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DETERMINACIÓN DE BAJAS CONCENTRACIONES DE URANIO EN GRANITOS
MEDIANTE FLUORESCENCIA DE RAYOS X.

por

j.P. Díaz-Guerra y M.Roca*

INTRODUCCIÓN

La espectrometría de fluorescencia de rayos X viene
siendo aplicada en la J.E.N. desde hace años a la determina-
ción de uranio en materiales geológicos hasta un límite de
determinación de 20 ppm de U3O8- El procedimiento utilizado
consiste en el análisis directo de las muestras en forma de
polvo (tamaño de partícula inferior a 74 um), empleando un
tubo con ánodo de molibdeno y recurriendo a la radiación
MoKJBI , 3 Compton como de referencia (patrón interno) para la
corrección de los efectos de matriz (1,2). Los programas de
prospección, incluidos en el Plan Nacional de Exploración
del Uranio, han planteado recientemente la necesidad de deter
minar dicho elemento en granitos en concentraciones muy bajas;
hasta unas pocas ppm, con el fin de explicar el origen de los
filones epitermales que existen dentro de dichas rocas o en
su inmediata vecindad, a las que pertenecen precisamente las
reservas de uranio más importantes encontradas en España y,
en general, en Europa occidental (3).

El análisis de este tipo de muestras por vía fluori-
métrica podría resultar adecuado, si no presentara el incon-
veniente de requerir un tratamiento laborioso de las mismas,
lo que dificulta el análisis de grandes lotes. Por este moti_
vo, hemos considerado la posibilidad de abordar el problema
mediante fluorescencia de rayos X. La determinación de peque_
ñas concentraciones de uranio en materiales geológicos median
te esta técnica ha sido estudiada por varios autores (4,5),
consiguiéndose límites de detección muy distintos, según el
equipo, potencia del tubo de rayos X y tiempo de recuento em-
pleados, entre otros parámetros fundamentales.

* División de Química y Medio Ambiente. Junta de Energía Nuclear.
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En este tipo de análisis, la influencia del fondo
y de las interferencias espectrales resulta decisiva. Ello
es debido a -la particular situación de la linea más sensi-
ble de dicho elemento, ULo(i , cuya longitud de onda está
comprendida entre las de las lineas RbKo< y SrKoC , en una
zona espectral en la que el fondo decrece al aumentar la
longitud de onda.

En el presente trabajo se ha tratado de obtener la
máxima respuesta de un equipo secuencial automático para la
radiación UL<=< -] . A este fin se ha empleado tubo con ánodo
de molibdeno a 2700 W de potencia, una superficie de irra-
diación de 42,5 mm de diámetro, un tiempo de recuento de
200 s y selector de alturas de impulsos en condiciones es-
pecificas. Con estos parámetros instrumentales, y mediante la
aplicación de una función analitica que tiene en cuenta los
efectos del fondo y de las interferencias de los elementos
rubidio y estroncio, se ha conseguido la determinación auto-
mática de U3O8 en granitos en concentraciones comprendidas
entre 3 y 100 ppm.
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APARATOS

- Espectrómetro de fluorescencia X, Philips PW 1450 A.H.P.,
automático, secuencial, con generador de 3 k¥, cinco crî s
tales analizadores, detectores proporcional de flujo y de
centelleo, selector automático de alturas de impulsos, si_s
tema corrector de los. errores de deriva y cargador automá-
tico para doce muestras.

- Miniordenador, Philips PC 1297, de 16 K, conectado en linea
con el espectrómetro para el tratamiento de datos, median-
te el "software" X-150, especialmente concebido para dicha
finalidad. Por otra parte, un sistema BASIC (P 800 M), for-
mado por un monitor y un compilador, permite preparar y eje_
cutar "off-line" programas en dicho lenguaje.

- Homogeneizador "Mixer/Mill 8000", de la firma Spex Industries
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Patrones

Al no contar con una gama adecuada de patrones natu-
rales, que cubran el intervalo de bajas concentraciones de
uranio, los hemos preparado sintéticamente. Para ello, hemos
partido de la muestra de granito natural con menor contenido
de uranio de entre las disponibles inicialmente. Mediante aná/~"
lisis cuidadoso y repetido por el método de adición, y reali-
zando los cálculos con un programa desarrollado en lenguaje
BASIC (6>, hemos deducido que la concentración de U3O3 en la
misma es de 4,60 ppm. Mezclándola con el patrón OIEA-6 del
Organismo Internacional de Energía Atómica, cuya concentración
de U"30g es de 387 ppm, se han obtenido sendas muestras conte-
niendo 4,60, 9,54, 14,48, 24,36, 54,01 y 103,41 ppm de dicho
compuesto. Por otra parte, con el fin de extender este inter-
valo hacia límites inferiores, hemos preparado otras muestras
con concentraciones de 1, 2, 3, 4 y 5 ppm de UgOg, mezclando
gel de sílice Merck con el indicado patrón OIEA-6. A.simismo,
se han utilizado los patrones naturales granitos G-1 y G-2,
del Geological Survey (EE.UU.), cuyos contenidos de U30g son
4,0 y 2,4 ppm, respectivamente.

