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ESPECTROMETRÍA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS x

I. Aplicación a la determinación de torio en minerales

Por

BERMUDEZ POLONIO, J. , DE LA CRUZ CASTILLO, F.

FERNANDEZ CELLINI, R.

I. - INTRODUCCIÓN

A pesar de su reciente aplicación en el campo industrial, y merced a
la perfección conseguida en los modernos instrumentos comerciales provis-
tos del equipo electrónico necesario para la detección y medida de las radia-
ciones, la espectrometría de fluorescencia de rayos X se ha convertido en
una técnica analítica rápida, precisa y de gran utilidad en la resolución de
problemas analíticos complejos ,, difícilmente resueltos por otras técnicas,
o para la determinación cuantitativa de ciertos elementos como el torio,
cuyos métodos por vía húmeda son difíciles y laboriosos (1, 2).

El procedimiento está basado en la medida de la intensidad de las ra-
diaciones características de fluorescencia emitidas por los átomos de la
muestra cuando se hace irradiar sobre ésta un haz de rayos X suficientemen-
te energéticos (fig. 1). La radiación de fluorescencia convenientemente co-
limada llega a un cristal plano de espaciado d, perfectamente definido, que
actúa como analizador, difractando cada radiación de longitud de onda carac-
terística \ , según los ángulos específicos 9 que resuelvan la ecuación de
Bragg n\ = 2d sen 9 , siendo n el orden de la difracción; las radiaciones
de interés analítico son las correspondientes a n=l. La selección angular se
consigue mediante un goniómetro en cuyo eje principal va montado el cristal
analizador. Un detector Geiger, proporcionol o de centelleo, recoge las ra-
diaciones difractadas bajo un ángulo 2 8; los cuantos de radiación actuando s_o
bre el detector producen impulsos eléctricos, siendo asi" posible la medida
de la intensidad con el equipo electrónico asociado.

División de Química
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El valor de la intensidad de la radia-
ción se relaciona con la concentración del
elemento emisor comparándolo con datos
similares obtenidos mediante patrones de
concentraciones conocidas, ya que dicha
intensidad es función de la concentración
atómica del elemento en la muestra (3, 4,
5).
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Prescindiendo de las interferencias
típicas que puedan presentarse en cada
caso particular, la fuente más importan-
te de error implícitamente ligada al mé-
todo tiene su origen en los efectos de ab-
sorción de la matriz, que dependen de la
clase y concentración de los átomos que .
la constituyen. Esta absorción afecta no
sólo a la radiación de fluorescencia, sino
también a la radiación de excitación, por
lo que en el análisis de muestras con dis-

tintas matrices no serán reproducibles los valores de la intensidad absoluta
de la radiación emitida por una determinada concentración del elemento de
interés analítico.

COUMADOR DE
ENTRADA

Figura 1.
Geometría del espectrómetro.

El procedimiento más generalizado y sencillo para corregir los efec-
tos de absorción consiste en la adición de un patrón interno a la muestra,
con lo que la relación entre las intensidades de la línea analítica y la del
patrón interno, correctamente elegido, será esencialmente constante aunque
varíen ampliamente las intensidades emitidas en las distintas matrices
(6, 7, 8, 9, 10, 11).

En este trabajo se hace uso de la relación IThLo: j/lSeK a ^ j ftj entre
las intensidades de las líneas L cí i del torio y K g ̂  33 del selenio utili-
zado como patrón interno, para construir la curva de trabajo en función de
la concentración de torio de los patrones.

1. 1. - Patrón interno.

En la determinación de torio por espectrometría de rayos X se han
utilizado TI (8), Se (7), Br (9) y Sr (9) como patrones internos. Cada uno
de estos elementos presenta ventajas e inconvenientes para su empleo,
siendo difícil la elección del más adecuado.

