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ANÁLISIS DE CONCENTRADOS DE URANIO MEDIANTE FLUORESCENCIA DE
RAYOS X

J.P. Dias-Guerra, A.. Bayón y M. Roca

1. INTRODUCCIÓN.

Los concentrados de uranio constituyen el producto co-
mercial sobre el que están basadas, por lo general, las
transacciones de este elemento. Su obtención requiere
el tratamiento por vía química de menas uraníferas, cuya
ley es muy baja en la mayoría de los yacimientos. Según
el agente precipitante utilizado, se suelen presentar
como diuranato amónico o diuranato sódico, con una ley
comprendida entre el 65 y el 95% de U_0 .

Uno de los aspectos que interesa tener en cuenta en
la producción de los concentrados de uranio es el nivel
de impurezas admisible para que resulten aptos para su
posterior conversión en UF¿. o en uranio metal. Las difi-
cultades a que da lugar la presencia de ciertas impurezas
obligan al pago de penalizaciones que pueden encarecer
de manera notable el producto (i). Estos elementos ex-
traños que acompañan al uranio varían ampliamente, tanto
cualitativa como cuantitativamente, en función del mineral
de partida y del tratamiento seguido, lo que explica que
según'el país que vaya a realizar la conversión del concen-
trado difieran, a veces de manera acusada, las especifica-
ciones. Por este motivo, en el desarrollo de los métodos
de análisis mediante espectrometría de fluorescencia de
rayos X que se describen en esta comunicación, hemos procu-
rado incluir el mayor número de impurezas en intervalos am-
plios de concentraciones. Los elementos considerados son
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los siguientes: As, Ca, Fe, Mo, P, S, Si, Th y V, así como
el propio uranio.

Existen en la bibliografía muy pocas referencias de mé-
todos de análisis de impurezas en concentrados de uranio me-
diante fluorescencia de rayos X, quedando limitados en la
mayoría de los casos a la determinación de un solo elemento.
Por lo general, las muestras se analizan directamente, en for
ma de polvo. Knoke y Waldron (2) para la determinación de cal_
ció realizan una fusión previa con Na B 0 , dando lugar a un
disco o perla por enfriamiento sobre una la'mina pulida de alu
minio. J. Florestan (3) sigue un procedimiento análogo em-
pleando una mezcla de Li B 0 y Li CO . Algunos autores, con
el fin de corregir tanto los efectos instrumentales como los
debidos a las variaciones de composición de las muestras, re-
curren al empleo del uranio como patrón interno (2, 4, 5).
En cuanto a la determinación de este elemento, se trabaja ge-
neralmente en solución y se utiliza un patrón interno, tal
como el itrio (6).

En nuestro caso se ha optado por el empleo de una técni-
ca de formación de perlas mediante fusión previa con una mez-
cla de Li B 0 y Li CO , con'lo que se eliminan los efectos
debidos al tamaño de partícula de las muestras y se disminu-
yen los efectos interelementales, que pueden presentarse como
consecuencia de la amplia gama de elementos y de intervalos
de concentración considerados. Por otra parte, con el fin
de eliminar totalmente la influencia debida a la variación
de contenido de uranio, se opera a un nivel constante de di-
cho elemento. Para la determinación del arsénico, habida
cuenta de la volatilidad de sus óxidos, se ha recurrido a
la técnica de soluciones, operando en medió nítrico, anali-
zándolo conjuntamente con el uranio.



2. APARATOS, MATERIAL Y PRODUCTOS.

- Espectrómetro de fluorescencia Philips, PW 1450 A.H.P.,
automático, secuencial, con generador de 3 KW, cinco cristales
analizadores, detectores proporcional de flujo y de centelleo,
selector automático de alturas de impulsos, sistema corrector
de los errores de deriva y cargador automático para doce mues-
tras.

- Horno eléctrico de mufla. Heron, de 6,5 KW, con tempera-
tura regulable hasta 1.37 5°C.

- Placa calefactora "Selecta", de 1,6 KW y 400° C de tem-
peratura máxima.

- Homogeneizador "Mixer-Mill", de la firma Spex Industries.

- Crisoles de aleación platino-oro 95/5, de 45 mm de di ame
tro y 50 mm de altura.

