
J.E.N.499
Sp ISSN 0081-3397

Determinación de bajas concentraciones de
torio en materiales geológicos mediante

fluorescencia de rayos X.

por

R0CA,M.
BAYON, A.

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID,1981



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

BU
THORIUM ORES
THORIUM
TRACE AMOUNTS
X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para-describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con
súltese el informe IXSA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza-
cion) y IASA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Octubre de 1. 980.

Depósito legal n° M-18984-1 981 I.S.B.N. 84-500-4590-8





ÍNDICE

Pag.

INTRODUCCIÓN 1

APARATOS 2

PARTE EXPERIMENTAL

Patrones 3

Efecto del área de muestra irradiada y de la
potencia del tubo de rayos X 3

Corrección del fondo y de la interferencia del
rubidio 5

Obtención de la recta de -calibrado 7

CONCLUSIONES 11

BIBLIOGRAFÍA 12





DETERMINACIÓN DE BAJAS CONCENTRACIONES DE TORIO EN MATERIA

LES GEOLÓGICOS MEDIANTE FLUORESCENCIA DE RAYOS X

(*)M. Roca y A. Bayón

INTRODUCCIÓN

La determinación de torio en materiales geológicos,

en concentraciones superiores a 0,001 % de ThO2, se realiza

habitualmente en la JEN, mediante espectrometría de flúores_

cencia de rayos X. El análisis se lleva a cabo directamente

sobre las muestras pulverizadas hasta un tamaño de partícula

inferior a 74 um, utilizando tubo con ánodo de molibdeno y

corrigiendo los efectos de matriz mediante el empleo como

función analítica de la relación de intensidades entre las

radiaciones ThLeti y MOKQÍ. Compton (1,2) . Últimamente ha

surgido la necesidad de disminuir el límite de determinación

hasta unas pocas ppm, en el caso de muestras de diferentes

tipos de minerales y rocas, especialmente granitos, en rela-

ción con los programas de prospección del uranio. Como en

el caso de la determinación de bajas concentraciones de este

último elemento (3), se ha optado por la modificación del

procedimiento analítico en el sentido de incrementar tanto

la potencia aplicada al tubo de rayos X como la superficie

de muestra irradiada. Con ello, y mediante una corrección

cuidadosa del fondo y de la interferencia espectral debida

al rubidio, se ha conseguido alcanzar un límite de 2 ppm de

(*)
División de Química y Medio Ambiente. Junta de Ener-
gía Nuclear.
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APARATOS

Espectrómetro de fluorescencia X, Philips PW 1450 A.H.PV
automático, secuencial, con generador de 3 kW, cinco

cristales analizadores, detectores proporcional.de flujo

y de centelleo,-selector automático de alturas de impul-

sos, sistema corrector de los errores de deriva y carga-

dor automático para doce muestras.

Miniordenador, Philips PC 1297, de 16 K, conectado en lí_

nea con el espectrómetro para el tratamiento de datos,

mediante el "software" X-150, especialmente concebido pa.

ra dicha finalidad.

Homogeneizador "Mixer/Mill 8000", de la firma Spex Indus_

tries.



PARTE EXPERIMENTAL

Patrones

Se ha utilizado un conjunto de materiales geológi-

cos de naturaleza variada y de diferentes procedencias:

Geological Survey (G.S.) y New Brunswick Laboratory (N.B.L.)

de EE.UU., National Institute for Metallurgy (N.I.M.) de Su-

dáfrica, Centre de Recherches Petrographiques et Géochimi-

ques (C.R.P.G.) de Nancy, Francia, y Canadá Centre for Mine-

ral and Energy Technology (CANMET). La composición de todos

ellos se conoce con gran exactitud por haber sido cuidadosa-

mente analizados en distintos laboratorios de diversos pai-

ses. En la Tabla 1 vienen indicadas las correspondientes

concentraciones de TI1O2.

Efecto del área de muestra irradiada y de la potencia del

tubo de rayos X

Según se ha indicado anteriormente, hemos modificado

las condiciones operatorias del procedimiento descrito en el

informe (1) en dos aspectos:

1) Incremento del área de muestra irradiada, de for_

ma que se utiliza una abertura de 42,5 mm de diámetro en un

portamuestras especialmente diseñado (3), empleando mylar de

12,5 pm de espesor y una cantidad, de muestra de 12 g, que ga-

rantiza que se cumple la condición de espesor infinito.

2) Aumento de la potencia aplicada al tubo de ra-

yos X, operándose a 2700 W (90 kV, 30 mA).

