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ESTUDIO DE UN MÉTODO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X EN CAPA DEL-
GADA PARA LA DETERMINACIÓN DEL URANIO EN SOLUCIONES DE BAJA
ACTIVIDAD.

ax

J.P. Díaz-Guerra

1. INTRODUCCIÓN.

Existen dos fases fundamentales en el ciclo del combusti-
ble nuclear en las que el flujo del material fisionable puede
ser controlado directamente por métodos químicos o instrumen-
tales (1). La primera de ellas es a la entrada de la planta
de tratamiento, donde los elementos combustibles son disueltos
convenientemente; en las soluciones obtenidas, el nivel de ac-
tividad 'B-y es alto. La segunda es a la salida de dicha plan
ta; en esta fase el material fisionable está prácticamente li-
bre de otros elementos y dicho nivel de actividad es relativa-
mente bajo.

La espectrometría de fluorescencia de rayos X puede pres-
tar una valiosa ayuda en el control y el balance de este ma-
terial fisionable. A ello contribuyen las posibilidades de
automatización inherentes a esta técnica (2, 3) y la sensibi-
lidad de los modernos espectrómetros. La determinación del
uranio por fluorescencia X puede realizarse una vez separa-
dos los productos de fisión (4); o bien, directamente, en
presencia de una gran radiactividad (2, 5, 6). En este úl-
timo caso es necesario operar con un nivel de dilución ade-
cuado, o aplicar técnicas especiales, para minimizar los
efectos de la radiación 2? -y sobre el detector, reduciendo
el nivel del fondo hasta valores aceptables.

El análisis de muestras activas procedentes del ciclo
del combustible mediante dicha técnica de rayos X requiere
estudios previos conducentes a establecer las condiciones
operatorias más favorables, tanto desde una perspectiva ana.
litica propiamente dicha, como en lo que concierne a las
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modificaciones y protección de la instrumentación elegida. En
relación con estos temas, se ha abordado la determinación del
uranio en solución mediante el procedimiento de capa delgada,
dado el alto nivel de actividad de gran parte de estas muestras,
que puede exceder de 100 mCi/ml. Este procedimiento permite
operar con actividades mucho menores, al emplearse fracciones
muy pequeñas de muestra (20-50 ul). De esta forma se consigue
reducir la influencia del fondo sobre la sensibilidad de las
determinaciones. Por otra parte, el riesgo de contaminación
del espectrómetro queda prácticamente eliminado al no utilizar
cubetas, sino filtros, como soporte de las soluciones.

El intervalo de concentraciones de uranio estudiado es
el comprendido entre 1 y 100 g/l, habiéndose deducido las con
alciones de excitación y medida más favorables en función del
contenido de dicho elemento en las soluciones. Para la corre£
ción de los efectos de matriz se han aplicado los procedimien-
tos de doble dilución (7), cálculo del coeficiente de intera£
ción (8) y patrón interno. En relación con este último, se ha
evaluado la eficiencia de distintas radiaciones, entre ellas:
YIo(, Molo< (Rayleigh y Compton) y MoKjS (Rayleigh y Compton).
La selección de la línea analítica se ha llevado a cabo consi-
derando los espectros L y M del uranio, utilizando en cada caso
distintos tipos de filtros soporte. Los efectos de la radiación
73 -"jTsobre el detector de centelleo se han estudiado empleando
una fuente de Cs1-3?, de 250 uCi.

El tratamiento de los datos se ha realizado mediante el
"software" Philips X-150 (específico de la técnica de fluores-
cencia X) y con el concurso de otros programas, escritos en
lenguaje BASIC.
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2. APARATOS, MATERIAL Y PRODUCTOS.

- Espectrómetro de fluorescencia X, Philips PW 1450, A.H.F.,
automático, secuencial, con generador de 3 KW, tubos con ánodos
de Cr y de Mo, cinco cristales analizadores, detectores propor-
cional de flujo y de centelleo, selector automático de alturas
de impulsos y cargador para doce muestras.

- Miniordenador Philips PC 1297, de 16 K, conectado en lí-
nea al espectrómetro. El tratamiento de datos se realiza me-
diante el "software" Philips X-150, y con distintos programas
en lenguaje 3ASIC, utilizando el' compilador de la misma firma
P800M.

- Portamuestras Philips PW 1427/10, con diafragmas de alu-
minio de 26 mm de diámetro interior.

- Micropipeta Gilson, •-pi;p€íman._P-200, graduable hasta
200 ul.

- Filtros Millipore BDWPO25OO, de 0,60umde tamaño de poro
y 25 mm de diámetro; BSWP02500 de 2,00 p y 25 m y HAWPO2 5OO
de 0,45 um y 25 mm.

- Soportes de los filtros, de aluminio.

- Cinta adhesiva por ambas caras, tipo "Pressure Sensitive
Tape", de la firma 3 M.

- U.0o de pureza nuclear.
3 o

- Y O Research Chemicals.

- Reactivos Merck, p.a.



3. PARTE EXPERIMENTAL.

3.1.Preparación de las muestras.

Los filtros sobre los que se depositan pequeños volúmenes
de las soluciones a analizar deben cumplir las siguientes con
diciones:

a) La distribución radial de la muestra ha de ser unifor
me. El material del filtro no debe dar lugar a un efecto de
separación cromatográfica de los iones presentes en la solución,
En caso contrario, las intensidades medidas no representan fiel
mente la composición de la muestra, ya que la intensidad del
•haz primario del tubo es máxima en la zona central (9).

b) La distribución axial, o en profundidad, ha de ser tan
uniforme como sea posible. Ello resulta necesario para obviar
las variaciones de absorción experimentadas por las radiaciones
de fluorescencia. En este sentido ha de tenerse en cuenta que
el coeficiente de absorción másico de la sustancia química que
compone el filtro puede presentar valores altos para ciertas
longitudes de onda.

Mediante varios ensayos previos, se ha deducido que los
mejores resultados se obtienen con filtros del tipo BSWPO25OO
o BDWPO25OO, ambos-- de cloruro de polivinilo, consiguiéndose
con su empleo una satisfactoria distribución radial y axial
de las muestras.

Los filtros HAWPO25OO, de esteres de celulosa, dan lugar
a una distribución axial muy aleatoria. A veces la solución
depositada se distribuye en la superficie sin apenas profundi-
zar en el filtro; sin embargo, en otras' ocasiones, dicha dis-
tribución es más uniforme. Este comportamiento heterogéneo
afecta sensiblemente a las intensidades de las líneas conside-
radas, al variar el parámetro de absorción.

