I N T R O D U C C I O N

La determinación de los elementos actínidos en muestras
ambientales y biológicas se han incrementado en los últimos años
esto se debe principalmente a la producción de energía con
reactores nucleares,1" por ser una alternativa energética
üüsarrollada y dispuesta para inicios del siglo XXI a nivel
mundial. Esto trajo un aumentó en la producción de los elementos
transuránícos, de ellos el plutonio es el de mayor iim.io.'iincia
por su producción en el ciclo del combustible nucitur y debido a
su toxicidad.
Se han realizado diversos trabajos para determinar al
plutonio en diversas muestras, uno de los principales problemas
que se presenta en la purificación de este elemento'2', es el que
no se realiza una completa separación de este con el uranio. Por
tal motivo, el objetivo del presente trabajo es obtener una
técnica para separar y purificar al plutonio de uranio irradiado
y productos de fisión en una forma rápida y sencilla para que
pueda ser utilizada como una técnica de control en cualquier
laboratorio radioquímico.
En el capitulo I se describen las propiedades químicas y
físicas del plutonio y del uranio; se define el concepto de
intercambio iónico y se incluyen también los principales
fundamentos de los equipos de medición utilizados.
En el capitulo II se describe la técnica de separación
empleada, las partes de que constan los equipos, así como las
gráficas obtenidas para la calibración de cada uno.
En el capitulo III se muestran los resultados obtenidos, en
la separación por columna de intercambio iónico empleando una
resina aniónica, se reportan los espectros obtenidos del plutonio
y una discusión del conjunto de resultados. Finalmente se
presentan las conclusiones y la bibliografía.
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I N T R O D U C C I O N

La determinación de los elementos actínidos en mués eras
ambientales y biológicas se han incrementado en los últimos años
esto se debe principalmente a la producción de energía con
reactores nucleares,1" por ser una alternativa energética
rjisarrollada y dispuesta para inicios del siglo XXI a nivel
mundial. Esto trajo un aumr.ntó en la producción de los elementos
transuránicos, de ellos el plutonio es el de mayor im^o." jncia
por su producción en el ciclo del combustible nuclear y debido a
su toxicidad.
Se han realizado diversos trabajos para determinar al
plutonio en diversas muestras, uno de los principales problemas
que se presenta en la purificación de este elemento'2', es el que
no se realiza una completa separación de es'.e con el uranio. Por
tal motivo, el objetivo del presente trabajo es obtener una
técnica para separar y purificar al plutonio de uranio irradiado
y productos de fisión en una forma rápida y sencilla para que
pueda ser utilizada como una técnica de control en cualquier
laboratorio radioquímico.
En el capitulo I se describen las propiedades químicas y
físicas del plutonio y del uranio; se define el concepto de
intercambio iónico y se incluyen también los principales
fundamentos de los equipos de medición utilizados.
En el capitulo II se describe la técnica de separación
empleada, las partes de que constan los equipos, así como las
gráficas obtenidas para la calibración de cada uno.
En el capitulo III se muestran los resultados obtenidos, en
la separación por columna de Intercambio iónico empleando una
resina aniónica, se reportan los espectros obtenidos del plutonio
y una discusión del conjunto de resultados. Finalmente se
presentan las conclusiones y la bibliografía.

1

CAPITULO

I

GENERALIDADES

C A P I T U L O

I

G E N E R A L I D A D E S

1.1. ANTECEDENTES
En diciembre de 1940, G.T. Seaborg; A.C. Walhl y Kenedy;131
de la Universidad de California en Berkeley, irradiaron óxido de
uranio con deuterones en un ciclotrón. En unos pocos meses
aislaron un nuevo material blanco e identificaron a este como un
elemento de número atómico 94. Este elemento fue llamado
plutonio, porque éste es el segundo elemento después del uranio;
Justo como Plutón es el segundo planeta después de Urano. El
continuo bombardeo de óxido de uranio en la universidad de
Washington y en Berkeley produjeron bastante plutonio y
prepararon un compuesto químico puro, Pu02 en agosto de 1942. Esta
fue la primera observación de un elemento trasuránico.
Debido al crecimiento de la industria nuclear, se ha
incrementado la producción de elementos transuránicos de los
cuales el plutonio es el que más se produce.(1' Diferentes técnicas
se han utilizado para la separación de este elemento, entre ellas
se encuentran; la coprecipitación extracción con disolventes,
lixiviación y cromatografía de intercambio iónico. Estas técnicas
se han empleado en la determinación de este elemento actinldo en
muestras tales como: agua de mar, sedimentos y organismos
marinos"1, suelo'5', orina161, minerales de uranio'1' y en muestras
ambientales.""
De los trabajos reportados empleando la técnica de
coprecipitación se mencionan los más importantes; T. KIMURA et
al'91 determinaron las condiciones óptimas en las cuales el
plutonio, neptunio y cinericio se determinan cuantitativamente con
sulfato de bario. Posteriormente la separación se realizó
combinando la coprecipitación con la reducción/oxidación de los
actínídos. Schwendiman y Healy''"' describen un método para aislar
al plutonio de orina, coprecipitando a este con flúor- ro de
2

