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DETERMINACIÓN DE Th (IONIO) EN MINERALES Y RESIDUOS

DEL PROCESADO DE URANIO.

?̂ 0
IV. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA SEPARACIÓN DE Th

Por

J.A. Galiano Sedaño , M.L. Aceña Barrenechea3

1. INTRODUCCIÓN

230
La determinación de ionio ( Th) ha adquirido capital

importancia por ser este núclido material de partida para obtener
por irradiación en un reactor nuclear 232(j (1,2) que se utiliza
como combustible en los generadores isotópicos de electricidad au
xiliar (3).

El ionio se encuentra en los minerales de uranio, ya que
es un término de la cadena (4n + 2) de la desintegración del 23 oy;
en estos minerales se encuentra generalmente en equilibrio secular¡
y en concentraciones que varían, según distintos autores de 16 a
18,4 jug por gramo de uranio (4,5,6,7), de aquí que la materia pri-
ma para la obtención del ionio ha de ser, bien dichos minerales o
bien los residuos de la fabricación del uranio, en algunas de las
etapas de su procesado.

Por otra parte, la elección de los materiales de partida
con vistas a la obtención de ionio, depende del contenido en ellos
del 232iph, cuya presencia en concentraciones superiores a un deter_
minado nivel 2^ Th/232Th = 0,01, limita en parte las posibilidades
para su utilización, si bien es interesante hacer notar la existen
cia del 232<ph como especie natural mucho menos soluble que los mi-
nerales de uranio de los cuales procede el ionio, lo que eliminan
en parte aquella dificultad.

Esto obliga a disponer de métodos analíticos de garantía
para determinar ionio y 232-p^ e n ios materiales citados. Ahora
bien, debido a que la concentración de uranio en los minerales más
comúnmente usados en su procesado en España está dentro del orden
de unas décimas por ciento, el contenido en ionio de estos minera-
les lo estará en el orden de trazas (1O~2 - 10-I ppm), por lo que
la sensibilidad de los métodos a emplear debe ser elevada y las
técnicas de separación muy delicadas.

de Química Analítica
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La bibliografía describe distintos métodos analíticos para
la determinación de ionio (8,9,10,11,12,13) que consisten en general
en una solubilización de la muestra por un ataque ácido seguido de
una etapa de purificación, por medio de una coprecipitación y otra
etapa de -extracción o cambio iónico; determinándose en las solucio-
nes resultantes el ionio por procedimientos espectrofotométricos,
espectrográficos o radiométricos.

Sin embargo, debido a la baja concentración del núclido en
las muestras a ensayar, estos métodos se alejan bastante de ser cuan
titativos dependiendo el rendimiento de la separación de diversos
factores difíciles de controlar. Esto hace que resulte necesario la
adición al problema de una cantidad conocida de trazador radioactivo
con objeto de poder determinar el rendimiento de la operación y co-
rregir el valor final obtenido.

El trazador que se ha de emplear debe cumplir con ciertas
condiciones, como son que su actividad se pueda medir independiente-
mente a la del problema, y al mismo tiempo no interfiera en la deter
minación del problema; que sea fácil de preparar, y que sea de perio
do de semidesintegración lo suficientemente largo para que la activi_
dad final a determinar no decaiga excesivamente durante el tiempo de
la realización del análisis.

En el presente trabajo se describe un método analítico pa-
ra la determinación de ionio (14,15) en el que la corrección por ren
dimiento se realiza con ayuda de un trazador, emisor S> , de 2 3 4 ^
que cumple, dentro de ciertos limites, las condiciones exigidas: su
actividad no interfiere ya que el núclido a determinar es emisor oí,
que es el tipo de radiación que se va a medir en la determinación £i_
nal, su preparación es sencilla ya que se sigue un método análogo al
de la separación del ionio, puesto que es hijo de la misma cadena
del U, y su periodo de semidesintegración es relativamente largo

238(24,1 días). Ahora bien, precisamente por ser hijo del 238 U > e n l a

preparación del trazador se separa conjuntamente ionio, emisor &L ,
que puede existir en el uranio, e igualmente al separar el ionio de
la muestra problema se separa ^34Th que pueden existir en ella. Es_
tos inconvenientes, que en principio parecen graves, se han corregi_
do con unas medidas auxiliares y aplicando unas sencillas considera
ciones matemáticas.