Últimamente hemos dispuesto de una muestra con una
concentración de 0,64 ppm de U30g, con cuya base hemos prepa
rado ocho patrones que cubren el intervalo 0,64-100 ppm, que
nos han permitido confirmar las conclusiones obtenidas con los
patrones anteriores.

Influencia del área irradiada y de la potencia del tubo

Con el fin de disminuir suficientemente el límite de
detección, hemos introducido, en principio, las siguientes
modificaciones con relación al procedimiento descrito en (1):

1) Aumento de la superficie de muestra irradiada: en
lugar de utilizar un diafragma de 28 mm de diámetro, se traba
ja con una abertura de 42,5 mm, empleando un "mylar" de espesor
adecuado (12,5 um) para facilitar su colocación en el porta-
.nuestras especialmente diseñado para este tipo de análisis
(ver apéndice I). En estas condiciones, el peso mínimo de mués



tra para conseguir la condición de espesor infinito es 9 g,
valor deducido a partir de los resultados del trabajo citado,
teniendo en cuenta la relación de las áreas ocupadas por aque
lia. Sin embargo, por consideraciones de orden práctico, ope-
ramos con un peso de 12 g.

2) Incremento de la potencia aplicada al tubo de ra-
yos X: 2700 ¥ (90 kV, 30 mA) en vez de 1600 W (80 kV, 20 mA).

En la tabla 1 se comparan los valores de la intensidad
neta de la linea analítica del uranio (ULo(^) obtenidos en las
diferentes condiciones con una muestra (patrón OIEA-7), que
contiene 0,53% de UgOg. El tiempo de recuento ha sido en to-
dos los casos 40 s. De dicha tabla se deduce que el aumento
del diámetro del diafragma supone un incremento de la intensi_
dad de 8,7% a 80 kV y 20 mA, y de 8,6% a 90 kV y 30 mA, mien-
tras que el aumento de potencia se traduce en un incremento
de la intensidad de 79,9% con el diafragma de 28 mm y de 79,8%
con el de 42,5 mm. Globalmente, el paso de 80 kV y 20 mA con
diafragma de 28 mm a 90 kV y 30 mA con diafragma de 42,5 mm da
lugar a un aumento de intensidad del 95,5%.

TABLA 1

Intensidades netas de la línea üLc<1(muestra con 0,53% de ü-0J
en función de la superficie de muestra irradiada y de la poten
cia del tubo.

0 diafragma (mm) kV/mA IULc*i ( c / s )

28 80/20 30481
28 90/30 54838
42,5 80/20 33140
42,5 90/30 59577

Se ha estudiado el comportamiento del ."mylar" utilizado
frente a la radiación a la potencia de trabajo seleccionada,
comprobándose que, después de un periodo de tiempo superior
a cinco horas, dicho material conserva su resistencia y flexi_
bilidad.
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Asimismo, se ha obtenido la curva de distribución de
alturas de impulsos correspondiente al uranio en las nuevas
condiciones, deduciéndose de la misma que, tanto operando
con el detector de centelleo como con la suma de detectores
(flujo más centelleo), los niveles óptimos de trabajo son
2,4 y 7 V.

Selección de condiciones operatorias

Tratando de deducir las condiciones instrumentales
más favorables con vistas a la obtención de un limite de de- ';

tección lo más bajo posible, hemos estudiado la influencia
de una serie de variables sobre diferentes factores de ser.s_i
bilidad (figuras de mérito), empleando para los cálculos un
programa en lenguaje BASIC (6). Hemos utilizado para este es:
tudio los seis patrones preparados con la base de granito na
tural que contiene 4,60 ppm de UoOg. Las variables considera
das han sido las siguientes:

1) Atmósfera : aire y helio.
2) Cristal analizador: LiF (200) y LiF (220).
3) Detector: centelleo y flujo más centelleo.

El elevadísimo consumo de helio necesario para la ope_
ración normal del espectrómetro utilizado en este trabajo, asi
como la mala reproducibilidad obtenida en las determinaciones
realizadas con esta atmósfera, constituyen serios inconv.enien
tes que hacen desaconsejable el empleo de dicho gas. Los re-
sultados hallados en presencia del mismo demuestran, sin em-
bargo, un pequeño incremento de la intensidad de la línea ana
lítica.

En la tabla 2 se indican los valores medios obtenidos
para el conjunto de patrones con las diferentes combinaciones
de cristal y detector en aire. Hay que advertir-que los lími-
tes de detección (L) considerados son los teóricos, deducidos
mediante la expresión:

siendo m la pendiente de la recta de calibrado, i_, la intensi_
dad del fon̂
este caso).
dad del fondo y t el tiempo de recuento del mismo (100 s en

r
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TABLA 2

Factores de sensibilidad.