Siguiendo los trabajos de King y Dunton (7), hemos elegido el selenio
como patrón interno para corregir los efectos de absorción de la radiación
ThJL , . En la tabla I se señalan las longitudes de onda y las posiciones
angulares 2 8 de reflexión en el cristal de LFi, de la línea analítica ThL^f,
y del doblete de referencia SeKf3 i, £3 (12). Este doblete aparece sin resol-
ver en una posición angular cercana al máximo de la línea ThL g-i



T A B L A I

Longitudes de onda y posiciones angulares de reflexión (FLi) de las lineas

de emisión ThLg y SeKg j 33

Linea 2 0

ThLoij

SeKj33

0,956

0,992

0,993

27,46

28,51

28,54

como puede observarse en la figura 2, que es un registro gráfico típico
de un mineral con el patrón interno
incorporado, hecho en las condicio-
nes que se especifican.

1. 2. - Interferencias.
4 0 -

3 0 -

2 0 -

Se han estudiado los tipos mas
importantes de interferencias que
pueden presentarse en cualquiera de
las líneas del par ThL oí 1 SeK A, _, ,
para conocer las posibles incompatibi-
lidades y generalizar el procedimien-
to a las muestras de composición más
diversa. Las interferencias tienen su
origen en los efectos de absorción o
de refuerzo producidos en la línea ana-
lítica o en la de referencia por la pre-
sencia de un elemento interferente en
la muestra. Estas interferencias pue-
den ser evaluadas de antemano mediari
te el estudio del diagrama espectral en
la zona de longitudes de onda que com-
prende a las líneas de interés analíti-
co del torio y a la línea de referencia
del selenio (fig. 3). También se ha estudiado experimentalmente la influen-
cia del tamaño de las partículas de la muestra sobre el valor de la intensi-
dad de la radiación de fluorescencia emitida.

45 Kv
45 mA
FU ThLwf
DETECTOR SglGEví h
«16 C.T=4 f\
v. gon:O,5°29/min.
v. grdf:O,25"/m¡n

SI 23 2?
29°

Figura 2.
Espectrograma típico de 'nía
muestra de torio con el patrón

interno incorporado.
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1. 2. 1. - Interferencias por
absorción. - Cuando se presenta una
discontinuidad de absorción en el
lado de las longitudes de onda más
largas que las líneas de emisión de
los elementos de referencia, se pro-
ducirá una disminución aparente en
sus intensidades, que será mayor cuan
to mayor sea la concentración del ele-
mento que origina dicha discontinuidad,
Si las lineas de referencia están muy
próximas se afectan ambas en la mis-
ma magnitud, con lo que la variación
en la relación de intensidades no será
muy significativa. Como elemento
más característico, por la posición de
su discontinuidad de absorción, LJJJ,

en el espectro, se ha investigado la in-
fluencia del mercurio para una concen-
tración de selenio igual a la utilizada
como patrón interno, observándose que
no hay variación apreciable en la inten-
sidad de SeKj3 \ hasta una concentra-
ción del 3 por ciento de HgO. Cuando
aumenta esta concentración hasta el
25 por ciento se produce una disminu-
ción del 10 por ciento en la intensidad
inicial de la linea de referencia.

Otro tipo de interferencia por ab-
sorción se origina cuando existe una
discontinuidad de absorción entre la

línea analítica y la linea de referencia, produciéndose una absorción selecti-
va de la línea de menor longitud de onda. En este caso pueden encontrarse
variaciones apreciables en la relación de intensidades, producidas por peque-
ñas variaciones en la concentración del elemento interferente (11) (6); pero
los elementos que pueden interferir de esta forma (iridio y talio) no son com-
ponentes normales de los minerales de torio.

