso del proceso, para los métodos

de formación de complejos con carbonato y de extracción

con disolventes, es una purificación final por medio del

cambio iónico. De esta forma se eliminan las trazas de

manganeso que hayan permanecido con los elementos a

determinar y se pueden separar ellos entre si. En el

capítulo VI se resumió el comportamiento de estos ele-

mentos con las resinas cambiadoras de iones. Basado en

ello, en estos esquemas de las figuras VII.1, VII.2.

VII.3, VII.4, VII.5 y VII.6, se representan los proce-

sos completos de análisis de uranio, torio, plutonio y

americio que se han seguido en este trabajo.
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Filtro de MnO2

1) HC1 + NH2OH
2) Adición de 2 3 2 U
3) Sequedad
4) Disolución del

residuo con H2O
5) <NH4)2CO3
6) Se filtra y

el MnCÜ3 se descarta

Solución de

UOz (CO 3) 3 -"

1) Sequedad
2) HC1 9 N

Dw
1X8

HNOs 7,2 M

HC1 9 N
Se descarta la
fracción de lavado

Figura VII.1 Separación de uranio de un filtro im-

pregnado con dióxido de manganeso con carbonato amónico
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Filtro de MnO2

1) Trituración
2) Solución saturada de

(NH4 )zCO3
3) Adición de 2 3 2 U
4) Sequedad

Solución de

UOz (C0 3) 3 "4

1) Sequedad
2) HC1 9 N

Dw
1X8

HNO3 7 , 2 M

HC1 9 N
-> Se descarta la

fracción de lavado

Fracción
de Uranio

Figura VII.2 Separación de uranio de un filtro

impregnado con dióxido de manganeso con una solución

saturada de carbonato amónico
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F i l t r o de MnO2

HNOs 7 ,2 M

1) Calcinación a 450 °C
2) HC1 + NH2OH
3) Adición de 2 3 2 U
4) Sequedad
5) HNO3 5 M

Se descarta la
fase acuosa

Se descarta la
fase orgánica

1) Sequedad
2) Eliminación de H2 C2 Cu
3) HC1 9 N

Dw
1X8

HC1 9 N
-»Se descarta la

fracción de lavado

Fracción
de Uranio

Figura VII.3 Separación de uranio de un filtro

impregnado con dióxido de manganeso por extracción

liquido-líquido
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Filtro de MnO2

Fase acuosa
Ra y Mn

1) Ba
2) H2SO4
3) Filtración

1)
2)
3)
4)
5)

Calcinación a 450 ° C
HC1 + NH2OH
Adición de 2 3 0 T h , z z 6 R a
Sequedad
HNO3 5 M

Se descarta la
fase orgánica

1) Sequedad
2) Eliminación de H2C2O4
3) HNO3 8 M

Dw
1X8

HC1 10 N

HNO3 8 M
Se descarta
fracción de

la
lavado

Figura VII.4 Separación de radio y torio de un filtro

impregnado :on dióxido de manganeso
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Filtro de MnÜ2

HC1 1,2 N

1) Calcinación a 450 °C
2) HC1 + NHzOH
3) Adición de 2 3 6 P u
4) Ajuste de valencias
5) Sequedad
6) HNO3 5 M

Se descarta la
fase acuosa

Se descarta la
fase orgánica

1) Sequedad
2) Eliminación de H2C2
3) HC1 9 N

HC1 9 N

HNO3 8 M

Se descartan las
fracciones de lavado

Figura VII.5 Separación de plutonio de un filtro

impregnado con dióxido de manganeso por extracción

liquido-líquido
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F i l t r o de MnO2

HNO3 0 ,5 M-CH3OH 7 0%

1) C a l c i n a c i ó n a 450 »C
2) HC1 + NH2OH
3) Ad ic ión de 2 4 3Am
4) Sequedad
5) HNOs 12 M

Se descarta la
fase acuosa

Se descarta la
fase orgánica

1) Sequedad
2) HC1 9 N

Dw
1X8

1) Fracción de lavado con
HC1 9 N se lleva a
sequedad

2) HNOs 1 M - CH3OH 90 %

Dw
1X4

HNO3 1 M - CJÍ3 OH 90 %

-> Se descarta la
fracción de lavado

Figura VII.6 Separación de americio de un filtro

impregnado con dióxido de manganeso por extracción

liquido-1iquido
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Los rendimientos quimicos obtenidos en la

determinación de uranio y torio en muestras reales con

los métodos aquí descritos se presentan en la tabla

VII. 2

Tabla VII.2 Rendimientos químicos obtenidos en la de-

terminación de uranio y torio

Uranio Torio

Método de la figura VII.1 ló%-65%

Método de la figura VII.2 21%-78%

Extracción líquido-líquido ll%-30% 42%-90%

Una vez preparadas las fuentes se realiza el

recuento por espectrometría alfa. La medida de los

isótopos de uranio, torio, americio y plutonio se

realiza de una forma directa. El tiempo de medida de

las fuentes osciló entre 3 horas para las muestras

artificiales hasta 6 días para las muestras reales de

torio de muy baja actividad. En las figuras VII.7,

VII.8, VII.9, y VII.10, se muestran algunos espectros

de los isótopos de uranio, torio, plutonio y americio.
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VII.2.4 Método de coprecipitación con sulfato de

bario

Este método se emplea exclusivamente en el

análisis de radio y se basa en la similitud del

comportamiento quimico del radio y el bario.

El proceso químico es el siguiente: al filtro

impregnado con dióxido de manganeso, una vez calcinado,

disuelto en ácido clorhídrico e hidroxilamina y con el

trazador, se le añade 1 mg de bario por cada 100 mL de

disolución, cantidad suficiente para coprecipitar cuan-

titativamente el radio ( Barker et al. 1957 ). Se agita

calentando a 50 °C y se añade ácido sulfúrico concen-

trado para precipitar el Ra-BaSCU . Se continúa agitando

durante 30 minutos para completar la precipitación. Se

filtra la disolución a través de un filtro Millipore de

0,45 um de poro, se lava el filtro con unos mililitros

de ácido sulfúrico al 1 %, se seca, y se mide direc-

tamente el filtro por espectrometría alfa de acuerdo

con el método que se describe en el capítulo VIII.

Si junto con el radio, algo de torio se ha fijado

en los filtros impregnados con dióxido de manganeso,

éste coprecipita cuantitativamente con el sulfato de

bario a pesar de que el sulfato de torio es soluble (

Sill et al. 1964 ). Si algo de 228Th pasa al precipita-

do del sulfato de bario y radio, comenzará a formarse

--"Ra, su primer descendiente. Al ser el 2 2"Ra, uno de

los isótopos naturales a^ radio que interesa
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determinar, y al estar basada su determinación espec-

trométrica en la medida de su evolución con el tiempo,

su determinación puede ser errónea. Por ello, es

conveniente que en aquellas muestras en las que se

sospeche que hay una cantidad de torio suficiente para

interferir, éste se elimina previamente a la copre-

cipitación del radio. La eliminación del torio se puede

hacer por coprecipitación con hidróxido férrico. Se

añade a la muestra los dos portadores, hierro y bario,

y se precipita primero el hidróxido de hierro de forma

que bario y radio permanecen en disolución. También

puede eliminarse el torio extrayéndolo de una

disolución de HNO3 5 M con TBP. EL radio en esas con-

diciones tiene un coeficiente de distribución menor de

10-" y no es extraido (Ishimori 1963 ).

El proceso completo del análisis de radio en un

filtro de dióxido de manganeso se representa en la

figura VII.4. El rendimiento químico para la deter-

minación del radio en muestras reales ha sido entre el

40 y el 50 %. Una vez preparada la fuente se mide el

radio por el método que se explica en el capitulo VIII.

En la figura VII.11 se muestra un espectro de los

isótopos de radio y sus descendientes.
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CAPITULO VIII

APLICACIÓN DE LAS ECUACIONES DE BATEMAN A LA

DETERMINACIÓN DE ISÓTOPOS DE RADIO

VIII.1 Introducción

VIII.2 Aplicación de las ecuaciones de Bateman a la

determinación de isótopos de radio

VIII.2.1 Actividad del 2 l 2Po que proviene del

81íPb precipitado

VIII.2.2 Actividad del 2 l 2Po que proviene del

2Z4Ra precipitado

VIII.2.3 Actividad del 214Po que proviene del

2l«Pb precipitado

VIII.2.4 Actividad del zlAPo que proviene del

226Ra precipitado

VIII.3 Determinación de 2z6Ra en una muestra en la que

no se encuentre presente el 2 2 4 Ra

VIII.4 Determinación de 2Z6Ra y 22"Ra en la misma

muestra
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VI11.1 Introducción

Existen en la naturaleza cuatro isótopos

naturales del radio. Tres de ellos ( 2 2 6Ra, 2 2«Ra y

2 2 3Ra ) son emisores alfa y uno ( 2 2 8Ra ) es emisor

beta. El 2 2 6Ra pertenece a la serie radiactiva del

uranio y es el que tiene un periodo más largo - 1600

años - . Por ello, es el que más se controla desde el

punto de vista de la salud pública, aunque en estudios

hidrológicos y geoquímicos los otros isótopos tienen

también mucho interés. Dentro de los isótopos de radio

emisores alfa, el 2 2 3Ra es el menos abundante y el

2 2 8Ra, por ser emisor beta, queda fuera de los

objetivos de este trabajo.