lantano (LaF}) de una solución acida, después el plutonio se
separa del lantano por extracción con TTA (tenoil tri fluoruro
acetona). Un procedimiento diferente fue reportado por Smales et.
al , U ) en el cual, el plutonio fue coprecipitado con hierro y
posteriormente por extracción con di-isopropil éter.
La extracción con solventes es una herramienta importante
para la determinación de los actínidos en diversas muestras: a
causa de la composición de estas muestras, las soluciones
iniciales, tienen una alta concentración de sales, esta técnica
de extracción con disolventes permite la separación de estos
elementos a través de diferentes extracciones.
Las amidas alifáticas1121 (hexamida, octanamida, decanamida)
TTA
(tenoil trifluoruro acetona), TOPO11*1 (óxido de trinoctil
Cosfina) y el ácido octilfenil fosfato''5' entre otros se han
utilizado para la extracción de plutonio de diferentes medios.
También se ha reportado, sobre la extracción de plutonio en
el suelo por lixiviación con soluciones de ácido nítrico 8 y 15
M , de ácido clorhídrico 8 y 12 M, o con mezclas de estos
ácidos.'161 También
se
ha
utilizado
ácido
fluorhídrico.
Aproximadamente 30% del plutonio en suelo se comporta durante la
lixiviación de HNOj como si el plutonio estuviera presente en el
suelo en forma de PuO , el cual es poco soluble en HNO}, HC1,
H2S04. Se puede esperar que el uso del HF induce a una mejor
conversión de PuOz a una forma acida soluble.'171
1131

*
Diferentes intercambiadores iónicos se han utilizado para la
separación de plutonio entre los que se encuentran DOWEX 1 X 8 ,
AMBERLITA IRA 90, DOWEX MSA-1 etc.'18' La separación por el proceso
de intercambio iónico depende fuertemente de la estabilidad del
ion de Pu", estudios previos han reportado que en este estado de
oxidación el plutonio forma un complejo aniónico Pu(N0J)6", (19'20)
el cual es el que se adsorbe en la resina aniónica. Si se
encuentra este elemento en diferentes estados de oxidación, la
separación por intercambio aniónico es más difícil.'"
3

I. .
El plutonio forma parte de la familia de los actínidos que
comprenden del torio al lawrencio. El peso atómico es de 242
g/gmol y el número atómico de 94. La configuración electrónica
es:
[ Rn ] 5f* 6d° 7s2
El plutonio-239 es el único isótopo de este elemento que se
encuentra en la naturaleza en cantidad de traza en la petchblenda
asociado con el uranio.(22> Se puede producir irradiando uranio en
reactores nucleares conforme a la siguiente reacción:

ñ

fl"
9

"•ll (n,y) "'O

» " Hp
23.5a

» " 9 Pu
2.35d

1.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

El plutonio metálico e¿ de color blanco-plateado parecido al
hierro o níquel. El plutonio en este estado y en granos muy
pequeños es pirofórico.
El punto de fusión del plutonio metálico es de 640°C que es
bajo para un metal en comparación con los puntos de fusión de
hierro y de tungsteno que son 1535°C y 3410°C respectivamente. En
contraste, tiene bajo punto de fusión, el punto de ebullición es
alto, de 3327°C. Su densidad a temperatura ambiente es de 19.86
g/cm3. El plutonio metálico es un pobre conductor de la
electricidad y pobre conductor térmico.
4

Existen cuatro estados de oxidación, ae este exemento,
específicamente; III, IV,V y VI. De ellos el más estable es el IV.
El plutonio es atacado por muchos gases a elevadas temperaturas
por ejemplo el H2, N2, halógenos, S02 entre otros. Los compuestos
más comunes son los óxidos y los haluros, de estos el de mayor
importancia es el dióxido de plutonio (Pu02) debido c su potencial
uso como combustible nuclear.
El plutonio metal se disuelve fácil y rápidamente en
concentraciones moderadas de HC1 y otros ácidos halogenados,
debido a su naturaleza electropositiva. 13'"'23'24)
El comportamiento del plutonio con varias soluciones se
muestra en la tabla 1.

SOLUCIÓN

COMPORTAMIENTO

agua

es atacado muy lentamente.

agua salada

es atacado rápidamente
rápida disolución

HCl,HI,HBr.

no se observa reacción en
ácido concentrado, lenta
disolución en ácido
diluido

ácido acético

HC104

rápida disolución en ácido
concentrado

HN03

es atacado muy lentamente,
en la ebullición del ácido
concentrado se disuelve
rápidamente

H3PO,

rápida disolución en ácido
concentrado

H2S04

ataca muy lentamente con
similar comportamiento
para HNO}

ácido sulfámico

rápida disolución

Tabla 1,- Comportamiento del plutonio con varias soluciones
5

1.2.2. PROPIEDADES NUCLEARES DEL PLUTONIO.
Existen 15 isótopos de plutonio, todos ellos radiactivos, de
los cuales la mayoría son emisores de partículas alfa excepto los
Isótopos, 241, 243, 245 y 246 que son emisores beta, como se
muestra en la tabla 2.
En la figura 1 se muestran las reacciones nucleares que se
llevan a cabo durante la irradiación de 23>U para obtener a los
isótopos de plutonio. El isótopo de plutonio-239 es el utilizado
en este estudio.

n,2n
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»' Np

U .

n,v
» "9U

""u

, "'Np

239».

