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RESUMEN
La determinación de bajos contenidos de uranio generalmente requiere un proceso radioquímico previo, para concentrar la muestra y eliminar algunas interferencias. El análisis cinético de
fosforescencia permite la detección de uranio en todo tipo de matriz y en concentraciones del
orden de las partes por trillón, sin necesidad de aplicar técnicas de separación química, debido
a la selectividad del método de detección.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en las determinaciones de
uranio llevadas a cabo en diferentes matrices, agua, suelo, filtros, orinas, y su comparación con
otros métodos de determinación tales como espectrometría alfa, fluorimetría y espectrometría
de masas. Asimismo se detallan las condiciones de medición, las ventajas y desventajas de la
técnica, la preparación de las muestras, las posibles interferencias, y los límites de detección
alcanzados.
INTRODUCCIÓN
La Fosforimetría Cinética inducida por láser permite la determinación de uranio en todo tipo de
matrices, con un límite de detección menor que los alcanzados por otros métodos espectroscópicos. Consiste en la excitación por láser del ion uranilo, complejado convenientemente, seguida de una resolución temporal de la señal de fosforescencia. La fuente de excitación de láser
de tintura es pulsada y luego de cada pulso se mide la intensidad de la fosforescencia a
intervalos fijos de tiempo. Los valores de intensidad, en cada intervalo, se suman para todos los
pulsos usados en la medición. Esto permite obtener una adecuada estadística y repetitividad en
los resultados. La intensidad de la señal de fosforescencia es proporcional a la concentración
de iones uranilo y esta constante de proporcionalidad se obtiene mediante una curva de calibración con soluciones estándar de uranio. Por otro lado, el tiempo de vida media de la señal
de fosforescencia es característico del uranilo en las condiciones de medición establecidas, y
por lo tanto es un parámetro de diagnóstico de la medición y de las interferencias.
Principio del Análisis Cinético
La “ecuación de primer orden” que describe el decaimiento cinético de la población de iones
uranilo en estado electrónico excitado, cuando los procesos secundarios están ausentes, es la
siguiente:

Integrando esta ecuación, se obtiene:

d [U *]
= k × [U *]
dt
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t
0

ln[U *] t = ln[U *] 0 − k × t

[U *] t = [U *] 0 × e − k ⋅t

[1]

k =k +k
P

Q

Siendo:
[U*]i : concentración o población del complejo excitado de uranilo a tiempo t = i
[U*]0 : ídem a tiempo t = 0
kP : constante para el decaimiento por fosforescencia
kQ : constante para el decaimiento por todos los otros procesos de relajación
La Intensidad I de la señal de fosforescencia es proporcional a la concentración de las especies
emisoras, y por lo tanto:

I = cte × [U *]

[2]

Siendo cte la constante de proporcionalidad.
El número de fotones detectados a un tiempo t, después del pulso, es proporcional al número
de moléculas excitadas del complejo de uranilo.
Para obtener la constante de proporcionalidad cte, y así relacionar la I0 con [U*]0, se emplea
una curva de calibración con soluciones estándar de uranio.
Aplicando logaritmos :

ln I = ln cte + ln[U *]

Reemplazando en la ecuación anterior se obtiene:

ln I t = ln I o − ( k P + kQ ) × t

[3]

Siendo:
I0 : intensidad a tiempo t = 0
It : intensidad a tiempo t

ln I
ln I0

pendiente = k = 1 / τ

t=0

T

t (tiempo después del pulso)

La intersección de esta recta (ajustada por cuadrados mínimos) con el eje de ordenadas, permite obtener I0, es decir la intensidad de luminiscencia al inicio del decaimiento (t = 0). Este
valor de I0 es independiente de los efectos no radiativos, como por ejemplo el quenching.
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El tiempo de vida T, se obtiene cuando ln IT es 0:
⇒

ln IT = 0

ln I
=T
k +k
0

P

Q

El tiempo de vida media τ, de la señal de fosforescencia, es el tiempo requerido para que la
intensidad de la señal decaiga en un factor 1/e :