- Discos de grafito Le Carbón Lorraine, tipo 5890, de 90
mm de diámetro y 8 mm de espesor, con tratamiento superficial
al carburo de silicio.

- Li B 0 , Spectroflux 100, Johnson Matthey.

- U o0 o de pureza nuclear, obtenido a partir de nitrato de
urañilo o

- HNO- y Na SO , Merclc, p.a.

- Productos Johnson Matthey de pureza espectral.
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3. PARTE EXPERIMENTAL.

3.1 • Determinación de los elementos Ca, Fe, Mo. P, S, Si,
Th y V.

3.1.1.Consideraciones y ensayos previos.

La determinación de impurezas en concentrados de uranio
presenta dos tipos de dificultades, que tienen como origen co_
mún la propia naturaleza de las muestras. Por una parte, la
presencia de dicho elemento en elevadas proporciones se tradu
ce en una considerable absorción de las radiaciones de fluo-
rescencia, limitando la sensibilidad; por otra, las variacio-
nes de su concentración afectan desfavorablemente a la exacti_
tud de los resultados. En la figura 1 se representan los va-
lores del coeficiente de absorción másico del uranio en fun-
ción de la longitud de onda, junto con la posición de las ra-
diaciones analíticas seleccionadas en este trabajo. Como pue_
de observarse, dicha absorción es de gran importancia para
los elementos Mo, P, S y Si, considerable para Ca, Fe y V, y
moderada en el caso del Th.

Ante estos hechos, estimamos que era necesario efectuar
la determinación de las impurezas operando a un nivel cons-
tante de U 0fi mediante dilución de las muestras con Al 0 ;
este compuesto proporciona buena estabilidad a las perlas
obtenidas posteriormente. Teniendo en cuenta el contenido
de U 0 en los concentrados a analizar, fijamos dicho nivel
en el 60%.

Con objeto de obviar problemas inherentes a la prepa-
ración de los patrones y de eliminar los efectos de tamaño
de partícula, se seleccionó la técnica de fusión previa.
Para hacer compatibles la sensibilidad de las determinacio-
nes, la solubilización del compuesto de uranio en la mezcla
fundente y la estabilidad de las perlas, se efectuaron di-
versos ensayos previos. Como conclusión se dedujo que la
relación muestra:fundente 1:3 era bastante satisfactoria,
aunque se detectó una ligera tendencia a la segregación del
uranio hacia el fondo y, en menor extensión, hacia la peri-
feria de las perlas, midiendo la radiación ULo<. en ambas
caras con diferentes diafragmas. En nuestro caso la rela-
ción entre U 0fi y fundente seleccionada vale 0,20. Emplean
do Na B 0 , Knolce (2) ha deducido que el valor máximo de



esta relación, sin que se aprecie la precipitación o segrega-
ción del U o0 o o de algún otro compuesto de uranio, es 0,18.

J o
El efecto de dilución sobre la intensidad de las radia-

ciones analíticas es atenuado, en parte, por la menor absor-
ción de la muestra al disminuir la concentración efectiva del
uranio.

3.1.2.Preparación de las muestras.

Las muestras de concentrados se mezclan con cantidades
variables de Al 0 , según su contenido en uranio, calculándo_
se los correspondientes factores de dilución. Para ello es
preciso conocer previamente la concentración de este elemento,
cuya determinación se realiza según se indica más adelante.

Una vez igualado el contenido en U 0., las muestras se
diluyen con Li CO y Li B 0 en las relaciones 2:1:5, siendo
el peso total T4 g. El primero de ambos compuestos permite
obtener un punto de fusión conveniente y el segundo es un
formador de vidrios clásico en la técnica de fusión previa.
La operación de mezcla se efectúa en un aparato "Mixer Mili"
durante diez minutos. A continuación se pasa a un crisol
de aleación Pt-Au, donde se calienta progresivamente con me-
chero, con objeto de evitar posteriores proyecciones en el
proceso de fusión, que se realiza a 1.100 C durante quince
minutos, en un horno de mufla de temperatura regulable.
Para favorecer la homogeneidad del producto de fusión, el
crisol se extrae de dicho horno cada cinco minutos y se agi-
ta suavemente. La colada se efectúa en el interior de un
anillo de acero inoxidable de 31 mm de diámetro interior y
6 m de altura, situado sobre un disco de grafito, que se
mantiene a una temperatura de 400 C, aproximadamente. Una
vez solidificada la perla, se retira el anillo y se deja
enfriar hasta temperatura ambiente, limitando la convección
del aire con una pequeña campana de vidrio.

