
ARN PI-1/11 

Determinación de uranio más plutonio por  
espectrometría alfa en varias matrices 

Equillor, H.E. y Campos, J.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
Av. del Libertador 8250 

(C1429BNP) Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA 
Tel.: (+54 11) 6323-1770 

Fax: (+54 11) 6323-1771/1798 
www.arn.gob.ar



3 

DETERMINACIÓN DE URANIO MÁS PLUTONIO POR 
ESPECTROMETRÍA ALFA EN VARIAS MATRICES 

 
Equillor H.E. y Campos J.M. 

 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

Argentina 
 

 
 

RESUMEN 

En general, la determinación de emisores alfa por espectrometría se lleva a cabo realizando 
una purificación previa de cada uno de los elementos que se desea cuantificar. En este trabajo 
se describe una metodología para la determinación de isótopos de uranio y plutonio en forma 
conjunta, con el propósito de mejorar los tiempos de procesamiento analítico y de medición. El 
método consiste en la purificación de uranio y plutonio, y la posterior electrodeposición para la 
medición por espectrometría alfa. La técnica se basa en el uso de TBP (tributilfosfato) como 
extractante, y reactivos de fácil obtención. Es aplicable a diversas matrices, entre ellas aguas, 
filtros y suelos. En las condiciones descriptas, se aplica a alícuotas pequeñas de aproximada-
mente 0,5 g de sólidos. La técnica produce electrodepósitos de alta calidad. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Para la determinación de emisores alfa por espectrometría, el criterio generalizado es realizar 
una purificación previa de cada uno de los elementos a cuantificar. Esto se debe a que los es-
pectros presentan picos de baja resolución, por lo que, para evitar la superposición de picos y 
mejorar el análisis de las áreas, es conveniente tener un bajo número de picos en el espectro.  

Para la medición de U y Pu en forma conjunta por espectrometría alfa es necesario lograr va-
rias condiciones.  

En primer lugar es indispensable obtener un electrodepósito de muy buena calidad que permita 
generar espectros con picos muy bien resueltos, teniendo en cuenta que hay picos cercanos en 
el espectro que podrían solaparse. Para ello es necesaria una purificación eficiente de estos 
elementos respecto de la matriz inactiva. 

En segundo lugar, es necesario separar a aquellos emisores alfa que por tener energías de 
emisión cercanas a los isótopos del U o del Pu puedan comportarse como interferentes en el 
análisis espectral. Los emisores alfa mas importantes que interfieren en el análisis del U o Pu 
son: 241Am, 210Po, 230Th, 228Th y 237Np.  

El 241Am debe ser separado del U y el Pu, ya que su presencia en el espectro interfiere con el 
238Pu, y la presencia de 243Am (trazador del 241Am) interfiere con el 232U (trazador del U) y el 
239Pu. 

En el caso del uranio, es condición indispensable que el 210Po no este presente, dado que este 
se solapa completamente con el trazador de 232U, es decir que la metodología debe asegurar la 
separación del 210Po.  

El torio es también una interferencia importante, tanto en lo que se refiere al solapamiento del 
230Th y el 229Th (trazador del Th) con el 234U, como en el solapamiento del 228Th con el 238Pu y 
de la energía 5340,4 keV con el 232U. Como el 228Th es la hija del 232U y además crece relati-
vamente rápido (T1/2 228Th: 698,6 d), es de esperar que siempre se lo encuentre presente en 
las soluciones de 232U, en mayor o menor medida. Además, la energía de 5448,8 keV del 224Ra, 
que crece a expensas del 228Th  (T1/2 224Ra: 3,627 d) interfiere con el 238Pu. Por esto, la técnica 
debería asegurar la eliminación del Th.  
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El 237Np es también una interferencia importante ya que, para la técnica propuesta tiene un 
comportamiento químico parecido al del U y Pu, e interfiere en el espectro puesto que tiene una 
energía similar a la del 234U y cercana a la del 242Pu. 