El filtro debe fijarse convenientemente a un soporte ade-
cuado, con objeto de garantizar una distancia foco-muestra cons_
tante, y para facilitar el depósito de las soluciones. Ello
se consigue de forma satisfactoria utilizando una cinta espe-
cial, adhesiva por ambas caras. Dicho soporte ha de ser sen-
cillo y económico, puesto que después de ser empleado dentro
del recinto activo no interesa su recuperación, ya que ésta
implicaría la previa descontaminación del mismo.
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La selección del material del soporte se ha llevado a ca-
bo teniendo en cuenta las siguientes condiciones ideales:

a) Su resistencia química ha de ser adecuada, teniendo pre-
sente la naturaleza de las soluciones a analizar.

b) El nivel del fondo debe ser tan bajo como sea posible.

c) El material elegido no ha de contener concentraciones ele_
vadas de elementos que produzcan interferencias.

Utilizando soportes de aluminio dicho nivel de fondo es
unas dos veces mayor que con soportes de cobre. Sin embargo,
la resistencia química de los primeros frente a las solucio-
nes nítricas es muy superior. Este hecho, junto con la posi_
bilidad de emplear líneas del tubo de rayos X dispersadas
incoherentemente como patrones internos, hacen más aconseja-
ble el empleo del aluminio, dado el menor número atómico de
este elemento. En la fig. 1 puede observarse la geometría del
soporte elegido para este trabajo.

Cuando se aplica al tubo una potencia del orden de 2500 ¥,
todos los filtros ensayados, independientemente de sus carac-
terísticas, se vuelven muy quebradizos. Este inconveniente
se minimiza, también, mediante el procedimiento de fijación al
soporte indicado anteriormente.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en la preparación
de las muestras y de los patrones es la exactitud y la preci-
sión con que se depositan pequeños volúmenes de soluciones
(50 ul) sobre los filtros. En el caso de los patrones el
problema no es demasiado complejo, ya que puede controlarse
fácilmente el proceso de preparación; sin embargo, en el de
las muestras, al tener que operar en recintos especiales,
no es posible manipular los instrumentos y utensilios nece-
sarios con la misma facilidad, lo que requiere el desarrollo
de dispositivos automáticos que eliminen los errores introdu
cidos por el operador. En esta línea es interesante destacar
el diseñado por Baudin (6), que podría servir de base en pos-
teriores estudios.
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3.2. Patrones.

Se han preparado dos series de diez soluciones nítricas
(1N) de uranio, conteniendo la primera de ellas concentracio-
nes comprendidas entre 10 y 100 g/l de este elemento, y entre
1 y 10 g/l la segunda. A este fin, se ha utilizado U 0» de
elevada pureza, calcinado previamente a 900°C durante una
hora. Por otra parte, se han obtenido otras dos series de
soluciones nítricas (1N) con las concentraciones de uranio
indicadas anteriormente e itrio como patrón interno. Median
te varios ensayos previos, se han elegido dos niveles de con
centración de este elemento (25 g/l y 2, 5 g/l), que se aplican,
respectivamente, a los intervalos de concentración de uranio
citados. La solución de base del patrón interno, se ha obte-
nido a partir de Y O de alta pureza, calcinado previamente
como en el caso del D O - , Para todas las series se han pre-
parado los respectivos blancos.

En el intervalo de concentraciones 5-100 g U/l los patro_
nes han sido obtenidos independientemente, evitando el método
de diluciones sucesivas. Sin embargo, para el intervalo i-4g
U/l, se ha considerado más conveniente utilizar este procedi-
miento, partiendo de un patrón de 10 g ü/l, con objeto de obviar
los errores asociados a la manipulación de cantidades más pe-
queñas de ü 0.,

Los correspondientes filtros patrón se han preparado de-
positando alícuotas de 50 ul de cada una de estas soluciones
sobre filtros Millipore BSWPO25OO. Para ello, se ha utiliza-
do una micropipeta graduable Pipetman P-200. (El error rela-
tivo de este instrumento, calculado para el citado volumen,
es -0,93%, con tina. desviación típica de + 0,92%. Estos valo-
res se han deducido utilizando el procedimiento de pesada,
haciendo la corrección correspondiente a la densidad del agua).
Según lo anterior, las cantidades de uranio depositadas en los
filtros están comprendidas entre 50 ug y 5000 ug.

3.3. Características de las principales lineas de los espectros
L y M del uranio.

La sensibilidad obtenida en la técnica de fluorescencia X
depende de gran número de parámetros instrumentales y, además,
del procedimiento de preparación de la muestra. Por ello, es
factible obtener conclusiones análogas muy favorables con
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diferentes condiciones operatorias, eligiendo adecuadamente los
valores de dichos parámetros. Este hecho permite utilizar dis-
tintas radiaciones de un mismo elemento, cuyas correspondientes
energías e intensidades relativas pueden diferir ampliamente.
Las ventajas de esta posibilidad de selección se ponen de mani-
fiesto cuando se consideran sistemas muítielementales, o bien
si la muestra presenta características especiales, como es el
caso de las soluciones radiactivas. Según se ha indicado an-
teriormente, el análisis de estas muestras requiere que se
utilicen cantidades mínimas, que sean compatibles con valores
adecuados de la sensibilidad, exactitud y precisión de las
determinaciones.

Las líneas del espectro de fluorescencia X del uranio con
sideradas como más sensibles por la mayor parte de los autores
son la LQÍ^ y la LH^ . Sin embargo, Miller (10) preconiza el
empleo de las radiaciones McT- o MR- para la determinación de
varios elementos actinidos (U, Np, Pu y Am). En la tabla I
se indican las características más importantes de las princi-
pales líneas de las series L y M de dicho elemento. Como es
sabido, no es posible comparar entre si las intensidades rela_
tivas correspondientes a distintas series espectrales (K,L,M...)
ya que en cada una de ellas se asigna el valor 100 a la radia-
ción más intensa.

