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DETERMINACIÓN ESPECTROGRAFICA DE IMPUREZAS EN

TETRAFLUORURO DE URANIO

Por

CAPDEVILA PÉREZ, C, ROCA ADELL, M. Y ALVAREZ GONZÁLEZ, F?

1. INTRODUCCIÓN

El control analítico de impurezas en tetrafluoruro de uranio, produc-
to intermedio en la producción de uranio metal, presenta especiales dificulta
des desde un punto de vista espectral, debido a la naturaleza de este compues_
to. El método de combustión total (1) no es aplicable a causa de la compleji-
dad del espectro del uranio, que da lugar a interferencias con las líneas ana-
líticas de los elementos a determinar, a menos que se utilice un espectrógra
fo de red de dispersión extraordinaria y un sector rotatorio o un filtro para
reducir fondo (2). Aun en este último caso, su empleo está condicionado a
los elementos a determinar y a la sensibilidad deseada. Por otra parte, el
método de destilación fraccionada con portador, propuesto por Scribner y
Mullin (3), tampoco es aplicable estrictamente, debido a que se produce la
destilación del uranio como F4U, presentándose los mismos inconvenientes
que en el método anterior.

La mayor parte de los métodos espectrográficos de determinación de
impurezas en F4U se fundan en su conversión en U3Og, mediante procedi-
mientos de ataque por vía química, y posterior análisis de este último me-
diante el citado método de destilación fraccionada con portador. Para la con
versión se han utilizado mezclas de NO3H y H2O2, de NH4OH y H2O2, de
CO3 (NH4)2 y H2O2 (4) (5), SO4H2 y H2O2 (6), pirohidrólisis (7), PO4H3, FH
y NO3H (8), SO4HNH4 (9) y C2O4 (NH4)2 (10). Todos estos métodos implican
inversiones de tiempo grandes, ya que la disolución del F4U es un proceso
lento y, por otra parte, existe la posibilidad de perdidas de varios elementos
debido a la volatilidad de sus fluoruros.

Por estas razones se ha creído conveniente desarrollar un método di-
recto de análisis, procedimiento poco utilizado, debido a las mencionadas
interferencias producidas por el uranio. Unos autores han empleado el meto
do de combustión total para la determinación de V en F4U (2) y otros el de
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destilación fraccionada empleando un portador que evita la volatilización del
F^U y permite la de las impurezas. Así" Atwell y Heller (11) han utilizado.
para la determinación de Mo y V, metasilicato de litio que reacciona a la
temperatura del arco dando F4SÍ y U^Og. Por su parte., Podobnik y Lorenzi-
ni (12) han empleado AI2O3 (25 %), para fijar el uranio y evitar su excitación,
mediante un proceso similar al anterior.

Como en nuestro caso interesaba determinar en el F4U los elementos
Ag, Al, As, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb y Si, se descarta
ron los métodos anteriores, considerándose, en principio, el empleo de gra-
fito, Ga2C"3 y Y2O3, añadidos al fluoruro en la proporción del 25 por ciento,
como posibles compuestos para fijar el uranio. Los espectros obtenidos se
compararon con el de F4U con 25 por ciento de AI2O3, observándose que con
Y2O3 el espectro de uranio quedaba considerablemente reducido, y en mayor
grado que con AI2O3. Los resultados con Ga2C"3 fueron parecidos a los obte_
nidos con este último compuesto, mientras que el empleo de grafito fue muy
poco eficaz. El Y2O3 se ha estudiado en concentraciones del 20 al 45 por cien
to, deduciéndose como más adecuada la del 25 por ciento puesto que concen-
traciones superiores no tienen influencia sobre la volatilización del uranio.

Para lograr una excitación más regular y facilitar la volatilización de
las impurezas, se ha añadido al F4U CINa juntamente con el Y2O3, con lo
que, por otra parte, se consigue reducir aún más el espectro del uranio de-
bido a la disminución de la temperatura del arco. De las varias concentración
nes estudiadas los mejores resultados se han obtenido con el 25 por ciento de
CINa.

