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DESCRIPCIÓN DE UN EQUIPO, CON RECINTOS BLINDADOS, PARA EL

ANÁLISIS ESPECTROGRAFICO DE SOLUCIONES DE RADIOISÓTOPOS

Por

ROCA, M. , CAPDEVILA, C. y DE LA CRUZ, F.M

1. INTRODUCCIÓN

En un informe anterior (1) se describe un método de determinación
espectrografica de impurezas en radioisótopos mediante la técnica de chispa
en cobre, realizándose las manipulaciones en el interior de cajas de guantes
con protección de plexiglás de 5 mm de espesor y utilizándose un espectró-
grafo Hilger de gran dispersión. Este dispositivo, que durante varios años
ha permitido llevar a cabo eficazmente el control analítico de producción de
dicho tipo de muestras, no reúne en la actualidad las debidas condiciones de
seguridad, debido a la necesidad de realizar dicho control sobre concentracio
nes mucho mayores de emisores beta y gamma, lo que hace aconsejable, una
protección de plomo y una manipulación a distancia.

Por ello se ha proyectado y montado un conjunto que comprende un
recinto blindado con manipulación mediante pinzas, destinado a las operacio_
nes de preparación de las muestras, fundamentalmente su evaporación sobre
electrodos de cobre, y otro, de características similares, para la excitación
de las mismas acoplado a un equipo espectrografico formado por una unidad
generadora y un espectrógrafo. Sería idóneo que todo el conjunto pudiera
disponerse en unos mismos laboratorios, pero ello no ha sido posible, en el
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momento actual, por falta de espacio suficiente, viéndonos obligados a situar
el primer recinto en los Laboratorios de Actividad Media de la Sección de
Radioquímica y el resto en los de Química del Plutonio de la Sección de Pro-
yectos Especiales. Esto puede permitirnos por otra parte, gracias a un sis-
tema de intercambio de los recintos de excitación de muestras, la utilización
del mismo equipo espectrográfico para el análisis de muestras de emisores
alia., fundamentalmente plutonio, producto que, por su elevada peligrosidad,
debe manipularse en laboratorios especialmente diseñados.

Las muestras, evaporadas sobre los electrodos de cobre en el recinto
blindado indicado, se trasladan al laboratorio en que se realiza la excitación
alojadas en un portaelectrodos de plexiglás, que a su vez va introducido en un
castillo de plomo con espesor suficiente para garantizar una protección bioló-
gica adecuada.

En el presente informe se describen los diferentes recintos y equipos
utilizados.

2, RECINTO BLINDADO PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

Se ha diseñado este recinto partiendo de un proyecto de la Dirección de
Química e Isótopos (Sección de Radioquímica), modificándolo convenientemen
te de acuerdo con nuestras necesidades. En la figura 1 se representa un es-
quema simplificado y las figuras 2 y 3 muestran el exterior y el interior de
dicho recinto.

En primer lugar se ha calculado el espesor del blindaje de plomo nece
sario, tomando como base para dicho estudio el yodo-131, que es el emisor
gamma de mayor actividad entre los usualmente analizados. Se ha previsto
una actividad máxima de 250 mC/ml, y, puesto que para cada análisis se ope_
ra con 200 microlitros de muestra a una distancia del operador no inferior a
45 cm, se ha deducido que es necesario un espesor de plomo de 7, 8 mm. He-
mos utilizado plancha de 10 mm. , valor coincidente con el del proyecto indi-
cado, que proporciona un margen de seguridad adecuado.

Se ha modificado el recinto, reduciéndolo a un solo cuerpo, cuya estru£
tura interior de plexiglás tiene unas dimensiones de 1254 x 800 x 1000 mm.

El panel frontal va provisto de una ventana de vidrio de plomo (Fig. 1,
A) de la firma "Chance-Pilkington" (tipo O. W. 7, densidad 4, 3 g/cm') de
24 x 16 x 1 pulgadas, dispuesta horizontalmente con el fin de conseguir un ma
yor campo de visibilidad. Las manipulaciones se realizan mediante dos pin-
zas de presión constante (B) con montura de rótula y posibilidad de fijación,
de acuerdo con un proyecto anterior de esta Dirección, modificando su longi-
tud, la forma de las mordazas y completando su estanqueidad mediante cie-
rres elásticos adecuados.