Los isótopos 239Pu y 240Pu presentan energías muy similares, de tal forma que su cuantificación 
en forma individual no es posible en las condiciones habituales de trabajo, por lo que se infor-
man como 239Pu + 240Pu. 

La tabla 1 muestra las dos principales energías y las intensidades de los emisores alfa más co-
munes, donde se mencionan aquellos que constituyen interferencia para la medición de U + Pu. 

 
Isótopo 

[1,2] 
 Energía  

(keV) 
Intensidad 

(%) 
Energía 

(keV) 
Intensidad 

(%) 
Th-232  4011,2 78,9 3948,5 21,0 
U-238  4198 77,54 4151 22,33 

Th-230 [3] Interferencia 4687,0 76,3 4620,5 23,4 
Th-229 [3] Interferencia 4845,3 56,20 4901,0 10,20 

U-234  4774,6 71,37 4722,4 28,42 
Np-237 Interferencia 4788,0 47,64 4771,4 13,0 
Pu-242  4902,3 76,53 4858,2 23,44 
Pu-239  5156,59 70,79 5143,82 17,14 
Pu-240  5168,13 72,74 5123,6 27,16 
Am-243 Interferencia 5275,3 86,74 5233,3 11,46 
Po-210 Interferencia 5304,33 99,999   
U-232  5320,24 69,1 5263,48 30,6 
Th-228 Interferencia 5423,28 73,2 5340,38 26,2 
Am-241 Interferencia 5485,56 84,45 5442,86 13,23 
Pu-238  5499,03 71,04 5456,3 28,85 
Ra-224 Interferencia 5685,48 94,73 5448,8 5,25 
Cm-243  5786,4 73,4 5742,5 11,3 
Cm-244  5804,77 76,7 5762,65 23,3 

 
Tabla 1. Se muestran las dos principales energías e intensidades de los emisores alfa más 

comunes y su capacidad de comportarse como interferencias en un 
espectro de uranio más plutonio. 

 
 
 

La técnica se basa en el uso de un extractante neutro, el TBP (tributilfosfato), de reconocida 
eficacia en la extracción de muchos cationes en diferentes medios, y reactivos de fácil obten-
ción. La extracción de U y Pu se lleva a cabo en medio HCl 6 M, luego se realizan sucesivos 
lavados con HNO3 6 M y finalmente se reextraen los isótopos de U y Pu neutralizando primero 
con amoniaco y luego reextrayendo con (NH4)2CO3 10% más ácido ascórbico para reducir el 
Pu a valencia III y facilitar su pasaje a la fase acuosa.  

La técnica es rápida, pudiéndose procesar varias muestras en pocas horas de trabajo, dejando 
la medición en curso durante la noche. Por otro lado, es económica ya que utiliza reactivos 
comunes en pequeñas cantidades. Además, produce electrodepósitos de alta calidad.  

Es aplicable a diversas matrices tales como aguas, filtros, suelos y sólidos diversos, que en 
general producen problemas a los analistas por su alto contenido de elementos activos e inac-
tivos (entre ellos el Fe, Th, Po, Pa, etc.) y no requiere la implementación de una coprecipitación 
previa, que es una práctica usual para separar parte de la matriz. En las condiciones descrip-
tas, se aplica a alícuotas pequeñas, estimativamente de 0,5 g de residuo. Su rango de aplicabi-
lidad puede ampliarse si se usan ampollas de decantación, que permiten trabajar con volúme-
nes mayores que los viales de centelleo.  

Como referencia, la tabla 2 presenta los coeficientes de distribución para varios emisores alfa 
entre HCl 6 M y TBP 100%, y entre HNO3 6 M y TBP 100%. 
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Elemento Kd (HCl 6 M) Kd (HNO3 6 M) 

 U (VI) 80 ([4]-p142), 95 ([7]-p953, [6]) 300 ([7]-p953),400 [6] 
Pu (IV) 40 [6] 200 [6] 
Th (IV) 0,02 ([4]-p142, [5]-p16, [7]-p953, [6]) 90 ([5]-p17, [7]-p953), 300 [6] 