Empleando tubo de cromo a potencias comprendidas entre
800 y 2500 ¥, vacío en el recinto espectrométrico, colimador
de 550 um, cristal analizador de P.E. y detector proporcional
de flujo, se ha comprobado que las intensidades relativas me-
dias de las líneas UMcf, UMB y UM'yson, respectivamente, 56,
100 y 13 (fig. 2). Utilizando tubo de molibdeno a 2500 ¥,
junto con las restantes condiciones citadas, los valores de
dichas intensidades son 59, 100 y 21. Todos ellos discrepan
significativamente de los indicadd.s en la bibliografía (11),
que son lo.s relacionado.s en la tabla I.

Las sensibilidades alcanzadas con las principales radia-
ciones L y M del uranio, en condiciones de excitación espe-
cíficas, se indican en la tabla II. Como puede observarse,
los valores correspondientes a las líneas UMB y TJLcfj son los
más favorables. No se ha considerado la radiación ULl? al
estar interferida por la línea del tubo M K f

Se ha comprobado que el cristal analizador de LiF (200)
no proporciona mejor sensibilidad que el de P.E. (002) para
las radiaciones UMy y UM3 . Esta conclusión, deducida con
colimadores de 150 um y de 550 um, -parece-estar en desacuer-
do con la obtenida por Miller (10) para el espectro M del uranio,



TABLA I

Características espectrales de las principales líneas L y M del uranio

Línea espectral

(X)
ULO<2

ULO^

U L ? 2
U L ?4
U L Í B 1
U L ^3
Ü L T i

UMO{

UMcf

UMJB

UMY"

0,9226

0,9106

0,7547

0,7480

0,7200

0,7103

0,6148

3,9240

3,9100

3,7160

3,4790

Discontinuidad
de absorción (A)

0,722

I I

0,570

0,592

3,509

3,339

2 ' 8 8 7

Intensidad
relativa

10

100

20

4

50

6

10

100

100

60

5

Interferencias más importantes

RbKo(, PaLo(
1

Z r K / Y 3 ' P U L?2,4' I
oo
I

PdLT , RhLT PuMPf, ThM|"

KI
: ,3
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Sin embargo, con nuestro espectrómetro no puede detectarse la
línea UM^con el primero de dichos cristales, ya que la posición
angular correspondiente (153° 29) no es alcanzable, a causa de
ciertos impedimentos geométricos del aparato.

3.4. Estudio de la radiación ULc< como línea analítica.

3.4.1.Condiciones instrumentales.

La selección de los parámetros de excitación se ha llevado
a cabo con tubo de molibdeno, variando la tensión entre 40 y
80 kV y la corriente entre 20 y 60 mA, sin que, en ningún caso,
la potencia aplicada excediese de 2700 ¥. Las medidas se han
realizado empleando filtros con 5000 ug de uranio, colimador
de 150 um, cristales analizadores de LiF (200) y de LiF (220),
detector de centelleo, selector automático de alturas de impul_
sos y un tiempo de recuento de 20 s.

Para evaluar la sensibilidad obtenida en las distintas
condiciones, se han considerado los siguientes criterios: in-
tensidad neta del pico, relación pico/fondo, diferencia entre
las raices de I e I_,, sensibilidad propiamente dicha (c.s
ug"'1 ) y limite ae detección. El cálculo de estos factores se
ha realizado mediante el programa "SENEX" escrito en lenguaje
BASIC, qtie se incluye en el apéndice de este trabajo. Los va-
lores hallados se relacionan en la tabla III.

El examen de esta tabla permite comprobar que las condi-
ciones de excitación más favorables se obtienen operando a 80 kV
y 30 mA. El único inconveniente que presentan estos valores es
el debido al efecto del tiempo muerto, para concentraciones ele_
vadas, de uranio. En este caso puede ser más conveniente operar
con menor potencia del tubo para evitar la saturación del dete£
tor.

El estudio de los efectos de la potencia, tensión y co-
rriente del tubo de rayos X sobre la sensibilidad de la línea
UL3( ha permitido comprobar la mayor influencia del parámetro
de tensión. A igualdad de potencia, la intensidad de la línea
analítica aumenta significativamente con el valor de dicho pa-
rámetro, según se muestra en las figuras 3 y 4.



TABLA II

Sensibilidades correspondientes a las radiaciones más intensas de los espectros L y M del
uranio.

Cristal Sensibilidad
Analizador Detector (c.s~^.ug~1)

Línea
espectral

ULC(

UM<X

UMT3

Tubo de
rayos X

Mo

Mo

Cr

Cr

Vacío
(0,1 torr)

no

no

si

si

kv/mA

50/50

80/30

50/50

50/50

Colimador
(pn)

150

150

550

550

C.

C.

P.P.

P.P.

29,8

41 ,8

25,9

43,0

LiF (200)

LiP (200)

P.E. (002) P.P. 25,9 o
I

P.E. (002)
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TABLA III

Valores hallados con la radiációnUlPf. , en distintas condiciones
de excitación, para diferentes expresiones de la sensibilidad.

kV/mA I P

(c/s)
XP +F- Y

XF Sensibilidad
Limite de
detección

Cristal analizador LiF (200)

40/60

50/45

60/30

60/45

70/30

80/20

80/30

V07400.

134800

134000

18 5800

172800

149400

208800

41 ,31

51,85

53,60

58,06

61 ,71

62,25

63,27

.230,7-

319,7

319,5

378,2

366,1

340,6

403,1

21 ,48

26,96

26,80

37,16

34,56

29,88

41,76

1 ,60

1 ,27

1 ,25

1 ,02

1 ,03

1 ,10

0,92

Cristal analizador LiF (220)

40/60

50/45

60/30

60/45

70/30

80/20

80/30

42000

53000

53400

77900

70800

59500

88800

38,18

48,18

53,40

67,74

64,36

59,50

77,22

174,4

199,4

201 ,6

247,2

235,0

214,3

266,0

8,40

10,60

10,68

15,58

14,16

11 , 90

17,76

2.65

2,10

1 ,99

1 ,46

1 ,57

1,78

1 ,28
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El cálculo del tiempo muerto de los detectores se ha lle-
vado a cabo mediante el programa "TIME", en lenguaje BASIC,
que se incluye en el apéndice de este trabajo. Se ha seguido
el procedimiento de las dos líneas (12), habiéndose seleccio-
nado la CuKo( y la CuK3 , que pueden ser medidas indistintamen-
te con los detectores proporcional de flujo y de centelleo.
La variación de las intensidades se realiza operando con una
tensión del tubo constante para cada detector (20 KV y 30 KV,
respectivamente), aumentando de forma progresiva la corriente
del filamento desde 4 mA hasta 35 mA. Los valores hallados y
su intervalo de aplicación se indican en la tabla IV.

