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APLICACIONES RADIOQUÍMICAS DE LAS COLUMNAS DE PRECIPITADOS

DE SULFATOS JNSOLUBLES

Contribución al Estudio de las Soluciones Envejecidas de Productos de Fisión

Por

BARRA CHINA, M.* y SAUVAGNAC, R.**

INTRODU CCION

El estudio de la recuperación industrial de los radioelementos de fisión
de vida larga requiere conocer, como datos ,de partida, la composición quí-
mica y radioquímica de las soluciones de productos de fisión a tratar. Igual-
mente, requiere también disponer de los métodos de control de pureza del
producto obtenido en las diversas fases del procesado.

La composición de las soluciones de productos de fisión puede preverse.,
en principio, sabiendo el grado de quemado y el tratamiento químico a que
ha sido sometido el combustible irradiado y disponiendo de las tablas que pre_
ven el rendimiento de obtención de los diferentes radioelementos de fisión y
su decrecimiento en función del tiempo. Ahora bien, el hecho de que a veces
se añadan en los tanques de almacenamiento soluciones frescas sobre las ya
envejecidas, asi como los posibles fenómenos de adsorción y de coprecipita-
ción que pueden tener lugar en su interior, hace incierta la composición pre-
visible de las soluciones resultantes, y es necesario determinar su composi-
ción real antes de emprender un estudio de recuperación de los productos de
fisión.

Nosotros trataremos aquí*, exclusivamente, de la determinación de la
composición radioquímica de las soluciones de productos de fisión, es decir.

* División de Química.
* SAUVAGNAC, R. , Département des Radioéléments. Centre d'Etudes

Nucléaires de Saclay. C. E. A. (Francia)



del porcentaje de actividad con que contribuye cada uno de los radioelemen-
tos existentes, en un momento dado, a la actividad total de la solución.

La determinación de la actividad correspondiente a cada uno de los ra-
dioelementos se realiza, en general, separando previamente el radioelemen-
to en cuestión de todos aquellos otros que pueden interferir en la medida de
su actividad. De aquí que, el problema de la separación selectiva y cuantita-
tiva, o parcial y de rendimiento conocido, de los diferentes radioelementos
sea un paso fundamental a resolver en-la puesta a punto de los métodos radio-
químicos que se emplean en este campo del análisis.

Las técnicas que se han revelado mas adecuadas para verificar este ti-
po de separaciones son: la extracción selectiva, (1), y el cambio iónico, (2).
En el presente trabajo los autores dan a conocer un determinado numero de
separaciones de los radioelementos de fisión de vida larga operando con pe-
queñas columnas de precipitados de sulfatos insolubles, (BaSO^, SrSO^). Se
han elegido estos cuerpos como materiales de relleno de columnas porque,
al pasar por ellas una solución diluida de productos de fisión, ocurren una
serie de fenómenos de adsorción y de intercambio de iones, que conducen a
la fijación selectiva de ciertos cationes en un espacio muy reducido de colum_
na. Algunas de las separaciones asi conseguidas tienen un interés inmediato
y han servido de base para la puesta a punto de nuevos métodos analíticos
radioquimicos para el 90s r ) "UY, ^ C e - " ^ P r , Pm , que se han aplicado
con buen resultado en la determinación de estos radioelementos en las solu-
ciones envejecidas de los productos de fisión de Marcoule.

MÉTODO EXPERIMENTAL

En la figura 1 se representa el montaje empleado para trabajar con es-
tas columnas. El BaSO^ usado para formar el relleno se ha obtenido por pre_
cipitación en caliente de solución 0, 1 N de BaCl2 con solución de (NH4)2SO4
de la misma concentración en medio HNO3 0,1 N, dejando en reposo durante
una noche y lavando en caliente, unas cinco veces con agua destilada, por de_
cantación. El SrSO4 se obtiene de manera semejante. Los precipitados la-
vados se conservan sumergidos en agua destilada.

El llenado de las columnas se verifica vertiendo en el tubo de vidrio C
la cantidad de papilla de precipitado necesaria, filtrando la fase liquida y pre_
sionando ligeramente el precipitado de modo que quede formando una masa
compacta. La columna se lava con agua destilada, (2 mi), a la vez que se
arrastran las partículas de precipitado que quedan en las paredes del tubo. Se
regula el flujo al valor deseado.

Como se verá más adelante, el comportamiento de estas columnas para
fijar ciertos cationes activos, 1 4 4Ce+ 3 , 1 4 4 Pr + 3 , 1 4 7Pm+ 3 , 9 0Sr+ 2 , etc
depende de las características de la solución que se pasa por la columna. Es
conveniente por lo tanto, previo al paso de la solución activa, acondicionar



Vacío

Fig. 1. - Montaje de las columnas de precipitados. Escala : 1 : 1 .
A. - Recipiente para contener la solución. B. - Tubo de vidrio
C. - Columna de precipitado. D. - Disco de papel de filtro.
E. - Lana de polietileno. F. - Tubo de vidrio de paredes gruesas
G. - Colector de fracciones.

la columna con una pequeña cantidad de solución inactiva, 2 mi es suficien-
te, de las mismas características (mismo pH, mismo anión, etc). La razón
de proceder asi reside en que la fijación selectiva de ciertos cationes, en
especial la de los no isotópicos con los de la red del precipitado, depende de
la naturaleza de la doble capa de iones que se forma en la interfase de los
cristales y de la solución, ye s conveniente que la doble capa esté formada
previamente al paso de la solución activa. Los iones activos que son isotó-
picos con los que forman la red del precipitado, (Ba en columnas de BaSC>4,
90gr ¿ e n columnas de SrSO^.), se intercambian a sú paso por la columna
con los que forman la superficie de los cristales y quedan retenidos en la fa-
se sólida, mientras que la solución efluente sale exenta de ellos.

Para estudiar las variables que influyen en la fijación de los iones acti
vos sobre los cuales la columna ejerce una interacción por alguno de los
mecanismos descritos, se ha seguido una técnica autocromatográfica, seme-
jante a la descrita por Krehbiel y Spinks, (3), que tiene por objeto determinar,



después de cada ensayo , la distribución de actividad del radioelemento que se
estudia a lo largo de la columna. Nosotros hemos comprobado que esta distri_
bución es, en primera aproximación, de tipo exponencial. Asi pues, la repre_
sentacion semilogaritmica adoptada, figura 2, caracteriza la fijación que ha
tenido lugar en cada uno de los ensayos. Por otro lado, el valor de la pendiexi
te de la recta, p, permite calcular la altura de columna necesaria, HJL, para
fijar la mitad de la actividad pasada por la columna:

Hx (g/cm2) = - 0,693/p 1

Las curvas de actividad efluente de iones activos que pasan por la co-
lumna sin sufrir fijación ni adsorción, y las curvas de elución de aquellos
radioelementos que después de fijados se eluyen con la solución inactiva ade_
cuada, se han estudiado recogiendo fracciones de solución efluente, de volu-
men adecuado, mediante el colector G que se indica en el esquema de la fig_u
ra 1.

