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1.- 'INTRODUCCIÓN

La medida de elementos pesados emisores alfa en aguas continentales y

marinas -su contenido isotópico y las variaciones de concentración a lo lar

go del tiempo y en diferentes zonas- ha despertado un gran interés en los -

últimos años. Prueba de ello son los numerosos trabajos publicados sobre el

tema.

Los nucleidos naturales de las sejries del uranio, torio y actinio pre

sentes en las aguas continentales aparecen en los océanos debido a la apor-

tación de los rios, la atmósfera, la desintegración "in situ" dentro del -

agua y la desintegración "in situ" en los sedimentos. A los nucleidos emis£

res alfa naturales del medio marino se han añadido los nucleidos artificia-

les transuránidos que, de forma general, proceden de las pruebas en la atmós_

fera de las armas nucleares y de descargas locales y generalmente autoriza-

das de desechos de baja actividad. Su comportamiento en las aguas es objeto

de particular interés debido a que son la fuente de irradiación de ciertos

sectores del público. Es necesario conocer la forma en que se dispersan en

el ambiente marino y cómo son acumulados por el material biológico para es_

timar las dosis equivalentes recibidas por la población.

La concentración de elementos transuránidos en las muestras de agua -

depende de la fuente de contaminación. Se ha estimado que aproximadamente -
239 240 241

5.7 PBq de Pu, 7.7 PBq de Pu y 360 PBq de Pu se han dispersado en
241

la atmósfera por las pruebas con armas nucleares, dando lugar el Pu a -
241

12.4 PBq de Am (PENTRSATH, 1984). Las concentraciones debidas al "fallout"

en las aguas de superficie del océano abierto son aproximadamente de 40/¿Bq .
—1 —1 239 240 241

. 1 y 2f* Bq . 1 para el ' Pu y Am, respectivamente (HOLM y cois.,

1980), mientras que la concentración en el Mar de Irlanda está en el rango -

de mBq . 1 para ambos (PENTREATH y cois., 1983), debido a las descargas en -

Sellafield de la planta British Nuclear Fuels Ltd. (Figura 1). En un estudio

realizado por la ENEA se recoge que en las plantas de tratamiento de combus-

tibles irradiados se recupera aproximadamente del 98.5 al 9 9 % del contenido

de plutonio, siendo del 1 al 1.5% restante dispersado en el medio ambiente -

(ENEA, 1971).



Figura 1.- Situación de la planta British Nuclear Fuels Ltd. en Sellafield.



- 5 -

Se encuentran también otros elementos de mayor peso atómico que son -

altamente tóxicos, tales como curio, neptunio,etc., introducidos igualmente

por las pruebas con armas nucleares y por las plantas de tratamiento de com

bustibles irradiados. Aunque la cantidad total de curio dispersado en la at

mósfera se ha estimado en 3.44 GBq (PERKINS y cois., 1980)> se ha visto que

en aquellos puntos de muestreo donde el curio podría solamente proceder del

"fallout", su concentración en sedimentos está por debajo de los .límites -

analíticos de detección (ROBERTSON y cois., 1981). Los isótopos de curio -

arrojados por las instalaciones nucleares al medio ambiente son fundamenta^
242 244

mente Cm (Tn _ = 163 días) y Cm (Tn _ = 17.9 años) y, aunque ambos -
244

son importantes desde el punto de vista ambiental, el Gm es el de mayor

impacto debido a su periodo de semidesintegracion mayor. El isótopo del nep
237

tunio de más relevancia en términos de comportamiento ambiental es el Np

(T „ = 2.1 x 10 años). No existen determinaciones de neptunio en sedimen-

tos y pocas en aguas de mar, pero, por ejemplo, en el Mar de Irlanda se han

determinado san'

y cois., 1981).

