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1. INTRODUCCIÓN

Hasta hace relativamente poco tiempo se había supuesto que el -

U-238 se encontraba en equilibrio radiactivo con su descendiente -

U-234.

Cherdynnstev (CHERDYNHSTEV, V.V. ; 1955) descubrió que en minera

les secundarios (*) de Uranio la concentración de U-234 excedía de

la que corresponde al equilibrio con su padre, el U-238. Más recieri

temente, Rosholt y colaboradores (ROSHOLT, J.N., EMILIANI, C., GEISS

J., KOCZY, F.P. y WAIíGERSKY, P.J.; 1961) informaban de relaciones -

U-235/U-234 que variaban en, más o menos, un 40% del contenido nor-

mal en depósitos sedimentarios del Oeste de los Estados Unidos, y -

Thurber (THURBER, D.L.; 1962, 1963) encontraba valores en 1962 desde

1,7 a 3,3 para la relación de actividades U-234/U-23S (que en adelan

•te llamaremos H.A.) en Carbonatos de alubión del Lago Bonneville en

Utah.

Otros autores (BARlíES, J.W. , LAUG, E.J. y POTRATZ, H.A. ; 1956) -

demostraron igualmente que el U-23S en corales marinos formados re-

cientemente está sistemáticamente fuera de equilibrio con el Th-230

y sugirieron la posibilidad de "datar", gracias a este desequilibrio,

edades de carbonatos marinos de unos 300.000 años de antigüedad. Po_s

teriormente otros autores (BLAÍÍCHARD, R.L. y POTRATZ, H.A.; 1965),

(BROECKER, W.S.; 1963), (DE SOÜSA, A.; 1954), (ROÑA, E.; 1964), (RO-

NA, E., GILPATRICK, L.O. y JEÍTREY, L.M.; 1956) han investigado y -

discutido en detalle la validez de esta proposición.

El desequilibrio que existe entre el U-234 y el U-238 ha sido- ex

plicado por Rosholt y colaboradores como debido a una lixiviación -

preferencial del U-234 sobre el U-238 y el U-235. El U-234 disuelto

preferentemente en una localidad puede ser posteriormente depositado

en otra, dando así lugar a deficiencias en unos sitios y excesos en

otros, con respecto al estado de equilibrio secular.

(*) Consideramos mineral secundario al que, por diversas causas, proce

de de otro mineral formado con anterioridad.
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Thurber examinó la E.A. en aguas marinas y encontró un exceso,

prácticamente constante, de un 15/6 del U-234. Este exceso debe ser

tenido en cuenta cuando se trate de calcular edades absolutas de -

Carbonatos y Sedimentos marinou sobre la base del equilibrio U-234/

U-233.

Sin embargo, el problema se presentará cuando se pretendan de-

terminar edades de materiales situados en puntos de cuyo entorno -

no se conozca la R.A. con el mismo grado de confianza que en las -

aguas marinas, como, por ejemplo, calcular edades de carbonatos de

fósiles marinos desarrollados en aguas costeras o en aguas que no

pertenezcan a los Océanos. Blanchard (BLANCHARD, R.L.; 1965) ha

considerado el efecto de las aguas continentales y materiales ins_c_

lubles que llegan a las aguas costeras con una R.A. que puede ser

explicada para establecer edades de fósiles marinos y concnas que

crecen en estos alrededores costeros.

En este trabajo se ha intentado desarrollar un método que per-

mite medir la R.A. por Espectrometría Alfa con semiconductores,

así como deducir las expresiones que nos permiten calcular el tiem

po, conocidos la R.A. media del mineral del cual procede.

Con este método se ha medido la R.A. de diferentes minerales -

secundarios españoles, habiendo podido comprobar que el rendimien-

to en recuperación del Uranio es muy elevado, cosa importante dado

el bajo contenido de Uranio en este tipo de materiales, y que el -

error en las determinaciones de la R.A. es inferior a un 2%, depen_

diendo fundamentalmente éste de la estadística de contaje.

