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1. INTRODUCCIÓN

La determinación analítica cuantitativa de TU a bajos niveles de concentración se
realiza en dos laboratorios diferentes del CIEMAT (Laboratorio de Bioeliminación y
Laboratorio de Radioecología Marina), aplicándose a muestras de origen diverso: muestras
biológicas y sedimentos marinos.

La determinación de TU en muestras biológicas tiene un extraordinario interés desde
el punto de vista de Dosimetría, dada la ausencia de métodos de medida directos en el caso
de producirse una contaminación con este tipo de radionucleidos. Las medidas en muestras
de orina y heces representan el único dato para la realización, a través del correspondiente
modelo metabólico, del cálculo de las dosis. Asimismo, el conocimiento de la concentración
de estos radionucleidos en muestras ambientales es el dato fundamental para realizar hipótesis
sobre su comportamiento en los diversos ecosistemas.

En la mayoría de las muestras a analizar los radionucleidos suelen encontrarse en
microcantidades. El problema analítico consiste, por un lado, en concentrar la cantidad
suficiente de radionucleido a determinar y por otro lado de disponer de instrumentación
sensible, capaz dé evaluar las actividades de los radionucleidos. Ambos factores hacen que
las técnicas analíticas sean altamente especializadas y complejas. Estas técnicas incluyen:
Adición de trazadores, concentración del elemento, eliminación de interferencias químicas
y radioquímicas y preparación de microdepositos superficiales que permitan la determinación
de la actividad. En el ANEXO I se ha realizado una recopilación bibliográfica de distintos
esquemas de análisis de este tipo.

La determinación analítica de Pu y Am en distintas matrices, una vez realizado el
pretratamiento correspondiente a cada muestra, consiste básicamente en la separación
secuencial del plutonio en una resina de intercambio amónica, en la que se fija y eluye
selectivamente. El líquido de carga y lavado posterior de esta columna es el punto de partida
para el aislamiento del Am. Este aislamiento se realiza utilizando dos columnas con resinas
intercambiadoras de iones. Sin embargo se ha observado que este método de análisis no era
efectivo en todos los tipos de muestra por pérdida de rendimiento químico.

Recientemente ha aparecido en el ámbito científico un nuevo compuesto aplicable a
la realización de este tipo de determinaciones, que combina la técnica del intercambio iónico
con la de la extracción orgánica. Se trata de las columnas suministradas por la firma
americana Elchrom, denominadas TRU.Spec.

Se decidió aunar la capacidad técnica de los laboratorios de Bioeliminación y
Radioecología Marina para realizar el desarrollo de nuevos métodos de determinación de TU
mediante aplicación de este nuevo material.

En esta publicación se han realizado una serie de ensayos experimentales para
verificar las condiciones óptimas de uso de este nuevo extractante tanto en el caso de
muestras biológicas (heces y orinas) como en el de sedimentos. Las experiencias realizadas
incluyen desde el estudio de la elución de los distintos elementos químicos que forman parte
de las matrices analizadas, a la elución del americio utilizando 241Am como trazador. Una
vez establecidas las condiciones óptimas de empleo de las columnas se han realizado los



análisis utilizando 243Am, que es el trazador habitual en la realización de estos análisis,
incluyendo la preparación de las fuentes alfa mediante electrodepósito. Los resultados aquí
expuestos serán utilizados para una nueva versión de los procedimientos normalizados.

2. RESUMEN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS DE SEPARACIÓN DE TU

La elección del método para la determinación de TU depende fundamentalmente de las
interferencias que los iones mayoritarios producen en los procesos de extracción y
precipitación. Un resumen de los métodos de separación para diversidad de muestras y
concentración de actividades se presenta en las tablas 1 a 16.

3. EXPERIMENTAL : RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La parte experimental desarrolla el método analítico para la determinación de Am en la
matriz resultante de la separación secuencial del Plutonio, estudiando por una parte las
interferencias químicas y por otra, el rendimiento químico y la resolución en los espectros
alfa de los diferentes tipos de muestras analizadas.

La determinación analítica de TU en sedimentos marinos consiste en una separación
secuencial de ambos radionucleidos a partir de la matriz de sedimentos tratada con una
mezcla acida (HF/HNO3/HC1) capaz de extraer y disolver el plutonio procedente del poso
radiactivo y el origen refractario que pudiera haber en la muestra. El método seleccionado
para la extracción secuencial es el denominado método 1, que ha sido sometido al control de
garantía de calidad correspondiente. Una síntesis de este método se presenta en la fig. 1 (A).
Este método, aún siendo tedioso para el plutonio, tiene la ventaja de proporcionar unos
electrodepósitos excelentes sin pérdida de resolución en los espectros alfa. La aplicación del
método para la determinación de americio no es válida para ciertas muestras, encontrando
que tras un largo proceso analítico de separación, que incluye el empleo de dos columnas de
intercambio, los rendimientos químicos no son los esperados, con la consiguiente pérdida de
tiempo y reactivos.

El método de determinación en muestras biológicas se esquematiza en la fig. 1 (B), y
difiere del anterior en la preconcentración de los TU. Estos se precipitan como fosfatos en
medio básico, disolviéndose el precipitado con HNO3 8N. La disolución resultante se pasa
por una columna con resina AG 1X8, donde en estas condiciones se fija el plutonio y se
eluye el americio. Cuando la muestra biológica es sólida como las heces, éstas se someten
a un secado e incineración hasta obtención de cenizas blancas, disolviéndose con HNO3 8N
y realizando ataques adicionales con ácido fluorhídrico si permanece un residuo de sílice.

En ambas matrices (sedimentos y muestras biológicas) el aislamiento del americio se
consigue mediante la columna de intercambio empleada para la purificación del plutonio,
recogiendo el líquido de carga (HNO3 8N) y el primer lavado ácido de la columna.



