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RESUMEN

Se ha desarrollado un método de determinación de uranio en medio orgáni-

co (tributi 1fosfato-kerosene-áciio nítrico), por fluorescencia de rayos X.

Las soluciones originales provienen de plantas pilotos de sepa ración de ura-

nio para su purificación.

Las determinaciones en medio orgánico por vía química húmeda convencio-

nal exigen habitualmente la destrucción de materia orgánica, etapa que invo-

lucra inversion de tiempo de operador y reactivos.

El método propuesto requiere poca manipulación y suministra una adecua-

da confiabilidad en los resultados, que fueron comparados con los obtenidos

por vía química húmeda.

Se basa en unificar las matrices de muestras y patrones en un medio ide-

cuado compatible con todos los componentes; por el estudio de las propieda-

des químicas de todos los elementos integrantes se llega a un común medio so_l_

vente que permite la preparación inmediata de soluciones de calibración, sin

necesidad de recurrir al procedimiento de extracción del uranio y comproba-

ción posterior de la repartición del analito en ambas fases, acuosa y orgá-

nica.

Por igual tratamiento de alícuotas adecuadas de las muestras, se igua-

lan las matrices de todos los especímenes.

La selección del estándar interno óptimo (intensidad de fondo o intensi-

dad de radiación Compton del anticátodo del tubo de rayos X), se efectuó on

base a un criterio estadístico por medio del análisis de variancia en series

de soluciones de composición química conocida.

Igualmente se evaluó la estabilidad de las soluciones patrones por la

comparación estadística de las pendientes de las curvas de calibración medi-

das en diferentes días y en el transcurso de un lapso de varios meses.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se describe el método de determinación de uranio, por

fluorescencia de rayos X, en medio orgánico procedente de planta piloto don-

de el uranio es extraíío selectivamente por el sistema TBP (tribu tilfosfato)-

kerosén en tnedio ácido nítrico, del resto de los elementos que lo impurifi-

can .

El ámbito de concentraciones determinado es de 3 a 120 gramos de uranio

por litro de solución. El limite inferior de determinación del método es de

0.016 g U.L.-1.

La fluorescencia de rayos X ofrece una posibilidad más, frente [Leyt y

colab. 1986) a otras técnicas analíticas, con la ventaja de requerir mínima

manipulación de muestras y una adecuada confiabi1idad de los resultados que

fueron comparados con los obtenidos por vía química húmeda.

El método es eficiente para controlar con rapidez la concentración de

uranio en la fase orgánica permitiendo evaluar así la bondad del sistema se-

parativo utilizado en planta.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La intensidad relativa de una radiación de fluorescencia emitida por un

elemento ja está relacionada con la concentración del mismo en el espécimen

que lo contieno, según la siguiente ecuación simplificada (1):

la _ Pa Cap ají
— " \ L }

Io,p ci(yi,p+Aui,a)

desarrollando la sumatoria del denominador, en los factores que pertenecen

a los demás componentes de la matriz más el diluyente obtenemos la ecuación

la _ P_a LaVJa ,p

I o , p Cal va,p + A y a , a ) + Ci(])i,p + A\JÍ,a) + Cd(lld,P + A n d , a )

(2)

donde:

la : intensidad de fluorescencia del analito;

Io,p : intensidad del haz primario de excitación;

Ca : concentración del analito;

Ci : concentración de un elnmento individual de la matriz;

II a , p ¡ coeficiente masico de absorción del analito para la longitud de

onda del haz primario de rayos X;

lii,p : coeficiente másico de absorción de un elemento de la matriz para

la longitud de onda del primario;

ul,a : coeficiente másico de absorción de un elemento ae la matriz pues

la longitud de onda del analito;

nd,p : coeficiente másico de absorción del diluyente para la longitud de

onda del haz primario;

pd,a : coeficiente másico de absorción del diluyente para Ir. longitud de

onda del analito;
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Pa : factor de excitación;

Cd : concentración del diluyen te;

A : constante geometric ¿t del equipo utilizado.