Iτ =

I0
e

ln I τ = ln I 0 − 1

I τ = I 0 × e − k .τ

ln I τ = ln I 0 − k × τ

τ=

1 = k ×τ

1
k

Por lo tanto:
La variable experimental que el instrumento determina es el contaje de fotones (photon counting), mas que la intensidad de luminiscencia. Dado que el contaje de fotones está linealmente
relacionado con la intensidad, durante el período de tiempo de interés, generalmente se usan
ambos términos indistintamente .
Los procesos de relajación “no radiativos” generalmente involucran interacciones por “colisiones” y transferencia de energía. Estos procesos deben minimizarse para aumentar el rendimiento de la fosforescencia. Esto se logra estabilizando y/o protegiendo las moléculas de interés. El método utilizado para los iones uranilo es la formación de un complejo, mediante el
agregado de URAPLEX (complejante) a temperatura ambiente. De esta manera el tiempo de
vida media se alarga.
Analizador de fosforescencia cinético
El analizador de fosforescencia cinético KPA (Kinetic Phosphorescence Analyzer), comercializado por Chemchek Instruments, Inc., se basa en la emisión y detección de luz visible como
una función del tiempo. Utiliza la ecuación [1] y como consecuencia la ecuación [3] que establece que, luego de la excitación, el logaritmo natural de la luz emitida por la muestra decae
linealmente con el tiempo desde su valor inicial. Este corresponde a t=0 (fin de la excitación),
cuando la población de moléculas excitadas de analito es máxima (matemáticamente).
A continuación se detallan algunas especificaciones del analizador KPA-11A, para la determinación de uranio:
1. La fuente de excitación de la muestra es un láser de tintura estimulado por láser de nitrógeno, pulsado. La duración del pulso es de 3 nanosegundos (ns) a una frecuencia de 20
pulsos por segundo (pps).
La tintura del láser es STILBENE-420 : 0,0239 g en 25 mL de metanol.
La longitud de onda de excitación es 425 nm.
El tiempo de vida media del uranio con URAPLEX es de 200 – 300 µs.
La longitud de onda medida es 515 nm “10 nm.
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2. La intensidad de luz se mide con un tubo fotomultiplicador, conectado a un circuito de
amplificación y discriminación de fotones.
3. Fondo del instrumento: el fondo se determina con la medición de un “blanco”, es decir
agua destilada o desionizada con el reactivo (muestra libre de uranio) en medio HNO3 1M.
El fondo se mide durante la calibración y se almacena para su posterior sustracción en las
mediciones siguientes.
4. Sistema de referencia: dado que las desviaciones de la señal causan resultados variables,
el KPA contiene un segundo fotomultiplicador y sistema de amplificación y discriminación
electrónica, idéntico al sistema de la muestra. Este se denomina “canal de referencia”.
Además cuenta con una “celda de referencia” (R), que contiene una solución patrón de
uranio, colocada antes de la celda de la muestra (S). La luminiscencia detectada se procesa de igual modo que la medición de la muestra. La intersección calculada para la medición de la referencia se usa para normalizar los correspondientes datos de la muestra.
5. Rango analítico: el rango de respuesta lineal está limitado a las concentraciones de uranio.
Hay 2 rangos de medición, denominados “Bajo Rango” y “Alto Rango”. En el primero, la
apertura de la ventana es mayor, de manera que el rango analítico de concentración está
entre el Límite de Detección (LD) y 10-15 µg / L. Concentraciones superiores a 20 µg / L
deben analizarse en el rango “Alto”. Este último, permite medir concentraciones de
uranio desde 15 µg / L hasta 5 mg/L.
6. Límite de Detección: El LD es de 0,01 ppb (ng/ mL) para 1 mL de muestra, con un RSD <
5%. Se chequea midiendo 10 ó mas veces una solución cercana a este límite y calculando la desviación estándar (σ ). El LD es 3 veces el valor de σ.
7. La pendiente, que sólo depende del tiempo de vida media, es característica del uranio y
varía con el ambiente químico y la temperatura.
8. El modelo KPA-11A posee un cambiador de muestras automático, que permite la determinación de uranio en 56 muestras. El reactivo URAPLEX y la solución a analizar, se
mezclan y se cargan automáticamente en la celda. Esta se lava y se descontamina, también automáticamente, en un factor 1000. El software asociado es el KPA -V.3.5.
9. Solución de Referencia: 1 mL de una solución patrón de uranio de 100-300 µg / L + 1,5 mL
de solución complejante URAPLEX, se colocan en la Celda de Referencia. La señal es de
20 – 70 cuentas / pulsos. La pendiente es característica del uranilo/complejante. Esta solución debe cambiarse mensualmente, debido a la posible degradación. Se evidencia
cuando el tiempo de vida media se acorta o se pierde linealidad. Esto conduce a resultados analíticos poco precisos. La calidad de la referencia debe monitorearse diariamente
teniendo en cuenta los siguientes valores de referencia:
•