Crista"!
analizador

LiF (200)

LiF (220)

Detector

C
F+C
C

F+C

Í D Í C O :

(c/s)

564,6
691 ,0
223,8
292,8

Ipico

IF

0,404
0,356
0,506
0,427

±DÍCO

1

15
15
10
11

F

,12
,69
,65
,19

Pendiente
(c/s/ppm)

15,0
1 8,0
5,7
7,9

L

d

ímite de

eteccioT.
(Dpm)

0,
0,
1 ,

0,

75
74
09
99

Como puede observarse en la tabla 2, no se obtienen
los mejores valores de todos los factores de sensibilidad para
un mismo conjunto de condiciones, pero resulta evidente que
el empleo del cristal de LiF (200) y de la suma de detectores
(flujo más centelleo) proporciona, en general, los resultados
más satisfactorios. Ahora bien, el empleo del detector de flujo
en atmósfera de aire puede afectar a la reproducibilidad, ya
que la mezcla gaseosa utilizada (P.10: argón con 10% de metano)
se va acumulando en la cámara del espectrómetro al no operar
en vacio, lo que viene obligado en el análisis de muestras pul_
verulentas, en portamuestras abiertos. Por ello, nos hemos incii_
nado por la utilización del detector de centelleo. En cuanto
al cristal analizador, en casi todos los ensayos hemos consi-
derado tanto el de LiF (200), que proporciona mejores ssnsibi.
lidades, como el de LiF (220), que, por su mayor dispersión,
da lugar a una disminución (si bien, no eliminación) de las
interferencias espectrales.

Por otra parte, se han ensayado lineas de la serie M
del uranio • (UMcv y Ü1ÁJ3 ) , en lugar de la línea ÜIP(-| . Estas ra-
diaciones presentan una sensibilidad adecuada, especialmente
la UKji , cuando se opera en capa delgada (7). Hemos realizado
ensayos con tubo de cromo, atmósfera de helio cristal de P.E.
y detector de flujo. Sin embargo, se ha observado que la línea
UMo<y,sobre todo, la UMJ3 se encuentran fuertemente interferi-
das por la línea Kc\ del potasio, elemento presente en concen-
traciones relativamente elevadas en estos materiales geológicos.



Corrección del for.de _̂__, _ 1:..: _i n tjs r :•' qr e nc i a s del rubidio y
del estroncio

La proximidad de las lineas 1Cc< del rubidio y del
estroncio respecto a la linea analitica UIP<1 obliga a corre
gir las correspondientes interferencias, que adquieren par
ticular importancia para las bajas concentraciones de ura-
nio consideradas. Este último extremo hace necesaria, asi-
mismo, la corrección del fondo. La distribución espectral
en esta zona de longitudes de onda (figura 1) aconseja rea
lizar la medida del fondo correspondiente a las tres lineas >
en una posición angular común situada entre las de ULo^ y
SrKX. En la tabla 4 se indican los respectivos valores, tan
to para el cristal de LiF (200) como para el de LiF (220).
Por consiguiente, la radiación SrKo; no sólo influye en la
intensidad medida de la linea ULo^ , sino, en mayor cuantía
por la situación más próxima, en la del fondo, lo que se
traduce en un efecto negativo sobre la intensidad neta de
esta última línea (figura 2 ) .

El procedimiento que hemos utilizado para la corree
ción de dichas interferencias está basado en la expresión
siguiente:

IULOC = ITULC* - IF[ÜLC<] - IRbKo([uLo(] - ISrKc*; ["üLcxJ ¿ij

en la que IUL©< representa la intensidad neta corregida de
la radiación ULo<i , ITULo< la correspondiente intensidad total
medida, e IF̂ UIPíj, JRb¿£(jULc<j e ISrI<c<|UL̂ la intensidad debida
al fondo, a la radiación RbKc< y a la radiación SrKc< , respec
tivamente, en la posición angular relativa a la línea ULOf-] .

Definamos los factores de corrección del fondo co-
rrespondientes al uranio, KFU, al rubidio, KFRb, y ai estron
ció, KFSr, de la forma siguiente:

K F U =

IF

K F R b = IF
IF

K.sr = IFEsr
Ib'
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en donde IF es la intensidad del fondo medida en la posición
angular común, e IF[RbKc(] e IFfsrKc<J la intensidad debida
al fondo en la posición correspondiente a RbK°< y SrKc<, res-
pectivamente.

Asimismo, podemos definir los factores de correc-
ción de la interferencia sobre el uranio del rubidio, KRb,
y del estroncio, KSr, como:

IRbKo<fuLc<]
KRb =

K S r I

IRbKc< - KFRb.IF

ISrKp(LuLc<]
- KFSr.IF

siendo IRbKc* e ISrKc< la intensidad total (pico más fondo) de
la respectiva radiación.