En la Tabla 2 se comparan las intensidades netas de

la línea analítica, ThL<xif obtenidas con el patrón NBL-82
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TABLA

Patrones.

Referencia

DTS-1

PCC-1

NIM-N

NIM-P

W-1

BCR-1

AGV-1

NBL-84

BL-1

GA

G-2

G-1

NIM-L

DL-1

NBL-83

GSP-1

NBL-82

Procedencia

G.S.

G.S.

N.I.M.

N.I.M.

G.S.

G.S.

G.S.

N.B.L.

CANMET

C.R.P.G.

G.S.

G.S.

N.I.M.

CANMET

N.B.L.

G.S.

N.B.L.

ppm de ThO2

0,01

0,01

0,57

1,14

2,75

6,83

7,29

11,38

17,07

17,07

27,54

56,90

78,52

94,45

113,8

• 118,3

227,6
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TABLA

Intensidades netas de la línea ThLCC]_ en función de la su-
perficie de muestra irradiada y de la potencia del tubo,
correspondientes a una muestra con 228 ppm de ThO2.

0 diafragma (mm) kV/mA IThLo¿]_ (c/s)

28

28

42,5

42,5

80/20

90/30

80/20

90/30

1176,6

2137,5

1286,8

2333,3

en las nuevas condiciones con las correspondientes a las

condiciones primitivas. De dichos valores, se infiere que

el aumento del diámetro del diafragma da lugar a un incre-

mento de la intensidad de 9,4 o 9,2 %, al operar a 1600 o

27 00 W, respectivamente, siendo mucho mayor el efecto defcd

do a la variación de la potencia: 81,7 o 81,3 % de aumento

de la intensidad, según se utilice el diafragma de menor o

mayor diámetro. En conjunto, el aumento simultáneo de am-

bos parámetros incrementa la intensidad en 98,3 %.

Se ha obtenido la curva de distribución de alturas

de impulsos del torio en las nuevas condiciones, empleando

detector de centelleo. De ella se ha deducido la convenieri

cia de operar con unos niveles inferior y superior de dis-

criminación de 3 y 7,5 V, respectivamente.

Corrección del fondo y de la interferencia del rubidio

Dada la necesidad de alcanzar un límite de determi-

nación del torio muy bajo,'resulta fundamental corregir con



gran exactitud tanto el fondo cerno la interferencia produ

cida por la radiación RbK<x (0,927 R) sobre la línea

ThLc6i (0,956 S) .

Para realizar la primera de dichas correcciones,

no sólo en lo que a la línea del torio se refiere, sino

en lo que respecta a la línea RbKcc utilizada para la co-

rrección de la interferencia debida a este último elemen-

to, hemos empleado los patrones DTS-1 y PCC-1, práctica-

mente exentos de torio (0,01 ppm) y de rubidio (0,06 y

0,07 ppm, respectivamente). Debido a la complejidad

del espectro en esta región espectral (figura 1), nos he-

mos visto obligados a realizar la medida del fondo relati_

vo a ambas líneas en una posición angular común bastante

alejada de las posiciones correspondientes a las mismas

(ver Tabla 4) . De esta forma hemos deducido los factores

de corrección del fondo del torio, KFTh, y del rubidio,

KFRb, mediante las expresiones siguientes:

IF / ThL<xl_/
KFTh =

IF

IF / RbKcx/
KFRb =

IF

siendo IF / ThLo¿i/ e IF / RbK<x_/ la intensidad debida al

fondo en la posición angular correspondiente a ThLo¿i y

RbKcé , respectivamente, e IF la intensidad del fondo medi_

da en la posición común.

Los valores medios obtenidos han sido:

KFTh = 1,411

KFRb = 1,581
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En cuanto a la corrección de la interferencia produ

cida por el rubidio, hemos utilizado un factor de correc-

ción, KRb, dado por la expresión:

IRbK<x/ ThL<Xl_/
KRb =

IRbKcx- KFRb.IF.

siendo IRbKoc la intensidad total (pico más fondo) de la ra.

diación RbKO¿ e IRbKcc ¿_ ThLO¿i_/ la intensidad debida a

dicha radiación medida en la posición angular correspondien

te a ThLCk£;¡_. Para la deducción de KRb, hemos preparado cua

tro muestras mediante adición de 100, 300, 400 y 500 ppm de

rubidio a una base de gel de sílice. A partir de las inten

sidades obtenidas con las mismas, se ha calculado el valor

medio:

KRb = 0,00179

Para comprobar la bondad de este factor de correc-

ción, hemos realizado adiciones de rubidio a dos muestras

de granito natural (A y B ) , que contienen, respectxvamente,

160 y 14 0 ppm de dicho elemento. En la Tabla 3 vienen indi_

cadas las concentraciones de ThO2 deducidas mediante el em-

pleo de la ecuación de calibrado que se especifica en el

apartado siguiente. La concordancia de resultados puede

considerarse satisfactoria.

