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RESUMES

Uno de los objetos del presente trabajo es el de estudiar aspectos
de la metodología del análisis por activación neutrónica de microconstitu-
yentes en material geológico, dentro del marco de su aplicación en la actua-
lidad. En términos más precisos, los aspectos a definir se refieren a la
forma más corriente del empleo de esta técnica, es decir, al análisis por
activación empleando reactores nucleares cono fuente de irradiación, y me-
dición, por espectrometría ganma, de la radiación emitida por los productos
de las reacciones nucleares. El propósito antes mencionado está relacionado
con la obtención, al cabo de un análisis, de un resultado en el cual los
factores que puedan afectar tanto a su exactitud como a su precisión hayan
sido reconocidos y evaluados. Se ha elegido al análisis de materiales geoló-
gicos, porque son las nuestras de este origen las que presentan mayores difi
cultades para el analista, debido a su complejidad y a los diferentes nive-
les de concentración en los cuales se encuentran los elementos menores y las
trazas, aun en el mismo tipo de matrices.

El primero de los fines de este trabajo se complementa con el segundo,
que es el desarrollo de métodos de análisis por activación de microconstitu-
yentes en material geológico. Se intenta aquí ilustrar la aplicación de los
principios que serán enunciados en la discusión de los aspectos metodológi-
cos, a distintos casos de determinación de elementos menores y trazas, de in
teres geoquímico, a la vez que describir el desarrollo efectuado en cada una
de estas aplicaciones, tratadas como trabajos independientes. Ellos no son
solamente una aplicación de la metodología de la técnica, sino que configu-
ran una contribución original a los métodos de determinación elemental en el
amplío canpo del análisis de nuestras geológicas.

Se presentan también los resultados de la aplicación de los métodos
desarrollados a la determinación de 23 elementos diferentes en 5 tipos de na
teriales geológicos, que lian contribuido a solucionar interesantes problemas
dentro del campo de la Geoquímica, en nuestro país. El total de muestras ana
lizadas, procedentes de distintos puntos de la República Argentina, ha sido
de 74, completándose un numero de 512 determinaciones, distribuidas en la s_i
guíente forma:

a) Análisis de In, Cd, Mn, Ga y Co en 20 muestras de blendas.
b) Análisis de La, Ce, Pr, Nd, Sra, Eu, Gd, Ib, Dy, fio, Er, Bn, Yb y

I/U en 22 muestras de fluoritas.
c) Análisis de La, Ce, Eu, Tb, Yb, Se y Th en 8 muestras de baritinas

y celestinas.
d) Análisis de Cu y Zn en 24 nuestras de suelos.

Con el objeto de lograr una mejor exposición de los temas, este traba
jo está dividido en tres partes. La primera de ellas está destinada a formu-
lar las consideraciones teóricas necesarias para el tratamiento de las dos
siguientes, que son experimentales. En estas dos últimas partes se exponen
los puntos relacionados con los fines antes enunciados. El trabajo se cierra
con un capítulo dedicado a conclusiones y comentarios, donde se analizan los
aportes y resultados que se han obtenido en el campo del análisis por activa
don neutrónica de materiales geológicos.
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II
INTRODUCCIÓN

GENERAL
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Es difícil hallar puntos de contacto entre los problemas

involucrados en la realización, en la actualidad, de un análisis

por técnicas de activación, y aquéllos que debían enfrentarse

en los primeros tiempos, iniciados hace cerca de cincuenta años

(Hevesy y Levy, 1936). En aquel entonces, reducida la potencia-

lidad de esta técnica por la necesidad de efectuar mediciones

de actividad con detectores Geiger HOller, la meta perseguida

por los analistas era poder aislar al elemento fie estudio, lle-

gando a ella luego de separaciones químicas casi siempre largas

y complicadas. El mayor énfasis, en consecuencia, estaba puesto

en el método separativo, de cuya bondad dependía la selectivi-

dad del análisis por activación. La factibilidad de determinar

más de un elemento por proceso estaba limitada a la descomposi-

ción de las curvas de decaimiento, cuando los periodos de semi-

desintegración eran de magnitud muy diferente; el análisis no

destructivo era un sueño impensable. No son estas las dificulta

des que ahora se presentan; reactores nucleares de elevados flu

jos neutrónicos, espectrometría gamma de alta resolución, técn¿

cas de computación para el tratamiento matemático, son algunas

de las facilidades que hacen posible el análisis multieleroental,

con muy buena sensibilidad, y muchas veces por métodos puramen-

te instrumentales; incluso ha cambiado el tipo de operaciones

químicas requeridas para llevar a cabo el análisis.

En la actualidad se reconoce al análisis por activación

en reactores nucleares, empleando la espectrometría gamma para

la medición de los productos de las reacciones, cualidades que

tornan única a la técnica, en algunos sentidos, si es comparada

con otras técnicas analíticas. Brevemente, estas ventajas po-

drían resumirse en:

Variedad de elementos analizables: la mayor parte de los

elementos naturales pueden ser determinados por medio del análi_

sis por activación en reactores nucleares.

Sensibilidad: es una de las técnicas de análisis más sen-



sibles, siendo especialmente adecuada para la determinación de

elementos en niveles de trazas.

Selectividad: empleando detectores de alta resolución y

analizadores de gran número de canales, es posible la identifi-

cación de un nucleido con alto grado de confiabilidad. Debe

aclararse, sin embargo, que el reconocimiento de productos de

reacciones nucleares no implica necesariamente la identifica-

ción de los precursores, siendo éste un aspecto que se discuti-

rá extensamente a lo largo del presente trabajo.

Factibilidad de análisis simultáneo de varios elementos:

la obtención, al cabo de una medición, de un espectro donde los

nucleiclos pueden ser identificados a partir de las diferentes

energías que emiten, brinda junto con una muy buena selectivi-

dad, la posibilidad de determinar varios elementos en forma si-

multánea.

Eliminación de problemas de contaminación de las muestras

pojf manipulaciones y reactivos, luego de la irradiación: el he-

cfto de que las sustancias adicionadas a la muestra, en forma iri

voluntaria o como reactivos de una separación, luego de la irr¿

diación, no tengan influencia alguna en la medición de la acti-

vidad de los productos de una reacción nuclear, evita complica-

ciones en el tratamiento del material irradiado, y elimina la

necesi-íad de blancos.

Simplicidad de las separaciones químicas: la posibilidad

de agregar portadores estables de los elementos a ser determina

dos, antes de efectuar la separación química de la muestra irra

diada, permite trabajar con los niveles de concentración en los

cuales aparecen los macrocomponentes, sin las desventajas del

comportamiento de los elementos que están presentes en niveles

de trazas. No es necesario que la separación sea cuantitativa,

pues el rendimiento -s- la operación se puede averiguar determi-

nando la recuperación del portador adicionado.



- 5 -

A pesar de este interesante conjunto de cualidades, las

determinaciones parecieran no corroborar, en ocasiones, las bon

dades del análisis por activación. Cuando esto sucede, el ana-

lista puede llegar a atribuir la razón del resultado insatisfa£

torio al hecho innegable de que no todas las cualidades de la

técnica se encuentran simultáneamente para el total de elemen-

tos eventualmente investigados; cabria preguntarse también si

todos los aspectos metodológicos involucrados en la realización

del análisis fueron debidamente establecidos con anterioridad.

En relación a estos interrogantes, el autor entiende gue las ca

racterísticas del análisis por activación deben ser definidas

para cada elemento en los casos reales de determinación, estu-

diando todos los factores que afectan a su exactitud y su prec^

sión, y que el desarrollo de métodos adecuados permite encon-

trar las condiciones -para las cuales las ventajas de la técnica

tengan el máximo aprovechamiento. Tendiendo a demostrar estos

puntos, se ha definido el doble objeto de este trabajo: primera_

mente, estudiar y establecer aspectos metodológicos del análi-

sis por activación neutrónica, más específicamente, del análi-

sis por activación en reactores nucleares; en segundo lugar,

contribuir a la resolución de problemas relacionados con la de-

terminación de m reconstituyentes en material geológico, me-

diante el desarrollo de los correspondientes métodos de análi-

sis. El trabajo con matrices de origen geolócj.-'co, que en gene-

ral son muy complejas, debido a la variedad de elementos presen

tes y a las diferencias en los niveles de concentración en que

pueden hallarse, requiere que los factores que influyen en la

realización de un correcto proceso de análisis sean definidos

con claridad. La necesidad de desarrollar los métodos adecuados

está así relacionada con los aspectos metodológicos de la técn¿

ca, explicando el doble fin propuesto.

Las contribuciones que el autor expone en relación a los

puntos antes mencionados, se complementan con la presentación

de los resultados de la aplicación de los métodos desarrollados

a la determinación de microconstituyentes de diferentes mués-
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tras de materiales geológicos, procedentes de distintas zonas

de la República Argentina- Las determinaciones efectuadas com-

prenden:

a) Análisis de In, Cd, Mn, Ga y Co en 20 muestras de blendas.

b) Análisis de La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, To, Dy, Ho, Er, Tm,

Yb y Lu en 22 muestras de fluoritas.

c) Análisis de La, Ce, Eu, Tb, Yb, Se y Th en 8 muestras de ba-

ritinas y celestinas.

d) Análisis de Cu y Zn en 24 muestras de suelos.

El planteo de los problemas relacionados con estos traba-

jos de aplicación ha requerido la revisión de las característi-

cas de un número considerable de nucleidos, bastante mayor, ló-

gicamente, que el de elementos involucrados, ya sea los analiza^

dos o los componentes de las matrices correspondientes, concer-

nientes a su activación o a sus propiedades de absorción de neu

trones, con el objeto de estudiar correctamente cada situación,

así como evaluar los errores y las interferencias posibles. Se

han incluido en varios capítulos datos extraídos de tablas, cu-

ya procedencia no está explicitada en las mismas, para evitar

la reiteración de menciones. Se indican aquí las fuentes consul

tadas para esos datos: los valores de abundancias isotópicas,

secciones eficaces y períodos de semidesintegración fueron toma^

dos de la Tabla de Nucleidos de Seelmann-Eggebert y colaborado-

res, en sus ediciones Tercera y Cuarta (1968 y 1974); los modos

de desintegración, con sus porcentajes correspondientes, se ex-

trajeron de la Tabla de Isótopos de Lederer y colaboradores

(1968); para las energías gamma y sus intensidades, se consultó

el trabajo de Pilby y colaboradores (1970); en relación a las

integrales de resonancia, cuyos valores presentan mayores dive£

gencias, fueron consultadas las tablas de Van der Linden y cola

boradores (1972, 1974) las de Albinsson (1974) y las de Grynta-
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kis y Kim (1976, 1978); por último, las secciones eficaces de

reacciones umbral se extrajeron de la compilación de Calamand

(1974). Kl autor ha elegido, en ocasiones, el "mejor valor"

para las constantes cuyos datos ofrecían discrepancias.

Muchos de los criterios enunciados han sido resultado de

la experiencia general acumulada por el autor durante varios

años, en la práctica del análisis por activación neutrónica;

en otros casos, la conclusión ha surgido de los ensayos que en

esta obra se comunican. De cada uno de ellos se ha tratado de

extraer una contribución válida para la metodología de la téc-

nica, o para su desarrollo, en la tarea de lograr métodos de

análisis elemental de materiales de distinto tipo y procedencia.
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CONSIDERACIONES

TEÓRICAS
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Por un error en la ccmpaginacián, las páginas 11 y 12 ss encuentran entre las
páginas 54 y 55,

cbn productos que se desintegran en diferentes modos; es por e£

ta razón que se tratará de adoptar esquemas simples para la re-

presentación, omitiendo la mención explícita del proceso, el cual

será suficientemente descripto por los símbolos empleados. El

método de representación será el siguiente: si con X se simboli^

za, genéricamente, a un nucleído, toda vez que aparezca subraya*

do representará a un nucleído estable, y en caso contrario, a

uno radiactivo; para las reacciones y modos de desintegración

se seguirá la representación que se indica abajo.

Y Reacción umbral

Y Reacción de captura radiactiva

Dos reacciones de captura inducidas sobre X; cada

una da origen a un isómero diferente.

Desintegración por emisión de partículas

Desintegración por emisión de partículas f}+ o por

captura electrónica

x
\ Transición isomérica
Y

1-2 Sección eficaz

Como es lógico suponer, la velocidad de una reacción nuclear

determinada es una función que depende del número de partículas

incidentes en la unidad de tiempo y del numero de núcleos blan-



co que existen en el material irradiado. Debe considerarse, ade_

más, un término que expresa la probabilidad de que la partícula

reaccione con el núcleo. Este término probabilístico se denomi-

na secciñn eficaz y depende del núcleo considerado, de la partí_

cula incidente (neutrones en este caso) y de su energía, además

de la. reacción nuclear específica. La sección eficaz, 0, apare-

ce como una constante de proporcionalidad que relaciona el núme_

ro de reacciones producidas sobre un número total de casos pos¿

bles. Si consideramos un flujo de neutrones definido en unidades

de cm~2.s~l, homogéneo y constante, que atraviesa una capa monoa

tómica de materia que contiene N núcleos blanco por centímetro

cuadrado, el número total de casos posibles es N<|>. Si considera-

mos las reacciones producidas por centímetro cuadrado en la uni-

dad de tiempo, tendremos:

N°de reacciones N°de núcleos N°de partículas
= a. . ,

cm2.s cm2 cm2.s

La sección eficaz tiene dimensiones de superficie, y su uni_

dad habitual es el barn (lb=10~21*cm2) , aunque en algunos casos

se utiliza también el milibarn (lmb=10~9b).

La función que relaciona el valor de la sección eficaz con

la energía de la partícula bombardeante es la llamada función

de excitación de la reacción nuclear.

Para reacciones umbral, la sección eficaz tiene el valor

cero hasta que la energía de la partícula alcanza el valor umbral

de la reacción, a partir del cual aumenta con la energía hasta

un valor máximo, comenzando luego a disminuir. Esto ocurre por-

que al aumentar la energía de las partí"ulas, otras reacciones

comienzan a ser energéticamente posibles y compiten con la reac

ción considerada. Un ejemplo típico se ilustra en la figura 1.
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Fig.1- Función de excita-
ción de la reacción
12C(n,p)I2B (Rimmer y
Fisher, 1968)

19 20 21 B (MeV)

La sección eficaz para las reacciones (n,y) alcanza su va-

lor máximo para los neutrones térmicos, y decrece cuando la ener

gía de los neutrones aumenta, en forma proporcional a la inver-

sa de la velocidad, según el fenómeno conocido como ley 1/v. Prác

ticamente todos los núcleos de los elementos naturales siguen

esta ley, con muy pocas excepciones. Una de ellas la constituye

un isótopo del cadmio, el ^-^Cd, resultando este hecho de impo£

tancia para el control de los reactores nucleares y también pa-

ra el análisis por activación, como se verá más adelante. Cual¿

tativamente, el cumplimiento de la ley 1/v se interpreta consi-

derando que cuando es menor la velocidad del neutrón, es mayor

el tiempo que permanece dentro del campo de acción de las fuer-

zas nucleares, aumentando en consecuencia la probabilidad de la

reacción. A partir de aproximadamente 0,2 eV, se superponen fres

cuentemente a la parte 1/v los llamados máximos de resonancia,

para los cuales el valor de la sección eficaz se eleva bruscamen

te, en determinados intervalos pequeños de la energía de los neu

trones. Estos máximos aparecen cuando la suma de la energía ci-

nética del neutrón y la energía de ligadura en el núcleo compue£

to coincide con uno de los estados excitados del mismo, aumentan

do significativamente la probabilidad de su formación. En la fi

gura 2 se ilustra una función de excitación típica con sus máx¿

mos de resonancia.

Las consideraciones anteriores son válidas para reacciones

que se producen sobre un núcleo determinado; no obstante, es p£
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Fig.2- Función de excita-
ción para la reacción (n,Y)
sobre 55Mn (tomado de
Beckurts y Wiftz, 1964)

sible definir una sección eficaz para un elemento, que es la su

ma de los productos de las secciones eficaces para cada isótopo

y su correspondiente abundancia isotópica relativa. Es importan

te destacar el hecho de que la reacción de captura sobre nuclei

dos naturales puede conducir también a la formación de un isóto

po estable; este hecho, si bien no tiene importancia para la de

tección del elemento en el análisis por activación empleado en

su forma tradicional, resulta sí importante desde el punto de

vista de la depresión del flujo que la presencia del elemento

puede ocasionar por absorción de neutrones.
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II. PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEÜTRONICA

Aunque desde el punto de vista de los fundamentos del aná-

lisis por activación los desarrollos matemáticos son similares

para cualquier tipo de partículas que inducen una reacción nu-

clear, las referencias se harán específicamente para neutrones.

II-1 Ecuaciones de activación

Sea un isótopo estable de un elemente que por bombardeo con

neutrones monoenergétieos sufre una reacción nuclear (n,x) (se

incluirán aquí las reacciones (n,y) en esta denominación

ca), produciendo el riucleido 2.

Si 2 es radiactivo, la caracterización de las radiaciones

que emite haría posible la identificación de su precursor, 1.

Igualmente, la detección de las partículas o fotones y produci-

dos durante la reacción cumpliría con el papel de identificar

al precursor 1, en este caso, aún cuando 2 fuera un nucleido es

table. En los dos ejemplos se encuentran dadas las condiciones

para la utilización de las reacciones nucleares en el análisis

cualitativo. Tanto en análisis cualitativo como cuantitativo,

la forma más corriente de empleo del análisis por activación es

la correspondiente al primero de los casos enunciados, es decir,

la medición de las radiaciones que emite el producto de la rea£

ción. Esta es la ünica utilizada en el presente trabajo, y, por

lo tanto, el tratamiento seguirá considerando productos radiac-

tivos .

Tal como se ha visto anteriormente, la velocidad de reacción,

esto es, la velocidad de formación de núcleos de 2, es igual al
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producto del número de átomos del blanco por la sección eficaz

y el flujo neutrónico; como 2 es radiactivo, en la ecuación de-

berá incluirse un término negativo, proporcional al número de

núcleos de 2, con una constante de proporcionalidad X, que es

i.i conístante de desintegración. La ecuación será entonces:

Se puede suponer en primera aproximación, que Ni es constan

te durante el tiempo de irradiación. Resolviendo la ecuación dî

ferencial e integrando sobre un tiempo de irradiación ti, se ten

drá:

y considerando que la actividad A es igual a AN:

Ai cabo de un tiempo de decaimiento t, contado a partir del

momento del fin de la irradiación, la actividad será:

Esta es la ecuación general de activación, que relaciona la

actividad del producto con la cantidad de átomos del precursor.

El fundamento de la aplicación cuantitativa del análisis

por activación está sintetizado en la ecuación anterior. Si se
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supone ahora que el producto de la desintegración de 2 es también

radiactivo, se tendrá:

(por razones de ilustración/ se indica a 2 como emisor de partí

culas 8"; el desarrollo siguiente no dependerá, como es obvio

suponerlo, del nodo de desintegración sino del hecho de que 3

es radiactivo).

La velocidad de formación de cada núcleo será:

at

La ecuación de formación de 2 es formalmente análoga a la

anteriormente vista; resolviendo la ecuación para 3 se tiene:

La actividad de 3 en un tiempo t, contado a partir del fin

de la irradiación se puede calcular resolviendo el nuevo siste-

ma de ecuaciones:

X2N2-X,N,
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X s t]

si se considera ahora el caso:

r*2

i—( \ (3 es también radiactivo)

las ecuaciones correspondientes son:

La expresión correspondiente a la actividad de 3 a fin de la irra

es:

As = -a" ̂ - X , a a í e " ^ - eTXsti)j

y al cabo de un tiempo t:
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El hecho común en estos casos de activación es que la

vidad del producto, cualquiera sea la vía que conduce a su for-

mación, es directamente proporcional al numero de átomos del pre

cursor original. Esto es válido siempre, aún en los casos más

complejos que pueden presentarse en el análisis por activación,

y resulta la base de su utilización como técnica cuantitativa.

Los desarrollos anteriores se efectuaron para un flujo de

neutrones monoenergétieos; cuando el flujo está referido a un

espectro neutrónico comprendido entre las energías E! y E2, el

producto <(>cr debe ser sustituido por;

dE

generalizando así las expresiones antes deducidas.

II-2 Funciones de activación y sensibilidad

De acuerdo a lo visto en el punto anterior, la actividad

del producto de una reacción nuclear es proporcional al número

de átomos del precursor, figurando en la igualdad algunos pará-

metros nucleares constantes y otros que dependen de las condici£

nes experimentales. La actividad que se obtenga para una deter-

minada masa de un elemento representaría también una indicación

de la sensibilidad del método, pues cuando mayor sea aquélla,

se podría inferir que menor va a ser la cantidad mínima detecta

ble del elemento en cuestión.

Travesí (1975) separa los factores que influyen en la sen-

sibilidad del método en dos tipos: los que son independientes

del analista, por ser características de los nucleidos que inter
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vienen en el proceso, y aquéllos que pueden ser variados por a-

quél. Si bien esta clasificación es formalmente correcta, se re

ficre a la sensibilidad para la determinación del elemento ais-

lado, en ausencia de interferencias. En la práctica, algunos prin

cíyior, generales que son válidos para aumentar la sensibilidad

en el análisis de un elemento, pueden no ser aplicables cuando

existen interferencias.

Los factores que señala Travesí entre los del primer tipo

son:

a) La sección eficaz característica del isótopo considera-

do. Los Órdenes de variación de este parámetro son muy

importantes, pues los valores van desde cientos de barns

hasta fracciones de milibarns, en reacciones (n,y), e

incluso microbarns, en las reacciones umbral.

b) La abundancia isotópica del isótopo que sufre la reac-

ción nuclear.

Los márgenes de variación son algo menores que para las

secciones? eficaces, aunque también son importantes. Las

abundancias isotópicas naturales abarcan un rango que

va desde 100% hasta 0,003%.

c) El flujo de neutrones, que es una característica de la

facilidad de irradiación. Este es uno de los factores

donde pueden existir discrepancias entre la forma trad¿

cional de encarar la evaluación de la sensibilidad del

método y la que se desarrollará en el presente trabajo.

En todas las expresiones anteriores, la actividad es pro

porcional al flujo; en consecuencia, si éste aumenta,

la actividad aumentaría en forma similar, aumentando tam
bien la sensibilidad. Sin embargo,cuando existen inter-
ferencias entre elementos vecinos en la tabla periódica
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provocadas por reacciones de segundo orden, debería te-

nerse en cuenta el hecho de que la actividad en estos

casos es proporcional en forma aproximada al cuadrado

del flujo neutrónico. La sensibilidad para la determina

ción de un elemento, considerado en forma aislada, aumen

ta en un factor 10 cuando el flujo aumenta en un orden

de magnitud, pero la actividad de la interferencia, de

existir, aumentarla al mismo tiempo en un factor cerca-

no a 100. Esta restricción puede tornar incompatible el

criterio de irradiar con mayores flujos para aumentar

la sensibilidad, con la lógica exigencia de que la act¿

vidad medida corresponda al elemento investigado.

Otro factor a tener en cuenta, especialmente en el aná-

lisis por activación en reactores, está relacionado con

el hecho de que en un reactor nuclear las posiciones de

mayor flujo térmico corresponden a zonas del núcleo o

cercanas al mismo, donde existen neutrones rápidos en

proporción apreciable, aumentando el riesgo de que una

reacción umbral lleve al mismo nucleido que la reacción

de captura seleccionada para el análisis de un elemento,

conduciendo a resultados erróneos.

d) El peso atómico del elemento irradiado. Las variaciones

del peso atómico no son demasiado importantes, aunque

deben ser incluidas en la ecuación con el fin de conve£

tir el número de átomos en la masa del elemento, figuran

do en el denominador de la expresión. Los elementos li-

vianos están más favorecidos en ese aspecto, pero debe

tenerse en cuenta que las secciones eficaces para su a£

tivación son, en general,bajas.

Las variables que el analista puede modificar son dos: el

tiempo de irradiación y el de decaimiento. Tal como se vio ante

riormente, la actividad en una reacción directa es proporcional
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í.:'/'uccaiíiante ¿'elticioi.adc con esta variable que, por supue~;c,

¡-..ifiyoco depende del aridlísta. Irradiando la muestra durante u;>

tiempo iyüal al periodo del nucleido buscado, se obtendrá la vi

züd de la ac'.,Xvidód an ¿.̂ .turación. Ei crecimiento se hará O':_̂ _.

n̂.cl.'j k.la: ittxito, razóa por la cual uc tiene mucho sentido áit
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.1. c en la pivlctica para, nucleidos da periodo del orden de a _-
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una muestra por ur tiempo equivalente a meses o años, si el y.a-

L'IÜ-Í.C i.aviara .ss

Es más difícil predecir el tien-po óptimo de irradiacir-r t-,s

id reacciones complejas, cuando el producto final es a su ve!"
1 ' ':. d_l (.*"ofiú:U «3.6 una reacción directa, o bien combinacj.di¿

i2ií dua de ellas. Se pueden establecer, sin embargo, principios

generales del tipo de los comentados, en función de la reacción

principal y el periodo del nucleido de interés.

Estas consideraciones son válidas en ausencia de interferen

cias. Cuando una reacción de segundo orden da como producto al

nucleido investigado, interfiriendo en la determinación, el in-

cremento del tiempo de irradiación representa en todos los casos
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iin aumento de la interferencia. Puede ocurrir, además, que para

las condiciones de irradiación elegidas los elementos mayores

de la matriz produzcan actividades grandes, de forma tal que la

operación podría implicar una alta exposición a la radiación pa

ra el operador, invalidando en consecuencia el cálculo previo.

Con respecto al tiempo de decaimiento, y siempre tomando

al producto de una reacción directa, la optimización tiene sen-

tido únicamente en presencia de interferencias, pues para el ele

mentó aislado el tiempo óptimo debería ser siempre cercano a ce

ro, dado que el factor e-Xt es más pequeño cuanto mayor es esta

variable. Cuando el producto en consideración resulta de un equ¿

librio madre-hija, es posible que el tiempo óptimo no correspori

da al fin de la irradiación, dado que la hija puede seguir cre-

ciendo según el decaimiento de la madre.

Por último,se señala como un factor importante en la sensi

bilidad analítica el tipo y energía de las radiaciones emitidas

por el nucleido investigado, al igual que la eficiencia del in£

truniento utilizado en la medición. En efecto, en la práctica no

se efectúan mediciones de la actividad absoluta; lo que se obti£

ne como resultado del proceso de medición es una cierta veloci-

dad de conteo, C, cuya expresión general es:

C = A.i.e

donde i es la relación entre el número de desintegraciones que

dan origen a la radiación medida y el número total de desintegra

ciones (intensidad absoluta) y e es la eficiencia del detector

para esa radiación.

En espectrometría gamma resulta muy importante esta expre-

sión, pues la eficiencia del detector no es la misma para todas

las energías y no siempre la radiación gamma más intensa es la

que conduce a un mayor número de cuentas.
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En capítulos posteriores se hará un tratamiento detallado

de todas las consideraciones efectuadas en relación a la sensi-

bilidad analítica, extendiendo su estudio al establecimiento de

i as condiciones de determinación de los elementos en estudio.

-...• Análisis cuantitativo

Se han revisado los principios generales del análisis por

activación y luego los parámetros que relacionan la actividad

y la sensibilidad analítica. Lfi razón por la cual se ha enfati-

zaJo ei, las variables que influyen en la sensibilidad de detec-

ción es que el análisis por activación constituye una técnica

especialmente apta para la determinación de elementos menores

y crazas, explicando este hecho su aplicación en múltiples pro-

blem.!:-: analíticos, pues para el análisis de elementos mayores,

salvo en algunos casos especiales, siempre sería más costoso y

com-.: Lj.cado, y con menor precisión que otras técnicas convencío-

:i<ii.c-r,. Resulta importante destacar entonces que en la elección

ó.:.'l método de análisis por activación que deberá emplearse para

l.j clt.i.vrri.Hiiación de esos elementos menores o trazas, muy proba-

blfciiK'iite influirán _-n forma decisiva otros elementos, distintos

(i s 1 o!J analizados.

los principios generales enunciados se aplican al

cuantitativo, lo señalado en el párrafo anterior tiene

partí calar interés. Teóricamente, las mismas ecuaciones que per

mi ten relacionar la actividad con la masa del elemento precursor,

pueden ser utilizadas para averiguar la incógnita. Bastaría pa-

ra ello conocer los parámetros constantes involucrados, y deter

minar correctamente las variables experimentales. En la prácti-

ca esto resulta bastante más complicado. Entre los parámetros

constantes, habitualmente encontrados en tablas, solamente los

periodos de semidesintegración, las abundancias isotópicas y los

pesos atómicos se conocen con la debida precisión. Los diferen-
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tes valores de las secciones eficaces muestran comúnmente disper

siones grandes y errores de determinación altos. La intensidad

de las radiaciones medidas puede estar también afectada por una

incerteza relativamente grande. Entre las variables experimenta

les, los tiempos de irradiación y decaimiento pueden ser conoc_i

dos con precisión. La eficiencia del detector debe ser determi-

nada teniendo en cuenta la geometría de medición y la forma y

el tamaño de la muestra. Por último, el flujo resulta la varia-

ble cuya averiguación puede involucrar las mayores complicacio-

nes, pues depende de la posición de irradiación y de las condi-

ciones operativas; además, la presencia de la muestra irradiada,

o de las eventuales muestras que pueden ser irradiadas en la ve

cindad, tiene influencia sobre el flujo efectivo. Por todas es-

tas razones, el método absoluto tiene aplicación restringida y

resulta más frecuente el empleo de los métodos que emplean un

comparador o standard. El comparador puede ser, simplemente, un

monitor de flujo que será irradiado simultáneamente con la mues_

tra y en la misma posición. En ese caso, el flujo efectivo será

conocido, siempre que la autodepresión en la muestra no sea si£

nificativa, pero subsistirá la incertidumbre en lo que respecta

a las demás constantes nucleares. Mucho más frecuente resulta

la utilización como standard de cantidades conocidas del elemeri

to a analizar y luego relacionar las actividades producidas en

muestra y standard. La siguiente relación tendrá entonces vali-

dez:

masa del elemento_activ.(muestra) masa del elemento
(muestra) "activ.(standard) (standard)

La aplicación de esta relación supone que las condiciones

de irradiación y medición fueron similares, tanto para el stan-

dard como para la muestra. Estas condiciones pueden en general

ser cumplidas, pero si los elementos de la matriz son fuertemeri

te absorbedores de neutrones, o bien si la forma de la muestra

tiene características geométricas muy distintas de las del stan_

dard, el flujo puede no ser el mismo en los dos casos. Las solu
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clones pueden ser:

a) Preparación de un standard que incluya a los elementos

absorbedores de la muestra en la proporción adecuada y

reproduzca en lo posible su forma. Esta es, por supues-

to, la solución ideal, aunque en ocasiones resulta muy

laboriosa su aplicación. En otros casos, las mismas ca-

racterísticas geométricas de la muestra impiden la pre-

paración del standard adecuado (esto podría suceder, por

ejemplo, en el análisis de una placa metálica que debe

irradiarse sin modificaciones).

b) Corrección del efecto de autodepresión del flujo emplean

do modelos matemáticos que tengan en cuenta las seccio-

nes eficaces de absorción de los elementos involucrados

y la forma de la muestra. (Hogdhahl, 1965).

c) Empleo de un standard interno. Este método fue descrip-

to por Leliaert y colaboradores (1958). Una porción se-

parada de la muestra se mezcla íntimamente con una can-

tidad conocida del elemento a determinar y se utiliza

como standard. Si m(m) y m(std) son las masas de muestra

tomadas para efectuar el análisis y para preparar el stan

dard, respectivamente, el peso del elemento en la mues-

tra se calcula segün la fórmula:

W(m) = &M . W(std)

A ( m )

donde W(std) es el peso del elemento agregado a la porción de

muestra aislada para la preparación del standard.

Los autores han aplicado este método en series de análisis

usando nucleidos de periodo corto, e irradiando muestra y stan-

dard interno por separado. Las variaciones de flujo se corregían
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utilizando como monitor la actividad producida por un elemento

mayor de la muestra, distinto del analizado, logrando de esta

fcrma una ventaja adicional.

d) Utilización de un elemento mayor de la matriz como com-

parador. Este método fue empleado por Heurtebise y Lubko

witz (1971) aplicando fórmulas aproximadas y por Gomez

y Cohen (1980) y Cohen y colaboradores (1981) con desa-

rrollos más rigurosos. La concentración del elemento in

cógnita se calcula en forma relativa a la concentración

conocida del elemento mayor seleccionado, empleando la.=

constantes nucleares y las variables experimentales pe£

tinentes, cpn excepción del flujo, que no necesita ser

conocido, pues es el mismo para el elemento a determinar

y para el comparador. Este método tiene las mismas des-

ventajas que el método absoluto con respecto a la incer

tidumbre en el valor de los parámetros que son necesarios

para el cálculo; tiene en cambio la ventaja de que no

requiere homogeneización o mezcla Intima de ningún ele-

mento para preparar el standard, que pueden estar suje-

tas a eventuales errores; de que el flujo efectivo es

sin lugar a dudas el mismo para incógnita y comparador

y de poder aplicarse en todos los casos, cualquiera sea

la forma de la muestra.
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III. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN EN REACTORES NUCLEARES

.Cli-1 Características generales de los reactores nucleares

El principio básico del funcionamiento de un reactor nuclear

es el fenómeno de la fisión nuclear. En este tipo de reacción,

que ocurre sobre algunos átomos pesados, el bombardeo con neutro

nes conduce a la formación de un núcleo compuesto que casi inme

diataznente se parte en dos núcleos de masa aproximada igual a

la mitad de la masa total, con producción de un número de neutro

nes, generalmente 2-3 por cada núcleo fisionado. Algunos de los

neutrones producidos,en una fisión pueden a su vez originar nue

vas fisiones, conduciendo a una reacción en cadena, que contro-

lada adecuadamente permite el funcionamiento del reactor, mien-

tras que los restantes neutrones pueden ser utilizados para la

irradiación de las muestras.