El uso de CINa, aunque da lugar a una disminución del fondo espectral
debido al espectro del U, también supone una reducción de las intensidades
de linea, que si a longitudes de onda altas proporciona una mejor relación li-
nea-fondo, y con ello mayor sensibilidad, cuando aquellas son bajas la citada
relación no viene favorecida y la sensibilidad es menor. Debido a esto, y
para la determinación de As, B, Cd, Fe, P y Si, se ha sustituido el CINa por
Ga?O3, el cual, aunque da lugar a un espectro de uranio mas rico en lineas,
proporciona una relación línea-fondo superior a la obtenida con CINa a causa
de la mayor dispersión del espectrógrafo a longitudes de onda bajas y de la
mayor intensidad de línea. Estudiada la proporción más adecuada de Ga2O3
se ha obtenido, para la mencionada relación, un máximo a una concentración
del 10 por ciento.

Con el fin de compensar la perdida de sensibilidad debida a la dilución
del F4U con los compuestos antes indicados, se han empleado para cada exci-
tación 300 mg de muestra, utilizando electrodos de 7 mm de diámetro y 10
mm de profundidad, ya usados por nosotros para la determinación de impure-
zas en U^Og (13).

Como fuente de excitación se ha empleado un arco de corriente conti-
nua de 10 amperios, valor deducido como mas adecuado. Intensidades meno-



res proporcionan poca sensibilidad e intensidades mayores dan lugar a una
rápida volatilización inicial que arrastra la muestra hacia la zona del arco.

Este método ha permitido la determinación de todos los elementos ci-
tados, excepto Ca y P, hasta concentraciones comprendidas entre 0. 1 y 1
ppm para Ag, B y Cd, entre 1 y 3 ppm para Al, As, Cu, Fe, Mn y Pb, y
entre 3 y 20 ppm para Cr, Mg, Ni y Si. Las sensibilidades obtenidas para
Al, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb y Si vienen limitadas por el hecho de encontrarse
dichos elementos en el F4U empleado como matriz. Las desviaciones típi-
cas relativas, para una serie de elementos representativos de las distintas
volatilidades de sus fluoruros, asi como las exactitudes, obtenidas por com-
paración de los resultados con los obtenidos por vía química, han sido satis-
factorias.

Los elementos Ca y P no se han podido determinar por el método men
cionado debido a que no se produce la destilación de los mismos durante el
proceso de excitación, probablemente por el carácter refractario del CaO y
por la posible fijación del P, como PO4-3, por el Y2O3. Con el fin de deter
minar dichos elementos se ha pensado en la conveniencia de complementar el
método anterior con otro fundado en una transformación previa del F4U en
U3O8.

Como ya se ha indicado anteriormente, los métodos basados en la
transformación del fluoruro presentan los inconvenientes de la lentitud y de
pérdidas para algunos elementos. Interesa aplicar, por tanto, un método de
transformación rápido y que permita la determinación de los elementos sin
posibilidad de pérdidas.

Bricker y Furman (14), para la determinación de Fe en F4U, han de-
sarrollado un método rápido de transformación de este en U3O8, por elimina
cion del ion fluoruro como F3B, mediante una fusión con BO3H3. El Fe se
determina colorimétricamente en el U3O3 obtenido. En el presente caso este
procedimiento no es adecuado debido a que, al determinar espectrografica-
mente las impurezas en el U3O8 mediante la técnica de destilación fracciona-
da y al no poderse separar fácilmente el BO3H3 añadido en exceso, durante la
excitación se produce una gran cantidad de gases que proyectan la muestra
hacia la zona del arco. Esta dificultad se ha soslayado utilizando SÍO2 e n lu-
gar de BO3H3, lo cual permite la eliminación del ion fluoruro como F4SÍ y
una fácil separación de la sílice en exceso, previo ataque de la masa resultan
te con NO3H. Las impurezas se determinan posteriormente en el U3Og por
el método ya mencionado de destilación fraccionada con portador (13). De esta
forma se han determinado además los elementos Ag, Al, Cd, Cu, Fe, Li, K,
Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb y V con buenos resultados tanto en F4U como en
F5UNH4, compuesto este ultimo para el cual no es aplicable el método direc-
to expuesto debido a la gran cantidad de sales amónicas que impiden que el
proceso de destilación sea regular.



2. APARATOS

Espectrógrafo Hilger, automático, de cuarzo, de gran dispersión, ti
po Littrow.

Generador "Varisource", Jarrell Ash Company.

Microíotometro Hilger-JACO, tipo L. 90.