1. 2. 2. - Interferencias por refuerzo. - La línea de mayor longitud de
onda puede ser excitada preferentemente por la presencia de una línea de
emisión suficientemente intensa situada entre las discontinuidades de absor-
ción de los elementos de referencia. Este caso ha sido investigado para el
estroncio y para el uranio. En el caso del uranio no se advierte variación
en la relación ThL <x->/SeKQ basta una concentración superior al 5 por cien-
to de U3OQ, habiéndose encontrado un error del 5 por ciento en la determina-
ción de 0,3 por ciento de ThÜ2 cuando la concentración de uranio es del 15
por ciento. En este caso es posible que la excitación preferente de SeK j3 a
través de UL^ se compense parcialmente por la excitación de ThL ^ p debida



al espectro fluorescente de UL ñi ST , que, aunque menos intenso que
UL cC i > se encuentra muy próximo a la discontinuidad LJJT del torio en la
zona de longitudes de onda cortas. Un efecto similar cabe esperar que suce-
da con el ytrio y con el zirconio. Con el estroncio, cuya radiación K# es
más intensa que la L # ^ del uranio, se observa una variación más acusada
a partir de una concentración del 2 por ciento de SrO, siendo el error del
15 por ciento cuando se determina 0,3 por ciento de TI1O2 en presencia del
17 por ciento de SrC. De los restantes elementos que pueden originar este
tipo de interferencia, el bromo no es elemento frecuente en la composición
de los minerales de torio, y el rubidio, análogamente al estroncio, no pro-
ducirá efectos interferente s de importancia.

Si la linea de emisión extraña se encuentra en el lado de las longitudes
de onda más cortas a las discontinuidades de absorción de los elementos de
referencia, está demostrado (6, 10) que no hay variación seria en la relación
de sus intensidades, aun para concentraciones altas del elemento interferen-
te y aunque las discontinuidades de absorción estén muy alejadas en el espec-
tro de longitudes de onda.

El caso más importante de interferencias por refuerzo se debe a la su-
perposición parcial o total de una de las lineas de interés analítico con una
línea de emisión extraña. En la linea ThL oí 1 se presenta un refuerzo de
este tipo cuando en la muestra existe bismuto debido a la superposición de
las lineas BiL 8 i 6 2 > <lue ' según la concentración relativa de ambos elemen-
tos, no sólo pueden reforzar la radiación ThL cC \, sino también enmascarar-
la completamente. Para las concentraciones de torio analizadas en este tra-
bajo ( < 0,5 % ThO2), la presencia de bismuto en la muestra es incompatible
con la correcta determinación, aun para concentraciones muy bajas de este
elemento.

Otro caso de refuerzo directo se debe a las lineas L $\- j3 2 del plomo
dentro de la zona angular de ThLoC \ y SeKfi , aunque más próximas a la
linea del selenio. También en este caso la presencia de plomo en la muestra
constituye una interferencia considerable.

1. 2. 3. - Influencia del tamaño de partícula. - El tamaño de partícula
de la muestra afecta a la intensidad de la radiación secundaria, como esta
ampliamente demostrado (6, 13, 14). Algunos autores han encontrado una
variación más o menos acusada en la relación de intensidades de dos lineas
de emisión según la pulverización a que había sido sometida la muestra,

En la tabla II se indica la magnitud de este efecto en la intensidad de la
línea ThL cC •> observándose cómo aumenta según un factor de 1,4 al dismi~
nuir el tamaño de los granos desde 2. 500 mallas/crn"" hasta menos de .1. 000
mallas/cm .



T A B L A II

Influencia del t an año de particula en la intensidad de la radiación ThL

5 de mallas Intensidad
DIN relativa

2.500 0,875
3.600 0,893
4.900 0,916

10.000 0,979
10.000 1,000

Una técnica recomendada frecuentemente (6, 7) consiste en pulverizar
la muestra mezclada con una pequeña cantidad decarburo de silicio, con lo
que en poco tiempo se consigue un nivel de intensidad estable. Este procedi-
miento presenta, sin embargo, el incpnveniente de que se diluye la -nuestra
con el carburo de silicio añadido, au-nentando además el tiempo invertido
en su preparación. Resultados buenos y reproducibles se obtienen pulveri-
zando la muestra hasta más de 10. 000 rnallas DIN, lo cual se consigue, en
general, durante media hora de pulverización en mortero mecánico de ágata.