2. CAUSAS DE ERROR DEBIDAS A OTROS ISÓTOPOS

Al separar el torio de los demás elementos que le
acompañan lo harán a la vez todos los isótopos de este elemento
que existen en el material de partida que, en principio, pueden
ser los que se indican en la Tabla I, juntamente con su tipo de
desintegración y serie radioactiva a la que pertenecen.

234
Asi vemos que, tanto en el trazador Th, obtenido a

partir de una sal de uranio, como en el elemento aislado para
su final determinación por recuento, aparecen indistintamente
emisores ó( y j3 , siendo asi que el ideal seria que el trazador
emitiera sólo partículas 0 , mientras que la solución a anali-
zar emitiera partículas <x pertenecientes al Th. El que jun
to al Th aparezcan emisores S nos conduce a rendimientos su-
periores a los reales, pudiendo ser el error considerable en al_
gunos tipos de muestras. Si bien puede disminuirse el error,
agregando al problema cantidades considerables de trazador, ello
puede ser contraproducente, debido a que el trazador utilizado
generalmente contiene emisores o( que, a su vez son causa de
error.

TABLA I

Isótopos de Th que pueden coexistir en minerales y residuos del
procesado del U

Isótopo Tipo de desintegración Periodo Serie radioactiva

24,1 d.
7,6.10 a.

25,6 h.
18,17 d.

1 ,41 . 10 1 0 a .
1,91 a.

4n H
4n -\
4n -i
4n H

4n
4n

- 2
- 2
- 3
- 3

2.1 Determinación de la actividad °< debida exclusivamente al
problema

Lo anteriormente reseñado nos indica la necesidad de
proceder de tal forma que puedan ser determinadas independien-
temente las partículas p emitidas por el trazador y las emití
das por el problema, e igualmente, las partículas &( emitidas
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por este y las que pudieran proceder del trazador.

Para ello, supongamos dos muestras iguales de la solución
problema preparadas a la vez, es decir, separadas en el mismo momen
to, en la etapa de precipitación como fluoruro, en las que, en una
de ellas, se ha añadido trazador de 234"Th. En ambas muestras, si
el rendimiento químico fuera del cien por cien y no se contaran las
partículas emitidas por el trazador, la actividad o( y B seria res-
pectivamente A y B, expresada esta actividad en la misma unidad y
con la eficiencia de los detectores empleados. Ahora bien, las ac-
tividades que en realidad se miden (si previamente se descuenta el
fondo) son a y b para las partículas o< y ji de la muestra que con-
tiene trazador y, a' y b1 las correspondientes de la muestra sin
trazador.

Por su parte el trazador también emite partículas °< y p>
que se determinan previamente, en las mismas condiciones en que se
miden las muestras, y proporcionan unos recuentos TT y P respecti-
vamente .

En la muestra que contiene trazador, a y b son suma de
los términos.

a = x + z (i)
b = p + v (II)

en los que x es el número de partículas <X contadas y correspon-
dientes a la muestra, z las correspondientes al trazador; p el nú
mero de partículas ü contadas, correspondientes al trazador y v
las correspondientes a la muestra, por lo que el rendimiento quí-
mico vendré dado por cualquiera de las relaciones siguientes:

E = -I- - -I- = -i- = -f (III)

De las ecuaciones (i), (II) y (III) se deduce,

a = R (A + TT) (IV)

b = R (P + B) (V)

de donde,

P~+~B = A~+~if

Ahora bien,

A Y a '
¿1 -A. Q

B ~ ~v~ ~ ~b~



por estar medidas ambas muestras simultáneamente, o mediado un tiem
po despreciable comparado con el periodo de semi desintegración del
23-4-rp]̂  Entonces tenemos que,

b a

P + —,- A + fT

de donde, despejando A,

_Paa¿_=jTba¿_
ba1 - ab f {VI)

expresión que nos da el valor de la actividad o< de la muestra pro
blema en función de magnitudes que se pueden medir directamente.