200 400
Altura columna (mg SrSO,/citñ

Fig. 2. - Distribución exponencial del ion Sr fijado en una columna de
SrSO4.
Flujo = 8 ml/h. cm . -
= 5 mg/ml.

pH = 2 ,5 . - Concentración



INTERCAMBIO Y FIJACIÓN DE IONES ISOTÓPICOS ACTIVOS AL PASAR

POR COLUMNAS DE SULFATOS INSOLUBLES, (BaSO4,. SrSO4)

El relleno de una columna formada con un precipitado cristalino inso-
luble , puede considerarse constituido por la reunión de un conjunto muy
grande de pequeños cristales, en contacto con los cuales fluye la fase líqui-
da, siguiendo siempre el mismo sentido. A su paso por la columna, la fase
liquida se satura de los iones que forman las red del precipitado en la con-
centración que prevé el valor del producto de solubilidad para las condiciones
experimentales existentes.

Como es sabido, entre los iones que forman la superficie de los crista-
les y los iones de su misma especie presentes en la solución, existe un inte£_
cambio ininterrumpido através de la interfase, "intercambio isotópico hete-
rogéneo". Probablemente, la naturaleza física de este intercambio haya que
buscarla en el hecho conocido de que los iones de una red cristalina vibran
en torno a sus posiciones de equilibrio, y que por tanto, en los limite a del
cristal, cierto numero de iones por unidad de tiempo pueden abandonar la
red, a la vez que un numero equivalente de ellos, existentes en la solución,
pueden incorporarse a ella. Independientemente de su origen y desde el pun-
to de vista que nos interesa, este intercambio equivale a un transporte con-
tinuo de iones isotópicos de la fase liquida a la superficie de los cristales y
viceversa, de la misma magnitud en ambos sentidos.

Al pasar por la columna una solución que contiene un ion activo, isotó-
pico con los de la red cristalina, el intercambio de iones existente entre las
dos fases hará que el ion activo vaya siendo "depositado progresivamente
sobre la fase sólida" a medida que la solución pasa através de la columna,
y la solución efluente puede salir exenta del ion activo, si la columna es
suficientemente larga.

A continuación damos a conocer una teoría simplificada de la fijación
sobre la fase sólida de los iones isotópicos activos, originalmente presen-
tes en la fase líquida. Las variables de que hacemos uso son las siguientes :

NQ = numero de iones inactivos, isotópicos con el que se quiere fijar,
formando la superficie de 1 g de precipitado,

v = volumen de fase liquida en contacto con 1 g de precipitado en
la columna.

S = concentración de iones isotópicos activos e inactivos de la solu-
ción que se pasa por la columna, expresada en número de
iones/ml.

*N = número de iones isotópicos activos contenidos en un elemento
diferencial de volumen de la solución que se pasa por la columna.



d = densidad aparente de la columna en gramos de precipitado/cm^
columna.

d = densidad del compuesto empleado para formar la columna.

Partimos de la base de que en cualquier punto de la columna se alcanza
el equilibrio instantáneamente. Ello equivale a suponer que la velocidad a la
cual ocurre el intercambio de iones isotópicos entre las dos fases es infinita.
En estas condiciones la probabilidad, P, de que un ion activo al diluirse iso-
tópicamente entre las dos fases quede fijado en la fase sólida es :

p =

vS

ya que se supone que solo los iones que forman la superficie de los cristales,
No, son intercambiables con los de la solución. Si se tiene ahora en cuenta
que este intercambio no ocurre a velocidad infinita, y que el tiempo de con-
tacto entre las dos fases, al pasar la fase liquida por la columna, puede ser
menor que el necesario para que se alcance el equilibrio, la expresión 2,
puede modificarse convenientemente, para tener en cuenta este hecho :

N
P = 2 3

N o

donde cCes un exponente positivo y mayor que la unidad, que se introduce
para "aumentar" el número de iones isotópicos en solución, de tal manera,
que la expresión 3 equivale a la de un equilibrio en cuya fase líquida hay

iones.

En un elemento de columna de altura dh, el numero de iones activos
que se fijarán será proporcional al número TSf de iones activos que alcancen
el elemento de columna en cuestión y a la probabilidad P de que se fijen :

d*N = - P *N dh

cuya integración conduce a la siguiente distribución exponencial, 5, del ion
activo a lo largo de la columna :

N
"N = "N . exp ( • h) 5

No+

de la cual se puede deducir que la altura de semifijación es :



De la ecuación 6 se deduce que :

a) el valor mínimo que puede tener Hl es 0,693/d .

b) Hi_ es tanto menor cuanto mayor sea la superficie especifica del
precipitado.

c) Hl es tanto mayor cuanto mayor sea el volumen de fase líquida en
contacto con la fase sólida, es decir, cuanto menor sea. la densidad
aparente de la columna.

d) Hl crece rápidamente a medida que aumenta la solubilidad del pre~
cipitado o la cantidad de portador que acompaña al ion activo y tam-
bién, a medida que el flujo através de la columna aumenta.

Debe tenerse en cuenta que las consideraciones anteriores, que han per
mitido deducir la ecuación 6, son solo válidas si el numero de iones activos
que se quiere fijar sobre la fase sólida es mucho más pequeño que el de los
que forman la superficie de todos los cristales del relleno, ya que de no ser
asi, la ecuación 2 no seria válida. En efecto, si se pasa por la columna un
volumen grande de solución activa, la columna empieza a saturarse., y la
distribución de la actividad a lo largo de ella deja de ser exponencial y to-
ma la forma clásica de las curvas de saturación (4). Por esta causa,, el es-
tudio experimental de Hl en función de las variables antes citadas, se ha

Cá „

verificado pasando por las columnas siempre el mismo volumen de solución
activa, 1 mi, y el mismo volumen de solución de lavado, 4 mi.

ESTUDIO DE LA FIJACIÓN DEL ION 9 0Sr*2 EN SOLUCIÓN AL • PASAR

POR COLUMNAS DE SrSO4

En el caso del SrSO^_, cuya solubilidad es unas 50 veces mayor que la
del BaSO¿, se ha hecho un estudio experimental detallado de las variables
que figuran en la ecuación 6.

Las determinaciones experimentales de Hl se han realizado emplean"
do columnas de 10-25 mm de altura de precipitado de SrSO4 y 0,5 cm- de
sección, por las cuales se ha hecho pasar, después de acondicionadas, 1 mi
de solución activa, libre de portador, que contenia aproximadamente 0,3 j»c
de 90s r + 90y e n equilibrio secular. Una vez pasada la solución activa, se
lava la columna, por fracciones de 1 mi, con 4 mi de solución de lavado de
las mismas características que la de acondicionamiento y que la solución
activa. En todos los casos se ha visto que el "JY pasa por la columna sin



sufrir ninguna interacción con el SrSO .̂ de la columna, figura 3, mientras
que en general el " Sr es retenido cuantitativamente , figura 2.