Tiempo de vida media:

τ > 250 µs (filtro amarillo)

•

2
Coeficiente de linealidad: R > 0,99

10. Fondo o Blanco: 1 mL de agua desionizada, de más de 10 MΩ
Ω + 1,5 mL de URAPLEX, se
colocan en la Celda de la Muestra. Los pasos involucrados se realizan automáticamente
en el KPA-11A .
11. El volumen de muestra empleado en cada medición es 1 mL.
12. Las muestras deben medirse en iguales condiciones de molaridad que las soluciones estándar. Generalmente el medio es HNO3 1M, pero a veces se emplea 2M, que es la
máxima molaridad permitida. Un medio con mayor acidez puede actuar como quencheante, pues favorece la disociación del complejo de [UO22+]*, disminuyendo el τ.
13. La calidad de las mediciones de las soluciones patrón debe monitorearse teniendo en
cuenta los siguientes valores de referencia:
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•

Tiempo de vida media:

τ > 200 µs

•

Coeficiente de linealidad: R2 > 0,99

14. El tiempo de vida media depende de la temperatura: el τ disminuye al aumentar la temperatura.
15. Los parámetros para el diagnóstico de las mediciones son:
•

τ 200 µs

•

2
R > 0,99

•

Cuentas netas del blanco ≤ 1000 (para 1000 pulsos láser)