1.1 Espectrometría alfa

Un espectrómetro alfa a semiconductores está compuesto por un

detector de barrera de silicio, un preamplificador sensible a car-

ga, un amplificador de muy bajo nivel de ruido y un analizador de

impulsos.

Con un espectrómetro alfa a semiconductores se pueden alcanzar
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resoluciones en energía equivalente a unos 10 keV, dependiendo esta

resolución de la capacidad del detector, superficie, resistividad,

etc. (ACEÑA, M.L., POITTIER, H. y MAELIN; 1970), (ACEÍÍA, M.L.; 1965)

cosa que no se logra con las mejores cámaras de ionización con reja.

El analizador de impulsos proporciona un espectro, que es una -

imagen de la distribución energética de las partículas que han lle-

gado al detector. Este espectro es un diagrama cuyas ordenadas re-

presentan el número de partículas de cada energía y las abcisas el

número de canal en el que se han contado cada una de esas partícu-

las de una energía determinada, lo que lleva consigo el tener que

calibrar previamente el espectrómetro con fuentes que emiten partí-

culas de energía conocida para obtener la función E=f(ns de canal)

que, en el caso de los semiconductores, es una recta, al ser el im-

pulso formado proporcional a los portadores de carga recogidos y é_s_

tos, a su vez, a la energía de la partícula detectada.

El espectrómetro que se ha empleado en las medidas como se verá

más adelante, tiene un detector que solo resuelve 60 keV, suficien-

te para el problema estudiado, y así, con él, el espectro del Ura-

nio natural analizado presenta tres picos correspondientes al U-238,

U-235 y U-234 de energías 4,135, 4,400 y 4,477 MeV, respectivamente,

no quedando resuelta la estructura fina de dichos isótopos. En la fi_

gura 1 puede comprobarse que la posición de los tres máximos en el -

espectro es perfectamente proporcional a las energías de los mismos.

Por otra parte como indica Aceña, el área de cada pico es direc-

tamente proporcional a la abundancia de cada uno de los isótopos, -

por lo que la espectrometría alfa permitirá medir dichas abundancias.

Así la relación de abundancias isotópicas entre dos isótopos- viene -

dada üor:

X
N T AU2 l2 A2

en la que T. y T~ son los períodos respectivos de los dos isótopos.

Sin embargo, la fórmula £ij sólo será de aplicación inmediata en



el caso de que no haya interferencias de unas áreas con otras, ca-

so que, prácticamente, no ocurre casi nunca. En efecto, antes de -

que una partícula llegue a la zona sensible del detector, ha debi-

do atravesar el espesor correspondiente de la muestra, el medio -

que la separa del detector y la zona muerta de éste; esto hace que,

de una manera diferente para cada partícula correspondiente a una

misma energía, pierda una parte de esta energía inicial, lo que se

añadirá de una forma disimétrica al ensanchamiento del pico debido

a la anchura natural, ruido electrónico, etc. Esta fracción de -

energía degenerada forma unas colas de baja energía que llegan has_

ta E=0 (PATIGITI, M. , LEVOS y TEÜLIERES; 1965) y que interfieren en

los picos de energías inferiores, teniéndose pues:

V3

xfp A -]
2 2

Aceña y Khan (KHAN, A.H. y ACEÑA, M.L.; 1972) han demostrado -

que estas colas son proporcionales al área de los picos posterio-

res: ?.=^>~K.A. , y estas constantes de proporcionalidad deben ser

determinadas con una serie de patrones de riqueza isotópica conoci_

da preparadas en las mismas condiciones en que se va a trabajar en

los espectros problema.

físte método es el que se ha seguido en el presente trabajo pa-

ra determinar la R.A. de los diferentes minerales analizados.