Con todo ello, la expresión /Í7puede escribirse de
la forma siguiente:

IULO< = ITUIP( - KFU.IF - KRb. (IRbKC* - KFRb.IF) -

- K S r . ( I S r K c < - KFSr . IF ) =

= ITULo<- KRb.IRbKo< - K S r . I S r K c * -

- (KFU-KRb.KFRb - KSr.KF3r).IF

LLamando

KFT = KFU - KRb.KFRb - KSr.KFSr

la expresión anterior se convertirá en:

IULC< = 1TULC< - KRb.IRbKc<- KSr.ISrKOÍ- KFT.1F / II/

Para deducir los tres factores de corrección de los
fondos, hemos utilizado las siguientes muestras exentas prá£
ticamente de uranio, rubidio y estroncio:

1) Gel de sílice Merck.

2) Patrón natural peridotita PCC-1 del Geological
Survey (EE.UU.): contiene 0,005 ppm de uranio, 0,063 ppm de
rubidio y 0,41 ppm de estroncio.
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3) Patrón natural dunita DTS-1, de la misma proceden
cia que el anterior; contiene 0,004 ppm de uranio, 0,053 ppm
de rubidio y 0,35 ppm de estroncio.

A partir de las intensidades medidas a 26,06° 26,
26,52°. 26, 25,05° 2<9y 25,70° 26, se han deducido los valores
medios siguientes'correspondientes al cristal de LiF (200):

KFU = 0,953
KFRb = 0,904
KFSr = 1,115

Asimismo, de las intensidades medidas a 37,23° 26,
37,87° 20, 35,73° 26 y 36,90° 26, se ha deducido para el cr .-"
tal de LiF (220):

KFU = 0,977
KFRb = 0,953
KFSr = 1,407

En cuanto a los factores de corrección de las interf£
rencias, KRb y KSr, los hemos calculado a partir de una serie
de muestras, preparadas con base gel de sílice Merck, conte-
niendo todas ellas 3 ppm de U 0fi( y, respectivamente, 500 ppm
de rubidio y 500 ppm de estroncio, 400 ppm de rubidio y 1000 pon-
de estroncio, 300 ppm de rubidio y 1500 ppm de estroncio,
200 ppm de rubidio y 2000 ppm de estroncio, 100 ppm de rubidio
y 2500 ppm de estroncio, y 0 ppm de rubidio y 0 ppm de estroncio

LLamando (IRbKo<). e (ISrKcO. a la intensidad total
(pico más fondo) de las líneas Rb¡<A y SrKc<, respectivamente,
en cualquiera de las muestras anteriores (i); (IRbKc<) e
(ISrKc<) 3L las intensidades de las líneas anteriores corresoon
dientes a la muestra exenta de rubidio y de estroncio; (IULoO..
a la intensidad corregida de fondo de la línea UIA en la mue|
tra i, e (IUIAO a la correspondiente a la muestra con conte-
nido nulo de rubidio y de estroncio, se cumplirá:

[(IRbK<=0. - (IRbKoO ] . KRb + FdSrKof). - (ISrKc<) I . KSr =w i o-"1 '— i o J

= (IULO(). - (IULo<)

Aplicando esta expresión a los-valores obtenidos con
las_ seis muestras con base gel de sílice, se tendrán cinco
ecuaciones con las dos incógnitas KRb y KSr. Mediante todas
las combinaciones posibles"entre dichas ecuaciones tomadas
de dos en dos, se han deducido los valores medios siguientes:
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1) Con cristal de LiF (200)

KRb = 1,590.10~3

KSr = -0,919.10~3

2) Con cristal de LiF (220)

KRb = O,96O.1O~3

KSr = -0,337. 10~3

Obsérvese que los factores KSr son negativos. Ello
es consecuencia de la mayor influencia de la radiación SrKo<
sobre la posición de medida del fondo que sobre la corres-
pondiente a la linea UIP^ , según se ha indicado anterior-
mente.

Teniendo en cuenta los coeficientes anteriores y
las sensibilidades obtenidas para las lineas RbKc<, SrKcK y
ULo(-| , puede decirse que, con el cristal de LiF (200), 100 ppm
de rubidio producen un incremento de 0,35 ppm en la concen-
tración aparente de UoOg, mientras que 100 ppm de estroncio
dan lugar a una disminución de la concentración de U3O3 de-
ducida equivalente a 0,25 ppm. Con el cristal de LiF (220),
100 ppm de rubidio dan lugar a un aumento de 0,19 ppm y
100 ppm de estroncio a una disminución de 0,10 ppm de U3O3.

Con los factores KRb, KSr y KFT se han calculado,
mediante la expresión Zll/, los valores corregidos de IUL©(
correspondientes a cada una de las cinco muestras que contie_
nen rubidio y estroncio. El error medio deducido .en las con-
centraciones de t^Og al aplicar dichos factores es 6,3 ó 5,7
según se emplee el cristal de LiF (200) o el de LiF (220).

Para confirmar la bondad de los factores de correc-
ción anteriores, hemos realizado adiciones de ambos elemen-
tos interferentes a dos muestras de granito natural (A y 3),
que contienen, respectivamente, 160 ppm de rubidio, 10 ppm
de estroncio, y 140 ppm de rubidio, 120 ppm de estroncio.
En la tabla 3 se indican las concentraciones de U3O3 deduc:L
das, con cada uno de los dos cristales, mediante la expre-
sión fjllj y la ecuación de calibrado obtenida mediante el
empleo de los patrones, según se especifica en el apartado
siguiente. Como puede observarse, en ambos casos la concor-
dancia resulta satisfactoria.