J«0»,_

Np

n,2n
"» P u ,

n,Y
"'pu

» Np

n,y

, "°Pu

n,Y
, »' Pu

"/Y
. »' Pu

J

Pu

Fig. 1.- La producción de los isótopos de plutonio desda la
irradiación de uranio natural.12"
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ISÓTOPO

VIDA MEDIA

*

TIPO y % DE
DECAIMIENTO

ENERGÍA
(MeV)
y % DE
INTENSIDAD

Pu

36 m

a 2
EC 98

6.58

Pu

20 m

a 0.1
EC 99

6.30

"4Pu

9.0 h

a 6
EC 94

6.19

233

5

" Pu

26 m

e»3 X 1 0 °
EC 99

5.85

2.85 a

33,

Pu

45.6 d

a 0.003
EC 99 +

86.4 a

a

5.495 (72)
5.452 (28)

24,360 a

a

5.147 (73)
5.134 (17)
5.096 (10)

Pu

" 9 Pu

U + a de
100 MeV
U + a
( 4 0 MeV)
( 4 0 MeV)

"Y"u + o
( 2 0 - 3 0 MeV)

Pu

238

PREPARACIÓN
235

a

alí

a

MÉTODO DE

5 . 7 6 3 (69%)
5 . 7 1 6 (31%)
5.36
5.65

(79)
(21)

U + a
( 4 0 MeV)
3S

> i t -L
U + a
(40 MeV)

238

U +

238

U +

Pu

6,580 a

a

5.162 (76)
5.118 (24)

23,

Pu

13.0 a

a 4 X 10°
fl" 99

4.89

238

Pu

3 . 7 9 X 10 5
a

a

4.898 (76)
4.858 (24)

238

4.98 h

0"

0.6

2,2

"3Pu

d

n

U + n
"'Pu + n
U +

n

U + n
Am + n

241

Pu + n

243

Am + n

244

245

Pu
Pu

2

7 . 9 6 X 10'
a
10.6 h

I "Pu

10.85 d

*)

m = minutos

a
fl'
ñ~

h = hora

4.58
0.9
0.2

d = días

24!
244

Pu + n

Pu + n

23,

U • n

a = años

Tabla 2.- Propiedades nucleares de los Isótopos de plutonio

1.2.3 TOXICIDAD QUÍMICA
De los elementos transuránicos, el plutonio es uno de los
más tóxicos.'29' Sin embargo, su toxicidad varía; este puede
introducirse ai organismo, mediante ingestión, inhalación o
absorberse a través de la piel.
La ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica),
determina que la dosis máxima permisible en el pulmón para el
personal ocupacionalmente expuesto es de 0.016 iuci.<4>

1.3. URANIO
El uranio también pertenece a los actínidos. Fue descubierto
por M.H. Klapoth en 1789 y aislado en 1841 por E.M. Pliegot;
frecuentemente se encuentra en minerales de tierras raras
formando cristales isomórflcos. El radio del átomo de uranio
metálico es igual a 1.421 A y su peso molecular es de 238.07
g/gmol su configuración electrónica es la siguiente:
[ Rn ] 5P3 Sd1 7s2

1.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
El uranio metálico es un metal denso lustroso semejante al
hierro en apariencia. Es dúctil y maleable; en el aire se opaca
rápidamente, y en muy corto tiempo, en una superficie pulida
empieza a cubrirse con una capa obscura de óxido.
El uranio es un pobre conductor de la electricidad y es
débilmente paramagnetlco. Las propiedades físicas se presentan en
la tabla 4.

8

|

FROPIEDADES

VALORES

punto de fusión

1132 ± 1 C
3318 °C

punto de ebullición
densidad

19.04 g/cm3

calor latente de fusión

4.7 Kcal/mol

calor latente de evaporación

106.7 Kcal/mol

entalpia (25 °C)

1521.4 cal/mol

entropía

11.99 í 0.02 cal/°*mol

conductividad eléctrica

'

conductividad térmica

1

2.4 x 10* (ohm * cm)

1

0.071 cal/cm*seg*°

|

Tabla 4.- Propiedades físicas del uranio.

Dentro de sus propiedades químicas existen cuatro estados de
oxidación; III, IV , V, y VI, los estado» IV y VI son los más
estables.
El U3* puede ser fácilmente obtenido en solución de sales
como UC13 y UBr3 o por la reducción de U*' y U6*, las soluciones de
U3* son de color rojo intenso. El U5* es muy inestable en solución
y es oxidado a U4' aún en ausencia de oxígeno.
Las soluciones de U4' son de color verde, el estado IV, es
estable especialmente en soluciones fuertemente acidas y frías.
El U5' puede ser obtenido en solución a partir de UCl5 en
agua o por la reducción electrolítica de U6' a un pH entre 2.5 y
3, se descompone dando lugar a la formación de U4* y U *. El U6'
es el más estable.
Cuando el uranio metálico se disuelve en ácido clorhídrico

9

|

y ácido sulfúrico se forman sales de uranio tetravalente. El
ácido nítrico disuelve al uranio con la formación de sales de
uranilo. El ácido fluorhídrico concentrado actúa lentamente
sobre el metal aún a altas temperaturas; probablemente se forma
una capa de tetra fluoruro, la cual impide la disolución del
(26,37,28,29)

uranio
En la tabla 5 se muestra la reactividad del uranio con
diferentes ácidos.

I""

OBSERVACIONES

ACIDO

TIPO DE
REACCIÓN

PRODUCTOS DE
REACCIÓN

HF

lenta

UF4

HC1

rápida

cantidades
variables
de U3*,U*',
un residuo negro

HN03

medio

nitrato de uranilo

H3S04

lenta

sulfato ácido
de u"

no reacciona
con H2S04

H3P04

lenta

fosfato ácido
de u"

reacciona
rápidamente
en H3P04
caliente

HC104

rápida

1

se forma un
residuo
negro

insoluble en
HC104

1

Tabla 5.- Reactividad de uranio con ácidos.
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1.3.2. PROPIEDADES KJCLEARES DEL URANIO

El uranio natural consta de una mezcla de 3 isótopos
radiactivos
de
los
cuales
su
abundancia
natural
es
aproximadamente la siguiente: "4U (0.0054 % ) , "5U (0.720 %) "SU
(99.275 % ) .
Todos los isótopos del uranio son radiactivos. En la tabla
5 se encuentran los isótopos naturales de uranio; y sus
propiedades nucleares.