El rendimiento quimico en la separación de la muestra
trazador se puede deducir de las expresiones (i), (III) y (IV),con

puesto que,

A = --- , x = a - z

y z = TTR

1e donde,

R ~ ba' - ab

Obteniéndose para el rendimiento

ba'- b'a
R Pa'-TTb' (VII)





3. PARTE EXPERIMENTAL

3„1 Descripción del método analítico

En un trabajo anterior (16) se obtuvieron como condicio-
nes más idóneas para efectuar la separación química del ionio con-
tenido en una muestra sólida las que se describen a continuación.

La muestra, a la que se le ha agregado una cantidad .deter
minada de solución de trazador de 234"Th s e disgrega, una vez secada
por evaporación, con peróxido de sodio; al mismo tiempo se disgrega
otra muestra a la que no se añade trazador, lixiviando los disgrega_
dos con agua y centrifugando para separar el precipitado de hidróxi
dos de la masa de sílice en solución, como silicato sódico. El pre_
cipitado se disuelve en acido nítrico ajustando la acidez entre
2-6 N; se añaden 20 mgr. de lantano en forma de nitrato, como porta_
dor, y se precipitan con ácido fluorhídrico los fluoruros insoluble:
de La y Th. Se centrifuga, en tubos de centrifuga de plástico para
evitar el ataque por el ácido fluorhídrico, y se disuelve el preci-
pitado con ácidos nítrico y perclórico, este último para eliminar
el ion flLioruro, llevando casi a sequedad. El residuo se extrae
con ácido nítrico diluido, ajustándose la acidez a pH 1,5 en pH-me-
tro.

Esta solución se pasa a embudos de separación y se extrae
el torio con una solución al 10% de tenoiltrifluoroacetona (TTA)
en benceno.

De la fase orgánica se reextrae el torio con ácido nítri-
co 2N, diluyendo a un volumen determinado del cual se toman alícuo-
tas adecuadas en vidrios de reloj de 30 mm de diámetro que se evapo
ran bajo lámparas de infrarrojo y en donde se determina la activi-
dad <x de la muestra y £ del trazador.

En el caso de las muestras líquidas el procedimiento es
el mismo con la excepción de la disolución de la muestra.

3.2 Preparación del trazador

Como anteriormente se ha dicho, para controlar el rendi-
miento en el proceso de separación del ionio, se añade un trazador
de ^^^Th que se ha elegido por cumplir en principio las condiciones
adecuadas a un buen trazador.

Para preparar una solución de este trazador se ha parti-
do de sulfato de urañilo, obtenido con la suficiente antelación pa.
ra haberse alcanzado el equilibrio entre el 2 3 4 ^ y e-|_ 2 3 %



cual es inmediato descendiente en la serie radioactiva natural 4n+2,

Con el sulfato de urañilo, puesto en solución, se sigue
el mismo procedimiento de separación que el que se utiliza para la
separación del ionio en las muestras liquidas problema, es decir,
una precipitación previa con ácido fluorhídrico, seguida de una ex
tracción selectiva con TTA. La solución obtenida, libre de porta-
dor, se diluye a un volumen conveniente para obtener una actividad
adecuada.



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Por este procedimiento se han realizado determinaciones
de distintos tipos de muestras tanto minerales, como residuos sóli_
dos y líquidos procedentes de diversas etapas del procesado del ura
nio, en cuyas determinaciones y con las expresiones (VI) y (VII) ob
tenidas anteriormente, se han efectuado los cálculos para encontrar
los valores de actividad c^ y rendimiento químico correspondientes.

En la Tabla II, se muestran los resultados obtenidos, jun
tamente con los recuentos «< y 3 para llegar a ellos.

Cada valor reseñado en esta tabla es media de seis ata-
ques independientes de cada muestra (tres muestras con trazador y
tres, sin trazador) que, a su vez, han sido contadas en tres planche
tas preparadas con cada una de las soluciones obtenidas. Las des-
viaciones típicas de las actividades medias halladas se dan igual-
mente en la columna 8 de la tabla anterior y son inferiores al 3%
que caen dentro de las habituales en determinaciones de este tipo.