%
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TAhiLA 3

Comprobación de los factores de corrección de las interferen
cias.

Concentración de U2O3
calculada (ppm)

Muestra
base

A
ii

H

B
ii

ii

Obtención de

Rb
(ppm)

1 60
250
500
140
250
500

la recta

Sr
(ppm)

10
1 250
2500
120

1 250
2500

de calibr

Cris
LiF (

16,
16,
16,
6,

7

ado

tal
200)

2
0
3
8
0
4

Cristal
LiF (?20)

16,2
15,4
16,3
7,5
6,8
7,4

Utilizando los patrones preparados tomando como ba-
ses el granito natural que contiene 4,60 ppm de 11303 y la
gel de sílice, así como los patrones granitos G-1 y G-2, se
ha hecho un ajuste por mínimos cuadrados de la ecuación de
la recta:

CU3O8 = D -f E
IULCX

en donde Cí^Og representa la concentración de U.O., en ppm,
IUIM viene dada por la expresión ¿fll/, e IMoK^?( C )' equiva-
le a la intensidad total (pico más fondo) de la radiación
M o O Compton. Los valores deducidos de los parámetros D
y E son los siguientes:

1) Con cristal de LiF (200)

D = 0,0560

E = 771,67

siendo 0,55 ppm la desviación típica del ajuste (factor de
exactitud).
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2) Con cristal de LiF (220)

D = 0,0097

E = 714,09

con una desviación tipica del ajuste de 0,66 ppm.

Teniendo en cuenta la relación existente entre el
límite de detección y el de determinación, se ha estimado
este último en 3 ppm con ambos cristales.

En la tabla 4 se resumen las condiciones operato-
rias de excitación y medida. El tiempo de recuento para
la línea ULo< y el fondo se ha fijado en 200 s. Con él se
obtiene, utilizando el cristal de LiF (200), una desviación
típica relativa de +-3,15% para una muestra que contiene
6,8""ppm de U 0», mientras que con 100 s la desviación típica
es + 5,29%.

TABLA 4

Condiciones instrumentales de excitación y medida

Portamuestras
Tubo
kV/mA
Atmósfera
Colimador
Detector
Tensión detector
Selector de al

Línea

ULOf

Fondo
RbKo<

SrKcX

MoK^p (C)

Cri
LiF

26,
25,
26,
25,
18,

turas

stal
(?00)

06
70
52
05
86

de impul

0 2 6

sos

Cristal
LiF

37,
36,
37,
35,
26,

(220)

23
90
87
73
82

42,5 mm
ánodo de
90/30
aire
1 50 pm

de abertura
molibdeno

centelleo
1,1 kV
2,4 - 7

Tiempo

V

de recuento
(s-J '

200
200
20
20
40
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Ahora bien, el "software" X-150, suministrado por
la firma Philips para el tratamiento "on line" de los da-
tos procedentes del espectrómetro, con vistas a deducir
las concentraciones de U 0fi en las muestras, no permite
operar directamente con una función como la £~IIlJ, habida
cuenta de que, de acuerdo con la expresión Z~Il7, hay que
restar tres términos de ITUIPC y el indicado "software" so
lo permite hasta dos sustracciones. Por este motivo, hemos
modificado el proceso de tratamiento de datos, desglosando
los términos del segundo miembro de la función /"ÍII/en dos
componentes:

CU3°8 =
ITULc< - KFT.IP - KSr.ISrKof IRbKo<

' C1 "

De esta forma, mediante sendas ecuaciones de cali-
brado de parámetros respectivos D, S y cero, E.KRb, se de-
ducen C

Ve-
y C , cuya diferencia será la concentración de

Para la información de los resultados, hemos desarro
liado un programa en lenguaje BASIC, que calcula previamente
dichas diferencias (apéndice II).
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CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un método de fluorescencia de
rayos X para la determinación del uranio en concentraciones
comprendidas entre 3 y 100 ppm de U o0 o. La preparación de
la muestra es muy simple, requiriendose únicamente un tama-
ño de partícula inferior a 74 um. Con el fin de facilitar
la fase de presentación de las muestras al espectrómetro,
se ha diseñado un portamuestras que permite la instalación
eficaz de láminas de "mylar"de 1 2 , 5 pn de espesor, con un po£
centaje de roturas mínimo durante el montaje.

Se han tenido en cuenta la influencia del fondo y
las interferencias de los elementos rubidio y estroncio, ha-
biéndose deducido coeficientes de corrección específicos pa-
ra las líneas RbKc* y SrKc< . A este fin se ha empleado un mo-
delo matemático basado en las intensidades de línea medidas
en ausencia y en presencia de dichos elementos interferentes.
En cuanto al fondo espectral, se han tenido en cuenta las di.
ferencias de intensidad entre la posición angular de medida
seleccionada y las teóricas correspondientes a las líneas
U1A-] , SrKCK. y RbKPC , habiéndose calculado los respectivos f a£
tores de corrección.