Po  0,03 ([7]-p953) 
Am (III)  0,2 ([4]-p138) 
Pu (III) 0,05([7]-p953)*  
Cm (III) 0,05([7]-p953)* 0,25 ([4]-p138) 

            * HCl 9M 
Tabla 2. Valores de coeficiente de distribución (Kd) aproximados entre TBP 100% 

y HNO3 6 M - HCl 6 M. 
                                                    

Además, la técnica debe asegurar la eliminación del hierro y demás elementos de la matriz 
inactiva. Como referencia, la tabla 3 presenta los coeficientes de distribución para varios ca-
tiones, componentes comunes de la matriz suelo o similares, entre HCl 6 M y TBP 100%, y 
entre NO3H 6 M y TBP 100%. 

 
Elemento Kd (HCl 6 M) Kd (HNO3 6 M) 

Fe (III) 400 ([4]-143) 8000 ([[7]-955) 0,01([7]-953) 
Zn (II) 15([4]-143), 10([7]-955)  
Cu (II) 0,3 ([4]-143), 1 ([7]-955) 2 ([7]-953) 

Co  0,3 ([4]-143), 1 ([7]-955) 0,008([7]-953) 
Mn (II) 0,004 ([7]-955) 0,003([7]-953) 

Pa 180 ([7]-955) 80([7]-953) 
Al 0,005([7]-955) 0,003([7]-953) 

 
Tabla 3. Valores de coeficiente de distribución (Kd) aproximados entre TBP 100% 

y HNO3 – HCl para algunas interferencias. 

 
2. DIAGRAMA DE FLUJO    

El diagrama de flujo de la técnica es el siguiente: 
 

 
 

3. MATERIALES Y EQUIPOS        

• TBP (tributilfosfato) 50% en tolueno. 
• HCl 6 M p.a. 
• NaNO2 p.a. 
• HNO3 6 M p.a. 
• (NH4)2CO3 p.a.10% en agua. 
• Ácido ascórbico p.a. 
• H2SO4 concentrado p.a. 
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• Solución de electropulido (apéndice 1). 
• Fuente de electrodeposición de corriente constante de 1 A. 
• Centrífuga de mesa. 
• Espectrómetro alfa con detectores de ion implantado. 

 
4. DISOLUCIÓN DE SUELOS 

En una bomba de teflón de 30 ml se pesan hasta 0,5 g de suelo o residuo, y se agregan los 
trazadores de 232U y 242Pu o 236Pu. La disolución comprende 2 etapas, en la primera se agregan 
9 ml de agua regia y se coloca en estufa con ventilación a 150 oC durante una hora, el líquido 
se pasa a un vial  de centelleo, se centrifuga, se vuelca el sobrenadante en un vaso de teflón y 
se pone a evaporar; la parte no disuelta se pasa con 4 ml de HNO3, 2 ml de H2O2 y 4 ml de HF 
a la misma bomba, la que se coloca en estufa otra hora más. El líquido se agrega al vaso de 
teflón y se continúa la evaporación hasta sequedad. Luego, se trata varias veces con porciones 
de HCl concentrado, llevando a sequedad cada vez. 

 

5. PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 

• Se redisuelve el residuo con 5-10 ml de HCl 6 M trasvasando a un vial de centelleo de vidrio 
de 20 ml con varias porciones. Se agrega unos 100 mg de NaNO2, se agita y se deja reposar 
5 minutos. Si aparece precipitado, se centrifuga, lavando un par de veces con HCl 6 M. El 
NaNO2 convierte al Pu presente en Pu IV. Si no se requiere la determinación de Pu, no es 
necesario el agregado de NaNO2. 

• Se agregan 7 ml de TBP 50% en tolueno y se agita por 2 minutos Se centrifuga unos se-
gundos y se separa la fase orgánica (FO) con una pipeta Pasteur plástica transfiriendo a 
otro vial.  

• Se repite el punto anterior. 

• Se desecha la fase acuosa (FA) o se reserva eventualmente en un vial de centelleo para 
analizar Th, Am y Cm.  

