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Summary

Different waste streams of low and med ium level
radioactive are geneated from the operation of Nu-
clear Power Plants with light water reactors. The
most important waste streams are: spent ion ex-
change resin, used to purify the water of the reactor
coolant and the evaporator concentrates produced
in the evaporation of some liquid radioactive waste.

The radionuclides which will be analyzed in this
tipe of waste are included in the following list:

54Mn, 55Fe, 59Fe, 41Ca, 45Ca, 58Co ;
 60Co, 59Ni,

63Ni, 65Zn, 90Sr, 93mNb, 94Nb, 95Zr, "Tc, 106Ru,

g g
1 5 4 Eu, 1 5 5 Eu, 2 3 8 Pu ,
a n d 2 4 4 C m .

, 2 4 1 Pu , 2 4 1 A m , 2 4 2 C m

In this paper are shown the improvement and de-
velopment of the analytical methods, of all these
radionuclides, performed in the CIEMAT project
about Characterization of Radioactive Wastes and
Materials. The alpha, beta and low energy
gamma-emitting radionuclides are analyzed after
the separation procedure by a-spectrometry, liquid
scintillation counting and low-energy gamma spec-
trometry. The high energy gamma-emitting radio-
nuclides (>50 keV) are analyzed by gamma spec-
trometry without separation.

This work has been developed within the fra-
mework of the CIEMAT-ENRESA Association
Agreement.
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Resumen

La operación de las centrales nucleares, tipo
agua ligera, genera diversas corrientes de residuos
radiactivos clasificados como de baja y media acti-
vidad. Entre estas corrientes cabe destacar, como-
más importantes, las resinas intercambiadoras de io-
nes, en forma granular o en polvo, utilizadas en la
purificación del agua de refrigeración del núcleo del
reactor y los concentrados producidos en la evapo-
ración de algunos residuos radiactivos líquidos.

La caracterización radiactiva de este tipo de resi-
duos requiere la separación radioquímica y el aná-

lisis radiométrico posterior de ciertos radionuclei-
dos como (3H, 14C, 55Fe, 59N¡, 63N¡, 90Sr, 93mNb,
94Nb, 99Tc, 1 2 9 I , 238Pu, 239/40Pu, 241Pu, 241Am,
242Cm y 244Cm) que no pueden ser analizados di-
rectamente sobre las muestras originales.

En este documento se detalla el desarrollo y
puesta a punto de diversos métodos analíticos que
han sido realizados por el Proyecto de Caracteri-
zación de Residuos y Materiales Radiactivos del
CIEMAT, dentro del Acuerdo de colaboración con
ENRESA.
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1. Introducción

Dentro de los residuos radiactivos de baja y me-
dia actividad que se generan durante la operación
de una central nuclear refrigerada por agua ligera
(LWR) cabe destacar como más importantes las re-
sinas intercambiadoras de iones, en forma granu-
lar o en polvo, utilizadas en la purificación del
agua refrigerante del núcleo del reactor y los con-
centrados producidos en la evaporación de diver-
sas corrientes líquidas radiactivas producidas den-
tro de las propias centrales nucleares.

La gestión de estos residuos radiactivos de baja y
media actividad generados durante la operación
de las centrales nucleares españolas, todas ellas
del t ipo LWR, requiere una caracterización, tanto
cualitativa como cuantitativa, de los principales ra-
dionucleidos presentes en los mismos.

Algunos de estos radionucleidos, emisores de fo-
tones de una cierta energía (5 4Mn, 6 0 Co, 137Cs,
etc), se pueden analizar directamente por espectro-
metría gamma pero existen otros, emisores de par-

tículas alfa, beta o fotones de baja energía, cuyo
análisis requiere una separación radioquímica pre-
via antes de ser analizados por espectrometría
alfa, centelleo l iquido o espectrometría gamma
respectivamente.

En la Tabla I se detallan los radionucleidos con-
siderados, su tipo de emisión radiactiva y sus pe-
ríodos de semidesintegración.

En este documento se describen los métodos de-
sarrollados y puestos a punto para cada uno de
los radionucleidos incluidos en la Tabla I, así
como también el tratamiento químico previo de las
muestras a analizar, principalmente en lo que se
refiere a la mineralización o disolución de las resi-
nas intercambiadoras de iones.

Este trabajo ha sido realizado por el Proyecto de
Caracterización de Residuos y Materiales Radiacti-
vos del CIEMAT dentro del Acuerdo de Colabora-
ción con ENRESA.

Tabla I
Características radiológicas de diferentes radionucleidos

Radionucleido
Periodo de semidesintegración

T1/2 (años)
Emisión predominante

5Fe 2.6

7.5E4

Royos X

Rayos X

92 BETA

28 BETA

9 3 mNb 12 GAMMA

94Nb 2E4 BETA, GAMMA

2E5 BETA

129, 1.6E7 BETA, GAMMA

238pu

239/4Op(J

241Pu

241Am

242Cm

244Cm

86.4

2.44E4

13.2

458

0.445

17.6

ALFA

ALFA

BETA

ALFA, GAMMA

ALFA

ALFA
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DESARROLLO

DE MÉTODOS DESTRUCTIVOS
DE ANÁLISIS
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2. Desarrollo de métodos destructivos de análisis

La solubi l ización de las muestras, en las que se
anal izaron los radionucle idos previstos, se ha es-
tud iado sistemáticamente con el f in de lograr la
tecnología adecuada que permita ap l icar los
opor tunos procedimientos específicos para cada
radionucleido.

2.1 Resinas de intercambio iónico

La mineralización de las resinas de intercambio
iónico es un proceso sumamente importante ya
que a partir de éste se podrán analizar todos los
radionucleidos previstos, para lo que es necesario
estudiar a fondo todos los parámetros influyentes,
de tal modo que se puedan evitar posibles pérdi-
das debido a la volatilidad de alguno de los radio-
nucleidos presentes (3H, 14C, "Te y 129I).

Por tales motivos los procedimientos se han ido
implementando con mejoras hasta obtener el
idóneo, lo cual ha supuesto comenzar desde eta-
pas clásicas con recogidas de gases y destilación
controlada, hasta finalizar con la utilización de
otras técnicas que eviten estas metodologías tan
delicadas.

2.1.1 Proceso de mineralización inicial

El método inicialmente aplicado para la minera-
lización de las resinas de intercambio iónico con-
siste en la oxidación en caliente y a reflujo de la
resina con agua oxigenada en medio ácido (1) de
tal modo que permite el análisis de 3H y 14C. El
dióxido de carbono desprendido en el ataque se
atrapa mediante hidróxido de bario, formándose
un precipitado de carbonato de bario, en el que se
analiza el 14C por centelleo líquido y, en la disolu-
ción obtenida, se destila el 3H, el cual se analiza
también por centelleo líquido. Ambos análisis se
realizan una vez controlada la calidad de la sepa-
ración radioquímica por espectrometría beta y
gamma. Finalmente el líquido remanente de la
destilación ¡unto con el resto de la disolución, que
puede contener un residuo sólido como conse-
cuencia de la presencia de óxidos metálicos en
este tipo de muestras, se somete a un tratamiento
ácido, analizándose en la disolución resultante el
resto de radionucleidos emisores alfa, beta,
gamma ó equis mencionados anteriormente, ex-
cepto "Te y I 2 9 I , que debido a su volatilidad pue-
den no estar presentes en esta etapa del proceso.

Un diagrama de flujo simplificado de este proce-
dimiento se muestra en la Figura 1.

2.1.2 Seguimiento del "Te durante el proceso
de mineralización

Se considera necesario conocer el comporta-
miento del "Te durante las etapas de mineraliza-
ción de las resinas de intercambio iónico, debido a
que se pueden perder cantidades significativas de
éste a causa de la formación de compuestos volá-
tiles en el medio oxidante en que se realizan estos
procesos.

Para realizar el estudio del seguimiento del "Te
se utiliza una resina comercial (libre de productos
radiactivos), a la cual se adiciona una cantidad
conocida de patrón de "Te.