TABLA IV

Tiempo muerto de los detectores y campo de aplicación

... Detector Tiempo muerto Intervalo de
•""'"" (s) aplicación (c/s)

Proporcional
de flujo 0,556 . 10 25000 - 142000

Centelleo 0,674 . 1O~ 20000 - 143000

La corrección del efecto de tiempo muerto puede omitirse,
con un error inferior al 1%, para intensidades menores que la
indicada como límite inferior en el intervalo de aplicación de
esta tabla.

Conviene señalar que el espectrómetro utilizado dispone
de un .potenciómetro corrector en el circuito de los detecto-
res. Por ello, los valores indicados en la tabla IV expresan
el tiempo muerto residual no corregido mediante este instru-
mento .
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3.4.2. Corrección de los efectos de matriz.

3.4.2»1.Método de doble dilución.

Se ha estudiado la aplicación del método de doble dilu
ción de Tertian (7) para corregir los efectos de matriz experi_
mentados por la linea UIC^ • Este método permite el cálculo de
intensidades corregidas mediante las ecuaciones:

Y.' = Y (1 + f x )

Y¿ = YQ (1 + nfx)

siendo Y' : intensidad corregida correspondiente a la muestra
diluida, en c/s.

Y : intensidad neta medida correspondiente a dicha
muestra, en c/s.

Y' : intensidad corregida correspondiente a la muestra
concentrada, en c/s.

Y : intensidad neta medida correspondiente a la mues-
tra anterior, en c/s.

^ : factor de matriz.

n : Factor de dilución, que expresa la relación de con
centraciones entre la muestra concentrada y la di-
luida.

x : fracción del elemento en la solución diluida (peso
elemento/peso solución).

Las intensidades corregidas permiten obtener la curva
de calibrado, representando sus respectivos valores frente a
los de la fracción (x) del elemento en la solución.

El cálculo del factor de matriz (̂ ) se lleva a cabo
mediante la ecuación:

en la que q tiene como expresión

q =
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siendo r el valor de la relación Y /Y . Por consiguiente,

En la fig. 5 se representan las curvas de calibrado que
corresponden a las intensidades Y e Y1. Los valores de Y se han
obtenido en condiciones seleccionadas anteriormente (80 kV,
30" mA, colimador de 150 um, cristal de LiF (220), tiempo de
recuento de 20 s y detector de centelleo), sin realizar la co-
rrección del tiempo muerto. Como puede observarse, el efecto
de matriz es importante para concentraciones de uranio superi£
res a 40 g/l.

Se ha comprobado que el éxito del método de doble dilu-
ción depende, en gran medida, del proceso de preparación de las
muestras. Los pequeños errores introducidos en esta fase afec-
tan a la exactitud del factor de matriz (£>) y, por tanto, a la
de los resultados. Por ello, es conveniente emplear distintos
niveles de dilución, comprendidos entre x y 3 x, efectuando siem
pre las preparaciones por duplicado.

3.4.2.2.Método del patrón interno y cálculo del coeficiente de

interacción Q<TTTT «

Con objeto de evaluar previamente la eficiencia como
patrones internos de distintas líneas características del tubo
de molibdeno dispersadas por la muestra, empleando la técnica
de capa delgada, se ha seleccionado un intervalo de alta con-
centración de uranio (20-100 g/l) para obtener las curvas de
calibrado. Las medidas-de las intensidades se han realizado
por triplicado en las posiciones angulares que se indican en
la tabla VII, utilizando cristal analizador de LiF (220), de-
tector de centelleo, un tiempo de recuento de 20 s y dos fil-
tros de cada concentración elegida (20, 40, 60, 80 y 100 g ü/l);
la excitación se ha efectuado a 80 kV y 30 mA. El citado cris-
tal permite obviar las interferencias de distintas líneas del
espectro L del uranio sobre las radiaciones MoíCo{ Rayleigh y
MoKo( Compton. .Los resultados deducidos mediante regresión,
según un modelo matemático descrito en otro trabajo (13), se
relacionan en la tabla V.

La ecuación fundamental de dicho modelo tiene como
expresión:
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donde C. es la concentración del elemento a determinar; D. y E.
la ordenada en el origen y la pendiente de la recta de calibra-
do (intensidad, concentración), respectivamente; R. la intensi-
dad neta o relación de intensidades, según el caso;o<. . los coe_
ficientes de interacción, que representan los efectos de los ele_
mentos j sobre el elemento a determinar, y C . las correspondien-
tes concentraciones. En este trabajo el coeficiente de interac-
ción considerado eso{ el cual expresa, fundamentalmente, la
absorción experimentada por la linea UIPj'. a causa del propio ura.
nio.

De la tabla V se infiere que la mejor corrección de los
efectos de matriz, sin emplear el coeficiente O{ t se consigue
con la línea MoKy3 (Compton), Esta misma conclusión ha sido ob-
tenida anteriormente en nuestro laboratorio para la determina-
ción de uranio en materiales geológicos. Sin embargo, utilizan
do dicho coeficiente, los resultados más exactos se obtienen sin
patrón interno. Atendiendo a estas conclusiones preliminares,
se ha considerado de interés el empleo de la radiación MoKyB
(Compton) como línea de referencia en fases sucesivas de este
trabajo.

Entre los patrones internos más utilizados por distin-
tos autores para la determinación del uranio pueden citarse los
elementos estroncio (14, 15), itrio (15, 16, 17) y torio (2, 18).
Una de las razones que aconsejan el empleo del itrio es la faci-
lidad de eliminar este elemento en las muestras problema , me-
diante extracción, en los casos en que sea necesario (17); mien-
tras que el torio acompaña fielmente al uranio, perdiéndose la
condición fundamental que ha de cumplir un patrón interno: que
su concentración sea constante e idéntica en patrones y muestras.
En el presente trabajo, teniendo en cuenta, además, la situación-
espectral de las líneas SrJo{, ThKo< e YKoc, se ha seleccionado el
itrio.