Ó 1 2 i < 5
Voiurnen siluente (mi)

Fig. 3. - Actividad de "^Y efluente de una columna de
Altura de columna precipitado = 22 mm. -
Flujo = 8 ml/h . cm2. - pH = 2 , 5 . -
Concentración SO ~̂ = 5 mg/ml.

Influencia del pH. - El pH influye en la ecuación 6 modificando el valor de S,
En la figura 4 se han representado los valores experimentales de H¿ obtenidos
al variar con ácido nítrico el pH de la solución activa que se pasa por la co-
lumna. En la zona de pH 3-5,5 se ha empleado tampon de acetico-acetato pa-
ra fijar el pH. La curva correspondiente presenta un mínimo a pH = 2,5, pa-
ra el cual la eficacia de fijación del "^Sr ^ es máxima. Este mínimo de la
curva probablemente tenga relación con la segunda constante de ionización del
H/jSO, , K̂  = 1,2 . 10"¿ , ya que la interpretación que creemos posible es la
siguiente :

Tramo AB. - El intercambio de iones isotópicos se verifica através de
la interfase, que en este caso debe estar constituida por una doble capa de
iones SO f̂ y de iones NaT recubriendo los cristales, dada la concentración,
de Na2SO _̂ en que se trabaja con el fin de hacer más insoluble el SrSC>4 y
dejar menos iones Sr en solución.



Fig. 4. - Hi_ de fijación del
FÍujo = 13 ml/h
Concentración

Sr en función del pH.
3

c tn
2 - d = 2,3 g/cm

= 5 mg/ml.

__Tramo BC. - A medida que nos aproximamos al pH al cual el ion
SO4 pasa a SO^H" , la doble capa de iones SO4 adherida a los cristales
puede desadsorberse parcialmente, facilitando con ello el intercambio iso-
tópico.

_ o _
Tramo CD. - El paso de los iones SO4 a SO^H" y a SO4H2 se acen-

túa y la solubilidad del SrSO^ en estas condiciones debe aumentar, con lo
cual Hi, según la ecuación 6, debe crecer rápidamente.

-2Influencia de la concentración de los iones SO4 existentes en la solución-,. -

Con el fin de disminuir el valor de S en la ecuación 6, se ha ido aumentan-
do gradualmente la concentración de SO4 en la solución activa que se pa-
sa por la columna. Se__ha empleado sulfato de sodio para proporcionar la
concentración de SO4 conveniente y ácido nítrico para llevar al pH 2 ,5,
En la figura 5 se han representado los resultados experimentales obteni-
dos. La_ curva correspondiente presenta un mínimo para una concentración
de SO4 comprendida entre 5 y 10 mg/ml. A nuestro modo de ver, la, con-
centración de SO4 juega un doble papel.

Tramo AB. - Disminuye la solubilidad del SrSO^., y H¿ disminuye de
acuerdo con la ecuación 6 .
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04 ], mg /mi

Fig. 5. - Hi de fijación del 90Sr+2

SO4" en solución.
Flujo = 13 ml/h . cm2. -

en función de la concentración de ion

d= 2,3 g/cm3. - pH = 2 ,5

Tramo BC. - A medida que la concentración de SO4 es mayor, la
doble capa de que se recubren los cristales va completando.se cada vez más,
dificultando con ello el mecanismo del intercambio isotópico, (efecto de pan-
talla del contraión positivo , Na ), con lo cual HA .aumenta de valor.

Tramo CD. - Los cristales del relleno se han saturado de doble capa y
H¿. tiende a un valor aproximadamente constante.

Influencia del volumen muerto de la columna. - En la figura 6 se han repre-
sentado los valores experimentales de HA obtenidos al variar la densidad apa_
rente del relleno de la columna dentro del pequeño intervalo útil de esta va-
riable. La forma decreciente de la curva está de acuerdo con la ecuación 6,
ya que para S y cf constantes, HA decrece a medida que v disminuye. El vo-
lumen de la fase liquida por gramo de SrSO¿< , v, está relacionado con la den-
sidad aparente de la columna, d, por la expresión :

v =
J_
d

Influencia de la velocidad de paso de la fase liquida. - La velocidad de paso
de la solución activa atraves de la columna influye solamente en el tiempo de
contacto de la fase liquida con la sólida, del cual depende que la columna tra-
baje o no en condiciones de equilibrio. Esta variable debe repercutir sobre
los valores que puede tomar cC en la ecuación 6.
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1,5 2

d (g/cm3)

Fig. 6. - H¿ de fijación del °"Sr' en función de la densidad aparente de la
columna.
Flujo = 13 ml/h . cm2. - pH = 2 , 5. - Concentración SO4 = 5 mg/ml

En la figura 7 se han representado los valores experimentales de HA pa
2 x —

ra el intervalo de flujos utilizables en columnas de esta naturaleza y de peque
fía altura. Por la forma de la curva puede deducirse que el intercambio de
iones isotópicos entre las dos fases no es un proceso instantáneo. No obstante,

0,6-

15 20 25

Flujo ( mi /h.cm2 )
30

Fig . 7. - HA de fijación del 9 Sx+¿ en función de la velocidad de paso.
pH = 2 , 5 . - Concentración SO4"2 = 5 m g / m l . - d = 2,3 g/cm^
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puede trabajarse a flujos aceptables, hasta 15 ml /h . cm , sin que la veloci-
dad de paso influya realmente en la eficacia de la columna.

Influencia del agente coro pie jante EDTA. - Con el fin de evitar la fijación de
otros iones activos, no isotópicos con los de la columna, existentes en las
soluciones envejecidas de los productos de fisión, especialmente del
•L44Ce - Pr -1 y del Pm , cuya fijación tiene lugar por un mecanis-
mo diferente que se describirá mas adelante, se ha estudiado la influencia
del EDTA en la distribución de los iones Sr sobre la columna, cuando la
fijación se verifica en presencia de este agente complejante. En la figura 8
se han representado los valores experimentales para t res pH diferentes. Se
observa en estas distribuciones que a medida que el pH aumenta la eficacia
de la columna para fijar el ' u S r + disminuye, como era de prever, a causa
de la mayor estabilidad del complejo EDTA-Sr. No obstante, es interesante
señalar que la fijación del Sr" en presencia de EDTA es perfectamente
factible en el intervalo de pH 2,5 - 4, en el cual muchos cationes metálicos
forman complejos EDTA-Me fuertemente estables, que no serian fijados.

Fig, 8o - Distribución del Sr*1" fijado en columna de SrSO^. en presencia
de EDTA 0,005 M.
Volumen de solución activa = 1 mi. - Volumen de solución de
lavado (mismo pH, misma concentración EDTA) = 10 mi,

FIJACIÓN DEL ION *Ba+2 EN SOLUCIÓN AL PASAR POR COLUMNAS

DE BaSO4

Dado que el BaSO^ es más insoluble que el SrSO^ no ha sido necesario
estudiar las distintas variables que se han tenido presentes en la fijación del
°^Sr sobre el SrSO^, ya que, según la ecuación 6, Hi debe acusar muy po
co la influencia de estas variables. Además, uno de los autores ha estudiado
en otro lugar, (4), la fijación del ion 3 5go.~ en columnas de BaSO^ y es de
esperar que la cinética de fijación del ion *Ba+h sea muy parecida a la del

, Por el contrario, hemos considerado interesante estudiar si elion 35SO
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" Sr se fija al pasar por las columnas de BaSC>4 en las mismas condicio-
nes en que se fija el *Ba ; (Dado que en las soluciones envejecidas de pro
ductos de fisión rio hay ""Ba , se ha estudiado la fijación del *B emplean
do

131Ba+2 obtenido por irradiación).

