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Summary 

Methodologies used in spectrochemical analysis have showed breakthroughs in last decades due to 

the newest digital technologies. The simultaneous determination of multiple elements in a short time 

has been allowed by the development of solid state multichannel detectors. Since its beginning 

CNEA has developed several spectroscopic methodologies that have been applied to the area of fuels 

and specific materials of the nuclear activity. The Analytical Chemistry Department has an atomic 

emission spectrograph with a source of arc/spark whose focal length is 3.4 meters and a spectral 

dispersion from 2.5 to 5 A/mm. This equipment was originally equipped with photographic 

detection. This feature although allowed the simultaneous detection of multiple elements, their 

response (photographic plate) has been not linear and their data’s treatment has been very complex. 

Two alternatives of digital detection have been examined: CCD
2
 and CMOS

3
 according to the 

progress achieved in the instrumentation that is applied to similar techniques. After exhaustive 

evaluation an arrangement of 9 linear CCD detectors located in the focal plane originally occupied 

by 2 x10 inch photographic plates was chosen. The software provided by the manufacturer has been 

insufficient for cover our analytical necessities due to the requirements of our instrumental 

application. This led to develop an own program for our applications. Today, our 

detection system includes an assembly of 7 detectors and an acquisition program with basic control 

that has been developed in-house. Calibration curves for some chemical elements have shown very 

promising results, the sensitivity has increased at least 10 times and an important improvement of 

accuracy of the measurements has also been achieved thanks to our modification. An upgrade with 

an associated database that will allow obtaining spectra in 3D configuration and extend the 

instrumental capabilities to second order is being prepared. 
 

Introducción 

La CNEA desde sus inicios ha utilizado 

espectrógrafos ópticos  de emisión, tanto para el 

análisis de combustibles y materias primas, como 

para la caracterización de aleaciones especiales de 

uso en tecnologías nucleares  

 En los últimos años el desarrollo de 

nuevas fuentes de emisión espectroscópicas ha 

ampliado el abanico de técnicas disponibles en el 

laboratorio de análisis químico (ICP, GLOW 

DISCHARD), sin embargo, siguen siendo de 

utilidad las fuentes de descarga convencionales 

(Arco CC, Chispa de Alto voltaje). Originalmente, 

para asegurar la detección simultanea de 

diferentes analítos, se empleaban placas 

fotográficas y en algunos casos fototubos, aunque 

estos ultimos limitaban el análisis en un número 

predeterminado de líneas espectrales. En los 

últimos tiempos se han visto discontinuados los 

materiales fotográficos necesarios para la 

detección en placa. Desde entonces se estudiaron 

diferentes alternativas para la actualización del 

sistema de detección. 

Se descartó la implementación de fototubos por 

las limitaciones espaciales que presentan. Los 



sistemas que usan este tipo de detectores lo 

hacen bajo una configuración óptica Paschen - 

Runge o de círculo de Rowland con entre 50 y 90 

fototubos. Se optó por un arreglo de detectores 

de estado sólido (CCD - fotocapacitores) por ser 

éstos de más simple aplicación en la configuración 

del equipo Jarrel Ash de montaje Ebert – Fastie. La 

utilización de estas nuevas tecnologías permitió 

una mejora de la linealidad y el límite de 

detección alcanzado. Se obtuvo además una 

mejora significativa en las posibilidades de post-

procesamiento de los datos y mayor agilidad en el 

manejo de los mismos. 

Detectores de estado Sólido y Espectroscopía 

El equipo sobre el cual se realizo la actualización 

es un Espectrógrafo de Emisión óptica Jarrell-Ash 

modelo 70-000 con un monocromador de 

configuración Ebert-Fastie (Fig 1) y una distancia 

focal de 3.4 m. Cuenta con 2 redes de difracción 

intercambiables una de 15000 L/pulg con 

dispersión lineal recíproca de 5 A/mm y otra de 

30000 L/pulg con dispersión de 2.5 A/mm. El 

plano focal se encuentra situado debajo del slit de 

entrada y el arco subtendido tiene una longitud 

de 50cm, esto se cubría originalmente con 2 

placas fotográficas de 10pulg cada una. Este 

equipo cuenta con una fuente múltiple para arco 

de corriente continua y chispa de alto voltaje.  