2. - PARTE EXPERIMENTAL

2. 1. - Equipo instrumental.

Espectrómetro "Norelco" de la casa Philips Electronics Inc. , New
York, U.S. A. , tipo n2 52260.

Tubo de excitación GEG-50, wolframio, de la casa Machlett Laboratories
Inc. , Spring dale, U.S. A.

Estabilizador de corriente de tubo, "Norelco", tipo n- 52229.

Estabilizador de la fuente de alimentación Superior Electric Co. ,
Bristol, U. S. A.

Detector Geiger, "Norelco", tipo n- 62019, atmósfera de argón y
halógeno como amortiguador.

Panel de circuitos electrónicos "Norelco" tipo 12095.



Registrador gráfico Brown, Minneapolis Honeywell Reg. Co. ,
Philadelphia, U.S. A. , modelo n3 Y 153X12V-X-(IV)GKP6(V).

Cristal analizador de FLi (2d = 4,02 76 A).

Colimadores tipo Soller : primario, 34/l; secundario, 200/1.

2. 2. - Condiciones de trabajo.

Para la excitación de la muestra se utiliza la radiación "blanca" su-
ministrada por el tubo de rayos X trabajando a una tensión de 45 kV y una
intensidad de 45 mA, La ventana del tubd está colocada lo más cerca posi-
ble de la superficie de la muestra, incidiendo el haz de rayos X bajo un
ángulo en el cual es máxima la radiación secundaria obtenida. El centrado
del haz sobre la muestra se ha verificado observando la posición de enne-
grecimiento producido en un papel adhesivo (Tesa) colocado en lugar de la
muestra, y la posición angular óptima se ha escogido girando el tubo según
un plano normal a la muestra, fijándose la posición en la cual es máxima
la intensidad de la radiación fluorescente obtenida. Las cubetas original-
mente suministradas con el equipo se han sustituido por otras diseñadas
por nosotros, en las que se aprovecha al máximo la intensidad del haz
incidente y con una capacidad variable desde 2,4 cm hasta 0,5 crrH. Es-
tas cubetas están mecanizadas a partir de planchas de metacrilato de me-
tilo, y aunque son bastante duraderas, se ha observado que al cabo de cier-
to tiempo se agrietan y se vuelven quebradizas por los bordes, debido pro-
bablemente a una despolimerización producida por la absorción de rayos X.

Se ha elegido el cristal de fluoruro-de litio para la dispersión de las
radiaciones de fluorescencia incidentes, por ser el que posee mayor efi-
ciencia de reflexión juntamente con un gran poder de resolución. Entre los
tipos comerciales de cristales planos existentes, el de cuarzo y el de topa-
cio no son aptos para las longitudes de onda correspondientes a las radia-
ciones L cCi del torio y Kp del selenio, y el cristal de CINa tiene un poder
de reflexión aproximadamente la mitad que el de FLi, según puede verse
en la tabla III con los datos obtenidos experimentalmente en la reflexión
de la linea ThLtf p

T A B L A III

Comparación de las intensidades difractadas en los cristales de CINa y FLi

Cristal 2 9° ThL # l (i. p. s. )

FLi 27,46 506
CINa 19,52 27 5



La tensión óptima de trabajo del detector Geiger es de 1. 600 V.

Debido a que el tiempo muerto de este detector es relativamente eleva-
do (unos 2 00]i seg. ), no se obtiene una respuesta lineal cuando se miden
intensidades mayores de 700 i. p. s. Esto limita su campo de aplicación, sin
necesidad de hacer correcciones, para muestras conteniendo menos de 0,5
por ciento de ThO2 , que, por otra parte, son las más corrientes en nues-
tros minerales. Para la medida de mayores intensidades de radiación es
preferible utilizar un detector proporcional o de centelleo; estos detecto-
res tienen, además, la ventaja sobre el Geiger de poseer una eficiencia más
elevada y de permitir, con el equipo electrónico adecuado, el uso de técni-
cas de discriminación de altura de impulsos (15, 16, 17) .presentando elinconve
mente de necesitar un equipo electrónico asociado mucho más complejo. ~