Los ensayos experimentales realizados con este objeto, han puesto de
manifiesto que, en presencia de concentraciones de iones Cl o NO, supe-
riores a 2 mg/ml, o bien en presencia de soluciones de HC1 o HNO, hasta
2 N, el Sr+^ ni se fija ni se adsorbe sobre la columna de BaSO^. En la
figura 9 se ha representado la curva dé actividad efluente de una solución
de " Sr pasada por columna, de la cual había, sido extraido previamente
el 90y+3

c o n

o 4 , i

V o l u m e n e f l u e n t e ( m i )

Q A
Fig. 9. - Actividad efluente de Sr de una columna de BaSO^ en medio

NO3H 1 N.
Altura columna. = 15 mm. - vi - v = volumen solución activa

X Q

v, - v-, = volumen solución lavado (NOjH 1 N)

La experiencia ha confirmado, marcando con " % a una solución
diluida de productos de fisión envejecidos, que ninguno de los radioelemen-
tos de fisión de vida larga se fija en estas condiciones sobre la columna, a
excepción del Ba , por lo que e s de esperar que esta técnica de traba-
jo sea aplicable a la determinación del Ba en las soluciones frescas
de productos de fisión.
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FIJACIÓN SOBRE COLUMNAS DE SULFATOS INSOLUBLES DE IONES

NO ISOTÓPICOS CON LOS DE LA RED CRISTALINA

Las columnas de sulfatos insolubles, según se ha dicho anteriormente,
presentan una gran superficie de interfase : aproximadamente 1 m . g~
de relleno. Por lo tanto, en ellas pueden tener lugar importantes fenómenos
de adsorción. Estos fenómenos tienen por origen, en nuestro caso, la exis-
tencia en la superficie de los cristales del campo residual de fuerzas co-
rrespondiente a los iones situados en los limites del cristal. El efecto inme_
diato en que se traduce la existencia de estas fuerzas de interfase es el de la
adsorción, sobre la superficie de los cristales, de los iones presentes en
la solución que se pasa por la columna, Las leyes de Paneth-Fajans-Hahn ,
(5), preven el orden de preferencia en que serán adsorbidos los diferentes
iones presentes. Como resultado de estas interacciones, podremos consi-
derar que, después de pasar por las columnas una solución diluida de H9SO4.
o de HNOo, la superficie de los cristales de las columnas en cuestión esta-
rán constituidas, como se indica en las reacciones esquematizadas en la fi-
gura 10,
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Fig* 10. - Representación esquemática de la formación de la doble capa
iónica adsorbida sobre los cristales de BaSO^j en medio
y en medio H NO,.

Nos referimos aqui solamente al. caso de la adsorción primaria de anio_
ne s , porque e s la que tiene lugar preferentemente al pasar por la columna
soluciones acidas o soluciones de sales alcalinas, ya que el ion H ' o los
iones alcalinos forman parte de la doble capa solamente en calidad de con-
traiones fácilmente sustituíble s.
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Nosotros hemos comprobado que los dos modelos de doble capa propues
tos, resultantes de trabajar en medio HNO3 , o en medio H9SO4, tienen pro-
piedades de fijación completamente diferentes para iones no isotópicos con
los de la red. En medio sulfato, o en medio H^SO^ hasta 2 N, los siguientes
radioelementos de fisión de vida larga : 9 0Sr, 144Co - 1 4 4Pr, 147Pm , 155Eu,
son enérgicamente fijados por la columna, mientras que el " Y, Cs y

°Ru pasan através de ella sin fijarse ni adsorberse. En medio nitrato, o ,
de HNO- de concentración comprendida entre 0 , 1 - 2 N, solamente se fija
parcialmente el Sr, si la columna es de SrSO¿, y ninguno de ellos, si la
columna es de BaSO¿, a excepción del Ba, si lo hubiese.

En medio cloruro, o en medio HC1, las columnas se comportan de ma-
nera idéntica que en medio nitrato.

Como resultado de los hechos experimentales que acabamos de enunciar,
creemos oportuno señalar dos propiedades importantes de las columnas for-
madas con precipitados inorgánicos :

12) Por adsorción primaria del anión predominante en la fase líquida,
los cristales del relleno se recubren de una doble capa de iones,
en la cual el catión, generalmente H o un ion alcalino, puede
ser fácilmente substituido por otro catión que tenga mayor afini-
dad por ella. Como consecuencia, la doble capa resultante tiene
propiedades quimisortivas muy específicas.

22) La doble capa existente sobre los cristales puede cambiarse a vo-
luntad por otra diferente, basta para ello pasar por la columna la
solución conveniente que contenga el anión reemplazante.

Estas dos características permiten asimilar estas columnas a cambiad_o
res inorgánicos versátiles de muy pequeña capacidad, sobre los cuales es po_
sible verificar fijaciones específicas de microcantidade s de elementos, y su
elución subsiguiente, empleando muy pequeños valumenes de solución.

A continuación presentamos algunos ejemplos experimentales de las po-
sibilidades que ofrecen estas columnas para separar los radioelementos de
fisión de vida larga.

Fijación de las tierras céricas en medio H2SO4. Separación del "Uy del

4Ce - Pr y Pm. - Microcantidades de tierras céricas son fuerte-
mente fijadas en columna de BaSCs en medio H2SO4. Las columnas de SrSO .̂
se comportan de modo semejante, pero los gradientes de fijación son menos
pronunciado s.

La fijación de los cationes de este grupo de tierras raras tiene lugar
a todas las concentraciones de ácido sulfúrico. No obstante, la eficacia de la
columna aumenta a medida que la concentración de ácido sulfúrico es mayor.
Nosotros recomendamos el intervalo 0,01 - 2 N, para las columnas de
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En estas condiciones, cantidades del orden de 10 ]ic 4^Ce - Pr, Pm ,
se fijan con H¿ < 50 mg/cm^. El Eu parece tener Hi ligeramente mayor.
A concentraciones de H2SO4 tendiendo a cero, Hi aumenta, y alcanza valo-
res de 1000 mg/cm para columna de SrSO _̂. (Aunque la fijación de los iones
no isotópicos suponemos que no obedece a la ecuación 6, continuamos empleari
do por comodidad el parámetro H¿ para caracterizar la fijación de estos iones)

En lineas generales se ha observado que la tendencia de estos cationes a
fijarse en la doble capa de sulfatos, sulfatofilia de las tierras céricas, distrü
nuye a medida que aumenta el numero atómico.