Obtención de la recta de calibrado

Teniendo en cuenta la definición de los factores de

corrección KRb, KFTh y KFRb, si se utiliza la radiación MoKoc

Compton como referencia (patrón interno), la ecuación de

calibrado tomará la forma siguiente:

IThLOí. l-KFTh. IF-KRb. (IRbKcx -KFRb. IF)
CThO2 = D+E

IMoKcx (C)
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TABLA

Comprobación del factor de corrección de la interferencia
del rubidio.

Muestra base

A

A

A

B

B

B

Rb
(ppm)

160

250

500

140

250

500

Concentración de
ThO2 calculada

(ppm)

26,0

26,3

26,0

11,3

11,3

10,5

siendo CThO2 la concentración de ThO2, en. ppm, IThLOCi la

intensidad total medida en la posición angular correspon-

diente a la radiación ThLoci, IMoKoú (C) la intensidad to-

tal de la radiación MoKcc Compton, y teniendo IRbKoc e IF

el significado indicado en el apartado precedente.

Reagrupando términos en la ecuación anterior, se

deduce que

IThLo¿i-KRb.IRbKoc-(KFTh-KRb.KFRb).IF
CThQ2 = D

4"2

IMoKcX (C)

Realizando un ajuste por mínimos cuadrados a par-

tir de las intensidades obtenidas mediante el empleo de

los patrones relacionados en la Tabla 1, se han deducido

los valores siguientes de los parámetros de dicha ecuación:

D = - 0,140

E = 2552,56
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siendo 2,1 ppm la desviación típica del ajuste (factor de

exactitud).

Para calcular el límite de detección L, se ha utili_

zado la expresión:

en la que IF representa la intensidad del fondo, tF el tiem

po de recuento de éste y m la pendiente de la recta que re_

laciona la intensidad neta de la radiación ThLoci con la

concentración de ThO2- El valor deducido de L es 0,6 ppm,

de acuerdo con el cual se ha estimado el límite de determi-

nación en 2 ppm.

En la Tabla 4 se especifican las condiciones instru

mentales de excitación y medida.
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TABLA

Condiciones instrumentales de excitación v medida,

Portamuestras

Tubo

kV/mA

Atmósfera

Colimador

Cristal

Detector

Tensión detector

Selector de alturas de impulsos

42,5 mm de abertura

ánodo de molibdeno

90/30

aire

150 jim

LiF (200)

centelleo

1,1 kV

3-7,5 V

Linea '2 e
Tiempo de
recuento (s)

ThLc¿i

Fondo

RbKct

MoKC¿ (C)

27 ,39

29 ,60

26 ,52

21 ,10

200

200

20

20
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CONCLUSIONES

El método que hemos desarrollado puede aplicarse a

la determinación de torio en materiales geológicos de natu-

raleza variada, en concentraciones comprendidas entre 2 y

228 ppm de ThO2• Este límite de determinación tan bajo se

alcanza como consecuencia de operar con una superficie de

muestra grande y con una potencia elevada del tubo de rayos X,

de acuerdo con un procedimiento puesto a punto con anterio-

ridad para la determinación de uranio en granitos.

Se ha estudiado cuidadosamente la corrección del

fondo y de la interferencia producida por el rubidio, dedu

ciéndose experimentalmente los correspondientes coeficien-

tes correctores.

La actualización de los parámetro, D y E, de la

recta de calibrado debe realizarse con relativa frecuencia,

habida cuenta de las bajas concentraciones de torio que pue

den determinarse. Para esta finalidad, se utilizan los pa_

trones W-l y NBL-82.

En definitiva, se dispone de un método sencillo, en

el que la preparación de las muestras se reduce a una pul-

verización adecuada (200 mallas), y bastante rápido. El

tiempo invertido en las medidas en el espectrómetro (8,5 mi

ñutos por muestra) viene condicionado por los tiempos de

recuento grandes indispensables para la correcta medida de

la radiación ThLoci y del fondo.
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