Existen muchos métodos publicados para determinar

radio y cada uno presenta sus ventajas e inconve-

nientes- Así, una técnica muy empleada para determinar

2 2 5Ra ha sido la conocida como " emanación del radón "

( Wardaszko et al. 1986 ). Consiste en medir el hijo

del 2 2 6Ra, el 2 2 ZRn, una vez que se ha esteblecido el

equilibrio secular entre ellos. Esta técnica presenta

algunos inconvenientes como son el que sea necesario

esperar un mes de tiempo para que se alcance el equi-

librio, radio-radón, el tener que trabajar con gases y

el elevado coste del equipo necesario.

Más recientemente, Súarez del Rey et al. han des-

crito un método para la determinación de 2 2 4Ra y 226Ra

en muestras acuosas, realizando la medida de la
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actividad alfa total de un precipitado de Ra-BaSÜ4 con

un detector de SZn activado con Ag. Para la determi-

nación del 22«Ra y 2 2 6 Ra por separado, hay que esperar

un tiempo mínimo de diez días { Súarez del Rey et al.

1987). Este método se usa actualmente en el C.I.E.M.A.T

y en el M.O.P.U. para la determinación de radio y ha

sido con el que se han comparado los resultados

obtenidos por el método que se presenta en este

trabajo.

Otro método consiste en coprecipitar el raaio

con sulfato de bario ( Keisch et al. 1966 ) y luego

realizar la medida por espectrometría alfa. Muchas

partículas alfa son adsorbidas por el precipitado y los

espectros obtenidos tienen poca resolución.

Los métodos de electrodeposición de radio de

soluciones acuosas permiten determinar el radio midien-

do directamente en el espectro su pico. Con este método

se puede adicionar un trazador para calcular el

rendimiento de las operaciones químicas ( Roman 1984;

García-Tenorio et al. 1986; Short et al 1986 ) . Sin

embargo, y dado que los pasos previos a la electro-

deposición requieren precipitar el sulfato de radio

añadiendo un portador, es necesario solubilizar el

sulfato y separar el radio para poder realizar correc-

tamente la electrodeposición. Esto es laborioso y supo-

ne una disminución del rendimiento químico, además del

consumo de tiempo.

El método que se propone en este trabajo consiste
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en separar el radio de la solución coprecipitándolo con

el sulfato de bario y medir directamente por espec-

trometría alfa la evolución con el tiempo de los picos

del 2 M P o y del !12Po que son los descendientes del

226Ra y 22«Ra, respectivamente. Los picos del 214Po y

del 212Po se encuentran suficientemente separados y

bien definidos con lo que pueden medirse fácilmente (

figura VIII.1 ).

Las actividades iniciales del 226Ra y del 224Ra

en la muestra se determinan con las ecuaciones de

Bateman que nos permiten relacionarlas con las cuentas

acumuladas bajo los picos del 2 1 4 Po y 212Po del

espectro.
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Figura VIII. 1 Espectro de 2 2 í R a , 2 2«Ra y sus
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VIII.2 Aplicación de las ecuaciones de Bateman para la

determinación de radio

Consideremos la cadena de desintegración del

22«Ra, que pertenece a la serie del torio (4 n ),

figura VIII.2, y la del 226Ra que pertenece a la serie

del uranio ( 4 n + 2 ), figura VIII.3.

Cuando se precipita el Ra-BaSCM en una muestra

liquida para aislar el radio, también se produce la

coprecipitación del plomo en solución. El 212Pb y el

2 1 4Pb incorporados al precipitado producirán, de acuer-

do a sus esquemas de desintegración, 212Po y 2 1 4Po,

respectivamente. Por tanto, los polonios empiezan a

crecer en el precipitado con dos procedencias distin-

tas, una de los radios y otra de los plomos. A

continuación, y para cada polonio, se aplican las

ecuaciones de Bateman para determinar las dos

fracciones correspondientes a las dos procedencias y

relacionarlas con lo que se quiere realmente determinar

que son las actividades de los isótopos de radio que

hay en la muestra original.
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VIII.2.1 Actividad del > l !Po que proviene del

2 *2Pb precipitado

La actividad de n a P o que hay en cualquier

instante de tiempo t en el precipitado es el 66,3 % de

la actividad del 2 l 2Bi, conforme a la cadena de

desintegración:

A1 2 i 2 p o = 0,663 x A* 2 i 2 B i = 0,663 x I2 1 2 B 1 x N'2 1 2B 1

En donde, I212B1 es la constante de

desintegración del !12Bi y N ^ U B I el número de átomos

en el tiempo t.

El poder aplicar esta ecuación se debe a la

diferencia de los periodos del 2 ' 2 Po y del 2 l 2 Bi . Al

ser el periodo del 212Po de 3x10~
7 s, varios órdenes de

magnitud inferior al del 2l2Bi, se establece muy

rápidamente el equilibrio radiactivo entre ellos. El

número de átomos de 2'2Bi procedentes del ¿l2Pb en el

instante t, viene dado por la ecuación de Bateman de

dos términos, de forma que:

\¿ 1 2 P b

A 1 2 1 2 f o = 0 , 6 6 3 x I 2 1 2 B 1 x x N ° 2 1 2 p b

I 2 1 2 B I ~ I 2 1 2 P b

" l s 1 ; ' p i < t — 1 2 1 2 i! i * t

e
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En el instante inicial de la precipitación, t= 0,

la actividad del 2l2Pb será la misma que la del 22*Ra

si se les supone en equilibrio radiactivo en la mues-

tra de agua original:

1 2 1 2 P b X N ° 2 1 2 P b = 1 2 2 4 R B X N ° 2 2 4 R a = A ° 2 2 4 R a

y entonces :

I2 1 2 B 1

A l 2 1 2 P o = 0 , 6 6 3 x X A ° 2 2 4 R a x

1 2 U B I - l 2 1 2 P b

• ~ l 2 1 2 P b x t - l z i í B U t .

Lo que se mide experimentalmente es el número de

cuentas ( proporcional a la actividad ) acumuladas bajo

el pico del 212Po en el intervalo de tiempo ti —- ti- .

Un porcentaje de ese número de cuentas, corregido

por el factor de geometría y el rendimiento químico,

corresponde a la fracción de polonio que procede

directamente del 2 1 2Pb y que viene dado por:

I2 1 2 B 1
C ' i - l ! ( 2 1 ! P o l i = 0,663 x x A < - Z 2 4 R a

I2 1 2 B 1 ~ l n 2 P h

' h l Z P b v t -12 1 2 B 1 x t

e - e ) x dt
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El resto de las cuentas acumuladas bajo el pico

del * l z Po se deben a la fracción procedente directa-

mente del a 2«Ra.

VIII.2.2 Actividad del 2 1 2 P o que proviene del

2 2 4 Ra precipitado

El esquema de desintegración del 2 2 4 Ra hasta su

descendiente el 2 1 2 P o se puede simplificar, debido a

que los periodos de desintegración de los hijos 2 2°Rn y

2 i &po son muy pequeños y se ponen rápidamente en

equilibrio con el 2 2 4 R a , desintegrándose con el periodo

de éste:

2 2 " Ra »• 2 ' 2 Pb *- 2 l 2 Bi *• 2 l 2 Po

Igual que en el apartado VIII.2.1 la actividad

del 2 U P o en un tiempo t es el 66.3 % ds la actividad

del 2 I 2 B i :

Al2i2Po = 0.663 x A1 n n i = 0.663 x I212B1 x N ' J U B I

Nl -¿ i 2 B 1 se relaciona con la actividad a tiempo t = 0

del padre 2 2 4Ra por la ecuación de Bateman de tres

términos, de forna que:
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A * í 1 2 P o = 0 , 6 6 3 x 1 2 1 2 B 1 X N ° 2 2 4 R a x 1 2

1 2 1 2 P b ~ l 2 2 4 R a x t
x e

( I 2 1 2 P b - l 2 2 4 R a ) K [ 1 2 1 2 B I - I 2 2 4 R a )

12 1 2 P b ~ l 2 1 2 P b X t

+ x e +
( l 2 2 4 R a ~ l 2 1 2 P b ) X ( 1 2 1 2 B 1 ~ l 2 1 2 P b )

12 1 2 P b ~ l 2 1 2 B 1 X t

+ x e
( I 2 2 1 R a - l 2 1 2 B l ) x ( l 2 1 2 P b - h l Z B I )

Llamando I al término entre corchetes, el

número de cuentas acumuladas bajo el pico del 212Po

en el espectro, procedentes del 2 2 4Ra, durante el

intervalo ti-t2, corregido por el rendimiento químico y

el factor de geometría, viene dado por:

C t 1 - t 2 ( 2 1 2 P o ) 2 = 0 , 6 6 3 X A ° 2 2 4 R O X 1 2 1 2 B I I x dt

El número total de las cuentas corregidas del

pico del 2 l 2Po será la suma de las dos fracciones, la

fracción que viene directamente del 2'2 Pb y la que

viene del 2 2"Ra:

C ° ' •'' (212Po) = C ' - ' 2 (2 l 2 Po) 1 + C ' - ' 2 (2 l 2 Po) 2



-107-

De la misma forma que se plantean las ecua-

ciones para el 2 1 2Po, se hace para el 2 1 4 P o .