3.1.3.Patrones.

La variada naturaleza y estequiómetría de los concen-
trados de uranio, así como su falta de estabilidad, impiden
disponer de patrones naturales internacionalmente admitidos,
Por ello, hemos preparado una serie de patrones sintéticos
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partiendo de U 0 de pureza nuclear, al que se han adicionado
los óxidos de diferentes impurezas, excepto en el caso de los
elementos azufre, calcio y fósforo, para los que se han utili-
zado, respectivamente, Na SO^, CaCO y KH PO . En la tabla I
se relaciona la composición de dichos patrones, que han sido
obtenidos independientemente con objeto de evitar posibles
errores inherentes al procedimiento de diluciones sucesivas.

3.1.4.Condiciones instrumentales.

El empleo de un espectrómetro automático de gran sensi-
bilidad nos ha permitido seleccionar condiciones instrumenta-
les que proporcionan resultados satisfactorios con tiempos de
recuento comprendidos entre 20 y 40 s, sin necesidad de sacri_
ficar la resolución espectral ni de utilizar diferentes tubos
de rayos X. Así, en la determinación del azufre se emplea un
colimador de 150 p de separación entre láminas y en la del
torio un tubo con anticátodo de cromo. Por otra parte, el se
lector automático de alturas de impulsos incorporado al equi-
po permite obtener un nivel de fondo aceptable, así como eli-
minar prácticamente interferencias de órdenes superiores, ta-
les como la de la radiación Cal

'
de segundo orden sobre la

Ca
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Mo

P0~3

ThO2

V2°5

I

0,05

0,1

2

8

12

0,1

0,1

0,1
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0,1

0,5

1

6

9

0,5

0,5

0,5
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0,5

1

0,5

4

6

1

1

1

TABLA

de los

I

patrones (

IV V

1

2

o,
2

3

2

2

2
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0,5
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4

3
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3

4

0

0

0
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4

4
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,05 •

,-1

,5

VII

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco
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Especial atención ha merecido el problema de ciertas di-
ferencias sistemáticas de la intensidad del fondo espectral no
atribuibles a las discontinuidades de absorción de los elemen-
tos impureza, cuyas concentraciones varían también sistemáti-
camente en la serie de patrones. En la determinación del si-
licio, la radiación satélite SiSK_< impide realizar la medida
de la intensidad del fondo en posiciones angulares inmediata-
mente inferiores a la de radiación analítica SiK<*. En el caso
del fósforo, se ha observado un hecho análogo con las radiacio_
nes satélites PSK<¿ y PSKd . Para la determinación del molib-
deno, que se efectúa con la línea M O L G , la selección de la po_
sición angular correspondiente al fondo es especialmente deli-
cada, según se ilustra en la figura 2, por lo que se obtienen
resultados más fiables operando con intensidades de pico más
fondo.

Para la determinación del azufre, la corrección de la
interferencia entre las líneas de primer orden SíCc< y MoL* ha
sido estudiada mediante dos procedimientos. En el primero se
ha considerado la ecuación

L = L + t, C.. + I CT F MO Mo S S

siendo I la intensidad total medida en la posición correspon-
diente a la línea analítica -en este caso SK^-; I una constan
te que representa el valor medio de-la intensidad del fondo es_
pectral; K-̂  y K , constantes que expresan la contribución es-
pecífica de cada elemento por unidad de concentración a la in-
tensidad total, y C M y C las concentraciones respectivas.
Planteados distintos sistemas de ecuaciones con los datos pro-
cedentes de las muestras patrón, no se obtuvieron valores su-
ficientemente concordantes para I , K. y K deduciéndose la
necesidad del empleo de un número de patrones mucho mayor,
así como de un modelo matemático más completo.