 

Fig. 1: Esquema de geometría  Ebert-Fastie 

Los estudios previos a la sustitución del sistema 

de placas se llevaron a cabo con un detector 

estándar de la empresa Ames Photonics modelo 

LARRY 2048L (Fig2). Éste es un arreglo lineal de 

2048 píxeles con un tamaño de píxel de  200 µm 

de altura por 14 µm de ancho, con una eficiencia 

cuántica aumentada hasta el 15% en la zona del 

ultravioleta, a través de un coating de 

transformación UV – Vis. Este detector se instaló 

en el centro del plano focal en el soporte de 

placas (Fig3).  Con el mismo se calibró, en primera 

instancia, el orden cero de la red de difracción, lo 

cual fue necesario para luego establecer la 

relación entre el ángulo de la red y las longitudes 

de onda correspondientes a cada píxel. Sobre 

datos del NIST (National Institute of Standars and 

Technology) disponibles se confeccionó una base 

de datos que permite correlacionar, dado un 

ángulo y una red de difracción elegida, la 

ubicación e intensidad de las posibles líneas 

espectrales dentro del detector.  

 

Fig. 2: Der: Detector LARRY 2048L, Izq: Eficiencia Cuántica en 

función de la Longitud de onda incidente 

 

Fig. 3: Vista Anterior (der.) y posterior (Izq.) del montaje del 

detector en el soporte de placa fotográfica 

Se adquirió un software adicional (SpectraSolve) 

al de control (SpectraArray SL) para realizar el 

post-procesamiento de los datos. Este también 

permitió desarrollar métodos de segundo orden 

gracias a una aplicación denominada Spectra 

Kinetics con discriminación temporal de las 

mediciones. El proveedor (Ames Photonics) 

consideró como alternativa para suplir nuestras 

necesidades un conjunto de 10 detectores 

alineados alternadamente según la figura. (Fig. 4) 



 

Fig. 4: Geometria propuesta por Amen Photonics 

Los principales inconvenientes de esta 

configuración son la importante separación de la 

curva focal percibida en los extremos (Det 1, 10) 

con la consecuente aberración óptica y la 

disminución de la resolución.  Además, conlleva 

un bajo aprovechamiento del rango espectral 

disponible, ya que el arreglo antes mencionado 

cubre solo el 50% del plano focal. Al encontrarse 

en dos niveles distintos debía mantenerse en ese 

caso la lente cilíndrica que colima la radiación solo 

en el sentido horizontal. En cambio el uso de una 

lente esférica permitió enfocar la radiación en 

ambos direcciones, horizontal y vertical 

mejorando notablemente la sensibilidad. 

Se optó por un detector CCD Lineal backthinned 

de alta eficiencia cuántica en el rango del 

ultravioleta Hamamatsu S10420-1106-01 con 

2048x64 pixeles activos. (Fig. 5) 

 

Fig. 5: Detector CCD Hamamatsu S10420-1106-01 

Se descartó la utilización de un detector de tipo 

CMOS debido a que presenta menor eficiencia 

cuántica en el rango ultravioleta (200 a 400nm)  

además de un mayor ruido de lectura y menor 

rango dinámico que el CCD elegido. (Fig. 6) 

Teniendo en cuenta las características de los CCD 

mencionados y la configuración electrónica 

asociada (del tipo modular) se decidió utilizar una 

estructura sectorizada compuesta por 9 

detectores Hamamatsu de aproximadamente 

30mm de longitud con un espacio entre sí de 

25mm, de los cuales 7 se encuentran en 

operación (Fig. 7). Esta geometría asegura la 

tangencia de cada uno de los detectores al plano 

focal permitiendo la curvatura del arreglo de 

detección. 

 

Fig. 6: Eficiencia cuántica comparada  

Todos los detectores y sus placas de 

acondicionamiento de señal se montaron sobre 

una chapa de titanio de 0.5mm de espesor 

aprovechando su bajo coeficiente lineal de 

dilatación.  

 

Fig. 7: Geometría final del arreglo de detección 



 

Fig. 8: Detalle del montaje del detector Hamamatsu y su electrónica 

modular en el soporte de placas 

 

Puesta en operación del sistema 

La conexión de los dispositivos a la PC se realiza 

mediante puertos mini-USB. En este sistema se 

emplean 9 puertos, provistos por 3 placas de 

expansión PCI-USB. Debido a inconvenientes 

presentados por el sistema  de conexionado 

original fue necesario modificarlo introduciendo 

un cable de red multipar trenzado con conectores 

RJ45 inyectados para gigalan (FTP-CAT6). 