Otras soluciones para el tratamiento de muestras con mayores concen-
traciones de torio consisten en disminuir convenientemente la tensión e in-
tensidad de trabajo del tubo de rayos X o en interponer filtros adecuados a
la entrada del detector, consiguiéndose por ambos medios reducir la inten-
sidad de la radiación fluorescente medida. La alimentación de la fuente de
alta tensión del tubo de rayos X, de los detectores y de los demás circuitos
se verifica mediante un estabilizador que proporciona una tensión con una
variación de 4» 0,25 por ciento; pero debido a las grandes variaciones obser-
vadas en la red de suministro, dicho estabilizador se alimenta a su vez con
una tensión estabilizada a % 1 ± , que garantiza el buen funcionamiento del
equipo eléctrico.

2.3. - Preparación de los patrones.

han
Los patrones utilizados para la construcción de la curva de trabajo se

preparado a partir de óxido de torio p. a. diluido en una matriz forma-
da por óxido férrico, óxido de aluminio
y sílice ( 3 : 1 : 1). Por cada 4 gramos
de muestra se añaden 0,08 gramos de
patrón interno, constituido por una mez-
cla de selenio p.a. al 10 por ciento en
sílice. La mezcla de estos productos se
homogeneiza y se pulveriza durante media
hora en mortero mecánico de ágata y la
mezcla se coloca cuidadosamente en la
cubeta, nivelando y comprimiendo su
superficie con una espátula, quedando así
dispuesta para la medida.

Figura 4.

Curva de calibración. 2.4.- Curva de trabajo y método de deter
minación.

Por cada patrón se hacen varias me-
didas de intensidad en las posiciones go-
niométricas indicadas en la tabla I para



las lineas del torio y del selenio; la medida de la intensidad puede reali-
zarse, bien a partir del tiempo invertido en la acumulación de un número
predeterminado de impulsos (método de impulsos prefijados) , o bien a
partir del núnero de irnpulsos de tienpo (método de tie npos prefijados).

A las intensidades absolutas de ThL # \ y SeKfí se les sustrae la in-
tensidad del fondo nedida en una posición antular próxima a las de las lí-
neas analíticas y libre de interferencias; esta posición angular se ha esco-
gido para los patrones a totalizados en un determinado intervalo 2 8= 29,5°.

Se halla la relación IThL af j_/lSeKfi representando gráficamente los
cocientes obtenidos en función de la concentración de ThÜ2 de los patrones
utilizados (figura 4).

En la tabla IV se indican los datos utilizados para la construcción de
la curva de calibración. Cada valor de la intensidad es la nedia de cuatro
deter ninaciones hechas fijando 128. 000 i:r>pulsos. Los tiempos invertidos
en la acunulación de estos impulsos en la linea ThL cí i oscilan entre 581,5
segundos para 0,01 por ciento ThC2 >' 166,6 segundos para 0,5 por ciento
de ThC¿. £n las deter ninaciones de rutina pueden reducirse estos tiempos
fijando un nú ñero de impulsos menor, con perjuicio del error estadístico
de la medida. Asimismo , para series de nuestras con matrices del mis -
mo origen y composición, pueden simplificar se las determinaciones tona_n
do cono valor de la intensidad de SeKo y de fondo, en la nayor parte de
las nuestras, la inedia obtenida acu nulando gran nunero de impulsos en
algunas muestras individuales, y haciendo, a título de comprobación, una
nedida reducida en las restantes muestras de la serie.

El procedimiento a seguir con los minerales es idéntico al de los pa-
trones, con la salvedad de que , en algunos casos, deberá tonar se otra po-
sición angular para la medida de la intensidad de fondo, de acuerdo con el
registro gráfico obtenido.