Esquemáticamente, un reactor de investigación consiste en

un núcleo que contiene elementos combustibles, un moderador, un

refrigerante, dado que la reacción de fisión es altamente exotér

mica,y elementos estructurales. Aunque algunos nucleidos artifi^

ciales, como el Z 3 3U y el 2 3 9Pu, pueden ser utilizados, el mat£

ria.L fisionable más importante en la naturaleza,el z 3 Sü, es tam

bien el más empleado como combustible en la reacción de fisión,

sea en forma de uranio natural o bien enriquecido en ese isóto-

po. Cuando el 23 5ü fisiona, la energía de los neutrones produci

dos cubre un rango muy amplio, que va desde aproximadamente

0,001 eV hasta 20 MeV. Como el proceso de fisión se efectúa pre_

ferentemente con neutrones ternicos, es conveniente que los neu

trones de fisión pierdan progresivamente su energía en procesos

de colisión con núcleos livianos, para lo cual se emplean habi-

tualmente agua, agua pesada, berilio o grafito como moderadores.

Obviamente, los materiales utilizados como moderadores deben te

ner baja sección eficaz de absorción de neutrones. El uranio na
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tural puede usarse únicamente cuando los moderadores son grafi-

to o agua pesada; en los otros casos debe usarse uranio enrique

cido.

Desde el punto de vista del análisis por activación, la dis

tribución de energías de los neutrones es muy importante, pues;

to que ellas determinan las reacciones posibles. Esta distribu-

ción es distinta para cada tipo de reactor y difiere aún para

distintas posiciones de un mismo reactor. No obstante, puede enun

ciarse una clasificación general, cuya forma simplificada inclu

ye tres componentes para el espectro de energía de los neutrones

de reactor. Aunque esta división es algo arbitraria, y los línrá

tes varían según el criterio de diferentes autores, la ventaja

de esta clasificación consiste en que cada región puede ser re-

presentada por una función matemática:

a) E > 0,5 MeV - región de neutrones rápidos. La componen-

te de flujo rápido en el reactor surge de la existencia

de neutrones que no han sufrido suficientes colisiones

con el moderador como para reducir apreciablemente su

energía. En esta región, el flujo está descripto en for

ma aproximada por la distribución de energía de los neu

trones producidos en la fisión.

b) E < 0,2 eV - región de neutrones térmicos. Los neutrones

cuya energía, ha disminuido hasta valores inferiores a

0,2 eV están en equilibrio térmico con los átomos del

moderador. El espectro puede aproximarse a una distribu

ción de Maxwell.
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¡onde <j>t=nv 'n e s l a densidad neutrónica y v la velocidad media

de la distribución); k es la constante de Boltzman y T la tempe

ratura de la distribución, que puede considerarse aproximadamen

te igual a la temperatura del moderador.

puesto que:

en la región térmica de flujo está representada por <t>t-

n) 0,2 eV < E < 0,5 MeV - región de neutrones epitérmicos

o de resonancia. Entre las dos regiones antes consider^

das se encuentra esta tercera región, caracterizada por

los neutrones cuya energía ha disminuido por colisiones

con el moderador hasta valores inferiores a 0,5 MeV, pe

ro no se encuentran en equilibrio térmico con el modera

dor. El flujo en esta region se representa por:

donde <¡>ep£ es la constante y A (E) es una función variable entre

U y 1 en la zona de emps,"me entre las regiones térmica y epitér_

mica. Definiendo una energía umbral viKT, A (E) puede representa^

se como una función escalón entre los valores 0 y 1. u es una

constante empírica que depende del tipo de reactor; su valor es

4 para los reactores moderados con agua liviana.
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III-2 Reacciones nucleares en un reactor

Como ya se ha visto en el punto anterior, el núcleo de un

reactor nuclear se caracteriza por los altos flujos que es posi^

ble obtener y por el amplio rango de energías del espectro neu-

trónico. Debe mencionarse, además, la presencia de un importan-

te campo de radiación gamma que emiten los productos de fisión.

Las reacciones que ocurren son de varios tipos y pueden clasifi^

carse en:

a) Reacciones primarias: incluyen las reacciones (n,y) , (n,p)

(n,a) , (n,2n) y (n,n'). Las cuatro últimas ocurren con.

neutrones rápidos, mientras que las reacciones (n,y) se

producen en la región de neutrones térmicos y epitérmicos.

Las reacciones (n,y) son las más importantes para el aná_

lisis por activación, puesto que se producen preferente

mente en la región donde el flujo neutrónico es mayor,

con secciones eficaces habitualmente altas. Tal como se

vio anteriormente, la función que relaciona la actividad

con la sección eficaz y el flujo es, para una reacción

directa:

oo
A?Ns/cr(E)4>(E) (JE

Las formas que asume esta expresión son diferentes para las

regiones térmica y epitérmica y están dadas por la resolución

de la integral. En la región térmica, la sección eficaz es fun-

ción de E~V2. Si definimos ao como la sección eficaz a

2.200 m.s" 1, velocidad más probable de la distribución de Maxwell

para TO=293,2 °K, vale la fórmula:



y cunto E=kT,

O'To

Por lo tanto para un flujo térmico descripto por una

budín de Maxwell a una temperatura T, y definido por <jit, la in

i-ecu al resulta:

dE . ?&

El factor /ir/2 es el que relaciona la velocidad inedia de

la distribución de Maxwell con la velocidad más probable. Mien-

tras que el flujo térmico fue definido para la velocidad media,

el valor 0 o aparece computado en tablas a la velocidad más pro-

bfblc:, y en consecuencia es necesario introducir el factor men-

cionado en la expresión. El coeficiente g se define para corre-

yir las desviaciones del comportamiento 1/v de ia sección eficaz

en la zona térmica; g es función de la temperatura y su valor

oa muy cercano a 1, salvo algunos casos especiales.

'3JI la zona epitérmica, se tiene:

03f

donde I o es la llamada integral de resonancia, y se define según:
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La suma de las dos contribuciones da la actividad para la

reacción de captura en el reactor.

A'NS(

Las integrales de resonancia se encuentran con frecuencia

defir.idas a partir de una energía de corte de cadmio EC(j, pues

su determinación experimental se efectúa corrientemente por mé-

todo? de activación en los que se utiliza a este elemento como

absorbedor de neutrones térmicos. La energía E_, es algo mayor

que la energía de empalme ykT; para los espesores de cadmio usual^

mente empleados, es i'gual a 0,55 eV.

Si ahora definimos:

I

Eed

y además:

la actividad puede expresarse según:

9 Ob

Salvo aclaración específica, la sección eficaz para la reac

ción (n,Y) a 2.200 m.s~l será representada en adelante por a,

sin al subíndice.
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Para las reacciones (n,p), (n,oü , (n,2n) y (n,n'l, que ocu

rren en general a partir de un cierto umbral energético E u, la

axprosión de la actividad en una reacción directa es:

Eu

La energía umbral necesaria para iniciar una reacción nuclear

var.Oi según el nucleido y el tipo de reacción. El cálculo de la

actividad según la fórmula anterior requiere conocer el valor

del umbral energético y la función de excitación, como así tam-

bién la forma del espectro neutrónico por encima del umbral con

siderado. Resulta más cómodo definir una sección eficaz promedie»

da sobre todo el espectro de fisión 5 en la siguiente forma:

lia integral del denominador representa al flujo rápido del

rtuu-.toi:, <f>r, el que puede representarse con buena aproximación

segfin ia función que caracteriza a los neutrones producidos en

la fisión, especialmente para umbrales altos.

En consecuencia:

b) Reacciones de segundo orden: los altos flujos que es po

sible obtener en un reactor nuclear hacen posibles las

reacciones de segundo orden, en las que un producto de
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una reacción primaria es a su vez el blanco para una nue

va reacción. En la práctica, son significativas las rea£

clones sucesivas de captura, del tipo:

1 •* 2 •* 3

o bien

1 + 2

El tratamiento matemático que permite obtener la expresión

de la actividad de los productos finales se verá en forma deta-

llada más adelante.

c) Reacciones secundarias: las reacciones secundarias se

producen cuando las partículas emitidas en una reacción

con neutrones inician a su vez otras reacciones. La ecua

ción es:

1 (n,x) 2; 3 (x,y) 4

Para algunos elementos livianos, el mismo producto de la

primera reacción puede actuar como partícula iniciadora de la

segunda. Un ejemplo típico es el de las reacciones:

6Li (n, a) 3H; 1 60 (3H,n) J BP

donde los tritones producidos en la primera de las reacciones

inducen la formación de x 8F sobre el oxígeno, en una reacción

que puede ser usada pars el análisis por activación de este ele

mente.

Las reacciones secundarias se producen únicamente sobre Sto_

mos livianos, dado que en general las energías de las partículas
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cargadas emitidas en las reacciones primarias no son lo suficien

temante altas como para iniciar reacciones sobre átomos más pesai

dos. En el presente trabajo no figura ninguna aplicación prScti

ca óe estas reacciones, razón por la cual no se profundizara su

tratamiento.

d) Reacciones de excitación inducidas por la radiación gam

ma: el intenso campo de radiación gamma existente en el

núcleo del reactor hace posible la producción de reaccio

nes del tipo:

donde el producto es un isómero radiactivo del precursor estable.

Estas reacciones son equivalentes a las reacciones (n,n'),

desde el punto de vista de los reactivos y los productos. Su con

tribucifin a la actividad total es casi siempre mucho menor que

la correspondiente a estas últimas.
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IV. FUNDAMENTOS DE ESPECTROMETRÍA GAMMA

No es en absoluto aventurado afirmar que el análisis por

activación llegó a establecerse salidamente como una técnica ana

lítica de importancia, cuando fue posible desarrollar eficientes

sistemas de medición de radiación gamma. Hasta entonces, la ne-

cesidad de efectuar antes de la medición, largas separaciones

hasta aislar al elemento investigado, representaba un serio im-

pedimento a su utilización. En particular, el advenimiento de

esos modernos sistemas de medición gamma significó para la téc-

nica el agregar a sus otras cualidades las de selectividad y po

sibilidad de determinación simultánea de varios elementos.

IV-1 Interacción de la radiación gamma con la materia

La interacción de la radiación gamma con la materia ocurre

en tres efectos principales:

a) Efecto fotoeléctrico: este efecto se produce cuando el

fotón cede totalmente su energía a un electrón ligado

del medio con el cual interactúa. La energía inicial del

rayo gamma se transforma en energía cinética del electrón,

menos su energía de unión.

La absorción fotoeléctrica ocurre preferentemente

en las capas electrónicas internas; si el fotón posee

energía mayor que la energía de unión de los electrones

de la capa K, aproximadamente un 80% de los efectos fo-

toeléctricos tendrS lugar con electrones de esa capa.

Como es lógico suponer, la función de la sección eficaz

con respecto a la energía gamma, para el efecto fotoelé£

trico, muestra discontinuidades agudas cuando la energía

alcanza los valores correspondientes a la energía de unión

de las capas electrónicas.

El efecto fotoeléctrico es el que predomina en ba-
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de ionización, mientras que el rayo gamma puede escapar



del medio, o interactuar nuevamente.

Electrón dispersado

ton incidente ^^J—h» 'Fotón incidente \ V j , l f - F o t o n dispersado

Fig. t . Representación gráfica del efecto Compton.

La figura 4 muestra una representación del efecto

Compton. La energía del electrón dispersado puede deri-

varse a partir de las condiciones de conservación del

momento, y es:

E C = _ ^ - 1
Ey (l-cos<i>) + me2

donde m es la masa en reposo del electrón y c la velocji

dad de la luz (me2 es igual a 511 keV). De esta expresión

surge que la distribución en energía de los electrones

que sufren dispersión Compton va desde un valor K=0, p£

ra <fi=0, hasta un valor máximo, E m a x., cuando $=180°. Es_

te máximo es el llamado borde Compton

1 + 217

La sección eficaz para el efecto Compton cae mucho

más lentamente con la energía que la del efecto fotoeléc

trico; es proporcional al nfimero atómico del material,

pero como la sección eficaz para el efecto fotoeléctri-

co es proporcional a Z 5, el empleo de materiales de al-

to Z para construcción de detectores favorece a este til



timo efecto.

c) Producción de pares: cuando la energía del rayo gamma

excede el valor de 1.022 JceV, puede ocurrir que el mis-

mo se transforme en un par electrón-positrón. Este fenó

meno, conocido como producción de pares, ocurre cuando

el rayo gamma interactúa en las vecindades de un núcleo

con un campo eléctrico fuerte. De la energía original

del fotón, 1.022 keV son necesarios para la producción

del par; el resto aparece como energía cinética de este

par, que es absorbida luego por procesos de ionización.

El positrón es inestable, y una vez que pierde su ener-

gía cinética interactúa con un eíactrón del medio, ani-

quilándose y dando lugar a la formación de dos rayos

gamma de 511 keV. La sección eficaz para la producción

de pares crece rápidamente por encima del umbral de

1.022 keV; cerca de los 4 MeV es proporcional a log Ey,

resultando el proceso de interacción dominante para los

rayos gamma de alta energía.

Como la sección eficaz es proporcional a Z 2, la re

lación: producción de pares/dispersión Compton se ve fa_

vorecida con detectores de número atómico alto.

IV-2 Espectros de medición de radiación gamma

Cuando se efectúa una medición por espectrometría gamma,

todos los efectos mencionados ocurren en el detector (la produc_

ción d« pares ocurre, como se ha dicho, solamente a partir de

la eneirgía umbral de 1.022 keV), dando lugar a un espectro cara£

terístico.

Desde el punto de vista de la medición, son importantes los

procesos donde la energía del fotón es entregada totalmente al



detector, como en el efecto fotoeléctrico y la formación de pa-

res, pues es en estos casos cuando la información que se recoge

del detector puede vincularse a la energía original del rayo ga

mma. En cambio, la entrega incompleta de energía que ocurre cuan

do se produce la dispersión Compton representa tan sólo un efe£

to indeseable en espectrocopía gamma, pues el fondo continuo que

origina interfiere la detección de los fotones de menor energía.

Teóricamente, los procesos donde la energía del fotón es

transferida totalmente al detector se traducirían en el espectro

como un punto aislado, perfectamente definido, correspondiente

a esa energía. En la práctica, dada la naturaleza estadística

del p.roceso de ionización secundaria y de amplificación de los

pulsos de salida del detector, en el espectro aparece un pico,

de forma aproximadamente igual a la de una gaussiana.

I,os rayos gamma que sufren efecto fotoeléctrico originan

el llamado fotopico; a este pico contribuyen también todos los

fotones que han transferido su energía en forma total al detec-

tor por efectos Compton sucesivos, y los que han formado pares

electrón-positrón, en los casos en los que toda la energía ori-

ginal del rayo queda en el detector. Es por esta razón que resul

ta más correcta la denominación: piío de absorción total, en lu

gar de fotopico.

Los fotones que han sufrido efectos Compton originan una

distribución continua desda cero hasta la energía máxima posible;

en esos dos puntos se encuentra también el máximo de la distri-

bución.

Tres alternativas son posibles cuando ocurre la formación

de pares. Tal como se ha dicho, la energía transferida al par

electrón-positrón es entregada rápidamente al detector, y el po

sitrón, de naturaleza inestable, se aniquila junto con un elec-

trón del material, originando dos rayos gamma de 511 keV. Si es



tos dos rayos escapan del detector, la energía efectivamente trans_

ferida al detector es: E=EY~1.022 keV. Puede ocurrir que uno de

los rayos gamma escape y el otro entregue su energía al detector,

con lo cual la energía transferida es: E=Ey-511 keV. Finalmente,

si los dos rayos gamma resultan atrapados por el detector, la

energía absorbida por el mismo es: E=Ey, y el proceso resulta

en definitiva análogo al fotoeléctrico, desde el punto de vista

del pico formado. En la práctica, y para las energías usualmen-

te medidas, son observables los tres picos, que son los llamados

de doble escape, de escape simple y de absorción total. La inten

sidad relativa de estos tres picos es función del tamaño y la

geometría del detector, como así también de la energía del rayo

gamma.

IV-3 Parámetros que definen el comportamiento del detector

Tres son los parámetros que definen el comportamiento del

detector frente a la radiación gamma, e influyen en la sensibi-

lidad y selectividad en el análisis por activación. Ellos son:

la eficiencia, la resolución, y la relación pico a Compton.

La eficiencia del detector se define como la relación entre

el número de sucesos contados por el detector y el número total

de desintegraciones. Normalmente, las cuentas en el detector se

refieren a las registradas para el pico de absorción total, ya

que, como -. •= ha dicho, el fondo continuo que genera la distribu

ción Compton no tiene significado útil desde el punto de vista

analítico. Para altas energías, pueden también definirse funció

nes de eficiencia con respecto a los picos de doble escape.

La eficiencia referida al pico de absorción es una función

decreciente con el incremento de energía, variable según el ti-

po de detector. En los detectores de Ge(Li), cuya descripción

se verá en el próximo capítulo, para un rango de energías compren



dido entre 100 keV y aproximadamente 3 MeV la eficiencia es pro

porcisnal a E"*'". Una expresión que muestra mejor acuerdo con

los datos experimentales es:

logc = a + b log E + c log2 E

donde e es la eficiencia y a, b y c son constantes.

La eficiencia referida a los picos de doble escape es cero,

para energías inferiores al umbral de 1.022 keV, y puede ser des_

cripta luego por una expresión del tipo de la escrita anterior-

mente hasta aproximadamente 3 MeV, siendo una función creciente

hasta ese valor de energía; luego decrece en forma más abrupta

que la calculada teóricamente, existiendo diferencias del orden

del 50-100% en relación a los datos experimentales, hasta 8 MeV.

La resolución del detector está referida a su capacidad de

discriminación entre dos picos de energía próxima. Se expresa

en función del ancho a mitad de altura del pico, para una ener-

gía tomada como referencia. En los detectores de Ge(Li) la ener

gía ele referencia es 1.332,5 keV, correspondiente a uno de los

picos del 60Co. La resolución es función de la energía, aumentan

do lentamente con el incremento de esta ultima. A título de ejem

pío «e puede mencionar la variación de la resolución nominal con

ia energía para uno de los detectores utilizados en el presente

trabajo; a la energía de 121,9 keV, correspondiente al pico más

importante de S7Co, la resolución es de 1,05 keV, mientras que

para la energía de 1332,5 keV, el valor es igual a 1,99 keV.

Una medición de la capacidad del detector para distinguir

picos de baja energía en presencia de otros de energía más alta,

es la relación pico a Compton. En los detectores de Ge(Li), la

relación pico a Compton se expresa como el cociente entre la a¿

tura del pico de 1332,5 keV sobre el promedio de su distribución

Compton, en un rango de energías comprendido entre 1.040 y

1096 keV.



V. SISTEMAS DE MEDICIÓN POR ESPECTROMETRÍA GAMMA

fie mantendrá en este capítulo el criterio de describir so-

lamente los materiales, equipos o fenómenos directamente relacio

nados con el presente trabajo. En relación con la medición de

radiación gamma, los equipos que se describirán son los usados

en les laboratorios modernos de análisis por activación.

Someramente, un sistema de medición para espectrometría ga_

mma comprende cuatro unidades, compuestas por uno o mSs equipos:

de defección, mediante la cual las radiaciones gamma son conver

tidas en pulsos eléctricos; de amplificación, que incluye también

la modificación de la forma de los pulsos; de análisis de altu-

ra de pulsos y almacenamiento de datos, y finalmente, de salida

de datos. En este trabajo, las etapas son cumplidas por el dete£

tor dñ Ge(Li), el sistema preamplificador y amplificador, el ana

lizador multicanal y diversas unidades de salida: impresora, te

letipo, grabador de cinta magnética y graficador.

V-l Detectores de Ge(Li)

Los detectores de germanio con litio difundido, o Ge(Li),

pertenecen al grupo de los detectores de semiconductores, en oca

siones mal llamados de estado sólido, ya que esta denominación

lleva a confusiones: un centellador sólido, pese a su estado fí̂

sico, no estaría incluido en esa categoría.

El poder de detección de un detector de semiconductores e£

tá basado en las propiedades particulares de la llamada unión

p-n. Como es sabido, la presencia de impurezas en bajas concen-

traciones, con sus consiguientes efectos de alteración en la red

cristalina, modifica notablemente las características del semi-

conductor. Así, cuando átomos de un elemento del grupo V (fósfo

ro o arsénico, por ejemplo) reemplazan a algunos átomos de ger-

manio o silicio en su red cristalina, cuatro de sus electrones
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de valencia quedan ligados por uniones covalentes, mientras que

el quinto permanece muy débilmente unido, y puede escapar fScil^

mente, dejando una carga fija, positiva, en la red. El semicon-

ductor actúa como donante de electrones, y es conocido como del

tipo r. Similarmente la presencia de impurezas de elementos del

grupo III introduce en la red cristalina un defecto, y el mate-

rial actfia como aceptor de electrones; un semiconductor de este

tipo es conocido como p. Se interpreta que la conducción ocurre

en el primer caso por electrones, y en el segundo por huecos en

la banda de valencia. Cuando se efectúa una unión n-p se produ-

ce un movimiento espontáneo de electrones, de la región n hacia

lareg:.6n p, y de huecos, de la p hacia la n. Se forma así una

zona exenta de portadores de carga, con alta resistividad y en

la que existe un campo eléctrico. Cuando se aplica una tensión

externa, según sea el sentido de polarización, directa o inver-

sa, la unión p-n presentará muy baja o muy alta resistencia elé£

trica. Al aplicar una polarización inversa, aumenta la amplitud

de la barrera de potencial y el ancho de la zona libre de porta

dores de carga, que es la zona útil para la detección de la ra-

diacitn.

El material de partida para la fabricación de un detector

de Ge(Li) es el germanio de tipo p. Sobre un germanio de ese ti

po se difunde litio, que actúa como donante, en cantidad suficien

to como para convertir a la región en una del tipo n. Se crea

asi una unión p-n. La difusión del litio se efectúa desde una

superficie inicial, haciendo migrar los iones de litio aplican-

do una tensión inversa al diodo formado, elevando además la tem

pera'-.ura. El proceso se completa cuando se alcanza la profundi-

dad -leseada.

Cuando un rayo gamma interactúa en la zona libre de porta-

dores de carga, también llamada intrínseca o compensada, se pro

ducen gran cantidad de pares electrón-hueco, provocados por la

pérdida de energía de los electrones primarios o secundarios.



Por efecto de la tensión aplicada, los pares producidos migran

hacia las zonas de colección. De esta forma, la interacción del

fot6n con el detector da como resultado un pulso de carga eléc-

trica. El principio básico de la fabricación de detectores de

germanio con litio difundido es válido también para la obtención

de detectores de Si(Li), pero debido al mayor numero atómico del

germanio, el coeficiente de absorción para el efecto fotoeléctri^

co es mayor, y por lo tanto, es más conveniente usar detectores

de este material para espectrometría gamma. Los detectores de

Si(Li) son usados para espectrometría de rayos X y gamma de ba-

ja energía (<100 keV).

Las ventajas de la utilización de detectores de Ge(Li) es-

tán dadas por su excelente poder de resolución y, consecuentemen

te, su muy buena relación pico a Compton. La razón está dada por

el hecho de que es muy baja la energía necesaria para producir

un par electrón-hueco en el germanio (2,8 eV). Como medida de

comparación, esta energía es 200 veces menor que la necesaria

para liberar un fotoelectrón en el cátodo de un detector de cen

telleo, que es otro de los detectores utilizados en espectrome-

tría gamma. En cambio, la eficiencia es bastante menor, compara

da con la de estos últimos detectores. Es usual definir la efi-

ciencia de un detector de Ge(Li) en relación a la eficiencia ab

soluta de un centellador de INa(Tl) de 3x3 pulgadas, para el p¿

co de 1.332 keV de 60Co, colocado a 25 cm del detector; con res

pecto a estos últimos, la eficiencia de los detectores de Ge(Li)

que se obtienen comercialmente, está en un rango de 10 a 25% a-

proxxmadamente.

Para obtener ese especial poder de resolución, se precisa

reducir a un mínimo la corriente inducida por los portadores de

carga que se forman espontáneamente en el detector (corriente

de fuga). A temperatura ambiente esa corriente alcanza valores

suficientes como para impedir cualquier medición. Es necesario,

entonces, operar el detector a muy bajas temperaturas, que se
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obtienen enfriando con nitrógeno líquido. En realidad, la nece-

sidad de enfriar con nitrógeno líquido no es únicamente un cri-

terio operativo, puesto que la migración de los iones litio en

el germanio es apreciable a temperatura ambiente y el detector

podría sufrir deterioros importantes de ser expuesto a tempera-

turas mayores que 100°K.

Como requerimiento adicional, necesario para evitar conden

saciones sobre el detector frío, éste se encuentra encerrado en

un crióstato perfectamente sellado, al que se ha aplicado vacío

del orden de 10~5mm de mercurio. La configuración del crióstato

depende de la geometría de las fuentes a medir. La tensión de

polarización del detector, usualmente de pocos miles de voltios

(2000 V a 4000 V para los detectores usados en este trabajo),

es suninistrada por una fuente de alta tensión con capacidad pa

ra entregar corriente muy pequeña, rara vez superior a 10 «A.

El va]or de la ondulación o componente alterna de la fuente con

respecto a su valor nominal (ripple) debe ser muy pequeño, dado

que do no ser así, esta componente podría ser tomada como señal

de información. Debe tenerse presente que el detector entrega

un pulso muy pequeño y surge de este hecho el requerimiento an-

tes enunciado.

V-2 Pceamplificadores y amplificadores

Una cualidad de los detectores de Ge(Li), reconocida implí

citamvínte como necesidad en espectrometría gamma de alta resolu

ción, es su capacidad de entregar una respuesta lineal con rela_

ci.ón -i la energía de la radiación. La etapa de amplificación de_

be preservar en forma eficiente las características de resolución

y liaealidad del detector.

Un detector de Ge(Li), constituido por una zona de resistí

vida'l elevada, relativamente aislante o dieléctrica, ubicada en
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tre dos zonas que tienen portadores libres de carga, es decir,

que son relativamente conductoras, se comporta como un condensa^

dor, pero su capacidad no es constante, pues el espesor de la

reyión libre de portadores de carga varía con la tensión de po-

larización aplicada. Se puede solucionar este inconveniente ut¿

Ii2ando un amplificador sensible no a la amplitud de la tensión

de entrada, sino a la carga suministrada por el detector, que

sí es proporcional a la energía de la radiación gamma. Esta fun

ción es cumplida por el preamplificador.

En forma muy esquemática, se puede decir que el preamplifi^

cador consiste en un amplificador operacional de ganancia e im-

pedancia de entradas altas y bajo ruido, conectado en paralelo

con un condensador muy estable de baja capacidad (1 pF, aproxi-

madamente) , y con una resistencia muy alta, del orden de 1.000 Míí.

Cuando un pulso proveniente del detector llega al preamplifica-

dor, el condensador se carga muy rápidamente, originando un pul

so de tensión cuya amplitud es proporcional a la carga inicial.

El condensador se descarga luego sobre la resistencia acoplada

en paralelo.

El pulso de salida del preamplificador puede representarse

idealmente como una función escalón, por ser muy corto su tiem-

po de crecimiento y muy lenta su descarga. Debe tenerse presen-

te que, para los valores de capacidad y resistencia antes mencio

nados, esto es, 1 pF y 1.000 MÍ2, la constante RC del circuito

es 1 milisegundo. Un requerimiento básico en espectrometría es

que cada pulso debe ser contado individualmente. El efecto de

apilamiento de esos pulsos escalón causaría una pérdida de la

linealidad del sistema, y debe ser por lo tanto evitado. Por otra

parte, como la salida del preamplificador consiste no solamente

en pulsos proporcionales a la energía de la radiación gamma, sî

nc también en pulsos de ruidos provenientes del detector o del

mismo preamplificador, debe existir un sistema capaz de mejorar

let relación señal-ruido. Las dos funciones, de evitar el apila-
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miento de pulsos y de mejorar la relación señal-ruido, son cum-

plidas por el amplificador.

Co Co

.Circuito diferenciador

Co Ri

T»RiC

Circuito inteprador

Q

Co RI Co

_ J R.n c.A *n

5- Bloques circuital es de un amplificador
(tomado de Crouthamel, 1970).

En la figura 5 aparecen representados los bloques circuita_

les de un amplificador. Un circuito diferenciador con constante

de r.iempo fija provoca la rápida caída de los pulsos provenien-

tes- del preamplificador, reduciendo el efecto de apilamiento.

Ot.vo circuito diferenciador, cuya constante de tiempo puede ser

seleccionada por el analista, actüa como un filtro que atenúa

la contribución del ruido de baja frecuencia. En forma similar,

un circuito integrador representa un filtro para el ruido de a3̂

ta frecuencia. Ambos circuitos modifican la forma de un pulso

escalón, tal como se representa en la figura. La combinación de

un circuito de diferenciación y varios circuitos de integración
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permite obtener pulsos de forma aproximada a la de una gaussia-

na (salida unipolar), con una relación señal-ruido óptima. La

diferenciación de este pulso produce una salida bipolar, que en

ocasiones se utiliza con el fin de obtener un rápido retorno a

cero de la señal. La constante de tiempo para la integración pue

de ser también seleccionada de acuerdo a las características del

detector y del preamplificador. La relación óptima señal-ruido

se obtiene cuando las constantes de diferenciación e integración

son iguales.

V-3 Analizadores multicanales

Las funciones de analizar la altura de los pulsos a la sa-

lida del amplificador, que, como se recordará, son proporciona-

les a la energía de la radiación gamma incidente, y de efectuar

el conteo de los pulsos analizados, es decir, de almacenar los

datos adquiridos, son cumplidas por el analizador multicanal,

el cual, además, es el equipo encargado de comandar las unidades

de salida de datos.

El análisis de altura de pulsos se efectúa por medio del

conversor analogicodigital, o ADC (analog to digital converter),

que £¡s un circuito de conversión amplitud-tiempo.

Uno de los tipos más sencillos funciona de la siguiente ma

ñera: cuando un pulso llega al ADC, un circuito envía un pulso

de control que habilita una compuerta, la cual permite que apa-

rezca un tren de pulsos iguales provenientes de un oscilador;

simultáneamente se genera un pulso lineal creciente. Cuando es-

te pulso creciente alcanza el valor de la amplitud del pulso de

entrada, la compuerta se inhabilita y no pasan más los pulsos

del oscilador. De esta forma el número de pulsos a la salida del

ADC es proporcional a la altura del pulso de entrada.
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La tarea de registrar y almacenar el dato proveniente del

ADC es cumplida por la unidad de memoria, que consta de tres com

ponentes: un registro de direcciones, la memoria propiamente di

cha y el registro de datos. La memoria en los analizadores mul-

ticanales funciona en la misma forma que las de las computadoras.

Consiste en un número de núcleos de memoria, magnéticas o de se

mi conductores, agrupados en planos integrados por los núcleos

dispuestos en forma de matriz cuadrada. El número de canales es

igual al número de núcleos de cada plano, y cada plano está aso

ciado a un dígito binario. Se utilizan cuatro planos por década,

relacionando los mismos a los números 1, 2, 4 y 8; cualquier otro

número de la misma década puede ser representado por una adecuó,

da combinacián de los anteriores, ün multicanal de 4.096 canales,

con capacidad de almacenamiento de 999.999 cuentas por canal,

tiene una memoria de 24 planos de 4.096 núcleos, ordenados en

una matriz de 64 x 64.

Cuando una cuenta debe ser almacenada, el registro de airen

ciones selecciona la columna y la fila correspondientes al canal

elegido según la instrucción codificada del ADC. El contenido

previo de la memoria es transferido al registro de datos; se a-

greya luego esa cuenta y el nuevo registro es llevado otra vez

a la memoria. Mediante este sistema, todos los canales comparten

ni mismo registro de direcciones y de datos.