determinado santidades comprendidas entre 0.08 - 1.5 u3q . mi (PENTRSATH

El interés en medir la radioactividad debida al "fallout" y a los de-

sechos en las aguas ha crecido de tal manera que son muchos los esfuerzos -

que se están realizando para mejorar la sensibilidad de las medidas. En ge-

neral, las muestras de agua que se utilizan en los laboratorios para la de-

terminación de estos nucleidos especialmente peligrosos son de 50 - 200 l i —

tros. Estos volúmenes no contienen suficiente cantidad de algunos de estos

elementos para una medida precisa o razonablemente rápida. El aumento de la

sensibilidad de los métodos para su determinación es posible (A) incremen-

tando el tamaño de las muestras, (B) mejorando las técnicas de medida o (C)

aumentando los tiempos de medida. Nuestros esfuerzos se han concentrado en

la primera de estas posibilidades.

En el caso que nos ocupa de la determinación de elementos 5 f emisores

de partículas alfa, presentes en las muestras en muy bajas concentraciones

y que, además, no emiten radiación penetrante, se utiliza la espectrometría

alfa como herramienta analítica para su identificación y determinación cuan

titativa. Tanto en el caso de utilizar cámaras de ionización de gas como de



— o —

tectores de estado sólido para este fin, la actividad de las muestras debe

ser tal que supere estadísticamente el fondo de los aparatos de medida si -

se pretende evitar tiempos de medida excesivamente largos que, a veces, -

resultan ser de varios días. Para mejorar la sensibilidad de la medida disrni

nuyendo los errores de recuento es más eficaz o bien aumentar la eficiencia

del contador o incrementar el tamaño de la muestra. La primera posibilidad -

no sólo no es fácil en ocasiones, sino que en muchas es insuficiente. Las cá-

maras de ionización tienen, en general, una geometría de recuento mayor que

los detectores de estado sólido, lo que las hace más aptas para espectrome—

tría de fuentes de muy baja actividad, pero para igualdad de geometría tie-

nen peores características. Por otro lado, los detectores de estado sólido

poseen mayor poder de resolución en energía que un contador de gas lo que -

es de gran importancia cuando se trata de determinaciones cuantitativas de

nucleidos que emiten partículas alfa de líneas muy próximas que pueden in—•

terferirse.

Tomemos el ejemplo de la determinación de plutonio y americio en aguas

del océano. Como ya se indicó, las concentraciones de estos elementos son -

del orden de 40yUBq . 1 y 2j¿3q . 1 , respectivamente. Se aplica el crite-

rio de Currie y Hartwell de iímite más bajo de detección (CURRIE, 1968) es-

tablecido como la cantidad mínima de material radiactivo que debe estar pre

senté en una muestra para asegurar, con el nivel de confianza prefijado, -

que la radiactividad presente será detectada. La expresión elaborada en la

década de los setenta por Hartwell para el límite de detección (HARTWELL, -

1972, 1975), simplificada para el caso de que los valores de actividad de -

la muestra y fondo de recuento sean similares, tiene la forma:

= 2/1 K 6" f

donde:

g es la desviación standard del fondo

K es el coeficiente que indica el nivel de confianza deseado.

Con esta expresión aplicada a una determinación en cámara de ionización, con
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_3
geometría 2 7T , fondo típico de 1 x10 Bq, tiempo de contaje de 1000 minu

-4
tos y nivel de confianza del 95%, se obtiene un valor L - 6x10 Bq. Ss_

te valor del límite de detección supondría tener que analizar un mínimo -
239 240

de 16 litros de agua de mar para la determinación de ' ?u y de 315
241

litros para el Am y siempre que el rendimiento de todas las operacio—

nes, desde la toma de la muestra hasta la preparación de las fuentes, fue

ra del 100 %.

La opción de aumentar el tamaño -volumen de agua- de la muestra re-

quiere algunas consideraciones. Cuando se pretende hacer determinaciones -

de elementos presentes en muy baja concentración en agua de mar, a los gas_

tos que supone la expedición en barco para la toma de un volumen considera

ble de agua, hay que añadir el almacenamiento y manejo de tales volúmenes

que no es una cuestión fácil.