Equipo revelador JACO "Photoprocessor", con regulación automáti-
ca de temperatura.

Homogeneizador "Mixer-Mill", Spex Industries.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Preparación de patrones

Los patrones se han preparado a partir de F4U puro, procedente de
los laboratorios de New Brunswick (USA). El patrón más concentrado se ha
obtenido añadiendo al F4U los óxidos de los distintos elementos, todos ellos
de pureza espectral "Johnson Matthey". El resto de los patrones se ha pre-
parado por diluciones sucesivas con F4U. El conjunto de impurezas se ha
distribuido en tres series de patrones, comprendiendo la primera As y B, la
segunda Cd, Fe y Si, y la tercera el resto de los elementos. En la Tabla I
se dan las concentraciones, relativas a F4U, de los diferentes elementos
en los distintos patrones.

Los patrones de la primera y segunda series se han mezclado con
25 por ciento de Y2O3 y 10 por ciento de Ga2O3, mientras que los de la terce_
ra lo han sido con 25 por ciento de Y2O3 y 25 por ciento de CINa. El Ga2O3
contiene 0, 03 por ciento de Ge y 0., 09 por ciento de V, y el CINa 0, 03 por
ciento de Ge y 0, 12 por ciento de V, elementos utilizados como patrones in-
ternos.

3.2. Obtención de las curvas de trabajo.

Con objeto de deducir el tiempo de excitación más adecuado, se ha es-
tudiado la volatilización y excitación con el tiempo de los distintos elementos,
utilizando un cuantometro A.R.L. , que permite hacer dicho estudio con mayor
rapidez que por vía espectrografica. En la figura 1 se representan las curvas
para algunos elementos representativos. Con el fin de no prolongar excesiva-
mente el tiempo de excitación, lo que daría lugar a un aumento de fondo espec-
tral, se ha fijado en 30 segundos para As, B, Cd, Fe y Si, y en 35 segundos
para el resto. Se ha observado que durante los cinco segundos iniciales las
curvas de la mayoría de elementos presentan un máximo debido al uranio, por
lo cual se ha fijado para los elementos comprendidos en la tercera serie de



T A B L A I

Composición de los patrones (ppm)

Patrón

Ag y Cd

Al y Cu

As y Mn

B

C r

F e

Mg

Ni

P b

Si 1

I

20

200

100

10

200

500

200

220

200

.000

II

6

63

30

3 , 3

60

150

68

80

60

300

III

2

23

10

1,3

20

53

28

40

21,5

105

IV

o,

9

3

0,

6

18

14

-

7,

35

6

6

5

V

0 , 2

5

1

-

2

8

-

-

3 , 5

15

VI

0 , 1

-

0 , 5

-

1

5 ,5

-

-

-

10

VII

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

(3,0)

(0,3)

(3.0)

(8,0)

(20)

(1,5)

(5,0)

patrones un tiempo de preexposición
de cinco segundos, que no se aplica
a las dos series restantes debido a
la rápida volatilización de los elemen
tos As, B y Cd.

Las condiciones de trabajo
adoptadas han sido las siguientes:

- Excitación: Arco de co-
rriente continua, 230 V
y 10 A.

- Electrodos: Grafito de pu
reza espectral Ultra Car
bon Corporation. Ánodo
(electro inferior) de 9, 5
mm de diámetro con era
ter de 7 x 10 mm, coloca

C

¿0 ¿0
Tiempolssg.)

Figura 1

Curvas de volatilización y excitación
de los elementos As, Cr, Mn y Si.



do sobre un soporte de 3, 1 mm de diámetro. Contraelectrodo de
6, 3 mm de diámetro.

- Distancia entre electrodos: 4 mm.

- Peso de muestra: 300 mg,

- Iluminación del espectrógrafo: imagen sobre la lente colimadora.

- Rendija: 19 mieras de anchura y 2 mm de longitud.

- Filtro: de dos escalones de transmisiones 10-100 por ciento.

- Placas: Kodak S. A. núm. 1.

- Tiempo de exposición: 30 seg.undos para As, B, Cd, Fe y Si, y
35 segundos, con cinco segundos de preexposición para el resto.

- Zona espectral: de 2. 200 a 2. 800 R para As, B, Cd, Fe y Si y de
2. 650 a 4. 200 K para el resto.