• Al vial conteniendo la FO se agregan 5 ml de HCl 6 M, se agita 1 minuto, se centrifuga unos 
segundos y se separa la FA, que se descarta o se adiciona a la anterior. La FA de HCl 6 M 
contiene Am, Th, trazas de Pu, y parte de la matriz. El Fe es transportado por la FO. 

• Se repite el punto anterior. Con 2 lavados se elimina casi totalmente el Th. 

• Al vial conteniendo la FO se agregan 5 ml de HNO3 6 M, se agita 1 minuto, se centrifuga 
unos segundos y se separa la FA, la que se descarta.  

• Se repite el punto anterior 4 veces más. Este lavado permite eliminar el Fe y además el Po. 
Los últimos 2 lavados deben ser con HNO3 de buena calidad, es decir con bajo contenido 
de Fe.  

• Al vial conteniendo la FO se agregan 1 ml de agua y se neutraliza con amoniaco y azul de 
timol como indicador (alrededor de 60 gotas). Luego se agregan 2 ml de (NH4)2CO3 10%, una 
punta de espátula de ácido ascórbico, se agita 1 minuto, se centrifuga unos segundos y se 
separa la FA, transfiriéndola a un vial. El ácido ascórbico convierte al Pu presente en Pu III. Si 
no se requiere la determinación de Pu, no es necesario el agregado de ácido ascórbico. 

• Luego se agregan 5 ml de (NH4)2CO3 10%, una punta de espátula de ácido ascórbico, se 
agita 1 minuto, se centrifuga unos segundos y se separa la FA, transfiriéndola al vial.  

• Se repite el punto anterior.  

• Se centrifuga unos segundos el vial con los líquidos de reextración y se reparan los restos 
de TBP. 

• Se agregan 3 ml de tolueno, se agita 30 segundos, se centrifuga unos segundos y se sepa-
ra la FO.  
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• Se repite el punto anterior 2 veces más. 

• Se trasvasa a un vaso de precipitados de 100-150 ml, se evapora suavemente hasta casi  
sequedad. Se mineraliza con HNO3/H2O2. Se coloca el vaso a aproximadamente 300 oC 
hasta la eliminación de las sales amónicas. 

• Se trata con HCl, luego clorhidrato de hidrazina y luego mayor temperatura para lograr la 
eliminación del cloruro polonioso. Se repite el procedimiento llevando luego a mufla a 350 oC, 
30 minutos. 

• Se repite el punto anterior 1-2 veces más. 

• Enfriar, agregar cuidadosamente 0,5 ml de H2SO4, volver a la plancha y agregar H2O2 para 
eliminar los nitratos. 

• Agregar 3 ml de agua destilada, ajustar el pH a 2 con azul de timol y electrodepositar (ver 
apéndice 1). 

 

6. DISCUSIÓN 

Los nitratos provenientes de la neutralización del TBP cargado con HNO3, son eliminados con 
H2O2, luego del agregado de H2SO4. Este es un paso importante para la obtención de un depó-
sito óptimo, con buena resolución y alto rendimiento.  

El pH de la electrodeposición es importante ya que una acidez mayor redisuelve el depósito 
provocando un rendimiento menor. 

La presencia de 210Po en el depósito es una seria interferencia pues al solaparse completamen-
te con el pico de 232U, hace muy difícil su detección y puede dar origen a una subestimación del 
resultado. En una prueba, la recuperación de Po, para 5 lavados de HNO3 6 M resultó ser de 
1,4%. En la técnica presentada, se incluye un paso para la eliminación de Po que consiste en 
su reducción a valencia II y su conversión a PoCl2, que es el compuesto mas volátil de Po (su-
blima a 190 oC [9]), el que luego se elimina llevándolo a 350 oC.  

La extracción del U en las condiciones mencionadas es prácticamente total, no registrándose 
presencia del mismo en las aguas madres, en varias pruebas realizadas. 