Inicialmente se intentó utilizar dos módulos 

externos autoalimentados (HUBS de 4 puertos 

c/uno) según las recomendaciones del fabricante 

de las placas de acondicionamiento de señales 

(JETI). Sin embargo pudieron observarse fallas 

aleatorias en las comunicaciones, que obligaban a 

reiniciar las mediciones con bastante frecuencia. 

Esto pudo solucionarse cambiando dichos 

módulos externos por placas internas PCI-USB de 

4 puertos cada una, siendo necesario además 

sustituir los conectores USB de las placas por 

otros de tipo RJ45. Asimismo se cambiaron los 

cables por otros de redes de área local (LAN) 

según norma 568-A derecho, mejorando así 

notablemente el rendimiento de las 

comunicaciones y bajando la tasa de fallas en 

forma significativa. 

 

Fig. 9: Detalle de la placa de conexión RJ45 interna 

El sistema de arranque del arco de corriente 

continua, mostró ser también un perturbador 

frecuente del nuevo método de adquisición de 

datos. Por esta razón fue necesario sustituir 

algunos contactores de tipo electromecánico por 

otros de estado sólido lográndose con esto evitar 

la interferencia electromagnética durante el inicio 

del arco. 

 

Fig. 10: Detalle de ambos contactores 

 

Software de control: 

 La electrónica seleccionada para controlar los 9 

detectores Hamamatsu S10420 fue provista por la 

firma JETI Technische de Jena, Alemania. Ésta 

consiste en una placa pequeña de 

acondicionamiento de señal donde queda alojado 

el CCD y otra de control unidas por un cable plano 

de transmisión de datos. (Fig. 11) 



 

Fig 11: Esquema de un detector y su modulo de control 

Para realizar el programa  de operación del 

sistema propuesto, se eligió la plataforma X86 

basada en multiprocesamiento (multithreading). 

Para el diseño de dicho software,  fue importante 

el conocimiento previo obtenido con dos 

programas comerciales provistos por la firma 

Ames Photonics.  Uno de ellos (SpectraArray SL) 

usado para operar el detector  LARRY 2048, y el 

otro complementario (SpectraSolve) para 

procesamiento de datos post-adquisición. Ambos 

fueron una fuente de ideas fructífera para ser 

tenida en cuenta en la más compleja tarea de 

operar en forma simultánea 9 CCD. 

Un complemento del SpectraSolve en lenguaje 

script (SpectraScript) fue también adquirido para 

la programación de módulos especiales. Se piensa 

utilizar una aplicación para trasladar los archivos 

adquiridos con los detectores Hamamatsu  a un 

formato reconocible por SpectraSolve. 

También fue necesario realizar las bibliotecas 

correspondientes para operar con el firmware de 

la interfaz Versapic 2.14 que acompaña a la placa 

de control. 

Es interesante resaltar un intercambio provechoso 

con los programadores de la empresa Jeti de 

Alemania, para mejorar y ampliar el firmware, ya 

que el provisto originalmente resultaba 

insuficiente para el tipo de prestaciones 

requeridas en nuestro caso  

 

 

Operación de los detectores: 

El programa desarrollado en el laboratorio 

permite habilitar en forma individual los 

detectores que serán utilizados para cada 

medición. Además es posible elegir el tiempo de 

integración por cada detector o en forma 

colectiva. De acuerdo al tiempo total de la 

medición, se calculan en forma automática el 

número de veces que se promediará cada toma 

de datos. 

 Los modos de medición  pueden ser: simple (de 

lectura única); de ciclo continuo  (para ver en 

pantalla cada adquisición) y de ciclos definidos 

(modo 3D). 

Cálculo considerando los tiempos muertos: 

Existen dos tipos de retardo en el manejo de los 

datos por parte del sistema. Uno es propio de la 

electrónica asociada a los detectores CCD y el 

tiempo de procesado del Firmware de 

aproximadamente 15 ms. El otro  resulta mayor y 

variable, entre 50 y 150 ms, debido al tiempo que 

tarda la comunicación del puerto, el dibujado de 

controles y los procesamientos internos del 

sistema operativo. Es medible y cuantificable 

usando como referencia la frecuencia de reloj 

interno mediante el conteo de los tics 

(instrucciones) que realiza el microprocesador 

durante una operación de medición. 