VIII.2.3 Actividad del ! I <Po que proviene del

z l 4Pb precipitado

La actividad del 2 U P o que hay en el

precipitado de sulfato de bario, radio y plomo, seria

en un tiempo muy corto ( 1 ros ) la misma que la del

2 1 4Bi, debido a la diferencia en varios ordenes de

magnitud de sus periodos de desintegración:

A* 2 1 4 P o = A ' í l 4 B 1

La actividad del 21"Bi en el instante t,

A'2 i 4 Bi , procedente del 2 1 4Pb precipitado, viene dada

por la ecuación de Bateman de dos términos :

A 1 2 1 4 P o = A 4 2 1 4 B 1 = 1 2 1 4 B 1 X l í 1 2 1 4 B I = l z 1 4 8 I X N ° 2 1 4 P b X

l í 1 4 Pb / " I 2 1 4 P 6 X t " 1 2 1 4 B 1 » t
e

l í I 4B I - I 2 1 4 P b
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Como en el caso anterior del 2 2 4Ra, suponiendo

que existe el equilibrio radiactivo en la muestra

original, entre el 2 2 6Ra y su descendiente el 2 1«Pb:

1 2 1 4 1> b x N ° 2 1 4 P b = I 2 2 6 R a X N ° 2 2 6 R a = A ° 2 2 6 R a

entonces:

I 2 2 < B 1

A ' 2 1 4 P o = A ° 2 2 6 R a x x

1 2 1 4 B 1 - l í 1 4 P b

"líHPbx t — l 2 1 4 B l x t

x I e - e

Una fracción de las cuentas acumuladas bajo

el pico del 2 1 4 P o , en el tiempo m-t2 , corregida por

los factores de geometría y rendimiento químico, será:

I2 1 4 B 1

= A ° 2 2 6 R a x

l z H F b - 1 2 1 4 B I

- I 2 1 4 B I X t

- e ) x d t
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VIII. 2.4 Actividad del 2 1«Po que viene del * " R a

precipitado

Otra fracción de las cuentas corregidas del pico

del 2 l * P o en el espectro, corresponde a la parte de

éste que procede directamente del 2 2 6 Ra del preci-

pitado. Para calcularla, se simplifica el esquema de

desintegración del 2 2 6 R a , eliminando el 2 1 ! P o que por

tener un periodo de desintegración muy corto, rápi-

damente se pone en equilibrio con su padre:

2 2 6 R a » 2 2 2 R n *• 2 l 4 Pb *- 2 l" Bi *• 2 * 4 Po

En un instante cualquiera t:

A l 2 1 4 P o = A' 2 H B I = 12 1 4 B 1 X N' 2 14 B i

N ' J H S I viene dado por la ecuación de Bateman de

cuatro términos, de forma que:

A ' 2 1 4 P o = l u 4 B I v l í ü ó R a x- N ° 2 2 5 R a \
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, l 2 2 2 R n x l 2 1 4 P b

X x
I ( 3 . 2 2 2 R n - l 2 2 6 R a ) x ( l 2 1 4 P b ~ l 2 2 6 R a ) x ( - 2 1 4 B l ~ I 2 2 6 R a )

- I 2 2 6 R a x t
x e +

I 2 2 2 R n x I 2 1 4 P b
h — — — — _— — — — — -— — — — — — _ _ _ _ _ _ _ « . . _ _ _ _ _ - _ — _ — _ _ _. _ — _____ -_ — ____________________

( 1 2 2 6 R a - l 2 2 2 R n ) x ( l z 2 4 P b ~ I 2 2 2 « 11 ) X ( I 2 M B I " I 2 2 2 R n )

~ 1 2 2 2 R n X t

x e +

( 1 2 2 6 R a - h l 4 P b ) X ( l 2 2 2 R n - l z i 4 P b ) x ( l 2 1 4 B l - I 2 I 4 P b )

( 1 2 2 6 R a ~ l i M B l ) 1 ( l 2 2 2 t n ~ I 2 1 4 B I ) 1 ( l 2 H P b ~ l i M B I )

I 4 B I i t
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Llamando J al término entre corchetes, las

cuentas acumuladas bajo el pico del 2 1 4Po en el

espectro, procedentes del 2 2 6Ra, durante el intervalo

de tiempo ti-ti, corregido por el rendimiento químico y

el factor de geometría, viene dado por:

C t 1 - t 2 ( 2 1 4 P o ) 2 = l 2 n B 1 x A ° 2 2 6 R a x

l2

J x dt

t ,

El número total de las cuentas corregidas del

pico del 2 M P o en el espectro será la suma de las dos

fracciones, la fracción que viene directamente del

214Pb y la que viene del 2 2 6Ra:

C t o t a 1 ( 2 1 « p o ) = C t l - t 2 ( 2 1 4 p o ) , + C t l - t 2 ( 2 H p O ) 2

Una vez planteadas todas estas ecuaciones se

obtienen dos expresiones, una para c l o t a l( 2 1 zPo) y

otra para c t o t a l ( 2 1 4 P o ) . Con éstas se relacionan las

cuentas acumuladas en el espectro bajo los picos de los

polonios, 2 1 2Po y 2 l 4Po, supuesto corregidas por los

fatores de geometría del sistema de recuento y del

rendimiento químico de la precipitación del sulfato de

bario, radio y plomo, con las actividades al tiempo de

efectuarse la precipitación de '¿ 2 4 Ra y 2 2 5 Ra presentes

en la muestra.

Si en vez de medir actividades totales para cada

uno de los isótopos del radio, interesara simplemente

la relación ente ellos, bastaría dividir las expre-

siones c!otal (ZKPo)/C""Jl (;'"Po). En este caso se

simplificarla mucho la parte experimental de la
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determinación del radio, al no hacer falta determinar

ni el factor de geometría del sistema de recuento ni el

rendimiento de las operaciones químicas, que son las

mismas en las dos expresiones y se eliminan al hacer la

relación entre ellas. Esta ventaja se ha utilizado en

los dos modelos de experiencias que se han realizado en

este trabajo.

VIII.3 Determinación de 226Ra en una muestra en la que

que no se encuentre presente el l24Ra

En estas determinaciones se ha utilizado 22*Ra

como trazador. Este isótopo de radio tiene un periodo

de desintegración de 3,6 días y, por tanto, preparar

una solución trazadora de este isótopo no resulta en

absoluto conveniente, dado que transcurrido un mes no

quedaría prácticamente actividad en la solución. Por

ello, y para poder utilizar z24Ra como trazador, se

añade una solución de 2 3 2U suficientemente envejecida,

de forma que los hijos del uranio, entre ellos el

22*Ra, están en equilibrio radiactivo con su padre. El

empleo del 2 3 2U y sus descendientes como trazador para

la determinación de 2 2 6Ra, presenta una única

desventaja y es que el 228Th es un miembro de la

familia y precisamente el precursor directo del 2 2 4Ra.

Por tanto, hay que separar previamente al análisis de

radio el torio de la muestra y a partir de ese momento

el 224Ra queda aislado y empieza a desintegrarse con su
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periodo.

Para poder aplicar correctamente este método es

necesario anotar cuidadosamente todos los tiempos:

primero, el tiempo en que se separa de la muestra con

trazador el torio y a partir del cual empieza a

disminuir la actividad del trazador 22«Ra. Segundo, el

tiempo en que se realiza la precipitación del Ra-BaSO«,

que es el llamado tiempo inicial t=0 en las ecuaciones

y tercero, los tiempos inicial y final de duración de

la medida del espectro que fijan los límites de

integración ( ti-tz) de las ecuaciones anteriores. La

relación entre las cuentas de los polonios acumuladas

durante el tiempo que dura la medida del espectro, sin

necesidad de hacer correcciones por geometria o

rendimiento químico, nos da directamente la relación

entre los radios en la muestra en el que llamamos t=0

en las ecuaciones anteriores ( A°226Ra y A022«Ra )•

VIII.4 Determinación de Z 2 6Ra y 224Ra en la misma

muestra

Cuando en la muestra se hallan presentes los dos

isótopos, el 226Ra y el 2 2 4Ra, se utiliza uno de ellos

como trazador aplicando el método del patrón interno

descrito en el capitulo III.

La adición de 2 2 6 Ra como trazador simplifica

bastante los cálculos ya que el periodo de

semidesintegración del 2 2 6 Ra es de 1600 años y en el
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tiempo que dura el análisis su actividad no ha variado

prácticamente, con lo que no hay que realizar ninguna

corrección. En el caso que se utilizase el 2z*Ra como

trazador, añadiendo una solución de 23¡lü en equilibrio

con sus hijos, hay que tener en cuenta lo dicho en el

apartado anterior para su corrección.