T A B L A IV
Datos utilizados para la construcción de la curva de calibración

% ThC2 ThL a i ( i . p. s.) CC1

D

329,5
329,0
332 ,0
332 ,2
329,3
329,8
331,5
329,4
332,2
330,2

ISeKp

0 , 1 1
0 , 5 0
1,02
1,43
1,87
2 , 4 0
2 , 8 6
3 , 2 8
3 , 7 3
4 , 5

0,01
0,05
0,10
0,15
0,2 0
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50

220
268
332
385,2
440,3
505,8
563,4
615,2
672,0
768,2
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2. 5. - Precisión

El error global de una determinación analítica de este tipo es la suma
de los errores debidos a la preparación de la muestra, estadística de las
medidas de actividad, errores instrumentales de muy diverso origen y los
asociados al equipo electrónico utilizado. En las mejores condiciones, la
precisión de una determinación debe ser equivalente al error estadístico de
la medida de los impulsos.

El error estadístico depende del número de impulsos que se registren;
por esto, el método más cómodo y conveniente para medir la intensidad es
operando a impulsos prefijados, pues de esta forma se puede establecer an-
ticipadamente el error estadístico de la medida.

Siendo despreciable la radiación de fondo o siempre que la relación
P/F entre la intensidad de la radiación de interés analítico y la intensidad
del fondo sea menor que 20, la desviación típica, g , expresada en tanto
por ciento es :

Ú = — x 100
N

donde N es el número de impulsos prefijados.

En la tabla V se encuentran tabulados los valores de las desviaciones
típicas, s, calculadas con datos experimentales, y las estadísticas, cf > Pa~
ra los distintos valores de impulsos fijados.

Cada media corresponde a 20 lecturas registradas de una forma conti-
nua en el mismo día, con el aparato a régimen, y alternando según el orden
256. 000-32. 000-128. 000-64. 000 impulsos.

T A B L A V

Impulsos fijados Media (i. p. s.) % s % <j

256.000 631,33 0,27 0,20
128.000 632,08 0,29 0,28
64.000 633,18 0,42 0,40
32.000 "631,70 0,54 0,55

Se puede observar la excelente concordancia entre los valores de s
y 0 en todos los casos. El valor s se ha calculado mediante la fórmula.
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n - 1 x 100

X

en la que X- es el valor individual de orden i en una serie de n medidas cuya
media aritmética es X.

La precisión indicada demuestra como en una serie de medidas hechas
sin variar las condiciones instrumentales, dentro del mismo día, el error
cometido se debe exclusivamente al estadístico del contaje. El ligero incre-
mento de la media conforme disminuye el numero de impulsos fijados proce-
de posiblemente del error en la medida de tiempo, debido al arranque auto-
mático del reloj y a la inercia del relé de disparo.

El control diario del estado del aparato se consigue mediante las lectu-
ras de comprobación registradas con patrones de calibración después de
esperar una hora para que los circuitos de todo el equipo se pongan a régi-
men y registrando el tiempo necesario para acumular 128. 000 impulsos.
Estos patrones se han preparado empaquetando la mezcla homogénea de
ThC¡2 y la matriz en una cavidad circular construida en un bloque de meta-
crilato de metilo y cubriendo la superficie con una lámina de Therphone de
12,5 m\i de espesor.

La reproducibilidad de los resultados en el transcurso de los días se
ha estudiado registrando a lo largo de 20 días de trabajo, distribuidos en
un mes, las lecturas de intensidad de uno de estos patrones, habiendo fija-
do diariamente las mismas condiciones
instrumentales, incluyendo la reposición
del patrón en la cámara de irradiación.
De esta forma se ha obtenido una desvia_
ción típica del 1 por ciento para 128. 000
impulsos.

La disminución en la precisión se
debe principalmente a la imposibilidad
de restitución del equipo al valor fijado
de la alta tensión, así como a las espon_
táneas variaciones en el alineamiento
del sistema óptico del espectrógrafo.
En una serie de 20 medidas, para
12 8. 000 impulsos y fijando en cada una
de ellas el valor de 45 kV desde un va-
lor cualquiera, se ha obtenido una des-
viación típica del 0,41 por ciento, ha-
ciendo las medidas en una serie continua

Figura 5.