El método aplicado consiste en la oxidación de
la resina con agua oxigenada en medio ácido,
descrito en el apartado 2.1.1. Se instalan una serie
de frascos lavadores con agua destilada para atra-
par en ellos el tecnecio (TCO4) en caso de que se
desprendiera durante el proceso de oxidación.

A continuación, la resina disuelta se somete a un
tratamiento ácido muy enérgico, llevándose a se-
quedad y disolviéndose en medio ácido.

El diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.

Todos los análisis del "Te correspondientes a los
puntos marcados en dicho diagrama, se refieren a
las distintas disoluciones obtenidas durante las eta-
pas del proceso. El "Te se analiza mediante cente-
lleo en fase líquida. Los resultados obtenidos se
detallan en la Tabla II.

Del estudio de los resultados que se muestran en
la Tabla II se deduce que:

LJ El "Te permanece totalmente en la primera
etapa del proceso de disolución de la resina.
No hay pérdidas significativas durante la oxi-
dación, como se observa en los datos de los
líquidos de los frascos lavadores. Por otro
lado, el "Te se volatiliza durante el trata-
miento ácido, siendo la pérdida de 89.2%.
Por tanto, es necesario realizar su análisis en
la primera fase de la mineralización con el
fin de evitar las pérdidas mencionadas.

2.1.3 Seguimiento del 129I durante el proceso
de mineralización

Como en el caso del "Te, el comportamiento
del 129I se estudió utilizando una resina comercial
(libre de productos radiactivos), a la cual se adicio-
nó una cantidad conocida de patrón de 1 2 9 I .
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El método apl icado consiste en la oxidación de
la resina con agua oxigenada en medio ácido se-
gún el proceso descrito anteriormente (apartado
2.1.1.) . Una serie de frascos lavadores con tiosul-
fato sódico atrapa en ellos el iodo en caso de que
se desprenda durante la reacción de oxidación.

Finalmente, la resina disuelta se somete a un tra-
tamiento ácido enérgico. El diagrama de flujo de
este estudio se muestra en la Figura 3.

Todos los análisis del 129I correspondientes a los
puntos marcados en dicho d iagrama, que se refie-
ren a las distintas disoluciones obtenidas durante
las diferentes etapas del proceso, se realizan por
espectrometría gamma de bajas energías utilizan-
do un detector de germanio t ipo plano (LEGE).

Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla
III.

Del estudio de los resultados que se muestran en
la Tabla III se deduce:

J El 129I permanece totalmente en la primera
etapa del proceso de disolución de la resina
y no hay pérdidas significativas durante la
oxidación, como se observa en los datos de
los líquidos de los frascos lavadores. Por otro
lado, el 129I se volatiliza durante el tratamien-
to ácido, siendo la pérdida de 99.98%.
Por tanto, es necesario realizar su análisis en
la primera fase de la mineralización con el
fin de evitar las pérdidas mencionadas, tal
como sucede en el caso del tecnecio.

Tabla II
Seguimiento del wTc en las etapas de mineralización de las resinas de intercambio iónico
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Etapa

Resina + "Te

Resina disuelta

Frasco lavador 1

Frasco lavador 2

Frasco lavador 3

Frasco lavador 4

Tratamiento acido

Etapas del seguimiento del

Etapa

Resina + 129I

Resina disuelta

Frasco lavador 1

Frasco lavador 2

Frasco lavador 3

Frasco lavador 4

Tratamiento ácido

Tc(Bq)

21632

21592

<LID

<LID

<LID

<LID

2307

Tabla III
129I en la mineralización

129I (Bq)

1016

974

1.1

1.7

1.6

2.4

0.2

% Te remanente

99.8

10.8

de las resinas de intercambio iónico

% 1 remanente

95.9

0.1

0.2

0.2

0.2

0.02



2. Desarrollo de métodos destructivos de análisis

2.1.4 Proceso alternativo de mineralización
mediante un sistema de microondas

La mineralización de resinas de intercambio ióni-
co se realiza, como se ha explicado en el apartado
2.1. mediante la oxidación a reflujo con agua oxi-
genada en medio ácido, siendo éste un método
muy eficaz en el que se consigue una mineraliza-
ción completa. Sin embargo, este ataque es un
proceso bastante lento y por lo enérgico obliga a
una vigilancia constante. Por todo ello, se conside-
ró la posibilidad de utilizar un nuevo método de
digestión de muestras usando un sistema de micro-
ondas, basado en la absorción rápida de esta
energía por el agua y otros líquidos polares, pro-
duciéndose un aumento de temperatura y presión
en cortos períodos de tiempo. Este proceso por lo
tanto reduciría el tiempo de mineralización.

El proceso se realizó con la ayuda de un sistema
de microondas (Modelo MDS-2000/CEM) y se lle-
vó a cabo usando una resina comercial, DUOLITE
ARM 9381, libre de productos radiactivos.

La muestra se introduce en un recipiente cerrado,
resistente a altas presiones y de un material trans-
parente a la energía de microondas.

Se ensayaron varios procesos con diferentes pre-
siones, tiempo y temperaturas, siendo uno de los
más enérgicos el que a continuación se detalla:

U Introducir 0.5 g de muestra en la vasija. Añadir
3 mL de H2SO4 para carbonizar la muestra.

U Colocar la vasija abierta en el microondas y
aplicar 40% de potencia hasta salida de hu-
mos blancos.

_) Añadir 10 mL de HNO3. Cerrar la vasija y
aplicar 60% de potencia con la máxima ve-
locidad de ventilación.

-1 Dejar enfriar la muestra a temperatura ambien-
te. Abrir la vasija y añadir 3 mL de H2O2 35%.

J Colocar la vasija abierta en el microondas y
aplicar 60% de potencia durante 3 minutos.

U Dejar enfriar la vasija hasta que alcance la
temperatura ambiente. Pasar la muestra a
vasos de precipitado.

Una vez el proceso con el microondas ha termi-
nado, la disolución obtenida se lleva a sequedad,
apareciendo un precipitado blanco, amorfo y muy
denso que se analizó en un Analizador Multifásico
de Carbono RC412 de la firma LECO.

El análisis se realizó en dos muestras: una fue
analizada en atmósfera de oxígeno (Figura 4) y la

otra en atmósfera de nitrógeno (Figura 5). La Figu-
ra 4 muestra un pico debido al dióxido de carbono
aproximadamente a 390°C. A la misma tempera-
tura se observa un pico debido al agua liberada
durante la descomposición, siendo la relación en-
tre ambas 3/2. La señal obtenida en atmósfera de
nitrógeno a causa del agua muestra el contenido
en hidrógeno de la muestra y junto con la señal de
dióxido de carbono su naturaleza orgánica. La re-
lación entre las señales de ambas especies indica
el grado de saturación del compuesto. En este
caso es un compuesto orgánico muy ¡nsaturado.

Con el fin de eliminar dicho precipitado, éste
compuesto se trató con una mezcla oxidante:
HNO3, HCIO4, HCI y HF. La disolución obtenida
se evaporó a sequedad, apareciendo de nuevo el
residuo seco confirmándose tras el correspondien-
te análisis su naturaleza orgánica. Este extracto
seco es soluble en medio ácido.

La principal desventaja en este proceso es la li-
mitación de muestra (0.5 g), debido a que mues-
tras mayores pueden absorber una gran cantidad
de energía de microondas y, como consecuencia,
la presión y temperatura se incrementarían en cor-
tos períodos de tiempo, menos de 5 minutos, lo
que causaría fallos en la vasija debido a las diso-
luciones acidas utilizadas.

Por otro lado, este método no consigue convertir
la resina en CO2 y H2O obteniéndose un com-
puesto orgánico intermedio. Este compuesto orgá-
nico puede interferir en las separaciones radioquí-
micas realizadas para determinar los diferentes ra-
dionucleidos presentes en las resinas y de hecho
constituye un potencial peligro de explosión duran-
te alguno de los tratamientos ácidos que se reali-
zan. Como consecuencia se consideró que esta
técnica no es aconsejable en la mineralización de
resinas radiactivas.