Como patrones internos se han utilizado los elementos Ge y V, añadidos
al Ga2C>3 y al CINa en las proporciones mencionadas anteriormente. El Ge ha
dado los mejores resultados para As y Pb, y el V para el resto de los elemen-
tos excepto B, Cd, y Si, para los que se han obtenido mejores precisiones em-
pleando intensidades absolutas.

En la Tabla II se indican las líneas utilizadas y las sensibilidades obte-
nidas.

Excitando por triplicado los distintos patrones en las condiciones expe-
rimentales indicadas, se han obtenido las curvas de trabajo de los diferentes
elementos. En las figuras 2 y 3 aparecen las correspondientes a los elemen-
tos Al, B, Cu, Mg, Mn y Si, representativos de la distinta volatilidad de los
fluoruros. Los cálculos fotométricos se han realizado mediante calibrado de
la emulsión con sector rotatorio escalonado y haciendo corrección de fondo.

3.3. Análisis de muestras

Las muestras, previamente pulverizadas en un mortero de kennametal,
se mezclan con Y2O3 del 99. 999 por ciento, "Research Chemicals", y Ga2C"3
de pureza espectral, "Johnson Matthey", en la proporción 1,3 : 0, 5 : 0, 2, y
con el Y2O3 citado y CINa ultrapuro, Merck en la relación 1 : 0, 5 : 0, 5. Se
pesan por cuadruplicado 300 mg de cada una de las mezclas y se excitan en las
condiciones empleadas para la obtención de las curvas de trabajo. Con el fin
de corregir eventuales desplazamientos de estas ultimas, se impresionan con-
juntamente los espectros de las muestras y los de varios patrones.



T A B L A II

Líneas utilizadas y sensibilizadas

Línea

Ag
Al
A s
B
cd:
C r
Cu
F e
Mg
Mn
Ni
P b
Si

analítica

3280,7
3082,2
2349, 8
2497, 7
2288,0
2843,3
3247, 5
2488, 1
2852,1
2794, 8
3050,8
2833,1
2519,2

Línea

V
V
Ge

V
V
V
V
V
V
Ge

patrón interno :

3185, 4
3185,4
2533, 2

3185, 4
3185,4
2526,2
3185,4
3185, 4
3185, 4
3039,1

Sensibilidad (ppm)

0 , 6
3
3

: 0,3
0 , 1

20
3
3
8
1

20
1,5

• 5

IB 2497,7 1S¡ 2519,2

1009
PP-T.

Figura 2
Curvas de trabajo de los elementos B,

Al, Mg y Si.

Figura 3
Curvas de trabajo de los elementos

Cu y Mn.

3. 4. Exactitud y precisión

Se ha estudiado la exactitud del método, comparando los resultados
con los obtenidos por vía química. En la Tabla III vienen dados los valores
obtenidos para diferentes elementos, no siendo posible extender el estudio a
la totalidad de los mismos por no disponer de muestras apropiadas.



T A B L A I I I

Comparación de resultados, en ppm

Elemento

Ag
A l
C d
C r
C u
F e

M n

N i
Si

• 1Müés1ti?k lCN-143'.1. : "

A . Q H

_

40
2 , 0

15
20

2 2 5
-
_

160

A.EH

0 , 7
52

¿, ti
<20

19
180
1,0

20
120

A. E. TH

0 , 5
45

3 , 3
5

16
200
1,5

16
-

•; ' Muestra1

A.Q A . E

1,3
96 120

-
_

83 84
-

1 , 4
_

-

CÍSF-44 •

A. E. T.

1,0
108

-
-
75
-

2 , 0
-
-

Muestra CN-45

A. Q

26
-
8
-

50
-

88
-

A. E

2 , 0
22
-

<20
-
46

"1,0
68
-

A. E. T.

2 , 5
21
-

1
-
45

1,0
54
-

Muestra

A. Q

-
-
8

-
81
-

136
-

A. E

_

-
-

< 2 0
-
70
-

125
-

CN-46

A. E. T.

_

-
-

1
-
58
-

114
-

33 A. Q: Análisis químico.
H A. E: Análisis espec. directo.
H;A. E .T : Análisis espec. transformación.

oo



Finalmente se ha estudiado la p rec i s ión del método, considerando una
s e r i e de elementos representa t ivos de la distinta volatilidad de sus f luoruros.
En la Tabla IV se indican los valores de las desviaciones t íp icas re la t ivas ,
obtenidas excitando veinte veces una m i s m a m u e s t r a .