Los ensayos experimentales se realizaron a partiendo de esta fracción, para investigar el
comportamiento del Americio en la resina TRU.Spec. en presencia de los cationes
interferentes que, procedentes de la matriz, no se han eliminado todavía. Estas columnas
contienen oxido de Octyl(fenil)-N,N-diisobutil carboilmetilfosfina en un 13% y tributil
fosfato, todo ello adsorbido en un ester acrílico polimérico no iónico. El método se basó en
los trabajos de Horwtiz y los correspondientes realizados por la casa comercial, con cambios
en estos procedimientos introducidos en base a nuestra experiencia analítica.

El estudio experimental realizado se ha dividido en tres apartados :

a) Comportamiento de distintos elementos metálicos (interferentes químicos del análisis)
que componen la matriz más complicada.

b) Comportamiento del americio en la columna en presencia de los interferentes químicos
constituyentes de la matriz, utilizando 241Am como trazador.

c) Estudio de los rendimientos químicos totales con 243Am para los distintos análisis
realizados.

3.1 Curvas experimentales de elución de elementos metálicos

La diferencia entre los distintos tipos de muestras es debida a la diversidad de
concentraciones de los elementos químicos mayoritarios que componen la matriz original.
Estos elementos pueden causar anomalías en la fijación y posterior elución del americio en
la columna.

Se han realizado una serie de ensayos experimentales con el propósito de estudiar el
comportamiento en la columna de varios interferentes, seleccionándose la matriz de
sedimento para la obtención de las curvas de elución. La hipótesis de partida es que la
concentración de elementos metálicos interferentes en los sedimentos es la más compleja
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.

El procedimiento seguido para realizar este ensayo fue el siguiente:

Se determinó el contenido total de elementos metálicos existentes en los sedimentos
mediante el ataque de una alícuota de 1 g de sedimento hasta disolución total. El resultado
de su composición química se muestra en la segunda columna de la Tabla 17 y expresa la
cantidad total de elementos metálicos existentes en 10 g de sedimento, con el fin de comparar
la curva de elución de los estudios posteriores.

Otra alícuota de 10 g del mismo sedimento fue atacada con una mezcla de HF/HCI/HNO3
y sometida al proceso de extracción de plutonio. La fracción eluida por la columna del
plutonio correspondiente al lavado con nítrico (fracción que contiene el Am) se llevó a
sequedad en un vaso de precipitados. Se lavó el vaso con HNO3 2N y se llevó a 25 mi en
matraz aforado con el mismo ácido. Una alícuota de 1 mi de la disolución fue analizada
mediante plasma de Inducción Acoplada para determinar su contenido en elementos
metálicos. El propósito de este análisis era la determinación de los interferentes químicos
reales que acompañan al americio después del proceso de extracción del plutonio. El



contenido existente en 25 mi aparece en la tercera columna de la tabla 17. Este contenido es
el denominado 100% de elemento interférente.

El resto de la disolución existente en el matraz ( 24 mi) fue sometida al proceso de
extracción del americio.

a) Esta disolución se pasó a través de la columna TRU.Spec, recogiéndose esta primera
fracción en distintas alícuotas.

b) Se lavó la columna con 26 mi de HNO3 2N, obteniéndose otra serie de alícuotas. El
conjunto de las alícuotas obtenidas en los apartados a) y b) se denominó líquido de carga en
la fig. 2.

c) Se lavó la columna con 100 mi de HNO3 2N (solución de lavado).

d) Se eluyó por último la fracción teórica de Am, empleando 10 mi de HNO3 0.05N
(elución).

Las curvas experimentales de elución de Mn, Pb, Sr, Ti, V, Zn, Al, B, Ba, Ca, Co, Cu,
Fe, Mg y Ce, La e Y expresadas en porcentaje por volumen de columna eluido ( 2ml = 1
volumen de columna) se representan en la fig. 2 (A y B). y corresponden a las alícuotas del
líquido de carga, líquido de lavado HNO3 2N y elución en HNO3 0.05N.

Se observa en la fig.2 que el Mn, Pb, Sr, Ti, V, Zn, Al, B, Ba, Ca, Co, Cu, Fe y Mg
se eluyen en su totalidad (100%) en el líquido de carga no produciendo interferencia en la
determinación de Am.

En la fig. 2 (C). se presentan las curvas de elución de dos cationes interferentes en el
electrodepósito: Cerio y Lantano. Estos elementos se eluyen en una amplia banda con HNO3

2N, completándose su elución a los 30 mi de lavado con HNO3 2N para el La, y a los 100
mi para el Ce. El volumen óptimo para la eliminación de estos interferentes en HNO3 2N es
por lo tanto de 100 mi.

Estos datos experimentales no son suministrados por la casa comercial y son esenciales
según observamos en el apartado 3.3.1.

3.2. Curvas experimentales de elución con 241Am

El estudio del comportamiento del americio en la columna TRU.Spec en las distintas
etapas de los métodos de análisis se realizó utilizando 241Am como trazador, debido a la
facilidad de su medida mediante espectrometría gamma.

El procedimiento consistió (en cada uno de los ensayos) en añadir al comienzo del análisis
una actividad conocida de dicho trazador, midiéndose luego los líquidos procedentes de las
distintas etapas. La actividad de 241Am de estas fracciones fue determinada cuantitativamente
por espectrometría gamma a partir de la emisión del pico de 59.54 keV, utilizando un



detector de Ge(i) Canberra y su sistema electrónico asociado.

La comparación entre la medida de un patrón de 241Am (preparado en la misma geometría
en la que se recogen las fracciones) y las fracciones resultantes de cada elución indica el
porcentaje de Americio recuperado en cada alícuota.

3.2.1 Ensayo Muestra "blanco"

Se realizó un primer ensayo experimental de elución con una muestra denominada
"blanco" de 241Am en 25 mi de HNO3 2N.

Se siguió el procedimiento sugerido por la casa comercial:

a) La disolución "blanco" se pasó por la columna TRU.Spec previamente acondicionada con
HNO3 2N. Se recogió la fracción eluída y se lavó la columna con 25 mi de HNO3 2N.
Estas fracciones se denominaron líquido de carga.

b) Se lavó la columna con un volumen total de 100 mi de HNO3 2N (líquido de lavado)

c) Se eluyó el americio con 10 mi de HN03 0.05 N (se recogen dos fracciones de 1 mi y
ocho de 0.5 mi hasta completa elución del americio).