El límite de determinación conseguido (3 ppm) puede
considerarse como el resultado de aplicar las posibilidades
máximas del espectrómetro utilizado, para este tipo de análi_
sis. Se ha podido comprobar que al aumentar la superficie
irradiada de 6,2 a 14,2 cm^ (129%), el incremento de intens_i
dad observado para la línea ULCK-j , es inferior al 9%. Sin em-
bargo, el efecto de la potencia del tubo es mucho más favora
ble, resultando fundamental operar a 2700 W (90 kV, 30 mA).

Teniendo en cuenta la preferencia en diversos labora
torios por el empleo del cristal de LiF (220)en lugar del de
LiF (200), se dan a conocer los resultados obtenidos con cada
uno de estos cristales.

El tiempo total requerido para las medidas en el es-
pectrómetro es de diez minutos por muestra, ya que se emplean



I O -

tlempos ce recuenco de 200s para las radiaciones analítica
y de fondo, además de los requeridos para las restantes
medidas, que corresponden a la radiación patrón interno
( ( ) ) y a las lineas interferentes.

La precisión de las determinaciones es de un 3%
aproximadamente, al nivel de probabilidad 6"̂  para medidas
realizadas en un mismo día. Teniendo en cuenta las bajas
concentraciones determinadas por este método, se requiere
una frecuente y cuidadosa actualización de los parámetros
de la recta de calibrado.
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es 13 RZM INFORMACIÓN RESULTADOS DETERMINACIÓN BAJAS CONCENTRACIONES
3 0 20 REM DE URANIO.
SS30 DIM UCAeS)^ CC232) ̂  SC23C) J CSCó) ̂ 3S(6)^ DSC 52)
S0-43 ?RIHT "FECHA:";
E333 INPUT Fi.
£-3 60 FRINT
£070 PRINT "NUMERO DE MUESTRAS:";
3 2 S0 INPUT :'
0390 PRINT
2 120 FRIMT "PROCEDENCIA:";
0 1 18 INPUT D5
0 123 PRINT
0 120 LET S=M/5 3
0 140 IF M/53=INT<M/53) THEN 3162
0 132 LET 3=INTCM/53)+ 1
3163 FOR J=l TO 2*M
0 173 READ U<u)
0 133 NEXT J
3192 FCR J=1 TC M
3233 LET CCJ)=UC2*J-1)-UC2*J)
/ " S O ! ^ TU* PC T ̂  — M 1 •?• Tj" ÑT * * • jTf O *í Í̂ 1

c. iz. a ¡-i —• * w ^ w / — w v w ^ / I t ' w 6

3 2 33 NEXT J
3243 PRINT"SE CCNGCEN LOS RESULTADOS RADI0METRICOS O FLUORIMETRICOS
3 253 IWPUT A3
2263 PRINT
3273 IF A3="K0" THEM 233S
32 33 FOR J=l TO Y.
229C READ 5CJ)
3333 IF 5CJ)=-1 THEÍI 3320
33 13 LET 5CJ)=3<J)/133
3 3 23 NEXT J
3 33Í! LET N = H1 = 1
3 343 PRINT "SU H.OJA HUMERO:";
•3 3 53 INPUT H¿
3 3 6-3 PRINT
3373 FRINT "SU REFERENCIA ES MIXTA?";
3 3 33 IMPUT OS
3393 PRINT "SU REFERENCIA DE LA PRIMERA MUESTRA:";
3 437 IF GS="SI" THEM 0443
3413 LET SS="
0 42 2 INPUT Rl
2 4 33- GCTC 3453
3 443 INPUT SS,Ri
3 453 PRINT
3 46 3 PRINT "REFERENCIA
3473 INPUT Ns>R2
0 433 LET T = R2
0493 PRINT
3 53 3 PRINT "

3 533 PRINT " * JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR*"
3 34 3 ? RIN T
<-' O O «; .M ̂  i 1-. ¿ L ¿ «.' ¿ v/ - O - 0 . * L- Z, -u <J i -'* * U -"i

3 560 PRINT "Y MEDIO AMBIENTE A",Di
3 573 PRIN7
3 5 33 PRINT " N/HOJA:



0 6 30 PRINT " RESULTADOS (EN TANTOS POP. MIL) 1'
0613 PRINT "- -------
3 620 PRI NT
063Í" PRINT " SU REFERENCIA REF.D.£.M.A. U3O3
3642 PRINT" -----„
3650 FO?. J=N TO N + 49
3663 IF ?.2 = T+M THEN 3990
0 670 IF A3 = "M0" THEN 07 10
0 632 LET 31=:NT<3<VJ)>