Preocupados por buscar soluciones a estos problemas encontramos de -

gran atractivo los trabajos de Wong (WONG y cois., 1978) y Mann (MANN y -

cois., 1984) que aprovechan las propiedades adsorbentes de cartuchos impreg

nados con dióxido de manganeso para la colección de actínidos. Con ellos -

se puede concentrar "in situ" un importante número de elementos de interés

en determinaciones radioquímicas de muestras ambientales, utilizando volú-

menes de agua suficientemente grandes para asegurar una buena sensibilidad

de la medida.

Por ello, se ha iniciado una línea de investigación en este campo cu

yos fundamentos y primeros resultados presentamos en este informe.
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EL DIÓXIDO DE MANGANESO COMO ADSORBENTE

El dióxido de manganeso tiene importantes propiedades adsorbentes que

le hacen adecuado para ser utilizado en la extracción de radionucleidos de

soluciones acuosas. Se conocen diferentes formas estructurales del dióxido

de manganeso que dependen, así como sus propiedades adsorbentes, de la for-

ma de preparación y de la temperatura de secado. Esto también influye en -

que se obtengan compuestos hidratados y no estequiométricos, óxidos e hidró

xidos en estado amorfo, que pueden tener una gran superficie específica ll£
2 -1

gando a los 352 m . g (COUGHTREY y cois., 1984), pero a los que en conjun

to se denominará igualmente como dióxido de manganeso (MnO_). Algunos auto-

res hacen referencia a la forma de MnOp que emplean, otros se refieren a él

como MnO_ "activo" y otros ni siquiera mencionan la forma.

En el cuadro 1 se describen algunos procedimientos que han sido utiLi

zados para obtener MnO_ como adsorbente.

Ya en 1913 se estudió la adsorción del radio sobre MnO_ (E3LSR-y cols.s

1913). Este proceso se utilizó para Ta separación de bario y radio. En fe—-

chas más recientes se han utilizado fibras acrílicas impregnadas con MnO -

para eliminar radio de agua de pozos utilizada en el consumo humano (MOORE

y cois., 1975) y para determinar niveles de radio en las aguas del rio Ama-

zonas (MOORS y cois., 1984). Wong y colaboradores han descrito un procedi-

miento para determinar plutonio en agua de mar basado en la coprecipitacion

con MnO^ (WONG, 1978). Este procedimiento ha sido también utilizado por -

Mann para la determinación de plutonio y americio en aguas del Océano Pací-

fico y adaptado para la toma de muestras "in situ" (MANN y cois., 1984).

La capacidad adsorbente del MnO? no se limita únicamente a estos el£

mentos. En el centro francés de- La Hague se ha utilizado la coprecipitacion

con MnO_ coloidal para concentrar y determinar radionucleidos de cerio, c£

balto, hierro, rutenio, zinc y zirconio. La eficiencia de adsorción del -

dióxido de manganeso con estos elementos en función del pH del agua se re-

fleja en la figura 2 tomada de la referencia (GUEGUENIAT y cois., 1975).
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Figura 2.- Variación de la eficiencia de adsorción del dióxido de manganeso

en función del pH (el pH del agua de mar aparece indicado en la

zona rayada).
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En lo que concierne a los elementos pesados 5 f, en la Sección de Me_

trología Aplicada del CIEMAT-JEN se ha realizado un estudio sistemático de

la adsorción sobre fibra de algodón impregnada con MnO,, de uranio, pluto—

nio y torio, que será pronto ampliado a americio, curio y neptunio. Las ex-

periencias se han realizado en equilibrio estático y dinámico en columna y

demuestran que estos elementos se adsorben sobre el MnCL con eficiencias me

dias del 85% y 76% para el equilibrio estático y en columna, respectxvamen

te. Para ilustrar la capacidad adsorbente del Mn(

experiencia, en la que se emplea uranio natural:

