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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, los métodos radioquímicos para la determinación de actividad de uranio en 
muestras de suelo por espectrometría alfa, aplican técnicas de extracción por solvente, precipi-
tación selectiva y resinas de intercambio iónico, en las etapas de separación y purificación. En 
los últimos años, se han desarrollado nuevos extractantes para cromatografía de partición, 
específicos para la determinación de actínidos. En el desarrollo del presente método, se logra-
ron eliminar etapas largas y tediosas, a la vez que disminuir el consumo de reactivos, al apro-
vechar al máximo la capacidad de separación y purificación de las resinas cromatográficas de 
partición UTEVA de Eichrom [1]. Se decidió ensayar este nuevo procedimiento optando por 
una matriz compleja como lo es el suelo. Para lograr una mayor reducción de los tiempos de 
análisis y consumo de reactivos, se combinó el uso de estos materiales con el empleo de reci-
pientes herméticos de Teflon y una mezcla de ácidos nítrico, fluorhídrico y perclórico para la 
disolución total de la muestra. 

PROCEDIMIENTO 

Las muestras de suelo a analizar, deben ser evaluadas previamente en forma rápida para esti-
mar la concentración de uranio en la misma. Esta evaluación puede llevarse a cabo mediante 
fluorimetría, siguiendo la técnica habitual [2]. En este caso se determina la actividad asumiendo 
la presencia de uranio natural. En función de este resultado, se estima el agregado de trazador 
en una relación analito – trazador lo más próxima posible a 1. 

Disolución de la muestra 

En el recipiente hermético de Teflon® se colocan 0,5 g de suelo, 8 ml HNO3 (c), 12 ml HF(c) y 2 ml 
HClO4(c). Se agrega la cantidad de trazador de 232U previamente estimada, se cierra herméti-
camente la misma y se lleva a estufa a 150ºC durante 5-6 horas.  

Separación y purificación de uranio 

La solución obtenida en el paso anterior, se transfiere a un vaso de Teflon con base grafitada. 
Se lleva a sequedad, y se procede a la eliminación de sílice con HF(c) en caliente. El residuo 
resultante se trata con HNO3 (c), nuevamente hasta sequedad para eliminar el ácido fluorhídri-
co remanente, y se disuelve en 13-15 ml HNO3 3M. A continuación, se procede a agregar 3 ml 
de sulfamato ferroso 0,6M y 200 mg de ácido ascórbico, cantidades suficientes para reducir el 
plutonio a Pu3+ y el hierro a Fe2+, respectivamente. La solución así obtenida se siembra en una 
columna UTEVA de Eichrom, previamente acondicionada con 5 ml de HNO3 3M. Luego de la 
siembra, se procede a lavar la columna con 10 ml de HNO3 3M. Para cambiar el medio en que 
se encuentra la columna se pasan 5 ml de HCl 9M. El torio presente en la muestra, se eluye de 
la columna con 20 ml de una solución (HCl 5M + ácido oxálico 0,05 M). Finalmente, el uranio se 
eluye con 25 ml de HCl 0,01M.  

En los trabajos de evaluación previa, se observó que en este método, parte del 210Po es eluido 
conjuntamente con el uranio. Dado que el 210Po emite partículas alfa de energía muy similar a 
las que emite el 232U usado como trazador, éste debe eliminarse previamente a la medición por 
espectrometría alfa.  
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Eliminación de polonio 

El tratamiento correspondiente para la eliminación de Po de la fracción de uranio se detalla a 
continuación. Se lleva a sequedad el eluido, se disuelve en HCl (c) y se agrega 0,5 g de clor-
hidrato de hidracina sólido. Se deja en reposo 5-10 minutos y se lleva a sequedad nuevamente 
sobre plancha calefactora, manteniendo el residuo por cuatro horas a 250ºC. Para asegurar la 
eliminación cuantitativa de polonio y la destrucción total de la hidracina, se mufla el residuo a 
500ºC durante 8 horas. Luego de este paso no se aprecia residuo en el vaso de precipitados. 
El uranio se disuelve en HNO3 (c) y se acondiciona para electrodepositar en discos de acero 
inoxidable electropulidos de acuerdo a la técnica empleada habitualmente [3]. Las fuentes ob-
tenidas se miden por espectrometría alfa. El análisis de los espectros se realiza mediante el 
programa PROALFA V.9, [4] desarrollado en la Autoridad Regulatoria Nuclear.  