2.1.5 Separación de 3H Y14C mediante un homo
de combustión automática

Durante el proceso de mineralización al que se
hace referencia en el apartado 2.1.1. se realiza la
separación de 3H y 14C mediante las clásicas me-
todologías de química analítica. Sin embargo se
consideró también la posibilidad de aplicar nuevas
técnicas para reducir el tiempo y laboriosidad del
proceso. Este nuevo procedimiento se realiza me-
diante un horno de oxidación controlada para la
combustión de las muestras.
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Se utiliza el modelo OX-500 Biological Material
Oxidizer. En este horno se queman tanto las resi-
nas de intercambio iónico como los concentrados
de evaporador en una atmósfera de O2 a 900°C .
Los productos de combustión pasan a través de
una serie de catalizadores a 6 8 0 ° C , siendo el
1 4CO2 y el agua tritiada recogidos en viales de
centelleo independientes, los cuales contienen una
disolución atrapadora. Este procedimiento se
muestra en el diagrama de la Figura 6.

Como se observa en el d iagrama, una vez que
se produce la combustión de la muestra, los pro-
ductos gaseosos pasan a través de una solución
atrapadora de tritio donde el vapor de agua se
condensa. El 14CC>2 pasa a través del vial de 3H
sin reaccionar con la disolución. El gas burbujea a
través de la disolución atrapadora de carbono
donde reacciona de forma inmediata.

Ambas muestras se purgan con nitrógeno para
eliminar el oxígeno libre que disminuiría el rendi-
miento de contaje mediante la técnica de centelleo
líquido. En este momento las muestras están pre-
paradas para ser analizadas.

Se ha analizado 3H y 14C en varias muestras por
ambos métodos, horno de combustión, destilación
(3H2O) y recogida de 1 4 C O 2 en Ba(OH)2 , obtenién-
dose los resultados que se muestran en la Tabla IV.

Como se observa en la tabla los resultados obteni-
dos mediante las dos técnicas ensayadas son coinci-
dentes dentro de los límites de validez de su ±E%.

Se han obtenido unos rendimientos químicos
mayores del 9 0 % para 3H y 1 4C, siendo la separa-
ción del 14C en relación al 3 H y la del 3 H en rela-
ción al 14C superior al 99%.

Por otro lado se ha obtenido una descontamina-
ción radiactiva superior al 99 .5% con respecto a
los otros radionucleidos presentes en la muestra
(5 4Mn, 55Fe, 6 0 Co, 90Sr, etc). Esto muestra la cali-
dad de la separación radiológica realizada.

Mediante este método las alícuotas necesarias
para la realización de los análisis son pequeñas,
0.1 ml_ para los concentrados de evaporador y en-
tre 20-35 mg para resinas de intercambio iónico.

2.1.6 Proceso de mineralización definitivo
Con las mejoras introducidas y explicadas anterior-

mente, el procedimiento de mineralización de resinas
de intercambio iónico y concentrados de evaporador
se ha reducido en cuanto a tiempo y laboriosidad. El
proceso definitivo consiste en la toma de 3 alícuotas
de muestra de resina de intercambio iónico. En dos
de ellas se realiza una oxidación en caliente y a re-
flujo con agua oxigenada en medio ácido: Una de
las disoluciones obtenidas se reserva para el análisis
de "Te y 129I y en la otra se realiza un tratamiento
ácido para solubilizar los posibles productos de co-
rrosión que suelen acompañar a las resinas, espe-
cialmente a las de tipo en polvo, analizándose final-
mente en la disolución obtenida el resto de los ra-
dionucleidos presentes. La tercera alícuota se utiliza
para la determinación de 3H y 14C mediante el hor-
no de combustión automático (apartado 2.1.5).

Un diagrama de flujo de este proceso se muestra
en la Figura 7.

2.2 Concentrados de evaporador

Debido a que este tipo de residuos presenta una
naturaleza muy variada y se compone de mezclas
complejas de compuestos orgánicos y especies in-
solubles, principalmente óxidos metálicos, las
muestras se analizan como un todo, sólido y líqui-
do, llevándose a cabo el mismo procedimiento de-
finitivo expuesto para las resinas de intercambio ió-
nico, con el que se logra una perfecta solubiliza-
ción de todo el producto.

Tabla IV
Comparación de métodos en el análisis de H y C (Resultados en Bq/g para las resinas y Bq/mL para los concentrados)
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Muestra

Resina

Concl

Conc2

3H

1.35E3

3.01E1

1.91 El

Horno de combustión

E%

5

é

7

3.40E4

1.49E0

1.38E0

E%

3

27

30

Destilación

3H

1.40E3

2.85E1

2.07E1

E%

5

6

5

Recoj

,4C

3.45E4

8.8E-1

8.8E-1

jida de CO2

E%

4

25

25
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TOMA ALÍCUOTA í
RESINA [

1
MINERALIZACIÓN
POR OXIDACIÓN

A REFLUJO
HA-IW-N,

•i
4'

RESINA
DISUELTA
(2000 mL)

i
TRATAMIENTO

ACIDO DESTILACIÓN

CONTROL
POR ESPECTROMETRÍA

GAMMA

, 1
ANÁLISIS

ISOTÓPICO
ALFA/BETA/GAMMA

ANÁLISIS 3H
CENTELLEO

LIQUIDO

CO,
ATRAPADO

PORBa(OH),

CONTROL
POR ESPECTROMETRÍA

GAMMA

ANÁLISIS "C
CENTELLEO

LIQUIDO

Figura I. Proceso inicial para la mineralización de resinas de intercambio iónico.

19



Determinación de radionucleidos presentes en el inventario de referencia del centro de almacenamiento de El Cabril

RESINA + "Te

MORALIZACIÓN
POR OXIDACIÓN A

REFLUJO
H1O!-H,SOfN!

LIQUIDO
ATRAPADOR

1-2-3-4

RESINA
DISUELTA

ANÁLISIS
"Te

f

TRATAMIENTO ACIDO
(HCI+HNO !+HCIO4)

ANÁLISIS

Figura 2. Diagrama de flujo para la mineralization de resinas y análisis de JC.
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# * * * • • • *

LIQUIDO
ATRAPADOR

1-2-3-4

ANÁLISIS
" I

RESINA + ' " I

MINERAUZACION
POR OXIDACIÓN

A REFLUJO

TRATAMIENTO ACIDO
(HCI+HNO,+HCIO ()

ANÁLISIS
'"I

RESINA
DISUELTA

ANÁLISIS

Figura 3. Diagramo de ñujo para la mineralización de resinas y análisis de ml.
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Figura 4. Descomposición de residuo seco en atmósfera de oxígeno.
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LXJ

53Í

448 672 896 1120 1344

ANÁLISIS DE CARBONO

1568 1792 2016 2240

448 672 896 1120 1344

ANÁLISIS DE AGUA

1568 1792 2016 2240

Figura 5. Descomposición de residuo seco en atmósfera de nitrógeno.
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CHIMENEA

SUMINISTRO DE
O i N GAS

CÁMARA
DE COMBUSTION

r
PORTA-MUESTRAS

C-14 H-3

Figura 6. Separación de 3H y C mediante homo catalítico automático.

TOMA ALÍCUOTA
RESINA

MINERALIZACION
POR OXIDACIÓN A REFLUJO

HORNO
DE COMBUSTION

ANAUSIS

ANÁLISIS
JH

TRATAMIENTO
ACIDO

ANÁLISIS
"C

ANÁLISIS
ISOTÓPICO

ALFA/BETA/GAMMA

Figura 7. Proceso de mineralización definitivo aplicado a las resinas de intercambio iónico.
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3. Desarrollo de procedimientos químicos

El conjunto de los radionucleidos que se preten-
de analizar se pueden dividir en dos grupos: fáciles
de medir y difíciles de medir. En el grupo de los fá-
ciles se encuentran los emisores gamma con ener-
gías superiores a 5 0 KeV, que pueden ser medidos
mediante espectrometría gamma directa no pre-
senta dificultades, ya que su medida se puede rea-
lizar mediante espectrometría gamma directa. En
el grupo de los difíciles hay un elevado número de
radionucleidos emisores gamma débi l , equis, beta
puros y alfa, que requieren separaciones radioquí-
micas muy selectivas para cada uno de ellos, de
forma que la cal idad radiológica de dichas sepa-
raciones alcance factores de purif icación supe-
riores al 99.9%.