Los resultados obtenidos se representan en la fig. 3 (A y B). Se observa que sólo el 45.3
% de Americio se eluye en la fracción de HNO3 0.05N, mientras que hay una pérdida del
62.5% en el líquido de lavado.

Este resultado no se ajusta a lo predicho por la casa comercial, según la cual es posible
lavar con HNO3 2N hasta un volumen total de 160ml (80 volúmenes de columna) sin pérdida
de americio, recuperándose el 100% en una estrecha banda con HNO3 0.05N.

La elución del La y Ce según se menciona en el apartado 3.1 se produce después del
lavado con 100 mi de HNO3 2N, siendo éste el volumen óptimo. Sin embargo se aprecia una
pérdida de americio del 62 %. La rapidez del método compensaría esta pérdida de
rendimiento.

3.2.2 Muestras de sedimentos

Se procedió a realizar el mismo ensayo pero con los interferentes químicos de la matriz
de sedimento, por si su presencia, junto con una mayor fuerza iónica del medio, modificasen
la retención del americio por este tipo de columnas.

Una muestra de sedimento marino de 10 g fue atacada con una mezcla de HF/ HC1/
HNO3, analizándose según el procedimiento esquematizado en la fig. 1 (A), hasta obtener
la fracción de Americio.

a) Se añadió 241Am a la fracción de americio.



b) Se llevó a sequedad.

c) Se añadieron 25 mi de HNO3 2N.

d) Se pasó la disolución c) por la columna Elchrom TRU.Spec, recogiéndose las fracciones
eluídas. Se lavó la columna con 25 mi de HNO3 2N. Las alícuotas resultantes se
denominaron líquido de carga en la fig. 4.

e) Se lavó la columna con 100 mi de NO3 2N. Las fracciones se denominaron líquido de
lavado

f) Se eluyó el americio con 10 mi de HNO3 0.05 N.

Los resultados se muestran en la fig. 4. El 100% de americio se pierde en el líquido de
lavado.

3.2.3 Muestras de orina

Un ensayo experimental similar a los anteriores fue realizado con una muestra de orina
real, siguiéndose todas las etapas del método de análisis de plutonio hasta obtener la solución
nítrica que contiene, junto con el americio, todos los elementos químicos mayoritarios de esta
matriz.

El procedimiento para la determinación de americio fue el siguiente:

a) Se llevó a sequedad la fracción procedente de la purificación del plutonio según el
esquema de la fig. 1 (B).

b) Se disolvió el residuo en 15 mi de HNO3 2N. Esta solución es el líquido de carga de la
columna, a la que se añadió una actividad conocida de 241Am, que se toma en las
representaciones gráficas de las curvas de elución como 100%.

c) Se pasó esta disolución por la columna (líquido de carga).

d) Se lavó la columna con 50 mi de HNO3 2N (líquido de lavado).

e) Se eluyó el americio con 10 mi de HNO3 0.05N, recogiéndose fracciones de 1 mi.

En la fig. 5. se ha representado la curva de elución del 241Am. Se representa el porcentaje
de actividad eluída en cada fracción en función del volumen total pasado por la columna
expresado en mi. Según se observa en la figura, hay una pérdida de un 5% del 241Am en el
líquido de lavado.

Según el estudio de elución de elementos químicos recogido en al apartado 3.1 y según
la composición química media de la orina, sería óptimo un lavado con 25 mi de HNO3 2N,
evitando de esta manera la pérdida de rendimiento.

Se repitió el experimento anterior variando únicamente el volumen de lavado. Según se
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observa en la fig. 6. todo el americio añadido aparece en la elución con HNO30.05N.

3.3 Método de análisis con trazador 243Am

El cálculo del rendimiento de la separación radioquímica se realiza utilizando Am-243
como trazador interno. El procedimiento consiste en añadir a la muestra una actividad
conocida de este radionucleido, realizar el proceso completo de análisis (incluyendo la
preparación de la fuente) y medir finalmente mediante espectrometría alfa. A partir del
espectro obtenido se calcula la actividad encontrada de Am-243, y por tanto el rendimiento
químico global de la separación. Este proceso ha sido realizado para cada tipo de muestra
tal y como se describe en los apartados siguientes.

3.3.1 Sedimentos

Se seleccionaron tres sedimentos procedentes de Tarragona, denominados URTAR 01,02
y 03, para la determinación secuencial del plutonio y americio.

Se añadieron los trazadores (^Pu y 243Am) a muestras de 10 g atacadas con
HF/HNO3/HCI, efectuándose posteriormente la separación analítica de los dos radionucleidos
según el esquema de la fig. 1 (A). La fracción de americio en HNO3 8N se llevó a
sequedad, precediéndose como se indica a continuación:

a) Se disolvió el residuo en 10 mi de HNO3 2N. Se calentó sobre placa calefactora
lentamente. Se espera un día a la desaparición de la coloración roja debida al hierro.

b) El vaso del apartado a) se lavó con 10 mi de HNO3 2N, que se añadieron a la columna.

c) Se lavó la columna con 30 mi de HNO3 2N.

d) Se eluyó el Am (desechando las 50 primeras gotas) con 8 mi de HNO3 0.05 N.

e) Se electrodepositó el americio sobre un disco de acero inoxidable en medio H2SO4/SO4
2",

a una intensidad de corriente de 1.2 A y con un ánodo de Pt espiral (ver método
normalizado).

f) Al desmontar la célula, se observó en las tres muestras un depósito superficial
blanquecino, que podría deberse al La o Ce.

Las muestras fueron medidas en un espectrómetro alfa con detectores de Si implantado
(450 mm2 de área activa) y con una resolución para muestra electrodepositada de Am de 17
KeV, en la misma geometría que las muestras ( discos de 2.5 cm de diámetro).