0690 LET E2=INTC 1 0 3 0 3 * C EC J ) - 3 1 ) )
55700 CALL ( 9 < 3 1 / 3 2 i 3 i i ! ^ 4 )
0710 IF C<J)=-1 THEN 0943
•3720 IF CCJX.003 TKEN 0350
0730 LET C1=INTCCCJ))
3740 LET C2=:M?<10320*CC(J)-G1))
3750 CALL C9*C1 .»C2.»CS, 1,4)
0 763 IF A=="W3" THEM 3 53 3
3 770 IF 3CJ)=-! THEN 0333
0732 IF SÍJX.S23 THEN 2313
3790 PRINT SSiP.i^N'S;R2*Cíí " ">BS
0 3 0 0 GOTO 0 9 5 3
3 3 1 0 FRINT S S J ? . U W S ; R 2 Í C5* " "t"<.Z22"
0S20 GOTO 0953
0330 PRINT SS;Rl,NS;?.2.r CS
3540 GOTO 3952
0 352 IF AS="M0" THEN 3 9 20
2360 IF 3<J)"*-1 THEN 0920
3372 IF 5<JX.333 THEN 0903
3333 PRIMT S3;P.
3 390 GOTO 3950
0903 FRIMT S5JP.
39 13 G3TC 0953
0920 PRINT S S ; R U N S ; R 2 ^ " < . 0 3 3 "

3 9 30 GOTG 0953
2 943 PRINT SS ; R \J N5 ; R2.. "ANULADA"
3 9 50 LET R1=R1+1
396-3 LET R2 = R2+ 1
3 973 NEXT J
0 9 30 LET N=N*53
•3 990 LET H1=H1 + !
¡333 IF H1 - 1< S THEN 1040
1310 FOR J=l TG S*5S-M
1020 -PRINT
10 33 NEXT J
1040 PRINT " • ---••
1S50 PRINT "OBSERVACIONES:"
10 63 PRINT
1072 PRINT " ' FECHA:";F¿
1333 PP.IMT
i392 PRINT " "
1 \Z7j IF R2 = T-rM THEN 1 1 6C
l i l i n ^ " ^ 1 " ! n = \ n,¿ ¿ l o U ^ i s-) t., C ; ^-

I l O \? S~M ' > ' T " ^ " ' T ! 3 " ^ \r •" ~^!Tt3 i'"" 7 "s •••: ̂ r cr ^ ~ ~> v T\i n "~ M " M I T V .- ——
* 1 c t-. . . —. i * í. i Jr.w w v o Í ~, w vJ -« v̂  —.; í . ̂ rtw í sj iU ¿ o u z* r1. • y ̂  • j Z^Í-Í ~ • r~ • . í • J •** w . i i .< o . ."̂  •
1 1 ui£ .-¿. 'i Ov. c .0 . ¿ i Ui» - —.i i 4 - O Í o i I i- i C n i i J j - I i ?i uJ . ' iC ? h r : i i ; n Uw V A i . 3 R i . ¿

I i Zv -;;:. i.-¡T?.Ji/ou.rí 'w o ¡« «£..-< T •-< • -.-.UÍO.'.C,; n:CAji —rv ppi'./ \ •?. j U J M INSTR»

1 1 C <.• rt-..-. .St.¿- T ¿ i. -L • Í L¡ ; L I Í M Í ; U ~ i L Jh.1, Ju .vJ ¿í. i.J:-,jZtr. •_.] n-£jL ^-.-^ •
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• Junta da Energía Nuclear. División de Química y Hedió Ambiente. Madrid.
1 "Determination of low concentrations of uranium in
' granite samples by X-ray fluorescence".
• DÍAZ-GUERRA, J.P.; RUCA, H. (1901) 26 pp. 8 f i gs . 7 refs.

• An x-ray fluorescence method for the determination of uranium in granite samples

l fo r concentrations ranging from 3 to 100 ppm l^úg has been daveloped. To th is purpose

, a sample holder, specially designed, allowing the irradiat ion of sample surfaces

! 'f2»5 mm in diaineter and a molybdenum tube operating wlth a povier of 2700 VI (90 kV,

• 30 mA) are used. The background influence and the spectral Interferences from rubidium

i and strontium have been taken Into account and specific correction coefficients have

¡ been computed. A BASIC program fac i l i ta tes the report of the analytical results.

¡ INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Uranium. X-ray fluorescence analysis.
1 Granites. Trace amounts.
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i Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.

i "Determination of low concentrations of uranium in

i granite samples by X-ray fluorescence".

DÍAZ-GUERRA, J.P. ; ROCA, H. (1981) 26 pp. 8 f i gs . 7 refs.

i An x-ray fluorescence method for the determination of uranium In granite samples ¡

i f o r concentrations ranging from 3 to 100 ppm U3OQ has been developed. To th is purpose >

' a sample holder, specially designed, allowing the Irradiation of sample surfaces i

1 ^2.5 mm in diamoter and a molybdenum tube operating with a power of 2700 W (90 kV,

1 30 mA) are used. The background Influence and the spectral Interferences from rubidium

¡ and strontium have been taken Into account and specific correction coefficients have

¡ been computed. A BASIC program fac i l i ta tes the report of the analytical results.