PROCEDIMIENTO
Cada matriz requiere un tratamiento previo diferente, con el fin de lixiviar el uranio presente. La
solución final de uranio debe ser 1M para la medición.
Orina
El volumen de muestra oscila habitualmente entre 1 y 10 ml, dependiendo del contenido de
uranio. El tratamiento consiste en destruir completamente la materia orgánica por vía húmeda.
La alícuota se coloca en vial de centelleo con ácido nítrico (c), se lleva a sequedad sobre plancha calefactora y se trata con sucesivos agregados de ácido nítrico (c) y peróxido de hidrógeno
100 vol. hasta obtener un residuo totalmente blanco. Este se disuelve en ácido nítrico 5M y se
diluye con agua tridestilada hasta obtener una solución 1M. Se lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M.
Filtro de fibra de vidrio
El filtro se coloca cuidadosamente en un vaso de Teflon de base grafitada y se agregan 10 ml
de ácido fluorhídrico. Se elimina la sílice sobre plancha calefactora a 200°C. Este paso se repite varias veces, hasta que el residuo sea mínimo y no se aprecie la presencia de sílice.
Se lleva a sequedad total, y se mineraliza con sucesivos agregados de HNO3 y H2O2. Finalmente el residuo se disuelve en HNO3 1M, y se deja hasta el día siguiente para asegurar la
disolución. Se lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M.
Filtro de celulosa o papel
El filtro se calcina a 480°C y el residuo se disuelve en HNO3 5M, se lleva a sequedad sobre
plancha calefactora y se redisuelve en HNO3 1M. Se lleva a volumen en matraz aforado con
HNO3 1M.
Agua
El agua potable libre de cloro puede analizarse sin tratamiento previo. Si contiene material en
suspensión es necesario filtrar. Si se sospecha bajo contenido de U, menos de 0,1 µg / L por
ejemplo, es conveniente concentrar, ya sea por evaporación o precipitación con fosfato ácido
de calcio, dependiendo del volumen de muestra. El residuo se disuelve con HNO3 5M, se lleva
a sequedad sobre plancha calefactora y se redisuelve en HNO3 1M. Se lleva a volumen en
matraz aforado con HNO3 1M.
Si el agua contiene materia orgánica, como por ejemplo solventes o restos de vegetación, es
necesario llevar a sequedad en presencia de HNO3 y mineralizar el residuo con gotas de HNO3
y H2O2 repetidas veces. El residuo se disuelve con HNO3 5M y se diluye con agua tridestilada
hasta 1M. Se lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M.
Agua estancada o de pantanos, requiere una mineralización por vía húmeda más enérgica.
Puede ser necesario calcinar el residuo a 500ºC cuando la materia orgánica es importante.
Luego el procedimiento es el mismo que en los casos anteriores.
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Suelo
Para U lixiviable la muestra se deja en digestión con HNO3 8M sobre plancha calefactora y
agitación durante varias horas. Se deja enfriar y se centrífuga; el sobrenadante se vuelca en
otro vial y se reduce el volumen. Este leaching se repite como mínimo 4 veces, volcando siempre en el mismo vial y evaporando. El residuo se descarta y el lixiviado se lleva a sequedad y
se mineraliza con HNO3 y H2O2 repetidas veces. Se disuelve el residuo con HNO3 5M y diluir
con agua tridestilada hasta 1M. Llevar a volumen con HNO3 1M.
Para U total se emplea la disolución en bomba Parr con la siguiente mezcla de ácidos
concentrados y calentamiento en estufa a 150°C durante 4 horas: 6 ml HF, 4 ml HNO3 y 1ml
HClO4. La solución de suelo se trasvasa a un vaso de Teflón de base grafitada y se lleva a
sequedad. Se elimina la sílice con sucesivos agregados de HF hasta que el residuo sea
mínimo. Finalmente el residuo se disuelve en HNO3 1M, y se deja hasta el día siguiente para
asegurar la disolución. Se lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M.
Vegetal
La muestra de vegetal se seca y se calcina a 500ºC con rampa de temperatura para evitar la
ignición. El residuo se disuelve con HNO3 5M y se diluye con agua tridestilada hasta 1M. Se
lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M.
INTERFERENCIAS
Existen cinco factores importantes que limitan la exactitud y la precisión de la medición cuantitativa de la fosforescencia:
1. QUENCHING: es el proceso de desactivación del estado excitado a través de mecanismos
no radiativos. Las especies quencheantes, orgánicas e inorgánicas, de la matriz disminuyen
el tiempo de vida del estado triplete, afectando el rendimiento cuántico de la fosforescencia φ:

φ=

n º fotones emitidos
n º fotones absorbidos

Para proteger al ión [UO22+]* del quenching y poder observar el largo tiempo de vida media,
el KPA emplea un agente complejante a base de fosfato (Uraplex). De esta manera el φ es
máximo. Agentes reductores como alcoholes, haluros (Cl-, Br , I) y metales oxidables con
2+
2+
niveles de energía electrónico que se solapan con los del uranilo (Ag, Pb, Fe , Mn , Tl)
son agentes quencheantes fuertes. Otra sustancia que interfiere es el ácido sulfámico. El
KPA corrige por efectos de quenching, pero no se obtienen resultados confiables cuando
éste supera el 80%.
2. COMPUESTOS ORGÁNICOS: la fotoluminiscencia proveniente de compuestos orgánicos
puede superponerse con la del ión uranilo en solución. Por tal motivo, es necesario la destrucción previa de la materia orgánica. Ejemplos de dichos compuestos son: ácidos húmicos y productos de degradación orgánicos provenientes de un muflado incompleto. La
presencia de compuestos orgánicos se evidencia en una pendiente distinta a la pendiente
de la solución de referencia. Es decir que la medición por fosforescencia cinética permite
determinar la presencia de esta clase de interferencias por simple observación del tiempo
de vida media del decaimiento.
3. EFECTO DE FILTRO INTERNO: la radiación visible (425 nm) puede ser absorbida cuando
2la solución es amarilla, como por ejemplo el anión cromato CrO4 , que absorbe la radiación
de excitación a 420 nm. Este efecto es mas grave cuando la excitación es con luz UV (no
es el caso del KPA), porque muchos compuestos tienen enlaces π que absorben fuertemente en esa región, como por ejemplo el Fe (III) y oxianiones como nitrato, y ácidos orgánicos. El error es por defecto pues la señal se ve reducida.
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4. COMPLEJANTES: la presencia de sustancias que complejan al ión uranilo en forma diferente que el Uraplex , o de aquellas que evitan que el fosfato compleje al uranilo, afecta el
resultado de la medición. Este factor no es tan frecuente como los dos primeros.
5. MATERIAL EN SUSPENSIÓN: eliminar totalmente el material particulado, pues afecta el
tiempo de vida media.
CÓMO EVITAR LAS INTERFERENCIAS
Existen algunos procedimientos para evitar las interferencias mencionadas:
1. Dilución: siempre que la concentración de U lo permita.
2. Llevar a sequedad en presencia de un ácido oxidante (HNO3) para eliminar cloruros.
3. Mineralizar con HNO3 y H2O2 .
4. Calcinar, en caso de suelos, vegetales, muestras biológicas, y residuos de aguas con
restos de materia orgánica.
5. Filtrar en caso de material suspendido.
6. Emplear estándar interno en caso de quenching.

RESULTADOS
Se analizaron diferentes muestras patrón y se compararon los resultados con los obtenidos
mediante otra técnica de medición. Los mismos se presentan en el siguiente cuadro:

Referencia

Valor
esperado
µg / g,L

Fosforimetría
Cinética
µg / g,L

Espectrometría
Alfa
µg / g,L

Fluorimetría
µg /g,L

Espectrometría
de Masas
µg / L

QAP-WA 0109

94,4

101

99

95

---

QAP- SO 0109

7,95

6,5

6,9

9

---

IAEA/UA 2001-2

1,67

1,82

1,76

---

---

QAP- SO 9909

16,3

16,8

15,0

15,5

---

QAP- SO 0003

9,2

9,6

---

---

---

QAP- SO 0009

13,2

13,7

---

12,9

---

QAP- SO 0203

7,83

7,0

6,73

---

---

Filtro FV - IA (Sn)

-----

454

---

---

455

QAP- SO 0209

3,61

3,8

4,4

---

---
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CONCLUSIONES
La determinación de uranio mediante fosforimetría cinética inducida por láser pulsado es un
método sensible, selectivo y rápido. Suelo es la matriz que mayores interferencias presenta, sin
embargo los resultados obtenidos fueron concordantes con los esperados y con los obtenidos
por otros métodos. Probablemente debido a que esta matriz contiene naturalmente uranio en el
orden de las ppm, lo cual permite diluir la muestra hasta niveles en los que las interferencias
dejan de comportarse como tal.
Otra ventaja del analizador KPA 11A es la gran cantidad de muestras que pueden medirse por
día, sin tener en cuenta el tiempo requerido para el tratamiento previo, que como se mencionó
anteriormente depende del tipo de matriz.
Una desventaja es el sumo cuidado que debe tenerse en la preparación de los patrones de la
curva de calibración y la limpieza del material, cuando se trabaja en el bajo rango de medición.
Esto requiere tiempo y dedicación, pero una vez ajustados todos los parámetros del equipo, las
mediciones son muy rápidas.
Para obtener una buena precisión se recomienda aplicar 1000 pulsos láser por medición. En
estas condiciones cada medición requiere aproximadamente 1 minuto para una frecuencia de 20
pulsos/s.
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APÉNDICE
Curva de decaimiento de una solución de U de 17,4 µg / L (1000 pulsos láser)
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