1.2 Evolución de la relación de actividades con el tiempo

La serie natural radiactiva 4n+2, a la que pertenece el U-238

y de la que es cabeza, está representada en la figura 2. En la Ta-

bla I pueden verse los cuatro primeros nucleidos de la serie con -

sus correspondientes periodos de semidesintegración y partículas -

que emiten.
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TABLA I

NUCLEIDOS DE LA SERIE 4n+2 QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO

CONSTANTE DE MODO DE SEMI-
NUCLEIDO PERIODO SEMIDESINTEGRACIÓN DESINTEGRACIÓN

238 4,51.109a. 1,537.1O"1°a 1 Alfa
92

24,1d. 15,2a 1 Beta

6,6h. 9O8a~1 Beta

2,48.105a 2,8.10 6a~1 Alfa

Vamos a suponer que en el momento de la formación del primer

U (t=0) el U-238 se encontraba solo, se trata de ver como evolu-

cionan con el tiempo estos cuatro elementos cabezas de la serie.

Para abreviar, se llamará al número de átomos del U-2 38, Th-234,

Pa-234 y U-234, II.., N^, N y N , respectivamente, asf como \^ ,

\o> \ , í A , a sus respectivas constantes de desintegración.

Tendremos que en un instante dt, la variación de sus respectivos

números de átomos dN. vendrá dada oor:
x

dN.
—± = - \N.
dt 1 1

dN2

dt
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N - X ir
3 3 4 Í

La solución a este sistema de ecuaciones diferenciales na sido

dada por Bateman (BATEMAJí, H. ; 1910) con la misma suposición que -

se ha dado en este trabajo, esto es. que para t=0, N 1=1'L y N =1T =

=N4= .

El número de átomos del cuarto término de esta cadena en el -

tiempo t viene dado por:

N (t)=C e~ 1 +C e~ 2 +G e~~ 3 +C e~ 4° 34 1 2 3 4 L ̂ J

expresión en la que:

C
11 ( X 2 - X 1 ) ( X 3 - X 1 ) ( X 4 - X 1 )

0 =
2

Á-j X

(XrX2)(X3-X2)(X4-X2)

N 1

°(Xr\3)(A2-A3)(X4-\3)

X, X2 X 3

(VV(\2_\4)(X3-x4)

Ahora bien, si tenemos en cuenta que A 1 ^ A p y X1^<Á_

e igualmente X 4 « A g y X4<X X3 y q u e , al mismo tiempo, los ex

ponentes del segundo y tercer sumando de la ecuación [3") se pue-

den considerar que son igual a o O s i se compara con los otros dos

sumandos, ya que se trata de tiempos muy grandes, caben las s i -

guientes simplificaciones:



A-i i Ai 1

c ! N1 . c = II'
1 ° 4 \

con lo que resulta para

ecuación análoga a la de la cinética de desintegración de dos nuclejL

dos solamente, como cabía esperar a la vista de la gran diferencia -

que existe entre las constantes de desintegración.

Por otra parte, también se tiene que A. J^A.,? luego la aproxi

mación A.- A.. = A . será válida igualmente, lo que lleva a:

,- / , \ A-] i , _ X.t - X.t-
ÍÍ (t) = -r— N Ce 1 - e 4 (h A¿ U

N1o

En el caso del U-23S, su periodo de semidesintegración es lo su-

ficientemente largo (T=4»51.10 ) como para suponer que en intervalos

de tiempo de varios millones de años se cumple que:

N̂ =íí (t) y por lo tanto

De ahí que:

e~

A



-10-

y tomando los valores para las constantes dadas en la Tabla I se

obtiene finalmente:

0]

Igualando ahora esta ecuación a la [2] del epígrafe anterior, se -

obtiene, dado que los periodos de desintegración son inversamente

proporcionales a las constantes de desintegración:

-2,8.10 6t Au_234 - PU-234
1 ̂  C •—•

AU-238 ~ F238 ~ FU-238

de donde finalmente se deduce:

n
t = -

1 -
AU-234 •U-234

U-238

2,8.10'-6

Esta igualdad da el tiempo transcurrido desde la formación del

mineral primario en que solo existen átomos de U-238 (t=0) hasta -

el momento de la medida. En ella, se ve que cuando A_T „_. - Pn «-,.=

= A,, ___ - ?„ „ , t = <=*° , que es el caso del equilibrio secular

A. = N es

Aceña hace un sucinto cálculo de errores del método de determi-

nación de riqueza isotópica por medio de semiconductores y señala -

que de todos los factores que intervienen en la imprecisión de una

medida de esta clase, el más importante es el estadístico de impul-
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sos acumulados en cada pico. Debido a la poca actividad del Uranio^