Los resultados del análisis espectral se muestran en la fig. 7 (B, C y D). El rendimiento
químico es muy bajo, entre el 5% y 8%, lo que indica un electrodepositó no cuantitativo y
la presencia de algún interferente químico. El análisis de este interferente químico fue
realizado mediante microscopía de electrones sobre el disco de acero, y posterior



espectroscopia de rayos X para identificar los elementos ( fig. 8.). Los espectros obtenidos
por este procedimiento muestran dos zonas perfectamente definidas: una zona clara donde
se ha identificado como posible elemento Si, P, o Pt, y una zona oscura cuyo elemento
constituyente es el Se. En la fig. 9 (A,B,C y D) se representan los espectros del acero de la
plancheta: A, de la zona negra: B, de la zona blanca: C y de la totalidad suma de las dos
zonas. Se ha identificado como Se el interferente principal. El Se es parte constituyente de
los sedimentos y podría seguir al Am en todo el proceso de separación.

3.3.2 Muestras Biológicas

Una vez establecidas las condiciones óptimas de elución del americio para el tipo de
muestras descrito en el apartado 3.2.2, se realizó una determinación conjunta de Pu y Am
en muestras de orina y heces. En este caso se añadió a las muestras una actividad conocida
de 243Am.

Tras el paso por columna de las muestras (de acuerdo con lo descrito en el apartado
3.2.2) el eluído se llevó a sequedad, electrodepositando según el método del SO4H2/SO4

2"
durante una hora a una intensidad de corriente de 1.2 A. Como ánodo se empleó un electrodo
de Pt tipo espiral y una célula de teflón.

Una vez preparada, la fuente se midió en un equipo de espectrometría alfa (cuyos
detectores se describieron en el apartado anterior). El espectro obtenido se muestra en la
fig. 10 y corresponde a una recuperación del trazador del 78%. En el caso de las muestras
de heces el resultado fue igualmente satisfactorio.

4. MÉTODOS PROPUESTOS

4.1 Métodos propuestos para sedimentos

En este tipo de análisis, la cantidad de muestra a tomar viene determinada por la actividad
de 241Am presente en la misma; si la actividad de este radionucleido oscila entre 0.3 y 3 Bq,
es necesario tomar muestras de 10 g, mientras que actividades más elevadas, entre 5 y 50
Bq, permiten trabajar con cantidades de muestra más pequeñas, entre 1 y 2 g.

Según lo descrito en el apartado 3.3.1, dos constituyentes naturales de los sedimentos
como el Se y el La, constituirían un grave inconveniente a la hora de trabajar con muestras
de 10 g, puesto que su proporción es suficiente para inhibir la electrodeposición del americio.
La solución en este tipo de situaciones consistiría en emplear una segunda columna para
aislar estos elementos, tal y como se describe en el apartado 4.1.1.

Este problema no se plantea sin embargo en el caso de muestras con una actividad de
Am-241 entre 5 y 50 Bq, siendo posible trabajar con cantidades de muestra mucho más
pequeñas, del orden de 1 ó 2 g, y aplicar el método que se intentaba desarrollar, como se
recoge en el apartado 4.2.2.
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4.1.1 Método para muestras con actividad de Americio entre 0.5 y 3 Bq/Kg

a) Se toman 10 g de sedimento y se someten al tratamiento químico de separación del
plutonio y americio y se realizan los pasos b) al h) del apartado anterior

b) Disolver el residuo en 2 mi de HC1 12N y evaporar a sequedad

c) Añadir 4 mi de NH4SCN 6M, neutralizar el ácido con adición de NH4OH 1M hasta que
el color rosa desaparezca. Restaurar el color con adición de HC1 0.2N ( Ligeramente ácido
pH entre 1 y 2) No debe haber hidróxido de hierro precipitado. No se debe exceder de 5 mi.

d) Transferir la solución a la columna (preparada según se describe en la notal). No esparcir
la muestra por las paredes. Hacerlo con pipeta en pequeñas porciones.Debe dejarse decantar
antes de añadir la siguiente alicuota.

e) Añadir 3 porciones sucesivas de 2 mi de NH4SCN 2M

f) Eluir los lantánidos con 130 mi de NH4SCN 2M.( Velocidad de flujo: 0.7-1.2 ml/min).
Desechar esta fracción.

g) Eluir el Am con 70 mi de HC1 4M.

h) Recoger y añadir 10 mi de HNO3 16N a un vaso con agitador magnético en placa
calefactora. Evaporar hasta humos de H2SO4. Esta operación se ha de hacer en vitrina ya que
se desprende NO2

+ muy corrosivo.

i) El residuo se electrodeposita de la manera habitual.

Nota 1: La columna mide 1 cm de diámetro y 20 de longitud, contiene un resina AG 1x8,
de 100-200 mallas en forma Cl", y se acondiciona con 200 mi de HC1 4M, 100 mi de HC1
0.01M y 50 mi de NH4SCN 2M.
* Ver espectro fig. 11 (C). correspondiente a una muestra real de sedimento denominada
PASD08.

4.2.2 Método para muestras con actividad de Americio entre 5 y 50 Bq/Kg

a) Se toman de 1 a 2 g de sedimento y se someten al tratamiento químico de los
normalizados. El líquido efluente de la columna en medio NO3H 8N que contiene Am se
lleva a sequedad.

b) Se disuelve el residuo obtenido en el apartado a) en 10 mi de NO3H 2N.

c) La disolución resultante se pasa por una columna de 2 mi TRU.Spec, previamente
acondicionada con 5 mi de NO3H 2N.

d) Se lava el vaso con porciones sucesivas de NO3H 2N hasta un total de 10 mi.

e) Se lava la columna TRU.Spec con 30 mi de HNO3 2N.
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f) Se eluye el Am con 6 mi de HNO3 0.05N (desechando las 50 primeras gotas).

g) Se lleva sequedad el líquido de elución del apartado f).

h) Se trata con HNO3 ce varias veces hasta la desaparición de la materia orgánica,

i) Se electrodeposita en planchetas de acero según el procedimiento normalizado,

j) Se mide por espectrometría alfa.