Cuando el promedio de cada toma de datos se 

realiza en la placa interna Versapic 2.14 (más de 

un average) por cada tiempo de integración 

considerado deben sumarse aproximadamente 15 

ms. Si los promedios realizados en la placa interna 

se enviaran a la PC (N iteraciones) por cada ciclo 

de medición deberán considerarse entre 50 y 150 

ms extras. En este último caso, antes de iniciarse 

el proceso de medida el programa calcula qué 

valor de tiempo muerto  le corresponde a cada 

detector habilitado. Estos tiempos son necesarios  

para ajustar el tiempo total de la medición al de 

exposición de la fuente. 



Calibración de las longitudes de onda: 

 El primer intento de vínculo entre los espectros 

de emisión y la identificación de los elementos 

correspondientes, se hizo aprovechando una 

planilla de datos en plataforma EXCEL. Para ello se 

obtuvo una base de datos espectroscópica 

tomada del NIST. Este modo de calibración se 

utilizó con el detector Ames Photonics LARRY 

2048 con buenos resultados. De acuerdo al ángulo 

elegido y a la red instalada se calcula el ámbito de 

longitudes de onda que alcanzara a este detector 

colocado en el centro del plano focal.  

Permite además asignar a cada línea presente en 

la base de datos el píxel sobre el cual se vería el 

elemento de estar presente en la muestra.  

Se calcula además la variación de la dispersión 

lineal recíproca de la red para esta posición 

central en función de la longitud de onda. Se 

asigna el valor de dispersión reciproca 

correspondiente a la longitud de onda de la mitad 

del sensor (píxel 1024) que se supone constante a 

todo lo largo del array.(Fig.12) 

 

Fig. 12: Primera aproximación de la Dispersión reciproca 

El cálculo de asignación de líneas, para el 

prototipo de software aplicable a 9 detectores 

lineales, tuvo en cuenta el ángulo de la red de 

difracción; la longitud de onda en el centro del 

plano focal; la dispersión lineal recíproca de la 

red; el ancho de cada píxel y el número de estos 

en cada CCD; y la distancia entre detectores 

calculada en número de pixeles equivalentes. 

El espectrógrafo Jarrel Ash posee para cambiar el 

ángulo de la red un sistema mecánico de 

engranajes que permite un desplazamiento muy 

fino de las longitudes de onda. 

Para tener una idea somera es posible desplazar 

una línea espectral mediante este mecanismo en 

menos del ancho de dicha línea; normalmente 

esta ocupa 10 pixeles  (140 µm) empleando la red 

de 15.000 L/pulg y  el doble para la de 30000 

L/pulg. El ángulo indicado por el vernier del 

equipo, no permite sin embargo identificar el 

valor de las longitudes de onda con una precisión 

mejor a 0,01grados. Por este motivo se hizo 

necesario idear una calibración mas precisa 

tomando como referencia líneas espectrales 

conocidas; para ello se han empleado lámparas de 

calibración de Hg y Ar/Ne para las zonas del 

espectro UV y Visible respectivamente, cuyas 

líneas características e intensidades están bien 

identificadas por el proveedor. 

El mayor inconveniente que se presentó al 

momento de asignar longitudes de onda a todo el 

plano focal, está relacionado con la no constancia 

de la dispersión lineal recíproca observada para 

ambas redes no sólo respecto al cambio en 

longitud de onda sino también con la posición 

ocupada por el detector en el plano focal. Esta 

variación además no es monótona ya que 

presenta alguna singularidad relacionada 

probablemente con el ángulo de blaze, ya que 

como puede observarse en la figura de la 

superficie 3D el valor de esta dispersión se 

encuentra muy incrementado en la zona de 

máxima luminosidad para la cual fue solicitado 

dicho elemento (aproximadamente 3100 A). 

(Fig.13) 

 



 

Fig 13 Dispersión reciproca en función de la longitud de onda y la 

posición en el plano focal 

Para sortear esta dificultad se implementó un 

sistema de cálculo que comienza por tener en 

cuenta el valor del ángulo de la red elegido. Este 

valor se corresponderá con una longitud de onda 

dada en el centro del plano focal (Ley de Bragg). A 

partir de ahí, se calculan para cada píxel y hacia 

ambos lados (mayor o menor lambda) el valor de 

la dispersión lineal recíproca local (característica 

de cada píxel) por medio de  ecuaciones de grado 

2 que dependen del λ local. Estas ecuaciones se 

construyen una para cada detector y tienen 

coeficientes variables que dependen de   la 

posición relativa del pixel al centro del plano focal. 