natural y a que las fuentes utilizadas en espectrometría alfa deben

ser extraordinariamente finas, no se pueden acumular muchos impul-

sos en el espectro, a no ser con tiempo de contajes prohibitivos, -

ya que la estabilidad del sistema podría variar en el transcurso de

la medida; es por ello que en la geometría que se utiliza en este -

informe, dos o tres mil impulsos por pico es lo máximo que se po-

dría acumular, lo que dará una desviación standard para la relación

íío_./No,_ de un 2% aproximadamente. Esto equivale a decir que paraO4 Oo
una R.A. de 1, es decir de equilibrio, tendríamos una probabilidad

de un 67% de obtener una medida comprendida entre 0,98 y 1,02 o una

prooabilidad del 95% de obtenerla entre 0,95 y 1,04 lo que daría el

límite de antigüedad de un mineral que con este método se podría d_e_

terminar.

En efecto, aplicando la fórmula J8J a una E.A. de 0,96 se obti_e_

ne t=1,8.10 años, valor muy pequeño para cualquier edad de un mine_

ral primario, ya que se remonta tan solo al PLEISTOCEITO. Es por -

ello por lo que, como se indicaba en la introducción, hasta hace re_

lativamente poco tiempo se pensaba que la R.A. entre el U-234 y el

U-238 era siempre la unidad.

Sin embargo, también se ha visto que, debido a diferencias de -

solubilidad, el U-2 34 puede lixiviarse preferencialmente y ser lle-

vado por las aguas, en último extremo, a los mares y Océanos, donde

se ha encontrado una fi.A. constante de 1,15. Si se supone que este

valor se ha mantenido constante a través de los tiempos, siendo el -

resultado de una especie de equilibrio dinámico entre el Uranio en-

riquecido en U-234, aportado a los mares por las aguas continenta-

les, y la desintegración radiactiva de éste, será fácil obtener una

expresión que permita calcular el tiempo en que se formó un mineral

secundario, de origen marino, así como yacimientos coralinos y fósi_

les.

En efecto, sea R la R.A. del entorno donde se formó el mineral

secundario de que se trate; en ese instante, el número de átomos de

U-2 34 no será cero, como se supuso en la discusión anterior, sino -
,To , .
N , que sera igual a:
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. E, donde R es, como se ha definido, la rela_

ción

la ecuación que dá el mímero de átomos del nucleido hijo en el

caso de los dos primeros términos de una cadena de desintegración

(que, como se ha visto, dada la gran diferencia de valor entre las

constantes de desintegración, es el caso que se debe considerar) -

es:

que haciendo las mismas aproximaciones que anteriormente, es decir

A .,.\ — A.t A, . -To T / \
2 » A., e 1 ^ 1 y N1 = U U)

y también,poniendo que

se obtendrá:

N (t)= Al_ N¿ A2 '
E

o sea:

H2(t) [10]

que sustituyendo el valor de las constantes para el caso del U-238

y U-234, e igualando en la expresión í*2 J dará:

- í1.
U-238

[11]
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y finalmente

^1-2 34

Ln ^-238 " FU-238

R - 1
t = : —

-2,8.10~6
[12]

Eh la figura 6, puede verse que en el espectro del Uranio que -

se ha obtenido, no se aprecian picos a la derecha del correspondiera

te al del U-234, lo que indica que la separación química llevada a

cabo ha sido buena, pues de lo contrario aparecerían, entre otros,

el Th-230 y el Ra-226, términos de la misma serie 4m-2 y de energías

más próximas al U-234, concretamente 4,682 y 4,777, que interferi-

rían en la determinación del área A.. 9^A« Como también se ha dicho,

•los fondos F. que interfieren en los picos se deben a las colas de

baja energía de los picos correspondientes a nucleidos de mayor ene_r

gía. Ahora bien, como no hay ninguno de más energía que el U-234, el

¥ será cero; por lo tanto la expresión Fi2| quedará, pasando -

también a logaritmos vulgares;

AU-234

AU-238 " PU-238
2,3 log

R-1

2,8.10"6

Suponiendo que el error relativo del 95$ es de un A%, el tiempo

mayor que se puede determinar en este tipo de minerales secundarios,

será aplicando esta expresión J13| a una R.A. de 1,04 t=4,7.1O años,

valor adecuado para "datar" fósiles marinos, corales, etc., como han

afirmado diferentes autores.