El segundo procedimiento está basado en el cálculo de
una sola constante empírica, K, cuya expresión es de la forma

IMoL^SK* )
_____

donde IMoL_< (SK©i) representa la intensidad neta de la radia-
ción MoL_< en la posición angular correspondiente a la línea
SKOÍ. , e IMOLA la intensidad neta de la línea MoLA , que es
la más sensible del'molibdeno libre de interferencias. Para
comprobar la constancia del valor de K se prepararon tres pa-
trones sintéticos, exentos de azufre, conteniendo 2%, 1% y
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0,5% de molibdeno, sin modificar las concentraciones de las
restantes impurezas respecto de las indicadas en la tabla I.
La presencia de azufre en los diafragmas de aluminio de los
portamuestras y, en menor proporción, en el blanco, dio lu-
gar a diferencias entre ios valores de dicha constante.
Ante este hecho se decidió utilizar MoO en polvo, de pure-
za espectral, empleando portamuestras de titanio y atmósfe-
ra de helio, en lugar de vacío. Los resultados obtenidos
con diferentes cantidades de este compuesto en las condicio
nes instrumentales citadas en la tabla II fueron concordan-
tes, siendo el valor medio 0,27. Por tanto, la ecuación
que expresa el valor de la intensidad neta de SKo<. será

ISÍC* = I T - I p - 0,27 IMoL^

donde !,_, e I tienen el significado indicado anteriormente. •
i F

Para la determinación del fósforo, la corrección
de la interferencia'entre las líneas MoLl y PK^ se realiza
de forma similar. En este caso- la expresión de la constan-
te es

_ IMoLl (PKoQ

IMoLjí.

donde IMoLl (PKcO representa la intensidad neta de la radia-
ción MoLl en la posición angular correspondiente a la línea

e IMOLA la intensidad neta de la línea del molibdeno
indicada. Para calcular el valor de K' se emplearon dos pa-
trones sintéticos, exentos de fósforo, conteniendo 2% y 1%
de molibdeno, sin modificar las concentraciones de las res-
tantes impurezas, al igual que se hizo en el caso del azufre.
El valor medio deducido es 0,041. Así pues, la ecuación que
expresa el valor de la intensidad neta de PKo< tiene la
forma

IPK^ = I T - I p - 0,041 IMoLfy

El empleo de patrones internos ha sido limitado a
aquellos casos en los que ha podido apreciarse cierto gra-
do de curvatura en las rectas de trabajo, siendo aconsejable
su corrección. A este fin se ha seleccionado el propio ura-
nio, empleando la radiación UL<< de segundo orden para la
determinación del hierro y la UL1 para la determinación del
torio*-

Las condiciones instrumentales de excitación y
medida, seleccionadas 'según criterios de sensibilidad y
exactitud, se relacionan en la tabla II. En todos los casos
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se ha utilizado un tubo con ánodo de cromo, vacío en el re-
cinto espectrométrico inferior a 0,2 mm de Hg y selector
automático de alturas de impulsos. Con objeto de reducir
los errores de la deriva instrumental, se ha seleccionado el
procedimiento de medida de tiempo variable denominado de
relación ("ratio").

3.1.5. Obtención de las curvas de calibrado.

Excitando por cuadruplicado las muestras patrón
relacionadas en la tabla I en las condiciones instrumentales
citadas, se han obtenido las curvas de calibrado que vienen
dadas en las figuras 3-6. Para los elementos Ca, P, S, Si
y V, los valores de las ordenadas corresponden a la relación
entre el número de impulsos obtenidos para cada muestra y el
prefijado para una muestra patrón utilizada como referencia.
Las curvas correspondientes al hierro y al torio se ,han cons-
truido empleando las relaciones de intensidades FeKot/ULoí, (II)
y ThLd/ULl, respectivamente. Para todos los elementos, con
excepción del molibdeno, se ha efectuado corrección del fondo
espectral. De igual modo se han tenido en cuenta los resulta_
dos del blanco para deducir las contribuciones debidas a im-
pureza residual.

3.2. Determinación de los elementos As y U.

Los óxidos del arsénico se volatilizan a tempera-
turas inferiores a la. empleada en el procedimiento de fusión
previa. Por otra parte, la elevada concentración del uranio
en las muestras y el alto número atómico de este elemento
requieren operar con niveles de dilución muy elevados. Por
ello, para la determinación de ambos elementos se ha recurri-
do a la técnica de soluciones, • operando en medio nítrico a
un nivel de concentración de 10 mg de muestra/ml.