CAPITULO IX

EXPERIENCIAS EN EL LABORATORIO

IX.1 Influencia del pH de la disolución en la adsorción

IX.2 Estudio de la eficiencia de adsorción
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IX.1 Influencia del pH de la disolución en la adsorción

De todos los factores que influyen en cualquier

proceso de adsorción, como: concentración, temperatura,

tiempo de contacto, etc., en la adsorción sobre dióxido

de manganeso ocupa un lugar prioritario el pH de la

solución acuosa que contiene los elementos. Se debe a

que el pH determina el valor de la carga neta que hay

sobre la superficie del dióxido de manganeso y, como el

mecanismo de adsorción es por intercambio catiónico, la

adsorción, bajo este punto de vista, estará favorecida

para valores de pH altos, por encima del punto isoe-

léctrico (Kasper et al. 1984). Por otra parte, el valor

del pH determina las especies químicas de los elementos

en solución y la presencia de unas especies u otras

afectará a la adsorción. La combinación de estos dos

efectos, intercambio catiónico y especies en solución,

será decisiva en la eficiencia de la adsorción sobre el

dióxido de manganeso. Así pues, se ha estudiado en el

laboratorio la influencia del pH de la solución en la

capacidad de adsorción del dióxido de manganeso sobre

los distintos elementos emisores alfa. Las experiencias

se han realizado en condiciones similares a las de las

tomas de muestras de campo en las que, por no tratarse

de procesos en "batch", resulta difícil que se pueda

alcanzar el equilibrio entre los componentes. Para

ello, soluciones de 50 mL de volumen, con 3,3 Bq de

actividad de los correspondientes elementos, ¿'•> * U,
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230xh, 2 3 9Pu, 2«»Am y í26Ra, y a una temperatura de 20

0 C se pasaron a través de columnas de vidrio de 1 cm de

diámetro, conteniendo 150 mg de dióxido de manganeso

depositado sobre algodón, a una velocidad de flujo de

1,5 mL/minuto. Los valores de pH se ajustaron con HNO3

y NH«OH. Radio, americio y torio estaban en solución en

su único estado de oxidación, II, III y IV,

respectivamente. El uranio se preparó en solución con

valencia VI, la más frecuente en las aguas naturales, y

el plutonio con la mezcla de sus dos estados más

comunes de oxidación, IV y VI, debido al equilibrio de

oxido-reducción que hay entre ellos.

Una vez pasadas las soluciones por las columnas,

se analizaron las piezas de algodón impregnadas con

dióxido de manganeso para determinar la cantidad de

cada elemento que había quedado adsorbida. Los resulta-

dos de estas experiencias se presentan en la figura

IX.1, en la que se aprecia que, exceptuando para el

radio, la capacidad de adsorción del dióxido de manga-

neso sobre estos elementos disminuye apreciblemente

conforme aumenta el pH.
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El radio es eficazmente adsorbido por el dióxido

de manganeso independientemente del pH de la solución,

tendencia similar a la descrita por otros autores para

elementos como cesio y estroncio ( Hasany et al 1981;

Hasany et al. 1984). Para estos elementos las reaccio-

nes de hidrólisis conforme aumenta el pH no son

significativas, manteniendo una adsorción constante.

Uranio, torio, americio y plutonio presentan una

capacidad de adsorción mayor a pH bajos, disminuyendo

su valor conforme éste aumenta. Este comportamiento

está de acuerdo con las especies que estos elementos

forman en solución. Para valores bajos de pH se

mantienen, principalmente, en forma catiónica y confor-

me aumenta su valor se favorecen las reacciones de

hidrólisis, formándose complejos hidroxilados que cuan-

do son especies aniónicas no son adsorbidas por el

dióxido de manganeso. Los valores del pH para los que

se produce una disminución mayor de la adsorción co-

rresponden con los dados en la bibliografía para la

mayor formación de especies hidroxiladas de estos ele-

mentos, a las concentraciones estudiadas. Así, la hi-

drólisis del uranio comienza a ser importante a partir

de pH=8 (Langmuir 1978), pudiéndose llegar a formar po-

límeros polinucleares, y coincidiendo este valor con u-

na caida importante en la curva de adsorción. Para el

americio la hidrólisis comienza a ser importante a pH=5

(Moulin et al. 1988), para el torio a pH entre 2 y 3 y

el plutonio al presentar dos estados de oxidación
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diferentes, presenta un comportamiento intermedio entre

el U(VI) y el Th(IV) a los que se asemeja en las res-

pectivas valencias (Johnson et al. 1978).

IX.2 Estudio de la eficiencia de adsorción

Una vez estudiada la importante influencia que el

pH del medio acuoso tiene en la eficiencia de adsorción

del dióxido de manganeso sobre los elementos, se quiso

comprobar si la eficiencia de adsorción permanece

constante al pasar agua a través de filtros

consecutivos impregados con dióxido de manganeso,

idénticos y conectados en serie. Esta condición es

necesaria para aplicar las ecuaciones en las que se

fundamenta el método de adsorción sobre dióxido de

manganeso. Si existiera alguna causa física o química

que durante el muestreo modificara la eficiencia de

adsorción para un determinado elemento, estas ecua-

ciones ( ecuaciones 1 y 2 del capítulo IV ) que permi-

ten determinar de forma teórica la eficiencia de

adsorción y la actividad en la muestra, quedarían in-

validadas y habría que introducir este hecho en las

ecuaciones que rigen el proceso.

Las experiencias para comprobar si la eficiencia

de adsorción permanece constante entre filtros conse-

cutivos se realizaron pasando 10 litros de disolución

artificial de cada elemento a pH=7-8, con una actividad

conocida, a través de un sistema de cuatro filtros,
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conteniendo cada uno 250 mg de dióxido de manganeso, a

una velocidad de 0,22 L/min. A continuación, se analizó

el contenido de cada filtro y con ellos se calculó de

forma teórica la eficiencia de adsorción y la actividad

teórica de la muestra. Los resultados obtenidos pa a

cada uno de los elementos ( U, Th, Pu, Am y Ra) se

presentan en la tabla IX.1, y pueden observarse tres

comportamientos diferentes:

1) La eficiencia de adsorción permanece constante

a lo largo de los filtros consecutivos, y la actividad

teórica de la muestra coincide con la añadida inicial-

mente, dentro de las incertidumbres experimentales.

Este es el comportamiento que siguen el uranio y

el radio. El radio existe en sslución en un único

estado de valencia y no experimenta reacciones apre-

ciables de hidrólisis, luego sigue un comportamiento

como el previsto teóricamente. El uranio, aunque en

condiciones especiales pudiera existir en solución en

otros estados de oxidación, se encuentra normalmente en

valencia VI, la más alta, de forma que no puede sufrir

cambios por el poder oxidante del dióxido de manganeso.

A pH=7-8 las reacciones de hidrólisis del uranio

todavía no son importantes.

2) La eficiencia de adsorción se mantiene cons-

tante a lo largo de los filtros pero la actividad teó-

rica de la solución, calculada con la eficiencia

teórica, es muy inferior a la real.

Este comportamiento lo siguen el torio y el
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americio. Al pH de las experiencias sufren importantes

reacciones, de hidrólisis, dando lugar a coloides y

pseudocoloides que no son adosorbidos por el dióxido de

manganeso en virtud del mecanismo de intercambio

catiónico que opera en la adsorción.

3/ La eficiencia de adsorción no permanece cons-

tante entre filtros consecutivos, no coincidiendo el

valor teórico de la eficincia con el valor real. Al

cambiar la eficiencia entre los filtros no es posible

hacer una determinación teórica correcta de la acti-

vidad d'i la muestra, con las ecuaciones 1 y 2 del

capítulo IV.

Este es el comportamiento del plutonio y una

posible explicación sería que el plutonio existe en

distintos estados de oxidación, cada uno con una

afinidad diferente por el dióxido de manganeso,

produciéndose a la vez que la solución pasa a través de

los filtros un cambio de valencia de la forma reducida

a la oxidada debido al poder oxidante del dióxido de

manganeso. Esta hipótesis ha sido confirmada por otros

autores que han propuesto y comprobado experimen-

talmente un modelo matemático basado en la oxidación

del Pu(IV) a Pu(VI) por el dióxido de manganeso y en

las ecuaciones de adsorción de los dos estados del

plutonio ( Crespo et al. 1989 ).
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Tabla IX.1 Valores obtenidos para las eficiencias de

adsorción y actividades teóricas con el método de

adsorción sobre cuatro filtros.