En el anexo I se presenta el esquema de trabajo completo. 

RESULTADOS 

A efectos de ensayar la aplicabilidad de las resinas Eichrom a la determinación de actínidos 
en matrices complejas, se comenzó analizando el suelo QAP 0203 proveniente de la intercom-
paración QAP 56 con el EML-USDOE. Una alícuota de 5 g de esta muestra, se sometió a un 
leaching convencional exhaustivo y luego a una precipitación de actínidos con oxalato de cal-
cio. Este se disolvió en la solución de siembra para la posterior separación en columna UTEVA. 
El resultado no sólo fue un alto rendimiento químico para uranio, sino también una separación 
cuantitativa del resto de los actínidos presentes, plutonio, americio, curio y torio, como lo mues-
tra el espectro 1. Además se observó que la columna de resina no sufrió alteraciones frente a 
los 5 g de esta matriz tan compleja.  

Estos resultados condujeron a ensayar la separación sin precipitación previa, con un suelo 
proveniente de Don Otto, Salta, con menor cantidad de muestra (0,5 g) y empleando disolución 
en bomba Parr, con el objetivo de economizar tiempo, reactivos y material. El resultado fue 
similar al anterior, obteniendo espectros limpios y bien resueltos como se observa en el espec-
tro 2. El valor esperado marcado con asterisco, corresponde a la determinación por fluorimetría. 

Frente a las ventajas de la nueva metodología propuesta, se decidió ensayar dos suelos de 
referencia por duplicado: “IAEA 135 Sediment” y “QAP 0303 Soil”. 

Los resultados se muestran en la Tabla 1, y los rendimientos químicos y límites de detección en 
la Tabla 2. 

SUELO 
U 234 

Valor Esperado 
(Bq/kg) 

U 234  
Valor Obtenido 

(Bq/kg) 

U 238 
Valor Esperado 

(Bq/kg) 

U 238  
Valor Obtenido 

(Bq/kg) 

U TOTAL 
Valor Esperado 

(Bq/kg) 

U TOTAL 
Valor Obtenido 

(Bq/kg) 

QAP-56 

0203 
93,88 92,6 96,78 98,2 194,77 198,3 

Don Otto -- 868 -- 833 1650* 1709 

QAP-58 
0303 120,00 116 125,00 123 249,00 245 

QAP-58 
0303 120,00 115 125,00 120 249,00 244 

IAEA-135 

Sediment 
28,3 28,4 30,0 29,8 59,35 59,6 

IAEA-135 

Sediment 
28,3 28,5 30,0 29,7 59,35 61,0 

Tabla 1 

* El valor esperado para uranio total corresponde al valor obtenido mediante la técnica fluorimétrica y asumiendo la 
presencia de uranio natural para el cálculo de la actividad. 
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SUELO Rendimiento Químico 
(%) 

Límite de Detección U TOTAL 
(Bq/kg) 

QAP-56 0203 68 0,06 

Don Otto 72 0,40 

QAP-58 0303 75 0,43 

QAP-58 0303 65 0,59 

IAEA-135 Sediment 51 0,49 

IAEA-135 Sediment 64 0,51 

Tabla 2 

ESPECTROS 

Los siguientes espectros son algunos ejemplos de los obtenidos en las determinaciones de 
suelos.  