te. Para ilustrar la capacidad adsorbente del MnO? se describe la siguiente

Se prepararon seis soluciones de uranio natural de 200 mi cada una, -

mantenidas a temperatura constante de 27 °C y a pH 8.7. Las soluciones conte_

nían cantidades de uranio de 0.8 mg a 8 mg y se pusieron en equilibrio con

0c2 g de MnOp. En la figura 3 se han representado los logaritmos de los na-

nomoles de uranio adsorbido por gramo de adsorbente frente a los logaritmos

de la concentración de la solución en nanomoles por litro. Los resultados se

ajustaron por mínimos cuadrados a la ecuación de Freundlich

X = (0.76 í 0.08) C(l-01 Z °'02)

Los 0.2 g de Mn0_ no se saturaron ni siquiera con la concentración más alta

de uranio.
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Figura 3.- Adsorción del uranio natural en 0.2 gramos de MnO?. Representa-

ción logarítmica de los nanomoles de uranio adsorbidos por gramo

de adsorbente en función de la concentración de la solución en -

nanomoles por litro.
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QUIMISORCION "IN SITU" DE RADIOELEMENTOS DE GRANDES VOLÚMENES DE MUESTRAS ACUO-

SAS

Las propiedades adsorbentes del dióxido de manganeso que se acaban de

describir pueden utilizarse para el análisis de diferentes radioelementos -

contaminantes en aguas continentales y marinas, que se hallan presentes en -

muy baja concentración y cuya determinación exigiría el manejo de grandes vo

lúmenes de muestra.

Supongamos dos cartuchos idénticos, llenos de dióxido de manganeso, -

de la misma eficiencia con respecto a la adsorción, conectados en serie y por

los que se hace pasar un volumen conocido de agua. Si se mide la actividad de

un determinado radioelemento en cada uno de los cartuchos, la eficiencia de -

la adsorción se puede determinar con la ecuación (SCHELLy cois., 1972):

„_. . . , Actividad en el segundo cartucho
Eficiencia = 1 - TT-—^~T~k í • : :—

Actividad en el orimer carxucno

y la actividad total de ese nucleido en el volumen de agua vendrá dada por:

. J_- • J j ^ ^ i Actividad en el primer cartucno
Actividad total = =nn—. .

eficiencia

Con estas ecuaciones se pueden determinar actividades con solo hacer pasar a

través de los cartuchos filtrantes tanto volumen de agua como se requiera parí

una buena determinación. Los únicos requerimientos para ello son, como ya se -

ha dicho, la utilización de cartuchos con idéntica eficiencia y, por supuesto,

la comprobación previa de que el elemento a analizar es eficientemente quimil-

sorbido por el dióxido de manganeso o, de forma general, por el adsorbente en

sayado.
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MEDIDAS

En esta sección se van a describir el equipo de campo típico para la -

toma de muestras, los problemas del análisis químico posterior que habrán de

resolverse en el laboratorio, y la preparación de las fuentes para las medi-

das espectrométricas.

El equipo de toma de muestras consistirá en un sistema de bombeo -bom

ba de agua- con el que se pueda obtener una buena regulación de flujo, un -

contador de flujo con la suficiente precisión para obtener un valor correcto

del volumen de la muestra, un prefiltro con un tamaño de poro de 0.4 a 1 mi-

eras dependiendo del tamaño de las partículas en suspensión y por último los

dos cartuchos filtrantes llenos de dióxido de manganeso, que se habrán prepa

rado previamente en el laboratorio. Elementos accesorios que pueden suminis-

trar información de utilidad serán medidores de la conductividad del agua -

-salinidad-, del pH y de la temperatura.

Después de pasar por los cartuchos el volumen de agua que se conside-

re necesario, su contenido se guardará en recipientes etiquetados para el tran£

porte y almacenamiento hasta que sea analizado en el laboratorio.