La preparación de las muestras se realiza atacando
1 gr del concentrado de uranio con 20 mi de NO H (1:1), afo-
rando posteriormente a un volumen de 100 mi. Mediante un
procedimiento similar, partiendo de As 0 de pureza espec-
tral y de U 0ft de pureza nuclear, se obtienen las soluciones
patrón, cuyas concentraciones referidas a muestra original
vienen dadas en la tabla III.



TABLA II

Condiciones instrumentales de excitación y medida para la determinación de impurezas

Elemento

Ca
Fe
Mo

P
S
Si
Th
u

V

Línea
espectral

K<*

Lji1
LJ51

Lo<

Lct(H)
L l

O

Pico

113,09
57,48
72,64
72,64
89,57
75,86

109,16
27,42
53,75
30,69
76,92

20

Fondo

114,75
56,25
74,30
74,30
91 ,00
74,30

111,00
29,00
55,50
29,00
75,75

KV/mA

70/30
70/30
5O/45a

40/60b

50/45
40/60
50/45
80/20
70/30
80/20
70/30

Colimador
(p)

150
1 50
550a
150b

550
1 50
550
1 50
1 50
150
1 50

Cristal
analizador

L i F
L i F
P.E.
P.E.
P.E.
P.E.
P.E.
L i F
L i F
L i F
L i F

(200)
(200)
(002)
(002)
(002)
(002)
(002)
(200)
(200)
(200)
(200)

Detector

P.F.
P.F.
P.F.
P.F.
P.F.
P.F.
P.F.

C.
P.F.

C.
P.F.

Intensidad
neta c/s %

9585
2259

572a
I63b

921
7 4 0
644

2105
1 1 4

76
3160

Para la determinación del molibdeno y corrección de la interferencia MoLl sobre

Para la corrección de la interferencia MoL <* sobre

o
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TABLA III

Concentraciones de las soluciones patrón, en % respecto a mues_
tra original.

P a t r d n

1 2 3 4 5 6 7 8- 9 10

As 0,05 0,05 0,1 0,25 0,5 1 1,5 2 2 blanco

U o0 o 100 95 90 85 80 75 70 65 60 blanco
3 o

Las condiciones i-nstrumentales de excitación y medida,
que se relacionan en la tabla IV, han sido seleccionadas tra-
tando de obtener sensibilidades y precisiones adecuadas en
tiempos de irradiación relativamente cortos (inferiores a
25 segundos), evitándose así los problemas derivados del ca-
lentamiento de las soluciones, las cuales se analizan utili-
zando el método de la doble cubeta.

Se ha empleado el procedimiento de medida de tiempo
variable. Con objeto de disponer de una muestra de referen-
cia más estable que las soluciones, se ha preparado una brique-
ta conteniendo Aso0o y U o0 0 en una matriz de almidón.

¿ó 3 o
Para conocer la.magnitud de la influencia de la varia-

ción de concentración del uranio sobre la intensidad de la
línea analítica del arsénico, se prepararon dos series de so-
luciones conteniendo 10 y 100 ug/ml de arsénico, respectiva-
mente, variando en ambos casos la concentración del uranio
entre 6.000 y 10.000 ug/ml. Excitando estas soluciones en
las condiciones instrumentales antes citadas, se obtuvo una
diferencia máxima del 3%, que puede considerarse admisible.

Por otra parte, se ha estudiado la corrección de la
interferencia de la línea PbLo¡ sobre la AsK^ . A este fin
se han preparado tres muestras exentas de arsénico contenien-
do 80% de II 0g y 5%, 1% y 0,2% de plomo, respectivamente, de-
duciéndose ±os valores de la relación

(AsíU)
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donde IPbL^ (AsK^) expresa la intensidad neta de la radiación
PbL^ en la posición angular correspondiente a la linea AsíC^ ,
e IPbLj?,-] la intensidad neta de la línea PbLpi , cuya medida se
realiza en las condiciones indicadas en la tabla IV para el
arsénico. Las posiciones angulares correspondientes al pico
y al fondo espectral son 28,18 y 28,75°, respectivamente.
Los resultados obtenidos son concordantes ; el valor medio
es 0,512.

TABLA IV
Condiciones instrumentales para la determinación de arsénico
y uranio.

Condiciones comunes para ambos elementos:

Tubo: ánodo de mólibdeno.