Por ú"ltimo, se va a considerar el caso de un mineral secundario

formado en el tiempo t=0 a expensas de un mineral primario de Uranio •

por parcial lixiviación. Cuando este fenómeno ocurrió se tendrá que,
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por término medio, las relaciones de actividad, R.A., de ambos mi-

nerales eran: (RA)° y (RA)°, respectivamente, para el primario y -

el secundario, y que en el transcurso, del tiempo estas dos relaeiü.

nes han evolucionado, siguiendo las leyes de desintegración radia_£

tiva, para transformarse en (RA)1 y (RA)p.

Como ya se vid, la ecuación que rige la cinética de desintegra

ción tanto para el caso del mineral primario como para el secunda-

rio, es:

v _ > ± _ _ wo(e- V _ e-X2t} + No e- A2t

que con A1 << A se pueden hacer las aproximaciones

N° e'

2 A 2 1 1

teniéndose, en definitiva, para los dos tipos de minerales

Por otra parte, llamando

P 1
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relaciones de actividad para el mineral priniario en el tiempo cero

y t, respectivamente; pero como se puede suponer, con muy pequeño

error, que íl « 1L , la última igualdad quedará

J = (HA)*

e igualmente, en el mineral secundario

1

s
1

s

0
2

\

A
2

1

= (HA)!

sNí A 1

Sustituyendo e s t a s igualdades en l a ecuación li5J 5 fácilmente se o_b

t i e n e ;

v (RA)* - 1 (BA)Í - 1
e~ A 2 = 2 2

(RA)° - 1 (RA)° - 1

Ahora bien, (üA)1 4- (EA)_ = 1 (que equivale a decir que el mine-

ral primario, antes de la formación del secundario, estaba en equil_i

brio) nos permite eliminar las relaciones (RA)° y (RA)°, desconoci-
1 c

das, en las ecuaciones Í161 , obteniéndose:

.-V.2- (HA)* [17]

y de aquí sacar el tiempo transcurrido

t = -
J * (RA)*]}

En esta ecuación (HA), y (RA)_ se miden en los dos tipos de mine-

ral, primario y secundario, que se suponen coexisten en la actualidad

en un entorno próximo y en los que pudiera demostrarse que uno proce-

día del otro.
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Sustituyendo ahora el valor de la constante y con los datos sa-

cados de los dos espectros a realizar, obtenemos en logaritmos vul-

gares :

2,3 log

t = -

2 - U-254

P U-238/2.

^—o

[19]

Haciendo las mismas consideraciones que anteriormente sobre la

precisión de la medida, se puede fácilmente observar que el tiempo

límite a determinar en este tercer caso es del orden de 10 años,

adecuado para algunos minerales secundarios.
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2. MATERIAL Y REACTIVOS

2.1 Espectrómetro alfa

Se ha utilizado un detector de barrera de silicio ORTEC, recu-

bierto con. película de oro, modelo ne SBAN 450 CN, con una superfi-
o

cié activa circular de 450 mm y una resolución de 65 keV, medida -

como la anchura de los picos a la mitad de su altura.

El equipo electrónico empleado está compuesto por las siguien-

tes unidades:

Preamplificador ORTEC, modelo 109A.

Amplificador ORTEC, modelo 410, de bajo nivel de ruido.

Puente de alta tensión ORTEC, modelo 428.

Generador de impulsor ORTEC, modelo 430.

El análisis de impulsor se realiza con un Analizador SPECTROZOOM

de la firma SEIN, modelo S2--402, de 200 canales en memoria y 4.000 -

en el convertidor.

El equipo está provisto de una salida digital constituida por un

teletipo de la firma TELETYPE CORPORATION, provisto asimismo de cin-

ta perforada.