1
ISÓTOPOS

231

u

2

"u

Mly

DECAIMIENTO

ENERGÍA
(MeV)
4.763

(74%)

4.716

(26%)

4.580

(10%)

4.470

(3 %)

4.400

(83%)

4.200

(4 %)

4.20

(80%)

4.15

(20%)

a

a

a

VIDA MEDIA
(años)

2 . 4 8 x 10 5

7 . 1 3 X 10 e

4 . 4 9 X 10 9

Tabla 6.- Características generales de los isótopos naturales del
uranio
U

1.4. REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK III

El reactor nuclear TRIGA Mark III'30'311
es un reactor
experimental, homogéneo de piscina enfriado con agua y moderado
con hidruro de circonio y agua. Fue diseñado por la compañía Gulf
General Atomic Ltd. Utiliza como combustible nuclear uranio
enriquecido al 20 % en 215U y mezclado con circonio utilizado como
moderador.
Este reactor se opera normalmente a 1 Mw y puede ser pulsado
para liberar, en forma súbita una cantidad de energía del orden
de 23 Mw/s. En el núcleo del reactor se dispone de neutrones
térmicos con un flujo aproximado de 10 n n/cm2s durante su
operación a 1 Mw de potencia y con un flujo de alrededor de 1016
n/cm s durante su operación pulsada.
En este reactor se producen intensos flujos de neutrones
para irradiar muestras en diversas posiciones, las cuales se
describen a continuación:
a ) . - DEDAL CENTRAL.
El dedal central es un tubo situado en la posición central
del núcleo. Es el sistema que tiene mayor flujo en neutrones. Es
útil cuando se requiere aumentar la sensibilidad de la muestra.
A esta posición llega un flujo aproximado de 4.6 x 1013 neutrones
rápido3/cm2s, junto con una exposición bastante elevada de
radiación gamma, beta y neutrinos principalmente.
b ) . - TUBO SECO.
El tubo seco está colocado en el mismo círculo de la
estructura celular donde se encuentran los elementos de grafito,
Este tubo está sellado herméticamente para evitar la presencia de
agua en su parte interior. En esta posición hay un flujo de
aproximadamente 1 x 1013 neutrones rápidos/cmJs y un flujo similar
de neutrones térmicos.
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En el dedal central y en el tubo seco normalmente se
Irradian muestras pequeñas.
c ) . - SINCA.
Sistema de Irradiación Neumático de CApsulas, es un
dispositivo que divide al núcleo en una ramificación con
terminales a tres laboratorios. La terminal del núcleo se
encuentra colocada en el mismo anillo en donde se encuentran los
elementos de grafito y el tubo seco. En este sistema es posible
irradiar muestras que van colocadas en capsulas de irradiación
denominadas lanzaderas (rabbits) y transportarlas neumáticamente
de cualquier terminal al núcleo en un lapso de 6 a 8 segundos, lo
que permite efectuar investigaciones con radionúclidos de vida
media del orden de segundos.
d ) . - SIFCA.
Sistema de Irradiación Fijo de CApsulas, es una estructura
semicircular de aluminio, colocada en la parte exterior del
núcleo. Esta estructura contiene 15 orificios para colocar
cápsulas de irradiación. F.s útil cuando se requiere irradiar un
número grande de muestras simultáneamente. En este dispositivo
hay un flujo de aproximadamente 2 x 10 neutrones rápidos/cm's;
este flujo es considerablemente menor debido a la presencia de
elementos de grafito entre este dispositivo y los elementos
combustible - moderador.
Los materiales expuestos a los flujos de neutrones producen
reaccionas nucleares y cada núcleo producido puede ser detectado
midiendo la radiación, mediante detectores específicos.
En la fig. 2 se muestra un diagrama del reactor
TRIGA MARK III del Centro Nuclear de México.
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Fig. 2.- Diagrama del corte seccional del núcleo
del reactor TRIGA MARK III.
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1.5. CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO
La cromatografía de intercambio iónico como su nombre lo
indica, es una técnica de separación de sustancias iónicas tanto
orgánicas como inorgánicas; se basan en la capacidad que tienen
algunos materiales de estructura porosa e insolubles, para
retener o liberar los Iones que se encuentran en una solución.
Los intercambiadores de iones pueden ser naturales o sintéticos
y de estos •• timos existen 3 tipos; resinas, geles y celulosas.
La diferencia entre ellos se debe a la naturaleza de los grupos
cambiadores incorporados a cada uno y principalmente a la
microestructura. El tamaño del poro de la resina es mucho má¿
pequeño que en los otros tipos, por lo que se emplean en la
separación de sustancias de pequeño volumen molar.1321
1.5.1. RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO
Se conoce como resina de intercambio a ciertos compuestos
que forman cadenas poliméricas entrecruzadas, en las cuales se
han combinado grupos ionizables asociados a iones de carga
opuesta.
Los grupos ionizables se pueden considerar como parte de la
misma molécula, es decir de la llamada matriz y por ello se le
llama también ion fijo. Este ion fijo es el que confiere las
características de intercambio a la resina.
A los iones que se encuentran asociados a cada ion fijo en
una resina intercambiadora, se conoce como iones móviles o
contraiones, por ser los que serán intercambiados durante el
proceso, por iones de la misma carga y que se deseen ser
removidos de una solución problema.
Las resinas de pollestireno se fabrican polimerizando
estireno con un reactivo que una las cadenas de polímero, como el
divinilbenceno, introduciendo el grupo apropiado. De esta manera
pueden introducirse grupos ácidos (cambiadores catiónlcos) o
15

básicos
(cambiadores
aniónicos).
representan en la fig. 3.'"'