El análisis de regresión de los datos ofe-tenidos con las
diez soluciones patrón para el intervalo de concentraciones de
uranio comprendidas entre 10 y 100 g/l,demuestra la adecuada
eficiencia del elemento seleccionado como patrón interno, se-
gún se deduce de la tabla VI. Sin embargo, la línea YZo( no
corrige totalmente los efectos de absorción y de tiempo muerto
experimentados por la línea ULo( ; por ello se obtiene un coe-
ficiente positivo y de valor moderado. La linea MoKyE? disper-
sada incoherentemente da lugar a la mejor corrección de los
efectos considerados, sin el empleo del coeficiente&(. Con
este tipo de patrón interno los valores de o( tienen, fundamen-
talmente, un significado matemático, ya que la naturaleza de la



TABLA V

Parámetros de las ecuaciones de calibrado previas obtenidas con distintas funciones analíti-
cas, empleando líneas del tubo de molibdeno como patrones internos.

Función analítica

IULO( /iMoKcf (C)
1

IUIP< /lMoKo( (O,)
1

IUKX /iMoKof (R)

IUL5( /lMoKP( (R)

IUIA / iMoíCB (C)
1 /

IULOf /iMoKyB (C)

IUID( /IMOKJB (R)

IULO( /IMOK^ (R)

Pend ien te , E

123,8 . 1O~5

108,6 . 1O~5

9,268

8,517

21 ,21

1 8 , 3 0

3,276

3,327

6,702

5,920

Ordenada en
el origen, D,

en g/ l .

-2,744

-0,067

-1 ,514

0,175

-2,930

0,065

0,175

-0,131

-2,539

-0,015

Coeficiente de
interacción.

0,00126

0,00080

0,00143

-0,00014

0,00119

Factor de exactitud
absoluto +67 en g/l

1,15

0,58

1 ,24

1 ,09

1 ,49

0,80

0,85

1 ,05

1 ,31

0,77

(C): línea Compton; (R): línea Rayleigh



TABLA VI

Parámetros de las ecuaciones de calibrado obtenidas en las condiciones seleccionadas, sin
efectuar la corrección del tiempo muerto.

Intervalo de concentraciones 10-100 g u/l

Punción analítica Pendiente, E

1
IUIPÍ

1
/lYKo<f

IUIOf /IYKO<

IUIP(

lULOf

IULo<
1

IULc<

(C)

(C)

IULO( /IYKO(

IUIP( /iMoKyB (C)

I U L q / I M O K ^ S (C)

1 1 7 , 6 . 10

1 0 3 , 8 . 10

65,52

61 ,29

3,501

3,514

- 5

- 5

123,2 . 10

102,9 . 10

63,85

58,69

3,275

3,163

- 5

- 5

Ordenada en
el origen, D,

en g/l

Coeficiente de
interacción.

LiF (200), 60 lcV/20 mA

-1 ,421

0,358 0,00140

-0,761

0,192 0,00073

0,410

0,358 -0,00004

LiF (220), 80 kV/30 mA

-1,880

0,652 0,00208

' -0,925

0,274 0,00093

0,021

0,506 0,00038

Factor de exactitud
absoluto + 6~, en g/l

1 ,38

0,57

0,78

0,33

0,63

0,68

1,97

0,70

0,94

0,32

0,74

0,66



TABLA VI (Continuación)

Intervalo de concentraciones 1—10 g ü/l

Función analítica

IULo<

IUIP( (C)

IUIP( /iMoKyB (C)

IULcK
1

IUL°( /lYKo<

IU1P( /lYKo<
1

IULOf /iMoKyS" (C)

IULC< /IMOK^B (C)

Pendiente, E

38,98 . 1O~5

37,86 . 1O~5

.6 ,163

6,261

3,480

3,426

97,96 . 1O~5

96,47 . 1O~5

5,989

6,072

3,141

3 ,125

Ordenada
el origen

en g/l

LiF (200),

0,180

0,216

0,056

0,033

0,194

0,214

LiF (220),

0,110

0,131

0,018

-0,002

0,123

0,130

en
Coeficiente de

' ' interacción.

80 kv/30 mA

0,00310

-0,00164

0,00164

80 1<V/3O mA

0,00163

-0,00145

0,00053

Factor de exactitud
absoluto + 6~", en g/l

0,131

0,128

0,092

0,094

0,124

0,127

0,115

0,117

0,088

0,093

0,110

0,116

CO

I

(C): línea Compton,
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línea Compton permite corregir adecuadamente los efectos de .
matriz. Cuando no se utiliza patrón interno el valor de °f ha
de ser, necesariamente mayor; puesto que dicho coeficiente
auna las correcciones sistemáticas implicadas.

Como puede observarse en dicha tabla, los resultados
hallados con los cristales analizadores de LiF (200) y de
LiF (220) conducen a conclusiones análogas.. Con el primero
de ellos es necesario operar a menor potencia para evitar la
saturación del detector de centelleo. En este estudio todas
las medidas se han realizado por triplicado empleando un tiem
po de recuento de 20s y tres filtros de cada concentración
de uranio. En la tabla VII se indican las posiciones angula-
res correspondientes a las distintas radiaciones, así como las
de sus respectivos fondos.

Los resultados obtenidos con las diez soluciones patrón
para el intervalo 1-10 g ü/l con dichos cristales demuestran
que la mejor corrección se obtiene con la línea YKc{ como pa-
trón interno (Tabla VI). Sin embargo, en este caso no es ne-
cesario el empleo del coeficiente o( , lo que resulta lógico
teniendo en cuenta la menor concentración de uranio en los fil-
tros. Para estas concentraciones el empleo de la línea MoK'jS
(Compton) tiene menos interés, dada la menor importancia rela-
tiva del efecto de absorción frente a las variaciones introdu-
cidas en la preparación de las muestras y en la medida de las
intensidades de la linea analítica.