Por otra parte, parece ser que los rendimientos son inde_
pendientes del tipo de muestra a analizar, dependiendo fundamental^
mente de las condiciones en que se opera, como se ve por las des-
viaciones típicas de los rendimientos independientes de cada mues-
tra. Como los rendimientos obtenidos en las determinaciones efec-
tuadas oscilan entre el 85 y 97%, valores que de no tenerlos en cuen
ta introducirán un gran error, se muestra patente la necesidad de
utilizar en todo caso trazador para evitar este inconveniente.



TABLA [T

A c t i v i d a d e s y rend imien to" - J.e d i v e r - d s "nues t ras e n s a y a d a s

MUESTRA

Recueni o o(
0$/min (2 Tí)
muestra -1-
trazador

a

Recuen to O(
°4*/min (2JT\
muestra

a1

Recuento l?
f^/m i n
mué s I r d c
trazador

b

Recuento 3.
m/min '
muestre;tra

b'

1.
2.
3.
4.

5-

6.

7-

8.

Tobernita
Carnotita
Uraninita
Mezcla
Torben ita-
Autunita
Torta pre-
cipitación
hierro
Efluyente
al final
regeneración
Eluido después
de la regene-
ración
Licor para
columna

147,8
132,3
134,9

24,1

1032

374

504

397

141 ,0
130,3
122,6

21 ,1

1062

341

41 5

410

1143
1 216
1220

1310

2623

1799

3914

1575

34,1
3 3 , 1 7
2 8 , 6 3

11,17

798

9,3

1899

132

o



TABLA II (Cont.)

Actividades y rendimientos de diversas muestras ensayadas

MUESTRA

1. Tobernita
2. Carnotita
3. Uraninita
4. IfeECla

TarbenáL'ta-
Autunita

5. Torta pre-
cipitación
hierro

6. Efluyente
al final
regeneración

7o Eluido des-
pués de la
regeneración

8. Licor para
columna

Actividad
^trazador
Bft/min
11

P

1242
1259
1259

1392

1091

1832

1834

1692

Actividad
©(trazador
oW/min (2TI)

TI"

5 ,7
4 , 4
4 , 4

6 / 1

5 , 0

6 , 1

5 , 0

5 , 0

Actividad
o£ muestra
calculada
opi/min (2 1T)

A

157,5+1,86
135,1+1,24
138,2+3,7

19,78+0,15

1106+15,94

377¿4S9

562+15,15

458+_4,91

Rendimiento

R%

90,50+0,14
94,70+2,42
94,50+1,70

93,40+2,54

92,90+5,5

97,67+1,0

89,1O+_2,1

85,60+4,4
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5. APÉNDICE

Las actividades o( dadas en la columna 8 de la tabla II,
corresponden a todos los isótopos del torio emisores ô  que se

997 9̂ 9 92

j "'Th ^¿Th y

997 9̂ 9 928

aislan conjuntamente con el ionio como son "'Th, ^¿Th y Th
(Tabla I).

El Th y Th que son de la mis.na serie radioactiva
(4n), introducen un error muy pequeño por la baja actividad espe_
cifica del prinero (9), error que cae en la mayoría de los casos
por debajo de 1% (15), que hace innecesaria una corrección.

227
El Th, sin embargo, que procede de la serie radioa£

2

t+

t

A t
"n
1 { —
1

tiva (4n+3) del 2-"u sj_ esté en equilibrio con éste, emite parti_
culas o< , en proporción del 4,4 % con respecto al ionio en el m£
mentó de la separación química; pero además, en unos 17 días, al_
canza el equilibrio transitorio con sus descendientes de los cua_
les cuatro poseen desintegración o< en una proporción del 100%
(muy aproximadamente).