4.2 Método propuesto para muestras biológicas

a) La fracción de la columna que contiene el americio (en medio NO3H 8N) se lleva a
sequedad.

b) El residuo se disuelve en 10-15 mi de NO3H 2N.

c) Se pasa por una columna previamente acondicionada con NO3H 2N.

d) Se lava con 25 mi de HNO3 2N.

e) Se eluye el Am con 10 mi de HNO3 0.05 N

f) Se lleva a sequedad esta última fracción.

g) Se trata con HNO3 ce varias veces, hasta la desaparición de la materia orgánica,

h) Se electrodeposita en planchetas de acero según procedimiento.

i) Se mide por espectrometría alfa.

5. CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICO

Para verificar que el procedimiento aplicado es válido para la determinación analítica del
americio en sedimentos, se aplicó el procedimiento a dos muestras patrón IAEA-368 y NBS-
4353 con actividad certificada de americio, realizándose el análisis sobre 1 y 10 g
respectivamente.

El rendimiento químico obtenido fue bajo y por tanto alta la incertidumbre asociada al
valor final. Sin embargo, en el espectro alfa obtenido (fig.ll A y B) no se aprecia la
existencia de ningún interférente espectrográfico, con una concordancia entre resultados
aceptable, según se muestra en la tabla 18.

Por otra parte, se realizó asimismo el análisis de dos muestras de intercomparación cuyos
espectros se representan en la fig.ll (D). Los valores correspondientes a la actividad de
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241 Am encontrada se recogen en la tabla 19. Los resultados de esta intercomparación no se
conocerán hasta finales de año.

En el caso de muestras biológicas, se fectuó el análisis de muestras de heces
correspondientes al ejercicio de Intercomparación Radiotoxicológica del año 1993 organizado
por CEA-COGEMA. La muestra analizada correspondía a una solución acida de 3 g de
cenizas de heces conteniendo 239+240Pu5

 238Pu y 241Am. El resultado del Laboratorio de
Bioeliminación junto con el valor medio (de un total de 20 laboratorios europeos
participantes) y error asociado para el resultado de 241Am aparece en la tabla 20.

6. CONCLUSIONES

El método con columna de intercambio Elchrom se puede utilizar con buenos
rendimientos, resolución y ausencia de interferentes para muestras biológicas, no siendo
aconsejable el uso para sedimentos marinos a no ser que la actividad se halle comprendida
en el rango de 5 a 50 Bq/ Kg ( orientativo ) y se analize 1 g de muestra. En el caso de no
ser así sería necesaria una segunda columna de eliminación de lantánidos para obtener
buenos rendimientos y una pérdida de resolución compatible con el análisis de 241Am
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ANEXO I. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL DE PU Y AM.





TABLA 1
Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

Disolución

Sobrenadante
Desechar

1.Adición de HNOo, 242Pu, 243;

Interferencia Te

2.Calefacción 60°C
3.Adición de H3P04 y Bi(III)
4 .Precipitación BiP04

5.Decantación o centrifugación

B i P04 ( Th, Np, Pu, Am, Cm)

Disolución

Efluente
Desechar

6.Disolver el precipitado con
HC1 6N

7.Diluir con HCl 0.2N hasta hacer la
disolución 0.75N en HCl

8.Pasar por resina Dowex 50x8
9.Lavar la columna con HCl 0.75N

Resina

Efluente

10.Elución con HCl conc.

Resina:desechar

11.Evaporar a sequedad.Disolver el residuo en HNO 8N/NaNO

Disolución

12.Paso por columna.Resina Dowex 1x8 R-NO3-
13.Lavado con HNO3 8N.

Efluente(Am,Cm)

Evaporación a sequedad

Residuo
Disolver con 0.4M IL SO

y (NH4)2SO4

Electrodeposito

- Resina

4

Lavado HCl ION

EfluenterTh Resina

•-Resina: Desechar

AdiciónNH I e
HCl conc

Efluente:Pu

Sequedad
Electrodeposito



TABLA 2

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

Muestra disuelta

1.Disolución con HF:HNO
y H3B<^

 3

2.Disolución del residuo con
HC1 6N

3.Adición de 242pu,243Am y

Sobrenadante:Desechar

4.Adición de HF
5.Precipitación y

centrifugación

Precipitado:CaF -YJF ,Am y Pu.

Efluente;Am,Ca e Y Resina

Ajuste pH=3 con NH OH
Extracción 50% HDEHP en Tolueno

6.Calcinación del Ppdo
7.Disolución del residuo

en HNO -H BO
8.Paso a3travé§ de resina
Dowex 1x4

9.Lavado con HNQ. 8N

Elución del Pu con HNO 4N
0.1 N HF á

Disolución Pu

Fase orgánica

HC1 O.lN-5%NaCl

Fase orgánica

Fase acuosa¡Desechar

Fase acuosa:Desechar

Se prosigue con método
convencional hasta electro
deposición

HCl conc

Fase orgánica
Fase acuosa:Am,Ca,Y

Continúa la purificación
hasta el electrodepósito



TABLA 3

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

Muestra disuelta

Fase acuosa:Desechar

Fase acuosa:U,Fe

Fase orgánica:Desechar

1.Disolución con HNC^ 1-4 M
(método especial para sd)

2.Adición de trazador 236pu

3.Extracción con(Tri-n-octil
amina) en Adogen 364(x3)

4.Adición de:
FeS04 para pasar Pu(V)Pu(VI)
a Pufni)Pu(lV)
NaNO2 para pasar Pu(lll) a
Pu(IV).

Fase orgánica

5.Adición HNO^ 0.7M 1/4 1/3
de fase orgánica.x3

Fase orgánica:Pu

6.Adición HC1O4 2M (1/3-1/2 de
la fase orgánica)x3

Fase acuosa:Pu

Sólido fundido:Pu

7.Adición de LiNO_
8.Calefacción.Eliminación

LiClO4 y HC1O4

9.Adición de NanS O y AgNO
10 .Extracción con 'HDEHP en el

centelleador.