(Fig.14) 

Con el valor obtenido localmente para esa 

dispersión y el ancho del píxel (14 µm) se calcula 

el corrimiento de lambda que le corresponde a 

esa distancia. Ese λ se suma al valor  anterior 

para obtener así paso a paso  cada una de las 

posiciones de captura de fotones (pixeles reales) y 

además para las zonas intermedias no ocupadas 

por ningún CCD para las cuales se estableció una 

medida  equivalente en cantidad de pixeles (1500-

1600). De esta forma se construye un vector que 

se corresponde con todo el plano focal ocupado 

por los 9 detectores. La aproximación que se logró 

con respecto al valor verdadero por este método 

fue < 0,5 A siendo significativamente mejor en la 

zona próxima a la utilizada por la lámpara de 

calibración. Este error acumulativo es intrínseco a 

la metodología empleada. 

 

 

 

 

Fig. 14: Funciones de calculo de Coeficientes A, B y C 

A pesar de esta imprecisión, esta metodología 

permite una aceptable forma de tener calibrado el 

plano focal para cualquier ángulo sin tener que 

recurrir a calibraciones parciales por detector y 

variables según el ángulo elegido. 

 

 



Diseño de base de datos: 

Se hicieron diferentes diagramas de Bases de 

datos. La idea principal es que la base de datos 

pueda ser alojada en un servidor corporativo 

independizando al equipo de los datos, utilizando 

Bases SQL; además que, en ausencia de un 

servidor así, tenga la posibilidad de utilizar in situ 

una base.  

En ella se piensa almacenar no solo los datos de 

medición sino también los datos administrativos 

correspondientes a los análisis para posteriores 

consultas y reprocesamientos y exportación de 

datos. 

Aún se esta en la etapa de diseño de la base ya 

que en primera instancia se está trabajando sobre 

el software definitivo utilizando todo lo aprendido 

a través de la aplicación de prototipo y un nuevo 

enfoque en la ingeniería de requerimientos ahora 

mas volcado al proceso administrativo con el 

objeto de poder obtener un sistema integrado, 

siendo éste quien defina la estructura final de 

dicha base. 

Ejemplos de aplicación 

Se pueden enumerar algunos ejemplos de nuevos 

alcances del sistema de detección digital. 

Se ensayo el análisis de Boro y Silicio como 

impurezas en Uranio de uso nuclear mediante el 

método conocido como carrier destilation 

(Scribner, Mullin) verificándose la necesidad de 

aplicar diferentes carriers (Ga2O3 o AgCl-SrF2) y 

condiciones de excitación para ambos elementos, 

esto fue posible gracias a la discriminación 

temporal conseguida con el Spectra Kinetics 

(módulo en lenguaje script)  y el detector de Ames 

Photonics (LARRY 2048) 

Se puede observar que en el caso del Carrier 

halogenado el silicio se destila parcialmente 

(Fig.15) en cambio el boro si destila de manera 

completa (Fig.17). En cambio el Ga2O3 resulto 

adecuado para una completa extracción del silicio 

(Fig.16). En estas condiciones se construyo una 

curva de calibración de segundo orden para el 

contenido de Silicio en U3O8 (Fig.18) 

 

Fig 15 Silicio como impureza de Uranio método Carrier Halogenado, 

destilación parcial (Silicio 251,61nm y 251,43nm) 

 

Fig. 16 Silicio como impureza de Uranio Carrier Ga2O3, destilación 

óptima (Silicio 251,920nm; 251,611nm y 251,432nm) 

 

 

Fig. 17 Boro como impureza de Uranio Carrier Halogenado, 

Destilación optima (Boro 249,773nm y 249,677nm) 

 