En la ecuación (2) lfi influencia del segundo término en o 1 denominador,

es decir, cambios en la matriz se hace mínima si se aumenta mucho el ciiluyen-

te .

Las variaciones de la matriz de los especímenes hacen variar la intensi-

dad de radiación de fluorescencia del analito, efectJ que se minimiza si. se

procede a realizar diluciones, con lo que disminuye la absorción, y el r.az

primario de excitación tiene mayor penetración, aumentando de hecho el rendi-

miento de fluorescencia del an<-i3 ito.

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1. Estudio de líneas espectrales y condiciones óptimas de excitación

Se elige el tubo con anticátodo de molibdeno, porque la emisión carac-

terística MoKCt del mismo, por su posición espectral respecto del canto de ab-

sorción del ULIII, es la mñs favorable para excitar a la serie L del uranio.

En la figura 1 podemos ver la distribución espectral de las líneas de

emisión para el uranio y el molibdeno.

Por la ubicación de los cantos de absorción del ULIII y del ULII que

dan lugar a las emisiones ULct y UL8 1,3 se infiere que la línea del uranio

más Intensa U L ct 1 , 2 esta libre de interferencias, razón por la cual se selec-

cionó la misma para medir la intensidad de fluorescencia del uranio.

En la figura 2 se representa un espectrograma de radiaciones caracte-

rísticas emitidas por el uranio y el anticátodo del tubo de molibdeno, dis-

persadas por la solución de urani.o. Para determinar el fondo a ambos lados

«

o o" o o»
o"

0.5 0.6 0.7 Q8 0.9 10 Á
Figura 1.- Distribución espectral

áel ULa, la dificultad se presenta por la emisión del UL(36 que puede llegar

a interferir segfln la concentración del uranio. Se eligió entonces la posi-

ción espectral situada a un lado del pico en X = 0.99 A (28.5 grados) con

LiF {2,0,0}
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Figura 2.- Espectrograma de radiaciones características emitidas por el ura-

nio y el anticátodo del tubo de molibdeno.

3.2. Selección del estándar interno óptimo

En esta técnica la preparación de las muestras condiciona en gran medida

el tiempo de análisis y la exactitud de los resultados.

Uno de los mejores procedimientos y más empleados para corregir los etej;

tos interelementos de absorcián y refuerzo y errores provenientes por fluctúa

ciones instrumentales es la adición de un patrón interno; en el medio orgáni-

co son pocos los elementos metal orgánicos solubles y aptos para ello (por

Ej.: el bromobencenoi puede servir el bromo para el uranio) no obstante, su

empleo no es compatible con tiempos razonables de análisis para grandes se-

ries de muestras en las que la concentración del uranio puede variar signifi-

cativamente, dificultando la selección de la concentración de patrón interno

mSs conveniente.

La utilización como líneas de referencia internas de las radiaciones

primarias procedentes del anticátodo del tubo de rayos X y dispersadas por

la muestra fue propuesto por ANDERHAN Y KEMP (1958).

Posteriormente, otros autores comprobaron que el grado de corrección de

los efectos de matriz depende, en parte de la longitud de onda que se selec-

ciona como referencia y del tipo de dispersión que se trate: Coherente (Ray-

leigh) o incoherente (Compton).

Observando el espectrograma (Fig. 2), por su proximidad al ULCíl podría

utilizarse la emisión MoKct Compton (incoherente) .Faro ésta está interferida

por el UL85 y parte de UL61 y UL86.

La emisión MoKotl (coherente) tiene el aporte del UL63 y del ULB1. Ade-

mS», en el sistema orgánico en estudio se observó en esa posición la presen-

- 238 -



cia del 32rKa como interferencia- De las otras des líneas del Mo, el MoKfl

(coherente) se superpone con Ul.yf'-

Nos queda, solamente como posibilidad de utilización como estándar la

emisión del HoKñ Compton que se encuentra libre de interferencia alguna.