Radionucleido: 2 2 6Ra

Actividad de la muestra: 18,5 + 0,2

Filtro

A

B

C

D

Actividad8

adsorbida

17,0 + 0,5

0,92 + 0,03

0,14 + 0,01

0,015 + 0,001

Eficiencia
teórica

0,95 + 0,04

0,85 + 0,07

0,89 + 0,09

Actividad8

teórica

17,9 + 0,9

18,1 + 0,5

18,1 + 0,5

Radionucleido: a 3 3 U

Actividad de la muestra: 29,9 + 0,3

Filtro

A

B

C

D

Actividad8

adsorbida

21,3 + 0,4

5,5 + 0,1

1,6 + 0,1

0,43 + 0,07

Eficiencia
teórica

0,74 + 0,02

0,71 + 0,05

0,73 + 0,13

Actividad8

teórica

28,8 + 0,9

29,0 + 0,7

29,0 + 0,6
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Radionucleido: 230^11

Actividad de la muestra: 16,7 + 0,2

Filtro Actividad8

adsorbida
Eficiencia
teórica

Actividad"
teórica

0,28 + 0,02

0,22 + 0,02

0,17 + 0,01

0,123 + 0,005

0,21 + 0,02

0,23 + 0,02

0,22 + 0,01

1,3 + 0,1

1,2 + 0,1

1,27 + 0,07

Radionucleido: 2 4 1Am

Actividad de la muestra: 34,4 + 0,2

Filtro

A

B

C

D

Actividad8
adsorbida

0,62 + 0,05

0,57 j: 0,03

0,53 + 0,02

0,49 + 0,02

Eficiencia
teórica

0,081 + 0,008

0,070 + 0,004

0,075 + 0,004

Actividad8
teórica

8 + 1

8,7 + 0,6

8,3 + 0,5

Radionucleido: 2 8 3Pu

Actividad de la muestra: 34,2 + 0,2

Filtro

A

B

C

D

Actividad3
adsorbida

13,6 +0,4

6,3 + 0,2

2,07 + 0,05

1,65 + 0,05

Eficiencia
teórica

0,54 + 0,02

0,67 + 0,03

0,203 + 0,008

Actividad8
teórica

25 + 1

23,0 + 0,6

30 + 0,6

a) Actividad expresada en Bq
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X.l Condic nos experimentales

El método de adsorción sobre dióxido de manganeso

se ha aplicado a la determinación del contenido de los

isótopos naturales de uranio, torio y radio en el agua

de consumo de la villa de Madrid. Las medidas se

hicieron durante el periodo comprendido entre Mayo de

1988 y Abril de 1989, una vez que se tenía experiencia

en el manejo de esta técnica por las pruebas realizadas

en el laboratorio con soluciones artificiales de estos

elementos. Los resultados que se obtuvieron se com-

pararon con los obtenidos por los métodos clásicos de

análisis utilizados en las determinaciones rutinarias

de otros laboratorios. Estos métodos son el de copre-

cipitación con hidróxido férrico para la determinación

de uranio y torio, y el método de recuento de la

actividad alfa total de un precipitado de Ra-BaSCU para

el análisis de radio.

El equipo experimental (figura X.l) utilizado

para la determinación de uranio, torio y radio, consta

de: un prefiltro, dos portafiltros que contienen los

filtros impregnados con dióxido de manganeso y un

contador de agua para poder determinar el volumen de

muestra que se analiza. Todos los componetes estaban

conectados en serie. El prefiltro era de propileno, de

la marca Cuno (#DPPPY),con un tamaño de poro de liim.

Estos filtros son también eficientes para recoger

partículas de menor tamaño y permiten que la velocidad
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de filtración sea grande (Livingston et al. 1987b).

Se han utilizado dos modelos de portafiltros.

Inicialmente se utilizaron de acero inoxidable de la

casa Sartorius (figura X.2), referencia SM 16275, y

posteriormente se sustituyeron por los de la marca Cuno

(figura X.l) que presentaban mayores ventajas como se

señala en el capitulo IV. En este caso los portafiltros

eran de plástico. Debido a las diferencias entre los

filtros Sartorius y Cuno se variaron algunas condi-

ciones experimentales tales como la cantidad de dióxido

de manganeso y la velocidad de filtración. Cuando se

usaron los filtros Sartorius la cantidad de dióxido de

manganeso fue de 2 g en cada filtro y la velocidad de 4

L/min, y en el caso de los Cuno la cantidad era de 13 g

y la velocidad de 8 L/min.

Los valores de pH de las muestras de agua

analizadas estaban comprendidos entre 7 y 8.

Antes o después de cada experiencia se tomaron

muestras de agua de 30 o 60 litros para el análisis de

uranio o torio, por el método de coprecipitación con

hidróxido férrico. En el caso del radio, se enviaron

muestras de 5 L a un laboratorio con experiencia en

análisis de radio en muestras ambientales. Determinaron

224Ra y Z26Ra por el método de recuento total de

partículas alfa por centelleo, con SZn activado con

plata. Los prefiltros fueron analizados en cada

experiencia , no dando valores significativos para las

concentraciones de uranio, torio y radio.



UAVÉ CONTADOR

Figura X.l Equipo experimental de la marca Cuno utilizado para la determinación

de uranio, torio y radio
01
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Figura X.2 Portafiltro de la marca Sartorius
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X.2 Determinación de uranio, torio y radio

X.2.1 Resultados obtenidos para la determinación

de uranio

Los resultados de la determinación de uranio en

el agua de consumo de Madrid se presentan en la tabla

X.l. En ella se recogen el volumen de agua analizado

por el método del dióxido de manganeso, la eficiencia

de adsorción teórica obtenida del análisis del conte-

nido de uranio total en cada uno de los dos filtros

consecutivos, la concentración de uranio total obtenida

con la eficiencia de adsorción y los valores de

relación isotópica y concentración del análisis por el

método del hidróxido de hierro.

Los resultados obtenidos por ambos métodos

coinciden dentro de las incertidumbres experimentales.

Se observa que la eficiencia de adsorción, independien-

temente del equipo utilizado, disminuye conforme aumen-

ta el volumen de agua que se hace pasar a través de los

filtros. Incluso, en una experiencia se obtuvo un valor

negativo de la eficiencia al ser mayor la cantidad de

uranio determinada en el segundo filtro que en el

primero.
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Tabla X.I Resultados obtenidos en la determinación de

uranio por los métodos de adsorción sobre dióxido de

manganeso y de coprecipitación con hidróxido férrico

MnOz Fe(OH)3

«Volumen E=l-B/A "Uto tai dUtota i

103b 0,44+0,04 3 , 1 + 0 , 3 3 , 3 + 0 , 2

95" 0,57 + 0,06 4,0 + 0,7 4,0 + 0,3

506b 0,18+0,02 1 , 2 + 0 , 2 1 , 4 + 0 , 1

100c 0,44 + 0,06 1,7 + 0,3 1,3 + 0,1

138C 0,35 + 0,02 1,5 + 0,1 1,7 + 0,2

537C 1,49 + 0,08

a) Volumen en litros

b) Equipo Sartorius

c) Equipo Cuno

d) Concentración expresada en mBq/L
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Para estudiar la posible influencia del volumen

de agua en la eficiencia de adsorción de uranio sobre

filtros de dióxido de mang/sueso, se realizaron dos

series completas de determinaciones. Cada serie

constaba de cuatro determinaciones de uranio, haciendo

pasar cuatro volúmenes diferentes de muestra por dos

filtros de dióxido de manganeso. Los ocho filtros

utilizados en cada serie se prepararon conjuntamente

para evitar los efectos de una variación en el

contenido de dióxido de manganeso. Los resultados de

cada serie se presentan en la figuras X.3 y X.4 , donde

aparece representada para cada experiencia la eficien-

cia real de adsorción de cada uno de los dos filtros, A

y B, con sus respectivas barras de error, de forma que

se aprecia que la eficiencia disminuye conforme aumenta

el volumen de agua y que sólo cuando éste es de 100 li-

tros o inferior, la eficiencia de los dos filtros es la

misma y coincide con el valor calculado teóricamente.

En estos casos, la concentración de uranio determinada

por el método del dióxido de manganeso coincide con la

determinada con el método del hidróxido de hierro, como

se refleja en la tabla X.2.
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Figura X.3 Variación de la eficiencia de uranio sobre

filtros de dióxido de manganeso en función del volumen
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Figura X.4 Variación de la eficiencia de uranio sobre

filtros de dióxido de manganeso en función del volumen
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Tabla X.2 Valores obtenidos para la concentración de

uranio en el estudio de la variación de la eficiencia

de adsorción del dióxido de manganeso en función del

volumen de muestra

Método aV 2 3 4 U b 238Ub "Uto tal

MnO2 50 1,27+0,07 1,07+0,07 2 , 3 + 0 , 2

Fe(OH)3 30 1,39 + 0,07 1,18 + 0,06 2,5 + 0,2

MnO2 100 6,55+0,33 5 , 8 + 0 , 3 1 3 , 0 + 0 , 9

Fe(OH)3 30 6,0 + 0,3 5,2 + 0,3 11,3 + 0,9

a) Volumen en litros

b) Concentración en mBq/L
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Queda, pues, establecida la relación inversa

existente entre eficiencia de adsorción de uranio

sobre los filtros de dióxido de manganeso y volumen de

muestra analizado.