Fig. 18 Curva Silicio con carrier de Oxido de Galio  



Aplicaciones 2ºorden 

El análisis de segundo orden es una poderosa 

herramienta que aplicada al análisis químico 

permite resolver muestras con matrices complejas 

sin la necesidad de modelar las posibles 

interferencias. Esto se logra en nuestro caso 

mediante la discriminación temporal que sumada 

a la resolución por longitud de onda permite una 

mejor caracterización de la fuente DC-ARC. Un 

ejemplo de esto se logro mediante la separación 

temporal de Tungsteno y su cuantificación en una 

matriz de Aluminuro de Uranio (LADA). Este 

material fue utilizado durante el desarrollo de un 

método específico de fusión ya que el producto 

final será empleado en la  fabricación de radio-

isótopos y requiere  el control de esta posible 

impureza. (Fig. 19) 

 

Fig. 19: Separación temporal de W y U en LADA, con carrier de AgCl 

y Atm controlada de Ar/O2 

 

Fig. 20: Espectro de uranio utilizado para corregir el contenido de W 

en LADA obtenido simultáneamente con el anterior 

 

Fig. 21 Vista lateral de los espectros de las figuras anteriores 

Como puede verse en las figuras la excitación del 

W se produce anticipadamente a la de U en las 

condiciones de trabajo logradas. Este tipo de 

análisis era impensado con el anterior sistema 

fotográfico. La integración de los primeros 

segundos permitió la determinación del W de 

difícil separación en esta matriz. Por otra parte la 

medición simultanea de Uranio en otra zona no 

interferida (Fig.20) permitió eliminar la influencia 

residual del U en la zona del W (400,87nm) 

durante su excitación. 

Teniendo en consideración las correcciones 

antedichas, se aplicó a la muestra el método del 

agregado de un patrón de W en concentraciones 

apropiadas y se pudo valorar a dicho elemento en 

la muestra de interés mediante el gráfico 

correspondiente. (Fig.22) 

El resultado obtenido concuerda con valores 

obtenidos por otro método (ICP-OES) 

 

 

Fig. 22 Determinación por método adición estándar 

 



Caracterización de metales nobles  

Como ejemplo de una mejora en la performance 

del sistema de detección cabe mencionar la 

posibilidad de sustraer el fondo estructurado de la 

matriz de trabajo a fin de disminuir el Límite de 

Detección. Este efecto se puede apreciar en un 

caso de caracterización de metales nobles 

En la siguiente figura (23) se puede observar la 

cancelación de la estructura de fondo del grafito 

en un patrón de Platino de 1ppm, En la parte 

superior del grafico se pueden observar los 

espectros correspondientes a 1ppm de Pt y el 

Blanco que se usara como corrección. En la parte 

inferior se puede observar el resultado de la 

sustracción, pudiéndose observar en el espectro 

un significativo incremento de la relación señal-

ruido 

 

Fig. 23 Detalle de la eliminación de la estructura de fondo de grafito 

mediante sustracción de un blanco a un patrón de 1ppm de Pt 

La supresión del fondo espectral de la matriz 

permitió así mismo identificar el componente 

principal con una línea secundaria poco sensible y 

cercana a la línea de platino como se ve en la 

siguiente figura (24) 

 

Fig. 24 Detalle de la determinación de Pt y verificación del 

contenido de Pd en una muestra de Metales nobles 

En este caso se pudo comprobar la inexistencia de 

platino en las muestras a un nivel inferior a 1ppm, 

siendo este limite muy inferior al logrado con la 

placa fotográfica el cual es de 100ppm.  

Tierras raras en materiales nucleares (UO2) 

Se realizo asimismo el análisis de Tierras Raras 

como impurezas  separadas por columna 

cromatografíca y luego coprecipitadas en base 

Itrio, se analizo el contenido de Gd, Dy, Sm, Eu. Se 

muestran espectros correspondientes a  los 2 

primeros (Fig.25) 

 

Fig. 25 Imagen del software de control, espectros de Gd y Dy 

Patrones SPEX de Gd y Dy en matriz de Itrio al  

20% en grafito con una integración de 200ms con 

120 seg de exposición a 10Amperios, Se realiza la 

excitación en una atmosfera compuesta por 6L/m 

de Ar y 2L/m de O2 

CONCLUSIONES 

El reemplazo del sistema de detección 

fotográfico/a en el espectrógrafo Jarrel Ash por 

otro de estado sólido se llevó a cabo de acuerdo a 

lo previsto. Dio como resultado mejoras en los 

límites de detección en casi 2 órdenes de 

magnitud debido a la mayor concentración de luz 

por la lente esférica; a la mayor eficiencia cuántica 

del detector elegido de tipo backthinned con 

aproximadamente 60% de eficiencia cuántica (QE) 