TABLA VII

Posiciones angulares correspondientes a las líneas y fondos
utilizados para deducir los valores de las funciones analíticas

L i n e a

MoKc* (R)
MoKc< (C)
MoíC3 (R)
MoK'jB (C)

o 29

YKo<

L i F

Pico

_

—
—

18,81
26,08
23,71

(200)

Fondo

—
—
—

25,20
24,80

L i F

Pico

28,82
30,04
25,64
26,78
37,25
33,81

(220)

Fondo

_

—

-
36,25
35,00

(R): linea Rayleigh; (c): linea Compton
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Efectuando la corrección del tiempo muerto para la línea
analítica y para las seleccionadas como patrones internos, se
han deducido los parámetros de las curvas de calibrado que se
relacionan en la tabla VIII. Como puede observarse, los mejo-
res resultados se consiguen con la línea YKof , especialmente
cuando se aplica el coeficiente de interacción; sin embargo,
la comparación de las tablas VI y VII permite comprobar que
dicha corrección no resulta necesaria en este último caso.
El efecto del tiempo muerto debe considerarse únicamente cuan
do, sin aplicar el coeficiente o< , se utiliza la linea ULQf
o la relación UIPí /YKc< . Solo en estos supuestos es signifi-
cativa la mencionada corrección. En el intervalo de concentra
ciones 1-10 g u/l no se ha estudiado dicho efecto, teniendo en
cuenta los valores de las intensidades correspondientes y las
conclusiones de la tabla VI.

En las figuras 6 y 7 se representan las curvas de calibra.
do que proporcionan los resultados más satisfactorios deduci-
dos en este trabajo, sin emplear el coeficiente de interacción,

3.4»3. Precisión de las determinaciones.

Con objeto de conocer la precisión de las determinaciones,
se han realizado dos series de medidas con cristal analizador
de LiF (200), en las condiciones de excitación seleccionadas
para cada intervalo de concentraciones de uranio. Se han uti-
lizado dos conjuntos de veinte muestras; el primero contenien-
do 2500 ug de dicho elemento en cada filtro, y 250 p.g el se-
gundo. En la tabla IX se indican los resultados obtenidos,
por triplicado, con las funciones analíticas empleadas en el
estudio anterior.

Como puede observarse, la mejor precisión se obtiene,
para ambos niveles de concentración, utilizando la radiación
YKo<como patrón interno. Sin embargo, las variaciones intro-
ducidas en la preparación de las muestras se corrigen mal,
para altas concentraciones de uranio, con la radiación M o O
(Compton).



TABLA VIII

Parámetros de las ecuaciones de calibrado obtenidas en las condiciones seleccionadas para el
intervalo de concentración 10-100 g u/l, efectuando la corrección del tiempo muerto.

Función anali

IUKX
1

IUItf
1

IULCf /lYKo<

IUIP( /lYKb<1
IULP\. /iMoK^B

IUIO( /IMO.KJB

IULO^

IUIP( /lYKc<

IUIP( /lYKo{

IUIP< / I M O K I B

IULo( /IMOK^B

tica

(c)
(c)

(c)
(c)

Pendiente, E

111,3 . 10

103,8 . 1O~5

64,39

63,68

3,318

3,506

116,9 . 1O~5

102,9 . 1O~5

62,74

60,80

3,112

3,153

Ordenada en
el origen, D,

en g/l

-LiF (200), 60 kV/20

-0,6168

0,3620

0,0523

0,2084

1 ,1634

0,4017

-LiF (220), 80 kV/30

-1 ,1139

0,6607

-0,1404

0,3009

0,7412

0,5626

Coeficiente de
interacción.

mA-

0,00076

0,00012

-0,00057

mA-

0,00143

0,00034

-0,00014

•' Factor de exac t i t ud
absoluto +6~, en g/l

0,92

0,60

0,36

0,34

0,82

0,70

1,51

0,73

0,48

0,34

0,65

0,70

I
(V)

(C): línea Compton.
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TABLA IX

Precisión de las determinaciones

Desviación típica %

Función analítica

IULc* /IYKO(

IUIP( VlMoKyS (Compton'

2500 ug
de uranio

1,57

0,37

2,21

250 ug
de uranio

1,83

1,56

1 ,60

3.5. Estudio de la radiación UM'g como linea analítica.

Teniendo en cuenta la sensibilidad tan favorable que pue_
de obtenerse con la radiación UM13 (tabla II), se ha considera,
do la posibilidad de utilizarla como linea analítica para la
determinación del uranio en capa delgada. Con este objeto se
han seleccionado previamente las condiciones de excitación y
medida que se'indican en la tabla X; utilizándose filtros
Millipore HAWPO25OO y BSWPO25OO para la preparación de los
patrones. Con el fin de poner de manifiesto los posibles in-
convenientes de esta linea, se ha elegido el intervalo de con
centraciones 20-100 g ü / l ; como consecuencia ha sido necesario
operar a una potencia de 1000 W con el tubo de cromo para evi-
tar la saturación del detector.

Se ha estudiado la eficiencia de las líneas CrKc< y
dispersadas coherentemente, como posibles patrones internos.
Los resultados obtenidos no son satisfactorios, ya que sobre
ellos existe una clara influencia de las radiaciones UM -0
y ULt (de segundo orden), respectivamente.

En la fig. 8 se representan las curvas de calibrado obte-
nidas con ambos tipos de filtros, sin y con corrección del
tiempo muerto. Todas ellas tienen como ecuación un polino-
mio de segundo grado, según se ha deducido mediante ajuste
por mínimos cuadrados. Como puede-observarse en dicha figura,
existe un efecto de absorción sobre la línea UMT3 que es de
mayor importancia cuando se utilizan filtros del tipo BSWP025OO,
en los que la distribución axial de las soluciones es más
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uniforme, al penetrar en profundidad. Teniendo en cuenta la
longitud de onda de la línea UM^S (3,716 A) resulta evidente
que las variaciones de distribución de la muestra en el filtro
deben afectar considerablemente a la intensidad emitida. Ello
se pone de manifiesto de forma especial con los filtros de
esteres de celulosa HAWPO2 5OO.

TABLA X

Condiciones instrumentales del estudio de la radiación UMyg como
linea analítica»

- Tubo: ' Ánodo de cromo, operando a 50 kV y 20mA.

- Vacío: - 0,1 torr.

--Colimador: 550 um de separación entre láminas.

- Cristal analizador: P.E. (002).

- Detector: Proporcional de flujo, con ventana de

polipropileno de 6 um de espesor.

- Selector automático de alturas de impulsos.

- Tiempo de recuento: 20 s.

- Posición angular
del pico ( 20): 50,35

- Posición angular
del fondo (29): 49,00

Para tratar de corregir los efectos de matriz, se ha ensa-
yado, también, el método de doble dilución de Tertian, habién-
dose deducido que no es aplicable en presencia de un efecto de
absorción tan acusado como el que se aprecia en la fig. 8; es-
pecialmente cuando la preparación de las muestras es tan poco
reproducible como en el caso de los filtros HÁWP02500.