T A B L A IV

Estudio de prec is ión

„ Desviación t ípica
Elemento Concentración (ppm) , ,. ^

v r r ' relat iva %

Al 63 4- 14, 9

B 1,3 4 - 1 1 , 8

Cu 63 4- 10, 2

Mg 68 ± 9 , 0

Mn 30 ± 10,2

Si 105 ± 16, 4

3 . 5 . Transformación del F _̂U en U3Og raediante ataque con silice

Se mezclan ínt imamente 2, 5 gr de mues t r a de F4U con un gramo de
SÍC>2J de pureza espec t ra l Johnson Matthey. La mezc la , colocada en una cap
sula de platino, se introduce en una mufla a 400 °C durante 30 minutos, r e -
moviendo la masa var ias veces durante este t iempo. El U3O3 se ataca con
20 m i de NO3H 1:1, Merck p. a. ; la solución resul tante se f i l tra, se lleva a
sequedad y se calcina el residuo en una mufla de cuarzo a 800 °C. En el r e -
siduo de U^Og se de terminan espect rograf icamente las impurezas por la t é c -
nica de dest i lación fraccionada con por tador .

P o r el procedimiento descr i to el Fe no se ataca, por lo que queda rete_
nido en el residuo de SiO2- P a r a su determinación se procede como en el ca-
so an te r io r , pero atacando la m a s a de U^Og con C1H 1:1, Merck p. a. , y
H2O2J Merck p. a. , en lugar de NO3H 1:1. A la solución, una vez fi l trada,
se le añade SO4H2 1:1, Merck p. a. , con el fin de fijar el Fe y evitar perd idas
por volatil ización al l levar a sequedad.

Se ha estudiado la validez del método de t ransformación para una se r i e
de e lementos , que incluye los considerados en este trabajo excepto As, B y Si,
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los cuales no pueden determinarse debido a la alta volatilidad de sus fluoru-
ros. En las Tablas III y V se dan para una serie de muestras naturales y
sintéticas, los valores obtenidos utilizando la transformación previa descrita.
Ha sido preciso el empleo de muestras sintéticas para poder estudiar algunos
elementos no presentes en las muestras naturales disponibles. Las muestras
sintéticas se han preparado adicionando los óxidos de los elementos a F4U
(muestras Sint-1 y Sint-3) y a F5UNH4 (muestra Sint-2) con el fin de estudiar
la posibilidad de extender este procedimiento de transformación a muestras
de F5UNH4.

De la comparación de resultados se deduce que, a excepción del Cr, no
hay pérdidas en el proceso de transformación y que éste es aplicable tanto a
F4U como a F5UNH4.

T A B L A V

Comparación de resultados, en ppm

Elemento

Ca
Cd
K
Li
Mg
Mo
Na
P
P b
V

Muestra Sint-1
1

Añadido

270
1

90
1

150
10

200
160

30
90

Recuperado

280
1,2

86
1,1

144
7

175
166

27
90

Muestra Sint-2

Añadido

60
9

300
9

10
90
90

200
33
70

Recuperado

66
9

288
9

12
96

100
190

33
62

Muestra Sint-3

Añadido

40
6

100
6

30
60

400
80
60
47

Recuperado

35
7

90
6 ,3

32
60

384
75
60
49
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Se ha desarrollado un método para la determinación de los elementos Ag, Al

As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, N i , Pb y Si en F^U.

La técnica uti l izada ha sido la de destilación fraccionada con portador, pre-

via adición al F/,1) del 25$ de Yfty con el f i n de impedir la excitación del

uranio por transformación del tetrafluoruro volát i l en Û Og durante la descar-

ga de arco, y del 25$ de CINa o del 10$ de Ga^Oj según los elementos, compues-

tos estos últimos empleados como portadores. Se ha uti l izado arco de corriente

continua de 10 amperios, 300 mg de muestra dispuestos en electrodos de graf i to
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"Determinación espectrografica de impurezas en

tetrafluoruro de uranio".
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ADELL, H- y ALVAREZ GONZÁLEZ, F. (1967) 11 pp. 3 f igs .