Estos

dos

ejemplos

se

Flg. 3

a) Resina de intercambio
catiónico.

b) Resina de intercambio
aniónico.

En el ejemplo representado en la fig. 3a, es una resina
catiónica fuerte, ya que el grupo sulfónico -S03H confiere
extraordinaria acidez
a
la resina. En este caso los iones
hidrógeno (H*) son los únicos que se pueden intercambiar.
Análogamente, en el ejemplo representado en la fig. 3b, contiene
un grupo hldróxido de amonio cuaternario -[N(CH})}]*OH~, siendo los
iones hidróxilo (OH ) los únicos que se intercambian, la reacción
entre resina catiónica R-H* y los iones sodio sería:
R-H' + Na'

R-Na + H

Mientras que en la resina aniónica con el ion cloruro sería:
R-Cl + OH"

R-OH + Cl

Desde el punto de vista práctico, las formas que se emplean
habitualmente son la acida (H*) y la sódica (Na') en resinas
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catlónlcas y en las anlónicas el ion cloruro (Cl ) o el hidróxilo
(OH'). Para pasar de una forma a otra, la resina se lava con un
exceso de solución concentrada que contiene el ion apropiado, que
dirige el equilibrio en la dirección deseada. Así, para convertir
una resina de la forma sódica a la forma acida, se lavaría con un
ácido fuerte en exceso.
1.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS RESINAS
A continuación se definen los parámetros más importantes de
una resina de intercambio Iónico.'3"
CAPACIDAD.- Se define como el número de miliequlvalentes
Iónicos que son intercambiados en una resina, por unidad ds peso
o volumen (meq/gr o meq/ml).
La capacidad de una resina se expresa en función de peso
húmedo y es necesario que esto se tome en cuenta cuando se desea
calcular la cantidad de resina requerida para eliminar una
cantidad conocida de iones en una solución.
SELECTIVIDAD.- Una resina es capaz de
intercambiar
contralones de carga opuesta del ion fijo, presenta una diferente
afinidad por iones de la misma carga, de acuerdo a la
electropositividad o electronegativldad de los mismos.
La afinidad por los iones intercambiables en una resina
catiónica es en el orden siguiente:
Li*>H'>Na'>K,>NH<'>Rb'>Cs'>Ag*>Tl>Mg,,>ca'+>Al'">Ce*'*\
y

en la misma forma, la resina amónica:
OH >F>Cl'>Br">NO/>-HS04">l'

TAMAÑO DE LA PARTÍCULA.- La
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granulometría de una resina de

intercambio depende en gran parte de la velocidad de flujo de la
misma. Si el diámetro de las partículas es muy grande, la
velocidad de flujo del eluente empleado será mayor pero la resina
tiende a ser quebradiza.
Si las partículas de la resina son muy pequeñas, el flujo de
la resina será muy lento y además se puede obstruir la columna.
GRADO DE ENTRECRUZAMIENTO. Esta característica se refiere
generalmente al contenido de divlnilbenceno que constituye el
polímero. Algunas resinas pueden contener hasta 30-40% de
entrecruzamiento, pero este tipo de resinas es tan cerrada que
con ellas jamás llegan a efectuarse buenas separaciones.
Si el grado de entrecruzamiento es muy bajo, la resina se
hincha demasiado y es muy blanda; se comprime fácilmente y
resiste menos a cambios de presión o fuerza iónica.
PUREZA Y ESTABILIDAD: Es importante que una resina no tenga
impurezas que puedan solubllizarse y competir con los iones de
la solución que se desee pasar a través de la misma. De especial
interés son las impurezas metálicas que no deberán estar
presentes aún a bajas concentraciones ya que por su carácter
oxidante o reductor podrán afectar la estructura interna de la
resina.
1.6. ELECTRODEPOSITO
La electrólisis es un proceso de separación de una sustancia
en disolución empleando una corriente eléctrica, produciendo una
reacción química de óxido-reducción.(35,36) Este proceso se realiza
en una celda electrolítica, la cual consta de un recipiente de
vidrio o plástico, ésta contiene al electrólito
y a dos
electrodos, uno de ellos es negativo (cátodo), en el cual se
efectúa una reducción, y el otro es positivo (ánodo), en el que
se efectúa la oxidación,'3 '
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2.7. ESPECTROSCOPIA ALTA