Se han aprovechado los datos de estas mismas

experiencias para determinar el valor de la importante

relación entre los isótopos de uranio natural

234U/23BU, tabla X.3. Para ello, se ha utilizado el

método de análisis de espectros de partículas alfa de

uranio natural desarrollado por Vera y Martín { Vera et

al. 1988), que tiene en cuenta las correcciones por

colas de baja energía de los isótopos más energéticos

bajo los de menos energía y, también, las relaciones de

ramificación de las emisiones. Se ha comprobado que

dada la calidad de las fuentes radiactivas que se

obtuvieron en estas experiencias y los bajos niveles de

contaje, las relaciones isotópicas no difieren de las

obtenidas por simple integración de las cuentas

acumuladas por los picos del 23"U y 2 3 8U. Los

resultados obtenidos por los dos métodos coinciden

dentro de los errores experimentales. La determinación

de la relación isotópica 2 3 < U / n 8 u por el método de

adsorción sobre dióxido de manganeso se hace con mayor

precisión y rapidez que con el método clásico, ya que

permite disponer de mayor cantidad de uranio para el

recuento.
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Tabla X.3 Valores obtenidos para la relación ! 3 4U/ 2 3 8U

por los métodos de adsorción sobre dióxido de manganeso

y de coprecipitación con hidóxido férrico

Método del M11O2 . Resultados obtenidos en la primera

serie

Volumen Filtro 2 : HU/ 2 S ÍÜ

A 1.18 + 0,06
50

B 1,19 + 0,04

A 1,24 + 0,07
200

B 1,11 + 0,04

A 1,18 + 0,03
400

B 1,03+0,06

A 1,19 + 0,09
600

B 1,18 + 0,04

Valor medio 1,16 + 0,02

Método del Fe(OH)3 1,18 + 0,05
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Método del MnOs. Resultados obtenidos en la segunda

serie

Volumen Filtro n

A 1,13+0,02
100

B 1,13 + 0,02

A 1,13 + 0,02
200

B 1,12 +__0,02

A 1,18 + 0,06
400

B 1,10 + 0,05

A 1,13 + 0,05
600

B 1,08 + 0,04

Valor medio 1,12 + 0,01

Método del Fe(OH)3 1,15 + 0,04
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X.2.2 Resultados obtenidos para la determinación

da torio

Los resultados obtenidos en el análisis de torio

del agua de consumo de Madrid se presentan en la tabla

X.4. En ella se indican los volúmenes de agua

analizados en cada determinación por el método de

adsorción sobre dióxido de manganeso, la eficiencia de

adsorción teórica obtenida del contenido de 228Th en

cada uno de los filtros; y el valor de la eficiencia

real, tomando como valor verdadero del contenido de

torio por litro el determinado por el método de

coprecipitación del hidróxido de hierro.

Se aprecia en esta tabla que los valores de las

eficiencias reales de adsorción, entre el 1 y f\ 10 %,

son muy inferiores a los calculados teóricamente,

alrededor del 50 %. Debido a ésto, las concentraciones

determinadas por el método de adsorción sobre dióxido

de manganeso son muy inferiores a las reales. En la

tabla X.5 se dan las concentraciones de los isótopos de

torio obtenidos por los dos métodos, asi como las

relaciones isotópicas 23°Th/228Th y z32Th/22BTh.
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Tabla X.4 Aplicación del método de adsorción sobre

dióxido de manganeso a la determinación de torio en el

agua de consumo de Madrid

V 2 2 8Tnd E=l-B/A Eficiencia
real

308b A: 12,5 + 1,6 0,66 + 0,13 0,11 + 0,03

B: 4,2 + 0,7 0,04 + 0,01

2 5 0 0 c A; 1 4 , 7 + 1 ,5 0 , 4 6 + 0 , 0 7 0 , 0 4 5 + 0 , 0 0 8

B: 8 + 1 0 , 0 2 6 + 0 , 0 0 5

5000c A: 2 1 + 1 0,47 + 0,05 0,032 + 0,005

B: 11,2 + 0,8 0,018 + 0,003

a) Volumen en litros

b) Equipo Sartorius

c) Equipo Cuno

d) Actividad en mBq del 2 2 9Th en los filtros A y B
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Tabla X.5 Concentraciones y relaciones isotópicas

obtenidas por los métodos de adsorción sobre dióxido de

manganeso y por coprecipitación con hidróxido férrico

aMn02 Fe (OH) 3

2S!8Thd 6 + 1 36 + 10

3,3 + 0,7 2 1 + 6

5+1 27+2

:3o T n/228 T n o,55 + 0,08 0,59 + 0,03

0,8 + 0,1

cMnO2

2 2 8 T h d 1 , 3 + 0 , 2 0 , 9 + 0 , 1

230 T h < j 1 , 4 + 0 , 2 0 , 9 + 0 , 1

2 3 2 T h d 0 , 7 + 0 , 1 0 , 5 1 + 0 , 0 7

2 3 2 T h / 2 2 8 T n e 0 , 5 7 + 0 , 0 5

a), b ) , c) Volumen de muestra de 308, 2500 y 500

respectivamente. Las muestras b) y c) fueron tomadas el

mismo día por lo que solo una muestra fue analizada con

el Fe(OH>3. d) Concentración expresada en mBq/100 L.

ej Los valores de las relaciones se han obtenido a

partir del número de cuentas de cada pico

0 , 7 4 +

0 ,

0 ,

Ü ,

F e

13

13

8

96

63

08

(OH) 3

+ 2

± 2

+ 1

+ 0 ,

+ o,

0 9

06
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Estos resultados coinciden con los obtenidos en

el laboratorio con muestras artificiales. Sin embargo,

en experiencias realizadas en "batch" en las que el

tiempo de contacto disolución-adsorbente es mucho

mayor, el torio es adsorbido por el dióxido de mangane-

so en un 90 % (Crespo et al. 1988 ).

Estas diferencias entre las experiencias

realizadas en batch y las que se llevaron a cabo en

condiciones en que no se alcanza el equilibrio, podrian

explicarse si consideramos dos especies diferentes de

torio, una de las cuales tiene mayor afinidad por el

dióxido de manganeso. Cuando la especie con mayor

afinidad es adsorbida, hay un desplazamiento del

equilibrio de las especies con menos a la de mayor

afinidad y el resultado es un aumento en la adsorción.

Las especies de torio podían ser Th* " y los productos

complejos de hidrólisis formados a pH>3.

En efecto, ésto sería confirmado por los resul-

tados obtenidos en las experiencias realizadas para el

estudio de la variación de la adsorción del dióxido de

manganeso en función del pH. A pH bajos, cuando la

especie predominante es la forma Th'4 , el porcentaje

adsorbido es sobre el 80% y decrece hasta el 20% a pH=

10.

Finalmente, los valores obtenidos para las

relaciones isotópicas por los dos métodos coinciden

dentro de los errores experimentales, siendo la

precisión obtenida con los dos métodos muy similar.
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X.2.3 Resultados obtenidos para la determinación

de radio

En la tabla IX.6 se recogen los resultados del

análisis de isótopos emisores alfa de radio en el agua

de consumo de Madrid. Se especifica el volumen de agua

analizado en cada experiencia, la actividad de z 2" Ra

obtenida en cada filtro tras aplicar el método de

medida del patrón interno y de contaje de seguimiento

de la evolución temporal de los polonios descendientes,

la eficiencia teórica de la adsorción, las

concentraciones de 2 2 6 R a y z 2 4 R a obtenidas con esta

eficiencia y los resultados de la misma determinación

realizada por un laboratorio de referencia.

Los datos obtenidos para las concetraciones de

226Ra y Z24Ra coinciden, dentro de los errores

experimentales, con los dados por el laboratorio de

referencia, si bien, la precisión con la que han sido

calculadas con el método de adsorción sobre el dióxido

de manganeso es mayor que con el método clásico. En

general, los métodos convencionales de medida son menos

precisos y, además, exigen esperar un mínimo de 10 días

para poder efectuar la distinción entre Z24Ra y 2 2 6Ra.
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Tabla X.6 Aplicación del método de adsorción sobre

dióxido de manganeso a la determinación de radio en el

agua de consumo de Madrid

Volumen** 2 2 4 Ra8 E = l - B / A

6 1 1 b A: 278 + 52 0 , 7 9 + 0 , 1 8

B: 5 9 + 8

5 8 1 b A: 494 + 110 0 , 9 4 + 0 , 2 3

B: 3 1 + 3

590 b A: 7 8 + 4 0 , 4 4 + 0 , 0 8

B: 4 4 + 8

317C A: 248 + 41 0 , 8 7 + 0 , 1 9

B: 3 0 + 4

2500 c A: 1141 + 71 0 , 9 7 + 0 , 1 0

B: 3 4 + 3

5000 c A: 2698 + 101 0 , 9 6 + 0 , 1 0

B: 9 6 + 9

a) Actividad en los filtros

b) Equipo Sartorius

c) Equipo Cuno

d) Volumen en litros
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Tabla X.7 Valores obtenidos para la concentración de

isótopos de radio por el método de adsorción sobre dió-

xido de manganeso y un laboratorio de referencia

MnOn

2 Z 6 R a a

Lab. ref.