Las características radiológicas de los diferentes
radionucleidos, para los que se han desarrol lado y
puesto en operación procedimientos específicos de
separación y medida, se han detal lado en la Tabla
I (apartado 1).

Todos los radionucleidos mencionados en dicha
tabla se determinan en partes alícuotas de las d i -
soluciones obtenidas, durante el proceso de mine-
ral ización, en las resinas de intercambio iónico y
concentrados de evaporador.

En la Figura 8 se muestra el esquema de la me-
todología apl icada para cada procedimiento de
separación y medida.

A cada parte alícuota, destinada a determinado
radionucleido, se le adiciona el correspondiente
portador. Se realiza entonces el procedimiento es-
pecífico de separación, que puede estar basado en
técnicas de extracción l íquido-l íquido, precipitacio-
nes selectivas, intercambio iónico, etc. Una vez ais-
lado el radionucleido, la disolución que lo contie-
ne se somete a un control radiológico por espec-
trometría gamma, para comprobar la cal idad de
la separación. Comprobada ésta, el radionucleido
se analiza, dependiendo del t ipo de emisión que
presente, por centelleo líquido, espectrometría
gamma de altas o bajas energías o espectrometría
alfa.

En el caso de los radionucleidos emisores beta
puros la técnica de centelleo líquido permite tam-
bién verificar aún más la cal idad de cada separa-
ción radioquímica, mediante un programa de aná-
lisis de espectros beta.

Con el cumplimiento de las diferentes etapas
previstas en esta metodología, se puede asegurar
que la medida radiactiva final corresponde al ra-
dionucleido que se ha aislado y purif icado y no es
consecuencia de las emisiones similares de otros
radionucleidos.

A continuación se detallan los procedimientos
desarrollados y los límites inferiores de detección
obtenidos. En relación a este punto se deben tener
en cuenta las dificultades encontradas para a lcan-
zar límites de detección bajos como consecuencia
de dos razones muy importantes:

• La problemática de los procedimientos radio-
químicos de algunos radionucleidos que se
encuentran en concentraciones muy bajas, lo
que implica que factores de descontamina-
ción que son excelentes en condiciones nor-
males, no sean suficientes cuando la propor-
ción contaminantes/radionucleido analizado
es elevada. Esto incrementa la dificultad de
obtener productos finales totalmente exentos
de contaminación radiactiva ajena al radio-
nucleido que se pretende medir, lo que au-
menta el fondo radiactivo de la medida a
partir del cual se calcula el límite inferior de
detección.

_] El empleo de alícuotas pequeñas como con-
secuencia de la elevada concentración ra-
diactiva de las muestras destinadas al anál i -
sis, que no se compensa con la sensibil idad
de los sistemas de detección.

3.1 Determinación de emisores gamma
fuerte

Se trata de aquellos radionucleidos cuyas emisio-
nes gamma características permiten su determina-
ción directa mediante la técnica de espectrometría
gamma, tanto individualmente como en mezclas
de ellos: 54Mn, 58Co, 59Fe, 60Co, ó5Zn, 94Nb, 95Zr,
106Ru, 108mAg, nOmAg, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce,
152Eu,154Euy155Eu.

En casos especiales, tal como el del 94Nb, es ne-
cesario realizar una separación previa para poder
disminuir el valor del límite inferior de detección.

Los límites inferiores de detección obtenidos, en
estas condiciones, tanto para las resinas de inter-
cambio iónico como para los concentrados de
evaporador, están comprendidos en un intervalo
entre 4.0E-2 y 2.6E-1 Bq/g o Bq/mL, para un
tiempo de contaje de 60 minutos.

3.2 Determinación de 3H

El 3H se determina en una alícuota directa de las
muestras de resinas de intercambio iónico o con-
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centrados de evaporador mediante separación por
combustión catalítica a 3H2O en horno automático
y medida posterior por centelleo beta en fase líqui-
da , tal como se ha indicado en el apartado 2.1 .5 .

Los límites inferiores de detección obtenidos,
para un t iempo de contaje de 6 0 minutos, son
6.26E0 Bq/g para las resinas de intercambio ióni-
co y 2.96E-1 Bq/mL para los concentrados de eva-
porador.

El espectro beta del 3 H , tras sus separación en
una muestra real, puede verse en la Figura 9 y de-
muestra la cal idad radiológica de su separación.

3.3 Determinación de 14C

El 14C se determina en una alícuota directa de
las muestras de resinas de intercambio iónico o
concentrados de evaporador, mediante separación
por combustión catalítica a 14CO2 en horno auto-
mático y medida posterior por centelleo beta en
fase líquida, tal como se ha indicado en el aparta-
do 2.1.5.

Los límites inferiores de detección obtenidos
para un tiempo de contaje de 60 minutos, son de
3.8E0 Bq/g para las resinas de intercambio iónico
y 8.15E-1 Bq/mL para los concentrados de eva-
porador.

El espectro beta del 14C obtenido en una mues-
tra real, donde se observa la calidad radiológica
de la separación, puede verse en la Figura 10.

3.4 Determinación de 55Fe

El procedimiento consiste en la adición de una
cantidad de hierro inactivo como portador y preci-
pitaciones selectivas posteriores del Fe3+ como óxi-
do hidratado. La disolución resultante se controla
por espectrometría gamma para comprobar su
descontaminación y finalmente el 55Fe se mide por
centelleo beta en fase líquida (2). El rendimiento
químico del proceso se determina por espectrofo-
tometría del complejo orto-fenantrolina-ferroso,
obteniéndose un valor medio comprendido entre el
95 y 99%. En la Figura 1 1 se puede ver el diagra-
ma bloque de todo el procedimiento.

Los límites inferiores de detección obtenidos, para
un tiempo de contaje de 60 minutos, son 5.1 El
Bq/g para las resinas de intercambio iónico y 2.6E1
Bq/mL para los concentrados de evaporador.
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El espectro de 5SFe correspondiente a una mues-
tra real, donde se observa la calidad radiológica
de la separación, puede verse en la Figura 12.

3.5 Determinación de 59Ni

El procedimiento se basa, tras la adición de una
cantidad conocida de níquel estable como porta-
dor, en la separación selectiva por formación del
complejo dimetilglioxima-níquel, posterior extrac-
ción con cloroformo y reextracción en medio HCI
0.5 M. La actividad del 59Ni se mide por espectro-
metría gamma, utilizando un detector de germanio
ultrapuro (LEGE) para bajas energías. El rendi-
miento químico del proceso se determina por es-
pectrofotometría, obteniéndose un valor medio
comprendido entre el 86 y 96%.

En la Figura 13 se detalla el diagrama bloque
del procedimiento utilizado.

Los límites inferiores de detección, obtenidos
para un tiempo de contaje de 5 horas, son de
5.0E2 Bq/g para las resinas de intercambio iónico
y 5.1 El Bq/mL para los concentrados de evapora-
dor. Por lo que se refiere a estos valores, son difíci-
les de disminuir debido a la baja eficiencia de con-
taje (0.02%) como consecuencia de la baja ener-
gía del radionucleido (6.9 KeV).

El espectro de 59Ni obtenido en una muestra
real, donde se observa la calidad radiológica de la
separación, puede verse en la Figura 14.

3.6 Determinación de 63Ni

El procedimiento consiste, tras la adición de una
cantidad conocida de níquel estable como porta-
dor, en la separación selectiva por formación del
complejo dimetilglioxima-níquel, posterior extrac-
ción con cloroformo y reextracción en medio HCI
0.5 M. La actividad del 63Ni se mide por centelleo
beta en fase líquida (3), una vez controlada la di-
solución por espectrometría gamma para compro-
bar sus descontaminación. El rendimiento químico
del proceso se determina por espectrofotometría,
obteniéndose un valor medio comprendido entre el
86 y 96%.

En la Figura 15 se detalla el diagrama bloque
del procedimiento utilizado.

Los límites inferiores de detección obtenidos,
para un tiempo de contaje de 60 minutos, son
3.1 El Bq/g para las resinas de intercambio ióni-
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co y 1.5E1 Bq/mL para los concentrados de eva-
porador.