Fig. 1. - Esquema del recinto para preparación de muestras
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El sistema de aspiración consta de un filtro de papel (C) Schneider -
-Poelmann tipo rosa (eficacia 99, 98 %) y una columna (D) de carbón activo con
teniendo nitrato de plata, en cuyos extremos hay dos mallas de acero inoxida-
ble así" como lana de vidrio, con el fin de evitar el paso del carbón activo al
resto del sistema. La válvula de retención (E) garantiza, dentro de los lími-
tes de estanqueidad del sistema, el mantenimiento de una depresión después
de parado el aspirador de ventilación (F).

En la parte posterior se han dispuesto dos bocas para guantes (G), que
permiten manipulaciones en el interior del recinto en casos de emergencia.
Sobre la base de éste se ha colocado una bandeja especial de C. P. V. , y sobre
ella se ha fijado una mesa de baquelita provista de una serie de rebajes para
alojar el chasis de plexiglás en el que se realiza el transporte de electrodos,
el vial de plástico conteniendo la muestra a analizar, junto con el correspon-
diente tapón de goma, y el dispositivo de evaporación; este ultimo esta forma-
do por una plancha de baquelita en la que se han dispuesto un conjunto de resis
tencias en arrollamiento montadas en serie.

Junta a la mesa se ha colocado un dispositivo de C. P. V. , soporte de
dos micropipetas de 50 microlitros "H. J. Elliott". Para realizar cómodamen
te el traslado de estas últimas, se han fijado a sendos conjuntos de plástico en
forma de L, de manera que se disponga de un vastago paralelo a las mismas
manipulable mediante las pinzas. Las micropipetas están conexionadas por
su parte superior, mediante tubos de tygon y pasamuros estancos, a dos peras
de goma ("microperas") (H), situadas en la parte exterior frontal del recinto
y fijadas al mismo mediante un dispositivo de plástico adecuado. De esta for-
ma pueden aspirarse y verterse las soluciones operando desde el exterior.

Se ha dispuesto un sistema para el lavado de las micropipetas, el cual
consiste en un vaso de vidrio de fondo semiesférico, con dos entradas latera-
les y un desagüe en el fondo. El vaso está fijado a la bandeja mediante una
abrazadera de C.P.V. Las dos entradas están enlazadas mediante tubos de
tygon y pasamuros estancos a dos recipientes de plástico (I), que contienen res_
pectivamente ácido clorhídrico 1:1 y agua destilada, situados en el exterior del
recinto. El desagüe está unido a un pasamuros estanco, el cual presenta en la
parte exterior una llave de paso (J) accionable desde el panel frontal. Los lí-
quidos de lavado se recogen en un frasco de plástico de 5 litros (K) para su eli
minacion como residuos radiactivos.

Los tubos de tygon se han fijado a las paredes interiores del recinto y
a una barra de C. P. V. situada a una altura conveniente en la parte posterior.

Por el Laboratorio de Electrónica de esta Dirección han sido diseñados
dos paneles eléctricos de control. Uno de ellos (L), destinado a la regulación
de la intensidad de corriente en el dispositivo de evaporación de muestras,
consta de un interruptor general, un autotransformador y un amperímetro. El
otro panel (M) va destinado fundamentalmente al control manual o automático
de la ventilación del recinto; en él se incluyen un interruptor general, un auto



transformador para regular la aspiración, un interruptor para la válvula
electromagnética y un manómetro metálico "Magnehelic" con contactos eléc-
tricos para el control automático de la depresión.

3. EQUIPOS PARA LA EXCITACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESPECTROS.

Dichos equipos se han situado, como se ha indicado anteriormente, en
los Laboratorios de Química del Plutonio de esta Dirección. La figura 4 pre_
senta un esquema general de como esta distribuido el conjunto de equipos. El
espectrógrafo (fig. 4, A) y la unidad generadora (B) se han colocado en una
habitación, y el recinto blindado (C), en que se incluye el soporte de electro-
dos, en otra contigua. De esta forma, y merced a la esta.nqueidad de todas
las interconexiones, se ha conseguido separar las unidades activas de las no
activas.

iLa cámara de excitación puede desplazarse mediante ruedas sobre
unos railes paralelos colocados en una bancada metálica, lo cual permite,
mediante un sistema de fijación especialmente diseñado (fig. 6, R), su situa-
ción correcta y reproducible frente al eje óptico del espectrógrafo, así como
su sustitución en dicha posición por un segundo recinto (D) previsto para el
análisis de muestras de emisores alfa, especialmente plutonio. En nuestra
opinión este dispositivo permite la utilización del mismo espectrógrafo para
el análisis de materiales activos de diferente naturaleza con una gran flexibî
lidad de operación y sin pérdidas de luminosidad como las que tienen lugar
en otros dispositivos en que se utilizan espejos o prismas.