2 2 b R a a

29 + 12 58 + 17

27 + 7

17 + 2

21 + 2

90 + 30

16,5 + 4,1 3 0 + 6

37 +10 89 + 24

47 + 6

56 + 6

65 + 21

80 + 20 160 + 40

a) Concentración expresada en mBq/100 L
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De los resultados obtenidos para las concen-

traciones de uranio, torio y radio, se puede concluir

que:

Los valores obtenidos para la concentración de

uranio total han sido variables, y están comprendidos

entre 1,5 y 13 mBq/L.

Las variaciones de las concentraciones de torio y

radio han sido menores que en el caso del uranio. Los

valores obtenidos para los isótopos 228Th, 230Th y

2 3 2Th, han sido entre 8 y 36 mBq/lOOL. Para los

isótopos de radio, las concentraciones de z26Ra han

variado entre 16 y 37 mBq/lOOL y entre 30 y SO mBq/lOOL

para el 224Ra. Así misno, no se observó una variación

importante en las relaciones isotópicas de rstos

elementos.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de

la Salud que están inspiradas, fundamentalmente, en las

del ICRP, indican que el agua puede ser considerada

potable si la actividad alfa total es inferior a 100

mBq/L. Si la actividad es superior, debe precederse a

determinar el contenido de los radionucleidos 2 2 6Ra,

2 2 4 R a , 2 3 2 T h f 2 34U y Z38U.



CAPITULO XI

CONCLUSIONES
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Del contenido de esta memoria se pueden resaltar

las siguientes conclusiones:

- Del estudio en profundidad del método clásico

de coprecipitación con hidróxido férrico se encuentra

que:

1) La utilización de diisopropiléter o metiliso-

butilcetona presenta una alta eficiencia en la separa-

ción de hierro-actínidos por extracción, siendo

coextraidos el uranio, torio, americio y plutonio en un

porcentaje inferior al 4%.

2) La obtención de fuentes radiactivas que cum-

plan los requisitos para su medida por espectrometría

alfa ha exigido la puesta a punto de un método de

purificación final por cambio iónico a continuación de

la separación del hierro.

- Del estudio de todos los pasos del proceso de

concentración por adsorción sobre dióxido de manganeso

se deduce:

1) El equipo experimental de la marca Cuno es el

que presenta más ventajas para la aplicación del método

de adsorción sobre dióxido de manganeso.

2) Los filtros de celulosa de la marca Cuno pre-

sentan una superficie hidrófoba que dificulta la

impregnación. Un pretratamiento del filtro con una
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disolución de HCl 1 N, a continuación con una disolu-

ción de NaOH 1 M y lavado con agua desionizada hasta

pH=7, le da un carácter hidrofílico.

3) El procedimiento más adecuado para la impreg-

nación de los filtros con el dióxido de manganeso

consiste en la reducción directa de la celulosa por una

disolución 0,1 M de permanganate potásico a 50 °C. La

cantidad de dióxido de manganeso depositado es, aproxi-

madamente, un 10 % de la celulosa que hay inicialmente

en el filtro.

4) Resulta conveniente aplicar distintos procedi-

mientos de separación química del manganeso según el

elemento a analizar. La adición del trazador, para el

cálculo del rendimiento químico, debe realizarse una

vez calcinado el filtro.

5) Para el uranio resulta muy efectivo el proceso

de separación química del manganeso por tratamiento

con una disolución saturada de carbonato amónico. El

rendimiento del proceso es del 95%.

6) Para el torio y el plutonio la separación

química del manganeso se realiza por extracción con

tributilfosfato y la subsiguiente reextracción con una

disolución de ácido oxálico 0.5 M. El rendimiento es

mayor que el 88%.

7) El americio se separa del manganeso por ex-
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tracción de una disolución de ácido nítrico 12 M con

dibutil N,N-dietilcarbamilfosfato, reextrayéndolo con

una disolución de ácido nítrico 2 M. El rendimiento de

la operación es mayor que el 90 %.

Antes de la preparación de las fuentes

radiactivas estos elementos se purifican por cambio

iónico.

8) La separación de radio y manganeso se ha hecho

por precipitación del Re-BaSO* con un rendimiento entre

el 40 y el 50 %.

9) Para la determinación de 2 2 b Ra por la medida

de su descendiente el 2 l 4Po debe utilizarse como

trazador el 2 2 4Ra, siempre que este no se encuentre en

la muestra. En presencia de 2 2 4 Ra la determinación se

hace utilizando el propio 2 2 6Ra como trazador y

aplicando el método llamado del patrón interno.

10) La capacidad de adsorción del dióxido de man-

ganeso sobre estos elementos disminuye apreciablemente

conforme aumenta el pH de la disolución acuosa, excepto

para el radio.

11) El método de adsorción sobre filtros impreg-

nados con dióxido de manganeso en serie es de gran

utilidad para la determinación de muy bajas concen-

tracicnes de radio en aguas. Este elemento no

experimenta cambio de valencia ni reacciones de hidró-

lisis, siguiendo el comportami an'co previsto en las
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ecuaciones teóricas de la eficiencia de adsorción y

concentración en la muestra.

12) El uranio puede determinarse por este método

de adsorción sobre dióxido de manganeso siempre que el

volumen de muestra a analizar sea igual o menor a 100

litros. Cuando este volumen es mayor, la eficiencia de

adsorción disminuye observándose un desplazamiento del

uranio adsorbido a lo largo de los filtros.

13) El método de adsorción sobre dióxido de man-

ganeso no conduce a una determinación correcta de las

concentraciones de torio y americio. El torio y el

americio en el rango de pH de las aguas naturales

sufren importantes reacciones de hidrólisis dando lugar

a coloides y pseudocoloides que no son adsorbidos por

el dióxido de manganeso.

14) La determinación de plutonio utilizando dos

filtros impregnados con dióxido de manganeso no es

correcta porque la eficiencia varía de un filtro a

otro.

15) Los valores de las concentraciones de uranio,

torio y radio en el agua de consumo de Madrid,

obtenidos por los métodos estudiados en este trabajo,

están por debajo de los limites recomendados por la

Organización Mundial de la Salud para aguas potables.



CAPITULO XII

BIBLIOGRAFÍA



-]49-

-Aceñr, ,M.L. , García-Toraño, E. , Crespo,M.T. (1986): Es-

pectrometría de Radiación Alfa.Instituto de Estudios de

la Energía

-Airey,P.L. and M.Ivanovich (1986): Chemical Geology

55, 203

- Allard,B.,01oesson,U., Torstenfelt,B. (1984): Inorgá-

nica Chimica Acta 94, 205

-Ballestra,S. (1983): Artificial Radioactivity and

Marine Environment. Reference RFP-Trans-392

-Barker,F.B., Thatcher,L.L. (1957): Anal. Chem, 29,1573

-Bigliocca,C., Girardi,F., Pauly,J., Sabbioni,E.,

Meloni.S. and Provasoli,A. (1967): Anal. Chem. 39, 1634

-Bland,C.J. (1986): Comunicación privada

-Blumenthal,H. (1928): Z. Anal. Chem. 74, 33

-Bowen,V.T., Sugihara.T.T. (1965): Journal Marine

Research 23,123

-Bowen,V.T. (1978): Radioelements Studies in the

Oceans. COO-3563-71

-Briel,L.I. (1976):Investigation of the 234-U/238-U

disequilibrium en the natural water of the Santa Fe

river basin in North Central Florida, Florida State

University Ph. D. Thesis

-Broecker,W.S. and Peng,T.H. (1982): Tracers in the

sea. Lamout-Doharty Geological Observatory, Columbia

University, New York

-Butter,F.H. (1965): Anal. Chem. 37,340

-Butter,F.E., Hall,R.M. (1970): Anal. Chem. 42(9),1073

-Cheeseman and Wilson,A.L. (1973): UK Water Research



-150-

Association. Report TM 78

-Chetham-Strode,A., Tarrant, J.R. and Silva, R.J.

(1961): Trans. Nucl. Sci. N8-8,N-1, 59

-Cotton,F.A. and Wilkinson,G.(1972): Advanced Inorganic

Chemistry, (3rd ed.) Wiley-Interscience, New York

-Coughtrey,P.J., Jackson,D., Jones,C.H., Kane,P.,

Thorne,M.C. (1984): Radionuclide Distribution Transport

in Terrestrial and Aquatic Ecosystems (A.A. Balkena

Publishers) 4, 235

-Crespo,M.T. y Aceña, M.L. (1986): Medida de muy baja

actividad alfa en aguas. Report CIEMAT

-Crespo, M.T., Aceña,M.L., García-Toraño,E. (1988):

Sci.Total Env. 70, 253

-Crespo, M.T. , Los Arcos ,J.M., Granados, C E . y

Aceña,M.L. (1989): Journal Radioanalitycal Chemistry

130,99

-Dokiya,Y., Yamazaki,S. and Fuwa,K. (1974): Env.