En principio se pensó que la fijación de estos cationes en medio sulfató
era debida a la formación de sulfatos alcalinos dobles insolubles, caracterís-
ticos de este grupo de tierras raras, (6). No obstante, el hecho de que esta
fijación tenga lugar igualmente en presencia de concentraciones elevadas de
cationes tales como el H y el Zn y ausencia de cationes alcalinos, des-
carta esta posibilidad.

144
La fijación del Ce es independiente de su estado de oxidación. Ensa-

yos verificados en medio HLSO. N han demostrado que la fijación de este
elemento se verifica tanto en medio bromato como en medio H2O2.

La complejacion previa al paso por las columnas del Ce con EDTA
0,005 M, a pH 2,5-5, hace que aproximadamente un 99 por ciento del

Ce '^ pase directamente con la solución efluente, pero siempre queda,
después de lavada la columna convenientemente, alrededor de un 1 por cien-
to de la actividad del " C e distribuida homogéneamente a lo largo de ella.
Esto parece indicar que el " C e se distribuye entre las dos fases de acue£
do con la constante de estabilidad del complejo EDTA-Ce y de su afinidad por
la doble capa.

La fijación de microcantidades de tierras céricas es característica de
este grupo de tierras raras. El grupo de cationes de las tierras ytricas pasa
por la columna sin fijarse ni adsorberse de modo apreciable. Ensayos de
fijación verificados en medio H2SO4 con 90Y, 1°°Tb y 170Tm han demostra-
do que la interacción que ejerce la columna al paso de estos cationes es casi
nula. En la figura 11 se ha representado la curva de actividad efluente del
90Y de una solución de 1 p.c de 90Sr - 90Y en 1 mi de H2SO4 N y 5 mi de
lavado del mismo ácido y de la misma concentración.

En el caso concreto de las soluciones envejecidas de los productos de
fisión, existe la posibilidad, como se verá más adelante, de separar selec-
tivamente el 144Ce - 1 4 4Pr, 147Pm , l 5 5Eu, 90Y, extrayendo con TTA, y
de separar posteriormente el J Y del grupo de las tierras céricas, utilizar^
do las columnas que hemos descrito.

Si no se extraen previamente las tierras raras, el paso por la columna
de soluciones diluidas de productos de fisión envejecidos, fracciona los ra-
dioelementos presentes en dos grupos :
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30.000-

70.000-

10.000-

Volumen eluído (mi)

Fig. 11. 90,
- Actividad de / Y efluente de una columna de BaSO, en medio

H2SO4 1 N. - Altura columna = 15 mm. -
vj_ - v = volumen solución activa. - V2 "V, = volumen de lavado
(H2SO4 1 N).

Retenidos en la columna-
144

Ce -
144 o

Pr,

^ 155^ 9OCP m , Eu , Sr

Pasan solución efluente- 1 3 7 Cs, 106Ru, 9 0Y, 9 5Zr - 95Nb (*)

(*)- Se ha observado retención parcial de Zr sobre la columna, quizá de-
bido a la posible existencia de este elemento en solución en formas po-
límeras o en agregados coloidales (7). Esto se ha visto marcando las so_
luciones de productos de fisión que nosotros hemos estudiado, que ya no
contienen Zr activo, con ' Zr - °%b trazador.

Capacidad de las columnas de BaSO _̂ para fijar el ^-"Ce en medio H2SO4. -

La capacidad que las columnas de BaSC>4 tienen para fijar el 144ce"*"3 s e ha
hallado haciendo pasar por la columna una solución (5 mi) de sulfato ceroso
(4 mg totales de Ce), en medio H2SO4 N y H2O2, marcada con este radioele-
mento (20 p.c), y determinando el porcentaje de •'•-̂ Ce retenido en la colum-
na, después de lavado convenientemente con H2SO4 y H^C^ (10 mi) de la mi_s
ma concentración.
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De la misma forma se ha procedido para determinar la capacidad de
la columna para el Ce , empleando BrC^K en vez de t^C^- En la tabla
siguiente se dan los resultados obtenidos :

Capacidad de las columnas de BaSC\4 en medio H2SO4 N

para fijar los iones Ce ' y Ce" , en pg Ce/g BaSO,

E - l E~2 E-3

Ce + 3 203 205 197

Ce + 4 193 203 207

De estos resultados se deduce que una. columna de BaSO, puede fijar
600-700 curios de Ce libre de portador, independientemente de su es -
tado de oxidación, por Kg de relleno.

Fijación de las t i e r ras céricas en columna de BaSO¿ en medio HNO3. Elu-

ción de las mismas , fijadas en medio H2SO4. - L a fijación de las t i e r ras

céricas en medio HNO^ depende de la concentración de HNO3 o de NO3 pr£
senté. La razón de ello puede ser debida a que el ion NO3 tenga poca ten-
dencia a fijarse sobre los cristales de BaSO^. y que, por tanto, dependería
de la concentración de NO-7 presente, que la doble capa de NO3 adsorbida
sobre los cr is tales esté total o parcialmente formada. Dado por otro lado
la circunstancia de que los cristales de BaSC\4 tienen tendencia de por sí" a
fijar los cationes céricos, dependerá del grado de completación de la doble
capa existente, que estos cationes se fijen parcialmente sobre la columna o
que no se fijen en absoluto. En la figura 12 se han representado las distribu-
ciones de Ce"" encontradas experimentalmente en una serie de fijaciones
hechas en condiciones idénticas, donde la única variable es la concentración,
de NC>2 presente.

Dado que los iones de los radioelementos " ' C s , Ru, Y pasan
en estas condiciones por la columna sin sufrir interacción alguna, indepen-
dientemente de la concentración de NO-T presente , variando la concentra-
ción de este anión, se pueden separar sin dificultad los radioelementos de
vida larga en dos grupos, figura 13 : el del Cs, A, y el del Ce, B,
que coinciden con los que hemos apuntado al pasar las soluciones de pro-
ductos de fisión directamente por la columna de BaSC>4 en medio H2SO4.
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100-

Z.000

mg/cm )

Fig. 1Z. - Fijación del ion '•"Ce en columna de BaSO .̂ en función de la
concentración de ion N'O, . - pH = 2 , 5 . - Curva 1. -Concen-
tración NO3" = 0 mg/ml. - Curva 2. - Concentración NO3" =2
mg/ml. - Curva 3. - Concentración NCs = 5 mg/ml.
Curva 4. - Concentración NO "̂ =20 mg/ml.