En el espectro de 63Ni, correspondiente a una
muestra real, (Figura 1 6) se observa la calidad ra-
diológica de la separación.

3.7 Determinación de 89/90Sr

Debido a la complejidad de las muestras desti-
nadas para el análisis y a la desproporción existen-
te entre el estroncio radiactivo presente (fundamen-
talmente 90Sr) y el resto de los emisores beta-
gamma (10000 veces mayor) ha sido necesario
poner a punto dos métodos alternativos, con los
cuales se logra, indistintamente, el fin apetecido.

3.7.1 Precipitaciones selectivas

El esquema del procedimiento de separación y
purificación basado en las precipitaciones selecti-
vas de carbonatos, óxidos hidratados y cromatos
(4) se puede observar en la Figura 1 7.

La medida de las emisiones beta del 89Sr y 90Sr
se realiza en un contador proporcional de flujo ga-
seoso, calculándose el rendimiento químico por
gravimetría, con unos valores medios entre 35 y
70%.

Pese a la selectividad de este proceso de separa-
ción, la baja proporción del 90Sr respecto al resto
de los radionucleidos emisores beta-gamma obli-
ga en ocasiones a repetir alguna etapa del proce-
dimiento. Por este motivo se dispone también de
otro procedimiento que se detalla en el siguiente
apartado.

Los límites inferiores de detección obtenidos,
para un tiempo de contaje de 5 horas, son 1.86E-
1 Bq/g para las resinas de intercambio iónico y
9.33E-3 Bq/mL para los concentrados de evapo-
rador.

3.7.2 Extracción cromatográfica

Con el fin de disponer de un método de análisis
más rápido, se han realizado considerables esfuer-
zos por adaptar a las muestras objeto de estudio
(resinas de intercambio iónico y concentrados de
evaporador) los métodos basados en la extracción
cromatográfica selectiva del estroncio usando po-
liéteres macrocíclicos (éter-corona) soportados en
un material inerte polimérico.

De esta forma el procedimiento estudiado con-
siste, en la extracción selectiva del 90Sr en una co-
lumna cromatográfica con resina tipo "éter-coro-
na", concretamente 4,4'(5')-bis(t-butylcyclohexa-
no)-l 8-corona-6, abreviadamente DtBuCH18C6,
disuelto en 1 -octanol y soportado en un éster poli-
mérico (80-160n). La resina resultante recibe el
nombre comercial de Sr-Spec (de Strontium Speci-
fic) de Eichrom Industries.

El proceso estudiado (Figura 18) consta de las si-
guientes etapas:

LJ Adición de SrfNCbh como portador. La diso-
lución se lleva a sequedad y se acondiciona
en HNO3-AI(NO3)3.

J Paso de la disolución resultante a través de
la columna Sr-Spec, previamente acondicio-
nada en el mismo medio que la muestra,
donde se fijará el estroncio.

J Realización de varios lavados con HNO3
para separar los radionucleidos interferentes.

J Elución del estroncio en medio HNO3 diluido.

En los lavados realizados y en el eluido final ob-
tenido se comprueban por espectrometría gamma
la descontaminación obtenida. En la Tabla V se
detallan los resultados obtenidos, durante estas
etapas, en una muestra real.

El espectro gamma de la disolución inicial, don-
de se pueden ver los diferentes radionucleidos pre-
sentes y el espectro del eluido final con el estroncio
separado, una vez realizados los diferentes lavados
previos, se muestran en la Figura 19 comprobán-
dose también de manera cualitativa la buena se-
paración obtenida.

Finalmente, el cálculo de la actividad del 90Sr y
posible presencia de 89Sr se realiza, una vez con-
trolada la descontaminación por espectrometría
gamma, según el método clásico de contaje en
dos etapas, la primera inmediatamente después de
la separación (5) y la segunda a partir de un inter-
valo de tiempo entre 8 y 10 días. El rendimiento
químico del proceso es determinado por gravime-
tría obteniéndose un valor medio comprendido en-
tre el 65 y 88%.

Los límites inferiores de detección obtenidos, para
un tiempo de contaje de 60 minutos, son 4.6E-1
Bq/g para las resinas de intercambio iónico y 4.0E-
2 Bq/mL para los concentrados de evaporador.

Los espectros beta del 90Sr + 90Y y 89Sr/90Sr +
90Y obtenidos en muestras reales pueden verse en
la Figura 20.
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Tabla V
Seguimiento de la descontaminación durante las etapas del proceso

Etapa

Inicial

Lavado 1

Lavado 2

Lavado 3

Lavado 4

Lavado 5

Lavado 6

Lovado 7

Elución

Separación %

HMn

1.14E04

1.76E03

6.73E01

3.82E00

1.61E00

<1.01E0

<9.6E-1

<9.5E-1

<9.4E-1

> 99.99

58Co

5.06E02

6.99E01

3.61 E00

<1.0E00

<7.7E-1

<7 .1M

<7.6E-1

<7.0E-l

<7.4E-1

>99.81

Actividad total en bequerelios

MCo tóZn

6.52E04

1.06E04

3.99E02

2.56E01

6.40E00

2.73E00

2.00E00

1.86E00

1.97E00

99.996

2.98E04

4.58E03

1.69E02

1.18E01

2.78E00

<2.7E0

<2.5EO

<2.5EO

<2.5EO

> 99.99

134C$

2.46E03

4.23E02

1.64E01

<1.2E00

<1.2E00

<1.1EOO

<8.6E-1

<8.6E-1

<8.7E-1

> 99.95

137&

3.24E03

5.24E02

2.10E00

<1.7E00

<1.7E00

<1.7E00

<1.7E00

<1.7E00

<1.7E00

> 99.93

3.8 Determinación de 93mNb 3.9 Determinación de 94Nb

El procedimiento está basado en la adición de
una cantidad conocida de niobio estable como
portador, y extracción selectiva líquido-líquido del
niobio por el fosfato de tributilo (TBP) en medio
H2SO4 20N.

En la fase orgánica, diluida con etanol, se realiza
la medida de 93mNb mediante espectrometría
gamma de bajas energías (1).

El rendimiento químico del proceso es determi-
nado por adición de 93mNb como patrón interno,
obteniéndose un valor constante para todas las
muestras del 62% ± 5%. Las etapas de este proce-
so se detallan en la Figura 21 .

Los límites de detección obtenidos, para un tiem-
po de contaje de 5 horas, son 6.0E0 Bq/g para las
resinas de intercambio iónico y 3.0E-1 Bq/mL para
los concentrados de evaporador.

El espectro de 93mNb, obtenido en muestras rea-
les, puede verse en la Figura 22.

Tal como se indicó anteriormente este radionu-
cleido puede determinarse directamente mediante
espectrometría gamma pero al ser considerado
como "crítico" es necesario aumentar la sensibili-
dad de su medida, por lo cual se realiza un proce-
so de separación previo.

El procedimiento se basa en la adición de una
cantidad conocida de niobio estable como porta-
dor y extracción selectiva del niobio mediante fos-
fato de tributilo (TBP) en medio H2SO4 20N. La
fase orgánica, diluida con etanol, se usa para la
medida de 94Nb mediante espectrometría gamma
con detectores de germanio ó germanio-litio (1). El
rendimiento químico del proceso es determinado
por adición de 93mNb como patrón interno, obte-
niéndose un valor constante para todas las mues-
tras del 93% ± 4%. En la Figura 23 se detallan las
etapas de este proceso.

Los límites de detección obtenidos, para un tiem-
po de contaje de 5 horas, son 6.0E0 Bq/g para las
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resinas de intercambio iónico y 3.OE-1 Bq/mL para
los concentrados de evaporador.

El espectro de 9 4 Nb obtenido en el análisis de
muestras reales puede verse en la Figura 2 4 .

3.10 Determinación de "Te

El "Te se determina en la disolución obtenida en
el proceso de mineralización de resinas y concen-
trados, específico para los radionucleidos volátiles
(apartados 2.1.2 y 2.1.6).