Letters 7, 1

-Eakins,J.D. (1984): Nuclear Instr. and Meth. in Physic

Research 223, 194

-Ebler,E. and Bender,W. (1913): Z. Anorg. Allgem. Chem.

84, 77

-Egorov,V.Yu. and Lyubinov,A.S. (1969): Soviet

Radiochemistry 11(2), 206

-Emery,R.M., Klopfer,D.C., Weimer,W.C. (1974): "The

Ecological Behavior of Plutonium and Americum in a

Freshwater Ecosystem. Phase I". BNWL-1867. Battelle

Pacific Northwest Labr.



-151-

-Garcia-Tenorio,R., García León,M., (1986): Appl.

Radiation Isotopes, Int. J. Radiation Appl. Instrum.,

Part A 37,441

-Gresky,H.T. (1955): Solvent Extraction Separation of

2 3 8U and Thorium from Fission Products by Means of

Tributil Phosphate, Proceedings of International

Conference on Paceful Uses if Atimic Energy, Geneva,

Switzerland

-Guegueniat,P., Gandon,R., Lucas,Y. '1975): Reference

Methods for Marine Radioactivity Studies II, IAEA

-Hallstadius,L. (1984):Nucl. Instr. and Meth. 223,266

-Hasany,S.M. and Chaudhary,M.H. (1981): International

Journal of Applied Radiation and Isotopes 32,899

-Hasany,S.M. and Chaudhary (1984): J. Radioanal. Nucl.

84,247

-Hasany,S.M. and Chaudhary,M.H. (1986): J. Radioanal.

Nucl. Chem. 100, 307

-Holm,E., Ballestra,S., FukairR. (1979): Talanta 26,

791

-Holm,E., Bojanowski,R., Ballestra,S. (1985):

Radiochemical yield determination at low level

measurements of environmental samples. Symposium of the

low level measurement techniques group of the

International Committee for Radionuclide Metrology

(ICRM)

-IAEA (1970)¡Technical Report Series No. 118. Reference

Methods for Marine Radioactivity Studies



-152-

-Ishimori,T. and Nakamura,E. (1963): JAERI Report-1047

-Ivanovich,M. y Harmon,R.S. (1982): Applications to

Enviromental Problems(Oxford:Clarendon Press)

-JAERI (1966): Report-1106

- Jiang, F.S., Lee,S.C, Bakhtiar, S .N. , and Kuroda,P.K.

(1986): J. Radioanal. Nucí. Chem. 100, 65

-Johnson,G.L., Toth,L.M., (1978): Plutonium(IV) and

Thorium(IV) Hydrous Polimer Chemistry. ORNL/TM-6365

Rept. Oak Ridge Nat. Lat., Oak Ridge

-Kasper,R.B» y Calvin,H.D. (1984): Plutonium and

Americium sorption from an EDTA-complex by Manganese

Oxide. RH-RE-SA

-Keisch,B., Levine,A.S., (1966): Anal. Chem. 38,1969

-Kolarik.Z. (1962): Collet. Czechoslov, Chem. Commun.

27(4), 951

-Korkisch.J. (1969): Modern Methods for the separation

of rarer metal ions. Pergamon Press

-Kozawa,A. (1959): J. Electrochem. Soc. 106(7), 552

-Kronfeld,J. (1971): Thesis, Rice University Houston

-Langmuir,D. (1978): Geochim. Cosmochim. Acta 35, 1023

-Livingston,H.D. y Cochran,J.K. (1987a): Journal

Radioanal. Nucl. Chem. 115, 299

-Livingston,H.D.,Mann,D.R., Casso,S.A., Schneider,D.L.,

Surprenant,L.D., Bowen,V.T (1987b): J. Environ.

Radioativity 5, 1

-Luke,C.L. (1959): Anal. Chem. 31, 1680

-Mann,D.R., Suprenant,L.D., Casso.S.A. (1984): Nucl.

Instr. and Methods in Physics Research 223, 235



-153-

-Marsh,K.V., Wong,K.M., Holladay,G., Noshkin,V.E.,

Buddemeir,R. (1975): Radiological and Chemical Studies

of the Ground Water at Enewetak Atoll. UCRL-51913

-Means,J.L., Crerar,D.A., Borcsik,M.P. (1978): Nature

274, 44

-Mckibben,J.M., Du Pont de Nemours,E.I. (1984):

Radiochimica Acta 36, 3

-Miller, H.W. and Brouns,R.J. (1952): Anal. Chem.

24,536

-Morgan,J.J. and Werner Stumm,W. (1964): Journal of

Colloid Science 19, 347

-Moore,W.S. and Reid,D.F. (1973): J. Geophys. Res.

78,8880

-Moore,W.S. and Cook,L.M.(1975): Nature 253, 262

-Moore,W.S. and Edmond,J.M. (1984): J. Geophys. Res.

89, 2061

-Moulin,V.,Robouch,P., Vitorge,P., Allard,B. (1988):

Radiochim. Acta (in press)

-Myasoedov,B.F. and Pavlotskaya,F.I. (1989): Analyst

114(3),255

-Novokov,A.L. and Gordeeva,L.N. (1972): Radiokhimiya

14(1),14

-Orth,D.A. (1978): SRP Thorium Processing Experience

Transactions, American Nuclear Society National

Meeting, San Diego, California, June 18-30. SRP

Document No. DPSPU-78-30-3

-Osmond,J.K., Cowart,J.B. (1976): Atomic Energy Review

144,621



-154-

-Osmond,J.K., Cowart,J.B. and Ivanovich,M. (1983): Int.

J. Appl. Radiat. Isot. 34(1), 283

-Pakholkov,V.S., Khe,S.D., MarKov,V.F. (1980):

Radiokhimiya 22(1), 38

-Pentreath,R.J.(1984): Nucl. Instr. and Meth. in Phys.

Res. 223,493

-Perkins,R.W. and Thomas C.W.(1980): Worldwide Fallout.

Transuranic Elements in the Environment. Ed. Hanson

W.C., DOE/TIC-22800, U.S. Dept. of Energy

-Pillai,K.C. and Matkar,V.M. (1987): J. Radioanal.

Nucl. Chem. 115, 217

-Roman,D. (1984): Int. J. Appl. Radiation Isotopes

35,990

-Roslyakov,V.S., Ezhova,M.P., (1967): Soviet

Radiochemistry 8(3), 360

-Roux,G. (1963): "Spectrométre utilisant les détecteurs

semiconduteurs. Etude et applications" Rapport

C.E.A.- 2388

-Schell,W.R., Jokela.T., Eagle,R. (1972): Natural 2l°Pb

and 2 i opo in Marine Environment. Proc. of IAEA

Symposium on the Interaction of Radioactive

Contaminants with Constituents of the Marine

Environment., Julio 10-14 Seattle, Washington

-Schell,W.R. and Walters,R.L. (1975): Health Phys. 29,

589

-Short,S.A. (1986): Nucl. Instrum. Methods in Phys.

Res., B17 540



-155-

-Siddall,T.H. (1966): III, U.S. Patent 3, 243, 254

-Siffert,P. and Coche,A. (1966): IEE Trans Nuclear Sci.

NS-13, 225

-Silker,W.B., Perkins,R.W., Rieck,H.C. (1971): Ocean.

Eng. 2, 49

-Sill,C.W., Willis,C.P., (1964):Anal. Chem. 36, 622

-Stokes,H.N. and Cain,J.R. (1905): J. Amer. Chem. Soc.

29, 409

-Suárez González del Rey,J.A., González González,J.A.,

De Pablo Sanmartín,M.A. (1987): Report CIEMAT-603

-Sugihara,T.T.,James,H.I., Troianello,E.J., Bowen,V.T.

(1959): Analyst Chem. 31, 44

-Suzuki,S., Shirabashi,J., Nagasawa,K» (1969): "Quick

Methods for Radiochemical Analysis". Technical Reports

Series No. 95, IAEA

-Talvitie,N.A. (1971): Anal. Chem. 43, 1827

-Tiutrina,A.P., Zhagin,B.P., Bakhurov,V.G. (1965): At.

Energ. 18(5), 487

-Vera,F. and Martin,A. (1988): Nucl. Instr. Meth. in

Phys. Res. A276, 289

-Vera,F. (1989): Medida y análisis di espectros alfa de

uranio natural. Investigación de las relaciones

234U/23BU y 23 s u/2 3 8 U e n a g u a s super f i c i al es .

Universidad de Extremadura. Tesis Doctoral

-Veselsky,J. (1974):Radiochimica Acta 21, 151

-Wardaszko,T., Grzybowska,D., Nidecka,J. (1986): Nucl.

Instrum. Methods in Phys. Res., B17,530

-Wong,K.M., Brown,G.S., Noshkin,V.E. (1978): J.



-156-

Radioanal. Chem. 42, 7

-Yaraagata,N. and Washima,K. (1963): Nature 200, 52

-Yamato,A. (1982): J. Radioanal. Chem. 75, 265