Por otro lado, el hecho de que la doble capa de SO4 , que fija en medio
^ ^ las tierras céricas, pueda ser substituida por doble capa de NO3 o de

Cl~ cuando se pasa por la columna una solución de NC>3~ o HNO3 , Cl o HC1,
de concentración conveniente, hace inmediata la elución de las tierras céri-
cas fijadas en aquel medio según una curva semejante a la de B de la figura 13,

EXTRACCIÓN LIQUIDO-LIQUIDO DE LOS RADIOELEMENTOS DE

FISIÓN DE VIDA LARGA

A continuación se precisan algunos puntos sobre la extracción de los
principales radioelementos de fisión de vida larga empleando 2-tencil-tri
fluoroacetona 0,1 M en benceno y fosfato de di-etil (2) exilo 0,3 M en dode-
cano. El objeto que se persigue con ello es el de llegar a combinar las posi-
bilidades que ofrece la extracción en este campo con las que ofrecen las
columnas de sulfatos insolubles que hemos estudiado y elaborar con ello al-
gunos métodos simples de separación cuantitativa, con fines analíticos, de
los principales radioelementos existentes en las soluciones envejecidas de
productos de fisión.
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1,00.000

0 v0 4 5

V o l u m e n e l u í d o ( m i )

Fig. 13. - Fraccionación de los radioelementos de fisión de vida larga con
columna de BaSO. en medio NO,".
Altura de columna = 27 mm. - vi-v, = volumen solución activa, -
V2~vl = v ° l u m e n2 l lavado (HNO3 de pH 2,5).
v-3-vo = volumen de solución eluentes (20 me NO, /mi , pH = 2)
A. - Grupo del ló 'Cs. - B. - Grupo del L**

144Extracción del Ce - 1 4 4 Pr , 1 4 ? Pm, 9°Y y 106Ru con TTA 0,1 M en ben-

ceno a pH 5,4.- Se ha elegido este agente de extracción para separar las
tierras raras de las soluciones envejecidas de productos de fisión, (8), (9),
porque el pH al cual se puede verificar esta separación deja la fase acuosa
residual en condiciones adecuadas para ser pasada por columna de SrSO/ y
fijar solamente el ' Sr.

En la figura 14 se han representado los rendimientos de extracción con
este reactivo, en función del pH, de las principales tierras raras de fisión.
La extracción se verifica en condiciones óptimas a pH 5-6. Cuando el pH es
mayor que 6 la extracción del 144Ce - 1 4 4 Pr y del I 4 7Pm da resultados
erráticos y, en general, el rendimiento baja. El Ru se extrae sólo parcial
mente, (20-30 %). El 4Ce se extrae tanto en forma tervalente como tetra-
valente, si bien es mayor el rendimiento en esta ultima forma.
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Fig. 14. - Extracción de 144Ce - 1 4 4 Pr , 147Pm e 9°Y con TTA 0,1 M en
benceno en función del pH.
Volumen de fase orgánica/volumen de fase acuosa = 1.

Nosotros hemos elegido para verificar esta extracción el pH 5,4 de
tampón acético-acetato amónico. En estas condiciones la extracción condu-
ce a la siguiente separación de los radioelementos de fisión de vida larga ;

Fase orgánica :

Fase acuosa

1 4 4

1 3 7

Ce - 1 4 4 Pr , 1 4 7Pm, 155Eu, 90Y y 106Ru(20-30%)

C s , 90Sr y 106Ru (60-70%)

9 0Reextracción del 144Ce - 1 4 4 Pr , 1 4 7Pm, 155Eu e 90Y de la fase orgánica

TTA-benceno con H/gSO^ 2 N. - La reextracción de estos radioelementos
puede verificarse con HC1, HNO, , H^SO^, etc. de concentración convenieri
te. Con cualquiera de los tres ácidos mencionados el Ru permanece en
la fase orgánica durante la reextracción. Nosotros hemos elegido el H2SO4
2 N porque la fase acuosa de reextracción que se obtiene permite separar
fácilmente el ?UY de los otros elementos céricos, por medio de las colum-
nas de BaSO¿.

Debido a que la reextracción con HoSCK no es cuantitativa con una ope-
ración, se ha estudiado el valor del coeficiente de reextracción del Ce,
(fase orgánica/fase acuosa), en función de la normalidad del ácido H2SO4,
con el fin de elegir la concentración de ácido más adecuada para recuperar
estos elementos cuantitativamente en la fase acuosa. Ver figura 15.
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n o r m a l i d a d de H, SO,

Fig. 15. - Reextracción del " C e - " P r de la fase orgánica TTA-benceno
con ácido sulfúrico de distintas concentraciones,
coeficiente de reparto (fase orgánica/fase acuosa)

90
147

Después de separar el
Pm, etc, retenidos, se eluyen con HNO, N.

Y con columna de BaSO4, el 144Ce - 1 4 4 P r ,

Separación del Ce del Pr y Pm con fosfato de di-etil (2) exilo,

(D2EHP), 0,3 M en dodecano, en medio HNO3 10 M. - E s t e agente de ex-
tracción permite la separación cuantitativa del Ce* del resto de las tierras
raras trivalentes, en medio HNO, de concentración elevada (10). En la fi-
gura 16 se han representado los rendimientos de extracción con este reac-
tivo en función de la concentración de HNO3. De acuerdo con los resultados
obtenidos se ha elegido para verificar la extracción el HNCs 10 N y medio
oxidante de BrOoK. En estas condiciones se extrae menos del 0,01 por cieri
to del *'Pm presente. La reextracción del 44Ce 4 de la fase orgánica
se verifica sin dificultad, a la misma concentración de HNO,, con H^C^.

De no existir ' Zr - ' Nb, en las soluciones de productos de fisión,
como en el caso que nosotros hemos estudiado, el Ce se puede extraer
directamente de las soluciones envejecidas, en las condiciones antes cita-
das, sin contaminación apreciable de ningún otro radioelemento de vida lar
ga (10).
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100-

3 4 5 6

Normalidad de HN03

10

Fig. 16. - Extracción del 1 4 4 C e + 4 con D2EHP 0,3 M en dodecano en función
de la concentración de HNO

3*
Volumen de fase orgánica/volumen de fase acuosa = 1
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Esquema de separación radioquímica de los principales radioelementos de
fisión de vida larga. - En la figura 17 se resume el conjunto de separaciones
radioquímicas que proponemos para separar, con fines analíticos3 los prin-
cipales radioelementos de fisión de vida larga,

Sol.dil.PF

Extr.TTA

FO (U4Ce+1u Pr+147 Pm+90 Y+10SRu

Reextr H2SO4 2N

Col.BaSO4

R(M<Ce+1MPr-+w7Pm) P(90Y)

Extr. D2EHP

FOlu*Ce) FA(M*Pr+wPm)

FA037Cs+9OSr+1oeRui.x)

Col.SrSO,

F0(106Rux) FA( luCe+1"Pr+u7Pm+90Y) R(90 Sr)

Col.anidn.+(HC13M)

R(106RUi-x) P(137Cs)

FO - Fase orgánica.
FA - " acuosa.
R - Retenido. P-Pasa.

TTA- 2-Tenoiltr¡fluoro-
acetona.

D2EHP-Fosfato de d i -e t i l
I2)exilo.