El detector se sitúa en un soporte frente al cual va fijada la -

muestra (fig. J>). Un mecanismo de revólver permite cambiar de mues-

tra manualmente sin romper el vacío. El conjunto se introduce en una

campana de acero inoxidable, en la que por medio de una bomba rotatjo_

ria se establece un vacío de 0,1 mm de Mercurio.

2.2 Célula electrolítica

La célula electrolítica empleada para la electrodeposición del

Uranio consta de un vaso de precipitados de 50 mi, en cuya base se -

ha soldado un hilo de platino como contacto, el cual va unido a un -

disco de platino, paralelo al fondo del vaso que actúa de ánodo fijo



(fig. 4). El cátodo es giratorio, solidario a un motor sincrono -

que gira a unas 300 rpm, y está constituido por un vastago de 30

cm de longitud, cuyo extremo va provisto de unas pinzas que ajus-

tan el diico sobre el que se va a depositar el Uranio, gracias a

una tuerca aprisionante. El vastago va unido a un juego de poleas

desmultiplicador, conectado al del motor síncrono, siendo utiliz_a

do al mismo tiempo de contacto eléctrico y de eje de agitación.

2.3 Equipo de medida

El recuento de las partículas alfa se ha realizado con un -

contador de flujo Argón-Metano (90>b y 10$, respectivamente) sin -

ventana y de geometría 2 í de la casa PHILIPS, modelo PW 4141, -

adaptado a un equipo también PHILIPS con las siguientes caracte-

rísticas:

Preamplificador modelo PW 4071

Amplificador lineal modelo PW 4072/01

Discriminador de altura de impulsos modelo PW 4082

Escala electrónica modelo PW 4032, provista de cronó-

metro electrónico modelo PW 4072

Fuentes de alta tensión estabilizada y regulables de_s

de 0 a 3.000 voltios, modelos PW 4029/01 yPW 4021

2.4 Beactivos

Se han utilizado productos y reactivos de la casa MERCK calî

dad P.A. Asimismo, las separaciones Uranio-elementos de parecida

energía (Th, Ra, etc.) se han llevado a cabo con resina DOWEX 1x8,

cuyo tamaño de grano es de 100-200 mallas.

La firma BOIXAEEU suministró la plancha de acero inoxidable,

pulido a espejo, a partir de la cual y mediante troquel, se hicie_

ron los discos de 1 mm de espesor y de 24,5 mrn de diámetro.
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3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Minerales estudiados

Los minerales que se han estudiado fueron cedidos por la Sec-

ción de Mineralogía de la Junta de Energía Nuclear, pertenecientes

a diversas zonas españolas, y de características muy variadas.

3.2 Método de ataque

Muestras diferentes de minerales se atacaron en vasos de 250

mi con 50 mi de 10 H 1s1, sobre placa de calefacción durante 4 ho-

ras, reponiendo en el transcurso de las mismas el ácido evaporado.

Al término de las cuatro horas se diluyó con un volumen equivalen-

te de agua y se filtró. El residuo se eliminó y la solución resul-

tante se evaporó varias veces con G1H conc, tras lo cual se diso_l

vio el residuo con 50 mi de C1H 6N.

3.3 Separación del Uranio

Tal y como se indicó en la introducción, hay determinados ele_

mentos que pueden interferir en el método, dada la parecida ener-

gía que tienen respecto del Uranio. Aprovechando el hecho de que -

el Uranio es fijado por la resina aniónica en medio C1H-CH OH y -

que, tanto el Th como el Ra son eluídos en dicho medio, ha pareci-

do interesante el empleo de este método (TERA, P. y KORKISCH, J.;

1961) para su separación.