La determinación de los elementos pesados emisores alfa adsorbidos en -

los filtros por el dióxido de manganeso conlleva un laborioso tratamiento quí_

mico. El soporte interior de los filtros (normalmente de celulosa o polipropi^

leño) se calcinará de forma que únicamente quede como residuo el dióxido de -

manganeso con los elementos adsorbidos. Este residuo se disolverá y habrá que

disponer de un buen procedimiento analítico para separar la gran cantidad de

manganeso en solución (gramos) de las trazas de los elementos adsorbidos - -

( < picogramos), de forma que al final del proceso se puedan preparar fuentes

adecuadas para su determinación por espectrometría alfa. En la figura 4 se in

dica de forma esquemática el procedimiento que en nuestro laboratorio se ha -

puesto a punto para separar uranio, plutonio, americio (el curio se comprobó

que se comporta como el americio) y torio del manganeso.
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S o l u c i ó n d e Mn 4 U , P u , A m , Th

Columna

u VI),Pu (IV)

Elución
, HCl 1-2M

U, Pu

Medio
HC19M

Resina Aniónica
Dowex 1 - x 8

100-200 mallas

Efluente

Mn , Th ( I V ) , A m U l I )

Medio
H NO3 1 M - C H 3 OH

Resina Amónica
Dowex 1-=x4

100 - 200 mallas

í
Columna

T h ( I V ) , Am (III)

Elución
HNO3 0,5 M - CH3OH 70 V.

1
Columna

Am Th ( IV)

Elución

HCl 9M

Th

Figura 4.- Procedimiento analítico de separación de manganeso, uranio, plu

tonio, americio y torio.
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Como se ha indicado, el contenido de los cartuchos filtrantes debe su

frir una serie de operaciones físicas y químicas antes de llegar a la obten-

ción de las fuentes de los diferentes elementos a determinar. Estas operaci£

nes, por muy cuidadosa que sea su realización, están sujetas a pérdidas, lo

que proporciona al final un rendimiento inferior al 100 % y generalmente des_

conocido. La determinación del rendimiento se realiza con la adición a la -

muestra inicial (soporte del filtro impregnado con dióxido de manganeso y -

los elementos adsorbidos) de trazadores (patrones interiores), isótopos de -

los elementos que se quieren determinar y no contenidos en la muestra. Así,
232 233

para la determinación de U se utilizó el U como trazador, para el -
230_. , 228m, , 241 . 243. . 244. _ . 239_

Th el Th y para el Am el Am o el Cm. Para el Pu no se ais-
puso entonces ael trazador adecuado, Pu o Pu, pero si ae una solución

perfectamente calibrada de Pu. El Pu no es un trazador adecuado para -
239 239 238

el Pu, ya que el Pu lleva siempre una pequeña cantidad de Pu. El -
problema se resolvió realizando dos espectros de muestras diferentes: una a

pop
la que se le agregó una cantidad exactamente conocida de Pu y otra sin -

ninguna adición. La figura 5 muestra un ejemplo de los dos espectros. La ex-
239

presión que se aplica para obtener la actividad a determinar de Pu (X) es

la siguiente (ACEÑA y cois., 1986):

X =
ti ti
Al ~ A Í

donde:

P es la actividad añadida a la muestra de patrón interno.

239
A es el área del pico del Pu en espectro con patrón interno.

238
A es el área del pico de Pu en espectro con patrón interno.

239
A' es el área del pico de Pu en espectro sin patrón interno.

pop
A' es el área del pico de Pu en espectro sin patrón interno.

El error cometido en este tipo de determinaciones es mayor que si se uti
p p A/~)

lizaran Pu o Pu como trazadores, dada la diferencia entre las relaciones
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del denominador. Para minimizar este error se debe procurar que esta diferen

•cia sea grande.

Una vez realizadas las operaciones químicas de separación de los dis-

tintos elementos, se prepararon las fuentes para su determinación por espec-

trometría alfa, a partir de las soluciones obtenidas. El método seguido fue

el de electrodeposición sobre discos de acero inoxidable de Hallstadius -

(HALLSTADIUS, 1984) con algunas modificaciones adicionales. Se depositan con

rendimientos superiores al 90% Fb, Po, Th, U, Np, Pu, Am, Cra, El ra

dio no se deposita prácticamente. La célula electrolítica aparece represen^

tada en la figura 6 y el método operativo se describe en el cuadro 2.