Fig. 17. - Esquema de separaciones radioquímicas para soluciones enveje-
cidas de productos de fisión.
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APÉNDICE I

NUEVOS MÉTODOS RADIOQUIMICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 9 0Sr,

9 0Y, 147Pm Y 144Ce - 1 4 4Pr EN SOLUCIONES ENVEJECIDAS DE

PRODUCTOS DE FISIÓN

La determinación de todos estos radioelementos puede verificarse con
una sola toma de muestra de la solución diluida de los productos de fisión a
analizar. (Ver esquema de separaciones de la página 24). Para soluciones
cuya actividad total es del orden de 100 mc/ml, diluir 10 veces. Al verifi-
car la dilución añadir la cantidad de HNOo necesaria para que la solución di-
luída sea aproximadamente 0,01 M en HNO3. Todos los análisis se pueden
llevar a cabo trabajando en poyata.

90
Determinación de Sr. - Tomar un alícuota de 0,5 mi de la solución diluí"-
da de productos de fisión en tubo extracción-centrifugación de 10 mi de capa-
cidad. Añadir 0,5 mi de solución tampón acético-acetato amónico (4 %) de
pH 5,6 y 1 mi de solución neutra de sulfato sódico de 10 mg SO^/ml , Aña-
dir también unos 5 mg de BrOoK sólido. Extraer con 2 mi de TTA 0,1 M en
benceno. Separar las dos fases con pipeta después de haber centrifugado unos
minutos. Repetir la extracción. Anotar el tiempo en que terminó la segunda
extracción. Guardar las fases orgánicas reunidas.

Pasar la fase acuosa por columna de SrSO¿ de 0,5 cm de sección y
unos 15 mm de altura de relleno, a un flujo de 10-15 ml/h . cm . Lavar la
columna con unos 6 mi de solución neutra de sulfato sódico de 10 mg SO^ /mi,
por fracciones de 2 mi. Al añadir la ultima fracción de lavado, añadir tam =
bien 1 mi de suspensión acuosa de SrSO, de unos 50 mg/ml. Anotar la hora
a la cual termina de lavarse la columna, (ho). Depositar el SrSO¿j_ de la co-
lumna en una cubeta para contaje, tarada y de sección conocida, (3 } 8 cm'1).
Añadir 1 mi de agua y deleir bien el SrSO^ de modo que el Sr quede homo-
géneamente distribuido. Secar a 130 °C en estufa, pasar de nuevo la cubeta
y contar la actividad beta a distintos tiempos, Basta con hacer media docena
de medidas durante los tres dfas que siguen.

La determinación del contenido de Sr, a partir de los contajes expe-
rimentales hechos en tiempos sucesivos, puede verse en el Apéndice II.

Determinación de Y. - La fase orgánica TTA-benceno se reextrae dos ve-
ces con 2 mi de H2SO4 2 N. La fase orgánica reextraida se desecha. Las
fases sulfúricas reunidas, mas el agua de enjuagar el tubo de extracción, se
pasa por columna de BaSO. de 0,5 cm^ de sección y unos 10 mm de altura
de relleno. Pasada la muestra activa, se lava la columna con 6 mi de H2SO4
N. La solución efluente se recoge y se afora a 25 mi, Se cuenta la actividad
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9 O
del Y de un alícuota conveniente y se verifica la corrección de decaimien-
to con respecto al tiempo en que termino la segunda extracción con TTA.
El contador se calibra previamente para este radioelemento por extracción
con TTA del 90Y de una solución patrón de 9 0Sr - 90Y en equilibrio secular.

Si la solución contiene todavia Y, se puede dejar decaer el Y y de-
terminar luego el ° Y. En las soluciones analizadas por nosotros se ha vis-
to por espectrometría gamma, por estudio del periodo de semide sintegración
y por estudio del resfduo activo beta de periodo mayor que el del "UYS que
la pureza del "UY separado por este método es de un 99 por ciento. En la fi-
gura 18 se da la curva de absorción beta.

loe seo eco eco

E s p e s a r de aluminio {mg / cm !)

Fig. 18. - Curva de absorción beta del Y separado de los productos de
fisión.

Determinación de Pm. - Eluir la columna de BaSO .̂ con 10 mi de HNO3
N. El eluíÜo se concentra hasta un volumen de 1 mi, aproximadamente. En
frió, añadir 1 mi de HNO3 concentrado y unos 5 mg de BrC^K sólido. Extraer
con 2 mi de D2EHP 0,3 M en dodecano. Repetir la extracción, La fase nítri-
ca se afora a 10 mi y se cuenta el Pm de una alícuota conveniente, en
contador calibrado previamente para este radioelemento. La medida de la
actividad debe realizarse 3 horas después de la extracción, para que durante
este tiempo decaiga el - Pr de 17 minutos.

El análisis de las curvas de absorción beta del Pm separado, figura
19, revela que hay al rededor del 1 por ciento de betas mas duras que las de
0,22 MeV, que deben atribuirse al conjunto de todos los otros radioisótopos
de vida larga de las tierras céricas tervalentes los cuales deben acompañar
al Pm en esta separación. El producto separado no presenta ningún emi-
sor gamma después de transcurridas 2-3 horas.
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Fig. 19. - Curva de absorción beta del Pm separado de los productos de
fisión.

Determinación de Ce - Pr. - La fase orgánica de D2EHP se reextrae
dos veces con 2 mi de HNCs 10 N y 0,1 mi de H2O2 de 110 volúmenes. Las
fases nítricas reunidas se aforan a 10 mi. Después de transcurridas unas
3 horas, se mide la actividad de un alícuota conveniente de la solución en
detector de centelleo con cristales de pozo, que se compara con la de un pa-
trón de *"Ce - Pr medida en las mismas condiciones.

El 144Ce - 144.__ Pr puede también determinarse directamente en las so-
luciones de productos de fisión, si éstas no contienen " 5 Zr - "5Nb, como es
el caso de las soluciones estudiadas por nosotros. En cualquier caso, por
espectrografía gamma se comprueba la pureza radioquímica del producto
separado.
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APÉNDICE II

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 9 08r FIJADO EN UN PRECIPITADO

DE SrSO4 POR EL CRECIMIENTO DE CONTAJE DEL 90Y FORMADO

"XN SITU"

La solución ideal de este problema sería la de disolver la masa de
SrSO. y determinar la actividad de la solución resultante en contador beta
de líquidos, pero, en nuestro caso, nosotros no hemos encontrado ningún
método viable de verificar la redisolución del precipitado.

La determinación directa de la actividad del 9 Sr, a partir de los con-
tajes experimentales verificados sobre la muestra solida, incluye los si-
guientes pasos :

12). - Determinar por extrapolaci6n_ gráfica s ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^
muestra, debido al 90Y formado "jln situ" , alcanzado el equilibrio secular,

La actividad C de la muestra sólida medida a un tiempo t, e s la suma
de la actividad debida al Sr, la debida al "UY y la debida al fondo. Es de-
cir;

C, = C (90Sr) + C(90Y), + C(fondo)

Si consideramos el aumento de actividad habido entre dos/nedidas ve-
rificadas en los tiempos t jy tQ, contados a partir del momento en que terrrú
no la separación, tendremos :

Ct . = C(9°Y)t. lo ' 9 0Sr " €j

Por lo tanto, la representación gráfica de los incrementos de actividad, con
respecto a la medida hecha a t,-., en función de e" ^ o - e " "-̂ i dará una rec-

9 0
ta, figura 20, cuya pendiente es proporcional a la actividad de Sr presen-
te. Por extrapolación gráfica se determina AC^ para e~ ^o-e" ti = 1.
El AQ^, hallado representa el incremento de. actividad habido en la mues =
tra for crecimiento del "UY desde la separación del Sr en la columna has-
ta alcanzar de nuevo el equilibrio secular estos dos radioelementos. Los
valores de la función e~ ^ to - e~" 'i, se hallan fácilmente disponiendo la
curva exponencial de decrecimiento del 9 Y.