Se ha desarrollado un método para la determinación de los elementos Ag, A l ,

As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni , Pb y Si en F4U.

La técnica uti l izada ha sido la de destilación,fraccionada.con portador, pre-

via adición al F/JJ del 25$ de Y2O3, con el f i n de impedir Ta excitación del

uranio por transformación del tetrafluoruro volát i l en O g durante la descar-

ga de arco, y del 25$ de CINa o del 10$ de faft^ según los elementos, compues-

tos.estos últimos empleados como portadores. Se ha utili.zado arco de corriente

continua de 10 amperios, 300 mg de muestra dispuestos en electrodos de graf i to

J.E.N. 192-DQ/l 66 J.E.N. 192-DQ/l 66

Junta de Energía Nuclear, Dirección de Quynipa e Isótopos, Madrid.
"Determinación espectrografica de impurezas en

tetrafluoruro de tiranio".
CAPDEVILA PÉREZ, C , ROCA ADELL, M. y ALVAREZ GONZÁLEZ, F. (1967) 11 pp. 3 f igs .

14 refs.

Se ha desarrollado un método para la determinación de los elementos Ag, A l ,

As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni , Pb, y Si en F^U.

La técnica ut i l izada ha sido la da destilación fraccionada con portador, pre-

via adición al F;JJ del 25$ de Y2O3, con el f i n de impedir l a excitación del

uranio por transformación del tetrafluoruro volát i l en 11309'durante la descar-

ga de arco, y del 25$ de CINa o del 1.0$ de Ga2Ü̂  según los elementos, compues-

tos estos últimos empleados como portadores., Se ha uti l izado arco do corriente

continua de 10 amperios, 300 mg de muestra dispuestos en electrodos de graf i to
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Se ha desarrollado un método para la determinación de los elementos Ag, A l ,

As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb y Si sn F^U.

La técnica uti l izada ha sirb la de destilación fraccionada con portador, pre-

via adición al F¿,.U del 25$ de Y2O3, con el f i n de impedir la excitación del

uranio por transformación del tetrafluoruro volát i l en U-jOg durante la descar-

ga de arco, y del 25$ de CINa o del 10$ de Ga203 según los elementos, compues-

tos estos últimos empleados como portadores. Se ha uti l izado arco de corriente

continua de 10 amperios, 300 mg de muestra dispuestos en electrodos de graf i to



de 9.5 mm de diámetro, con cráter de 7 mm de diámetro y 10 mm de profundidad,

y Ge y V como patrones internos.

Las sensibilidades obtenidas están comprendidas entre 3 y 20 ppnt para Cr,

Mg, Ni y Si, y entre 3 y 0.1 ppm para el resto, mientras que las precisiones

lo están entre I 9.0/, y 4 16.4%.

El método anterior se ha complementado con otro fundado en la previa trans-

formación del FJJ en UoOg, con el f i n de determinar Ca y P, elementos de inte-

rés no determinables por el método anterior. El F4.U se transforma en l^Og por

calentamiento a 400 °C de la muestra previamente mezclada con SiO2, con lo que

se consigue un proceso rápido y exento de pérdidas por volat i l ización.

de 9.5 mm de diámetro, con cráter de 7 mm de diámetro y 10ram de profundedad,
y Ge y V como patrones internos.

Las sensibilidades obtenidas están comprendidas entre 3 y 20 ppm para Cr,

Hg, fJi y S i , y entre 3 y 0.1 ppm para el resto, mientras que las precisiones

lo están entre ÍO.Of, y 4 16.4%.

El método anterior se ha complementado con otro fundado en la previa trans-

formación del FiU en UgOg, con el f i n de determinar Ca y P, elementos de in te-

rés no determinables por el método anterior. El F4.U se transforma en UgOg por

calentamiento a 400 °C de la muestra previamente mezclada con SÍO2, con lo que

se consigue un proceso rápido y exento de pérdidas por volat i l ización.

de 9.5 mm de diámetro, con cráter de 7 mm de diámetro y 10 mm de profundidad,
y Ge y V como patrones internos.

Las sensibilidades obtenidas están comprendidas entre 3 y 20 ppm para Cr,

Hg, Ni y Si, y entre 3 y 0.1 ppm para el resto, mientras que las precisiones

lo están entre | 9.0% y i 16.4%.