3.3. Estudio de los patrones de calibración

La principal dificultad en la determinación de elementos en medios orqá-

nicos estriba en la preparación de los patrones de calibración. En los tra-

bajos publicados (Barrios, 1978) habitualmente se recurre a preparar los es-

tándares por extracción 1íquido-1íquido del analito con el mismo solverle y

en similares condiciones como se hace en planta, pero a escala de laborato-

rio analítico, esto conduce a controlar el contenido de uranio en ambas fa-

ses, acuosa y orgánica para verificar la repartición del elemento.

En los primeros ensayos se procedió así, comprobándose que la extracción

del uranio a la fase orgánica no fue completa con una sola extracción. Se pre

paró una solución de uranio de 50 g/1 y se contactó con solución T9P-kerosen

(30%). Luego se analizó esta fase por vía química húmeda y la concentración

hallada fue de 43.6 gU/1 do solución. Este método de extracción del uranio

por solventes, requiere en consecuencia el control de la concentración para

cada patrón que se prepare, por un método químico convencional, lo cual evi-

dentemente involucra un más largo y laborioso trabaió de laboratorio.

En virtud de lo expuesto, se orientaron los ensayos con el objetivo do

preparar soluciones sintéticas de referencia basadas en unificar las matri-

ces de patrones y muestras en un medio adecuado compatible con todos los com-

ponentes. Se estudiaron las propiedades químicas IHodgman, 1965) de cada uno

de ellos: Uranio, TBP, etc., hallándose un común solvente, el n-butanol. No

obstante su empleo exigía previamente la preparación de una solución madre

de uranio no en medio acuoso, dado que el TBP es inmiscible en agua, sino en

alcohol etílico absoluto.

Luego de varios ensayos se encontró que introduciendo en un matraz una

alícuota de la solución madre de uranio preparada en medio alcohólico, TBP-

kerosén en cantidad igual a la alícuota de la muestra problcnui, y diluyendo

con butanol , se obtenían soluciones totalmente miscibles, estables en el

tiempo y a la irradiación.

3.4. Optimización de los parámetros de comparación utilizados como estándar

interno

Siendo los fondos afectados directamente por variaciones de la matrii se

estudió también su posible utilización como parámetro de comparación reali-

zándose con criterio estadístico una evaluación comparativa entre IJS rela-

ciones probables: IULal respecto del fondo y del IULa 1 respecto del

IMoK8l,3yCompton.

Para ello se hizo un estudio de las variancias residuales con los valo-
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res de concentraciones obtenidos en series de soluciones de composición quí-

mica conocida; las intensidades medidas suministraron los valores pera obte-

ner la curva ajustada por cuadrados mínimos.

Con ésta se recalcularon por regresión las concentraciones, obteniéndose

los nuevos valores ajustados.

A continuación se expone la evaluación comparativa entre los prrainetros

anteriormente mencionados, con el objeto de establecer cu «ti es la relación

que da resultados con menor error:

Si Cl, C2,.. . , Cn son concentraciones conocidas del analito y c'l, c'?,

...,c'n concentraciones del analito obtenidas de la curva de regresión li-

neal ajustada por cuadrados mínimos.

Podemos considerar:

VR = —
(Ci-c1 i)

n-k

s iendo:

VR « variancia residual

n " número total de soluciones de referencia utilizados en la curva de regro-

s ion .

k «* numero de parámetros necesarios para obtener la curva analítica, en este

caso *> 2

ANÁLISIS DE VARIANCIAS RESIDUALES

Parámetro

IULal/I Fondo

IULal/IMoKEl,3

Compton

Variancia Residual

0.337

0.217

De los resultados obtenidos se infiere que si bien el utilizar como es-

tándar interno la radiación Compton del Mo es menor, la diferencia entre am-

bas variancias no es significativamente importante.

