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RESUMEN

La presente técnica describe un método para separar, purificar y medir bajos niveles de americio y
curio en diferentes muestras ambientales tales como sedimentos, suelos, vegetales, agua y filtros de
aire. La determinación de estos radionucleidos en dichas matrices ambientales posee ciertos proble-
mas analíticos, ya que no existe un método sencillo para su purificación, lo cual es indispensable para
su posterior medición por espectrometría alfa.

La técnica desarrollada consiste en tomar una alícuota de la muestra a analizar, agregar trazadores
como americio 243 ó curio 242, y disolver la matriz de manera tai de obtener una solución límpida.

Para el aislamiento del americio y curio de los demás actínidos se utilizan como técnicas separativas:
precipitaciones con Fe3*, intercambio aniónico y catiónico, y extracción con un solvente orgánico apro-
piado.

Una vez purificados el americio y el curio se procede a la electrodeposición siguiendo la técnica em-
pleada habitualmente. La medición se lleva a cabo por espectrometría alfa con un detector de ion
implantado. El límite de detección para esta técnica es de 0,02 Bq/I ó Bq/kg ó 0,2 mBq en el caso de
los filtros.

INTRODUCCIÓN

El americio 241 y el curio 244 son producto del decaimiento radiactivo de isótopos de plutonio genera-
dos a través de capturas neutrónicas múltiples a partir del uranio 238.

Como resultado de pruebas de armas nucleares (fallout) y de diversos procesos de la industria nu-
clear, se encuentran en el medio ambiente pequeñas cantidades del isótopo americio 241 y curio 244.
Aun cuando en general los niveles de contaminación con dichos elementos son bajos [1], se trata de
emisores alfa de vida media larga (458 y 18,11 años respectivamente) y por este motivo la medición
de dichos niveles de contaminación adquiere particular importancia radiológica ya que es necesario un
control periódico para asegurar que sus concentraciones se mantengan en niveles aceptables.

PROCEDIMIENTO

La técnica empleada consiste en los procesos generales de disolución de la matriz, la separación de
los actínidos y purificación del americio y curio.

Las muestras deben ser previamente evaluadas de forma rápida, con el objeto de estimar el orden de
concentración de cada uno de los radionucleidos para poder agregar la actividad adecuada de traza-
dor (con el objeto de controlar adecuadamente el proceso de análisis y medición).



Estimación del trazador

Dado que es conveniente que la relación analito-trazador sea lo más próxima posible a 1:1, se proce-
de en primer término a realizar una estimación rápida de las actividades de americio 241 y curio 244
presentes en la muestra. A tal fin, dependiendo del tipo de matriz a analizar, se solubiliza la misma
según distintas técnicas y se procede a realizar una primera espectrometría alfa. Sobre la base del
resultado obtenido se agrega la adecuada actividad de americio 243 ó curio 242 como trazadores.

Disolución de la matriz

Se trata de un proceso en el cual se transforma a la muestra en una solución homogénea, pudiéndose
así efectuar los procesos analíticos posteriores. Las muestras a procesar pueden ser suelos, sedi-
mentos, vegetales, aguas y filtros de aire. A continuación se describen las técnicas para cada una de
esas matrices.

Suelos y sedimentos:

• Pesar por duplicado aproximadamente 20 gramos de muestra en cápsulas de porcelana.

• Agregar la cantidad de trazador estimada anteriormente.

• Tratar en mufla a 100sC por 24 horas y luego elevar la temperatura en rangos de 100fiC
hasta 550aC.

Esto permite, en esta primera etapa, eliminar la humedad y materiales volátiles, para finalmente des-
truir la materia orgánica. En algunos casos son necesarios tratamientos con NH4NO3.

• Retomar cuidadosamente las cenizas con agua destilada y HNO3 (1:1), trasvasándolas a
un recipiente plástico de centrífuga de 250 mi.

• Atacar con 90 mi de agua regia HNO3:HCI (1:3) con agitación y temperatura durante toda
la noche.