El procesado de un pulso requiere un tiempo durante el cual

el sistema debe ser bloqueado para que ningún otro pulso pueda

ser admitido en ese lapso. El análisis de la altura del pulso

por el ADC requiere un tiempo proporcional a esa altura, mientra?

que el tiempo de almacenamiento de una cuenta en la memoria es

el mismo, cualquiera sea el número de canal al cual debe agregar

se dicha cuenta. Las memorias magnéticas han sido reemplazadas

en los últimos tiempos por las de semiconductores, que resultan

más baratas y rápidas; éstas tienen, sin embargo, la desventaja

de que los datos se pierden cuando se corta la fuente de alimen
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volátiles.

El tiempo durante el cual el multicanal permanece inhab.il i_

tado para recibir otros pulsos, por estar ocupado en el análisis

de uno previo, es conocido como tiempo muerto. El sistema debe

proveer alguna forma de computar el tiempo efectivo de medición,

COTÍ el objeto de evitar errores en la determinación de la acti-

vidad. Esto es posible en todos los modernos multicanales, que

poseen relojes encargados de medir únicamente el tiempo vivo.

La indicación del tiempo muerto en un multicanal puede dar una

idea aproximada de la actividad total de la muestra. Deben evi-

tarsse las mediciones con tiempo muerto alto, porque en esas con

die:ones, independientemente de la respuesta del multicanal, el

comportamiento de los otros componentes del sistema (detector,

preamplificador y amplificador) puede no ser bueno; el apilamien

to áe los pulsos puede afectar a la linealidad del sistema, dis_

torsionándose la forma de los picos y empeorando la resolución;

la precisión de la determinación puede verse entonces sariamen

te afectada.

V-4 Salidas de datos

La función de las salidas de datos es la de proveer al ana

lista un medio para obtener la información producida en el ana-

lizador multicanal en forma adecuada para su tratamiento poste-

rior .

El primer sistema de salida se encuentra en general integra,

do al analizador multicanal y consiste en la representación vi-

sual de los datos sobre una pantalla. Se utiliza para ello un

tubo de rayos catódicos, siendo el espectro mostrado con series

de fuentes de desplazamiento horizontal, proporcionales al núme

ro de canal, representándose el número de cuentas en cada canal
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I. REACCIONES NUCLEARES INDUCIDAS POR NEUTRONES

El fundamento básico del análisis por activación es la exis

tencia de transformaciones nucleares que ocurren en la materia

cuando las partículas elementales interactúan con ella. En par-

ticular, en el presente trabajo se hará mención exclusivamente

a las transformaciones inducidas por la acción de los neutrones.

1-1 Interacción de los neutrones con la materia

Los procesos que ocurren cuando un haz de neutrones inter-

actüa con un material son diversos, influyendo en forma importan

te la energía cinética de aquéllos y el tipo de material. La for

ma más sencilla es la- dispersión elástica simple, que se produ-

ce cuando un neutrón es desviado de su dirección inicial y con-

tinua en la nueva dirección con su velocidad original. Este pro

ceso siempre puede ocurrir, cualquiera sea la energía del neutrón.

Si el neutrón se aproxima suficientemente al núcleo, puede ocu-

rrir que sea capturado por la acción de las fuerzas nucleares

y forme con aquél un núcleo compuesto. El nuevo núcleo se encon

trará en un estado excitado, con un exceso de energía aproxima-

damente igual a la suma de la energía cinética inicial del neu-

trón y la energía de unión. La probabilidad de este proceso es

máxima cuando la suma de estas energías es la necesaria para lies

var al núcleo compuesto a algunos de sus posibles estados cuán-

ticos excitados. La descomposición del nuevo núcleo ocurre en

un tiempo muy breve, del orden de 10~12 a j.n-16 segundos, pasan

do v.l mismo a un estado de menor energía. Tres procesos pueden

ocurrir, de los cuales los dos últimos son importantes para el

análisis por activación. El primero es el de dispersión elásti-

ca compuesta o resonante, en el cual se emite un neutrón con ve

locidad igual o menor a la del absorbido, en este caso con trans

ferencia de energía cinética al núcleo, de forma tal que la ener

gía cinética total se conserva. Este tipo de proceso se represen

ta, en símbolos, (n,n).
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Puede ocurrir también que se emita un neutrón de menor energía

que el que fue capturado y el núcleo quede en un estado excita-

do. La energía cinética no se conserva y la dispersión es ineláss

tica; el proceso se simboliza como (n,n'). El producto puede ser

radiactivo. Por último, puede ser que una o más partículas nucle£

res sean emitidas en la desexcitación del núcleo compuesto, oí i

ginando las llamadas reacciones nucleares. Pueden, por ejemplo,

ser emitidos un protón o una partícula a (reacciones (n,p) y

(n,a) ) , o bien dos neutrones (reacción (n,2n)); en núcleos pesa

dos puede producirse también la fisión, a la cual se hará mención

más detallada en el capítulo III. Un caso especial de reacción

nuclear es la reacción neutrón-gamma, también llamada de captu-

ra radiactiva, que se produce cuando el núcleo compuesto pasa

a un estado de energía más baja por emisión de un fotón. El nú-

cleo resultante es un isótopo del núcleo blanco, con su número

de masa incrementado en una unidad.

Todas las reacciones nucleares mencionadas pueden conducir

a la formación de nucleídos radiactivos y son de importancia en

análisis por activación. Los procesos de dispersión inelástica

que llevan a nucleídos radiactivos son igualmente importantes

y serán considerados en el tratamiento posterior como reacciones

nucleares.

Salvo algunas reacciones que se producen con neutrones tér

micos en núcleos livianos, las reacciones (n,n'), (n,p) y (n, a)

son, en general, endoérgicas,y se requiere que los neutrones po

:.;c.:¡n una cierta energía mínima, o umbral, para que las mismas

se inicien. Por esta razón se conoce a estas reacciones con el

nombre genérico de reacciones umbral. Las reacciones (n,y) ocu-

rren sin umbral y son las más probables con neutrones lentos,

decreciendo su probabilidad cuando aumenta la energía.

Algunos de los procesos de activación que se verán más ade

lante, incluyen diversas reacciones que ocurren simultáneamente,
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con un desplazamiento vertical. El control del circuito de la

representación visual efectúa el barrido de todos los canales

de la memoria en forma secuencial, mientras que tensiones de de_

flexión vertical, proporcionales al numero de cuentas, son sumi^

nistradas por un convertidor digital analógico. El tiempo de b£

rri'lo es suficientemente breve como para que el analista tenga

una observación prácticamente continua.

Los otros sistemas de salida pueden ser de tipo analógico,

como la salida de un graficador, o digital, como las cintas im-

presas o perforadas. En ocasiones, la representación gráfica de.

un espectro permite adquirir una idea rápida de la actividad r£

lativa de los picos en una muestra; en otras, espectros sucesi-

vos de una misma muestra posibilitan una inspección rápida del

desarrollo de un proceso de separación, o del decaimiento de los

nucleidos de interés en determinaciones instrumentales. Por es-

tas razones se utiliza frecuentemente la salida analógica de los

datos. El área de los picos era obtenida antiguamente sobre la

representación gráfica, pero ahora se utilizan métodos de cálcii

lo directo, a partir de los datos que proporcionan las salidas

di.giLales. Estas pueden ser en cinta impresa, cuando el tratamien

to matemático que se dará al espectro es relativamente sencillo,

o en cinta perforada, para su procesado por computadoras.

Una opción adicional de salida utilizada en este trabajo,

también de tipo digital, es la grabación del espectro en cinta

magnética. La grabación permite el almacenamiento rápido de los

ciatos, posibilitando su utilización posterior. Este sistema es

especialmente útil cuando se trabaja con nucleidos de periodo

corto, o en grupos de muestras, cuando se emplean intercambiado

res para la medición.

La mayoría de los multicanales permite la selección de cori

juntos de canales tomados como regiones de interés, de forma tal

que la salida de datos se efectúe solamente en esas regiones.
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Se consume así menos tiempo en la operación, evitándose también

la necesidad de almacenar datos innecesarios, junto con los da-

tos de interés.
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VI. TRATAMIENTO MATEMÁTICO DE ESPECTROS GAMMA

Uno de los aspectos más importantes del análisis por acti-

vación está relacionado con el tratamiento matemático de los es_

pectros de radiación gamma. Algunos procesos del mismo son sen-

cillos, como el que se aplica al efectuar una curva de calibra-

ción en energías, que consiste simplemente en el ajuste a una

recta de los datos que relacionan el número de canal con la ener

gía, ya que la respuesta del sistema es lineal, segün se ha meri

cioiiado en el capítulo V. A veces es necesario la adición de un

término cuadrático pequeño, para corregir ligeras desviaciones

de la linealidad. La función que vincula a la eficiencia con la

energía, discutida en el capítulo IV, es algo más compleja y fo£

ma parte, ocasionalmente, del tratamiento de la información ob-

tenida.

En el análisis cuantitativo, la operación matemática de nua

yor importancia es la averiguación de las áreas de los picos de

energía gamma. La elección del método más conveniente para dis-

criminar adecuadamente la fracción del numero de cuentas integra

das que debe ser atribuida al pico lleva implícita una decisión

que influye en la exactitud y la precisión del análisis.

VI-1 Métodos para la integración de picos

Son varios los métodos que han sido propuestos para la in-

tegración de las áreas de los picos de un espectro gamma. Algu-

nos de ellos tratan en forma directa la información digital ob-

tenida del analizador multicanal, mientras que otros realizan

un ajuste previo de los datos a una función, que es después in-

tegrada para calcular el área del pico. Se hará aquí mención de

los tres métodos digitales utilizados en este trabajo. Ellos son:

a) Método del área total (Yule, 1968)
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El área del pico se calcula según la fGrmula:

£o

donde:

a-j- número de cuentas acumuladas en el canal j

i - número del canal que representa el limite izquierdo del pi-

co

d •- número del canal que representa el limite derecho del pico

b) Método de Wasson

Es una modificación del método del área total, que ha

sido citada por Baedecker (1971)

n = número de canales tomados a la derecha y a la izquierda del

canal cero, centro del pico

br,= número de cuentas del fondo en el canal n, determinado por

una Línea recta tendida entre los canales i y d, limites del

pico

c) Método de Covell (1959)

Les símbolos tienen el mismo significado que antes
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MEA TOTAL WASSON ^ COVELL

Vie. 6: Representación práfica del área de un pico, según los diferentes méto-
dos (Baedecker, 1971)

Se formulan ahora algunos comentarios acerca de los tres

métodos. En principio parece 16gico efectuar la integración del.

pico sobre su área total, lo cual sería intrínsecamente correc-

to y básicamente más,seguro, si por alguna causa existiera una

pérdida de resolución en el sistema. Sin embargo, son varias las

objeciones que pueden hacerse a este método, la primera de ellas

referida a los límites del pico, que no siempre resultan identi_

ficeibles con claridad. En ocasiones, la inspección de los datos

digitales indica que el límite se encuentra cuando cambia el sig_

no de la pendiente en los flancos del pico. Matemáticamente, e£

to representa un cambio en el signo de la primera derivada. Tam

bien se emplea como criterio la comparación entre el número de

cuentas en canales vecinos, evaluando el significado estadísti-

co de las diferencias entre las mismas; se considera que cuando

'.a diferencia no es estadísticamente significativa, se ha llega.

do a los límites del pico. En el trabajo comparativo, los lími-

tes varían cuando difiere la relación entre el pico y el fondo;

se; puede cometer, por lo tanto, errores motivados por la elección

de limites diferentes para muestra y standard, cuando los respec

tivos fondos son distintos. Más aún, las diferencias en el fon-

do pueden causar variaciones en el cómputo de las áreas, pues

se supone una distribución lineal de aquél, cuando ésta en rea-

lidad puede asumir otras formas (por ejemplo, si el pico está

localizado sobre el borde Compton de otro nucleido). Este tipo

de aproximación puede causar errores no demasiado importantes,

si la estadística del pico es buena, al igual que su relación
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con el fondo, pero si estas dos condiciones no se cumplen, los

errores pueden pesar significativamente. Por otra parte, si los

límites están modificados por la presencia de picos cercanos,

se introducen errores que pueden llegar a ser de consideración,

especialmente cuando la interferencia ocurre en las muestras y

no en el standard.

En el método de Covell no existe el problema de la elección

de los limites del pico, ya que se computa una fracción del mis_

mo, que debe ser siempre la misma para el standard y las muestras.

Tiene la ventaja de ser un método objetivo, al no requerir la

Intervención del analista en la identificación de los límites,

y de ser menos sensible a la influencia de picos vecinos, pero

el error en la determinación del área aumenta con respecto al

método del área total.

El método de Wasson, en el cual se computa la fracción del

pico que se distingue más netamente del fondo, presenta intrín-

secamente menor error estadístico que el de Covell, pero tiene

las mismas desventajas que el método del área total, en lo que

respecta a la elección de los límites del pico, y a la influen-

cia de interferencias por picos vecinos.

Los resultados de la aplicación de los tres métodos en las

determinaciones realizadas serán comentados más adelante.

VI-2 Alisado de espectros

Entre los problemas que deben resolverse en el análisis por

activación, se encuentra la identificación de los picos en el

espectro. En los casos en los que se distingue la presencia de

un pico deficientemente definido en relación al fondo, el proble^

ma del análisis de un elemento estaría resuelto sólo en su aspe£

to cualitativo, pues al pasar al cálculo del área efectiva del
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mismo, se encontrarían dificultades para definir adecuadamente

su 3 límites o su centro. En ocasiones, la indefinición puede ser

do an orden tal que la existencia misma del pico pasaría a ser

ti interrogante principal.

La técnica conocida como alisado de espectros se aplica usuai_

incite para la resolución de problemas como los citados preceden

...monte, y se basa en el concepto de función de convolución. El

prf-ceso se realiza tomando una serie fija de canales del espec-

tro, cuyos valores en cuentas se ajustan a una función determi-

nada, mediante el uso de factores llamados integradores de con-

volvción. Efectuado el ajuste, el número de cuentas correspondiera

tes al canal central de la serie de puntos tomados se remplaza

po.'T el valor que resulta de la función ajustada. Se desecha lúe

go en la serie el canal de la izquierda; se agrega un nuevo ca-

nal, a la .derecha, y se realiza otra vez el ajuste, resultando

asi! otro valor, que remplazará al numero de cuentas del canal

central de esta nueva serie. Repitiendo el proceso, se obtendrá

la función de alisado correspondiente al espectro o a la zona

do interés, excluyendo, claro está, a los canales extremos a la

izquierda y a la derecha, los que no pueden ser alisados.

Para que el alisado pueda aplicarse, la variación de la fun

•_iín que describe el espectro debe ser relativamente suave, es

_;•;_ :ir que no debe haber variaciones bruscas entre canal y canal.

Savitzky y Golay (1964) describieron una forma simplificada de

?f£ctuar el ajuste a un polinomio por cuadrados mínimos, utili-

zando apropiados factores de normalización, que tabularon para

polinomios de segundo hasta quinto grado, con series de puntos

de 5 a 25. Con la utilización de estos factores todo el proceso

de alisado se simplifica enormemente, al punto tal que puede ser

efectuado por calculadoras programables, sin necesidad de emplear

grandes computadoras. Obviamente, el proceso de alisado debe ser

elegido sobre la base de una función correcta. En el caso de los

espectros de energía gamma, para series pequeñas de puntos, el
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proceso es correctamente descripto por un polinomio de tercer

grado. El número de puntos que debe elegirse para las series es

función de la resolución del sistema (Yule, 1967). Este número

es el inmediato inferior a la resolución, que es posible emplear

para el ajuste (debe tenerse presente que la serie se compone

de números impares). Series con menos puntos conducen a un ali-

sado insatisfactorio, mientras que si el número de canales es

superior al óptimo, los picos tienden a achatarse, distorsionari

do la información.

El alisado de espectros es muy útil para disminuir la in-

fluencia de las fluctuaciones estadísticas del fondo. La experi^n

cia del autor tiende a confirmar las bondades de este método,

salvo cuando existen picos superpuestos, o vecinos con muy poca

separación; en esos casos, la variación del número de cuentas

con el número de canal es lo suficientemente abrupta como para

que la información correspondiente a un pico influya en la del

otro; es corriente que el alisado aplicado a picos superpuestos

conduzca a un pico ancho, en lugar del pico doble original.
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VII. INTERFERENCIAS Y ERRORES EN

ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN

El estudio sobre las condiciones de determinación de elemen

¡ios mediante la técnica de análisis por activación neutrónica

astS íntimamente ligado a la investigación de las interferencias

/ srrcres posibles. Comenzando con las interferencias, en este

i-.rabajo se las ha clasificado en dos tipos: las causadas por reac

cienes nucleares y las que ocurren durante la medición del radio

.-.ucleido analizado.

VII-1 Interferencias por reacciones nucleares

Este tipo de interferencias comprende a todas las reaccio-

nes nucleares, distintas de la reacción principal, que conducen

al radionucleido considerado. Pueden dividirse en primarias, cua£

do ocurren únicamente con reacciones inducidas por la partícula

bombardeante, neutrones en nuestro caso, y secundarias, cuando

por una primera reacción se producen otras partículas nucleares,

-jue inducen a su vez la reacción interférente. El ejemplo cita-

Jo en III-2 (producción de ' aF a partir de Li y 0) puede ilustrat

m raso de interferencia por reacción secundaria, para una reac

•ion principal: '9F(n,2n)!8F.

Tal como se aclaró en ese capítulo, no ocurren reacciones

secundarias relevantes entre los elementos considerados, razón

por la cual el tratamiento de las interferencias que provocan

no pasará de la simple mención anterior. En cambio, las interfe

rencias primarias pueden ser importantes, y se tratarán extensa^

mente. Se dividen en interferencias de primero y segundo orden.

Las interferencias de primer orden son aquéllas provocadas

por una ünica reacción nuclear, en forma directa (el producto

de la reacción es el nucleido de interés) o indirecta (el nuclei
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do de interés se forma a partir del decaimiento del producto de

la reacción de interferencia). Ejemplos de los dos casos son:

Reacción principal Interferencia Interferencia

directa indirecta
1 3 9 L a + l l t 0 L a 1 1 ( 0 C e - l l l 0 L a n f

 L
+

a

Ballt0

Si con el subíndice p caracterizamos al elemento sobre el

cual se induce la reacción principal, incluyendo al radionuclei_

do producido, que se supone originado por esta reacción, y con

i a la interferencia, la medición de la actividad del producto

implicará la suposición de la validez de la igualdad:

V rJTv *t

(Se ha cambiado aquí el subíndice del tiempo de irradiación,

para evitar falsas identificaciones con la interferencia)

La actividad medida puede estar, en realidad, originada por

la interferencia. Si esto ocurre, tenemos para el primer caso,

reacción umbral inducida por neutrones rápidos, lo siguiente:

Ap .-

La suposición de que la actividad medida ha sido originada

por la reacción principal, dará como resultado, luego de la me-

dición y el cálculo, una concentración errónea de p en la matriz

considerada, que llamaremos concentración aparente, | pj a p.

Esta concentración aparente puede expresarse en función de

la contribución del elemento interférente,) ij , igualando los tér
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uinos de las dos ecuaciones anteriores. Queda de esta forma:

Debe observarse que la interferencia producida por i no de

pende, en este caso, de los tiempos de irradiación o de decaimieii

to; en cambio, varía según la posición de irradiación en el reac

tor, pues es función de las relaciones entre las componentes de

flujo rápido, epitérmica y térmica.

La actividad de la interferencia producida por reacción in

directa es:

En este caso, el subíndice i designa también al radionucleri

do producido en forma directa por la reacción de interferencia

(el radionucleido i es la madre del radionucleido p). R¿ es el

rendimiento de la reacción de fisión para la producción del ra-

Jionucleido i.

La concentración aparente de p producida por i es, en este

;:aso:

1XP (l e ' ' e'<x¡ " X P »t -x
t
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La función resulta bastante más compleja que la anterior,

dependiendo además de los tiempos de irradiación y decaimiento.

En el caso ilustrado, que se refiere a la fisión de 23 5U ±nduci_

da por neutrones térmicos y epitérmicos, el flujo térmico no apa

rece en la ecuación, pero sí la relación <f>epi/<j>t. En otros casos

donde la interferencia podría ser causada en forma indirecta por

una reacción umbral, la relación $r/((>t figura explícitamente en

la expresión.

Las interferencias de segundó orden son siempre indirectas,

y se producen por doble captura neutrónica, en reacciones como

las ejemplificadas en III-2. Los pares reacción principal-inte£

ferencia, pueden ser del tipo:

Reacción principal Interferencia

a> 2 * 4 I * 4
1 -*• 2

5

b ) £ ->• 5 3. -• 2 ->• 3

Se reservará la denominación de interferencia de segundo

orden para los pares esquematizados en a), mientras que las del

caso b) serán conocidas en adelante como interferencia por rea£

ciones sucesivas de captura. Esta denominación es arbitraria,

y se realiza únicamente para diferenciar los casos posibles.

En las ecuaciones que siguen, y con el objeto de simplifi-

car las expresiones, a se referirá a la sección eficaz efectiva

en un reactor, es decir, al término (To/T) ' 2(ir ' V2)ga+L(I+AI) ,

y <j> será el flujo térmico. Kl tratamiento matemático diferirá

con respecto a los vistos hasta ahora en la consideración del

quemado del blanco, a consecuencia de la reacción nuclear; resul^

ta lógico suponer que los efectos de interferencia serán signi-

ficativos cuando las secciones eficaces involucradas son altas,
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y, en este caso, el quemado del blanco podría ser igualmente s±¿
nificativo.

La expresión de la actividad del nucleido 4 en la interfe-

rencia de segundo orden se puede obtener resolviendo los siguien

tes sistemas de ecuaciones:

dt'-"'

•£JÍU.«N,O¡i!-XS!Ne

- Ns

y se obtienen las expresiones:

I tc-X«tír ..
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La actividad del nucleido 4, según la reacción principal, es:

Siguiendo la nomenclatura empleada anteriormente, se simbo

liza con p a todas las variables involucradas en la reacción prin

cipal (3 + 4), mientras que con i serán designadas las dependien

tes de la primera reacción de interferencia. Efectuando la igual,

dad de las dos expresiones de A y el cambio de subíndices, la

concentración aparente de p en función de la concentración i r£

suita:

rol CID - rnx- ^ ' P A p n, * f ' + (Xp-gp<f>)

tXp-Op<¿>)

Debe observarse que la expresión final es función del flu-

jo térmico y de la relación «tiepi/ift, que aparece a través de la

sección eficaz efectiva. Es función, además, del tiempo de irra

diación, pero no del tiempo de decaimiento.

Para las interferencias por reacciones de captura, las ecua

clones que deben resolverse son:
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-£ÜStt=X3N3-X8N9

Resultan entonces las siguientes expresiones, correspondientes

al fin de la irradiación:

^ No.CT,^

X« X,

_ e-Xst¡,
[X8-(X¡.+0i» ̂ )] [X3 -

,--Xjtlr_.-X»tir( 1
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Al cabo de un tiempo t, la ecuación que debe resolverse es:

resultando entonces:

Xs-
_~X g t,r)_

fe-{ X2 +(%<£ )t¡r _£-X9tir] Í

. _X s t ¡ r _.-X8 t ¡ r »1 -- Xst 1

(XB-x5)tx3-(X2+oi3<í.)](Xs-a l2^)

Efectuando el planteo para la reaccián principal, se encuentra

que este caso es formalmente análogo a otros vistos anteriormen

te, pues consiste en el decaimiento del producto de una reac-

ción directa. Su expresión es:

X"
Xj -

Denominando, como antes, con i a la primera de las reaccio

iies que conducen a la interferencia, y con ii a la segunda, sien
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dp p la reacción principal, e igualando las dos expresiones de

hs, se obtiene:

t p ] ops m Xi¡(Xp-<rpj>) di PAPm o«<f, f _ j [ i
Xj+(o¡¡ -o¡)<£ 0P PA¡ ap I Xp-XüL \i¡-(X¡+an <f>)

[e-(XH-P-i¡<ft)tir-e-Xi|tir] I r e - ^ ^ - é - ^ H ^ l i f . e-(Xi¡-Xn»tl
[e-Op^Tj, _e-Apt¡r] X,rCT, 4> [e-CTp$>Tir_e-XpT¡,j JL J"1"

(X|¡ - f f j <£)(Xp - a ¡ <f>)[e"°p<?% - e " ^ ¡ r 1 [ X P - ( \ J + O Í ¡ <£)][Xn-(X¡+o¡

[e-( \ +g¡i 4> )t¡r.e-Xptir] ^ x 1 + (g¡¡

[ e - Op (p tlr _ e-Xpt¡r] (Xp-X¡¡)tX¡¡-(X¡ +O-¡¡

La expresión que liga a la concentración aparente de p con

la concentración de la interferencia es funció L del flujo térmi

co y de la relación <í>epi/<i>t, así como también de los tiempos de

irradiación y decaimiento.

VII-2 Interferencias en la medición

Las interferencias que ocurren durante la medición del nu-

cleido de interés son provocadas, en algunos casos, por la exis

tencia de actividades altas de otros nucleidos, y en otros por

superposición total o parcial de los picos.

Tomemos el primer factor: el pico a medir puede encontrar-

se en la zona de la distribución Compton de la interferencia,

aumentando el error del método de determinación de su área, de-

bido a la necesidad de restar un fondo alto; en los casos más

extremos, el pico estará o bien deficientemente definido en re-

lación al fondo, o peor aún, totalmente enmascarado por éste.

Es en estos casos cuando la separación radioquímica, destinada

a aislar el elemento a determinar, o bien a eliminar las inter-
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ferencias mayores, surge como una necesidad.

Otro aspecto del mismo problema es la presencia de altas

actividades de un nucleido que, siendo emisor de rayos gamma de

menor energía que el de interés, interfiere en la medición al

impedir aproximar la muestra al detector, con la consiguiente

pérdida de sensibilidad. Esta interferencia puede suprimirse em

pleando métodos de separación química, o bien interponiendo ab-

sorbedores entre la muestra y el detector, método que será dis-

cutido en el capítulo XII. La superposición de los picos debe

ser tratada en forma diferente, según que se produzca en forma

total o parcial. En el primer caso, se puede estimar la concen-

tración aparente del elemento principal, en función de la concen

tración de la interferencia, a partir de la ecuación de activa-

ción. Debe tenerse presente que las actividades involucradas no

corresponden al mismo nucleido, como en los casos tratados en

el punto anterior, sino que se trata simplemente de la incorrec

ta asignación de un pico. Recordando también que .\sc.e~1.in"1

(se simboliza aquí la intensidad con in en lugar de i, para evi

tar confusiones) y suponiendo que los dos nucleidos involucrados

se producen por activación directa, se tiene:

Ap m¡

Cuando el nucleido producido por la interferencia emite ra

yos gamma de otras energías, es posible hacer una determinación

experimental del grado en que llega a interferir en el análisis

del nucleido en estudio, partiendo de la relación entre el pico

de interés y los restantes.
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La superposición parcial de los picos representa un proble

ma de naturaleza diferente. En primer lugar, es perceptible en

e3 análisis del espectro, puesto que la interferencia aparece

como una distorsión en la forma del pico medido, y por lo tanto,

resulta sencillo el reconocimiento de su existencia. En cambio,

les mayores dificultades se presentan en el tratamiento matemá-

tico, especialmente cuando se emplean para calcular el área de

los picos métodos que consideran sólo una fracción del mismo,

cerno los de Covell y Síasson, citados en el capítulo anterior.

T&nto el cálculo a partir de las actividades formadas como la

determinación experimental de la relación de los picos de la in

ttrferencia son, en este caso, sólo aproximadamente útiles para

de.mostrar, por ejemplo, que el grado de interferencia no es gran^

do, pero cuando esto no sucede es necesario descomponer por me-

dí os matemáticos el pico compuesto.

En los capítulos correspondientes a las partes experimenta^

IRS se discutirán todos los casos de interferencia mencionados,

tanto en su aspecto cuantitativo, como en las soluciones propues_

tas para cada problema.

VCI-3 Errores

Es corriente identificar a los errores en análisis por ac-

tivación con las variaciones estadísticas del conteo. Este fac-

tor es, efectivamente, una de las fuentes de error, aunque no

siempre resulta la más importante. Como es sabido, la ley de d£

sintegración radiactiva sigue una distribución binominal, que

puede aproximarse en casi todos los casos a una de Poisson. En

mediciones integradas de actividad, admitida la aproximación a

la distribución de Toisson, la varianza es igual al número de

cientas registraaas. Cuando se realizan mediciones por espectro

metría gamvu, se obtiene un espectro donde se supone que las cueri

tc:s en c^üa canal siguen una distribución normal. Si además se
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canales es cero, es decir, que las cuentas son estadísticamente

independiente (Eckoff, 1969) es valida la fórmula:

donde A es el área del pico en consideración, V su varianza y

aj el número de cuentas en cada canal j utilizado en el cálculo.

Si denominamos i al límite izquierdo del pico y d al lími-

te derecho, mientras que c es el canal en el cual se encuentra

el máximo de cuentas, las áreas definidas en VI-1 se pueden ex-

presar en la forma:

(AREA TOTAL)

A = ¿dj -(n+ 4-Kbc-n 4bc*n) (WASSON)
j=c-n

A =^aj-(n+-jr)(ac-n
j=c-n

Como se recordará, b representa el fondo en los canales

fjue indica el subíndice, definido segün una línea recta trazada

antre los límites del pico.

Las varianzas resultan de aplicar la fórmula de propagación

de errores escrita anteriormente. Se tiene así, para el método

de área total:
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y para el método de Covell:

Se ha dejado deliberadamente para el final la expresión de

la varianza para el método de Wasson, pues el autor del presen-

te trabajo ha encontrado un error en la fórmula publicada en el

ya citado artículo de Baedecker, en el cual se describe este mé

todo. La varianza para el método de Wasson, según Baedecker, es:

ctn

J=c-n

El asterisco ha sido agregado aquí con el objeto de desta-

car que esta fórmula no expresa correctamente la varianza. Este

aspecto es particularmente importante, pues otros autores (Tra-

vesl, 1974; Rocca, 1976; Mignosin, 1982) han utilizado la expre

sión incorrecta, y no se ha encontrado mención en la bibliogra-

fía que consigne el desarrollo adecuado.

El error conceptual proviene de considerar a los términos

b como independientes, y tratar su varianza como si ellos fueran

un número de cuentas efectivamente acumulado en un canal, lo cual

implica suponer que Vk=b. En realidad, tanto b c- n como b c+ n son

funciones de a¿ y a¿, verdaderos términos independientes. Expre

sando los términos según su definición, se tiene:
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y por lo tanto:

con lo cual la varianza del área resulta:

v --^"QJ +{-^±VJ(d-c fa, +(c - ¡ )

mientras que la expresión propuesta por Baedecker es:

v \
¡=0-n

(2)

Obsérvese que las expresiones (1) y (2) son iguales fínica-

mente cuando (d-i)=2(d-c)=2{c-i), es decir, cuando el pico.es

perfectamente simétrico en relación al máximo. En el caso gene-

ral, la fórmula que expresa correctamente la varianza es (1).

Un artículo reciente (Spyrou y colaboradores, 1981) señala

que en la medición de nucleidos de periodos certos, la aplica-

ción de la estadística de Pois«on cuando Xt > 0,131 conduce a
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una sobrestimación del error, proponiendo en su reemplazo la fun

c.\6n de Ruark-Devol. Los autores concluyen preguntándose si la

precisión (al 95% de confianza) no debería calcularse según la

expresión ( S e " ^ + 2Be-ABt) .s" 1, en lugar de (S + 2B) ̂  . S"',

donde S es la señal del isótopo de interés, de constante de de-

si ntegraciCn Xs, y B el fondo bajo el pico, con \Q como constan

te- de desintegración "de matriz". Aunque la propuesta es forma_l

mente correcta, la aplicación de esta función haría necesario

ei conocimiento exacto de la función de decaimiento del fondo

tac.-jo el pico de interés, lo cual requeriría no sólo la identify

crición de todos los nucleidos presentes, sino también la propor

ción relativa en la que cada uno de ellos contribuye al fondo, •

además de la distorsión que provoca el tiempo muerto. En la ma-

yoría de los casos, este requerimiento sería de muy difícil, si

un imposible, cumplimiento. En este trabajo se han empleado las

formulas que resultan de aplicar la estadística de Poisson; de-

be admitirse, en consecuencia, una sobrest-Lmación del error en

las mediciones de nucleidos de corto periodo de semidesintegra-

ción, aunque con la aclaración de que 'la aplicación incorrecta

de la función propuesta en remplazo de la de Poisson, muy proba

ble, por otra parte, atendiendo a los problemas mencionados, po

dría conducir a expresiones inadecuadas para el error, incluyen

do una peligrosa subestimación.