en la zona UV  vs <10% de QE característico de la 



placa fotográfica y a la posibilidad de desagregar 

la estructura de fondo de la fuente de arco 

mediante la sustracción del espectro de la matriz 

tomado en idénticas condiciones (metales 

nobles). También se demostró la posibilidad de  

separar temporalmente dos elementos (segundo 

orden) cuyas longitudes de onda eran demasiado 

cercanas para ser resueltas por la red de 30000 

líneas por pulgada (Tungsteno y Uranio en LADA) 

y corregir además por otra línea de uranio no 

interferida. Si bien existen otros métodos posibles 

como ser la separación por columna 

cromatográfica  y cuantificación por ICP-OES al no 

existir patrones de W en esta matriz específica 

(LADA), puede utilizarse la espectrografía por arco 

de CC como método alternativo de validación. 

Además es de destacar la menor generación de 

residuos (sólo 100 mg de aleación en estado 

sólido) comparado con el método que incluye la 

vía húmeda. 

Dentro de los cambios que claramente se 

evidencian con el nuevo sistema de medición 

resultó significativo desde el punto de vista 

experimental, la simplicidad de la obtención de 

los datos al evitar todo el proceso de revelado de 

placas y su posterior evaluación. Hay que hacer 

notar aquí la respuesta intrínsecamente lineal de 

estos detectores, a diferencia de los fotográficos 

donde era necesario el uso de transformadas para 

correlacionar intensidades con concentraciones. 

La posibilidad de obtener espectros 3D también 

resultó importante a la hora de establecer el uso 

de carriers o buffers que ayudan a modular la 

salida de elementos de una dada matriz (caso del 

Boro y Si en uranio). También es necesario el uso 

de estos espectros temporales para establecer los 

tiempos de integración. Debido a que la fuente de 

arco genera espectros transitorios, deben ser 

estudiadas las condiciones de excitación y el 

comportamiento de los distintos elementos a fin 

de evitar sobrepasar la capacidad máxima de 

acumulación temporal (65535 cuentas) en los CCD 

de este tipo, durante la medición. En este sentido 

también es importante mencionar la posibilidad 

de manejar en forma simultánea los 9 detectores 

pero con tiempos de integración independientes; 

este objetivo se logró por programación de la 

placa Versapic 2.14 

El éxito obtenido con este nuevo sistema de 

medición, es atribuible a una convergencia de 

factores, en parte al diseño final del montaje 

(experiencia previa adquirida con detectores 

segmentados-SCD- usados en ICP) ; a la gran 

variedad y posibilidad de selección que ofrecen 

los proveedores de CCD (especialmente 

Hamamatsu) en cuanto a tamaño, prestaciones y 

otras características; a los nuevos diseños de 

hardware asociado :interfaces, placas de video 

miniaturas (Jeti); y a la capacidad de desarrollo de 

software específico,  lograda por la interacción del 

programador del grupo con los usuarios, como así 

también con los desarrolladores del firmware de 

la firma Jeti para lograr en este, algunos cambios 

necesarios. También es de hacer notar la 

importancia de un software adquirido a Ames 

Photonics (SpectraSolve) para hacer el post 

procesamiento de los espectros 2D y 3D. Este está 

diseñado en plataforma Windows, permitiendo 

con notable agilidad y facilidad, la presentación, 

integración, y operaciones matemáticas con 

espectros.  

Corolario: La experiencia acumulada y los buenos 

resultados logrados con esta sustitución, han 

generado una nueva expectativa sobre la 

posibilidad de utilizar detectores de estado sólido 

similares pero con capacidad de detectar iones: 

ION-CCD; FPC; EOID, etc. en espectrómetros de 

masa por termoionización (TIMS). La necesidad de 

detectar en forma simultánea isótopos de Uranio 

y/o Plutonio en bajas concentraciones resulta del 

mayor interés para CNEA a los fines de 

Salvaguardias. Una de las aplicaciones donde se 

requiere simultaneidad y bajos LD es en el análisis 

de partículas donde un análisis secuencial con 

detector monocanal iría en detrimento de la 

precisión ya que nuevamente nos encontramos en 

la situación de medir transitorios erráticos y de 

período corto. 