• Centrifugar y separar el sobrenadante por decantación recibiéndolo en un vaso de 1 litro
de Teflon® con base grafitada.

• Repetir el ataque ácido, centrifugación y decantación 2 veces más combinando los sobre-
nadantes en el mismo vaso de Teflon®.

• Tratar al residuo del centrifugado con 50 mi de HNO3:HF (1:1) con agitación en caliente.

• Centrifugar y agregar el sobrenadante al vaso de Teflon®. Repetir esta operación 2 veces.

A medida que se van retomando las soluciones de lixiviación se van evaporando sobre plancha cale-
factora hasta llegar casi a sequedad.

• Mineralizar con agua oxigenada y tratar con HCI hasta la eliminación total del HF.

• Agregar 3 gramos de H2BO3.

• Llevar a sequedad y retomar en 250 mi de HNO3 4M.

• Precipitar con NaOH (en pellets) hasta llegar a pH 11-12 con agitación.

En este paso los act in idos coprecipitan con los fosfatos y los hidróxidos, y el medio fuertemente alcali-
no redisuelve los hidróxidos de aluminio, cromo, titanio, etc.



• Mantener con calor y agitación durante 1 hora.

• Agregar 20 mg de Fe3+ como portador [2].

El portador asegura la recoprecipitación de los actínidos que fueron redisueltos con los hidróxidos de
aluminio, cromo, titanio, etc.

• Dejar en digestión 2 horas y filtrar.

• Acidificar levemente a las aguas madres y agregar 20 mg de portador de Fe3+.

• Precipitar a pH 4 con NH4OH.

Este paso permite la recuperación de los actínidos de la muestra

• Filtrar en el mismo filtro anterior y lavar con agua caliente y NH4OH diluido.

• Descartar las aguas madres.

• Redisolver el residuo en el mismo filtro con HCI 9M.

Vegetales:

Filtros:

Pesar aproximadamente 20 gramos de muestra y agregar el trazador estimado.

Tratar en mufla comenzando a 70sC durante 6 horas.

Incrementar la temperatura a razón de 50BC hasta llegar a 550eC con períodos de
aproximadamente 4 horas.

Retomar las cenizas cuidadosamente con HNO3 diluido.

Realizar un ataque ácido con agua regia y si hiciera falta con HNO3:HF (1:1).

Retomar el residuo con HCI 9M.

Disolver el filtro con HNO3 concentrado y algunas gotas de HF en un vaso de Teflon®.

Mineralizar con agua oxigenada y llevar a sequedad.

Retomar el residuo con HCI 9M.

Trasvasar a un recipiente plástico tarado y llevar a un peso de aproximadamente
50 gramos.

(Tomar una alícuota del 10% para estimar la actividad de trazador necesaria).

Agregar la cantidad de trazador correspondiente.

Dividir el resto de la solución en dos alícuotas similares y procesar por duplicado.

Aguas:

• Pesar aproximadamente 500 gramos de agua.

• Agregar el trazador de acuerdo a lo estimado previamente.

Dependiendo de la calidad del agua se puede:

• Llevar la muestra a sequedad y retomarla con HCI 9M.
• Acondicionarla en HCI 9M.

• Precipitar con Fe3* según lo expuesto para el pretratamiento de suelos y sedimentos.



Separación de los actínidos

El tratamiento anteriormente descrito permite obtener para todas las matrices tratadas una solución
límpida y homogénea, con lo cual se puede proceder con la separación de los actínidos.

• Pasar la solución obtenida en los pasos anteriores a través de dos columnas de intercam-
bio iónico [3].

La primera aniónica Bio Rad A G 1x8 (100-200 mesh), y la segunda catiónica Bio Rad A G 50Wx8
(200-400 mesh) previamente acondicionadas en HCI 9M.

La primera columna retiene uranio, plutonio y gran parte del hierro presente, la segunda retiene la
mayor parte de torio. El americio, curio y tierras raras no son retenidos, pudiendo pasar también algu-
nos interferentes que se deberán eliminar en pasos posteriores.