Como principal conclusión de este estudio puede afirmarse
que la línea UM13 , aunque muy sensible, es poco segura desde
un punto de vista analítico. Su empleo debe quedar reservado,
por tanto, para pequeñas concentraciones de uranio. En tal
supuesto, la influencia de este elemento como absorbente que-
da minimizada, siendo la variable más importante la absorción
experimentada por dicha línea en el propio material del filtro,
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3.6. influencia de la radiación yS -y.

La actividad totálS-^de los productos de fisión conté-
nidos en algunas soluciones de reelaboración es del orden de
100 a 500 mCi/ml. Por tanto, en estos casos, el nivel de ac-
tividad del filtro después de realizar el depósito de una
alícuota de 50 ul está comprendido entre 5 y 25 mci. En es-
te trabajo, al no disponer de recintos de protección adecua-
dos, se ha operado con una actividad unas cincuenta veces me-
nor; lo que, por otra parte, permite obtener un nivel de fon-
do aceptable. Las condiciones de excitación y medidas selec-
cionadas permiten compensar la disminución de sensibilidad
causada por la dilución de las muestras.

1 31
Empleando una fuente sellada de Cs de 250 uCi, cris-

tal analizador de LiF (220), detector de centelleo y selec-
tor automático de alturas de impulsos, se ha deducido que el
nivel de fondo es unas cuatro veces superior al obtenido en
ausencia de dicha fuente, variando poco en el intervalo angu-
lar considerado (11,7 - 13,8 c/s entre 25 y 38 29, respecti-
vamente). Cuando se sitúa la fuente mencionada en el cargador
del espectrómetro, en posiciones distintas a la de medida, las
intensidades del fondo son considerables (5,7 a 19,8 c/s), y
varían significativamente según el lugar en que se encuentra
el radioisótopo. Este hecho pone de manifiesto la convenien-
cia de evitar la presencia simultánea de varias muestras acti_
vas en la cámara de excitación del espectrómetro. En caso
contrario el nivel de fondo obtenido será la suma de los- va-
lores correspondientes a cada una de dichas muestras en sus
posiciones respectivas.
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Programa "SENEX", en lenguaje BASIC,
siones función de la sensibilidad.

ara el cálculo de exprjs

LI
0010
S£2B
0030
0040
0050
0060
0070
0080
2090
0100
01 10
e i22
e i3S
0140
0150
0162
0173
01SS
8193
0202
S210
£22E
0232
£242
0250
0260
0270
02S0
0290
0300
0310
0320
0330
0-340
0350
0360
0370
0380
0390
0400
0410
0420
0430
0440
0450
0460
0470
0480
0490
0520

DIM VC 10* 10)*RSC6)*D$C6)
FRINT "FLUORESCENCIA DE
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN

T "CALCULO EXPRESIÓN
T
T
T "NUMERO DE CONDICI

IHPUT N
PRIN
PR IN
INPU
PRIN
PRIN

T "TIEMPO DE RECUENT
T T
T
T "CONCENTRACIÓN"

INPUT C
PRIN
LET
LET
LET
LET
LET
PRIN
FRIN

T
AS="PICO"
3S="?C/FD."
CS="CT.RC"
ES="SENSB. "
FS="LM.DT."
T
T

FRINT TA3<£)*AS* TA3< 16)*
FOR
FOR
READ
NEXT
NEXT
FOR
LET
REM
LET
REM
LET
REM
LET
LET
LET
CALL
LET
LET
LET
CALL
LET
LET
LET
CALL
LET
LET
LET
CALL

J=l TO 2
K= 1 TO N

V ( J * K )
K
J

K=l TO N
11 = Ve 1*K)

* sse 7)*Lse 7)
RAYOS X"
ES SENSIBILIDAD PARA SELECCIÓN COND

ONES ESTUDIADAS"

0* EN S . "

BS* TABe24)* CS* TAEe31 )* ES* TAS ( 4 3 ) * FS

I 1 = INTENSIDAD DE PICO+FONDO* EN C/S
I2=Ve2*K)
12= INTENSIDAD DE FON
10=1 1-12
10=INTENSIDAD DE PIC
R = I 0 / I 2
R1=INTCR)
R2=INTC12£0* eR-Rl ) )
C9*R1* R2*RS* 2* 3)
D=SSRei1)-SGRCI2)
Dl=INTeD)
D2=INT< 100*eD-DD)
e9*Dl* D2*DS* 3*2)
S=I0/C
Sl=INTeS)
S2=iNTe I 0 * e s - s n )
e9* s i* S2* ss* 5* i)
L=3*5QRei2/T)/S
Ll=INTeL)
L2=1NTC100 00*eL-Ll))
e9*Ll*L2*LS*2* 4)

DO* EN C/S

0* EN C/S
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0510 GOSUB 0560
2520 PRINT
0530 PRINT I0..RS.,
0540 NEXT K
0550 STOP
0560 IF SGRU0*I2>> 12 THEN 0610
0570 LET D=CI1-I2) /SQR<I2)
0530 LET D1 = INTCD)
0590 LET D2=INT< 100*<D-D1> )
0600 CALLC9* DU D2^DS* 3v2)
06 10 RETURN
0620 F.EM INTRODUCIR INTENSIDADES DE PICO+FONDO CON INSTRUCCIÓN 5200
0630 REM INTRODUCIR INTENSIDADES DE FONDO CON INSTRUCCIÓN 50 16
0640 END

OK
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Programa "TIME", en lenguaje BASIC, para el cálculo del tiem-
po muerto y corrección de las intensidades medidas.