La consideración de las variaciones estadísticas del conteo

como fuente de error no excluye la mención de otras posibles fuen

tes. Estas son:

a) Autoblindaje de las muestras debido a diferentes tamaños

y concentraciones: este factor ya fue mencionado en II-3,

incluyendo las posibles soluciones. El efecto de autoblin

daje debe ser siempre investigado. Se ha propuesto un

método para reconocer la existencia del mismo (Bowen y

Gibbons, 196 3) que consiste en irradiar muestras del ma

terial a analizar, de tamaño variable, para luego grafi
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car la actividad específica en función de la masa de

la muestra. Se puede plantear una restricción a este

método, que estaría dada por la posibilidad de que el

flujo varíe por efecto de geometría, y no de absorción,

llevando a una conclusión errónea. Por ejemplo, si va-

riaciones en la actividad específica de una muestra se

deben a variaciones del flujo por geometría en la dire£

ción axial, se puede utilizar como standard otro mate-

rial, siendo suficiente que su tamaño sea el mismo que

el de la nuestra, para que el trabajo comparativo sea

correcto. Si, en cambio, las diferencias se deben a la

autoabsorción, deben considerarse las opciones comenta

das en II-3. En general, resulta aconsejable irradiar

muestras pequeñas, cuando se desea hacer mínima la au-

toabsorción.

b) Variaciones del flujo neutrónico para diferentes posi-

ciones de la muestra: la posibilidad de existencia de

variaciones del flujo por la geometría de la irradia-

ción, como fuente de error, quedó sugerida implícitamen

te en la discusión anterior. Puesto que, obviamente,

es imposible irradiar muestras y standards al mismo tiem

po y en el mismo lugar, es necesario efectuar una eva-

luación previa de las variaciones posibles del flujo

en la posición de irradiación elegida.

c) No reproducibilidad de la geometría de las fuentes con

respecto al detector: este efecto está relacionado con

el tamaño de muestras y standards, siendo más signifi-

cativo cuando las fuentes se miden cerca del detector.

d) Inhomogenexdad de la muestra.: este problema afecta a

cualquier técnica analítica, pero puede resultar más

importante en análisis por activación, donde la porción

de la muestra seleccionada para el análisis es, en ge-
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neral, pequeña, según lo discutido en a ) . Cuando se i-

rradia material geológico, el peso de la muestra no so

brepasa las decenas de miligramos, siendo menor en oca

siones. Deben realizarse pruebas de homogeneidad, con

el objeto de evaluar la influencia de este factor en

el error total.

e) Variaciones en la respuesta del equipo: uno de los pro

blemas que pueden presentarse en la medición es el de

los pequeños corrimientos que eventualmente se producen

durante el transcurso de la misma. IJo se trata aquí a

los causados por las mediciones efectuadas en condici£

nes inadecuadas de geometría, con velocidades de conteo

excesivamente altas para la respuesta del equipo, los

que implican además una distorsión evidente en la for-

mación de los picos, pues el realizar este tipo de me-

diciones representa simplemente una mala práctica. En

cambio, los pequeños corrimientos que ocurren por un

factor externo, tal como los cambios en la temperatura

ambiente, son independientes de los cuidados que el a-

nalista ponga en la realización de la medición. Esos

corrimientos se traducen en pérdida de la resolución,

con el consiguiente ensanchamiento del pico. En el ca-

so de que la respuesta del equipo no haya sido constan

te durante la medición de muestra y standard, y si el

método de cálculo de áreas pertenece al tipo de los que

toman una fracción del mismo, se producirá un error al

efectuar la comparación, pues las fracciones relativas

no serán las mismas en los dos casos.

f) Diferencias en el comportamiento de los métodos para

el cálculo de áreas: este factor está relacionado con

la necesidad de restar el fondo bajo el pico, comün a

todos los métodos de cálculo de áreas. Estos métodos

son asi influidos en mayo- o menor grado, por las carac
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turísticas del fondo, su forma y dimensión. En la

da en que el fondo bajo el pico de interés sea diferen

te para standard y muestra, y que el método de cálculo

sea sensible a estas diferencias, ocurrirá un error,

tanto más grande cuanto mayores sean esos efectos.
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VIII. CONDICIONES DE TRABAJO

Se han revisado en los capítulos anteriores los factores

generales de importancia en análisis por activación neutrónica.

En el presente capitulo, se detallarán todos los pasos que, a

juicio del autor, deben seguirse para la realización de un anS-

lisis adecuado, mientras que en capítulos posteriores se descry

birán las experiencias efectuadas, tendientes a definir cada uno

de los aspectos mencionados.

Las condiciones de trabajo planteadas comprenden los siguien

tes pasos:

1) Selección y toma de muestras.

2) Elección de los elementos a determinar.

J>) Búsqueda de datos nucleares de la matriz y de los ele-

mentos en consideración.

4) Búsqueda bibliográfica general.

5) Estudio y predicción de interferencias.

6) Ensayos previos.

7) Elección de los tiempos de irradiación y decaimiento.

8) Definición de las condiciones de irradiación.

9) Preparación de patrones para el análisis.

10) Preparación de muestras y standards para la irradiación.

11) Pruebas de homogeneidad en muestras y standards.

12) Investigación sobre variaciones del flujo neutrónico.

13) Ensayos de separación química.

14) Elección del método de separación.

15) Determinación del rendimiento.

16) Preparación de las muestras para la medición.

17) Definición de las condiciones de medición.

18) Estudio de fluctuaciones durante la medición.

19) Tratamiento matemático del espectro.

20) Elección del método de computación de Sreas.

21) Realización del cálculo de concentración.

22) Estudio sobre el significado del valor hallado.



23) Elaboración de las conclusiones sobre el método emplea

do.

Los pasos 13), 14) y 15) son alternativos, y aplicables só_

lamente cuando la determinación debe realizarse en forma destruc

tiva. Otros pasos, los numerados 12), 18) y 20) son parte de es_

tudios generales sobre la aplicación de la técnica, que definen

condiciones para cualquier análisis. Aunque su numeración ha sî

do decidida en función del momento en el cual aparecen como fac

tores a considerar en la secuencia del proceso de determinación,

las experiencias se han realizado en forma independientes de las

aplicaciones particulares.

Las etapas de las condiciones de trabajo antes delineadas

hsn sido cumplidas en la forma que se detalla:

1) y 2) El autor no ha intervenido, salvo en algunas cues-

tiones de asesoramiento general, en la selección

y toma de las muestras, ni en la elección de los

elementos a determinar. Los estudios descriptos en

este trabajo respondieron en todos los casos a re-

querimientos planteados por geólogos de reconocida

experiencia en el estudio de problemas geoquímicos,

interiorizados de las precauciones necesarias para

asegurar la representatividad de la fracción entre_

gada al análisis en relación al sistema total.

La mayor parte de las muestras provino de la

Cátedra de Geología de Yacimientos de la Facultad

de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional

de La Plata; en otras ocaciones, la fuente fue la

Gerencia de Exploración de Materias Primas, de la

Comisión Nacional de Energía Atómica.

3) Efectuado el requerimiento de análisis se realizó

la búsqueda de los datos nucleares de los elementos
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a ser determinados, con el objeto de definir prime

ramente si el problema podría ser resuelto madian-

te el análisis por activación, teniendo en cuenta

para ello las condiciones operativas del reactor;

si, definida la factibilidad, existía más de una

opción para la determinación, es decir, si la acti^

vación de un elemento conducía a más de un nuclei-

: do radiactivo, y, si ése era el caso, cuál de las

? posibilidades resultaba a priori más favorable. Los

datos nucleares de los elementos mayores de la ma-

•' triz, por otra parte, contribuían a definir las in

terferenc'ias primarias que podían esperarse en el

¡ análisis, y, simultáneamente, sus características
v *
t¡ como material absorbedor rte neutrones.

V 4) La búsqueda bibliográfica se efectuó con el

fin de encontrar posibles referencias acerr» de tra

bajos similares. Este aspecto es común a cualquier

trabajo de investigación, siendo, obviamente, un

punto de suma importancia.

5) Sobre la base del conocimiento de las caracf.eríst¿

cas de la matriz se planteó el estudio y la predio

ción de las interferencias posibles, en forma com-

plementaria a los ensayos previos.

6) Se definió un esquema tentativo de trabajo, que com

prendió en casi todos los casos la preparación de

irradiaciones y mediciones con tiempos diferentes

de irradiación y decaimiento. Se definieron asi,

experimentalmente, las posibilidades de determina-

ción en análisis no destructivo, o, alternativamen

te, la necesidad de desarrollar métodos radioguími

eos para separar al elemento a determinar.

7) Los tiempos de" irradiación y decaimiento se decidie
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ron sobre la base de la información recogida en los

ensayos previos, tratando de encontrar condiciones

óptimas para la medición de las actividades de los

nucleidos de interés, en relación con la actividad

total del material, cuando ello resultaba posible,

sin perder de vista la necesidad, en muchos casos,

de determinación simultánea de más de un elemento.

8) La definición de las condiciones de irradiación se

realizó teniendo en cuenta la conveniencia o no de

elegir posiciones del reactor con altas relaciones

de flujo térmico a epitérmico y rápido, o de irra-

diar con neutrones epitérmicos. Este aspecto, aun

no comentado, será tratado en detalle en el capítu

lo XII. Se decidió igualmente, cuando la opción era

válida, entre la utilización de los tubos neumáti-

cos o de las cajas de irradiación.

9) Los ensayos previos, complementados con los ensa-

yos de separación, cuando éstos resultaban necesa-

rios , aportaron información provisoria sobre los

órdenes de concentración de los elementos a deter-

minar. Sobre esa base, considerando además las ca-

racterísticas de la matriz, se prepararon los patro

nes para el análisis. Se prepararon también los co

rrespondientes blancos.

10) La preparación de las muestras y standards para la

irradiación comprendió las etapas de homogeneización,

envasado y acondicionamiento de las cápsulas de irr«i

diación, según las condiciones de irradiación fij£

das. Cuando se efectuaron separaciones químicas pos

teriores a la irradiación, el material fue pesado

previamente; en determinaciones no destructivas,

la pesada se efectuó en el recipiente de medición.
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11) Con el objeto de probar la homogeneidad de las mues_

tras y de los standards preparados, se efectuaron

determinaciones de la actividad específica de algu

nos nucleidos en diferentes fracciones del material

correspondiente, sometidas a irradiación. Para que

esta experiencia resultara válida fue necesario de

finir adecuadamente la forma de preparación de ese

material para la irradiación y la medición. Estos

ensayos, por otra parte, debieron necesariamente

completarse con experiencias en relación al punto

siguiente, investigación sobre variaciones del flu

jo neutrónico.

12) Este punto'se refiere a la investigación de las p£

sibles variaciones del flujo neutrónico en las di-

ferentes posiciones del reactor, o, para una posi-

ción determinada, en el interior de la cápsula de

irradiación. Tal como se ha mencionado, estas expe

riendas se complementan con las descriptas en 11) ,

pues las variaciones de flujo pueden investigarse

utilizando un material homogéneo, o bien la homoge_

neidad del material puede ser controlada en un flu

jo homogéneo. De hecho, una misma experiencia pue-

de resultar confirmatoria de ambos aspectos, si re_

sulta positiva. En este trabajo, se ha utilizado

este método de doble prueba, pero también, y en for

ma independiente a la realización de los análisis

en particular, se realizaron experiencias utilizazi

do monitores de flujo adecuados.

13) Cuando las experiencias previas demostraron la im-

posibilidad de realizar el análisis en forma no des_

tructiva, se efectuaron ensayos de separación quí-

mica, con el fin de elegir el método adecuado, y

obtener la información primera sobre el contenido

del elemento investigado, gue los ensayos de análi



sis puramente instrumental no habían podido suminis_

trar.

14) Sobre la base de las experiencias mencionadas en

el punto anterior, se decidió el método separativo

definitivo. En general, los métodos empleados ten-

dieron no a aislar al elemento en consideración,

sino a eliminar las interferencias mayores, de fo£

ma tal de compatibilizar, en lo posible, la necesi

dad de determinación con la simplicidad de las ope_

raciones.

15) La determinación del rendimiento de las separacio-

nes químicas se efectuó, en algunos casos, utilizari

do trazadores radiactivos producidos en ciclotrón.

Cuando este método no pudo emplearse, el rendimien

to se evaluó previamente, realizando las experien-

cias con trazadores producidos en el reactor.

16) La preparación de las muestras para la medición in

cluyó también la pesada en los recipientes de medi^

ción, en las determinaciones no destructivas. Sn

todos los casos, se estudió el montaje adecuado co

mo para asegurar condiciones reproducibles.

17) Las condiciones de medición se fijaron eligiendo

la geometría conveniente para cada caso, estudian-

do igualmente los errores por eventuales variacio-

nes en la misma, e incluyendo el uso de absorbedo-

res cuando fue demostrada su ventaja.

18) El estudio de fluctuaciones durante la medición se

efectuó, como se mencionó anteriormente, en forma

general, comprendiendo la investigación sobre el

comportamiento de los equipos de medición, y el d£

sarrollo matemático para predecir el error que cau
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sarían eventuales fluctuaciones.

19) Se realizó el tratamiento matemático de la informa

ci6n obtenida, abarcando aspectos generales, tales

como la determinación de las curvas de eficiencia

de los detectores, la calibración en energías de

los analizadores multicanales, la interpretación

de los espectros gamma, y otros aspectos partícula

res, como el alisado de los espectros o el empleo

de métodos de resolución de picos complejos, cuya

aplicación se realizó cuando fue necesario hacerlo.

20) Aunque inicialmente la elección de los métodos de

computación de áreas se decidió sobre la base de

la información existente en la bibliografía general,

se efectuaron luego ensayos tendientes a lograr una

definición propia del problema, los que modificaron,

en cierta forma, los criterios hasta entonces emple£

dos.

21) La fase final del análisis, el cálculo de la concen

tración del elemento investigado, se efectuó emplear^

do programas simples de computación, los que fueron

preparados a tal efecto. Como paso alternativo, apli^

cable cuando el elemento en cuestión no era detec-

tado, se averiguaron los límites superiores de con

centración posibles, utilizando métodos de compos^

ción de espectros de las muestras y el standard,

o aplicando criterios matemáticos, que establecían

los límites buscados sobre la base de la distribu-

ción del fondo en las muestras medidas, y de sus

fluctuaciones.

22) Una vez hallado el valor de la concentración según

la aplicación del cálculo, se analizaron los resal

tados en comparación con los que arrojaba la predic
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ci6n de las interferencias; se compararon los datos

obtenidos a partir de la medición de varios picos

en un mismo radionucleido, o varios radionucleidos

originados por activación sobre un mismo elemento,

cuando ello era factible. Se evaluó también la in-

fluencia de los factores de error sobre el resulta

do obtenido.

23) Se elaboraron finalmente las conclusiones sobre el

método empleado, tratando de definir si el mismo

resultaba satisfactorio para los fines propuestos;

si existían alternativas eventualmente más favora

bles que merecían un estudio detallado, y si era

posible esbozar condiciones generales de aplicación

para otro tipo de problemas analíticos.
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IX. MATERIALES Y EQUIPOS

IX-1 Reactor RA-3

Todas las irradiaciones empleadas en el desarrollo del pre

senté trabajo fueron efectuadas en el reactor RA-3, del Centro

Atómico Ezeiza. El reactor RA-3 es del tipo de tanque abierto,

con combustible de uranio enriquecido, agua desmineralizada co-

mo moderador y refrigeración por circulación forzada de agua.

Operando a la potencia de 3,1 MW, potencia normal de trabajo, .

el flujo térmico varía entre 8,9 x 10 l z y 3,7 x 10l3n.cm~zs~1,

para las diferentes.posiciones del nücleo.

El reactor consiste en un tanque principal de acero inoxi-

dable, de forma cilindrica, con el extremo superior abierto. Su

altura es de 10,90 m, mientras que el diámetro varía desde 3,34 m

en la parte superior, hasta 3,02 m, en la mitad inferior; el e£

pesor áe acero inoxidable es de 3 mm. Una grilla de soporte.con

cuatro patas permite el alojamiento del núcleo, a una altura de

1,9 m sobre el fondo.

ün blindaje de hormigón de densidad 3,5 g/cm3 y 2,50 m de

espesor rodea el tanque. En su interior se encuentran conductos

que forman parte del sistema de refrigeración y de las facilida

des de experimentación. Se halla también la columna térmica, que

es una caja de 2 m x 2 m, en cuyo interior se encuentran apila-

dos bloques de grafito de pureza nuclear, y que atraviesan el

blindaje y la pared del tanque. La columna térmica es una faci-

lidad de irradiación que permite la activación con flujos de neu

trones térmicos, con contribuciones de* neutrones epitérmicos y

rápidos muy bajas o despreciables, según la posición elegida.

En este trabajo no se han realizado irradiaciones con esta faci_

lidad, razón por la cual no se hará una descripción más detalla

da de la misma.
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En el interior del tanque, a un costado del núcleo, se ha-

lla una plataforma que soporta parte de los instrumentos de de-

tección de neutrones. Sobre una estructura en voladizo, ubicada

a nivel de boca del tanque, se fijan los mecanismos de control

del reactor. Un puente corredizo lateral permite el acceso al

interior del tanque, incluyendo las proximidades del núcleo, por

medio de herramientas de prolongación.

El núcleo está compuesto por elementos del tipo MTR (Mat£

rial Testing Reactor), que tienen la forma de un prisma de sec-

ción cuadrada de aproximadamente 8 cm de lado y 80 cm de altura;

estos elementos están integrados por 19 placas paralelas de una

aleación de aluminio y pranio enriquecido al 90%, recubierta con

un espesor de 0,4 mm de aluminio. La masa de 2 3 5ü contenida en

cada placa es del orden de 10,5 g.

Los elementos combustibles pueden ser dispuestos en las 80

posiciones de la grilla de 10 x 8 que le sirve de apoyo. Con el

objeto de permitir una ubicación fija en dicha grilla, los ele-

mentos combustibles terminan en una boquilla cilindrica, que pe

netra en los orificios de la misma.

Una cámara en forma de embudo, ubicada en la parte inferior

de la grilla, conecta a ésta con el circuito primario de refri-

geración. El tanque permanece lleno de agua durante la operación

del reactor, con el objeto de proveer el medio refrigerante y

moderador, el que a su vez funciona como blindaje vertical.

El conjunto de elementos combustibles del núcleo está rodea

do por un reflector de grafito de pureza nuclear, mejorando así

el balance neutrónico. La configuración del núcleo en operación

normal es de 28 elementos, cinco de los cuales son de control,

y se les ha quitado parte de las placas combustibles para inser

tar las barras de control y seguridad.
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J'ig. 7 Corte esquemátiL
co del tanque

<tel reactor RA-3 (Comi-
L-:i6n Nacional de Baer-
;¿a Atómica, 1968)

(ver al dorso)
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A - Tanque Principal

B - Núcleo

C - Mecanismo Barras de Control

D - Columna Térmica

E - Conductos de Irradiación

F - Tanques de Decaimiento

G -- Pileta de Decaimiento

H - Blindaje de Hormigón

I - Celda Caliente

J - Sala de Comando

K - Hall de Experimentación

L - Sala de Bombas
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En un orificio libre de la grilla soporte está colocada la

fuente de americio-berilio que inicia el proceso de fisión.

El control del reactor se realiza mediante 4 barras de cad

mió, de control grueso, y una barra de regulación, que se util¿

za en la operación rutinaria. El desplazamiento vertical de las

barras permite la modificación de la reactividad.

Las facilidades de irradiación qus se emplearon en este tra_

bajo fueron de 2 tipos: los circuitos neumáticos se utilizaron

para activaciones cortas, y las cajas de irradiación para irra-

diaciones más largas. Los sistemas neumáticos, actualmente fue-

ra de uso por hallarse pbturados, eran dos, y llegaban hasta las

proximidades del núcleo. Desde dos estaciones diferentes ubica-

das en laboratorios del edificio del reactor, se podía efectuar

la carga' y descarga de cápsulas irradiadas. Las irradiaciones

en cajas de Irradiación pueden efectuarse en cualquiera de las

cinco cajas de 16 posiciones cada una, que se encuentran entre

los elementos combustibles del núcleo. Finalizada la irradiación,

la muestra se transfiere a la celda caliente, y de allí a las

bocas de descarga. La celda caliente es un /recinto construido

en hormigón pesado de 90 cm de espesor, donde el material irra-

diado puede ser manejado y eventualmente alojado sin riesgos p£

ra el personal. Está comunicada con el tanque principal de dos

maneras: a través de la parte frontal, que se proyecta sobre la

boca del tanque, donde se encuentra el acceso a la celda, y por

medio de un conducto de sección cuadrada que llega desde las pro

ximidades del núcleo hasta su piso, atravesando el blindaje de

hormigón. Una caja metálica, dentro de la cual se transportan

los elementos irradiados desde el núcleo hasta la celda calien-

te, se desplaza por el interior de ese conducto. Otros dos con-

ductos se encuentran situados lateralmente al interior, en el

piso de la celda. Uno de ellos llega hasta la pileta de decaimien

to de la planta baja del reactor, mientras que el otro comunica

con la celda de apertura de cápsulas, ubicada en el primer piso
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del reactor.

La preparación de las irradiaciones y el tratamiento del

material irradiado serán descriptos en detalle en el capítulo

siguiente.

IX-2 Equipos de medición de radiación gamma

Los equipos de medición de radiación gamma que han sido uti

lizados en el presente trabajo son los siguientes:

a) Detectores de Ge(Li) y preair.plificadores

Detector Princeton Gamma Tech, modelo LGC 40SD, acopla-

do a un preamplificadcr Canberra modelo 1408C.

Detector Nuclear Diodes, modelo LGCC, acoplado a un pre

amplificador Nuclear Diodes, modelo 1G3A.

Detector Princeton Gamma Tech, N°de serie 1571, acopla-

do a un preamplificador Princeton Gamma Tech, modelo

RG11A.

b) Fuentes de alta tensión

Fuente de alta tensión Nuclear Diodes, modelo 403.

Fuente de alta tensión Harshaw, modelo NV-23.

c) Amplificadores

Amplificador Ortec 450.

Amplificador Canberra, modelo 8623 (incluido en el ana-

lizador multicanal Canberra serie 80).

d) Analizadores multicanales

Analizador multicanal Packard, modelo 45, con salida de

datos por graficador, impresora, perforadora rápida y

grabador de cinta magnética.

Analizador multicanal Hewlett-Packard, serie 5401 A/B,
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con salida de datos por teletipo.

Analizador multicanal Canberra, serie 80, con módulos

adicionales para análisis de datos, y salida por teleti

po.

e) Sistemas complementarios

Xntercambiador de muestras, con capacidad de hasta 12

muestras.

Estructuras metálicas blindadas, de 5 y 10 cm de espesor,

con perfiles de acero y paredes forradas con ladrillos

standards de plomo con antimonio al 5%, y chapas de ace

ro.

Se detallarín a continuación las características nominales

de los equipos mencionados,, para el anSlisis de altura de pulsos,

por ser éste el único modo de empleo relacionado con el presen-

te trabajo.

La tensión de trabajo del detector Princeton Gamma Tech

LGS 40SD es 2.000 V, negativa. El volumen activo es de 40 cm3.

La resolución del sistema es 3,2 keV, su relación pico a Compton

es 13, y su eficiencia es 6%.

El volumen activo del detector Nuclear Diodes LGCC es

80 cm3, y su tensión de trabajo es de 2.700 V, negativa. Las ca

racterísticas del sistema son: resolución de 2,3 keV, relación

pico a Compton igual a 30, y eficiencia del 14%. La tensión de

trabajo del detector Princeton Gamma Tech N° de serie 1571, de

70 cm3 de volumen activo, es de 4.000 V, positiva. La resolución

nominal del sistema es de 2,0 keV, siendo su relación pico a Com£

ton igual a 39, mientras que su eficiencia es 14%.

Tanto la fuente Nuclear Diodes modelo 403, como la fuente

Harshaw mods1-. NV-23,pueden suministrar tensiones negativas o

positivas. El rango de tensión de la primera de ellas es de 200
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C-. 5.000 V, y su corriente es de 1 mA. La fuente Karshaw suminis_

i-ra tensiones comprendidas entre 500 y 3.000 V, y su corriente

Hs de 10 mA.

El amplificador Ortec 450 acepta pulsos negativos o positi^

'•o'i de hasta 12 V, provenientes del preamplificador. La polaridad

de entrada puede ser normal o diferencial. El nivel de ruido en

unipolar, es menor o igual que 3 uV; la no linealidad, tanto p£

ra entrada unipolar como para bipolar, es menor o igual al

0,05%. El rango de ganancia es de 2,5 a 3.000, con control grue

so y fino. Las constantes de tiempo pueden ser graduadas de 0,1

a 10 v-s, con secuencias de 1, 2, 5 por década.. El pulso de sa-

lida puede ser unipolar o bipolar. Con el objeto de minimizar

la contribución negativa que cada pulso unipolar tiene en su par_

te final, la que podría introducir distorsiones en la amplitud

i.e un pulso que debe ser contado a continuación, el amplificador

cuenta con un circuito cancelador de polos y ceros que se encuen

Ira agregado al circuito diferenciador, y que puede ser ajusta-

do por el operador. Como la cancelación de polos y ceros está

limitada en la práctica por la necesidad de eliminar ruidos de

baja frecuencia, el amplificador utiliza además un restaurador

• ;e la linea de base, que, como su nombre lo indica, tiene la mî

aión de llevar rápidamente la señal, cuando aparece la contribu

'¡iCn negativa, a la línea de base original. El restaurador de

'a línea de base puede estar en posiciones adecuadas para bajo,

wediano y alto conteo, o desconectado.

El amplificador Canberra modelo 8623, es, como ya se ha meri

cionado, un módulo integrante del multicanal Canberra sarie 80.

Acepta pulsos positivos o negativos del preamplificador, con am

plitud de 0 a 12 V. El nivel de ruido es menor o igual que

3,5 uV. La ganancia tiene un rango de 3,2 a 3.000, con controles

grueso y fino. Las constantes de tiempo son: 0,5; 1,5; 3 y 4 vs.

La salida es positiva, unipolar. Tiene restaurador de línea de

base, que se habilita mediante una compuerta, y un sistema de
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rechazo de apilamiento de pulsos, que permite eliminar pulsos

apilados tanto en el comienzo como en el final del pulso.

El analizador Packard modelo 45 es un muíticanal de 4096

canales. La memoria es de tipo magnética, con capacidad de alma

cenamiento de 105 cuentas/canal. El tiempo de resolución es de

1 |JS. Las operaciones pueden ser de adición o sustracción, selec

cionables. El conversor analógico digital modelo 160, compatible

con la memoria modelo 45, tiene una linealidad integral (defini

da más correctamente como no linealidad) de 0,2% sobre el 100%

de rango. La estabilidad con respecto a la temperatura es de

0,03%/°C, siendo operable a temperaturas entre 10°C a 40°C. El

tiempo de conversión para el análisis de los pulsos puede ser

variable, igual a (3 + 0,05n) vis, donde n es el número de canal,

o fijo, de 30, 60, 120 y 240ps. El tiempo de transferencia es

de 2 us. Tiene discriminadores superior e inferior, regulables

entre 0,1 y 10 V.

El osciloscopio permite la visualización de un espectro en

4096 canales, o en dos fracciones de 2048, 1024, 512 o 256; ca-

da imagen puede ser posicionada horizontal y verticalmente en

forma independiente. La selección del canal inicial de la imagen

puede hacerse por cuatro botones, que representan los canales

256, 512, 1024 y 2048, siendo posible la combinación de los mis-

mos. Cada imagen puede expandirse en factores de 2, 4 y 8. La

visualización puede hacerse en escala lineal, con un número de

cuentas en escala plena variable entre 50 y 100.000, en pasos

de 1, 2 y 5 por década; también puede utilizarse una escala lo-

garítmica.

La operación del multicanal puede realizarse en tiempo vi-

vo o de reloj, en forma manual, automática en medición simple,

o reciclable. El multicanal cuenta con dos contadores de tiempo

para ser empleados en este último modo de operación; uno de los

contadores registra el tiempo de medición, y el otro puede ser
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comandado para su disparo desde el tiempo de iniciación de la

medición de cada muestra, o bien desde la finalización de la ope

ración de salida de datos; un sistema adicional permite el borréi

do del espectro luego de efectuada ésta, y una nueva muestra pue

de ser contada, luego de finalizado el tiempo de espera prefija^

do. El multicanal puede comandar la operación de un intercambia^

dor de muestras. La relación de los tiempos puede hacerse desde

6 a 59.994 s, con intervalos de 6 s.

El analizador multicanal Hewlett-Packard modelo 5401A/B,

de 4096 canales, posee una memoria magnética, con capacidad de

almacenamiento de 106 cuentas/canal. La memoria es divisible en

mitades o cuartos, y el contenido de cualquier cuarto o mitad

puede ser transferido a otro grupo equivalente, siendo los gru-

pos receptores borrados antes de la transferencia. La instrucción

de borrado puede hacerse, además, en forma independiente para

cualquiera de los grupos citados. Puede operar en adición o sus

tracción, en forma seleccionable.

El conversor analógico digital tiene linealidad integral

mejor que 0,75%, y diferencial mejor que 1%, sobre el rango to-

tal. El tiempo de conversión es (5,8 + 0,005 n) vis (n: número

de canal). El tiempo de transferencia es ajustable entre 1 y

15 us, o fijo, de 3 ys. El rango de los discriminadores superior

e inferior es de 0 a 10 V.

El procesador tiene una precisión en el tiempo vivo de

99,5%. El conteo puede elegirse entre un tiempo seleccionado o

un numero de cuentas prefijado. El rango de selección de tiempos,

vivo o verdadero, es de 0,01 a 5.000 min, seleccionable en pasos

de 1, 2 y 5 por década.

La visualización de los datos puede ser en escala lineal

o logarítmica. El espectro se puede dividir en cuartos, que pu<|

den ser visualizados en números de 1, 2 Ó 4 (espectro total).
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Los cuartos o mitades pueden ser superpuestos, pudiendo ser uno

de ellos desplazado verticalmente. La expansión puede hacerse

horizontalmente en factores de 1 a 20, y de 1 a 3, verticalmen-

te, en ambos casos en forma continua. El numero de cuentas ver-

ticales por cm (5 cm es la máxima escala vertical) abarca un rail

go de 200 a 200.000, selecciónateles en pasos de 1, 2 y 5 por dé

cada.

La operación puede ser manual o automática, en medición sim

pie o en ciclos de acumulación. En este Ultimo caso los datos

son borrados automáticamente luego de la salida, y se inicia una

nueva medición sin tiempo de espera.

El multicanal Canberra serie 80 es de 4096 canales, de me-

moria de semiconductores con capacidad de almacenamiento de

(220-l) cuentas/canal, que es expandible hasta 16.384 canales.

Debe incluirse la memoria de análisis, independiente de la de

almacenamiento.

El porcentaje de no linealidad integral del conversor ana-

lógico digital es menor que 0,025% del 99% del tope de la esca-

la, mientras que la no linealidad diferencial PS menor que el

1%. El corrimiento de ganancia es menor que 0,01£/°C, y en el

cero es menor que 0,01%/°C. La entrada puede ser unipolar posi-

tiva, desde el amplificador interno, o bien , desde un amplifi-

cador externo, bipolar o unipolar.

Las condiciones de medición pueden fijarse en tiempo vivo

o verdadero, o bien según las siguientes opciones: cuentas en

un canal seleccionado, cuentas integradas sobre una región de

interés, área neta sobre la región o en porcentaje de error es-

tadístico.

La visualización de los datos en el osciloscopio puede ha-

cerse sobre todo el espectro o sobre zonas de 256, 512, 1024 y
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2048 canales; se pueden borrar los datos de cualquiera de las

fracciones, en forma independiente. La presentación vertical de

los datos puede efectuarse en escala lineal, logarítmica o raíz

cuadrada. El rango de visualización puede ser automático, o con

trolable en números de cuentas a escala plena de 64, 256, 1024,

4096, 16K, 65K, 1048K (K= 1.000 cuentas). Los cursores controla-

dos digitalmente permiten seleccionar porciones de espectro pa-

ra el análisis; el sistema muestra, en la región definida por

los cursores, el número de cuentas integradas, el error estadíj:

tico y la velocidad de conteo.

La operación puede realizarse en forma manual, con instrúc

ciones a cargo del operador; en un ciclo simple (almacenamiento

y salida automática), o reciclada (al imprimir el resultado, la

memoria se borra y recomienza el ciclo de almacenamiento). El

multicanal suministra la información tanto de tiempo vivo como

de tiempo verdadero. El prefijado de los tiempos puede hacerse

desde 1 a 99.999 s, con intervalos de 1 s.

Las opciones de análisis de datos incluidas en el multica-

nal Canberra serie 80 son:

El módulo de análisis de picos (modelo 8641) permite

efectuar la calibración en energías, la localización de pî

eos y su área neta, y la entrada de factores destinados a

establecer o modificar los parámetros asociados con las fun

ciones de análisis. La calibración de energías puede reaLi

zarse en unidades de MeV o keV, con curvas de primero o se

gundo orden, según elija el operador. La localización de

picos se efectúa determinando el centroide de la función

de localización,- el operador selecciona el modo de búsque-

da. El área es calculada restando el fondo, el cual se de-

termina por una línea recta que se obtiene promediando n

puntos (1 < n < 265) a cada lado del pico.
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El módulo de manipulación de datos espectrales (mode-

lo 8642) se utiliza para efectuar las operaciones de alisa

do, normalización, "stripping" y cálculo de relaciones. El

alisado se puede efectuar sobre 3 6 5 puntos por intervalo.