El método anterior se ha complementado con otro fundado en la previa trans-

formación del F4U en l^Og, con el f i n de determinar Ca y P, elementos de in te-

rés no determinables por el método anterior. El F4.U se transforma en U3O8 por

calentamiento a 400 °C de la muestra previamente mezclada con Si02, con lo que

se consigue un proceso rápido y exento de pérdidas por volat i l ización.

de 9.5 mm de diámetro, con cráter de 7 mm de diámetro y 10 mm de profundidad,
y Ge y V como patrones internos.

Las sensibilidades obtenidas están comprendidas entre 3 y 20 ppm para Cr,

Hg, Ni y Si , y entre 3 y 0.1 ppm para el resto, mientras que las precisiones

lo están entre í 9.0% y-4 16.4%.

El método anterior se ha complementado con otro fundado en la previa trans-

formación del F/jU en U^Og, con el f i n de determinar Ca y P, elementos de in te-

brés no determinables por el método anterior. El F4.ll se transforma en l^Og por

calentamiento a 400 °C de la muestra previamente mezclada con S1O2, con lo que

se consigue un proceso rápido y exento de pérdidas por volat i l ización.



between i 9.0 and ± 1 6 . $ .
For Ca and P samples are mixed with SIO2 and converted into the black oxide

by heating at 400 °C-

between i 9,0 and ± 16.4%.
For Ca and P sainplos are inixed with SÍO2 and converted into the black oxide

by heating at 400 °C.

between ± 9 . 0 and ± 1 6 . $ .
For Ca and P sainples are mixed with S1O2 and converted into the black oxide

by heating at 400 °C.

between i 9=0 and ¿16.4% .
For Ca and P samples are mixed with Si0« and converted into the black oxide

by heating at 400 °C.
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A carrier di .st i l lat ion method for the determination of Ag, A l , As, B, Cd, Cr,

Cu, Fe, Mg, Hn, Ni, Pb and Si in uranium tetrafluoride was developped. the

previous addition of 25% "í^^i prevenís the excitation of uranium by conversión

of the volát i le UF4. into U.,Og during the are discharge. NaCl or Ga2Ü.,, containing

Ge and V as interna! standards, are used as carriers, and samples are arced in

10 Amp. d.c. are in a graphite anode cup. 7 raro diameter, 10 mm deep, being the

weight of charge 300 mg.

Sensit ivi t ies are in the range 0.1-20 ppm. and the precisión attained l ies
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A carrier d i s t i l l a t i on method for the determination of Ag.Al, As, B, Cd, Cr»

Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb and Si in uranium tetrafluoride v/as developped. The

previ ous addition of 25% Y^^"] prevents the excitation of uranium by conversión

of the volat i le UF̂  into U-¡0g during the are discharge. NaCl or 6a20.:, containing

Ge and V as internal standards, are used as carriers, and samples are arced in

10 Amp. d.c. are in a graphite anode cup, 7 mm diameter, 10 mm deep, being the

weight of charge 300 mg.

Sensit iv i t ies are in the range 0,1-20 ppm» and the precisión attained l ies
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A carrier d i s t i l l a t i on method for the determination of Ag, A l , As, B, Cd, Cr,

Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb and Si in uranium tetraf luoride v/as developped. The

previous addition of 25% ^2®'-] prevents the excitation of uranium by conversión

of the volat i le UF/f into U3O3 during the are discharge. NaCl or 6a2Ü3, containing

Ge and V as internal standards, are used as carriers, and samples are arced in

10 Amp» d.c. are in a graphite anode cup. 7 mm diameter, 10 mm deep, being the

weight of charge 300 mg»

Sensit ivi t ies are in the range 0.1 -20 ppm. and the precisión attained l ies
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A carrier d i s t i l l a t i on method for the determination of Ag, A l , As, B, Cd, Cr,

Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb and Si in uranium tetrafluoride was developped. The

previous addition of 25% Y2O3 prevents the excitation bf uranium by conversión

of the volat i le UF̂  into U-iOg during the are discharge. NaCl or Gao03 containing

Ge and V as internal standards, are used as carriers, and samples are arced in

10 Amp. d.c. are in a graphite anode cup. 7 mm diameter, 10 mm deep, being the

weight of charge 300 mg.

Sensit iv i t ies are in the range 0.1-20 ppm. and the precisión attained l ies