Es una técnica muy sensible, precisa y versátil
que se
utiliza para identificar emisores de partículas alfa, tiene la
gran ventaja de proporcionar
información acerca de la
distribución de los isótopos radiactivos que presentan el
fenómeno de emisión de partículas alfa (núcleos de helio
doblemente ionizados), con energía característica para cada
especie isotópica."*'
Se puede obtener un espectro de radiación alfa con un
detector como el de barrera superficial, este es un semiconductor
con cristales de silicio del tipo N. Los detectores de radiación
alfa deben mantenerse dentro de recipientes con presión reducida
(10*' bar, aproximadamente), para evitar que la radiación emitida
por una muestra se absorba en las capas de aire antes de llegar
al detector. Las señales provenientes de los detectores de
radiación nuclear se trasfieren a un analizador multicanal de
altura de pulsos. Los analizadores multlcanales contienen varios
canales y en ellos cada escala o ancho de voltaje es diferente,
tal disposición permite contar y registrar simultáneamente un
espectro total.
La espectroscopia alfa, requiere de la preparación de
fuentes radiactivas extremadamente finas y de alta pureza
radionuclide, ya que un exceso de material en la capa de depósito
puede provocar el fenómeno de autoabsorclón.'3" Este consiste en
la pérdida de energía de las partículas alfa producidas en las
capas atómicas profundas del depósito al chocar con las capas
superficiales, frenándolas en cierta medida, resultando una
distribución de energías más bajas, apareciendo picos deformados
en el analizador multicanal, los cuales son muy anchos en su base
y pueden encimarse con otros picos vecinos.
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I I . 1 MATERIAL Y EQUIPO.
II.1.1.

Reactivos.

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico.
1.- Acido nítrico roncentrado (HNO,), marca Baker con una
pureza del r'j%
2.- Alcohol octílico [CHj(CH2),OH] marca Merck
3.- Hidróxldo de amonio (NH4OH), marca Baker, con una pureza
del 28 - 30%
4.- Hidróxldo de sodio (NaOH) marca Merck, con una pure.a el
99»
5.- Nitrito de sodio (NaN02) marca Merck, con una pureza del
99%
6.- Resina de intercambio anlónico AG 1 X 8 en forma de
cloruro, marca Bio Rad. de 100- 200 mallas.

II.1.1. Materiales
1.2.3.4.5.-

Alambre de platino
Celda electrolítica de vidrio.
Columnas de cuarzo
Discos de acero inoxidable de 1.9 cm de diámetro
Fuente de corriente directa de 3 amperes, 30 volts.
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II.1.3. EQUIPO

a ) . - Sistema de espectroscopia alfa
Las partes del equipo son las siguientes:
1.- Detector de barrera superficial tennelec modelo
PD-150-100-17 cubierto con una película delgada de oro.
2.- Campana de vacio.
3.- Bomba de vacio LEY BOLD-HERRAEUS.
4.- PreampllfJcador ORTEC modelo 142 TH.
5.- Fuente de voltaje ORTEC modelo 459.
6.- Amplificador ORTEC modelo 450.
7.- Computadora Marca SAMTRON modelo SC - 44IV , integrada
una tarjeta multicanal marca ORTEC A65-BI. (2048
canales)
8.- Impresora de datos HEWLETT - PACKARD Deskjet 500

b).-Sistema de espectroscopia gamma.
Las partes del equipo son las siguientes:
1.- Detector de germanio hiperpuro, EGfcG ORTEC, modelo
No. 2012 - 19200, acoplado a una computadora empleada
como analizador multicanal (8192 canales).
2.- Preampllficador de altura de pulsos eléctricos ORTEC
570 EG&G.
3.- Amplificador de pulsos eléctricos ORTEC 570
4.- Fuente de voltaje ORTEC 459
5.- GrafIcador de datos ENTEIA modelo S10/200
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Fig. 4.- Diagrama esquemático del sistema de espectroscopia
alfa, la numeración corresponde a las partes
mencionadas anteriormente.
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II.2 CALIBRACIÓN DO, SISTDlA DI ESPKCTROSCOPIA ALFA.
El equipo de espectroscopia alfa se calibró con una muestra
patrón que contiene los isótopos radiactivos de "*Pu, 2,IAm y "4Cm,
que emiten partículas alfa con energías de 5.16, 5.49 y 5.81 MeV
respectivamente.
En

la

figura

5

se

muestra

la

curva

de

calibración,

graflcando energía en función del número de canal y en la figura
6 se muestra el espectro de la fuente triple, utilizada para
calibrar el equipo.
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730

7Í0

No, d« eanal
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Fig. 6 Espectro alfo de la fuente triple (Pu.Am.Cm)

II.3 CALIBRACIÓN DSL SISTEMA DK ESPECTROSCOPIA GAMMA.
El equipo de espectroscopia gamma se calibró con muestras
patrón de 20*T1, U 7 Cs y "Na con energías de 70.84, 662, 511 y
1274.5 keV respectivamente.
En la figura 7 se muestra la curva de calibración y en la
figura 8 se presenta el espectro gamma de esta muestra.
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Fig. 8 Espectro gamma pora la calibración del equipo