El paso de la radiación óptica de la zona de descarga al espectrógrafo
se realiza a través de un sistema condensador acoplado a un tubo (E) que atra
viesa el tabique de separación de ambos laboratorios.

El operador que maneja la fuente y el espectrógrafo se comunica con
el que manipula el recinto blindado por medio de un intercomunicador.

3.1. Unidad generadora.

Dicha unidad, que aparece en la figura 5, puede suministrar dos tipos
de descarga: 1) arco de corriente continua de hasta 30 amperios de intensidad
iniciado mediante un generador Tesla de alta frecuencia, y 2) chispa conden-
sada de alta tensión, en que se fija el número de descargas mediante un dis-
positivo de electrodos auxiliares de separación regulable.

Este generador ha sido diseñado y construido en colaboración con el
Laboratorio de Electrónica de la Dirección de Química e Isótopos y será obje_
to del correspondiente informe.



Fig. 4. - Esquema general de distribución de equipos para
la excitación y registro de los espectros



Fig. 5. - Unidad generadora
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La conexión de esta unidad con el soporte de electrodos se realiza
mediante unos cables blindados de sección y protección adecuadas y unos pa
samuros estancos con aislamiento de celotex.

3. 2. Espectrógrafo.

El instrumento utilizado es de la firma francesa "Société Genérale
d'Optique" (modelo Huet UV 120), con dos prismas de cuarzo y dispersión
media. El chasis permite colocar dos placas de 9x24 cm, pudiendo impre-
sionarse simultáneamente el espectro comprendido entre 2100 y 10000 A,
ventaja de gran importancia en este tipo de análisis, por disponerse general
mente de muy poca cantidad de muestra, y porque al manipular menores can
tidades disminuyen los riesgos para los operadores. Se ha modificado la
anchura del chasis para poder utilizar placas de 4 x' 10 pulgadas, quejón de
uso más corriente.

Con el fin de poder fijar con exactitud la posición de los electrodos
respecto al eje óptico del espectrógrafo, así* como su separación, se ha di-
señado una pequeña pantalla graduada abatible, que se coloca sobre el banco
óptico frente a la rendija del instrumento.

3. 3. Recinto blindado para la excitación de las muestras.

En la figura 6 se representa un esquema simplificado de este recinto
y las figuras 7 y 8 muestran el exterior y el interior del mismo. Esta pro-
visto de una protección de plomo, siendo su espesor de 10 mm, como se ha
deducido anteriormente. El cuerpo del recinto (fig. 6, A), de forma parale-
lepipedica (900 x 660 x 600 mm), está formado por una chapa de acero sati-
nado de 2 mm, a la que se ha pegado la plancha de plomo mediante un adhes_i
vo especial para metales ("Pierlith"). Este sistema original, ademas de
simplificar los problemas de construcción, evita el empleo de remaches y
la posible perdida de estanqueidad. A dicho cuerpo van unidos, merced a
unas bridas soldadas al mismo y mediante tornillos y juntas de goma para
asegurar la hermeticidad, dos paneles desmontables (B y C) formados por
planchas de plomo pegada entre dos planchas de hierro satinado.

El panel posterior del recinto, está provisto de una ventana (D) de
cuarzo fundido transparente ("vitreosil") de 50 mm de diámetro y 1, 5 mm
de espesor.

El panel frontal lleva una ventana de vidrio de plomo (E) de la firma
"Chance - Pilkington" (tipo R.W. 43, densidad 4, 2 g/cm3) de 19 x 11 x 1 pul
gadas. En él se han montado dos pinzas (F), del misino tipo que las utiliza-
das en el recinto de evaporación, para la manipulación de los electrodos y
de los recipientes de plástico en que se realiza su transporte. Existe una
tercera pinza (G), terminada con llave de estrella, cuyo objetivo es abrir y
cerrar el sistema de entrada. Estas tres pinzas están provistas de rotula
con freno y son estancas, consiguiéndose la hermeticidad mediante unos



Fig. 6. -Esquema del recinto para excitación de muestras
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Fig, 7, - Recinto para excita.cion de muestras
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manguitos de cloruro de polivinilo ("La Calhene") y otros pequeños de goma.