2 2). - Referir el Ac^obtenido gara un peso de SrSO^_arbitjrario_;

columna, m¿, al que tendría con un peso standard, mo , de

El A C^ hallado depende de la autoabsorción del ""Y en la masa de
SrSO . y del coeficiente de detección del contador para las betas del ' Y .
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Fig. 20, - Determinación gráfica del ¿ C ̂  del 90,

para espesores de SrSO4 inferio-Para cubetas de sección constante 4

res al espesor infinito, se puede demostrar ¿ (11), que la medida experimen
tal de una misma actividad diluida en diversas masas de absorbente, mí¡ es
un función del siguiente tipo :

A C = K. e
m i

Si referimos ahora el valor del . observando al que hubiéramos ob^ m . q
servado si la masa de SrSO4 fuera m o ' la expresión anterior toma la forma

AC,

eo ,mí

= e " I-1 ( m i" m <

donde, para mo = 1 g y determinando experimentalmente Ac M . para
o p ^

una misma actividad de °°Sr pasada por columnas de distintas masas.
m

p p e i s i t s masas.
mo» nosotros hemos encontrado, figura 21 que ¡o. log e = 0,26, o sea
60 i l l á A

i o , g
p.= -0,60, que permite calcular fácilmente

presión ;
m

por la siguiente ex-

A C = AC F

donde F - e ' ^ es una función que se representa gráficamente y en
la cual se puede leer de un modo inmediato el factor correcto de conversión.
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0,1

¡-1,( g)

Fig. 21. - Determinación experimental del coeficiente de autoabsorcion del
90Y en BaSO4.

1 Q & £a,.x ( C pm

90Fig. 22, - Curva de calibrado del Sr
Filtro absorbente de 200 mg/cm¿

mo = 1
Sección cubetas = 3,80 cm'



31

3&). - Saber a qué actividad de Sr corresponde el A C hallado.

Para ello se prepara una curva de calibrado, fijando cantidades cono-
cidas de 90sr en distintas columnas y determinando los correspondientes

DO , m o *

En el caso de las soluciones de productos de fisión interesa disminuir
la sensibilidad del método. Esto se consigue haciendo los contajes através
de un filtro absorbente de espesor adecuado, figura 22.



32

APÉNDICE III

CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS MÉTODOS PUESTOS A PUNTO

En la tabla adjunta se dan los valores obtenidos en el análisis repetido
de una muestra de productos de fisión de Marcoule, M-7, expresados en
curios/litro.

90y l 4 7 P m

9,24

9,42

9,04

9,28

9,34

9,43

8,86

8,90

E - l

E - 2

E - 3

E - 4

E - 5

E - 6

E - 7

E - 8

9,17

9,36

9,47

9,28

9,20

9,45

9,40

9,20

22 ,5

21,7

22,2

21,9

22,8

23,0

21,9

22,3

14,39

14,43

14, 10

14,10

13,92

14,63

14,44

14,23

Media

Desv. Stan. %

9,

• 1 ,

32

3

9

2

,19

, 5

22

2

,29

, 1

14

1

,28

Los resultados encontrados para el °"Sr e "UY son esencialmente los
mismos, como era de esperar, ya que no existía 91y en cantidad apreciable
en la muestra analizada.
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BaSO/j. o SrSO;,., en di forangas condiciones experimentales. Como conclusión de

este estudio se demuestra que estas columnas se comportan como cambiadores

inorgánicos de pequeña capacidad, sobre los cuales se pueden realizar f i j a -

ciones selectivas de radioelementos, y su elución subsiguiente, empleando

pequeños volúmenes de solución

Combinando adecuadamente las posibilidades separativas de estas columnas

y las de la extracción.con disolventes orgánicos (con 2-tenoil-tr ifuoroaceto

na y con fosfato de d i -e t i l (2) exilo) se han puesto a puntn nuevos métodos

radioquímicos para la determinación de Sr , Y , Cem-Pr'! '" ' y Pm^'!' en so-

luciones de productos de f is ión (Harcoule), envejecidas durante 2-3 años..

BaSO, o SrSO ,̂ en diferentes condiciones experimentales» Como conclusión de

esttr estudio se demuestra que estas columnas se comportan como cambiadores

inorgánicos de pequeña capacidad, sobre los cuales se pueden realizar f i j a -

ciones selectivas de radioelementos, y su elución subsiguiente, empleando

pequeños volúmenes de solución*

Combinando adecuadamente las posibilidades separativas de estas columnas

y las de la extracción con disolventes orgánicos (con 2-tenoil-tr i fuoroaceto

na y con fosfato de d i -e t i l (2) exilo) se han puesto a punto nuevos métodos

radioquímicos para la determinación de S r ' , I r , CelH-Pr i^ - y PnjiW en so-

luciones de productos de f is ión (Harcoule), envejecidas durante 2-3 años-.

o SrSO^, en diferentes condiciones experimentales. Como conclusión de

este estudio se demuestra que estas columnas se comportan como cambiadores

inorgánicos de pequeña capacidad» sobre los cuales se pueden realizar f i j a -

ciones selectivas de radioelementos,, y su elución subsiguiente, empleando

pequeños volúmenes de soluciono

Combinando adecuadamente las posibilidades separativas de estas columnas,

y las de la extracción con disolventes orgánicos (con 2-tenoil-tr ifuoroaceto

na y con fosfato de d i - e t i l (2) exilo) se han puesto a punto nuevos métodos

radioquímicos para l a determinación de Sr90 , Y90, C e ^ - P r ^ y Pin1'1'7 en so-

luciones de productos de f i s ión (Harcoule), envejecidas, durante 2-3 años.

o SrSO^, en diferentes condiciones experimentales» Como conclusión de

este estudio se demuestra que sstas columnas se comportan como cambiadores

inorgánicos de pequeña capacidad, sobre los cuales se pueden realizar f i j a -

ciones selectivas de radioelementos, y su elución subsiguiente, empleando

pequeños volúmenes de solución»

Combinando adecuadamente las posibilidades separativas de estas columnas

y las de la extracción con disolventes orgánicos (con 2-tenoil-tr i fuoroaceto

na y con fosfato de d i -e t i l (2) exilo) se han puesto a punto nuevos métodos

radioquímicos para la determinación de S r ^ f $", Ce1 |7-PriVi- y JVl *•' en so-

luciones de productos de f is ión (Harcoule), envejecidas durante 2-3 años.