Por la resina previamente tratada con una solución (20-80$)

C1H-CH-0H se hacen pasar los 50 mi de la solución de Uranio, en -

los que se disolvieron 2 gr de ácido ascórbico. Después de la fi-

jación del Uranio en la resina, y una vez eliminados el Th, Ra y

elementos pesados, se lava la columna con solución C1H-CH OH -

(aproximadamente 150 mi en porciones). El Uranio se eluye después,

pasando por el seno de la columna 100 mi de C1H MI.
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Con el fin de asegurar la completa eliminación de Ea se aña-

dió a la solución resultante 0,5 gr de Ba coprecipitando el Ea

como sulfato. El exceso de sulfato se eliminó añadiendo más Ba, y

este exceso de Ba^se precipitó con carbonato amónico, eliminando

la demasía por calcinación. El residuo obtenido se trató varias -

veces con NO_H, obteniendo finalmente una solución aforada a 10 -

mi en medio NO H 0,5 1

3.4 Electrodeposición del, Uranio

Para la determinación de la relación de actividades por Es-

pectrometría Alfa es necesario preparar unas fuentes radiactivas

extraordinariamente finas y homogéneas para que posean la mínima

autoabsorción posible, debiendo estar, además, perfectamente ad-

herido el depósito a la superficie del disco soporte.

La electrodeposición del Uranio sobre discos de acero inoxi_

dable (HUFFOR, D.I. y SCOOT, B.F. ; 1949), (GAETA, E. y MAíffiBO, F.

1963), (ACEÑA, M.L.; 1967) ha proporcionado buenos resultados a

juzgar por los espectros obtenidos.

El método consiste en una electrodeposición catódica de -

Fluoruro de Uranio (IV).

Antes de proceder a la electrólisis, la superficie de acero,

bien pulida, se desengrasa con tricloroetileno, recubriendo con

laca zapón los bordes del soporte con el fin de que no se deposi-

te sobre los mismos parte del Uranio. Una vez seca la laca, se -

electroliza el disco con una solución concentrada de carbonato só

dico colocando éste como ánodo y empleando como cátodo un electr_o

do de platino. La electrólisis se mantiene durante 10 minutos, con

una densidad de corriente de 0,5 Amp/cm . Transcurrido ese tiempo

se separa el disco de acero inoxidable, se lava con agua destila-

da e inmediatamente se sumerge en la solución de Uranio para efec

tuar el depósito.

La célula electrolítica fue descrita en el epígrafe 2.2 del
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presente trabajo.

Las condiciones de operación fueron:

Nitrato de Uranilo, aproximadamente 300 Ú-g

Solución de H a 0,06 M. 6 mi

Adición de NaOH hasta pH 10

Densidad de corriente, 1 mA/cm

Distancia ánodo cátodo, 2 cía

Ánodo de platino

Cátodo giratorio constituido por el disco de acero inoxi-

dable

Tiempo de electrólisis, 3 horas

Temperatura ambiente

Al final de la electrólisis, se interrumpe la misma sacando el

soporte, sin suprimir la tensión. Se lava la muestra sucesivamente

con agua destilada y etanol y se seca poniéndola bajo un epirradia-

dor. Esto hace que la adherencia del depósito al disco sea buena.

En la figura 5 se representa el esquema de separación selecti-

va del Uranio.

El contenido en Uranio de las muestras se ha determinado con -

un contador proporcional de geometría 2 <£ , a flujo de gas Argon-Me

taño, fabricado por PHILIPS y citado anteriormente.

3.5 Espectros realizados

Se realizaron los espectros de cada una de las muestras cita-

das (uno de ellos queda reflejado en la fig. b) y todos obtenidos -

en las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente

Presión dentro del recinto del detector, 0,1 mm de Hg

Tensión de polarización, 50 V

Distancia entre la muestra y la superficie sensible del de-
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teetor, 1 cm

Tiempo de medida, el suficiente para acumular más de 2.000

cuentas en los máximos de cada uno de los picos de U-238

y U-234.
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TABLA I I

Ref. Pico Pondo Pico Fondo Pico Pondo Área Área Área J\ ' 2 ^ ' 2 r~ ' 2

Miner. U-238 U-238 ü-234 U-234 U-235 U-235 ü-238 U-234 U-235 ü-238

SPD-1

SPD-2

SPD-3

SPD-4

SPD-5

SPD-6

SPD-7

SPD-8

SPD-9

SPD-10

SPD-11

(1)

(3)

(4)