¡ INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Uranium. X-ray fluorescence analysis.
> Granites, Trace amounts.
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a sample holder,.specially designed, allowing the Irradiat ion of saraple surfaces 1
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30 mA) are used. The background influence and the spectral interferences from rubidium j

. and strontium have been taken into account and specific correction coefficients have •

been computed. A BASIC program fac i l i ta tes the report of the analytical results. 1
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grani te samples by X - r a y f luorescence" . •
DIAZ-GUERRA, J.P. ;ROCA, M. (1981) 26 pp. 8 figs. 7 refs. ¡

An x-ray fluorescence method for the determination of uranium in granite samples 1

for concentrations ranging from 3 to 100 ppm U3OQ has been developed. To this purpose 1

a sample holder, specially designed, allowing the irradiat ion of sample surfaces ¡

W.5 mm In diameter and a molybdenum tube operating with a power of 2700 W (90 I<V, J

30 mA) are used. The background influence and the spectral interferences from rubidium 1

and strontium have been taken into account and specific correction coefficients have ,

been computed. A BASIC program fac i l i ta tes the report of the analytical results. 1

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Uranium. X-ray fluorescence analysis. ¡

Granites. Trace amounts. J
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Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.
"Determinación de bajas concentraciones de uranio

en granitos mediante fluorescencia de rayos X".
DÍAZ-GUERRA, J . P . ; ROCA, M. (1981) 26 pp. 8 f i g s . 7 r e f s .

SÜ ha desarrollado un método de fluorescencia de rayos X para la determinación del

uranio en granitos en concentraciones comprendidas entre 3 y 100 ppm de U3O8, ú t i l la-

zándose para e l lo un portamuestras de gran abertura (V2,5 mm de diámetro) espec i aliñen-?

te diseñado y operándose con tubo de mollbdeno a una potencia elevada (90 |<V, 30 inA).

Se han tenido en cuenta la influencia del fondo y las interferencias de los elementos

rubí dio y estroncio, habiéndose deducido coeficientes de corrección específicos. Un

programa preparado en lenguaje BASIC f a c i l i t a la Información de los resultados.,

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Uranium. X-ray fluorescence analysis. Granitesj

Trace amounts.

J. E.N. 498

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.

"Determinación de bajas concentraciones de uranio
en granitos mediante fluorescencia de rayos X".

DIAZ-GUERRA, J.P. ; ROCA, M. (1981) 26 pp. 8 f i gs . 7 refs.

Se ha desarrollado un método de fluorescencia de rayos X para la determinación del

uranio en granitos en concentraciones comprendidas entre 3 y 100 ppm de UjOg, u t i l i -

zándose para el lo un portamuestras de gran abertura (W,5 mm de diámetro) especialmen-

te diseñado y operándose con tubo de molibdeno a una potencia elevada (90 |<V, 30 mA).

Se han tenido en cuenta la influencia del fondo y las interferencias de los elementos

rubidio y estroncio, habiéndose deducido coeficientes de corrección específicos. Un

programa preparado en lenguajes BASIC fac i l i t a la información de los resultados.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Uranium. X-ray fluorescence analysis. Granites.

Trace amounts.
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"Determinación de bajas concentraciones de uranio

en granitos mediante fluorescencia de rayos X".
DÍAZ-GUERRA, J . P . ; ROCA, M. (1981) 26 pp. 8 f i g s . 7 r e f s .

Se ha desarrollado un método de fluorescencia de rayos X para la determinación del

uranio en granitos en concentraciones comprendidas entre 3 y 100 ppm de UjOg, u t i l i -

zándose para e l lo un portamuestras de gran abertura (A-2,5 mm de diámetro) especialmen-

te diseñado y operándose con tubo de molibdeno a una potencia elevada (90 kV, 30 mA).

Se han tenido en cuenta la influencia del fondo y las interferencias de los elementos

rubidio y estroncio, habiéndose deducido coeficientes de corrección específicos. Un

programa presentado on lenguaje OASIC f a c i l i t a la información de los resultados.

j CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: 011. Uranium. X-ray fluorescunce analysis.
1 Granites. Trace amounts.
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Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.

"Determinación de bajas concentraciones de uranio
en granitos mediante fluorescencia de rayos X".

DÍAZ-GUERRA, J.P.; ROCA, M. (1981) 20 pp. 8 f igs . 7 refs. '
Se ha desarrollado un método de fluorescencia de rayos X para la determinación del

uranio en granitos en concentraciones comprendidas entre 3 y 100 ppm de U3OQ, u t i l i -

zándose para el lo un portamuestras de gran abertura (^2,5 mm de diámetro) especialmen-

te diseñado y operándose con tubo do molibdeno a una potencia elevada (90 kV, 30 mA).

Se han tenido en cuenta la influencia del fondo y las interferencias de los elementos

rubidio y estroncio, habiéndose deducido coeficientes de corrección específicos. Un

programa presentado en lenguaje BASIC f a c i l i t a la información de los resultados.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Ui-anium. X-ray fluorescence analysis .

Granites. Trace ainounts.