Para realizar la corrección de la actividad °< debida
al Th y sus descendientes, se puede deducir que el número de
desintegraciones ocurridas "Dh" en todos ellos durante un inter-
valo de tiempo entre t y t+ At viene dado por

dt (VIII)

donde Ni es el número de átomos de cada núclido de la serie en el
instante t y n el número de términos que se consideran. En el ca_
so que nos ocupa n = 7 pero teniendo en cuenta que los hijos del

Ra (emisor o< , con 11,68 días de período de semidesintegración
inmediato descendiente del 2 2?Th), son (17)

21 9
Rn, emisor ot, (periodo de semidesintegración 9,3 seg. )
Po, emisor ^(período de semidesintegración 1,83x10~"3 seg.)
Pb, emisor A (periodo de semidesintegración 36,1 rain. )
Bi, emisor ^(periodo de semidesintegración 2,15 min.)

2°7TI, emisor R (periodo de semidesintegración 4,78 min.)
223

todos ellos de periodo mucho menor que el del Ra, se puede
considerar que se alcanza el equilibrio en un tiempo inferior al
que transcurre desde la separación química hasta el recuento, y
como el ^Pb y 2 0 7 T I son emisores Ú , se puede integrar la ecu_a
ción anterior obteniéndose; '
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D h = ^Q±¿LV-.L&¿
_ 4AQAA e -XBt

B

donde,

227
AQ, es el número de átomos de Th en el momento de la separación
XA= 2,65x10~5 min~

1, la constante de desintegración del 22?Th
A B = 4,3OX1O~5 min~1, la constante de desintegración del 2 2 3Ra

En el caso de determinación de ionio en minerales de ura-
nio, se puede suponer que se cumple (18)

Actividad 2 3 u
230

Actividad Th

Actividad 235u Actividad 22?Th

Q f~\ >~y

y en este caso Ao = 12, 88x105 átomos de Th por miligramo de ura-
nio con lo que se tienen todos los datos necesarios para efectuar la

ooncorrección de las partículas emitidas por el ¿ 'Th y sus descendien
tes.

En el caso de la determinación de ionio en muestras en que
no se cumpliera la condición de equilibrio citada, se puede obtener
la actividad correspondiente al ionio, realizando dos medidas de la
actividad total en tiempos suficientemente separados, con lo que se
plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, AQ y Dh,
cuya resolución da la magnitud de la corrección a realizar (15).

TABLA III

Determinación de ionio en minerales

Tipo de mineral

Torbernita 2
Pechblenda
Mezcla torbernita

Concentración
de uranio

0,259
0,722

anaturitacoffinita
y pechblenda
Uraninita
(pechblenda)

0,0496

0,3171

Rendimien
to %

86,30
89,26

93,40

94,50

(4
(1

(8

(5

p.g ^ Th. p o r UG

gr mineral gr

,42+0,15)x1O~2

3,1+0,15)x10-2

,O5+O,O6)x1O~3

,59+0,15)x10~2

230 h.por
de uranio

17
18

16

17

, 0 3
, 1 0

, 3 2

, 6 0

En la Tabla III se dan los resultados obtenidos en la de-
terminación de ionio en distintos minerales de uranio, una vez rea-
lizadas todas las correcciones indicadas, presentándose en la últi-
ma columna la relación 23OTh/u que da un valor medio de 17,26+0,37
^g de 2 3 0 ^ p O r gramo de uranio que cae dentro de los limites dados
para la relación de equilibrio en la bibliografía (4,5,6,7).
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trifluoroacotona (TTA) seguido de la determinación radiometrica del núclido aisla
do, es necesario el emplso de un trazador, dado que el rendimiento químico de la
separación varía entre amplios margenes. En este trabajo se estudia la utilización
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del "'Th, emisor beta, como el trazador más indicado y se dedjcen unas expre-
siones para corregir los errores que se introducen en el recuento debidos a
oíros isótopos del torio quo acompañan tanto al problema como al trabador, así
como para calcular el rendimiento químito de la separación.

Los resultados se comprueban experimentalmente con determinaciones realiza-
das en diferentes tipos de muestras.
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thorium isolopes v/hich are presenl eilhor in tho samplc or in tha Iracer, as , thorium isotopes which are presont ci lher in the samplc or in tho tracer, as

well as for calculating the chemical yield of the separalion. These eqiiations i woli as for calculating the chemical yioid of Lho soparation. fhese oquations
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