Un ejemplo de los espectros obtenidos con estas fuentes es el de la íl

gura 7, que corresponde al espectro alfa del 232U y el trazador 2 3 3U después

de la separación analítica del manganeso.

Las medidas por espectrometría alfa se hicieron con un detector de si
2

licio implantado de 250 mm ENERTEC, un preamplificador ORTEC 124 y un ampli

ficador CANBERRA 2020. Los datos se recogieron en un analizador multicanal =

CANBERRA SERIES 40 conectado a un ordenador PDP 11/34.

A la vista de los resultados obtenidos con las experiencias realizadas

en el laboratorio, la segunda fase de este trabajo va a consistir en la toma

de muestras en diferentes rios españoles, en los que la actividad de sus aguas

ha sido (y está siendo) determinada por métodos convencionales, lo que permi-?

tira verificar la calidad del método. Posteriormente se pasará a la medida de

la contaminación del agua del mar, cuyos niveles hasta ahora no han podido de

terminarse en España.
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239Figura 5.- Espectros alfa de ^ Pu con y sin patrón interno de Pu
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Disco de acero•

Plexiglás

Ánodo de platino

Figura 6.- Célula electrolítica.
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CUADRO 1

Métodos de preparación de dióxido de manganeso

a) Se añade gota a gota sobre una solución de MnSÓ (71.4 gramos por li_
tro) una solución de KMnO (21.3 gramos por litro) calentando a 90 °C
(BIGLIOCCA y cois., 1967).

b) Se añaden gotas de peróxido de hidrógeno (30%) sobre una solución de
KMnO (0,05gramos por.litro) (GUEGUENIAT y cois., 1975).

c) Se añade lentamente sobré una solución de KMnO. (3.8 gramos en 6 li-
tros) una solución de C^Mn (8 gramos en 250 mi) manteniendo el pH en
tre 8 - 9 con NaOH 1 M (MANN y cois., 1984).

d) Se reduce Qirectamente una solución de 0.1 M de KMnO. sobre fibra de
algodón a 50 °C (Método utilizado en la Sección de Metrología Aplica
da del CIEMAT-J2N).
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CUADRO 2

Método operativo de preparación de fuentes radiactivas para espectro-
metría alfa por electrodeposicion.

12 La solución procedente de los diversos tratamientos químicos a que
se haya sometida la muestra de partida, se evapora a unos pocos mi
lilitros en un vaso de forma estrecha.

22 Se añade 1 mi de Na_SO4 0.3 M.

32 Se evapora a total sequedad.

42 Se añaden 300,1*1 de H SO concentrado.

52 Se calienta moviendo al mismo tiempo el vaso hasta que el residuo
esté completamente disuelto (no calentar a demasiada temperatura -
para que no se evapore nada del ácido sulfúrico).

62 Añadir 4 mi de agua destilada y 2 gotas de azul de timol al 0.2%.

72 Añadir gotas de amoniaco concentrado hasta viraje al amarillo, ama-
rillo/naranja.

«
82 Pasar la disolución a la célula electrolítica y lavar el vaso con -

un total de 5 mi de H2SO4 al 1%, en dos o tres fracciones, e incor
porando estas aguas de lavado a la célula.

92 Reajustar el pH a 2.1 - 2.4 con gotas de amoniaco concentrado y, si
se rebasa el punto de viraje, reajustarlo con ácido sulfúrico al 20%.

102 Electrolizar durante una hora con una distancia entre electrodos de
0.5 cm, aproximadamente y densidad de corriente de 0.53 A/cm^. Aña-
dir 1 mi de NH OH concentrado un minuto antes de retirar el ánodo -
del electrolito y, después, cortar la corriente.

II9 Lavar la fuente con amoniaco al 1 % y acetona o alcohol.
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