 

 

      

 

Espectro 1 - Suelo QAP 0203                          Espectro 2 - Suelo Don Otto 

 
 

Espectro 3 - Suelo QAP 0303                          Espectro 4 - Suelo IAEA 135 

238U 234U 

232U 

238U 
234U 

232U 

238U 
234U 

232U 

238U 234U 

232U 
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CÁLCULOS 

La concentración de actividad de uranio en suelo se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

( )
( )

( ) 1000232
232

)/( ×−×
−
−=

suelo
U M

UActividad
Ucuentas

totalUcuentasKgBqActividad  

donde: 

Actividad (U 232): actividad de trazador agregada a la muestra (Bq). 
Cuentas (U total): cuentas de U 234+235+238 presentes en la muestra, obtenidas del 
espectro. 
Cuentas (U 232): cuentas de U 232 obtenidas del espectro. 
Msuelo: masa de muestra de suelo analizado (g). 

El rendimiento químico se calcula mediante la siguiente expresión:  

tEfUActividad
UCuentasRQ

×
×

−
−= 100

)232(
)232(%  

donde: 

Ef: eficiencia del detector 
t: tiempo de medición de la muestra (segundos) 

Para un tiempo de medición de la muestra igual al tiempo de medición del fondo, la fórmula a 
aplicar es la siguiente: 

1000
/66,4

)/( ×
××

=
suelo

F

MRQEf
tcps

KgBqLD  

donde: 

cpsF: cuentas por segundo del fondo, en la zona del espectro correspondiente al uranio. 

t: tiempo de medición de la muestra y del fondo (segundos) 

Las cuentas correspondientes al área de cada pico se calcularon con el programa PROALFA 
V.9.  

La desviación estándar asociada a la concentración de actividad se calcula teniendo en cuenta 
la fórmula de propagación de errores. De dicho cálculo surge que los errores asociados a las 
cuentas y a la pesada son despreciables frente al error proveniente de la solución de trazador, 
siendo este del 5%. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos demuestran que esta nueva metodología de trabajo para la determi-
nación rápida de uranio mediante espectrometría alfa, es apropiada para muestras de suelo. 
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Cuando las columnas Eichrom corresponden a las Pre-Packed de 2 mL, el tamaño de mues-
tra conveniente es 0,5 g. Excluyendo el tiempo de medición, la determinación de uranio se lleva 
a cabo aproximadamente en 23 horas. Como conclusiones más relevantes se deben mencionar 
la buena resolución de los picos espectrales y la separación cuantitativa del uranio del resto de 
los actínidos. Por otro lado, la disminución del tiempo de análisis y del volumen de reactivos analí-
ticos requeridos, asociado a la baja concentración de ácidos empleados, fueron factores prepon-
derantes al momento de evaluar las ventajas de este procedimiento radioquímico. 

Durante la separación y purificación del uranio no se presentaron inconvenientes con la colum-
na UTEVA, tales como ruptura de la misma, caudales de elución lentos y formación de burbu-
jas. Los rendimientos químicos fueron semejantes a los obtenidos por los métodos tradiciona-
les, que emplean resinas de intercambio iónico, precipitación y extracción con solventes. 

El empleo de las resinas Eichrom en la determinación de actínidos, a nivel internacional, es 
cada vez mayor, y esta tendencia actual es adecuadamente justificada por las ventajas ante-
riormente mencionadas. 
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ANEXO I 

 
 

ESQUEMA DE TRABAJO 
 
 
 

U 
T 
E 
V 
A 

Eliminación de Po 

(1+2+3) 
Descartar 

(6)  U + Po 

(4+5)  Th 

 U  

1- Acondicionamiento:  5 ml HNO3 3 M 

3- Lavado: 10 ml HNO3 3 M 

5- Elución de Th: 20 ml (HCl 5M + Ácido    
Oxálico 0,05 M). 

4- Cambio de medio: 5 ml HCl 9M 

0,5 g suelo 
  + trazador 232U 

+  8 ml HNO3 (c) 
  + 12 ml HF(c) 

+  2 ml HClO4(c) BOMBA 
PARR 150ºC x 5 h 

Suelo disuelto 

 -  Eliminación de sílice  

 -  Preparación de la solución de siembra: 
13-15 ml [HNO3 3 M + Al(NO3)3 1M]  
+  3 ml de  sulfamato  ferroso 0,6 M 

     +  200 mg ácido ascórbico 

2 - Solución de siembra 

6- Elución de U: 20 ml de HCl 0,01 M 