Recuento en centelleador



TABLA 4

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Fase acuosa:Ca,U
Desechar

Muestra
1.Disolución con HNOo-HF

o fusión alcalina

Disolución

2.Llevar a sequedad
3.Adición de HCl 6N y H O al 50%

i 2 2

Disolución:Pu(IV)

4.Adición de 25 mL de 10%
TIOA-xileno

Fase orgánica:Pu

5.Lavar con HCl 6N

Fase acuosa
Desechar

Fase orgánica:Pu

6.Adición y
extracción
HCl 4N- HF 0.05N
2x

Fase acuosa:Pu
Fase orgánica
Desechar

7.Adición HNO 16N.Evaporar a sequedad

Residuo : Pu

8.Disolver con HCl 12 N y HClO

Disolución : Pu

9.Adición de H O Pu(iv)
10.Adición de raTNO ) .6H O y HF

Precipitado :Pu

Montar en filtro y contar



TABLA 5

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

Disolución

Disolución

1.Adición de reactivos para su
disolución

2.Añadir 242Pu. Digerir con H O
3.Evaporar hasta sequedad 2 2
4.Añadir HNO 8N y NaNO

3 2

5.Resina en forma NO~ en HNO
3 3

8N

Efluente:
Desechar

Resina:Pu(IV)

Efluente:
Desechar

6.Lavar con HCl 8N

Resina:Pu

7.Añadir Fe(NO )
y NH OH:HCl

4
Resina:Desechar

Efluente:Pu(III)

8.Añadir Pr(III)
9.Precipitar Pr(OH)

3_
•— Sobrenadante:

Desechar
Precipitado: Pu

10.Añadir HNO -NaNO
3 2

Disolución:Pu(IV)

11.Extraer TTA-xileno

Fase acuosa:Desechar Fase orgánica:Medir
Pu sobre planchetas



TABLA 6

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

1.Añadir HNO.-, y 1-octanol
2.Añadir trazador 242 Pu.Calentar 70°C
3.Añadir Ca(NO3 ) 2 y Na(OH) al 25 %

Disolución:Aparición de Ca~(P04L

4.Añadir HJ}? al 30%.Calefacción.
5.Añadir KNO^ 15.6 N

Disolución.Ligera turbidez FePO
4

Disolución

6.Añadir de 1 mL de HNO3 15.6N

7.Añadir 100 mL de ácido oxálico
al 10% y 1-2 mL de NH40H.

Sobrenadante:
Desechar

'—Sobrenadante
Desechar

Resina
Desechar

Precipitado : Oxalato Calcico

8.Lavar con Oxálico
10%

9.Llevar a acidez 7.2 N

10.Resina en forma NO
3

Resina : Pu

11.Añadir HC1 0.36N
- 0.01 N HF

Efluente

Electrodeposito

12.Añadir NaHSO y
HC1O4.Llevar a seq

13.Disolución residuo



TABLA 7

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

Disolución

Disolución

1.Disolver métodos tradicionales
2.Evaporar a sequedad.El HNO„ interfiere

3.Añadir HCOOH y HpSO.
4.Calentar hasta ebullición.Posible

formación de CaSOJno interfiere)

5.Añadir 20 mL de 5% Primeno JM-T en
xileno.2x

Fase orgánica : Pu

6.Añadir 20 mL HC1

Fase

8M .

acuosa

2x

:Desechar

1
Fase acuosa : Pu

Fase orgánica : Desechar J

7. Eliminar componentes orgánicos.Calcinar 500°C
8. Disolver el residuo en HNO 15.6 N

Transferir a planchetas para su contaje alfa



TABLA 8

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

1.Añadir reactivos para disolver la muestra
2.Añadir trazador 236 pu

Disolución

3.Ajustar HNO 3 8N
4.Calentar a 90°C.AÑadir NaNO-

Disolución

'— Efluente:
Desechar

5.Resina aniónica.Forma NO 3 en HNO 1:1
O

Resina

6.Lavar 0.4 N HNO3-0.01 N
HF

Efluente : Pu
Resina:Desechar

7.Evaporar a sequedad con HNO.;

Residuo

Resina

8.Añadir HNO 3 1:1 y NaNOp
9.Pasar por resina en HNO- 1:1por

15 mL de HCl 12N

Efluente:Desechar

10.Tratar con HNO3 4N - HF 0.01 N

Resina :
Desechar

Efluente : Pu

11. Evaporar a sequeda
12. Tratar con HCl

Electrodeposito



TABLA 9

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

Disolución

L

1.Tratar con HF y HClO
2.Tratar para la extracción,dejando la

final en HC1 6N

3.Añadir trazador 236Pu
4.Añadir NaNO 10 mL para hacer la
disolución u.2 M en el reactivo

5.Añadir HDEHP lmL / n-heptano
(1/3 de la muestra)

Fase acuosa:
Desechar

Fase orgánica

6.Lavado 5x con HCl 6N

Fase acuosa:Desechar Fase orgánica

7.Añadir DBHQ 0.2M en
2 etil-1 hexanol(l/3)

8.Mezclar
9.Extraer con HCl 6N

Fase acuosa
Fase orgánica
Desechar

10.Concentrar
11.Proseguir con la coprecipitacion

en LaF „ y resina aniónica
3

Electrodeposito



TABLA 10

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

1.Fusión con KF

Residuo

2. Eliminar el Si con HF y H

Residuo

3.Fusión con pirosulfato

Residuo

4.Disolver de la masa fundida
5.Añadir Ba(II) y S02-.Coprecipitación

Precipitado

6. Di solver Al(NO3 )3

7.Extraer con Aliquat 336 en xileno

a rni n o A •

lar

Fase orgánica:
Desechar

Fase orgánica

8.Extraer con
HClO. u oxálico

Fase acuosa

9.Evaporar a sequedad
10.Disolver el residuo de

oxalato en HCl

Electrodeposito



TABLA 11

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Método Mound

Muestra

1.Trazador
2.Mufla a 500°C

Residuo

3.Tratamiento con
HNO3-HF

Disolución

4.Extracción TIOA-xileno
5.Reextracción

Fase acuosa

6._ Tratamiento específico

Método general

I Muestra

1.Trazador
2.Disolución HNO
HC1

Disolución

3.Resina en forma
NO"