PREPARACIÓN DC
MUESTRAS

DIAGRAMA DE FLUJO
DE LA SEPARACIÓN
IRRADIACIÓN

DE PLUT0NI0-Z39
« A L 151S POM

DISOLUCIÓN CON

ESPECTROSCOPIA

HM>, CONCENTRADO

l_

1
SEPARACIÓN POR
INTERCAMBIO
IÓNICO

•
SOLUCIÓN 1
DE LA MUESTRA
INICIAL

SOLUCIÓN 2
LAVADO CON HNO,
•M

•
ANÁLISIS POR
ESPECTROSCOPIA
GAMMA

ELECTROOEPOSITO

ANÁLISIS POR
ESPECTROSCOPIA
ALFA

RESULTADOS

SOLUCIÓN )
,'LUrONIO ELUIOO

XI.4 PREPARACIÓN E IRRADIACIÓN DK LAS NUESTRAS
1.- Se pesaron 3 mg de uranio metálico, empobrecido en 2 "
y se colocaron en pequeños contenedores de polietileno.
2.- Los contenedores se sellaron herméticamente al calor.
.3.- Una vez preparadas las muestras se introdujeron en
bolsas de plástico, la cual fue sellada y colocada en un
contenedor de aluminio de 10 cm de alto por 2 cm de diámetro.
4.- La irradiación de las muestras se realizó con neutrones
térmicos en el sistema de irradiación de capsulas fijo (SIFCfl)
del Reactor Triga Mark III del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares; durante
10 horas con un flujo
aproximado de 1 X 1013 n/cm2.s
II.5 DISOLUCIÓN T SISTEMA DE REFLUJO
Las muestras de uranio irradiado se dejaron decaer durante
un períou ie 30 a 35 días en la alberca del reactor para
eliminar la presencia de neptunlo-239 y para que su actividad
fuera lo suficientemente baja y poderlas trabajar.
1.- Se abrieron los contenedores de aluminio donde se
irradiaron las muestras de uranio y éstas se colocaron en un vaso
de precipitado.
2.- Las muestras se disolvieron en 3 mililitros de HN03
concentrado, calentando y evaporando casi a sequedad, se les
agregó otro mililitro de HN03 concentrado, y se contaron 300
segundos con el detector de germanio-hiperpuro, para obtener la
radiactividad gamma. Luego se siguió evaporando casi a sequedad.
3.- A la muestra se le añadieron 10 mililitros de solución
de HNOj 8M y se colocaron en un matraz redondo de 50 mililitros,
después se le agregó lentamente 200 miligramos de NaN02
4.- Posteriormente se puso a reflujo, durante una hora, en
algunas muestras hubo desprendimiento excesivo de vapores de
nitritos, los cuales fueron controlados con unas gotas de noctanol.

28

XI.6. SEPARACIÓN T PURIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA
DR INTERCAMBIO IÓNICO.

II.6.1. TRATAMIENTO DE LA RESINA Y PREPARACIÓN DE LA
COLUMNA DE INTERCAMBIO IÓNICO

Se pesaron 5 gramos de resina de intercambio aniónico AG-1X8
(malla; 100-200), ésta se colocó en un vaso de precipitado y se
añadieron 30 mililitros de agua desionizada, se agitó ligeramente
por 2 minutos. Se decantó el agua; repitiendo este lavado de 3 a
4 veces y se dejó en agua desionizada toda la noche.
Se montó una columna de vidrio provista de una llave de
teflón y de un embudo de separación colocado en la parte superior
como se representa en la figura 9, en la parte inferior de la
columna se colocó fibra de vidrio . Se empacó con 5 cm de resina,
la cual se lavó con 80 mililitros de solución de NaOH 2M, después
se le adicionaron 80 mililitros de agua desionizada, y por último
se lavó con 80 mililitros de HN03 8M. Las soluciones pasaron por
la columna a un flujo de 1 mililitro por minuto.

II.6.2 TÉCNICA DE SEPARACIÓN POR INTERCAMBIO IÓNICO
1.- A la muestra, después del reflujo; se le agregaron 10
mililitros de una solución de HNO, 8M y se colocó en el embudo de
separación, dejando pasar la solución por la columna.
Posteriormente se le agregan 80 mililitros de HN03 8M y se dejó
pasar al mismo flujo. La solución se recibió en un vaso de
precipitado y se identificó como: "solución uno."
2.- Para elulr al uranio y a los productos de fisión la
columna se lavó con otros 100 mililitros de HNO, 8M, a ésta
solución se identificó como: "solución dos"
29

• Embudo d e s e p a r a c i ó n

Columna de vidrio

Resina anionica AG 1 X 8

m

c?

Fibra de vidrio

nD

Fig. 9.- Columna utilizada para la separación por
cromatografía de intercambio iónico.
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3.- Finalmente se eluyó al plutonio con 80 mililitros de una
solución de HN0 3 0.35M. Esta se identificó como: "solución tres"
4.- Las tres soluciones que se obtuvieron anteriormente se
redujeron de volumen por evaporación aproximadamente a 1
mililitro, a éstas se les realizó el análisis por espectrometría
gamma durante 300 segundos con el detector de germanio-hiperpuro.

11.7. BXICTRODKPOSITACION

Para realizar el electrodepósito de plutonio a la solución
que contenía
a éste isótopo se le agregó un mililitro de
solución de HNO} 3M que se utilizó como electrólito y el pH se
ajustó entre 2 y 3 con una solución de NH40H 2M, esta se pasó a
una celda electrolítica la cual contiene un disco de acero
inoxidable (cátodo), previamente pulido, y un alambre de platino
(ánodo), tal como se muestra en la fig 10. A esta solución se le
hizo pasar una corriente de 0.5 ampere durante una hora, el pH se
midió cada 5 minutos. El disco electrodepositado, se separó del
dispositivo, se lavó con agua destilada y con acetona. Esta
técnica se realizó también para la solución uno y dos.

11.8. ANÁLISIS POR ESPICTROSCOPIA ALTA
El disco se colocó en el portamuestras que esta dentro de la
cámara de vacío de manera, que quedara frente al detector a una
distancia de 1-2 centímetros del detector de barrera superficial.
Se generó un vacio con el fin de evitar la pérdida de energía de
las partículas alfa, se realizó el conteo de las muestras hasta
tener el espectro, donde se observaron los picos característicos
de los isótopos de plutonio y uranio.
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fWi

o
Fig. 10.- Celda electrolítica empleada para el
electrodepóslto

Las partes son las siguientes
1.- Fuente de corriente directa
2.- electrodo de platino (ÁNODO)
3.- Disco de acero inoxidable (CÁTODO)
4.- Celda electrolítica de vidrio
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En este capitulo ae presentan los resultados obtenidos en la
separación de plutonio a partir de uranio metálico, así como los
espectros alfa y gamma de las 3 soluciones que se obtuvieron en
esta separación, a su vez se realiza una discusión de la técnica
empleada.