El procedimiento consiste en la separación por
extracción líquido-líquido en una solución "éter-
corona" en una mezcla tolueno-acetona 1/2. La
actividad es determinada mediante centelleo beta
en fase líquida usando la técnica de doble mareaje
(6). El rendimiento químico se determina añadien-
do "Te como patrón interno, obteniéndose un va-
lor medio comprendido entre el 99 y 100%. En la
Figura 25 se detallan las principales etapas del
proceso.

Los límites inferiores de detección obtenidos son
1.36E2 Bq/g para las resinas de intercambio ióni-
co y 1.6E-1 Bq/mL para los concentrados de eva-
porador. El límite de detección obtenido para las
resinas es un valor difícil de reducir debido a la
restricción del volumen inicial de alícuota tomado
para el análisis (1 mL) y como consecuencia de
que la muestra no se puede concentrar previamen-
te a causa de la volatilización del tecnecio. En el
caso de los concentrados, el menor límite de de-
tección obtenido, es consecuencia de que el pro-
cedimiento de análisis puede realizarse directa-
mente en el concentrado original, sin necesidad de
realizar ningún tratamiento previo.

El espectro del "Te obtenido durante el análisis
de muestras reales puede verse en la Figura 26.

3.11 Determinación de 129I

El 129I se determina en la disolución obtenida en
el proceso de mineralización de resinas y concen-
trados, específico para los radionucleidos volátiles
(apartados 2.1.3 y 2.1.6).

La problemática del análisis radioquímico del 129I
está influenciada por la complejidad de la química
del iodo, que es variada según el medio en que se
encuentre, lo cual impide conocer con certeza el
estado de oxidación de este radionucleido en la
muestra de los residuos destinada para la caracte-

rización de éstos, aunque generalmente se consi-
dera como -1 el estado más estable (7).

Las emisiones características del 129I pueden per-
mitir su medida directa con un detector apropiado
y siempre que su actividad sea lo suficientemente
significativa como para producir un espectro. No
obstante, este no es el caso general, ya que su ac-
tividad es sumamente baja, por lo cual se dispone
también de otro procedimiento alternativo en el
cual se realiza previamente su separación radio-
química.

3.11.1 Medida directa
Se realiza la medida del 129I con un detector de

germanio intrínseco de alta resolución, tipo plano,
para bajas energías, con lo cual se evita la separa-
ción radioquímica. Este procedimiento es válido
solamente para el caso de concentraciones radiac-
tivas de 129I que permitan utilizar pequeñas alícuo-
tas (8). El espectro gamma del I, obtenido en
este tipo de detector se puede ver en la Figura 27,
en el que se diferencian con nitidez los 4 fotopicos
característicos de este radionucleido.

A partir de la compilación de los resultados obte-
nidos durante la caracterización de diversos resi-
duos radiactivos procedentes de las principales
centrales nucleares españolas, se observó una
coincidencia en la composición isotópica de sus
principales emisores beta-gamma de elevada
energía (54Mn, 58Co, 60Co, 65Zn, 134Cs y 137Cs),
que originan un espectro de bajas energías prácti-
camente similar al de la Figura 28, en el que se ha
superpuesto el espectro correspondiente al 1 2 9 I .

Al superponer el espectro de 129I sobre el de la
muestra de residuos en la que se pretende medir
este radionucleido se observa que la práctica tota-
lidad del espectro de 129I está localizado en zonas
exentas de otros fotopicos, lo cual permite la medi-
da directa del 129I tomando como referencia su fo-
topico más característico de 29.6 KeV.

En estas condiciones y para un tiempo de conta-
je de 60 horas se puede alcanzar un límite inferior
de detección de 8.0E1 Bq/g en resinas de inter-
cambio iónico y 4.0E0 Bq/mL en concentrados de
evaporador.

3.11.2 Separación radioquímica
Este procedimiento se utiliza para aumentar la

sensibilidad de la medida de 1 2 9 I , para lo cual es

31



Determinación de radionucleidos presentes en el inventario de referencia del centro de almacenamiento de El Cabril

necesario separar previamente los radionucleidos
emisores gamma presentes en la muestra. Tal
como se indicó en el caso de medida directa
(apartado 3.11.1) , aunque el espectro del 129I está
aislado del resto de otras emisiones equis y
gamma, no puede aumentarse el volumen de alí-
cuota, ya que en este caso el detector funcionaría
deficientemente debido a su saturación parcial o
total.

La el iminación de los radionucleidos presentes
soluciona drásticamente este inconveniente. Esta
separación se realiza mediante precipitaciones se-
lectivas como óxidos hidratados y cloroplatinatos.
En la Figura 29 se puede ver el esquema del pro-
ceso de esta separación.

El rendimiento químico del proceso es determi-
nado por adición de 129I como patrón interno ob-
teniéndose un valor medio comprendido entre 45 -
60%.

Algunos ejemplos de los factores de descontami-
nación obtenidos con este procedimiento se mues-
tran en la Tabla VI donde se observan valores su-
periores al 9 9 % para prácticamente todos los ra-
dionucleidos ensayados.

El espectro de 1 2 9 I , obtenido tras este proceso de
separación, es muy similar al de la Figura 27.En
estas condiciones y para un t iempo de contaje de
5 horas se puede alcanzar un límite de detección
de 3.0E0 Bq/g en resinas de intercambio iónico y
1.0E-1 Bq/mL en concentrados de evaporador.

3.12 Determinación de 238Pu y 239/40Pu

Estos radionucleidos presentan la dificultad de su
baja concentración radiactiva, por lo cual su ca-
racterización, a parte de la mayor complej idad de
los procedimientos de separación utilizados (9),
exige tiempos de medida muy grandes. Ambos pa-
rámetros redundan en un intervalo de t iempo su-
perior a 15 días para realizar los proceso de sepa-
ración y medida.

El fundamento del procedimiento consiste en la
separación de los productos de fisión, tierras raras
y actínidos mediante cromatografía de intercambio
iónico con resina aniónica Dowex 1x8 (Figura 30),
después de una etapa de oxido-reducción con
N a N O 2 y N H 2 O H . El Pu se eluye en medio HCI +
HI. La fracción de plutonio se divide en dos: una
fracción se electrodeposita sobre un disco de ace-
ro inoxidable y se determinan los isótopos emiso-
res alfa por espectrometría. La otra fracción se usa
para determinar 241Pu. El rendimiento químico se
determina con el trazador de 236Pu añadido a la
disolución inicial, obteniéndose un valor medio
comprendido entre 70-80%.

El espectro de los diferentes isótopos del plutonio
obtenido en muestras reales puede verse en la Fi-
gura 3 1 .

En este espectro se puede observar la presencia
de los isótopos 2 3 9 / 4 0Pu, 238Pu y el trazador 236Pu.
La buena resolución de los picos (21 KeV), facilita

Tabla VI
Factores de separación radioquímica obtenidos (%) en muestras reales
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Tipo de residuo

Concentrado de evaporador

Concentrado de evaporador

Resina intercambio iónico

Resina intercambio iónico

Resina intercambio iónico

Resina intercambio iónico

Resina intercambio iónico

Resino intercambio iónico

*Mn

> 99.87

99.72

> 99.55

> 99.12

> 99.97

> 98.42

> 99.96

> 99.95

"Co

99.61

98.46

> 99.39

> 99.95

> 99.99

> 98.56

> 99.99

> 99.99

tóZn

—

—

> 96.35

—

—

—

> 99.99

> 99.99

113Sn

—

—

—

> 97.08

—

—

—

—

125Sb

—

—

—

> 98.85

—

> 99.79

—

—

137Cs

99.80

99.26

95.63

97.11

99.92

99.83

99.89

99.91
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la interpretación del espectro, demostrando que ha
habido un alto grado de separación de los radio-
nucleidos a determinar y una adecuada prepara-
ción de la fuente radiactiva.

Los límites inferiores de detección obtenidos son
1.0E-2 Bq/g para las resinas de intercambio ióni-
co y 6.0E-3 Bq/mL para los concentrados de eva-
porador.

3.13 Determinación de 241Pu

El procedimiento de separación es el mismo que el
utilizado para la determinación de 238Pu y 239/40Pu.