Efluente

4.Tratamiento
específico

Resina en forma Cl

Resina¡Desechar

Rendimiento químico:
82% + 19%
Análisis 19

Disolución

i Electrodeposito

Rendimiento químico:
46% ± 27%
Análisis 31



TABLA 12
Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra i

Disolución

'— Sobrenadante:
Desechar

1.Añadir HNO3 10:1 y 2 3 6 Pu
2.Añadir de portador de Ce e Y
3.Añadir HC1
4.Oxidar con H2O2
5.Tra tar con HC1O4,HNO3 y HF

6.Añadir HC1:NH ¿OH
7.Añadir HF.Precipitación.

Residuo

9.Disolver con H BO
10.Añadir HC1 3 3

11.Añadir NH40H 1:1
12 .Centrifugar

Residuo
Sobrenadanti
Desechar

13.Disolver el precipitado en HCl
14.Añadir HNOq concentrado3

Disolución
15.Resina Dowex 1x4 Cl

•— Efluente:
Desechar Resina

16.Añadir HCl 0.4 N
0.01N HF

Efluente Resina: De se cha r-

17.Resina Dowex 1x4 NO3

Efluente:Desechar
Resina

18.Elución HCl 0.4N-HF
0.01N

Efluente
Resina:DesecharJ

Electrodeposito



TABLA 13

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Sobrenadante:
Desechar

L

Muestra
236 243

1.Añadir trazadores Pu y Am
2.Atacar con HCl 4N
3.Añadir ácido ascórbico
4.Añadir H2O2 y

Disolución

5.Ajustar el pH entre 1-5 con NH¿OH
6.Añadir ácido oxálico

Precipitado

7.Añadir HNO3 16N
8.Añadir de HF.

Residuo

9.Añadir HNO3 0.4N/H3BO3

10.Añadir ácido ascórbico
+NaN(>3 +NaNC£

11. Centrifugar

Disolución

12.Añadir TOPO en n-heptano

Fase acuosa:Desechar Fase orgánica

13.Añadir HNO3 0.2N-NaNC^ 4N

Fase acuosa:
Desechar

Fase orgánica

Fase acuosa
Fase orgánic

15.Electrodeposito Desechar



TABLA 14

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

Precipitado

1.Añadir trazadores
2.Añadir NaOH.Precipitar.

Sobrenadante
Desechar

3.Disolver en HCl concentrado
4.Añadir agua hasta disolución 9M
5.Añadir H2O2

6.Resina Dowex 1x2 Cl

Resina
7.Añadir HCl 9N

Efluente:Am

-Llevar a sequedad
-Añadir. HNOo
-Extraer DDCP

Efluente:Fe,U

Fase
orgánica

Fase acuosa:
Desechar

-Tratamiento con HNO„ 2M

Fase orgánica:
Desechar Fase acuosa

Resina:Otros

8.Añadir HNO 7 . 2N

Resina

9.Añadir HCl
1.2 M y

Efluente :Pu

10.Electrodeposito



TABLA 15

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Muestra

l.Disolver con ácidos

Disolución

2.Añadir Al(NO3)3 pH =1
3.Extraer con el extractante TBP

Fase orgánica:Am,La,Ce,Pu Fase acuosa:Fe,Ni,Cr,Co,Al

4.Adición HNO3 6N

Fase acuosa:Am,Al,Ce Fase orgánica:Pu

5.Adición de HNO 3TBP

Fase orgánica:Am,trazas Ce,La Fase acuosa:Ce,La

6.Añadir HNO3 13.5N

•Fase acuosa:Ce,La 1
Fase orgánica:Am

7.Añadir HNO3 6N

Fase acuosa:Am

8.Intercambio
aniónico



TABLA 16

Esquema de un método para la extracción secuencial de Plutonio y Americio

Disolución ácida:Pu,Am

Disolución

1. Añadi:

Precipitado de peróxido
de Pu

2.Añadir TBP

Fase acuosa Fase orgánica:Pu

3.Añadir ácido oxálico

Precipitado de
oxalatos:Am,Pu

Sobrenadante:Fe

4.Añadir H 2SO 4

5.Añadir NH jpH

Precipitado:Hidróxidos

6.Añadir HNO^Cr 2O 7y HF

Precipitado:AmF o

7.Añadii: KOH

Solución contiene:Pu(VI)—

1
Precipitado

Disolución:

:Am(OH)

8.Añadi

Am

9.Añadi

3

r

r

HCl,

HNO3

NH

y

40H,

HF

Solución:

(NH4>2S04

Precipitado

contiene

CaS04 y

Al 1

trazas de Am

Precipitado Solución:contiene Pu(VI

10.Añadir HNO3

11.Paso a través de una resina Dowex 50.
12.Eluir con HCl concentrado

Solución de Am puro



Método de separación del Plutonio y Americio

Sedimentos

Residuo

243 242 \ 1. Ataque con mezcla acida HF/HNO /HCI
( Adición de trazadores Am y Pu ) _\ 2 F l l t r a c i ó n

 3

6. Intercambio iónico

Disolución

3. Concentración en Oxalato Calcico
4. Concentración en Fe(OH)g

5. Disolución en HNO 8N (

Resina Ag 1x8 (20-50 mallas)

7. [Disolución Am 8. Adición de HCI 10 N
9. Adición de HCI / NH I

• 4

10.1 Disolución de Pu

Muestras Biológicas

Heces Orina
1. Pretratamiento

Secado
Incineración
húmeda

1. Coprecipitación de Tu ( Fosfato calcico )
2. Filtración

Disolución

3. Intercambio Iónico

I HNO 8 N ( NaNOJ
3 2

Disolución Am

B

Resina AG 1x8 ( 20-50 mallas)