Portamuestras: titanio, 36 mm de diámetro, introducido en uno
de acero inoxidable; ventana de mylar en ambos.

Cantidad de

muestra: 10 mi.

Colimador: 150 um.

Cristal

analizador: LiF (200).

Detector: centelleo

Selección automática de altura de impulsos.
Condiciones específicas:

Tensión del tubo (KV)

Corriente del tubo

Línea analítica

Posición angular del
pico (°20)

Posición angular del
fondo

As

70

30

AsK*

33,92

33,45
y

34,-50

U

35

10

UL o(

26,08

25,00
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Por tanto, la ecuación que permite el cálculo de la in
tensidad neta de AsíC ¿. es:

IASKOL= I T - I p = 0,512 IPbL^

en la que I e I tienen el significado ya conocido.
I F

En el caso del uranio se ha ensayado el empleo de itrio
como patrón interno, utilizando la radiación YK^ con resulta-
dos poco satisfactorios, por lo que se ha preferido utilizar
el ya citado método de tiempo variable para corregir los erro-
res debidos a la deriva instrumental.

Las correspondientes curvas de calibrado se presentar-
en las figuras 7 y 8.



TABLA V

Comparación de resultados, en %

As

Ca

Fe

Mo

P°4 3

S°42

sio2

U

V 0
2 5

Muestra E-9

AQ

_

-

1 ,29

-

0,39

3,04

0,51

71 ,14

FX

<0,05

0,68

1 ,44

<0,07

0,41

3,28

0,53

70,0

<0,14

E£

<o,
o,
—

<o,
-
-
-
-

<o,

63

05

2

Muestra E-

AQ

—

-

1 ,30

-
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Para evaluar la exactitud del método se han analizado
cuatro muestras de concentrados de uranio, suministrados por
la J.E.N. a la firma francesa COMUHREX. empleando diferentes
técnicas. En la tabla V vienen dados los valores obtenidos.
Como puede observarse, los resultados de fluorescencia de ra-
yos X son comparables a los obtenidos por otros procedimien-
tos.

Como criterio de -precisión en el caso de las muestras
analizadas en forma de perlas, hemos adoptado el de la dife-
rencia media entre duplicados, que tiene una importancia mu-
cho mayor que el estadístico de recuento correspondiente a
la serie de medidas, ya que tiene en cuenta los errores in-
troducidos en la preparación de las muestras. Dicha diferen
cia es de 1,9%. En la determinación del arsénico y del uranio
la preparación previa es menos crítica. Por esta razón hemos
calculado la precisión analizando 20 veces una muestra de con
centrado conteniendo 0,1% de arsénico y 67.8% de uranio, obte_
ni endose como desviaciones típicas relativas +_ 2,7% y ± 0,6%,
respectivamente.

El método descrito en la presente comunicación permite
la determinación de nueve impurezas en muestras de concentrados
de uranio, siendo simultánea la de ocho de ellas. La exacti-
tud es comparable a la conseguida con otras técnicas analíti-
cas; por otra parte, el empleo de un espectrómetro automático
hace posible la realización de los análisis en un tiempo menor.
Por último, las muestras patrón preparadas mediante el proce-
dimiento de fusión previa tienen una duración prácticamente in
definida, al tratarse de vidrios de gran estabilidad.
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TÍTULOS DE LAS FIGURAS

Figura 1.- Coeficiente de absorción másico del uranio en
función de la longitud de onda.

Figura 2.- Perfil correspondiente a la radiación MoL

Figura 3.- Curvas de calibrado de los elementos Ca, Si y V.

Figura 4.- Curvas de calibrado de los elementos Fe y Th.

Figura 5.- Curva de calibrado del Mo.

Figura 6.- Curvas de calibrado de los elementos P y S.

Figura 7.- Curva de calibrado del As.

Figura 8.- Curva de calibrado del U.
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que para los restantes elementos se ha aplicado la técnica de formación do perlas, me-
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Aunque la matriz de uranio minimiza los efectos ínter-elementales de absorción' y de
refuerzo, las variaciones de concentración de este elemento aconsejan operar a un nivel
constante de U3O3. Mediante el empleo de un espectrómetro automático de gran sensib i l i -
dad se han obtenido intensidades satisfactorias, a pesar de la gran absorción de la ma-
t r i z y del grado de dilución de las muestras.
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