La función normalización se puede efectuar sobre espectros

en factores de multiplicación o adición. El "stripping" se

realiza sobre fracciones del espectro, con factores tomados

por relaciones computadas por el sistema, o fijadas por el

operador. El cálculo de relaciones se efectúa sobre dos el£

mentos de los datos espectrales, que pueden ser tiempos de

almacenamiento, cuentas en un canal, o área de picos.

El módulo de análisis cualitativo (modelo 8643) se coin

pone de una biblioteca de espectros no volátil, suministra

da por el multicanal, y otra volátil, para entrada del usu¡a

rio. Informa cuáles de los picos de sus bibliotecas pueden

haber originado un pico identificado en el espectro. Como

ya se ha mencionado, la volatilidad es el defecto de una

memoria que pierde la información cuando se produce un cor

te en la alimentación.

El módulo de análisis cuantitativo (modelo 8644) pro-

vee la calibración en eficiencia y el análisis isotópico

cuantitativo. Las tablas de eficiencia en función de la ene£

gla son establecidas y almacenadas. Usando esta tabla, el

sistema puede calcular automáticamente y mostrar la activi

dad para cada isótopo identificado con el programa de ideri

tificación.

Con los equipos mencionados se armaron diferentes líneas

do medición, cuyas configuraciones fueron alternativamente modi

ficadas con el objeto de aprovechar las características de los

elementos integrantes, teniendo como única restricción su compa^

t.í.bilidad. Asi, por ejemplo, el intercambiador de muestras estu

vo siempre asociado al multicanal Packard, que poseía las opcio
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nes de comando, y a la estructura blindada de 5 cm de espesor,

en cuyo montaje estaban incluidos los soportes para su ubicación;

al amplificador Canberra 8263 se utilizó únicamente para el muí

ticanal Canberra serie 80, mientras que la tensión de alimenta-

ción del detector Pinceton Gamma Tech N° 1571 fue provista por

La fuente Nuclear Diodes, pues el voltaje máximo de la fuente

Harshaw no era suficiente para suministrar la alta tensión reque

rida por este detector. Las estructuras blindadas no fueron uti

lizadas en algunas de las experiencias que se describirán más

adelante, pues los equipos estaban inicialmente montados en el

orimer piso del edificio del Reactor RA-3, en el cual no podía

agregarse una carga de la magnitud que dichas estructuras repire

sentaban.

Cabe aclarar, finalmente, que las opciones de análisis de

oicos incluidas en el multicanal Canberra serie 80 fueron util:L

•nadas en forma mucho más restringida que lo que la descripción

de sus características podría sugerir. En primer lugar, y por

razones que serán comentadas en el capítulo XI, el método de com

•putación de áreas empleado en la mayor parte de las experiencias

ío fue el que suministra el multicanal, que es el método del área

cotal. El programa de localización incluye condiciones que impli

can el no reconocimiento de algunos picos reales en el espectro,

sin resolver, además, los picos complejos; por último, las biblio

tecas de isótopos resultan insuficientes para el análisis, tan-

to cualitativo como cuantitativo, de los espectros resultantes

de la activación de muestras geológicas. Por estas razones, las

opciones descriptas se han empleado como complemento, pero no

en sustitución, de los programas de análisis preparados para la

computadora Hewlett-Packard 9810A, que será descripta en el pun

to siguiente.
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IX-3 Computadora y programas de computación

Para la realización de los diferentes problemas de cálculo

involucrados en las experiencias de este trabajo, se utilizó una

computadora de mesa Hewlett-Packard 9810A, con varios módulos

periféricos adicionados, constituyendo el conjunto el sistema

de cálculo Hewlett-Packard 9800. Básicamente, la calculadora,

integrada a un grupo de opciones adicionadas, puede albergar pro

gramas de hasta 2036 pasos, teniendo disponibles 111 registros

de memoria; las teclas de operación se convierten en pasos equi

valentes de programa, no siendo necesaria la utilización de un

lenguaje especial de programación.

La computadora utiliza varias memorias, que pueden ser cía

sificadas en dos tipos: "leer/escribir" o "leer solamente". La

memoria programable y la de almacenamiento de datos son del pri-

mer tipo, puesto que la información puede ser tomada de éstas

(leer) o almacenada en las mismas (escribir). Otros bloques de

memoria son del segundo tipo; en ellas la información se encuen

tra almacenada en forma permanente y no puede ser cambiada por

el operador. La inclusión de estos bloques amplía las posibili-

dades de la computadora, al permitir la resolución por teclado,

sin programación previa por parte del usuario, de diferentes fun

ciones matemáticas o estadísticas. Entre estas últimas, se inclu

yen la búsqueda de máximos y mínimos, el ajuste por cuadrados

mínimos de polinomios de hasta cuarto grado, efectuando la regre

sión y correlación, y la ejecución de las pruebas del chi cuadra

do y t pareado.

Tanto los pasos de programa como los datos pueden ser gra-

bados en tarjetas magnéticas. Típicamente una tarjeta magnética

puede almacenar en uno de sus dos lados 506 pasos de programas

o 49 registros. Con la memoria de cassettes periférica es posi-

ble almacenar en una cinta más de 6.000 registros de datos o

48.000 pasos de programa; esta memoria verifica, en forma ruti-

naria, si la información a ser entrada en la calculadora corres
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ponde exactamente a la originalmente grabada. De no ser así, el

archivo correspondiente es automáticamente recargado en aquélla.

Un ]eotor de cinta perforada permite la operación en dos

modos: a) el normal, en el cual la computadora es programada por

la cinta perfore i, y las instrucciones son almacenadas en la

memoria o ejecu cuando son leídas, según se desee; b) el

modo donde los cugitos del 0 al 9, el signo menos y el punto de

cimal son transferidos de la cinta al registro X de la computa-

dora, y mediante caracteres especiales se puede ordenar el con-

tinuar la lectura, interrumpirla,o desechar una zona, que no se

rá tenida en cuenta. Este modo es especialmente ütil para el tra.

tamiento de datos de mediciones contenidas en cinta perforada,

cuando se emplea la perforadora rápida o la teletipo de los mu.1

ticanales. Finalmente, un graficador asociado a la computadora,

comandable en forma directa o por un programa previo, permite

la realización de gráficos en un área útil de 25 cm x 38 cm.

Se han desarrollado con la computadora Hewlett-Packard 9810A

varios programas para el análisis de datos, que se relacionan

con todos los aspectos del trabajo en análisis por activación.

Entre ellos, pueden mencionarse los desarrollados por Rocca: o£

timización de tiempos de irradiación y decaimiento (1973) y aná_

lisis de espectros (1976) . Además, ha preparado otros programas

(1972 a 1974, no publicados) entre los cuales se mencionan: cál^

culo de concentración usando el método de Wasson, calibración,

cálculo de energías y áreas; ajuste de gaussianas y cálculo de

áreas; cálculo de concentración con interferencias; predicción

de actividades para varios casos de activación.

El autor del presente trabajo ha desarrollado otros progr^

mas de utilidad en análisis por activación; entre ellos figuran:

cálculo de áreas (Covell), concentración y error y corrección

por decaimiento; resolución y cálculo de áreas de picos comple-

jos; alisado de espectros; cálculos de. periodos de semidesinte-
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gración y error por cuadrados mínimos; predicción de interferen

cias por reacciones umbral; predicción de interferencias por reac

ciones de segundo orden.
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X. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS

X-l Preparación de muestras y standards

Tal como ha sido mencionado en el capítulo VIII, las muestras

fueron seleccionadas por terceros, quienes en ocasiones se enca£

garon también de la molienda y homogeneización. Cuando la prime

ra de estas operaciones debió efectuarse en los laboratorios del

autor, un mortero de ágata fue empleado para ese fin. Luego de

cada molienda, el mortero fue cuidadosamente lavado con ácido

clorhídrico diluido, agua, detergente, agua y finalmente alcohol.

La homogeneización se llevó a cabo utilizando un micromolino a

vibración, Grindornat MM, (F Kurt-Retsch KG, Germany), con velo-

cidad de vibración regulable y prefijado de tiempo de operación.

El micromolino poseía juegos de recipientes para molienda y bo-

las de 7 y 12 mm de diámetro, compuestos por los siguientes ma-

teriales: acero inoxidable, carburo de tungsteno, corindón y plá£

tico de la familia de las poliamidas. Únicamente los juegos de

plástico fueron utilizados, con el fin de evitar los eventuales

riesgos de contaminación que los otros materiales podían intro-

ducir. El molino fue así empleado como homogeneizador, reservan

do el mortero de ágata para la molienda. Se introducían las mués

tras, junto con dos o tres bolas de diferente tamaño,en los re-

cipientes, que luego se ajustaban por rosca al mecanismo de vi-

bración, y se operaba el equipo durante algunos minutos. Poste-

riormente, se rotaba el recipiente y se continuaba la operación.

Este procedimiento se repetía varias veces para diferentes posi^

ciones del recipiente, hasta completar el proceso. Se efectuaron

pruebas del grado de homogeneización obtenido sobre muestras ele_

gidas al azar, tanto en las preparadas en la forma descripta,

como en las que fueron entregadas molidas y homogeneizadas. Los

detalles experimentales serán indicados más adelante. Se encon-

tró en todos los casos que la homogeneización resultaba satisfac

toria.
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Los standards fueron preparados de acuerdo a los requerimién

tos particulares de cada muestra, tanto en lo que respecta a la

geometría de la irradiación, como en lo relacionado con sus ca-

racterísticas nucleares.

Se ha destacado antes (II-3, análisis cuantitativo) la ne-

cesidad de asegurar que el flujo recibido por el standard y la

muestra sea efectivamente el mismo. En los análisis efectuados,

las situaciones cubrían grados de complejidad creciente. Un ca-

so sencillo fue aquél en el cual la muestra se irradió y midió

extendida en tubos de polietileno de 9,3 mm de diámetro, de for

ma tal que el espesor resultaba prácticamente despreciable, sin

necesidad de efectuar consideraciones especiales por autodepre-

sitín del flujo, y con uno o dos elementos a ser analizados. En

ejemplos como el citado, el standard de comparación fue simple-

mente un pequeño volumen de la solución patrón del elemento de

interés, evaporado sobre recipientes similares a los usados pa-

ra las muestras.

Las determinaciones multielementales presentaron otro tipo

de requerimientos. Aun sin contar las características propias

de la muestra, es obvio que la utilización de tantos standards

como elementos hubiera habido que determinar podría haber repre_

sentado un impedimento de orden físico, debido a la capacidad

limitada de la cápsula de irradiación. Por otra parte, existía

la necesidad de reproducir adecuadamente la situación en la cual

se determinaba cada elemento; en las determinaciones puramente

instrumentales, cada nucleido aparecía formando parte de un es-

pectro complejo al cual contribuían los demás nucleidos produci^

dos durante la activación. Como los métodos de computación de

áreas están, de una manera u otra, influidos por el fondo en la

zona del pico, la medición de un nucleido puro en el standard,

comparada con la medición del mismo nucleido en el espectro com

piejo de la muestra no hubiera sido totalmente deseable.
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Se optó entonces por la preparación de standards multiele-

mentales. La idea de emplear soluciones en volúmenes equivalen-

tas a las que ocupaban las muestras en sus recipientes de irra-

diación fue descartada, por cuanto el agua se hubiera comporta-

do como moderador del flujo neutrónico, distorsionando la rela-

ción con respecto a las muestras. Aunque esos efectos ya fueron

estudiados por Reynolds y Mullins (1963), y para los volúmenes

Involucrados podían esperarse diferencias no demasiado signifi.

cativas en activaciones con neutrones predominantemente térmicos,

quedaba afín abierto el interrogante con respecto a las irradia-

ciones con neutrones epitérmicos. Otro factor que luego pesó en

la decisión de no irradiar standards líquidos, se refería a la

recuperación del material envasado. El autor comprobó que luego

de la irradiación parte de la actividad del radionucleido produ

cido por el standard quedaba en las paredes de los recipientes

de irradiación, y casi siempre era laborioso y sujeto a errores

el proceso de recuperar esa fracción.

La preparación de un standard sólido involucraba mayores

dificultades, dada la necesidad de asegurar una adecuada disper

sión de los elementos de interés en el medio sólido elegido co-

mo soporte o matriz. Randa y colaboradores (1978), mencionan la

conveniencia de no incluir en un standard multielemental a ele-

mentos que por activación conduzcan a nucleidos con muchos picos

de energía gamma, criterio que el autor de este trabajo no compa£

te. Si bien es cierto que la idea de no emplear elementos de esas

características favorece el trabajo en el standard, disminuyen-

do el riesgo de superposiciones de picos, no es menos cierto que

en la muestra esas dificultades no pueden soslayarse, y que el

ignorar una eventual interferencia sobre un pico de interés pue_

de conducir a errores de importancia. Resulta en ese caso más

lógico preparar el standard incluyendo a todas las dificultades

que se encontrarán en la muestra, puesto que, siendo conocida

la concentración elemental de aquél, el estudio de las caracte-

rísticas de los espectros que originare, será factible en un gra
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<3o mucho mayor, en relación con los espectros de la muestra.

En la preparación de un standard multielemental para deter_

minar tierras raras en fluoritas, que se citará como ejemplo,

los siguientes pasos fueron cumplidos: la concentración media

de los elementos en las muestras fue estimada primeramente uti-

lizando standards relativamente simples, que contenían dos o tres

de los elementos a analizar. Los standards preparados fueron:

a) Ce, Tm y Se; b) Dy, Er y Eu; c) Gd, Pr y Ho; d) Sm

•2) Tb y Lu; f) Yb y Nd.

y La;

Los radionucleidos que originaban esos elementos en cada

standard, no tenían problemas de superposición de picos; por otra

parte, sus períodos de semidesintegración eran de orden semejan

te, de forma tal que podía planearse el trabajo de determinación

en un esquema con diferentes tiempos de irradiación y decaimien

to, analizando los elementos por grupos. Sobre la base de los

resultados obtenidos con estos standards, se resolvió preparar

un standard multielemental. Se partió inicialmente de CaCO3, q'ie

se disolvió en HC1, agregándose a la solución volúmenes conoci-

dos de soluciones patrón de los elementos. Se agregó luego

H2SOi,, llevando por ultimo a sequedad. En el residuo final de

CaSOi, quedaron incorporadas las tierras raras en la concentración

deseada. El standard fue homogeneizado en la forma antes descri£

ta. La ventaja de utilizar la base de CaSOi, para el standard de

comparación de muestras de CaF2 radicaba en sus características

similares, desde el punto de vista nuclear, aunque con la desveri

taja de que resultaba algo higroscópico. Se ensayó también con

éxito la utilización de un standard preparado a partir de la eva

poración de soluciones patrón sobre una suspensión de SiO2. El

proceso de homogeneización, y las pruebas posteriores, que se

detallarán más adelante, fueron similares a las usadas para las

nuestras.
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En todos los casos, las drogas utilizadas fueron de pureza

espectogrSfica (Spec-Pure, de Johnson, Matthey and Co, London).

Aunque la pureza de estas drogas está certificada por los fabr¿

cantes, se efectuaron irradiaciones de las mismas, con el fin

da verificar la ausencia de cantidades significativas de los otros

elementos que integraban el standard, en cada una de ellas. Los

ácidos empleados fueron de grado p.a.

Blancos compuestos por el material base de cada standard,

sometido al mismo tratamiento que el utilizado en la preparación

da estos últimos, fueron utilizados como control.

X-2 Irradiaciones

Para las irradiaciones efectuadas en las cajas de irradia-

ción, se emplearon cápsulas standard de aluminio, de forma cilfn

drica, con una solapa en su parte superior, destinada a permitir

su cierre. Sus dimensiones eran: 70,3 mm de altura; 22,9 mm de

diámetro externo y 1,2 mm de espesor, siendo de 4,0 mm el ancho

de la solapa superior. La estanqueidad de la cápsula se asegura

ba por un proceso de soldadura en frío, que se efectuaba pulien

do su solapa y r^ tapa; las dos partes se introducían en matri-

ces de cierre y corte adosadas a una prensa hidráulica, y el cíe

rre final se efectuaba a presión.

En el interior de la cápsula se acondicionaron ampollas de

cuarzo de alta pureza ("Vitreosil", The Thermal Syndicate Limi-

ted, London), preparadas a partir de tubos de 4,2 mm de diámetro

externo y 0,4 mm de espesor, conteniendo a las muestras, standard

y blancos. La masa del material pesado en las ampollas fue usual^

mente de 10-50 mg, con lo cual la altura de la carga dentro de

la ampolla no fue en ningún caso superior a 5 mm. Luego de la

pesada, las ampollas fueron selladas a la llar.a de un soplete

gas-oxígeno. Un manto de lana de cuarzo fue introducido en la cá£
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sula de aluminio antes de cada irradiación, para proteger a las'

ampollas de eventuales golpes gue pudieran causar su rotura. Cuan

do se efectuaron irradiaciones con neutrones epitérmicos las ca

ras internas de las cápsulas fueron revestidas por una doble co

bertura de cadmio, con las ranuras enfrentadas entre sí, resultan

do un espesor total de 0,5-0,6 mm. Las cápsulas fueron sometidas

a un decapado con solución de NaOH, previo a la irradiación, con

el objeto de eliminar impurezas superficiales que pudieran aumen

tar la actividad total producida, y, en consecuencia, el riesgo

radiológico. Las ampollas de cuarzo fueron sometidas a una exhaus

tiva limpieza, que consistió en un tratamiento con HNOj durante

todo un día, lavando varias veces con agua destilada, y finalmen

te con agua bidestilada.

Las series de irradiaciones fueron usualmente de 4 a 6 mués

tras, junto con un standard y un blanco. Aunque la capacidad de

las cápsulas de aluminio permitía la introducción de más ampollas,

el criterio operativo fue el de no irradiar más muestras que el

número citado, para posibilitar la inspección segura de cada e§_

pectro en las determinaciones no destructivas, o bien controlar

la marcha de cada proceso de separación, en los análisis destru£

tivos.

Para las irradiaciones efectuadas en los tubos neumáticos

del reactor, se probaron inicialmente cápsulas de poliamida, con

tapa a rosca. Dos modelos diferentes fueron utilizados; primera^

mente se emplearon cápsulas de forma aproximadamente cilindrica,

con el diámetro algo ensanchado en la zona inferior y superior,

donde se enroscaba la tapa. Se demostró que este diseño era ina

decuado para la libre circulación de las cápsulas por el tubo

neumático; frecuentemente las mismas quedaban atascadas en los

codos del tubo, con la consiguiente pérdida de las muestras irra

diadas y los problemas posteriores para evacuar el sistema. Se

probaron luego otras cápsulas, en forma semejante a la de un hu

so, es decir, con el diámetro ensanchado en su parte media, don
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integraban el recipiente eran aproximadamente iguales; este di-

seño, favorable en relación a la circulación por el tubo neumá-

tico, tenía la desventaja de reducir notablemente el espacio útil

para la carga del material a ser irradiado, pues el cuerpo supe_

rior no podía emplearse para ese fin. Por otra parte, tanto en

este caso como en el modelo descripto anteriormente, existían

varios inconvenientes importantes: en primer lugar, coreo no se

justificaba una producción en gran escala de las cápsulas, has-

ta ese momento en estado de prueba, se disponía de un numero re

dueido de ellas, que se habían torneado especialmente; además,

la necesidad de desenroscar la tapa luego de la irradiación ha-

«c£a más lenta la recuperación del material, aumentando la expo-

sición del operador'; el problema más serio, sin embargo, radica

ba en el número muy limitado de ensayos que se podía efectuar

con cada cápsula, pues la irradiación introducía cambios en las

características del material estructural, el cual se tornaba gra

dualmente más frágil, aumentando el riesgo de rotura cada vez

que el recipiente, impulsado a gran velocidad, llegaba a su po-

sición final, donde chocaba con fuerza.

La solución al problema de la activación en el sistema neu

r.i£tico se encontró utilizando, como cápsulas de irradiación, re-

cipientes de polietileno ya existentes en el Laboratorio de Aná_

lisis por Activación,que resultaron muy convenientes para ese

fin. Sus dimensiones eran: 54,5 mm de altura; 29,2 mm de diáme-

tro externo y 1,1 mm de espesor. Su capacidad podía aprovechar-

se plenamente para la carga del material; el sellado se efectúa

ha. en forma simple, por calentamiento con un soldador eléctrico,

y su apertura también era muy sencilla, pues bastaba con presio

nar el cuerpo de ese recipiente para expulsar la tapa; además,

se demostró que el polietileno era menos sensible a los efectos

de la radiación (el autor efectuó, con fines de ensayo, series

de varias irradiaciones cortas con una cápsula, o bien irradió

durante lapsos de dos horas en forma continua sin notar cambios
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apreciables); finalmente, se disponía de una gran cantidad de

estas cápsulas, provistas por una firma comercial y no con ese

fin específico, con lo cual se aseguraba su disponibilidad. Por

todas estas razones, estos recipientes de polietileno fueron ado£

tados definitivamente.

En el interior de las cápsulas de irradiación se colocaron

las muestras pesadas en tubos de polietileno de 24,4 mm de altu

ra, y 9,3 mm de diámetro interno, extendidas como para que su

espesor fuera mínimo. Los standards se cargaron en estado líqui

do, evaporando luego lentamente con una lámpara, tratando de ob

tener un depósito extendido en el fondo de cada tubo. Las irra-

diaciones con neutrones epitérmicos en los sistemas neumáticos

se realizaron empleando cápsulas de cadmio colocadas en el inte

rior de las cápsulas de irradiación, y separadas de las paredes

por un manto delgado de lana de cuarzo, para impedir deformación

del polietileno por el calentamiento del metal durante el proce

so. Tanto los tubos conteniendo a las muestras y standards, co-

mo las cápsulas de irradiación, fueron sometidos a idéntico tr¿

tamiento de limpieza, que consistió en un lavado previo con de-

tergente y agua, y luego con HNO3 diluido, varias veces en agua

destilada, y finalmente agua bidestilada.

El grabado de los números o letras identificatorias, tanto

en las cápsulas de irradiación, como en los tubos de polietile-

no y ampollas de cuarzo, se efectuó utilizando un lápiz eléctri

co EGVF (Furuya y Cía.,Buenos Aires) diseñado para marcar por

percusión o electroerosión, con púas especiales para cada caso.

X-3 Tratamiento del material irradiado

Los sistemas de apertura de cápsulas irradiadas, al igual

que el material constituyente de las mismas, estuvieron condicio

nados por los requerimientos posteriores a la irradiación.
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La activación en cajas de irradiación, en cápsulas metáli-

cas soldadas, se reservó para los casos en los cuales la recupe

ración del material no resultaba tan perentoria. Varias razones

fundamentaban la decisión: tanto la introducción de la caja de

irradiación en el núcleo del reactor como su extracción del mis_

Uio eran operaciones que insumían varios minutos; debía esperar-

se el tiempo suficiente como para que la actividad del principal

producto de activación (28A1, ty = 2,3 min) decayera a niveles

compatibles con la seguridad radiológica, y, por ultimo, era ne

cesario incluir la operación de apertura. Para liberar a la cáp_

sula de su tapa soldada se utilizaron abridores especialmente

diseñados. El sistema funcionaba de la siguiente forma: la cSp-

sula se introducía en la cavidad de un eje roscado exteriormen-

te, cuyo desplazamiento vertical era accionado por un conjunto

de tornillo sin fin y cremallera. Una mordaza trababa la tapa,

para una posición fija del conjunto. Luego, se ascendía el eje,

con la cápsula en su interior, provocando el movimiento de la

mordaza, vinculada mecánicamente con aquél. Este movimiento cau

sabet la deformación de la tapa, hasta culminar con su extracción.

Inicialmente, uno de los abridores fue instalado en una de las

campanas del laboratorio, en cuya parte frontal se había insta-

lado una pared protectora de plomo. La cápsula debía recibirse

en contenedores de plomo colocados en la boca de descarga y ser

llevada luego hasta el sitio de apertura. La operación se simpli^

ficó cuando fue instalada una celda blindada que permitía efec-

tuar allí tanto la recepción como la apertura de las cápsulas,

con el auxilio de telemanipuladores. Afin así, cabe destacar que

en la realización de esta tarea, actualmente incorporada a la

rutina operativa del trabajo de análisis por activación, se em-

plean varios minutos.

La apertura de las cápsulas irradiadas en los sistemas neu

máticos era mucho más sencilla: el polietileno no conducía a pro

ductos de activación importantes, la transferencia de la cápsu-

la se realizaba en 2-3 segundos, y, tal como se ha mencionado,
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la simple presión con una pinza para crisoles bastaba para abrir

la cápsula.

Luego de abiertas las cápsulas de irradiación, los recipien

tes conteniendo el material fueron sometidas a diferentes trata

alientos, según el destino final de la muestra. Los tubos de po-

lietileno, en los cuales se efectuó directamente la medición de

las muestras, fueron lavados con HNO3 diluido, y luego con agv.a.

Las ampollas de cuarzo fueron lavadas con mezcla HNO3-H2SO1, y

posteriormente con agua; finalmente, se seccionaron, y su conté

nido fue transferido a los recipientes de medición, o bien a los

vasos de precipitados donde se iniciarla la disolución del mate

rial para la separación química.

X-4 Separaciones radioquímicas

Aunque en este punto no puede enunciarse, como en los ante

riores, un método tínico, pues los procesos separativos dependie

ron de las matrices y de los elementos a analizar, se formularán

aquí las características generales de los procedimientos emplea^

dos.

Tal como se ha mencionado en el capítulo VIII, los esquemas

de separación fueron diseñados con el objeto de eliminar las in.

terferencias mayores, antes que aislar el elemento a ser deter-

minado. El autor entiende que este último criterio debe emplear

se únicamente cuando los requerimientos de sensibilidad son ta-

les que hacen necesarios el empleo de detectores de mayor eficien

cia, aunque menor resolución, como los de iNa(Tl). De no ser así,

el aislar cada elemento implica agregar en la separación opera-

ciones químicas que hacen más laborioso y caro todo el proceso.

Por otra parte, el criterio de eliminar solamente interferencias

mayores en la separación puede posibilitar la determinación de

más de un elemento.
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En los ejemplos que se mencionarán en este trabajo, se ob-

cuvieron resultados satisfactorios aplicando métodos de separa-

ción relativamente simples.

La separaci6n química se inició con la disolución de las

muestras. Para tal fin, las ampollas conteniendo el material irra

diado fueron seccionadas y su contenido transferido a los vasos

de precipitados correspondientes. Se observó que no resultaba

posible pasar totalmente el material, pues algunas partículas

pequeñas quedaban retenidas en las paredes; para solucionar ese

inconveniente, se decidió, en los casos en los que el medio de

disolución no atacaba a la ampolla, incluir a la misma durante

<al ataque, asegurando la circulación del disolvente por su inte_

"ior; en cambio, cuando la mezcla destinada a disolver la mues-

tra contenía HF, se inició el proceso con otro ácido que no ata

cara al cuarzo de las ampollas, efectuando un arrastre mecánico

de su contenido, para después extraerlas y lavarlas, agregando

los líquidos de lavado al medio de disolución. El HF se adicio-

naba después de terminado este proceso.

En las separaciones se emplearon resinas de intercambio ió

nico y absorbedores inorgánicos, en algunos casos; también fue-

ron utilizadas reacciones de precipitación y coprecipitación.

Los rendimientos de las separaciones químicas fueron averi^

guados empleando trazadores radiactivos, en dos formas diferen-

tes: en algunos casos, el trazador fue utilizado para determinar

al rendimiento de cada separación, adicionándolo desde el comien

zo, y efectuando su medición junto con la medición del espectro

final de cada muestra; en otras ocasiones, el rendimiento fue

evaluado para el método global,realizando repetidos ensayos con

la muestra inactiva, y sólo el trazador como material activado.

Las diferencias en el modo de empleo de los trazadores fueron

fijadas por la disponibilidad de los mismos. Aplicaciones como

las descriptas en primer término requieren que el trazador no
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sea producido por reacciones con neutrones, que su periodo de

semidesintegración sea lo suficientemente largo como para seguir

la marcha del proceso, que emita radiación gamma, y que esa ra-

diación no cause interferencias en la medición del radionuclei-

do. A esto debe agregarse la posibilidad de obtenerlo con alta

pureza radionucleídica y a un costo razonable. Como es lógico

presumir, este conjunto de condiciones no siempre puede reunir-

se y, en esos casos, el método no es aplicable. Cuando ello ocu

rrió, se optó por la opción descripta en segundo término, es de

cir, la evaluación del rendimiento del método y no de cada sep£

ración. Con ese objeto se realizaron los ensayos, utilizando co

mo trazadores a nucleidos producidos por reacciones de captura

radiactiva, en general, a los mismos nucleidos que servirían lúe

go para determinar'el elemento investigado. El propósito, en esos

casos, fue el de verificar que el rendimiento era reproducible,

para posibilitar luego la aplicación del método en el trabajo

de determinación.

X-5 Mediciones

En este punto se detallarán los criterios seguidos por el

autor para obtener adecuadas condiciones de medición, con el ob

jeto de asegurar un procedimiento correcto en el trabajo compa-

rativo . Los aspectos generales comprendieron el estudio de la

geometría y el montaje para la medición en muestras y standards,

las características del material y del recipiente utilizado pa-

ra la irradiación, en determinaciones no destructivas, y el es-

tado final de la fracción a medir, luego de una separación quí-

mica.

Cuando el material fue irradiado en tubos de polietileno,

la medición se efectuó directamente en los mismos, luego de su

lavado, ya descripto en X-3. Aunque desde el punto de vista ana

lítico el procedimiento más seguro hubiera sido el de utilizar
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recipientes inactivos, la necesidad de reducir el tiempo opera-

tivo luego de la irradiación llevó al planteo de la posibilidad

de usar los mismos tubos para efectuar mediciones. (Debe recor-

darse que el empleo de tubos de polietileno estaba asociado a

activaciones en el sistema neumático, para el análisis de nuclei^

dos de corto periodo). El autor efectuó varios ensayos, irradian

do y midiendo tubos vacíos en las mismas condiciones que las pro

puestas para el trabajo de determinación, detectando únicamente

pequeñas actividades de 2<lNa, que no causarían interferencias

en la medición de los nucleidos de interés. Las diferencias en

la distribución de la muestra, depósito extendido, y standard,

solución evaporada sobre el fondo del tubo, se minimizaron midien

do en geometrías alejadas del detector.

Para las irradiaciones efectuadas en ampollas de cuarzo,

se realizaron inicialmente algunos intentos de medición directa

en esas ampollas, según el criterio empleado por algunos autores

(De Lange y colaboradores, 1969; Anovski y colaboradores, 1972).

Luego de varias experiencias, que incluyeron la irradiación y

medición de ampollas vacías, en diferentes condiciones, el autor

del presente trabajo descartó el procedimiento, pues resultó evi

dente -jue el grado de pureza del cuarzo era mucho menor que el

del polietileno, y que la determinación de algunos elementos

(Na, K, Ca, Co, Cr, Cu, entre otros) podía estar interferida por

su presencia en las ampollas, ün factor importante, que debía

tenerse en cuenta en los ensayos de determinación, era la dife-

rencia entre las masas involucradas: mientras que, como se lnái_

có, las muestras pesaban entre 10 y 50 mg, la masa de las ampo-

llas era siempre superior al gramo, aumentando así el grado de

interferencia. Lieser y Neitzert (1976) han determinado la con-

centración de 20 elementos en ampollas de cuarzo de diferentes

marcas comerciales, con el objeto de estimar su influencia en

el análisis no destructivo de aguas, proponiendo, correcciones

en algunos casos, tomando los valores hallados como blanco. Pa-

ra la aplicación de esta propuesta al análisis de muestras geo-
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lógicas, el autor encuentra varias dificultades: en primer lugar,

como la ampolla debe soldarse en su extremo abierto luego de pie

sadas las muestras, su masa original disminuye, y sería necesa-

ria una nueva pesada para conocer la masa de ampolla irradiada;

además, la longitud de una ampolla cerrada difícilmente sea igual

a la de otra, pues existen diferencias motivadas por la falta

de definici6n precisa acerca de la zona en la cual la llama del

soplete producirá la fusión del cuarzo, implicando ese hecho que

habría diferencias en la geometría de medición; finalmente, el

irradiar como blanco una ampolla que, obviamente, debe haberse

obtenido sobre una porción del tubo de cuarzo distinta del res-

to de las ampollas, implica que la concentración de impurezas

a lo largo del tubo, o, eventualmente, entre tubo y tubo, según

la procedencia de las ampollas, se supone constante, situación

que no necesariamente es cierta. Existen otros factores, además

de la existencia de blancos significativos, que hacen no recomen

dable la medición en las ampollas de cuarzo: los extremos, aún

cerrados por operarios de experiencia, presentan pequeñas desi-

gualdades que podrían alterar la geometría de la medición; por

otra parte, resulta difícil asegurar en todos los casos el mis-

mo nivel de carga del material, y se puede adicionar así un nu£

vo factor de incertidumbre en la geoiaetría.