Al ser emisor beta puro, su actividad se determi-
na mediante centelleo en fase líquida en la frac-
ción que se menciona en el apartado 3.12. El ren-
dimiento químico se calcula a partir del índice de
radiactividad alfa total medido simultáneamente a
las emisiones beta del 241Pu y de las relaciones
238Pu/236Pu y 239/40Pu/236pU; obteniéndose valores

superiores al 90%.

Los límites inferiores de detección obtenidos para
un tiempo de contaje de 60 minutos son 1 EO Bq/g
para las resinas de intercambio iónico y 4.4E-1
Bq/mL para los concentrados de evaporador.

El espectro de 241Pu obtenido en muestras reales
puede verse en la Figura 32 donde se observa la
calidad radiológica de la separación obtenida.

3.14 Determinación de 2 4 1 Am, 242Cm y 244Cm

Estos radionucleidos presentan la misma dificul-
tad en cuanto a concentración radiactiva que la
mencionada en el apartado 3.1 2.

El americio y el curio se pueden determinar si-
multáneamente y utilizando el mismo trazador,
243Am, porque tienen un comportamiento químico
similar y no se solapan en el espectro sus fotopicos
característicos.

El procedimiento inicialmente consistió en la se-
paración de los productos de fisión, tierras raras y
actínidos mediante cromatografía de intercambio
iónico con resinas aniónica Dowex 1x8/1x4. Esta
técnica se observó que no era lo suficientemente
selectiva para aislar el americio/curio del plutonio
debido a que cuando el plutonio está en el estado
reducido tiene un comportamiento químico pareci-
do al del americio y curio, dificultando su purifica-
ción. Conseguir que el plutonio se encuentre en un
solo estado, oxidado ó reducido, es muy difícil, de-

bido a que sufre la reacción de dismutación. Por
otra parte, la contaminación de americio y curio
por plutonio es más significativa como consecuen-
cia de que suele ser mucho más elevada su con-
centración. Por todo ello, la purificación de ameri-
cio/curio por cromatografía de intercambio iónico
no se realiza de una forma eficaz.

Para solucionar el problema de la contamina-
ción por plutonio se utiliza la extracción líquido-lí-
quido con el ácido bis(2-etilhexilo)fosfato, que per-
mite la separación de americio/curio del plutonio
en cualquiera de los dos estados en que se puede
encontrar.

Otra modificación que se realiza en la optimiza-
ción de este procedimiento sirve para solventar la
presencia dei 210Po, cuyas partículas alfa tienen
una energía muy próxima a la del trazador utiliza-
do 243Am.

La purificación final del americio/curio, mediante
la extracción líquido-líquido previa y con la croma-
tografía de intercambio iónico posterior, permite
eliminar otros productos de fisión, como el 60Co,
que por encontrarse en la muestra en una concen-
tración elevada también pueden contaminar la
fracción final de americio y curio.

De esta forma, el procedimiento definitivo (Figu-
ra 33) consiste, fundamentalmente, en separar los
productos de fisión, tierras raras y actínidos me-
diante cromatografía de intercambio iónico. A
continuación, el americio/curio se eluyen en
HNO3 y se procede a la purificación final. La frac-
ción de americio/curio se purifica del plutonio y
210Po mediante extracción líquido-líquido con el
ácido bis(2-etilhexil)fosfato en n-heptano y poste-
rior cromatografía de intercambio iónico. La diso-
lución obtenida se electrodeposita y se analiza me-
diante espectrometría alfa. El rendimiento químico
se determina con el trazador de 243Am añadido a
la disolución inicial, obteniéndose un valor medio
comprendido en el intervalo de 60 a 70%.

El espectro correspondiente al americio y al curio
obtenido en muestras reales puede verse en la Fi-
gura 34 donde se observa la presencia del traza-
dor 243Am, los isótopos 241Am, 242Cm y 244Cm, y la
ausencia de isótopos de plutonio cuya separación
de americio y curio no es fácil de realizar por otros
procedimientos. La buena resolución de los picos
demuestra que se ha realizado una buena prepa-
ración de la fuente radiactiva.

Los límites inferiores de detección obtenidos son
1 .OE-2 Bq/g para las resinas de intercambio iónico
y 6.0E-3 Bq/mL para los concentrados de evapo-
rador.
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EXTRACCIÓN

ALÍCUOTA I

f

PROCEDIMIENTO
ESPECIFICO

SEPARACIÓN

1

CONTROL RADIOLÓGICO,
DEL RADIONUCLEIDO AISLADO,
POR ESPECTROMETRÍA GAMMA

ADICIÓN DE
.PORTADORES^

INTERCAMBIO
IÓNICO

RENDIMIENTO
QUÍMICO

CENTELLEO
LIQUIDO

ESPECTROMETRÍA
GAMMA ALTAS o
BAJAS ENERGÍAS

ESPECTROMETRÍA
ALFA

Figura 8. Metodología seguido en la operación de los procedimientos rodioquímicos.

10 15 25 35 50 70 95 155 240 375 580 895 2000keV 0

Figura 9. Espectro beta del 3H después de su separación mediante lo técnica del homo de combustión catalítico.
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KeV o 5 10 15 25 35 50 70 95 155 240 375 580 895 2000

Figura 10. Espectro beto del UC después de su separación mediante lo técnica de horno de combustión catalítica.
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ALÍCUOTA
FRASCO

ESPECTROFOTOMETRIA
(RENDIMIENTO QUÍMICO)

ALÍCUOTA
+

Fe PORTADOR

DILUCIÓN

PORTADOR Sr
PORTADOR Mn

4 VECES

DISOLUCIÓN
EN HNO, + H A

ALÍCUOTA
ENVASO

DILUCIÓN

NH.CI

J
CALENTAR

PRECIPITACIÓN
CONNHO.H

FILTRACIÓN

W • • • '
EVAPORACIÓN

DISOLUCIÓN EN HNO
QONC.

r
CONTROL POR

ESPECTROMETRÍA
GAMMA

DILUCIÓN »itW ¡-m-'•

I
BFe

MEDIDA POR
CENTELLEO LIQUIDO

Figura 11. Diagrama del procedimiento específico para lo determinación de 55Fe.
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5 10 15 25 35 50 70 95 155 240 375 580 895 2000

Figura 12. Espectro del55Fe (captura electrónica) después de su separación radioquímica.
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I
DILUCIÓN

AUCUOTA
FRASCO

ESPECTROFOTOMETRIA
(RENDIMIENTO QUÍMICO) n »

NH,OH ) - . —
J

AUCUOTA
ENVASO

J
DILUCIÓN

T
AJUSTEpH

AJUSTE pH

CONTROL
POR ESPECTROMETRÍA

GAMMA

REEXTRACCION

FILTRACIÓN

1
DILUCIÓN

!-•#—"^4

PRECIPITACIÓN
CON DMG

EXTRACCIÓN
CON CLOROFORMO

f
aNi

MEDIDA POR DETEQOR
LEPS

Figura 13. Diagroma del procedimiento especíñco pora la determinación de 59Ni.
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Tag Number
Dead Time

: 0
: 0.13%

CanberraS100 - SDNI59.SK - NI-59
Plotted on
Acquire Started

Fri 14 Jul 1995
Fri 14 Jul 1995

11:03:54
00 : 00: 00

Full : VPS = 64

Cursor = 1688
Counts = 3

FromO
Int = 372094

lb 4095
Ana = 0+-0.00%

Elap(b)
Elapffe)

5524.00
5531.00

Figura 14. Espectro gamma del 59Ni después de su separación radioquímica.
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¡

ALÍCUOTA
FRASCO

DILUCIÓN

ALÍCUOTA
EN VASO

ESPECTROFOTOMETRIA
(RENDIMIENTO QUÍMICO)

DILUCIÓN

AJUSTE pH 1

1 f

AJUSTE pH 1

REEXTRACCION

FILTRACIÓN

J
DILUCIÓN

PRECIPITACIÓN
CON DMG

EXTRACCIÓN
CON CLOROFORMO

f
UN¡

MEDIDA POR
CENTELLEO LIQUIDO

Figura 15. Diagrama del procedimiento específico paro la determinación del 63Ni.
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keV 0
\ \ \ i i r

5 10 15 25 35 50 70 95 155 240 370 565 865 2000

Figura 16. Espectro beta del 63N¡ después de su separación radioquímica.
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ALÍCUOTA
+ S r PORTADOR
+ B o PORTADOR