4624

7238

1824

3846

1559

3929

2876

2023

2256

1520

1045

AU-23£

21

37

7

19

9

19

15

11

12

9

6

r Pü 238

3844

6772

1791

3312

1683

3504

2838

1963

2310

1533

1096

- » D -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238

A — P — P
U-234 U-234 U-234

A - P - P
U-235 U-235 U-235

RA:= AU-234^Aü-238

188

321

54

172

76

168

132

94

105

79

52

14

24

6

12

6

12

10

7

8

5

4

4603

7201

1817

3827

1550

3910

2861

2012

2244

1511

1039

(5)

(6)

3844

6772

1791

3312

1683

3509

2838

1963

2310

1533

1096

2
°" PU-2

<T2BA -

174

297

48

160

70

156

122

87

97

74

48

38 ^U-í

4

2
U-234

0,835

0,94

0,986

0,865

1,081

0,90

0,992

0,981

1,021

1,010

1,054

[ HA2

152

472

17

124

28

124

77

125

42

28

12

141,347

O

3,4.10" 4 3,7.10~2

2,6.10~4 3,2.10~2

1,0.10~3 6,3.10~2

4,3 .10" 4 4 ,1 .10" 2

1,7.1O~3 8 ,2 .10" 2

4,5.10~4 4 ,2.10~2

7,0.10~4 5,3.10~2

1,0.10~3 6 ,3.10"2

9,2.10~4 6 ,1.10"2

9,4.10~4 6 ,1.10"2

2,3.10~5 9,6.10~2

_ _
238 g PU-238

8
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis de espectros

En el caso tratado, puede apreciarse que tanto la cola del pi-

co de U-235 como la del U-234 influyen en el pico del U-238 así co-

mo la del U-234 influye en la del U-235, por lo que para el cálculo

de la relación de actividades es necesario restar al pico del U-238

el fondo correspondiente a las colas de baja energía, tal y como se

indica en la introducción.

En la Tabla II, la primera columna indica la referencia de ca-

da uno de los minerales. La segunda, cuarta y sexta son las áreas -

obtenidas sumando entre los límites de integración X.. . y X . los -

contenidos de cada uno de los canales que integran los picos (X . y

X?. se han elegido arbitrariamente como ocho canales a la izquierda

y cinco a la derecha del máximo de cada pico).

4.2 Cálculo de las Helaciones de Actividad (R.A.)

En la Tabla II se indica en las columnas t res , cinco y siete -

los fondos a restar de cada uno de los picos correspondientes. Pue-

de verse que no existe fondo del U-234, lo cual es lógico ya que a

la derecha del pico del U-234 no existe ninguno, por lo que no pue-

de influirle la cola de baja energía debida a algún pico.

El fondo del U-235, proporcional al área del U-234 se ha calcu

lado según la fórmula:

PU-235 = ^ " "̂ 1-234

El fondo del U-238, que en este caso será proporcional a las

áreas de los picos siguientes y que corresponden al U-235 y U-234,

se ha calculado con la fórmula:

Pü-238 = i ' ^
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Los tres símbolos ¿Ü, J y .X» representan tres constantes de

proporcionalidad obtenidas midiendo en las mismas condiciones de

las muestras una serie de patrones de riqueza isotópica perfecta-

mente conocida y que han resultado tener los valoress

S = 0,00356

= 0,00078

= 0,09800

En las columnas ocho, nueve y diez se presentan las áreas de

los picos correspondientes a U-238, U-234 y U-235 corregidas por

fondo. En la columna once pueden apreciarse las E.A. de los dife-

rentes minerales, con las que pueden comprobarse que dentro del —

error que se indica en la columna catorce, los minerales S.P.D.-3,

S.P.D.-5, S.P.D.-7, S.P.D.-8, S.P.D.-9, S.P.D.-10 y S.P.D.-11 se

encuentran con una probabilidad del 95$ en estado de equilibrio,

mientras que los minerales S.P.D.-1, S.P.D.-2, S.P.D.-4 y S.P.D.-6

se hallan en desequilibrio, habiendo sufrido una lixiviación pre-

ferencial del U-234 sobre el U-238.
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