LI
0010 PRINT "CALCULO TIEMPO MUERTO DETECTOR E INTENSIDADES CORREGIDAS"
0020 PRINT'
2030 DIM V<2*30)*I<1*30)
0040 LET AS="ALFA CORREG. "
2050 LET BS="BETA CORREG."
0060 PRINT "TIEMPO MUERTO EN S . "
0070 REM SI T=2 VALOR DESCONOCIDO
008 0 INPUT T
0090 PRINT
0100 I F T>0 THEN 0590
0110 PRINT "NUMERO DE PUNTOS"
0120 REM NUMERO DE PUNTOS N = PARES DE VALORES ALFA* BETA
0130 INPUT N
0140 FRINT
0150 PRINT
0 160 LET X1=Y1=X2=Y2=0
0170 FOR LM TO 2
0182 FCR KM TO N
0190 READ VCL*K)
0200 NEXT X
0210 NEXT L
0220 LET C=<VC1* D/VC2* 1)+V< 1* 2 ) / V < 2 * 2) ) / 2
0230 PRINT "RELACIÓN ALFA/BETA MAS PROBABLE»"* C
0240 PRINT
0250 PRINT
0260 REM IA= INTENSIDADES ALFA SIN CORRECCIÓN TIEMPO MUERTO* V(1*K)
0270 REM 13= INTENSIDADES BETA SIN CORRECCIÓN TIEMPO MUERTO* V(2*K)
02S0 REM R= INTENSIDADES CORREGIDAS
0290 PRINT TAB< 12)* "NO. "* TABC 19)* " C * I B - I A " * TAB<36)* " I A * I S "
0300 PRINT
0310 REM Y=A+B*X* ECUACIÓN RECTA PARA DEDUCIR TIEMPO MUERTO MEDIO
0320 FOR K=1 TO N
0330 LET X=C*V<2*K)-V< 1*K)
0340 LET Y=V(1*K)*V(2*K)
0350 LET X1=X1+X
0360 LET Y1=Y1+Y
0370 LET X2=X2+X*2
0380 LET Y2=Y2+X*Y
0390 PRINT K*X*Y
0400 NEXT K
0410 PRINT •
042 0 LET S2=X1T2
0430 LET B 3 (X1*Y1~N*Y2)/CS2-N*X2)
0440 REM B M / C T * < C - D )
0450 LET A=CX1*Y2-X2*Y1)/CS2-N*X2)
046B LET T M / ( B * C C - D )
0470 PRINT "ORDENADA EN ORÍ GEN="* A* "PENDÍ ENTE»"* B
048 0 PRINT
0490 PRINT "TIEMPO MUERTO EN S. = "*T
0500 PRINT
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0 5 1 0 PRINT TA3<S)*"ALFA"* TABC 17)* AS* TA3Í38 )* "BETA"* TAB<47)*3S
0520 PRINT
£530 FOR K=1 TO N
0540 LET R1 = VC l * K ) / < 1-V( 1*K)*T)
0550 LET R2=V(2*K) /< 1-V<2*K)*T)
0560 PRINT V< 1*K)*R1* VC2*K)*R2
0570 NEXT K
0580 PRINT
0 5 9 0 PRINT "NUMERO DE INTENSIDADES A CORREGIR"
0600 INPUT M
0610 I F M=0 TKEN 0 7 6 0
0 620 FRINT
0630 FOR J = l TO M
0640 READ K1*<J)
0650 NEXT J
0660 PRINT TA3C 10)* "NO."* TABC 19)* "INTENSIDAD"* TAB<32)* " I N T . CORPEG."
0670 PRINT
0680 FOR J » l TO M
0690 LET R=IC l * . J ) / < 1 - K 1*<J)*T)
0700 FRINT J* I< 1*J)*R
£710 PRINT
E720 NEXT J
0730 REM INTRODUCIR INTENSIDADES ALFA CON INSTRUCCIÓN 5000 Y -SIGUIENTES
0740 REM INTRODUCIR INTENSIDADES BETA CON INSTRUCCIÓN 5010 Y SIGUIENTES
0750 REM INTRODUCIR INTENSIDADES A CORREGIR CON INST. 5020 Y SIGUIENTES
0760 END

OK



Alojamiento de! filtro

FIG. 1 . - MODELO DS SOPORTE UTILIZADO PASA LA FIJACIÓN
DEL FILTRO.
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F I G . 3 . - INTENSIDAD DE LA LINEA U L « EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE
DE UN TUBO DE RAYOS X CON ÁNODO DE MOLIBDENO, APLICAN-
DO DISTINTAS TENSIONES DE ACELERACIÓN.
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Fracción de uranio en solucio'n, (x)

FTG. 5 . - CUEVAS DE CALIBRADO DEL URANIO, OBTENIDAS SIN CO-
RRECCIÓN DEL EFECTO DE MATRIZ ( a ) Y MEDIANTE EL
MÉTODO DE.DOBLE DILUCIÓN ( b ) .
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" E s t u d i o de un m é t o d o de f l u o r e s c e n c i a de r a y o s X en

capa delgada para la'determiriación del uranio en solucio
nes de baja actividad". ' '
DÍAZ-GUERRA, J .P . (1980) 39 pp. 8 f igs . 18 re fs .

Se estudia la aplicación de la técnica de fluorescencia de rayos X en capa delgada

a la determinación del uranio en soluciones ní t r icas, en concentraciones comprendidas

entre 1 y 100 g/1 y niveles de actividad {í> - ¡f' inferiores a 5 mCi/ml. Asimismo se

estudian las condiciones de excitación y medida más adecuadas y se discute la correc-

ción del efecto de matriz debido al propio uranio, que se realiza mediante los procedi-

mientos de doble dilución, cálculo del coeficiente de interacción <*yy y patrón 1nte£

no. La preparación de las muestras se lleva a cabo satisfactoriamente utilizando f i l -

t ros de C.P.V., fi jados sobre soportes de aluminio.

Para la selección de las líneas analíticas se han considerado los espectros L y M
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del uranio, habiéndose deducido que la sensibilidad de las radiaciones UH (> y

U L ^ i es equivalente. Los resultados más exactos y precisos se consiguen con la fun-

ción analítica IUL°^ i / IYK° ( , siendo necesario aplicar el mencionado coeficiente

° ( yy cuando la concentración de uranio es superior a 10 g / 1 .
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the de te rmina t ion of u r a n i u m in low act iv i ty so lu t ions" .
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The application of the X-ray fluorescence thin film technique to the uranium deter-
mination In nitr ic solutions for a concentration range from 1 g/l to 100 g/l and -
activity levéis under 5 mCi/ml is studied. The most suited excitation and measurement
conditions are also studied and the uranium matrix effect correction, which Is perfor-
med through the double dilution, <V uu Interaction coefficient calculation and inter-
nal standard methods, is discussed. The specimen preparation 1s satisfactorily accom-
plished by using P.V.C. f i l ters fixed on aluminium supports.

For the selection of the analytical Unes the L and H uranium spectra have been
considered. It has been Infered that sensitivities from UM/1 and Uto(-| radiations
are equivalent. The most accurate and reproducible results are attained with the ratio
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