III.1 ESPECTROSCOPIA ALFA T GAMMA.
La figura 11 muestra el espectro gamma de algunos productos
de fisión formados en el uranio metálico irradiado, este espectro
se obtuvo después de 32 días de decaimiento. Como se puede
apreciar existen diversos picos de isótopos radiactivos, los
cuales son los llamados productos de fisión, solamente algunos de
estos se pudieron identificar sobre todo aquellos cuya vida media
ea del orden de díaa, la identificación se realizó de acuerdo a
la energía que emiten y a su vida media'40'. En la tabla 7 se
enumeran loa productos de fisión que se identificaron así como
sus propiedades nucleares.

ISÓTOPO

VIDA MEDIA
(días)

ENERGÍA
(KeV)

Zr-95

65.5

724,756

Ru-103

39.5

497

Ce-141

33.1

145

TABLA 7.- Productos de fisión identificados
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A las 3 soluciones obtenidas en la separación, se les
realizó el análisis por espectroscopia tanto gamma como alfa.
El complejo aniónico formado por el plutonio fue adsorbido
en la resina, mientras que el uranio y los productos de fisión
quedaron disueltos en la solución de ácido nítrico 8M. En la
figura 12 se muestra el espectro gamma obtenido de la solución 1
en el cual se observó que la mayor parte de la radiactividad de
los productos de fisión se quedan en esta fracción, ya que si se
compara este espectro con el espectro de la figura 11, se logra
apreciar que es similar. En la figura 13 se muestra el espectro
alfa de esta solución donde se observan 2 picos característicos
que pertenecen a los isótopos de 23,lí y "*U, este análisis se
realizó para esta fracción con el fin de comprobar que el
plutonio se encuentra fijo en la resina, y que no pasó junto con
la solución de ácido nítrico, no obstante se alcanza a observar
pequeñas trazas de este elemento las cuales no se consideran
significativas.
Se lavó la columna con más solución de HNO, 8M. En el
espectro gamma de la figura 14 muestra algunos isótopos que no se
alcanzaron
a
separar,
los
cuales
presentan
muy
poca
radiactividad. Así mismo en el espectro alfa de la figura 15 los
isótopos de uranio se observaron con muy baja radiactividad, con
esto afirmamos que la mayoría de las impurezas tanto del uranio
y los productos de fisión son separados desde que se pasó la
muestra de uranio irradiado por la resina.
En la solución 3 identificada como plutonio eluído, se
observó un pequeño pico con poca radiactividad gamma (figura 16),
la cual no se considera significante; por otra oarte en la
espectroscopia alfa se obtuvo un pico de alta resolución libre de
impurezas de uranio como se observa en la figura 17. Con la
técnica empleada se pudo separar al plutonio y se obtuvo libre
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de todos los elementos de interferencia tanto de los productos de
fisión como de los isótopos de uranio.
En la técnica de electrodepositación se observó un cambio
del pH de la solución del plutonio con el electrólito de un medio
ácido a un medio básico con el paso de la corriente después de 5
minutos. Lo que se hizo fue controlar el pH cada 5 minutos
manteniéndolo aproximadamente entre 3 y 4 con unas gotas de HN02
3M.
Los espectros alfa donde se electrodeposito al uranio (fig.
13 y 15) presentan el fenómeno de autoabsorción. Esto se debió a
que en los discos electrodepositados se formó una capa gruesa,
como consecuencia de esto, las partículas alfa que están en la
parte inferior de la capa del electrodeposito chocan con las que
están en la parte superior, las cuales se distribuyen en campos
de energía más bajos, apareciendo picos deformados con una base
muy ancha y sobrepuestos. Esto no ocurrió con los espectros del
plutonio ya que se logro obtener un electrodeposito de capa fina
y uniforme.
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CONCLUSIONES

1) .- EL COMPLEJO AMÓNICO QUE FORMA EL PLUTONIO CON EL ACIDO
NÍTRICO

lPu(W3)l)

, SE ADSORBE EN LA RESINA ANIONICA

AG 1 X 8 .

2).- EL FLUJO OPTIMO, DE ELUCIÓN FUE DE 1 MILILITRO POR
MINUTO, A UN FLUJO MAYOR, EL PLUTONIO NO SE SEPARA
COMPLETAMENTE

3).- LA ESPECTROSCOPIA GAMMA FUE DE GRAN V -LIDAD PARA
COMPROBAR LA SEPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE FISIÓN EN
CADA UNA DE LAS SOLUCIONES OBTENIDAS.

4).- AL ELECTRODEPOSITAR AL PLUTONIO SE CONTROLO EL pH
DURANTE LA ELECTRÓLISIS, Y DE ESTA MANERA SE OBTUVIERON
ELECTRODEPOSITOS DE CAPA FINA, Y DE ALTA RESOLUCIÓN.

5;.- CON LA TÉCNICA
UTILIZADA
SE
LOGRO
SEPARAR Y
PURIFICAR AL PLUTONIO DEL URANIO Y DE LOS PRODUCTOS DE
FISIÓN .
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