Los dos lavados con HCl 6 M producen una pérdida de U de aproximadamente 4,2%, mientras 
que los lavados con HNO3 8 M mostraron pérdidas similares a las anteriores (para entre 3 y 5 
lavados). 

La reextracción con agua y agua levemente carbonatada produjo pobres resultados entre 4 y 5% 
de recuperación. Este valor subió hasta casi 60% cuando se neutralizó el TBP y se reextrajo con 
agua. Cuando se neutralizó el TBP, se reextrajo con agua y luego con (NH4)2CO3 10% se obtu-
vieron valores de recuperación de alrededor de 78%. 

En parte, el Np es también extraído en estas condiciones y se lo encuentra en el electrodepósi-
to por lo que interfiere con el uranio. En el caso en que hubiera presencia de Np se puede re-
ducir la muestra con ácido ascórbico, y de este modo extraer solo el U. Luego llevar a seque-
dad las aguas madres, mineralizar, retomar y extraer el Pu y el Np de la misma forma que se 
lleva a cabo la extracción de U y Pu. 

 En el caso de ser necesario determinar Th, una posibilidad de trabajo, dentro de este contexto, 
seria tomar la fracción de HCl 6 M, llevarla a sequedad, cambiar el medio por HNO3 6 M y ex-
traer nuevamente con TBP. 

 

7. RESULTADOS 

El siguiente es un espectro típico de uranio y plutonio obtenido con esta técnica: 
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Figura 1. Espectro C042102A correspondiente a una de las determinaciones 

realizadas para la intercomparación CSN-2010 y obtenido con detectores PIPs. 
 

En el espectro puede observarse claramente la separación entre los picos, especialmente entre 
242Pu y 234U, cuyas energías son muy cercanas. Además, puede observarse una muy escasa 
prolongación de la cola característica de los picos alfa, relacionada con la degradación de la 
energía, así como también una marcada separación entre energías de un mismo radioisótopo. 

La recuperación es alta, generalmente entre el 60% y el 90%. 

 

8. CONCLUSIONES 

La técnica descripta permite obtener resultados de isótopos de U e isótopos de Pu en una sola 
medición. Es aplicable a diversas matrices, tales como aguas, filtros y suelos. Es económica ya 
que utiliza reactivos comunes en pequeñas cantidades. Además, produce electrodepósitos de 
alta calidad, imprescindibles para un correcto análisis espectral. Por último, es una técnica rá-
pida, que permite procesar varias muestras en pocas horas de trabajo.  
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APÉNDICE 1 
Electropulido y electrodeposición. 

 

El método de electrodeposición utilizado fue el desarrollado por Talvitie en 1972 [8] y se lleva a 
cabo en viales de centelleo de plástico (Figura 2), sobre discos de acero inoxidable 316L ó 308 
de 2 cm de diámetro y 1,6-1,7 cm de diámetro de depósito, con electropulido previo. El proceso 
de electropulido se realiza antes de electrodepositar y consiste en electrolizar 2-3 ml de una 
solución 50% de H3PO4, 50% de H2SO4, con corriente de 0,5 A invertida, en la misma celda de 
electrodeposición, durante 10 minutos Luego, el ánodo de Pt se lava hirviéndolo en una solu-
ción diluida de HCl a ebullición, y la celda se desarma y se lava con agua y agua destilada.  

La electrodeposición se lleva a cabo en medio sulfato de amonio aproximadamente 1 M, a pH 2-2,5 
y un volumen de aproximadamente 10 ml, con ánodo de Pt en espiral plano de 1 cm aprox. de 
diámetro, con 2-3 mm de distancia entre electrodos y 1 A de corriente continua constante, duran-
te 2 hs. Se agrega 2-3 ml de NH3 1:1 y se corta la corriente luego de unos segundos. 

El esquema del sistema es:  

 

 
 

 
Figura 2. Esquema del sistema de electrodeposición. 

 
  

Ánodo de Pt (alambre 
terminado en espiral plano) 

Conexión del cátodo 
(por gravedad) 
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Cátodo de acero (disco) 

Recipiente de contención 
(ante posibles pérdidas de líquido) 