• Lavar las columnas con aproximadamente 80 mi de HCI 9M.

Purificación de americio y curio

• Llevar a sequedad la solución resultante del paso anterior y retomarla con 15 mi de HNO3

más 50-500 mi de agua.

• Ajustar el pH en 2-3 con NH4OH.

• Extraer con ácido 2- etilhexilfosfórico (HDEHP) 0,9M en una relación orgánica acuosa (1:1).

• Guardar la fase acuosa para una posterior extracción.

El americio y curio, junto con las tierras raras y vestigios de torio, son retenidos en la fase orgánica
eliminando la mayoría de los iones bivalentes en la fase acuosa.

• Lavar dos veces la fase orgánica con igual volumen de HCI 0.075M.

En esta etapa se remueven la mayor parte de las tierras raras de la fase orgánica.

• Reextraer el americio y curio con dos porciones de HNO3 4M, utilizando el mismo
volumen que el de la fase orgánica.

• Repetir la extracción de la fase acuosa con HDEHP 0,9M.

• Combinar las fases acuosas.

• Llevarlas a sequedad y retomar el residuo con 50 mi de una solución HNO31M en
CH3OH 90%.

• Sembrar la solución en una columna de intercambio aniónico Bio Rad A.G. 1x4
(100-200 mesh).

• Lavar con sucesivas porciones de la solución de HNO31M en CH3OH 90%

El americio y curio quedan retenidos en la columna junto con algunas trazas de interferentes mientras
que la mayor parte del hierro presente pasa a través de la misma.

• Lavar y descartar los interferentes con una mezcla de HCI 0,1 M-NH4SCN 0,5M en
CH3OH 80% (7V).



Finalmente eludir de la columna al americio y curio con 150 mi de una solución de HCI 1,5M en
CH3OH 83%(7V).

• Llevar a sequedad el eluido y mineralizar.

• Agregar 0,5 mi de H2SO4 y electrodepositar según Talvite [4].

Cálculo de la actividad de americio 241 y curio 244

Para el cálculo de la concentración en actividad se emplea directamente el factor de la relación entre
los contajes del actínido a determinar y el trazador, por la actividad del trazador agregada y el factor
gravimétrico. En el caso de suelos, sedimentos y vegetales se suele expresar en Bq/kg, en el caso de
aguas en Bq/I y en el caso de filtros en Bq/filtro.

A: Actividad del analito.

ROÍ A: Cuentas del analito (descontando el fondo).

ROÍ T: Cuentas del trazador (descontando el fondo).

Act (T): Actividad del trazador agregado (Bq).

U: Unidad de expresión deseada (I,kg).

PA: Peso de la muestra (en la misma unidad que U).

En el caso de filtros, U se transforma en el peso total de la solución en la que se redisuelve y PA, en el
peso total de la solución trazada (recordar que se extrae una alícuota para la estimación del trazador a
agregar).

CONCLUSIONES

La complejidad del procedimiento presentado resuelve la mayor parte de las muestras, sin embargo,
en algunos casos se presentan matrices complejas en las cuales es necesario aplicar procesos adi-
cionales para resolver problemas de interferencias tales como tratamientos alcalinos fundentes o pre-
cipitaciones de purificación. En los casos más simples, como aguas y filtros, es posible obviar algunos
pasos.

Uno de los puntos críticos reside en la etapa de extracción con HDEHP en la cual (particularmente en
suelos y sedimentos), si la muestra no llega debidamente purificada, se dificulta el ajuste a pH ya que
aparecen precipitados que disminuyen la eficiencia de la extracción.

En las muestras procesadas hasta el momento se han obtenidos rendimientos aceptables (de 30 a
70%), obteniéndose espectros de buena resolución. La aplicación de esta metodología en las interca-
libraciones con el Environmental Measurements Laboratory, U.S. Department of Energy arrojó óptimos
resultados.
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