Intensidad de ThL.,, e n función de la ten-
sión e intensidad de corriente aplicados al

tubo de rayos X.
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dentro del mismo día. En las mismas condiciones, con la fijación del mili-
amperaje se obtiene una desviación típica del 0,32 por ciento, muy próxima,
al error estadístico. En la. figura 5 se representa la influencia de la alta ten.
sión y de la intensidad de corriente en la intensidad de la radiación de fluo-
rescencia ThL ce i de la muestra'Utilizada.

Los pequeños errores en la posición goniométrica no tienen influencia
en la reproducibilidad de los datos, según se ha comprobado, habiéndose en_
contrado que los resultados son reproducibles dentro de un margen dev_
•i- 0,02° (2 9) con el colimador Soller empleado, Asimismo se ha encontrado
que las pequeñas variaciones introducidas al adaptar la muestra en la cube-
ta no influyen en la reproducibilidad de los resultados, siempre que el nivel
de polvo dentro de la cavidad sea el mismo.

3. - RESULTADOS

La precisión que puede obtenerse con el método se ha calculado para
dos muestras en la zona de concentraciones del 0,05 y 0,4 por ciento de
TI1O2; las desviaciones típicas encontradas en cada caso son del 3,5 y 2
por ciento, re spectivamente s basadas en 6 grados de liberta.d , registrando
por duplicado 64. 000 impulsos en cada posición goniométrica y habiendo
hecho cada determinación individual en el transcurso de distintos días.

En la tabla VI se indican los resultados comparativos que se han obte-
nido en la determinación de algunos patrones N.B.S. con certificado de
garantía en el 95 por ciento de nivel de confianza y con muestras sintéticas
preparadas según el método descrito. Cada valor es el resultado de una
sola determinación, fijando 256. 000 impulsos para cada posición goniomé-
trica en ThLcC j_, SeKfi y fondo.

Los patrones NBS están preparados mezclando monacita con el 1 por
ciento de Th; con la cantidad correspondiente de dunita como diluyente. El
único tratamiento a que han sido sometidos estos patrones antes de su de-
terminación es el pulverizado y homogeneización con el selenio adicionado.
Para la determinación del n3, 79 de S-2 y S-7 se ha seguido la técnica de
dilución con sílice (1 : 2), con objeto de obtener un material de una concen-
tración de torio adecuada para el contaje.

La precisión obtenida con el método puede ser mantenida indefinida-
mente siempre que se preste especial atención a los factores instrumenta-
les y principalmente a la correcta alinea.ción del sistema óptico del espec-
trógrafo , controlando periódicamente su respuesta mediante patrones de
calibración convenientemente elegidos.

La determinación de pequeñas cantidades de torio (menos del 0,01 por
ciento de ThO?) está limitada por las fluctuaciones estadísticas del fondo;
en estos casos es indispensable que la medida de la actividad de fondo sea
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verificada muy cuidadosamente, tomando número de impulsos lo suficien-
temente elevado para que la contribución del error estadístico sea lo más
baja posible.

T A B L A VI

Resultados obtenidos en la determinación de ThO2 con diversos patrones

Mué

NBL n
NBL n
NBL n
NBL n

stra

2 80
e 81
e 82
5 79

Sintética S- 1
ii

11

ii

11

"

ii

S-06
HT-30
HT-31
ST -30
ST -07
S-2
S-7
S - l l
S-4A

%ThO-
C4

0, 112
0,056
0,022
1. 137
0,012
0,50
0,30
0,30
0,30
0,25
0,75
0 , 6
0 , 1
0,05

% ThO2

determinado

0, 116
0,056
0,021
1. 135
0,013
0,48
0,31

. 0,32
0,28
0,24
0,71
0,62
0,62
0,048
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