Habiéndose descartado la medición en las ampollas, se impo

nía por un lado la utilización de standards sólidos, para posi-

bilitar la recuperación total de la actividad del radionucleido

de interés, según lo discutido en X-l, y por el otro, la elección

de recipientes que permitieran el montaje adecuado del material.

Se resolvió, después de otras pruebas, que una forma convenien-

te de disponer la muestra para la medición era la de formar un

depósito uniforme sobre tubos de polietileno de 8,3 mm de altu-

ra y 10,8 mm de diámetro interno, utilizando para su cierre otro

tubo del mismo diámetro externo, cuya base, entrando y presionan

do como un Smbolo, impedía el movimiento del material cargado.

La base del tubo inferior, de 2,95 mm de espesor, hacía las ve-
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ees de absorbedor de la radiación beta. Para efectuar el depós¿

to, la ampolla se seccionaba, y la sección que contenía a la mués

tra, era cubierta por una pipeta Pasteur invertida, colocada a

la manera de un capuchón. Al invertir el conjunto sección de am

polla-pipeta Pasteur, se transfería el contenido de aquélla a

esta última, pasando luego de ésta al tubo tarado donde finalmen

te sería medida la muestra; se montaron así fuentes extendidas,

de geometría perfectamente reproducible.

Las fracciones resultantes de una separación química, des-

tinadas a la medición, difirieron en forma y estado físico. La

disposición de fuentes líquidas para la medición resultó muy sim.

pie, pues con sólo asegurar el mismo volumen para cada fracción

a ser medida, y utilizar recipientes standard para contenerlas,

se resolvió el problema de la reproducibilidad. Los precipitados

se midieron utilizando como soporte los filtros de membrana de

23 anm de diámetro empleados en su filtración al vacío, en los

cuales se depositaban uniformemente, montándolos luego sobre re

cipientes de plástico, y sellándolos finalmente con papel auto-

adh-asivo. En ocasión de efectuar la medición de un lecho de re-

sina, la columna fue evacuada empleando agua, enviada a presión,

con una jeringa, desde su parte inferior. Para obtener condicio

nes reproducibles se cuidó especialmente que el volumen del lí-

quido y el del lecho de resina, fueran iguales entre todas las

muestras.
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XI. EXPERIENCIAS SOBRE REPRODUCIBILIDAD Y ERRORES

En los puntos que siguen, se hará la descripción de las ex

periencias que el autor ha realizado con el objeto de investigar

los errores a los que se ha hecho mención en VII-3, que inciden

en la exactitud y la precisión del método. La secuencia de pre-

sentación elegida responde a los pasos que es necesario asegurar

en cada uno de los ensayos, para distinguir sólo una fuente de

error por vez.

XI-1 Comportamiento de los equipos de medición

Para la defini6ión del comportamiento de los equipos de me

ciición son varios los parámetros que fueron analizados periódi-

camente a lo largo de este trabajo. El más común de ellos fue

la verificación de la constancia de la calibración en el tiempo,

en ausencia de factores externos de variación, como por ejemplo,

cortes de tensión. Igualmente, se efectuaron controles periódi-

cos de la resolución del sistema.

Entre las experiencias destinadas a verificar la constancia

de las condiciones de funcionamiento de los equipos, se detalla

la siguiente:

Se efectuaron mediciones de 20 minutos de una fuente de
ht)Co, obtenida por irradiación del material standard de referen

cía SRM N° 953 (National Bureau of Standards, Washington), con-

sistente en una aleación de 0,1% de cobalto en aluminio, en for

ma de cable de 0,5 mm de diámetro. Se tomó una pieza de 5 mm de

largo, de forma tal de obtener una fuente de geometría similar

a la que luego se utilizarla en la investigación de las variacio

nes de flujo. La duración total de la experiencia fue de 6 horas,

del orden de la duración de un trabajo real de medición de mués

tras y standard en análisis por activación, realizándose un to-

tal de 12 mediciones. En los dos picos de energías 1173,2 keV
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y 1332,5 keV, se registraron los siguientes parámetros, asocia-

dos al comportamiento del sistema: a) área del pico y su error;

b) localización; c) resolución. Con respecto al métodc de cSlcu

lo de áreas se eligió para esta experiencia el método de área

total, con el objeto d^ independizar a ese valor de las eventua

les variaciones de la resolución que hubieran podido encontrar-

se. Debe tenerse presente que, como ya se ha discutido en VII-3,

las variaciones en la resolución afectan al comportamiento de

'-os métodos de cálculo de áreas que toman sólo una fracción del

pico. La localización del pico fue averiguada por ajuste de los

cinco canales de mayor numero de cuentas (2a cada lado del má-

ximo) a una parábola, empleando el método de los cuadrados mini

mos, y determinando luego el centroide. Para el cálculo de la

resolución, se restó el fondo del pico, supuesto como una línea

recta, procediendo luego a determinar el ancho a mitad de altu-

ra.

Los resultados se indican en las tablas XI-I y XI-II; pue-

de apreciarse con claridad que las desviaciones standard de los

valores medios de las variables controladas son muy pequeñas.

La desviación standard para una determinación del área es del

mismo orden que el error estadístico. En la localización, las

variaciones son notablemente bajas. Con respecto a la resolución,

se ha interpretado el significado de las desviaciones standard

observadas, en relación a su influencia en el cálculo de las áreas

por los diferentes métodos estudiados. En una representación ana

lógica, y suponiendo una función gaussiana para la representación

del pico, suprimido el fondo, el área neta según el método de

Wasson A(W), está representada por:
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TABLA XI-I

Resultados de las pruebas del comportamiento de los equipos de

medición (fuente de 60Co; pico de 1173 keV)

K°de
medición

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

Promedio

Area
(cuentas)

17419

17614

17590

17317

17575

17299

17500.

17629

17541

17809

17581

17508

17532

Error
(%)

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

vocalización
(N°de canal)

2390,0

2390,0

2390,0

2390,0

2390,0

2389,0

2389,0

2389,0

2389,0

2389,0

2389,0

2389,0

2389,94

Resolución
(canales)

4,7

4,8

4,6

4,7

4,8
4,7

4,7

4,7
4,8

4,7

4,8

4,7

4.73

0,80

0,23

0,0023

0,00065

1,3

0,38

s: desviación porcentual para una determinación;

s = 100 \±l1lxí - x)2(n - 1 ) ~ * \1/z

i/

s.n~/2: desviación standard del promedio



- 126 -

TABLA XI-II

Resultados de las pruebas del comportamiento de los equipos de

medición (fuente de 60Co; pico de 1332,5 keV)

N°de
medición

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Promedio

s(%)

B.n-I/2(%)

Area
(cuentas)

15413

15298

15566

15451

15687

15501

15543 .

15456

15373

15548

15511

15671

15476

0,84

0,24

Error
(%)

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,79

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Localización
(N°de canal)

2713,8

2713,8

2713,7

2713,7

2713,7

2713,6

2713,5

2713,5

2713,5

2713,5

2713,4

2713,6

2713,62

0,0047

0,0014

Resolución
(canales)

4,9

4,9

4,9

4,8

4,9

4,8

4,9

4,9

4,9

4,9

5,0

4,9

4,89

1,05

0,30
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donde:

A: área total de la gaussiana

T= (n + -j) cr"1 n: numero de canales tomados a cada lado

del máximo;

a: desviación standard

(Se supone que el pico está centrado en la mitad del canal en

el cual se registra el número máximo de cuentas; la validez de

esta aproximación se discutirá en detalle en XII-4)

Para el método de Covell, la representación analógica es:

T

O

Puede ver,s.e" <&¿e el error que introduciría una eventual va-

riación en la resolución es función del valor inicial de la re-

solución y el numero de canales tomados a cada lado del pico pa

ra calcular el área, además, claro está, de la magnitud de la

variación. Tomando el pico de 1332,5 keV de 6°Co, se estimará

la influencia en el cálculo del área, según los métodos de Wasson

y de Covell, cuando la resolución se degrada en un 2% con respec

to a su valor inicial. Si R es la resolución inicial y R1 el nue

vo valor, la igualdad R' = 1,02 R implica también:

a' = 1,02 a,

puesto que R = 2(2.ln 2) a = 2,355 a

De acuerdo a los datos de la tabla XI-II, se obtienen los

valores:

o = 2,08 y a'= 2,12



Si se toman 3 canales a cada lado del máximo, se tiene:

T = 1,68; T1 = 1,65

Las áreas del pico, según el método de Wasson, son:

A(W)= ffi / » 2 dt =• 0,907A

= 0,901 A

con lo cual resulta una variación porcentual relativa igual a

-0,66.

En el método de Covell, las áreas son:

A(C) =
V68 i* IS*

( J e* dt-1,68 e z" ) = 0,580 A

f ¿a dt - 1,65 6 'V- ) , 0,564A'(C)
.I2.1T ' _o

La variación es en este caso, de -2,76%.
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Para el cálculo en el que se considera 4 canales a cada Xa

do del máximo, los nuevos valores son:

T = 2,16; T1 = 2,12

A(W) = 0,969A; A1(W) = 0,966A

A(C) = 0,802A; A'(C) = 0,787A

Las variaciones relativas son ahora -0,31%, para el método

de Wasson, y -1,87% para el de Covell.

Tal como podía esperarse, el error que se introduce por la

variación en la resolución es menor cuando aumenta el número de

canales tomados para computar el área. En este caso, se han ele

gido en los ejemplos los números de canales tomados por Baedecker

(1971) en su trabajo sobre los métodos de cálculo de áreas (3

canales) y los que resultan de aplicar los criterios seguidos

por Heydorn y Lada (1972) para la selección de los límites de

integración en el método de Covell. Según este criterio, el nú-

mero de canales a cada lado del pico debe ser igual a 0,90758 R,

con el objeto de asegurar la máxima precisión. Para el pico ana-

lizado, el cálculo da un valor de 4,4 canales.

Se puede concluir, de acuerdo a los resultados de esta ex-

periencia, que las variaciones en el comportamiento del sistema

analizado son pequeñas, siendo su incidencia mayor en el cálcu-

lo de áreas para el método de Covell, con respecto al método de

Wasson. Se han supuesto condiciones más desfavorables que las

realmente observadas, con el objeto de establecer criterios ope

rativos de aplicación más amplia.

La experiencia que se detalla a continuación es otro ejem-

plo entre los ensayos destinados a investigar el comportamiento

de los equipos de medición. Se trata de una muestra mineral en

cuyo espectro se observaron principalmente nucleidos originados

por la activación de elementos de las tierras raras. La muestra
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se midió en una posición fija, con tiempo de medición de 50 min.;

se realizaron 6 mediciones durante 10 horas de un día de traba-

jo, reanudándose las mediciones al d£a siguiente, luego de 15

horas; se hicieron en ese día 4 mediciones de la misma duración,

en un lapso total de 5 horas. Los picos estudiados fueron los

de 298,8 keV y 879,3 keV de l60Tb, y el método utilizado para

el cálculo de áreas fue el de Covell. Los datos de las cuatro

últimas mediciones fueron corregidos por decaimiento. Los resul

tados se indican en la tabla XI-III.

Puede verse que, a pesar de las condiciones más desfavorables

para esta experiencia, en relación a la descripta anteriormente,

los resultados siguen siendo satisfactorios. La desviación stan

dard de los promedios aumenta cuando aumenta el error estadísti

co de los datos promediados, pero no se observan valores para

esas dispersiones que no puedan ser explicados en función de los

errores de cada dato.

XI-2 Comportamiento de los métodos de computación de áreas

Los métodos de cálculo de áreas utilizados en el presente

trabajo han sido ya descriptos en VI-1, y sus errores en VII-3.

El autor ha elegido estos tres métodos por ser ellos los más ade

cuados para el cálculo cuando, como en este caso, no se dispone

de computadoras de gran tamaño para el tratamiento de los datos

del espectro. La característica común a los tres es que los da-

tos correspondientes al pico no son ajustados a una función de-

terminada en forma previa al cálculo.

Ya ha sido discutida en el punto anterior la incidencia de

las variaciones de la resolución sobre el comportamiento de los

métodos de cálculo. En este punto se tratará el comportamiento

de estos métodos en condiciones de relación pico a fondo decre-

ciente, es decir, cuando el pico se encuentra sobre una distri-



TABLA XI-II1

Resultados de las pruebas del comportamiento de los equipos de medición (análisis de
160Tb en una muestra mineral)

N°de
medición

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio

8(%)1

s.n" ̂ 2(%)

Area del pico
298,8 keV (c)

3798

3755

3722

3842

3868

3847

3718

3930

3850

3740

3807

1,9

0,59

Error

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,3

2,2

2,2

2,3

Area del pico
879,3 keV (c)

1251

1295

1290

1237

1242

1271

1232

1264

1345

1332

1276

3,1

0,97

Error

3,8

3,6

3,6

4,0

3,9

3,9

4,1

3,9

3,7

3,6

Relación de
áreas<x>

3,04

2,90

2,89

3,11

3,11

3,03

3,02

3,11

2,86

2,81

2,99

3,8

1,2

Err<
(%:

4,6

4,1

4,2

4,5

4,5

4,6

4,6

4,5

4,2

4,3

(c): cuentas

(x): relación entre las áreas de los picos de 298,8 keV y 879,3 keV
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Laci&n Compton creciente. En el artículo de Baedecker (1971) ari

tes citado, el tema es tratado en detalle; el autor, luego de

efectuar varias mediciones de una muestra irradiada en presencia

de actividades de fondo creciente de 60Co, y calcular el área

•le ios picos segün diferentes métodos, concluye recomendando al

método de Wasson. En un trabajo posterior (Hertogen y colabora-

dores, 1974) se han discutido las experiencias de Baedecker, ob

sarvando que algunos de los resultados obtenidos por este autor

•odrían deberse no al comportamiento de los métodos de cálculos,

.. ino a un incorrecto diseño de la experiencia; se señalaba con

acierto que, con velocidades de conteo altas, pueden ocurrir efec

tos de degradación de la resolución, pérdida de cuentas por ap¿

Jamiento de los pulsos, e inclusive fallas en el circuito conta

Jor de tiempo vivo. Para evitar estos problemas, Hertogen y co-

laboradores analizaron espectros obtenidos adicionando a un es_

pectro de referencia sucesivos espectros de fondo. Entre los re

saltados encontrados por ellos, se observaba un error siempre

negativo en el área, según el método de Covell, cuando el fondo

aumentaba.

El autor de este trabajo ha efectuado una experiencia sobre

ol comportamiento de los métodos de computación de áreas, con

el objeto de elaborar un criterio propio. El método seguido fue

al siguiente: se midió inicialmente una fuente de 13 7Cs y se ob_

tuvieron los datos del espectro. La muestra fue luego retirada,

y, sin borrar los datos anteriores, se comenzó la medición de

una fuente de 60Co; de esta forma, un fondo creciente se iba adji

cj.onando al pico de 661,6 keV de 13 7Cs; el conteo se interrumpía

periódicamente, para extraer los datos, y luego se continuaba.

Se obtuvieron así 7 espectros, de los cuales el primero de ellos,

correspondiente a la fuente de l3 7Cs aislada, fue tomado como

referencia. La localización y el ancho a mitad altura del pico

fueron controlados; se observó un pequeño corrimiento en la loca

l.¡.zación a medida que el fondo aumentaba, el que llegó hasta

0,4 canales con respecto a su valor inicial; en cambio, no se
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encontraron variaciones en la resolución, la que se mantuvo cons

t-.ante en 4,1 canales. Los métodos investigados fueron: a) méto-

do de Wasson, computado sobre un numero total de 7 canales; b)

piétodo de Wasson, sobre 9 canales; c) método de Covell, sobre

7 canales; d) método de Covell/ sobre 9 canales; e) método del

área total; f) método del área total modificado, con el fondo

obtenido promediando dos canales vecinos en los límites. Se ha-

ce notar que, aplicando el criterio de Heydorn y Lada, comenta-

do en el punto anterior, el numero Óptimo de canales para el mé

todo de Covell, en este caso, es 8,4, razón por la cual se han

elegido los números 7 y 9. Los datos se han tabulado considerar^

do la relación pico a fondo y las variaciones relativas del área

obtenida según cada método, tomando a la primera de ellas como

valor de referencia, que se supone es correcto. La relación pi-

co a fondo se obtuvo efectuando el cociente entre el número de

cuentas neto del máximo del pico, y el promedio del número de

cuentas de los límites del mismo. Los resultados se detallan en

las tablas XI-IV, XI-V y XI-VI. De acuerdo a estos resultados,

no se han hallado tendencias hacia desviaciones negativas en el

método de Covell, en el que se encontraron desviaciones, en ge-

neral pequeñas, en uno u otro sentido; en cambio, se han obser-

vado tendencias hacia desviaciones positivas en los métodos de

Wasson y el del área total, además de ser mayores en valor abso

luto a las encontradas para el método de Covell. El autor ha efe£

tuado una comparación de resultados de concentraciones de cadmio

en blendas (el trabajo será descripto en detalle en el capítulo

XIII) empleando los métodos de Covell y de Wasson. Los valores,

que se indican en la tabla XI-VII, mostraron un acuerdo acepta-

ble. En esa ocasión, se optó por los datos obtenidos aplicando

el método de Wasson, por ser los de menor error estadístico; en

trabajos posteriores se decidió utilizar el método de Covell.



TABLA XI-IV

Comportamiento de los métodos de computación de áreas - Método de Víasson (medición de
13 'Cs con fondos crecientes de 60Co)

Relación
pico/fondo

257

14,0

1,4

0,4

0,2

0,15

0,12

Area del
7 canales

3132 ±

3079 +

3380 ±

3700 +

3840 ±

3920 ±

4200 ±

pico
(c)

57

70

150

280

400

450
510

Desviación
relativa (%)

- 1,7

+ 7,9

+ 18,1

+ 22,6

+ 25,2

+ 34,0

Area del pico
9 canales (c)

3240 +

3189 ±

58

77

3590 ± 190

3930 + 350

4070 ± 500

4280 + 560

4560 ± 640

Desviación
relativa (%)

- 1,6

+ 10,8

+ 21,3

+ 25,6

+ 32,1

+ 40,7 I



TABLA XI-V

Comportamiento de los métodos de computación de áreas - Método de Covell (medición de

}37Cs con fondos crecientes de 6°Co)

Area del pico Desviación
9 canales (c) relativa (%)

Relación
pico/fondo

257

14,0

1,4

0,4

0,2

0,15

0,12

Area del
7 canales

2011 +

2074 ±

2000 ±

2020 ±

2070 ±

2290 ±

2030 ±

pico
(O

70

75

130

220

300

340

390

Desviación
relativa (%)

+ 3,1

- 0,55

0,45

+ 2,9

+ 13,9

+ 0,94

2757 ± 67

2810 ± 7 7 - 1,9

2660 ± 160 - 3 , 5

2890 ± 2 9 0 + 4 , 8

3010 ± 4 1 0 + 9 , 2

2670 + 450 - 3 , 2

2920 ± 510 + 5 ,9



TABLA XI-VI

Comportamiento de los métodos de computación de áreas. Método del área total (medición

de 1J7Cs con fondos crecientes de 60Co)

Relación
pico/fondo

257

14,0

1,4

0,4

0,2

0,15

0,12

Area, del pico
fondo simple (c)

3290

3215

3660

3950

4070

4280

4560

±

+

±

+

+

+

±

59

89

210

380

500

560

640

Desviación
relativa (%)

- 2,3

+ 11,2

+ 20,1

+ 23,7

+ 30,1

+ 38,6

Area del pico
fondo promediado (c)

3261

3246

3420

3431

3773

4120

4520

± 59

± 88

±220

±390

±570

±660

±710

Desviación
relativa (%;

- 0,46

+ 4,9

+ 5,2

+ 15,7

+ 26,3

+ 38,6
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TABLA XI-VII

Comparación entre resultados obtenidos aplicando los métodos de

Covell y de Wasson: análisis de cadmio en muestras de blendas

(concentraciones en %)

N°de muestra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Covell

0,34 + 0,02

0,37 ± 0,03

0,30

0,43

0,27

0,34

0,15

± 0,03

+ 0,05

± 0,03

± 0,08

± 0,03

0,15 ± 0,02

± 0,01

± 0,02

0,18

0,17

0,25 ± 0,02

0,40 ± 0,02

0,37 ± 0,07

0,153 + 0,003

0,29 ± 0,01

0,42 ± 0,05

0,42 ± 0,01

0,333 ± 0,007

0,21 ± 0,02

0,24 ± 0,05

Wasson

0,33 ± 0,01

0,33 ± 0,02

0,31 ± 0,02

0,38 + 0,03

0,32 ± 0,02

0,30 ± 0,05

0,13 ± 0,01

0,13 ± 0,01

0,159 ± 0,009

0,13 ± 0,01

0,?2 ± 0,01

0,38 ± 0,01

0,31 ± 0,04

0,154 ± 0,002

0,30 ± 0,01

0,43 ± 0,03

0,429 ± 0,009

0,344 + 0,005

0,20 ± 0,01

0,27 ± 0,03
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XI-3 Variaciones por geometría en la medición

Las mediciones dentro de una serie fueron realizadas en geo

metrías con respecto al detector, fijadas por espaciadores que

no fueron cambiados durante el proceso de cada serie.Como, por

otra parte, el espesor de las muestras era muy pequeño, como en

el caso de los análisis no destructivos, o bien perfectamente

ajustado entre standard y muestra, cuando se midieron fracciones

resultantes de una separación radioquímica, no cabía esperar d¿

Cerencias por geometría en sentido vertical- Con el objeto de

investigar la influencia de las diferencias de geometría en el

mismo plano, se realizaron mediciones de una fuente de 60Co, del

tipo de la descripta en XI-1. La experiencia se efectuó seleccio

nando la geometría más sensible a este tipo de variaciones, es

decir, con la fuente colocada prácticamente en contacto con el

detector; luego de cada medición, la fuente se extraía del recin

to blindado y se volvía a colocar sobre el detector, determinan^

do así un cambio al azar en la posición; se efectuaron así 12

mediciones, registrando en todas ellas el área de los dos picos

de C0Co, por el método del área total, con el fondo promediado.

úos resultados se detallan en la tabla XI-VIII. Puede observar-

se que la desviación standard de los resultados es del orden del

error de las mediciones individuales, siendo levemente inferior

que éstas para el primer pico, y algo superior para el segundo.

Se ha concluido que, en las condiciones de la experiencia, las

variaciones por geometría no son significativas.

XI-4 Variaciones de flujo

El tema de las posibles variaciones del flujo neutrónico

en el reactor asume una notable importancia cuando se emplea el

análisis por activación con comparador o standard. En el reactor

KA-3, el flujo en las diferentes posiciones ha sido estudiado

en detalle (Porto y colaboradores, 1971).
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TABLA XI-VIII

Variaciones por geometría en la medición. Medición de una fuen-

te de S 0Co, con modificaciones en el mismo plano

Ncde
medición

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Promedio

Area del pico
1173,2 keV{c)

17050

17219

17050

17304

17251

17070

1723.1

17239

17068

17017

16962

16894

17120,4

Erro
(%)

0,91

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,91

Area del pico Error
1332,5 keV(c) (%)

15032 0,85

15180 0,85

14991 0,85

15110 0,85

15098 0,85

14816 0,85

15087 0,85

14881 0,85

14792 0,85

15072 0,85

14794 0,85

14815 0,85

14972,3

s .n.-Vi
0,78

0,23

0,96

0,28
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El autor ha investigado las variaciones del flujo en el in

terior de las cápsulas de irradiación empleadas en este trabajo,

n̂ sentido longitudinal y radial. Se describe primeramente la

experiencia realizada para definir las variaciones en sentido

longitudinal. Sobre una cartulina de 68 mm de largo, equivalen-

te a la longitud interior de las cápsulas, se fijaron con cinta

adhesiva cuatro hojuelas de cobalto de 2 mm de diámetro y

0,05 mm de espesor; la masa de estas hojuelas era del orden de

ir.g, y la variación máxima entre los valores extremos era del

'•.3%. Las geometrías elegidas fueron: a) 10 mm del extremo supes

r.tor de la cartulina; b) 20 mm del extremo superior; c) 20 mm

del extremo inferior y d ) 10 mm del extremo inferior. La cartu-

lina con los monitores adheridos fue acondicionada en una cápsu

1? de irradiación, en sentido vertical, e irradiada en una de

las posiciones del reactor más frecuentemente utilizadas en es-

te trabajo; luego de la irradiación, las hojuelas fueron lavadas

y medidas. Los resultados, que se indican en la tabla XI-IX, mués

t.ran que existe una variación significativa del flujo a lo lar-

ro de la cápsula de irradiación, en una función rectilínea.

Teniendo en cuenta estos resultados, no se hicieron irradia

ciones de muestras en distintos planos horizontales. De acuerdo

•i los resultados anteriores puede estimarse el error que se co-

metería si, en muestras depositadas en un mismo plano horizontal,

sobre la base de la cápsula de irradiación,se compararan una mues_

ira y un standard con niveles de carga de 3 mm y 5 mm; este error

soría cie.l 0,4%. Se puede considerar que esta estimación reprodu

ci ?n forma muy aproximada la situación real planteada en las

irradiaciones efectuadas en este trabajo, sobrestimando la dife_

rencia de niveles de carga; de todos modos, debe observarse que

el manto de lana de cuarzo depositado sobre la base de las cáp-

sulas para lograr el acondicionamiento de las ampollas, puede

introducir distorsiones del plano horizontal; en esas condicio-

nes, una estimación del error podría llegar a un máximo del 1%.

Las variaciones del flujo a lo largo de la cápsula de irradiación



TABLA XI-IX

Variaciones del flujo en el interior de una cápsula de irradia-

ción, en sentido longitudinal

Posición

a

b

c

d

La actividad de los monitores corresponde al pico de 1332,5 keV

de 60Co.

Correlación del ajuste a una recta: 0,997

Pendiente: - 0,138 ± 0,024

Ordenada al origen: 98,6 ± 1,7

Act. esp. del monitor
(c.min-1 .mg-1)

95,359

92,520

82,842

80,548

Erro
(%)

0,44

0,41

0,45

0,38
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empleada en el tubo neumático se han encontrado del orden de

10% entre los extremos.

La estimación de las variaciones de flujo en sentido radial

en la cápsula de irradiación de aluminio se realizó en la siguien

te forma: sobre un recipiente cilindrico de polietileno de

2,4 cm. de diámetro y 0,5 cm. de altura, monitores de flujo igua

les al descripto en el punto 1 fueron dispuestos en su interior

a intervalos regulares, como muestra la figura 8, en sentido ve£

tical, introduciéndolos en. pequeños agujeros practicados en el

material.

Un recipiente análogo fue utilizado como tapa, sellando el

conjunto con un soldador eléctrico.

Fig. 8 Esquema de la distribución de
los monitores de flujo (inveŝ

tigaci6n de las variaciones del flujo
neutrónico en sentido radial)

Las masas promedio de los alambres monitores fue de 2,79 mg;

RI error en la pesada fue estimado en un máximo de 0,4% y la di

ferencia entre los valores de masas superior e inferior para esos

monitores fue del 7%, en relación al promedio. El conjunto reci

píente y tapa, conteniendo los monitores, fue colocado en la ba

se de la cápsula de irradiación; con los monitores irradiados

se investigó la distribución del flujo térmico, incluyendo la

contribución de la componente epitérmica, por medición de la ac

tividad de 60Co producida por reacción de captura; además, se

estudiaron las variaciones del flujo rápido, a través de la me-
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dición de la actividad de 2*Na originada por la reacción
27A1 (n, a) 21*Na. Se empleó el método del área total para el cal

culo. Los resultados están indicados en las tablas XI-X y

XI-XI.

Puede apreciarse que la desviación standard de una determi_

nación es algo superior al error estadístico de cada medición.

La inclusión del error en la pesada no alcanza para explicar es

ta diferencia. Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas

del comportamiento de los equipos de medición y la investigación

por cambios en la geometría, se concluye que existe una variación

del flujo neutrónico en el sentido radial, cuyo orden aproxima-

do es del 2%; los datos no permiten definir una función de vari£

ción a lo largo de ios dos ejes sobre los que se distribuyeron

los monitores.

XI-5 Homogeneidad de muestras y standards

Ya se ha mencionado en los capítulos VIII y X que en mues-

tras tomadas al azar, y en los standards multielementales, se

efectuaron pruebas de homogeneizacion. Las pruebas consistieron

en la determinación de la actividad específica de algunos elemen

tos traza característicos en las muestras, y de algunos de los

componentes en los standards, sobre diversas fracciones irradia

das simultáneamente en la misma cápsula de irradiación. Con el

objeto de evitar la repetición de datos se detallarán solamente

dos experiencias típicas, que serán tomadas como ejemplo de la

metodología aplicada.

Para controlar la homogeneidad de una muestra de fluorita

(N° 18) se encapsularon y acondicionaron para su irradiación,

en la forma descripta en X-l, 10 fracciones de esa muestra, to-

madas al azar; luego de la irradiación, se prepararon las frac-

ciones para su medición, tal como se ha descripto en X-5.
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TABLA XI-X

Variaciones del flujo térmico en sentido radial. Medición de
60Co

N°de
monitor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Actividad
específica
1173 keV(x)

5107

5234

5259

5317

5523

5623

5322

5332

5357

5244

5344

5303

Error
estadístico

(%)

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Actividad
específica
1332 keV(x)

4484

4539

4643

4742

4836

4794

4625

4631

4692

4649

4757

4616

Error
estadístico

(%)

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,35

0,85

0,85

0,85

0,85

Promedio 5330 4667

2,5

0,72

2,2

0,63

(x) Expresada en: c.s~'.mg"
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TABLA XI-XI

Variaciones del flujo rápido en sentido radial. Medición del

pico de 1368,4 keV de 2"Ha

N°de
monitor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Actividad
(es"1

8288

8378

8559

8903

9046

8976

8863

8688

9108

8775

8580

8476

Error estadístico

0,97

1,0

1,0

0,91

0,91

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

1,0

1,0

Promedio 8720

3,1

0,89



El valor promedio de las masas de las fracciones que debían

ser medidas fue 33,3 mg, con dispersión del 16% (desviación stan

dard para una muestra); el error de las pesadas, efectuadas con •

aproximación al microgramo, se considera despreciable. En cada

una de las fracciones se determinó la actividad específica' de
153Sm y 160Tb; la medición se efectuó en un intervalo total de

8 horas, y el método de computación de áreas empleado fue el de

Covell. Los resultados se detallan en la tabla IX-XII. Si se con

sidera el error estadístico de las mediciones, estimando además

los siguientes factores de error: 2% por diferencias en el com-

portamiento del método de computación de áreas; 1% por variación

de flujo en sentido axial; 2% por variaciones de flujo en senti^

do radial, y se aplican las fórmulas de propagación de errores

(Ku, 1966), el grado de homogeneidad de la muestra investigada

es del orden de 97%.

Como ejemplo de pruebas de homogeneidad en standards se d£

talla una experiencia non un standard multielemental de tierras

raras, de base SiO2, que fue investigado de manera análoga a la

muestra de fluorita. La masa promedio de las fracciones fue

de 19,9 mg, con una dispersión del 9%. Se midió la actividad es_

pecífica de 177Lu, '53 Sm y irilCe. Los resultados se indican en

la tabla IX-XIII. Puede observarse que la desviación standard

aumenta cuando aumenta el error estadístico de las mediciones

individuales. Estimando, como antes, los errores involucrados,

el grado de homogeneización para este standard es mayor que 99%.
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TABLA XI-XII

Pruebas de homogeneidad de muestras. Medición de153Sm y160Tb en

diferentes fracciones de una muestra de fluorita

Fracción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Act. esp.
153Smfx}'

\
\

46670 *
46700

49410

47520

45170

52480

51240 '

48490

50790

49090

Error
estadístico

0,58

0,51

0,55

0,55

0,51

0,63

0,64

0,68

0,53

0,41

Act. esp.
16°Tb(xx)

1474

1420

1343

1330

1246

1592

1386

1283

1448

1382

Error
estadístico

4,9

4,4

5,3

5,2

4,9

5,4

6,0

6,9
4,6

3,6

Promedio

s.n

18756

4,8

1,5

1390

7,2

2,3

(x) Actividad específica del pico de 103,2 keV, en c.g"1.min"1

(xx) Actividad específica del pico de 298,8 keV, en c.g^



TABLA XI-XIII

Pruebas de homogeneidad en standards. Medición de 1 7 7Lu, 153Sm y '""'Ce en un standard

multielemental de tierras raras, de base SÍO2

Fracción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio

Act. esp.
l77Lu(x)

73,98

71,32

73,89

76,25

71,05

73,31

69,73

71,78

71,30

68,38

72,10

Error
(%)(xx)

0,57

0,77

0,68

0,68

0,73

0,71

0,70

0,75

0,69

0,81

Act. esp.
153Sin(x)

61,73

58,60

60,44

61,79

58,06

59,64

57,07

58,90

57,52

54,40

58,82

Error
(%)(xx)

0,75

1,0

0,89

0,92

1,0

0,96

0,96

1,0

0,96

1,2

Act. esp.