PRECIPITACIÓN
CARBONATO

DISOLUCIÓN

I
SEPARACIÓN DE YTRIO
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/ NaOH J

f
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DISOLUCIÓN

PRECIPITACIÓN DE
SrCO,

NaOH

•"Sr
MEDIDA POR
CONTADOR

PROPORCIONAL

Figura 17. Diagramo del procedimiento específico pora la determinación del89/90Sr (precipitaciones selectivas).
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CONTROL
POR ESPECTROMETRÍA

GAMMA

r

UVADOS: HNOS

ELUCIÓN: HNO, diluido ( 2

M HwiiwM" uiiaai.tas^»1
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LIQUIDO

RENDIMIENTO
QUÍMICO

PATRON
INTERNO GRAVIMETRÍA

RADIONUCLEIDOS
INTERFERENTES

ESPECTROMETRÍA
GAMMA

Figuro 18. Diagrama del procedimiento especho para la determinación del89/wSr (extracción cromatogrófica).
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IKeV

IKeV

03 03

.JLLJ

s
é

DISOLUCIÓN INICIAL

ELUIDO FINAL

2000 KeV

2000 KeV

Figura 19. Espectros gamma de la disolución inicial y del eluido final.
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5 10 15 25 35 50 70 95 155 240 370 565 865 2000

Figura 20. Espectros beta de wSr+%Y y de 89/90Sr+90Y después de su separación radioquímica.
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Figura 21. Diagrama del procedimiento específico para la determinación del 93mHb.
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Tag Number
Dead Time

:0
: 0.44%

Canberra S100- SPC-Nb-93m
Plotted on : Tue 11 Jul 1995 @ 13 :31 :34
Acquire Started : Tue 11 Jul 1995 @ 0 0 : 0 0 : 0 0

Full : VFS = 32K

1
Cursor = 3
Counts = 421735

FromO
Int = 1425870

To 4095
Area

Elap(Ls) = 14401.00
Elop(Ts)= 14464.00

Figura 22. Espectro gamma de 93mNb después de su separación radioquímica.
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ALÍCUOTA
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Nb PORTADOR
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DISOLUCIÓN
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^ H,SO4
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DILUCIÓN
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" N b
MEDIDA

POR DETECTOR LEPS

Figura 23. Diagrama del procedimiento específico para la determinación del Nb.
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Tag Number
Dead Time

:0
: 1.32%

CanberraS100 - SD8OOO.SPC - N b - M
Plotted on : Tue 11 Jul 1995 @ 1 2 : 5 9 : 3 8
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Figura 24. Espectro gamma de 94Nb después de su separación radioquímica.
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PH AJUSTE pH

EXTRACCIÓN

CENTRIFUGACIÓN

J

f

CONTROL
POR ESPECTROMETRÍA

GAMMA

TOMA ALÍCUOTA
FASE ORGÁNICA

MEDIDA
POR CENTELLEO

LIQUIDO

Figura 25. Diagrama del procedimiento específico para la determinación del "Te.
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2421

5 10 15 25 35 50 70 95 155 240 370 565 865 2000

Figuro 26. Espectro beto de "Te después de su seporoción rodioquímico.

TIME (L) = 61065
PSET(L) = 99999
VFS = 32768

29.6

39.6

LC= OJ KEV INT = 1452250 CPS = 23.7 R C = 67.5 KEV

Figuro 27. Espectro gamma del m l con un detector de Ge(LEGE).
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TIME (L) = 18000
PSET(L) = 18000
VFS = 2048

1 1 1 H 1 h
RC = 67.5 KEV= 782390 CPS = 43.4

Figura 28. Espectro de1291 superpuesto al espectro de una resina disuelto.
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ALÍCUOTA I

f
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POR PRECIPITACIÓN
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FILTRACIÓN I
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SEPARACIÓN DE a
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r

CENTRIFUGACIÓN 1
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(PATRON INTERNO)
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POR DETECTOR LEPS

Figura 29. Diagrama del procedimiento específico para la determinación del '29I.
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HNO,-CH,OH

HCI - HI

HNO,

HCI

ELECTRODEPOSICION

Pu MEDIDO
POR ESPECTROMETRÍA ALFA

Ml Pu MEDIDO
POR CENTELLEO

LIQUIDO

Figura 30. Diagrama del procedimiento específico para la determinación de 238Py y 239/240Pu.
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CHANNEL NUMBER

Figura 31. Espectro alfa de isótopos del Pu después de su separación radioquímica.

5 10 15 25 35 50 70 95 155 240 370 565 865 2000

Figura 32. Espectro beta de 241Pu después de su separación radioquímica.
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HNO, - CH3OH

HCI-NH,SCN-CH,OH

HNO,

EXTRACCIÓN
CONHDEHP

1
Dw
1X8

HCI

HNO,-CH,OH

HCI-CH,OH

ELECTRODEPOSICION

Am, Cm MEDIDO
POR ESPECTROMETRÍA ALFA

Figura 33. Diagrama del procedimiento específico para la determinación de 24lAm, 242Cm y 244Cm.
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ü
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Figuro 34. Espectro alfo de isótopos del ton y Cm después de su seporoción radioquímica.
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4. Análisis de residuos de centrales nucleares

En la Tabla Vil se muestra una lista de las mues-
tras analizadas procedentes de diferentes centrales
nucleares españolas que se sintetizan en 24 con-
centrados de evaporador y 32 resinas de intercam-

bio iónico. En cada muestra se han realizado los
análisis correspondientes a 2 0 radionucleidos. Los
resultados obtenidos se han evaluado en una base
de datos.

Tabla Vil
Muestras analizadas para el proyecto

Central nuclear

C.N. Aseó (PWR)

C.N. Cofrentes (BWR)

C.N. Garoña (BWR)

C.N. José Cabrera (PWR)

C.N. Trillo (PWR)

C.N. Vandellósll (PWR)

C.N. Almaraz (PWR)

TOTAL

Concentrados

2

7

10

1

3

—

1

24

Resinas

4

16

—

4

2

3

1

30
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5. Conclusiones

La mineral ización o solubi l ización de los diferen-
tes t ipos de residuos radiactivos estudiados debe
realizarse mediante vía química tradic ional y con
dos procesos diferentes que eviten la pérdida de
los radionucleidos volátiles presentes.

N o puede utilizarse la digestión de las muestras
con un sistema de microondas ya que presenta se-
rios problemas de seguridad deb ido a que en el lí-
qu ido obtenido se detectan compuestos orgánicos
sin destruir que pueden producir explosiones du -
rante el desarrol lo de los procedimientos radioquí-
micos.

La separación de 3 H y H C mediante la técnica
de combust ión automát ica es muy rápida y efecti-
va, con lo cual se limita notablemente el t iempo de
su realización y la comple j idad de las operaciones
que precisan los procesos clásicos para el análisis
de estos radionucleidos.

Los diferentes procedimientos específicos puestos
a punto y util izados para el análisis de cada radio-
nucleido son muy selectivos y con una cal idad ra-
d io lóg ica adecuada ya que se obtienen con ellos

factores de descontaminación siempre superiores
al 99%.

La util ización de todas las técnicas de medic ión
nuclear, espectrometrías a l f a / b e t a / g a m m a , permi-
te comprobar que la radiact iv idad obtenida al f inal
de cada procedimiento específico corresponde al
radionucle ido ais lado y pur i f icado y no es conse-
cuencia de otros radionucleidos presentes en la
muestra inicial.

Es difícil alcanzar límites de detección bajos de-
bido al empleo de alícuotas pequeñas como con-
secuencia de la elevada concentración radiactiva
de las muestras destinadas al análisis, lo cual no
se compensa con la sensibil idad de los sistemas de
detección empleados.

C o m o consecuencia de las diferencias encontra-
das entre los factores de corre lac ión, se considera
necesario calcular distintos factores para cada t ipo
de central y dentro de ésta para cada corriente de
residuos. Por lo tanto, será necesario anal izar un
número elevado de muestras pertenecientes a
cada central y cada corriente para poder realizar
una correcta evaluación estadística.
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