La entrada de muestras se realiza mediante un sistema de doble puer-
ta de cierre hermético (H) situado en la parte lateral derecha. En la parte la
teral izquierda se han dispuesto una ventana de plexiglás (I) y una boca para
guante (J), con protección mediante tapas de plomo, que permiten manipular
en el interior del recinto en caso necesario.

El soporte de electrodos (fig. 6, K y Fig. 9), fijado a la base del recin
to, ha sido especialmente proyectado para su fácil manipulación desde el ex-
terior. Las pinzas (fig. 9, A) son de acero inoxidable y de apertura simétri-
ca; merced a un sistema de engranajes y de varillas de transmisión (fig. 9,B),
que atraviesan el panel frontal con pasamuros estancos y junta de politeno, se
consigue el desplazamiento vertical independiente y su apertura desde el exte_
rior del recinto. Los aislamientos se realizan mediante piezas de celotex.
La entrada de tensión en el recinto se realiza mediante unos pasamuros están
eos convenientemente aislados (fig. 6, L).

Un sistema de iluminación abatible (fig. 9, C) proyecta una imagen de
los electrodos sobre la pantalla situada frente a la rendija del espectrógrafo,
aprovechando el sistema de lente condensadora de que se habló anteriormente.
De esta forma se consigue, no solo fijar la posición correcta de los electrodos
respecto al eje óptico del espectrógrafo, sino también realizar el enfoque so-
bre la rendija del mismo.

El interior del recinto se ha pintado con pintura blanca antiácida, con
el fin de evitar contaminaciones y de aumentar la luminosidad.

La depresión necesaria se consigue mediante un extractor "Casáis 00",
conectado al sistema general de aspiración de laboratorio; el aire entra en el
recinto a través de una válvula electromagnética (fig. 6, M) y un filtro de pa-
pel (N), pasando al sistema de aspiración a través de un filtro similar (O),
una columna (P) de carbón activo conteniendo nitrato de plata, y una válvula
de retención (Q), semejantes a los indicados al describir el recinto para la pre_
paracion de muestras.

Todos los servicios eléctricos vienen centralizados en un panel diseña-
do por el Laboratorio de Electrónica y montado sobre el recinto; en el se in-
cluye un sistema automático y manual de regulación de la depresión del recin-
to análogo al descrito en el apartado 2, así como un interruptor de seguridad,
en conexión con la unidad generadora, que permite que solo pueda saltar la
descarga entre los electrodos cuando el operador que los manipula asilo dis-
ponga, evitándose posibles accidentes.

3. 4. Iluminación del espectrógrafo

Con el fin de obtener la máxima sensibilidad en los resultados de los
análisis, el espectrógrafo se ilumina de forma que se obtenga una imagen de
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Fig. 9. - Esquema del soporte de electrodos.
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la zona de descarga sobre la rendija del mismo. Esto se consigue merced a
una lente condensadora de cuarzo de 30 mm de diámetro y 130 mm de distan-
cia focal, siendo la distancia entre los electrodos y la rendija de 850 mm.
Dicha lente va situada en un tubo que atraviesa el tabique de separación de
ambos laboratorios, y que va montado en un conjunto que permite ajustar el
enfoque y corregir pequeños desplazamientos respecto al eje óptico del espe£
trografo.

3.5. Intercomunicación entre los dos laboratorios.

Se realiza mediante un equipo "Amper" transistorizado a pilas, forma
do por una centralita de una línea, modelo C-401, y un secundario, modelo
S-601.

3.6. Soporte de electrodos para muestras no activas.

Con el fin de poder utilizar el equipo espectrografico para el análisis
de muestras no activas, que por su naturaleza podrían dar lugar a contami-
naciones químicas del recinto, asi como para la excitación de patrones para
el análisis de soluciones activas, en cuyo caso interesa la recuperación de los
electrodos, se ha acoplado un sistema que permite fijar frente al eje óptico
del espectrógrafo, en lugar de los recintos para muestras activas, el soporte
de electrodos ordinario suministrado con el espectrógrafo.
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