19,36

19,10

19,83

10,58

18,74

19,91

18,30

18,96

18,63

17,83

19,12

s(%)i 3,2 3,8 4,3

s.n-/2(%) 1,0 1,2 1,4

(x) Actividad específica expresada en c.min":.mg~ '

(xx) Error estadístico

Los picos medidos fueron:208,3 keV(177Lu); 103,2 keV(1S3Sm) y 145,5 keV(ll4lCe)

Error
(%)(xx)

1,7

2,2

i,9
1,9

2,1

2,0

2,0

2,1

2,0

2,3

i
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XII. ELECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE DETERMINACIÓN

En este capítulo se revisarán los métodos que el autor ha

empleado para encontrar o mejorar las condiciones de determina-

ción de algunos elementos. Aunque los principios generales pue-

den ser aplicados también al análisis con separaciones químicas,

su significado adquiere mayor relevancia en las determinaciones

no destructivas.

XII-1 Elección de los tiempos de irradiación y decaimiento

Se ha señalado en II-2 el significado de la elección de los

tiempos de irradiación y decaimiento en la sensibilidad analíti

ca, mencionando también la importancia de las interferencias pre

sentes en esta elección. Si no consideramos, por el momento, a

las reacciones de segundo orden que conducen al radionucleido

de interés, las interferencias se deberán a las actividades de

otros nucleidos. En principio, parece lógico plantear el proble

ma de la elección de los tiempos de irradiación y decaimiento

desde el punto de vista de la relación de actividades, es decir,

buscar el máximo de la actividad del nucleido de interés en re-

lación a las actividades de las interferencias. Sobre la base

de este planteo, Isenhour y Morrison (1964) desarrollaron un pro

grama de computación para resolver matemáticamente el problema

de la averiguación de estos máximos. Rocca (1973) desarrolló un

programa similar, con tiempos fijos de irradiación y decaimien-

to, para la computadora Hewlett-Packard 9810 A del Laboratorio

de Análisis por Activación de la Comisión Nacional de Energía

Atómica. Fedoroff (1971) calculó tiempos de irradiación, decai-

miento y contaje como para obtener un límite de detección míni-

mo; Zikovsky (1974) planteó la posibilidad de doble contaje con

un tiempo de espera entre ambos, mientras que Watterson (1975)

ha enfocado el problema de la minimización de la desviación stan

dard del conteo, según la estadística de medición.
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El autor de este trabajo ha encontrado de muy relativa utl

lidad a estos desarrollos, en relación a su aplicación práctica.

En primer lugar, son, en general, muy complicados, y se refieren

exclusivamente a reacciones directas, con lo cual los nucleidos

que se forman por combinación de capturas y decaimientos no pue

den ser tenidos en cuenta. Algunos de estos trabajos consideran

únicamente la relación de actividades, y no las energías e inten

sidades de los rayos gamma emitidos por los nucleidos, que son

factores decisivos en el grado de interferencia. Además, debe

destacarse que es imposible optimizar el tiempo de irradiación

o el de decaimiento para un nucleido de periodo de semidesinte-

gración más corto que los de las interferencias, pues la relación

es siempre desfavorable; si, en cambio, se intenta optimizar los

tiempos para nucleidos de periodo largo, como el 60Co (5,27 a)

o el 152Eu (12,4 a), se obtienen resultados absurdos, desde el

punto de vista práctico, pues los tiempos óptimos serían del or

den de varios años. Como, por otra parte, las condiciones dife-

rirán para cada nucleido, la elección de los tiempos de irradia^

ción y decaimiento deberá hacerse en función de un nucleido úni

co; observando que no son demasiado frecuentes los casos en los

cuales se han identificado todas las interferencias presentes

y se conoce su concentración, debe agregarse que, aún admitien-

do esa posibilidad, como la concentración de los elementos meno

res y trazas suele variar notablemente en materiales geológicos,

la optimización serviría no para un nucleido en una serie de mue£

tras, sino para ese nucleido en una muestra única. Pero la mayor

restricción a la aplicación práctica de estos programas consis-

te en el hecho de que, para establecer matemáticamente el máxi-

mo de la relación entre actividad del nucleido de interés y la

suma de las actividades de las interferencias, es necesario co-

nocer no sólo la concentración de las interferencias, sino tam-

bién la del elemento investigado.

Por las razones expuestas, el autor no ha empleado los mé-

todos de optimización basados en los planteos anteriores. La o£
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cifin utilizada en este trabajo, es la realización de pruebas e;t

periraentales sobre la base de la definición de nucleidos críti-

cos, entendiendo como tales a los que, entre una serie de elemen

tos a analizar en una dada matriz que conduzcan a radionucleidos

de diferentes características, se haya postulado que serán los

de más difícil determinación. La variable primera que guió a la

definición de los aquí llamados nucleidos críticos ha sido su

periodo de semidesintegración. Ya se ha mencionado que la rela-

ción de actividades es siempre desfavorable para un nucleido de

periodo más corto que sus interferencias, tanto con el incremeri

to del tiempo de irradiación como del tiempo de decaimiento; si

éste es muy largo, se puede llegar a perder la posibilidad de

determinar al nucleido; si es el tiempo de irradiación el que

se hace muy largo, .la relación de actividades se puede tornar

tan desfavorable, que también en este caso podría no resultar

factible la determinación; como contrapartida, un tiempo de irr<j

diación demasiado corto podría conducir a actividades insuficien

tes para la detección. El criterio seguido ha sido, en principio,

el de fijar las condiciones de irradiación para el nucleido de

periodo más corto de la serie de nucleidos a ser determinados,

efectuando la medición en el tiempo operativo menor que haya si_

do posible lograr, y analizando la posibilidad de que las condi^

ciones elegidas fueran también satisfactorias para la determina^

ción de los otros nucleidos. Cuando esto no ocurrió, las muestras

volvieron a medirse, con tiempos de decaimiento mayores. Sobre

la base de estas experiencias, y en el caso de que el primer e£

quema planteado no hubiera dado los resultados esperados en re-

lación a la determinación de los nucleidos de periodos de semi-

desintegración más largo, se fueron ajustando las condiciones

de irradiación, incrementando el tiempo en la medida en que su

aumento no fuera incompatible con la determinación de los nuclei^

dos de corto periodo. Se trató de desarrollar esquemas que con-

templaran una única irradiación y posteriores mediciones, con

diferentes tiempos de decaimiento, cuando ello resultara necesa

rio. Operativamente, este criterio se justifica en el hecho de
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que resulta más laborioso y costoso preparar varias irradiacio-

nes que multiplicar el número de mediciones». Como criterio adi-

cional se agregñ el de incluir en los esquemas tiempos de irra-

diación relativamente cortos, del orden de las horas, a lo sumo,

con el objeto de hacer mínima?"las eventuales interferencias por

reacciones de segundo orden.

Aunque la magnitud del periodo de semidesintegración tuvo

importancia predominante en la elección de las condiciones de

irradiación y decaimiento, no fue éste el único parámetro teni-

do en cuenta en la definición de los nucleidos críticos. Cuando

los periodos de los nucleidos fueron comparables, se evaluaron

otras constantes nucleares; primeramente, las energías de los

rayos gamma que eraitían, y su intensidad, pues, como ya se ha

mencionado, la medición de radiaciones de baja energía está más

interferida, aunque, obviamente, la intensidad de la radiación

tiene peso destacado; además, se analizaron las otras constantes

nucleares: abundancia isotópica, sección eficaz e integral de

resonancia; los valores de estas dos últimas orientaron acerca

de otra posibilidad de efectuar la activación, la de irradiar

con neutrones epitérmicos, que será discutida en el punto siguien

te. Considerando todos los factores mencionados se realizaron

ios planteos preliminares. Los ensayos experimentales hicieron >

modificar, en ocasiones, estos planteos, pues la concentración

de los elementos, desconocida en el momento de esbozar los pri- J

meros pasos, tuvo, como es lógico suponer, un peso considerable 4

on la definición de las condiciones finales. *

XIJ-2 irradiación con neutrones térmicos y epitérmicos %

En las irradiaciones efectuadas en reactores nucleares, la;

mayor parte de la actividad obtenida es la inducida por reaccio

ríes de captura con neutrones térmicos. La contribucion.de los

neutrones epitérmicos, es, casi siempre, mucho menor. " :
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Una de las formas de modificar la relación entre las acti-

vidades del elemento a determinar y las actividades de las ínter

ferencias, es efectuar la irradiación con el uso de filtros de

neutrones térmicos, de forma tal que sólo la componente epitér-

mica origine las reacciones de captura. Se comprende intuitiva-

mente que el proceso tenderá a favorecer al nucleido de interés

si su integral de resonancia es grande, aunque en términos rea-

les, es el cociente I/a el que irá a determinar su utilidad; es_

to, por supuesto, también relacionado con el valor de ese mismo

cociente para la interferencia. Teniendo en cuenta que el filtro

más corriente para neafcrones térmicos es el cadmio, Bruñe y Jiir

low (1964) definieron un factor, que ellos llamaron factor de

ventaja, con el objeto de representar cuantitativamente la con-

veniencia o no de irradiar las muestras bajo cobertura de este

material. El factor de ventaja, tal como fue definido por esos

autores es:

f (RCd)d

Donde R_, es la relación de cadmio, mientras que los subín

dices d y D representan respectivamente a la interferencia y al

elemento que se desea analizar. La relación de cadmio es el co-

ciente entre la actividad de la muestra desnuda y la actividad

de la muestra irradiada bajo cadmio.

Un factor de ventaja mayor que 1 muestra la conveniencia

de irradiar bajo cadmio, pues el cociente de actividades entre

elemento investigado a interferencia mejora en esas condiciones.

Aunque se podría observar rjue,de alguna forma, la expresión del

factor de ventaja es contraria a un concepto intuitivo, pues la

variable correspondiente al elemento de interés figura en el de

nominador del cociente, refleja adecuadamente y en forma simple

la situación de las relaciones de actividades.



En forma simplificada, la relación de cadmio se puede expre

sar como:

Donde <j),, es el flujo térmico expresado según la velocidad

más probable de 2a distribución, y a., es:

dE

fíKT

La integral puede resolverse en la mayoría de los casos,

cuando no hay picos de resonancia entre la energía de empalme

pkT y la energía de corte de cadmio, normalmente igual a 0,55 eV.

En ese caso, debe computarse únicamente la contribución 1/v y

la expresión se transforma en:

De esta forma, si se determina la relación (J>epi/<j>th para

la posición de irradiación elegida, y se conocen los valores de

las secciones eficaces e integrales de resonancia involucradas,

es posible averiguar los factores de ventaja, y, en consecuencia,

definir la posibilidad de irradiar con neutrones epitérmicos.

Los primeros trabajos de análisis por activación con neutro

nes epitérmicos en material geológico fueron realizados en tiem

pos relativamente recientes (Steinnes, 1969; Steinnes y Bruñe,

1969; Brunfelt y Steinnes, 1969), aplicados a determinaciones

<*.n rocas silicatadas. El autor del presente trabajo ha empleado
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esta técnica para la determinación de indio y cadmio en blendas

(Cohén, 1973), que fue, posiblemente, la primera contribución

publicada sobre análisis por activación con neutrones epitérmi-

cos en material geológico no silicatado. También sobre un mate-

riaJ. no silicatado (fluoritas) ha utilizado la activación con

neutrones epitérmicos par?, la determinación de elementos de las

tierras raras (Cohen, 1978).

Aunque estos trabajos serán descriptos en detalle en los

capítulos XIII y XIV, se hará aquí mención ál primero, desde el

punto de vista de la definición de "nucleidos críticos" comenta

da en el punto anterior. Los nucleidos que debían ser analizados,
llimCd, e 1 1 6 m iIn, aparecían como nucleidos críticos en función

de sus periodos (48,6 min y 54 min, respectivamente), en relación

a los nucleidos que producía la matriz, en especial 69 Zn

(ty =13,9 h) y 6SZn (ty =244 d). Podría agregarse, en principio,

como nucleido crítico, al 56Mn (ti, =154,6 min), aunque en menor

medida, por ser su periodo algo más largo. Los ensayos experimen

taléis mostraron que, debido a las concentraciones generalmente

altas de manganeso en las blendas, y a sus muy buenas caracterís_

ticas nucleares, no existía ningün impedimento para su determi-

nación; más aun, la presencia de 56Mn constituía la interferen-

cia más seria para la determinación de cadmio e indio. Agotadas

las posibilidades de ajustar las condiciones de irradiación, o

decaimiento (recuérdese que la optimización no era posible, por;

que ambos nucleidos tenían periodo más corto que las interferen

cía::) se decidió ensayar la activación epitérmica. Los factores

de ventaja para llimCd e 216lDlIn, calculados con respecto á 56Mn,

eran 14,4 y 11,8, respectivamente, pero había un detalle adicio

nal; tal como se mencionó en el punto anterior, otros parámetros

fueron tenidos en cuenta para la definición de nucleidos críti-

cos,, cuando los periodos eran comparables; entre el 11X Cd y el
lí6lftaIn era el primero el que aparecía en situación más desven-

tajosa, debido a las características de su precursor (sección

eficaz, integral de resonancia y abundancia isotópica bajas) y



- 156 -

a sus energías gamma, menores que las del llsItllIn. También la

activación epitérmica ayudaba en ese caso: el factor de ventaja

para lllTaCá, tomando ahora al l16 'in como interferencia, era

1,22, con lo cual se obtenían nuevas condiciones favorables pa-

ra PI que aparecía como el nucleido de más difícil determinación.

Este aspecto de la elección de las condiciones de activación fue

siempre considerado, teniendo en cuenta que el eventual cambio

puede modificar las nociones acerca de la interferencia más im-

portante. Debe notarse que el factor de ventaja se define para

una sola interferencia, de modo que si son varios los nucleidos

que interfieren, deberán calcularse los factores con respecto

a todos ellos, y decidir no sólo sobre la base de los resultados,

sino también sobre el grado en el que esos nucleidos interfieran,

acerca de la converíiencia de irradiar con neutrones epitérmicos.

No siempre los casos analizados fueron tan favorables como

el mencionado en =!l ejemplo anterior. En la determinación de tic

rras raras en fluoritas, algunos elementos no resultaron favore

cidos por la aplicación de esta técnica, que era muy convenien-

te para los otros. La decisión de irradiar con neutrones térmi-

cos o epitérmicos se tomó sobre la base del número de elementos

cuya determinación se veía más favorecida por una u otra técni-

ca, considerando además si los restantes elementos podían anali^

zarse, aún en condiciones menos ventajosas. En ocasiones, se re

solvió la combinación de ambos métodos.

El valor de los factores de ventaja no fue el único crite-

rio empleado en la decisión del tipo de irradiación. Fueron te-

nidos en cuenta otros factores de importancia en análisis por

activación con neutrones epitérmicos, relacionados con la posi-

bilidad de errores o interferencias. Con respecto a los primeros,

se analizó la posibilidad de que los elementos de la matriz in-

vestigada tuvieran picos de resonancia de energías coincidentes

con resonancias de los elementos a determinar, creando efectos

de autoabsorción del flujo neutrónico en esa zona. En relación
; .•- interferencias, se consideró la modificación que sobre aqué_
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lias producidas por reacciones de segundo orden originaba la ac

tivación epitérmica; además, se evaluó el incremento del grado

de interferencia producido por reacciones umbral, motivado por

el hecho de gue la actividad inducida por una reacción de este

tipo no se modifica al irradiar bajo cobertura de cadmio, mien-

tras que la actividad debida a la reacción de captura disminuye

significativamente. Un ejemplo ilustra la aplicación de este cri

terio: en la determinación de cobre y zinc en sedimentos, gue

se detallará en el capitulo XVIII, la principal interferencia

es el 2''Na (tj, =15,0 h) . Puesto gue los nucleidos gue se inten-

taban determinar, G4Cu y 69inZn tenían periodo menor (12,70 h y

13,9 h, respectivamente) no era posible elegir condiciones 6pti

mas para los tiempos de irradiación y decaimiento. Con referen-

cia a la posibilidad de activación con neutrones epitérmicos,

se encontraron factores de ventaja de 1,8 para el bl|Cu y 4,1 pa

ra el 69mZn en la posición de irradiación estudiada. Sin embar-

go, esta posibilidad fue desechada, pues, pese a la disminución

del grado de interferencia de 2<<Na que se podría haber obtenido,

aumentaba notablemente la interferencia que producía la reacción
6 "Zn(n,p)6 ''Cu en la determinación de cobre (el error por exceso

hubiera llegado hasta 300% en algunos casos). Se optó, en cambio,

por la irradiación en una posición de mayor relación <)>t/<))epi,

y efectuar separación química para eliminar la interferencia de
2"Na.

XII-3 Medición con el uso de absorbedores

En los dos puntos anteriores se discutió la posibilidad de

mejorar la relación entre la actividad inducida por el elemento

a determinar con respecto a las de las interferencias. Cuando,

al efectuar la medición, se interpone entre muestra y detector

un material absorbedor de radiación gamma (se utilizó plomo en

este trabajo, aunque es posible emplear otros materiales), se

logra modificar la relación de las actividades que llegan al de
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tector, en función de las energías de los picos. Esta modifica-

ción favorecerá al nucleido de interés, si la energía de la ra-

diación gamma que emite es mayor que las emitidas por las inter

- ferencias. La ventaja se traducirS en la posibilidad de medir

en geometrías más cercanas al detector. En cada experiencia se

tendrá un-espesor óptimo del absorbedor, a partir del cual un

aumento provocaría la reducción de la actividad del pico de in-

terés en proporción indeseable.

Esta técnica ya fue utilizada en el laboratorio del autor

(Gomez y Cohen, 1980; Cohen y colaboradores, 1981). El desarro-

llo fue efectuado determinando los factores de eficiencia rela-

tiva del detector con y sin el uso de absorbedores (fig. 9 y 10).

Sobre la base de la expresión matemática de las curvas obtenidas,

se definió un factor de ventaja para la medición con absorbedor,

en la siguiente forma:

f = ei c/a

EÍ s/a

donde ep y ei son las eficiencias relativas para la medición del

pico principal y de la interferencia, respectivamente; c/a y s/a

se refieren respectivamente a la medición con y .sin absorbedor.

Obsérvese que los factores son así definidos para picos indivi-

duales, tanto del nucleido a determinar como de las interferen-

cias, y pueden obtenerse tantos factores como pares de picos ir»

volucrados haya.

En los trabajos antes citados, todos los factores eran ma-

yores que uno, por cuya razón la medición con el uso del absor-

bedor resultaba conveniente. En este trabajo, la técnica se ha

aplicado a problemas algo más complejos; los detalles experimen

tales serán descriptos en capítulos posteriores; se hará aquí

una mención preliminar, en relación al criterio empleado para
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500 KMO XX» E

Fig. 9 Curva normal de eficiencia relativa del detector (unidades
arbitrarias).

¡00O £,»<Y

Fig. 10 Curva de eficiencia relativa del detector, con absorbedor
de plomo (unidades arbitrarias).
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decidir la elección de la medición con absorbedor.

En la medición de llt0La para el análisis de elementos de

las tierras raras en fluoritas, los factores de ventaja para el

pico de 1596,6 keV eran mayores que uno, tanto con respecto a

los picos más prominentes de la matriz (1297,1 keV; 807,9 keV

y 498,2 keV, de "7Ca; 160,0 keV, de su hija, *7Sc) como a los

de los picos provenientes de los nucleidos originados por la ac

tivación de las restantes tierras raras, pero en relación a otra

interferencia mayor, 21tNa, la situación era ambigua: favorable

con respecto al pico de 1368,4 keV (f=l,15) y desfavorable para

el pico de 2754,1 keV (f=0,90). Experimentalmente, se comprobó

que la medición con absorbedores de plomo reducía el error de

la medición del pico de 1596,6 keV, como lo prueban los resulta

dos que se detallan en la tabla XII-I. Sin embargo, la medición

con absorbedor impedía, la determinación de otros picos de llt0La,

los de 328,8 keV y 815,8 keV, que sí eran determinables en el

otro caso. Así planteada la situación, se hacía necesario optar

entre un sistema que permitía la reducción del error en la medi^

ción de un pico y otro en el cual se podía efectuar la medición

simultánea de los tres picos del mismo nucleido. Desde el punto

de vista estadístico, la medición de los tres picos, en el según

do caso, era equivalente a tres mediciones independientes, que

podían promediarse, disminuyendo el error total. Si las ventajas

quedaban equiparadas, no se justificaba la medición con el uso

del absorbedor, pues de la otra forma se medían no sólo u p L a ,

sino también otros nucleidos (153Sm, l66Ho, 1 S 2 mEu, 171Er,
159Gd) que permitían la determinación de otros elementos de in-

terés. En cambio, para el análisis de lantano en baritinas y ce

lestinas, que será descrinto en el capítulo XV, fue necesario

adoptar el sistema de la medición con absorbedor como única for

ma de determinación, pues los otros picos no fueron detectados,

y tampoco se pudieron detectar los otros nucleidos investigados.

La necesidad de encontrar condiciones adecuadas para la de_
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TABLA XII-I

Resultados de la determinacifin de lantano en muestras de fluor^

tas, en mediciones individuales con y sin absorbedor (radiación

medida: 1596,6 keV de 11>0La)

Muestra

13

14

15

16

17

18

La| , con absorbedor
(ppm)

0,367 ± 0,032

8,50 ± 0,17

8,70 ± 0,17

8,36 ± 0,15

3,384 ± 0,075

1,610 + 0,048

La| , sin absorbedor
(ppm)

0,324 ± 0,072

8,24 ± 0,32

8,54 ± 0,33

8,57 ± 0,28

3,32 ± 0,15

1,392 + 0,092

TABLA XII-II

Resultados de la determinacifin de praseodimio en muestras de

fluoritas, en mediciones individuales con y sin absorbedor (ra-

diaciSn medida: 1575,6 keV de llt2Pr)

Muestra

13
14

15

16
17

18

1 Prl '

nd

4,

3,

3,

1,
nd

con absorbedor
(ppm)

27

22

5
71

< 1,0

± 0,97

+ 0,94

± 1,0

±0,71

< 1,6

|Pr| ,

nd

5,0

5,8

3,0

nd

nd

sin absorbedor
(ppm)

< 4,7

± 2,1

± 2,1

± 1,5

< 2,7

< 3,3

nd: no detectado
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terminación de varios elementos con características diferentes

hizo necesaria, en ocasiones, la utilización de ambos sistemas

de medición. Si bien se mencionó antes que el uso de absorbedo-

res no se justificaba desde el punto de vista de la medición del

'••"La en las fluoritas, la situación era diferente para la deter

rainación de praseodimio. El 1"zí>r es emisor de un ünico rayo ga

rima, cuya energía es de 1575,6 keV; debido a la baja intensidad

de la radiación (3,7%), raras veces es detectado en material geo

lógico activado. En el caso de las fluoritas, se encontró que

la medición con absorbedor reducía notablemente el error, que

era muy alto, o bien contribuía a bajar el límite superior de

concentración, en los casos en los cuales no se detectaba (tabla

XII-II) . La decisión final fue la de utilizar los dos sistemas

de medición, posibilitando así la inclusión de praseodimio entre

los elementos analizados.

XII-4 Resolución de picos complejos

A lo largo de este capítulo se han revisado los criterios

de operación que permiten mejorar las condiciones de determina-

ción de un nucleido en presencia de interferencias. En este pu£

to se tratará el caso particular de la resolución de los picos

compuestos que se forman cuando aparecen en el espectro picos

de emisores gamma de energía semejante, que no llegan a ser com

pletamente resueltos por el detector. Un ejemplo ilustrará mejor

el problema: la determinación de tulio debe realizarse a partir

de la medición del 1 70Tm, único nucleido que es posible producir

por reacción de captura sobre este elemento; debido a las favo-

rables características nucleares de su precursor (0=103 b;

1=1710 b) pueden esperarse buenas actividades de ese nucleido,

luego de la irradiación. Sin embargo, la medición del pico de

84,3 keV del l70Tm resulta interferida por la presencia del pi-

co de 86,8 keV de 160Tb. Puesto que la relación I/a es semejan-

te para los dos elementos (16,1 para el 159Tb; 16,6 para el
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169Tm) la activación con neutrones epitérmicos no cambia signi-

ficativamente la situación. Por otra parte, los periodos son lo

suficientemente largos (ty del * 70Tm=128,6 d; ty del
l6OTb=72,l d) como para que no pueda esperarse que el 160Tb de-

caiga y luego medir al x70Tm sin interferencias. Como, además,

los dos elementos están normalmente asociados, la interferencia

citada ocurre prácticamente siempre. Las opciones posibles son:

emplear un método de separación química, con todos los inconve-

nientes que en este caso podrían plantearse, dada la semejanza

de comportamientos, o bien el planteo matemático de la resolu-

ción del pico compuesto, para la determinación no destructiva.

Se describirá a continuación el método desarrollado por el

autor para la resolución matemática de picos complejos, resultan

tes de la composición de dos picos simples de energía conocida,

en detectores de alta resolución; el mismo es adecuado para el

trabajo en análisis por activación, donde las interferencias de

ben caracterizarse antes de iniciar la determinación cuantitat¿

va, y, a diferencia de otros métodos que requieren computadoras

relativamente grandes, puede ser aplicado empleando una calcula

dora simple.

No existen muchos antecedentes acerca de métodos manuales

de resolución de picos. Carnahan (1964) fue el primero en tener

en cuenta la naturaleza discontinua de los datos a ser procesa-

dos, considerando que su representación correcta correspondía

a un histograma, y no a una curva continua; desarrolló así un

excelente método, aunque algo complicado en su aplicación. Lu-

kens (1969) desarrolló un método más simple, pero incorrecto,

a juicio del autor de este trabajo, pues supone que en el núme-

ro de cuentas presentes en los canales cercanos a uno de los m£

ximos de un pico complejo, sólo uno de los picos simples integran

tes contribuye. El presente método reconoce, como en el de Car-

nahan, la naturaleza discontinua de los datos, suponiendo también

que en un pico simple, ellos siguen una ley de distribución nor
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mal. Se agregan dos suposiciones:

a) La resolución del detector no varía significativamente

para el rango de energías en el cual dos picos pueden

llegar a superponerse. Esto fue comprobado midiendo pi-

cos puros de energías muy próximas.

b) El centro de cada pico se encuentra en la mitad del ca-

nal para el cual la calibración en energías indica que

debe producirse el máximo. Esta suposición representa,

en forma rigurosa, sólo una aproximación a la realidad,

pues el centro exacto puede encontrarse algo desplazado.

No obstante, debe destacarse que trabajando con pendien

tes del orejen de 0,5 keV/canal, el máximo error que pue

de cometerse por aplicación del criterio anterior en la

ubicación del centro, es de 0,25 keV, que corresponde

al mismo orden que las diferencias que se encuentran en

distintas tablas para las energías de un mismo nucleido.

Fig. 11 Representación del pico
complejo, con ajuste de sus com-
ponentes a dos gaussianas.

• La fig. 11 es la representación de un pico complejo, ya re£

tado el fondo, y ajustados sus componentes a dos gaussianas, con

centro en cj y c 2 y alturas hi y h2; para computar las áreas de
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los picos se ha seleccionado un número de canales tal que se cum

píen las siguientes igualdades:

jci- dj • j c«-n | (i)

jc2- 11 • jci-mj (2)

es decir que el numero de canales elegidos a la izquierda del

máximo del pico 1 es igual al número elegido a la derecha del

máximo del pico 2, y viceversa.

El área neta sobre la curva, entre el principio del canal

d y el principio del canal 1 es:

y su varianza:

l-d

Similamiente, el área neta entre el principio del canal m y el

principio del canal n es:

n-lo,- -¿"tosi [(n.m) Od.,+(m+n-2d)on]

siendo su varianza:
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n-l

l=m

Para pasar al análisis del pico complejo como composición

de dos gaussianas, se utilizará una nomenclatura similar a la

propuesta por Carnahan en el trabajo antes citado, esto es:

* l , i

.„.='"•'

ÍU.j

Las áreas cuyo valor se pretende averiguar .son:

(Debe recordarse que se ha supuesto que la resolución no varía

para ambos picos)

En el sistema compuesto por las dos gaussianas, las áreas

vistas anteriormente se expresan como sigue:

th, e^n
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X(ti,d> +Uiv¡|*3s>jl<í¡.í!i -1(12,1)] — 7 = 1 - ^ ffí2n- d

'<-(l-d)e,,nJSi + [ ( 2 n - d - i )e^+{l-d)aa1n]S; j -

+brm)ei,d jSi + j(n-i-m -Zdiso^-Hn'nrOe^dJ

Las igualdades (1) y (¿) implican:

e¡,n

además

Reemplazando los términos de estas igualdades en (3) y (4),

y agrupando en términos dependientes de Si y S2> se obtiene:.

=|ye7cr(n-d)[nti,d)+i(t,1i5j-a-d)[(2n -d -I )e,,d +(L-d)e,,nJ J»Si +

(5)
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.v/8irCr(n-d)Sin,n ={yiwffln-d)jl(ti>n)-ltti^i)j+(ri-(rtUñ-iii)eild •Hn+m-2d)ei,n| J Si

ln ~ 2 d ) e i ' d + ( n " m l e i ' n J}
(6)

Definiendo ahora:

A =y¿Va m-d)[i(t,)d) +Kt|iL)] -d-d) p i - d -L le^ +d-d)e,in

tn-djrHtLd) +Kt1,i)]-(rMTi) îHm-2d)»|>(j|+(n-n0e1,n j

B =v/8Ta(n-d)[l(tl(rl) -«v]-U-d)[(L-d)e l d+(2n-d-l)e l >nJ-

- (n-m)[»i-nn)el,di>(n+m-2d>ellnj

y r eemplazando en (5) y ( 6 ) :

= ASi+BSí

y é T (Tta-djSm.n1 BSi + ASí

resultando finalmente:

flff g (n-d)(BSnyi-ASd,t)

V é T q ln-d)(As,,J1-BSd.i)
SC = '
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siendo sus varianzas:

V,, > 817

Tal como se ha mencionado anteriormente, el método puede

aplicarse utilizando calculadoras simples. Las integrales pueden

extraerse de tablas de curvas normales de error, y el a para ca

da energía se determina a partir de la medición de la resolución

del detector pata picos' puros (R=2,355 o). En este trabajo se

preparó un programa de cálculo para la computadora Hewlett-Pac-

kard 9810A, que permitid simplificar las operaciones.

El método fue probado inicialmente efectuando la descompo-

sición de los ya mencionados picos de '70Tm y 160Tb en muestras

activadas de fluorita, comparando luego los resultados obtenidos

para terbio a partir de), programa de descomposición con los que

se encontraban por determinación de los picos de 298,8 keV y

879,3 keV, que no tenían interferencias.

Los datos que se indican en la tabla XII-III muestran que

existe un buen acuerdo entre los resultados de la aplicación del

método de descomposición de picos complejos y los que se obtie-

nen por cálculo a partir de los picos puros. Las diferencias ob

servadas, explicables dentro del error de las mediciones, son

del orden de los que se aprecian entre los resultados de los pi

eos puros. Sobre la base de estos resultados, se concluyó que

el método era correcto, y que podía aplicarse a la determinación

de tulio en las muestras a partir de la descomposición del doble

te 84,3 keV (l70Tm) - 86,8 keV (l60Tb). Los detalles experimen-

tales y los resultados serán expuestos en el capítulo XIV.
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TABLA XII-III

Comparación de los resultados obtenidos para terbio en fluoritas

empleando el método de descomposición de picos y la medición de

picos puros

stra

1
2

3

4

5

6

86,
(pico

0,59

2,20

1,35

3,09

2,42

0,60

,8 keV
complejo)

+ 0,03

i 3,05

± 0,06

± 0,06

+ 0,05

± 0,02

298,
(pico

0,54

2,28

1,24

3,07

2,42

0,60

8 keV
puro)

+ 0,02

± 0,04

+ 0,03

i 0,05

± 3,05

+ 3,02

879,
(pico

0,52

2,21

1,32

3,05

2,15

0,54

3 keV
puro)

± 0,04

±0,10

± 0,07

±0,11

±0,11

± 0,04

(Concentraciones en ppm. Se indica solamente el error estadísti

co de cada determinación individual)
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XIII. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN DE

NUCLEIDOS DE PERIODO CORTO, CON NEUTRONES

TÉRMICOS Y EPITERMICOS: DETERMINACIÓN DE

MANGANESO, INDIO Y CADMIO EN BLENDAS

XIII-1 Introducci6n

La clasificación que divide a los periodos de semidesinte-

gración de los radionucleidos en "cortos", "intermedios" y "lar

gos" es arbitraria y depende de cada autor. Sin embargo, la idea

siempre presente cuando se aplican estos términos en relación

a los nucleidos involucrados en un análisis, es la de la magni-

tud del decaimiento de la actividad al cabo de un cierto tiempo.

Sobre la base de esta idea, y admitiendo la arbitrariedad de la

elección de los límites en la clasificación, se considera aquí

como nucleido de periodo corto a todo aquél cuya actividad dis-

minuya en un orden de magnitud, o más, en un intervalo de ocho

horas, es decir, la duración de una jornada normal de trabajo.