Esto nos da una cierta libertad de elección del parámetro de compara-

ción pues tanto la relación de Intensidad del Uranio con el fondo y con el

Compton corrigen muy satisfactoriamente por posibles variaciones instrumen-

tales .
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Las curvas de regresión lineal confeccionadas cjn los respectivos pará-

metros mencionados presentan un coeficiente de correlación de

IULdl/IFondo = f(Conc.U) r = 0.9991

IULal/IMoKBl,3 Compton = f (Cone U) r = 0.9994

En la figura 3 se observa una r-urva tipo de calibración.

O JO SO 30

Figura 3.- Curva de calibración tipo

3.5. Instrumental y condiciones operativas

El equipo utilizado ha sido un espectrómetro de fluorescencia de rayos

X Philips PW 1540 dispersivo en longitudes de onda.

Las condiciones instrumentales se detallan en la Tabla I.

TABLA I

Irradiación

Excitación

Cristal de difracción

Detector

Medición

Discriminación de altura de

impulsos

Líneas analíticas

Colimador de entrada

Tiempo de conteo

Portamuestras

Tubo con Anticátodo de Mo

50Kv - 25 mA

Lif(2,0,0] 2d = 4.028A

Centelleo con cristal de Nal(Tl)

Al aire

No, se trabajó con circuito integral

ULal(l) « 2 6.14

MOKB1,3 Compton = 19.00

Fondo «= 28.50

160 micrones

20 segundos

de teflón
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4. PROCEDIMIENTO ANALÍTICO

Con las soluciones provenientes de planta: el procedimiento ea muy senci-

llo, se toman alícuotas y se diluyen directamente con n-butanol. Así se igua-

lan las matrices en todos los especímenes.

Se miden las intensidades del uranio, fondo o del MoKBl,3 Corapton en los

patrones preparados según 3.3, interpolándose los valores obtenidos para las

muestras en curvas de regresión construidas con la relación de intensidades

en función de la concentración de uranio.

5. RESULTADOS X DISCUSIÓN

Se realizaron comparaciones de las concentraciones de un grupo de mués

tras de planta, por análisis químico húmedo y por fluorescencia de rayos X

que se observa en la Tabla II y en la figura 4, hallándose muy buena correla-

ción entre ambos métodos

COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR f X Y VIA QUÍMICA HUHIDA

Muestra

Al

A3

M

A5

A7

A9

u a/l IV.Q.H.)

112.7

113.9

3.8

7 9

2-- 0

. . 104.0

117 7 ....

U f/1 (F.X.)

112.6

.110.4

. . . 3.2

8 3

. . . . 28-0

105. i

. . . 122-2

Tabla II.Comparación de resultados obtenidos por FX y vía química hümoda

Figura 4.- Correlación entre VQH y FX
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Estabilidad de las soluciones patrones

Un punto importante de recalcar es el control realizado para verificar

la estabilidad de las mismas soluciones de calibración.

Las mediciones fueron realizadas en diferentes días y a través de va-

rios meses, por medio del test t [Mode,1970).

Por comparación de las pendientes y para un intervalo de confianza del

95% se estableció que todas pertenecían a la misma población, pues se encon-

traban comprendidas dentro de los límites de confianza calculados.

6. CONCLUSIONES

El método descripto tiene una adecuada respuesta operativa para el con-

trol de rutina del contenido de uranio de soluciones orgánicas provenientes

de plantas piloto.

El método ha sido diseñado para ser aplicado a muestras de muy diferen-

te concentración de uranio e interferencias.

Las soluciones patrones pueden ser preparadas y mantenidas estables va-

rios meses, siendo irradiadas semanalmente, conclusión a la que se llega por

el análisis de las pendientes por medio del test t.

La precisión del método es de 4.1% para una concentración equivalente

a 20 gü/L.

La irradiación de las mismas no provocan recalentamiento del solvente

pues el tiempo de exposición es breve (10 seg) y no produce una evaporación

significativa que influya en los valores finales.
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