4. Adición de HCI 10 N
5. Adición de HCI/NH I

4

Disolución de Pu

Fig. 1

Esquemas de los métodos de separación de Pu y Am utilizados en este trabajo
( A ) Sedimentos marinos ( B ) Muestras biológicas



Elución de Al, B, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, Mg
Matriz de sedimento

Porcentaje de) elemento

20 40 60 80 100 120
Voamansa do columna

• Ca •"**" Co "••" Cu

Elución de Mn, Pb, Sr, Ti, V y Zn
Matriz de sedimento

Poro en taje del

LZ-X—t

elemento

HNO 2N

>

HNO3 O.O6N

40 60 SO
Vottmenes de oofumna

- Mn - + - Pb -*- Sr - ° - Ti

100 120

Matriz de sedimento

70
Porcentaje del elemento

Liquido do carga HNO 0.06N

20 40 60
Volúmenes de columna

80 100

%Ce %La %Y

Fig. 2

Curva de elución de elementos metálicos interferentes contenidos en la fracción de Am
expresada en porcentaje de elemento eluido ( A ) Al, B, Ba, Ca, Co, Cu, Fe y Mg

( B ) Mn, Pb, Sr, Ti, V y Zn ( C ) Ce, La y Y



A Curva de elución de Am241 en función
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Elución de ^'Am en una muestra en blanco ( A ) En todas las fracciones ( B ) Elución de
241 Am en HN03 0.05N. Porcentaje según el total recogido en dicha fracción
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Esquema de elución de 241Am en una muestra con la matriz de sedimento
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Curva de elución de M1Am en la matriz de orina optimizada lavando con 50 mL de HNO3
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Curva de elución de
(matriz de orina)

6 —

r
C\J

O
<

2 —

0 I
0 10 15 20 2 5 30 35 40 45 50

Elución (mi)

IHNO3 2N b^JHNO3 0.05N

Fig. 6

Curva de elución de M'Am en la matriz de orina optimizada lavando con 35 mL de HN03

2N la columna que retiene el americio



so

50

40

30

20

10

c

Tiempo

SO

50

40

30

20

10

A
Espectro alfa de Am-243

Electrodepósito (16.3 mBq)

Cuentas

I \ Resolución - 17 KsV

" / \

/ Ct • « I \

SO

50

40

3 0

20

10

B
Espectro del sedimento URTAR01

Electrodepósito Am-243 16.3 mBq

Cuentas

Rq • 6%

Ct • W

Fondo • 4 Ct

5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
Canal Canal

de recuento 1200O0s ,, Tiempo de recuento 120000*

c
Espectro del sedimento URTAR02

Electrodepósito Am-243 16.3 mBq

Cuentas

-

-

-

ct - sa

rondo • 4 Ct

6 0

50

40

3 0

20

10

D

Espectro del sedimento URTAR03
Electrodepósito Am-243 16.3 mBq

Cuentas

Rq • 74

-

-

-

Ct • 22

Fondo • « ct

0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
Canal Canal

Tiempo de recuento 120000a Tiempo de recuento 120000a

Fig. 7

Espectros a correspondientes a: ( A ) Patrón electrodepositado en la misma geometría y
con la misma actividad de trazador añadida a los sedimentos ( B ) Sedimento marino 1

( C ) Sedimento marino 2 ( D ) Sedimento marino 3



Fig. 8

Fotografía obtenida del barrido electrónico del disco de acero de la muestra de sedimento
1 que contiene electrodepositado el Americio
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Espectros de rayos X correspondientes al disco de acero de la muestra analizada mediante
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Espectro a obtenido de una muestra de orina sometida al proceso total de extracción del
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TABLA 17

Cantidad de elementos metálicos existentes en 10 g de sedimento marino de la zona de

Tarragona

Elemento

Al

Ca

Fe

Mg

Mn

Na

P

Ti

Ba

Be

Ce

Co

Cr

Cu

La

Mo

Ni

Sr

V

w
Y

Zn

Zr

Sedimento
(mg)

650

978

307

156

<2

155

6.1

32.9

3.45

<0.05

0.59

0.21

0.64

0.22

0.58

<0.05

0.35

3.30

1.1

<0.02

0.19

0.95

0.86

Disolución de Am (25 mi)

(mg)

116.25

39.4

73.1

0.85

1.18

62.5

1.98

0.09

0.38

0.25

0.01

0.01

0.02

0.14

0.00

0.002

0.021

0.04

—

0.1

0.04



TABLA 18

Resultado de análisis de Pu y Am de las muestras patrón expresados en Bq/Kg ± l a

238Pu

Muestra Certificado Analizado Certificado Analizado Certificado Analizado

NBS4353 8 .0±0 .6 7.8 + 0.3 0 .166+0.018 0 .14±0.01 1.25+0.09 1.5± 0.2

IAEA368 3 1 + 3 31 .4± 1.2 8.5 ± 0.06 8.2 ±0 .42 1 .3+0 .15 1.48 ±0 .45



TABLA 19

Muestras de sedimento marino para intercomparación IAEA 300 y IAEA 315

método con resina TRU.Spc.

Actividad de 241Am expresada en Bq/Kg ± 2cr

IAEA 300 1.4 ± 0.3

IAEA 315 22.7 ± 3.0

* Pendiente de resultados definitivos



TABLA 20

Resultado de Pu y Am de la Intercomparacion CEA-COGEMA mBq + 2a

239+240Pu 238Pu M A m

Muest ra V . medio V . Lab Bio V . medio V . Lab Bio V . medio V . L a b Bio

SOL "A" 5.9 ± 2.3 5 .4+1 .0 9.97 ± 3.84 9.5 ± 1.4 13.8 ± 5.1 12 ± 3

SOL "B" 6.4 ± 3 5.2 ± 1 38.60 ± 15.5 34 ± 3 15.5 ± 9.5 11 ± 5
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