Definida así la frontera, son nucleidos "cortos" aquéllos de pe

riodo menor que 145 min. Se incluirá en el trabajo que se descri

birá a continuación al 5GMn, (tj,=154,6 min.), por haber sido

su determinación encarada en conjunto con dos nucleidos cuyos

periodos están situados dentro del grupo de los de periodo cor-

to, según la definición anterior.

El método que se describe forma parte de un trabajo más g£

neral, destinado a la determinación de elementos menores y tra-

zas en blendas (minerales de ZnS). Desde el punto de vista meto

dológico, su desarrollo difiere significativamente con respecto

a los otros, correspondientes a la determinación de galio y co-

balto, que serán descriptos en capítulos posteriores. Por ello,

aunque relacionado con el análisis de la misma matriz, este tra

bajo debe considerarse en forma independiente. Una parte del mi£

too ha sido ya publicada (Cohen, 1973) .



Los elementos citados, incluyendo al galio y al cobalto,

tienen importancia desde el punto de vista geoquímico y genéti-

co, ya que sus contenidos suelen variar según las temperaturas

a las que precipita la blenda. De acuerdo a las proporciones en

las que se encuentran los elementos mayores, menores y trazas,

y del conocimiento de otras características, tales como textura,

estructura cristalina y propiedades ópticas, es posible llegar

a determinar la temperatura de formación de los diferentes yaci_

mientos y establecer al mismo tiempo otras condiciones fisico-

químicas que existían durante la depositación de las menas.

XIII-2 Características de la matriz y de los elementos eft estu-

dio

Los datos nucleares de los elementos mayores de las blendas

están detallados en la tabla XIII-I. Sobre la base de estos da-

tos se estimó el factor de autodepresión del flujo térmico por

absorción de neutrones en la muestra, siguiendo los lineamientos

propuestos por Zweifel (1960). Se define el factor ft como:

ft= <(> m

donde <|>m es el flujo promedio en el interior de la muestra, y

$« es ei flujo que habría en la posición de irradiación si la

muestra no estuviera presente. Las fórmulas propuestas para el

cálculo de este factor son:

ft= 1 - — (0,923 + ln — ) , en una hojuela
2 i

g
ft= 1 - — T, en una esfera
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4
ft= 1 - — T, en un cable

3

T es un parámetro de forma, igual a e/1 para una hojuela, 2r/31

para una esfera, y r/1 para un cable; e es el espesor de la ho-

juela, r es el radio de la esfera o de la base del cable y 1 es

el camino libre medio de absorción de neutrones en la muestra,

definido por:

1 =
ni °i

donde n. es la densidad-del nucleido i en átomos/cm3 , y a? su

sección eficaz promedio; en una distribución Maxwelliana su va-

lor es:

j? = JTT/2 /TO/T a.

Para muestras de forma irregular o polvos los factores pue

den ser calculados en términos de una esfera equivalente (Reynolds

y Mullins, 1963).

El factor de autoabsorción se calculó para dos geometrías

diferentes: una hojuela (muestra extendida irradiada en el tubo

neumático) y una esfera equivalente (muestra en ampolla de cuaje

zo, irradiada en las cápsulas de aluminio). En ambos casos se

realizó una estimación suponiendo para el primer caso un espe-

sor de 0,1 mm, y para el segundo, un radio equivalente a 1,2 mm,

calculados sobre la base de las masas empleadas.

Considerando los siguientes datos: densidad: 4,10 g/cm3;

a para el azufre: 0,52 b y a para el Zn: 1,10 b, se obtuvieron

los factores 0,998 y 0,997, respectivamente, comprobándose así

que no era necesario considerar un efecto de matriz significati



TABLA XIII-I

Datos nucleares de activaci6n de los componentes mayores de las blendas

Precursor 9(%)

Zinc

6BZn

70Zn

a(b) I(b)

48,9 0,78 1,45

18,6 0,072 0,23

1,0

0,62 0,0087

0,083

Producto

65Zn

69mZn

69Zn
7imZn

71Zn

Modo de
decaimiento

CE.(98,3 %)

B+ (1,7 %)

T.I.(>99 %)

6" (0,03%)

.B"
B~

B~

/',

244

13

56

3

2

2

d

,9

m

,9

,4

h

h

m

EY(keV)e
intensidad(%)

1115,5(52,4)

439,1(99,9)

387,0(100)

488,0(69,0)

620,0(62,0)

390,0(130)

910,1(31)

,L
OÍ

1

3 6 C

4,2

0,015

0,240

0,15

0,554 . ÍSg- 87,5 d

5,1 m 3105,3(94,0)
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vo en la zona térmica.

Con respecto al factor de autoabsorción en la zona epitér-

mica, que por la presencia de picos de resonancia y la falta de

datos para algunos nucleidos era más difícil de calcular, se efec_

tuó una estimación experimental. Con este fin se compararon, cuan

do ello fue posible, los resultados de la concentración de un

elemento (indio) luego de irradiación en un flujo predominante-

mente térmico y en un flujo epitérmico, bajo cadmio. El standard

fue en ambos casos el residuo de evaporación de una alícuota de

una solución patrón del elemento. No se encontraron diferencias,

dentro de los límites del error estadístico, en los casos anali^

zados. Se concluyó que no existía autoabsorción significativa

en la región epitermica del espectro neutrónico, por la muestra.

El examen de los datos contenidos en la tabla XIII-I hacía

suponer que debían esperarse interferencias importantes por la

actividad de los nucleidos 69ltlZn y 65Zn, especialmente en irra-

diación del orden de horas o días. En cambio, en relación a los

nucleidos de periodo más corto producidos por los elementos de

la matriz, se estimó que, debido a las bajas secciones eficaces,

integrales de resonancia y abundancias isotópicas de sus precu£

sores, sus actividades no representarían interferencias tan se-

rias. Sob-T? la base de estas consideraciones, se pensó que serí

a conveniente intentar el análisis irradiando las muestras en

tiempos muy pequeños, y'midiendo los productos de activación de

corto periodo.

Estudiando los datos nucleares de los elementos en estudio

(tabla XIII-II) se evaluaron las posibilidades de efectuar el

análisis con los nucleidos de periodo corto inducidos por acti-

vación. El caso más simple era el del manganeso, pues la única

posibilidad de análisis era la medición de S6Mn. Aún siendo és-

ta la única alternativa, sus constantes nucleares permitían pre

decir que la determinación no ofrecería dificultades. Entre los



TABLA XIII-II

Datos nucleares de activación de los= elementos en estudio

Precursor 8(%) o(b) I(b)

Manganeso

5 sMn 100 13,3 13,9

Producto

6Mn

Modo de
decaimiento

ti. EY(keV)e
/z intensidad (%)

154,6 min. 846,7(100)

1811,2(29,4)

2112,6(16,0)

Indio

1 13 In

1 1 5In

4,3 7,5 258

3,9 1D50 (*)

95,7 92

•"in

1 1 •»

1 1 61*12

65 2440(**} 1 1 6 m i

In

In

In

45

(*) Incluye al >x"mln

(**) Incluye al ll6ltl2ln

'In

T
C

C

T

.1.

.E.

B"
.E.
.1.

6"

6"

(96,5%)

( 3,5%)

(98,1%)

( 1,9%)

49,

71,

2,

54

14

5 d

9 s

25

min.

S

189

558

164

417

1097

1293

1293

,9(13

,3(3,

,0(38

,0(33

,1(49

,4(82

,4(1,

,4)

5)

,5)

,0)

,0)

,0)

2)

CD



TABLA XIII-II (continuación)

Precursor 9 (%) o(b) I(b) Producto

Cadmio

l06Cd

16Cd

1,2 1,0

10 td
Il°Cd

- C d

0

12

24

28

,9

,4

,0

,8

1,1

0,10

0,06

0,036

0,300

2

3

28

7,6 0,027

0,57

l 0 9 C d

1 1 3 l t l C d

" m c d

5Cd

1 1 7KI.'Cd

l l 7

1 1

Cd

7 In

Modo de
decaimiento

C.

Ci

T.

T,

T,

T

iE.

B+

,E

,1.

B

B~

e~
.i.

B"
g-

B-

.1.

B-
B"

(99 7%)

( 0,3%)

(99,9%)

(95 %)

( 5 %)

(47 %)

(53 %)

t

g
O f

* -o

48,

14
J-^,

44,

53,

4,

3,

2,

1,

38

V»

6 min

8 d

38 h

50 h

31 h

,42 h

,95 h

min

Ey(keV)e
intensidad(%)

150,

245,

934,

1289,

492,

336,

564,

1029,

1066,

89,

273,

158,

315,

258,

352,

8(30,4)

4(95,2)

1(2,5)

9(1,0)

3(8,1)

2(45,2)

4(15)

1(12)

0(23)

7(3,3)

3(29)

4(16,0)

2(18,4)

4(99)

,9(100)
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nucleidos posibles para el indio, el que aparecía como más apro

piado era el 1 1 S m lIn, pues reunía la condición de su periodo cor

to junto con constantes nucleares favorables. El caso más comply

cado era el del cadmio. La elección del *1:mCd como nucleido a

partir del cual se intentaría el análisis, surgía solamente por

su periodo corto, pues ni la abundancia isotópica de su precur-

sor, ni tampoco su sección eficaz y su integral de resonancia

tenían valores altos como para suponer que el análisis sería po

sible. Por otra parte, sus energías gamma bajas agregaban el in

conveniente de la interferencia de la distribución Compton de

los otros nucleidos. Debían entonces realizarse las pruebas ex-

perimentales para comprobar la factibilidad de su determinación.

XIII-3 Ensayos preliminares y desarrollo experimental

Las muestras y los standards fueron preparados para su irr£

diación en los sistemas neumáticos del reactor RA-3 en la forma

descripta en X-l. El flujo térmico en esa posición era de

1,7 x 1013 n.cai'2^-1, y la relación <í>t/<f)epi e r a áe 54,7. El

tiempo de irradiación fue de 30s.

Los primeros ensayos experimentales confirmaron las predic

ciones efectuadas en el punto anterior. La medición de mangane-

so se pudo realizar en forma muy simple; el indio pudo ser dete£

minado en sólo la mitad de los casos, mientras que en ningún ca

so se identificaron actividades de lllItlCd. Con el objeto de es-

tudiar las posibilidades de mejorar las condiciones de indio y

cadmio por irradiación bajo cadmio, se estudiaron los factores

de ventaja de 1 1 6 m lIn y 116mCd con respecto al S6Mn. El fundamen

to teórico del cálculo fue descripto en XII-2, mostrando la apli^

cación al presente caso como ejemplo. En consecuencia, solamen-

te se recordara aquí que los factores calculados fueron 11,8 pa

ra el indio y 14,4 para el cadmio.
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Sobre la base de los resultados de los factores de ventaja,

se efectuó una nueva irradiación de las muestras, bajo una cober

tura de cadmio, en tiempos de irradiación variables entre 1 y

2 minutos, según la información preliminar obtenida en la ante-

rior serie de irradiaciones. El tiempo de medición fue de

60-120 min., luego de un tiempo operativo de 10 min. desde el

fin de la irradiación. Los picos utilizados en el cálculo fueron:

1097,1 keV, para ll6iniIn; 245,4 keV, para ' l i mCd y 846,7 keV pa

ra 56Mn. Se midieron además, con el objeto de confirmar los da-

tos por la relación de áreas, los siguientes picos de cada uno

de los nucleidos antes citados: 417,0 keV (ll6miIn); 150,8 keV

(llllnCd) y 1811,2 keV (56Mn). El pico más intenso de I16ltllIn,

de 1293,4 keV, no pudo ser utilizado para el cálculo debido a

la presencia del pico de 1293,8 keV de 1>1Ar, que aparecía como

fondo del cuarto de mediciones, en el edificio del reactor, y

también por activación del aire contenido en los recipientes de

irradiación.

Los resultados se obtuvieron utilizando un programa prepa-

rado por Rocca (1972, no publicado) cuyas partes eran: alisado

de los datos, cálculo del área por el método de Wasson, correc-

ción por decaimiento y, finalmente, cálculo de la concentración.

XIII-4 Resultados y discusión

Los resultados correspondientes a 20 muestras de blendas

de la República Argentina están indicados en la tabla XIII-III.

Se ha mencionado el hecho de que con la activación con neutrones

predominantemente térmicos no era posible el análisis de cadmio

en ninguna de las muestras, y que sólo en la mitad de ellas se

podía determinar indio. Los resultados de la tabla XIII-III mue£

tran que por irradiación con neutrones epitérmicos fue posible

la determinación de ambos elementos en todos los casos, proban-

do así la eficacia del método.



TABLA XIII-III

Resultados de la determinación de indio, cadmio y manganeso en blendas

Muestra ' Procedencia |ln|(ppm) |Cd|{%) |Mn|(%)

1 "Pumahuasi", Jujuy 0,51 ± 0,03 0,33 + 0,01 0,116 ± 0,004

2 Veta Blanca, Marayes,

San juan 5,5 ± 0,1 0,33 + 0,02 0,305 + 0,008

3 Castaño Viejo (Veta

Compañía), San Juan 16,4 ± 0,3 0,31 + 0,02 0,121 + 0,003

4 "Angela", Los Manan-

tiales, Chubut 188 ± 3 0,38 + 0,03 0,114 í 0,002

5 Alto de la Blenda,

Aguada de Dionisio,

Catamarca 0,42+0,07 0,32+0,02 0,532 ± 0,009

6 "Eufemia", Córdoba 220 + 2 0,30 í 0,05 0,009 ± 0,001

7 Gualilán, San Juan 4,5 ± 0,1 0,13 + 0,01 1,77 í 0,03

8 "Cristal Blenda", San

Juan 21,7 + 0,4 0,13 + 0,01 0,065 + 0,001

9 • Sierra de Aguilar,

Jujuy (blenda oscura) 2,5 + 0,1 0,159 + 0,009 1,80 í 0,05

10 Sierra de Aguilar,

Jujuy (blenda marrón) 0,14 í 0,06 0,13 + 0,01 1,51 + 0,04

11 "Los Cóndores", San '

Luis . 33,9 t 0,7 0,22 í 0,01 0,57 + 0,01



TABLA XIII-III (continuación)

Muestra

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Procedencia (ppm)

"Victoria", Huayelón,

Neuquén 0,88 t 0,08

Las Picazas, Mendoza 154 ¿ 3

"Cuatro Amigos", Casta-

ño, San Juan

"Gonzalito", Río Negro

"La Peregrina", Famati-

na, La Rioja

Lago Fontana, Chubut

"Helvecia", La Rioja

Paramillos de Uspalla-

ta, Mendoza

Capillitas, Catamarca

0,26 í 0,02

0,15 ± 0,07

5,0 ± 0,1

4,19 í 0,07

0,08 í 0,02

11,5 ± 0,2

136 ± 1

0,38 + 0,01

0,31 ± 0,04

|Mn|(%)

0,0097 ± 0,0004

0,358 + 0,009

0,154 í 0,002 0,067 + 0,002
0,30 í 0,01 0,283 + 0,007

0,43 ± 0,03 0,49 + 0,01

0,429 ± 0,009 0,0346 ± 0,0006

0,344 í 0,005 0,00113 + 0,00007

0,20 ± 0,01
0,27 + 0,03

0,241 í 0,003

0,0080 + 0,0005

i

i-1

03
CO

I

Se consigna solamente el error estadístico de las mediciones
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La comparación entre los resultados para indio por irradia^

ciones con y sin cadmio (tabla XIII-IV) muestra que existe un

acuerdo aceptable entre los datos, pero el error estadístico es

mucho menor empleando la activación con neutrones epitérmicos.

Estos resultados permiten comprobar, además, que no hay un fac-

tor de autoabsorción significativo en la zona epitérmica para

las blendas. Podría pensarse, por otra parte, que los contenidos

relativamente altos de cadmio generarían depresión del flujo en

la zona térmica. Calculando nuevamente los factores de autoabsór

ción con la inclusión de las concentraciones halladas, se obtie

nen los siguientes valores, correspondientes al máximo de concen

tración de cadmio: 0,991 para la hojuela, y 0,979 para la esfe-

ra equivalente. En este caso, la comparación entre standards de

indio y de manganeso, que no contenían cadmio, con las muestras

de blendas, en las que se encontraron las concentraciones indi-

cadas en la tabla XII-III, representa un error por defecto cuyo

valor máximo es menor que 1%.

Examinando los resultados para indio y cadmio, especialmen

te para este último, puede notarse que el error consignado varí

a, a veces notablemente, para niveles de concentración semejante.

Esta diferencia en los errores se debió, fundamentalmente, al

hecho de haber analizado dos muestras por irradiación; la según

da muestra de la serie se encontraba, invariablemente, en condji

ciones más desfavorables para la medición, puesto que el 56Mn,

debido a su periodo de semidesintegración más largo, interferí-

a en mayor medida. Es obvio que la situación hubiera mejorado

analizando sólo una muestra por irradiación, pero todo el pro-

ceso hubiera resultado en ese caso más largo y costoso

Podría plantearse el interrogante acerca de las posibilida

des de determinación de manganeso con neutrones epitérmicos, aún

cuando las condiciones no serían en este caso las ideales. La

figura 12 muestra un espectro de la muestra N° 14 irradiada con

neutrones epitérmicos. Puede observarse que, aunque la concentra
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TABLA XIII-IV

Comparación entre los resultados de la determinación de indio

en algunas blendas, por irradiación con neutrones predominante-

mente térmicos (sin Cd) y con neutrones epitérmicos (con Cd)

31enda |In|, (sin Cd) |ln|, (con Cd)

3 18,6 + 2,1 16,4 ± 0,3

8 18,6 + 1,6 21,7 ± 0,3

13 144 + 1 2 154 t 3

17 3,8 + 1,0 4,19 ± 0,07

19 13,5 + 3,3 11,5 ± 0,2

Las concentraciones están expresadas en ppm. El error con-

signado corresponde únicamente a la dispersión estadística de

las mediciones.
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ción de manganeso (0,067%) no es alta, en comparación con la de

otras muestras analizadas, el pico de 846,7 keV se identifica

con claridad. Compárese, por ejemplo, su altura, en relación a

la de los picos de '" Cd, pese a que en la blenda N° 14 la con

centración de cadmio es más del doble de la de manganeso. Sin

embargo, y a pesar de que la determinación por activación epitér

mica parece factible, no resulta aconsejable como práctica ana-

lítica en el caso de las blendas. La tabla XIII-V i.ndica las reac

oiones umbral que conducen a los nucleidos analizados, plantean

do las interferencias posibles (no se han considerado reacciones

de segundo orden, pues su probabilidad de producción es extrema

damente baja, debido a los cortos tiempos de irradiación). Mien

tras que la reacción 1 1 0 C d •>• ' 1 ' mCd no tiene interferencias, el

indio y el manganeso pueden estar interferidos por la presencia

de estaño, en el primer caso, y de hierro y cobalto, en el según

do. El autor no ha encontrado indicios de la presencia de esta-

ño en las blendas, en ninguno de los ensayos efectuados con es-

te material. Con respecto al cobalto, cuya determinación se ve-

rá en detalle en el capítulo XVII, los niveles encontrados fue-

ron del orden de trazas. La situación es diferente para el hie-

rro; las pruebas experimentales demostraron que este elemento

podía encontrarse en concentraciones elevadas, del orden de las

partes por ciento. Si se consideran los valores extremos que las

blendas pueden alcanzar (26%, según mencionan Deer y colaborado

res, 1962), se puede apreciar por los datos de la tabla XIII-V

que la interferencia del hierro en la determinación del mangane

so alcanzaría niveles inaceptables si el análisis se efectuara

con neutrones epitérmicos. De acuerdo a los datos, una concentra^

ción de 10% de hierro originaría una concentración aparente de

69 ppm de manganeso, en activación epitérmica, mientras que en

irradiaciones con flujo predominantemente térmicos la concentra^

ción aparente sería de 2,1 ppm. Cabe aclarar que estos datos fue

ron calculados para irradiaciones en la caja de irradiación, pues

no fue posible disponer de información sobre el flujo rápido en

el sistema neumático. Como la relación flujo rápido a flujo tér
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Fig. 12 Espectro de una blenda, lúe J O de irradiación corta (1 irán) con neutrones epitermicos.



TABLA XIII-V

Interferencias por reacciones umbral en el análisis de indio y manganeso

Reacción principal Interferencias a± (mb) 9^%) |p|ap '(sin Cd) |p|ap* (con Cd)

1 4 ; 3 Q 6 ( 4 x 10-' l,8xlO~ B

5Mn + 56Iln 56Fe n i p 56Mn 1,07 91,7 2,1 x 10"5 6,9 x 10""

59Co nía 56Mn 0,156 100 3 x 10"6 1,0 x 10""

(*) Concentración expresada en ppm. aparentes del elemento analizado, producidas por una con i

centración de interferencia de lppm.
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mico es algo menor en este sistema, la interferencia está sobréis

timada, pero los órdenes siguen siendo válidos.

Concluyendo, la activación con neutrones térmicos para la

determinación de manganeso resulta el método más seguro para mi

nimizar las interferencias por reacciones umbral, siendo además

el más sencillo. En cambio, es recomendable la irradiación con

neutrones epitérmicos para el análisis de indio y cadmio. En e-

sas condiciones, es posible la determinación de hasta décimas

de partes por millón, en presencia de altas concentraciones de

manganeso; para el cadmio, la sensibilidad es notablemente menor,

resultando prácticamente imposible el análisis de concentracio-

nes menores que 100 ppm.
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XIV. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN MÜLTIELEMENTAL, NO

DESTRUCTIVO: DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS

DE LAS TIERRAS RARAS EN FLUORITAS

XIV-1 Introducción

El conocimiento de la concentración! de tierras raras en ma

terial geológico brinda una información de indudable valor para

los estudios geoquímicos orientados hacia la determinación de

fuentes y evolución de diferentes tipos de rocas y minerales.

Aunque el comportamiento de esta familia se aproxima al de un

elemento simple, en los procesos geoquímicos pueden observarse

pequeñas variaciones; una de las más interesantes la constituye

la cristalización fraccionada o selectiva en las rocas fundidas.

Los elementos de las tierras raras sustituyen al calcio en

las fluoritas; el interés geoquímico en su determinación radica

en el hecho de que la dispersión adquiere un grado variable. El

estudio tiene dos aspectos fundamentales:

a) la definición de provincias fluoríticas, caracterizadas

por la existencia de ciertos elementos y el contenido

con el cual se presentan

b) la posibilidad de averiguar si generaciones de fluoritas

de un mismo yacimiento, diferenciadas por coloraciones

típicas, registran variaciones en la concentración de

los elementos de las tierras raras y, si así ocurriera,

qué relación tendrían esas variaciones con el color.

En este trabajo se ha efectuado la determinación de los ele

itientos de las tierras raras en 22 muestras de fluoritas, prove-

nientes de 7 yacimientos de la República Argentina. La proceden

cia y las características de las muestras se indican en la tabla
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XIV-I.

XIV-2 Problemas relacionados con el análisis de' tierras raras

Es evidente que la determinación individual de los elemen-

tos de las tierras raras, basada en la separación de cada una

de ellas, es una tarea muy difícil y tediosa, a causa de la si-

militud de su comportamiento químico, razón por la cual los mé-

todos no destructivos son preferidos para el análisis. El adve-

nimiento de los detectores de alta resolución posibilitó el apro

vechamiento pleno de las hasta entonces potenciales posibilida-

des del análisis por activación en determinaciones puramente ins

trumentales. Gordon.y colaboradores (1968) desarrollaron un im-

portante trabajo, posiblemente el primero, relacionado con el

análisis instrumental de rocas standard; de los 23 elementos ana

lizados por estos autores, 8 pertenecen a la familia de los latí

tañidos. En un estudio más reciente, realizado por Nadkarni

(1976), se llegó a la conclusión de que no más de 10 elementos

de las tierras raras podían determinarse en una amplia variedad

de materiales geológicos a partir del análisis por activación

con neutrones térmicos y espectrometría gamma de alta resolución

con detectores de Ge(Li) . ParekhyMoller (1977) trabajaron en

la determinación de elementos de las tierras raras en tres mine

rales de calcio, fluorita entre ellos, restringiendo a siete el

número de elementos que pueden ser analizados en forma rutinaria

e inequívoca en los minerales. Durante el desarrollo de este tra

bajo se apreciará que, al menos en lo que respecta a las fluori^

tas, una adecuada combinación de las.condiciones de irradiación

y decaimiento, y de la medición, puede conducir a la determina-

ción de un número mayor de elementos de las tierras raras, lle-

gando hasta 14, en los casos más favorables.
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TABLA XIV-I

Procedencia y características de las muestras analizadas

Muestra N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Yacimiento

La Pebeta

Liana

Navidad 65

Boccadirio

•

Lechoza

Los Cóndores

Buena Suerte

Provincia

Mendoza

Mendoza

Río Negro

Río Negro

Río Negro

San Luis

Catamarca

Coloración

blanca

blanca grisácea

amarillenta

amarillo-violácea

verde

violeta

violeta oscuro

gris azulado

amarillo claro

ámbar

gris azulado

(tipo sacaroidé)

blanca

amarillo

verde

blanca

verde

violeta oscuro

violeta claro

verde

violeta

violeta

violeta
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1) Mina "La Pebeta"
2) Mina "liana"
3) Mina "Navidad 65"
4) Mina "Boccadirifi"
5) Mina "Lechoza"
6) Mina "Los Cóndores"
7) Mina "Buena Suerte"

Fig. 13 Ubicación de los yacimientos de fluoritas.
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XIV-3 Características de la matriz y de los elrmentos en estu-

dio

El cálculo del factor de autodepresión del flujo térmico

en las fluoritas fue efectuado para una esfera equivalente, en

forma análoga a la descripta en el capítulo XIII. Considerando

los datos de las secciones eficaces (0,436 b para el Ca, y

0,0095 b para el F) y la densidad de la fluorita (3,18 g.cm""3) ,

el factor resultante para neutrones térmicos es de 0,9992, con

lo cual se demuestra que es despreciable la autoabsorción. Es

interesante consignar que el camino libre medio para neutrones

térmicos en las fluoritas es 106,9 cm; para el sulfato de calcio,

el camino libre medio es 107,2 cm, prácticamente igual. Se veri^

fica de esta forma que la elección dtl CaSO,, como base para la

preparación de un standard es correcta. En relación al SiO2, uti

lizado en la síntesis de otro standard, el camino libre medio

es aún mayor (277 cm)• Se puede concluir que ni la matriz, ni

los materiales empleados en los standards presentan factores si£

nificativos de autodepresión del flujo térmico. Para la evalua-

ción de la autoabsorción en la zona de neutrones epitérmicos se

empleó nuevamente el método de comparar los resultados obtenidos

para los elementos detectables en las dos condiciones de irradia.

ción (flujo predominantemente térmico y flujo epitérmico). Tal

como era de esperar, teniendo en cuenta los valores bajos de las

integrales de resonancia de los elementos mayores, no se encon-

traron diferencias significativas entre esos resultados.

Los datos nucleares de los elementos que componen la matriz

S2 encuentran detallados en la tabla XIV-II. Las interferencias

que podían preverse estaban relacionadas con los nucleidos de

periodo corto e intermedio, producidas por el lt9Ca y el par
l*7Ca-'l7Sc. Otras interferencias podían provenir de elementos me

ñores, tales como manganeso o sodio, a partir de la formación

d= 56Mn y de 21*Na. Las características del primero de los nuclei^

dos han sido discutidas en el capítulo XIII. Con respecto al
2*Na, puede mencionarse que es un nucleido de periodo intermedio



Datos nucleares de activación de los componentes mayores de la matriz

Precursor 6 (%) a(b) Kb) Producto

Calcio

°Ca

"Ca

«Ca

8Ca 0,19 1,1 0,90

96
2

0

,94
,08

,003

0
1

0

,40
,0

,25
0 ,

0 ,

56

32

11

i»7

Ca

Ca

Se

"9Ca

"'Se

i»»

Modo de
decaimiento

C.K.

Ey(keV)e
intensidad(%)

1,3 x 105a

163 d

4,54 d

3,42 d

8,72 min.

57,2 min.

489,2(6,9)

807,9(6,9)

1297,1(77,1)

160,0(45,5)

3084,4(91,7)

4071,9(7,4)

ID
Oí

100 0,0095 0,039 11,0 s. 1633,7(100)
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(15,0 h) que interfiere seriamente la determinación de otros nü

cleídos de periodo comparable, pues es emisor de rayos gamma de

alta energía (1368,4 keV y 2754,1 keV), con intensidad del. 100%.

Cabe aclarar que estas predicciones se vieron confirmadas expe-

rimentalmente, pues tanto 56Mn como zllNa, especialmente este Cü

timo, fueron caracterizados en las fluoritas como interferencias

de importancia.

Los datos nucleares de los elementos en estudio se indican

en la tabla XIV-III. En la tabla XIV-IV se encuentran los datos

necesarios para el cálculo de interferencias entre los elementos

de las tierras raras, tomando únicamente las reacciones princi-

pales que se consideraron más favorables para el análisis. Las

estimaciones numéricas del grado de interferencia, que se discu

tiran más adelante, han sido realizadas por el autor, y comple-

msntadas por los cálculos efectuados por Resnizky y Cohen (1979)

para las reacciones umbral; se han consultado además los traba-

jos sobre interferencias por reacciones de segundo orden reali-

zados por Op de Beeck (1970), Kubota (1977) y Kramar (1980). La

estimación de la interferencia de Dy en Ho, por reacción de do-

bLe captura neutrónica, ha sido evaluada en un trabajo de Cohen

y colaboradores (1976) .

Sobre la base de los datos nucleares de los elementos y los

eisayos experimentales preliminares se elaboraron las considera

clones sobre sus posibilidades de determinación, que se indican

a continuación.

L, intaño:

Reacción principal: '3 9La(n,y)'"°La

Interferencias (ler. orden): '"°Ce(n,p)'*°La

Interferencias (2do. orden): 13 eCe(n,Y)13 9Ce(CE)13 9La(n,y) "'"La

La única opción para el análisis es a partir del llt0La, pe

ro las constantes nucleares para su producción, así como sus ener

gtas gamma e intensidades, son muy favorables, razón por la cual



Lantano

19La

Cerio

13 t e

111 °Ce

TABLA XIV-III

Datos nucleares de activación de los elementos en estudio

Precursor 9(%) a(b)

99,91 9 ,0 11 ,5

0,19 0 , 9 5

6 , 3

0,26 0 ,015

1 , 1
8 8 , 5 0 ,57 0 , 4 3

1 1 , 1 0 , 9 5 1 ,05

Producto

°La

13 Ce

13 7,

13

Ce

'La
m Ce

1 k I,

9Ce

'Ce

'Ce

Modo dé
desintegración

40,2 h

EY(keV)e
intensidad(%)

328,8(20,4)

487,0(47,2)

815,8(23,0)
1596,6(95,5)

T.I.
C E .

C E .

L- • h •

T . I .
C E .

(99,4%)
( 0,6%)

6-
B"

34

9

6 x

56

137

32

33

,4

,0

10

,6

,5

h

h

t a

a
s
d

,51 d

,0 h

254,5(10,9)

446,0(2,0)
436,0(0,31)

754,4(100)
165,9(82,0)
145,5(49,0)
293,3(46,5)
350,6(3,4)
664,4(5,9)
721,8(5,5)



TABLA XIV-III (continuación)

Precursor S(%) o(b) I(b)

Praseodimio

lpr

Neodimio

lltsNd

1Il BNd

150Nd

Producto

" P r

5,6 2,48 14

100 3,9

7,6 20,7(*)

17,2 1,3 2,64

5,7 2,48 13,9 llt9Nd

15lNd

Modo de
desintegración

T.I.

tj EY(keV)e
/z intensidad (%)

13,57 d

14,6 min.

19,2 h 1575,6(3,7)

10,98 d 91,1(27,2)

531,0(12,0)

2,62 a

1,73 h 114,3(21,2)

211,4(24,1)

269,6(13,7)

53,1 h 285,8(3,0)

850,0(0,3)

12,4 min. 116,4(68,4)

174,0(17,8)

255,6(19,2)

1180,7(15,0)



Precursor

TABLA XIV-III (continuación)

a(b) I(b) Producto . Modo de
desintegración

t v E (keV)e
'* intensidad(%)

28 h 167,8(11,4)

275,1(6,9)

339,9(24,0)

Samario

""•Sm

l50Sm
IS2Sm

3,

7,

26,

1

4

7

0,7

102

206

252

3141

15 "Sin 22,8 5,5 27,0

1115Sm

" 5Pm
15'Sm
153 Sm

c
c
• E.

.E.

6"

6"

i5Sm

340

17

93

46

22

4

d

,7 a
•a
CL

,75 h

,4 min

,96 a

61,2(12,9)

67,0(098)

69,7(4,4)

103,2(28,2)

104,3(72,5)

141,4(2,3)

245,7(3,9)

86,1(33,5)

105,3(22,8)

Europio

47,8 4,0

3300 3036 Eu

T.

6"
C.

M

(77%)

E.(23%)

96

' 9

min

,3 h

89,8(75

121,8(7,

344,2(2,

841,6(13

,8)

8)

6)

,0)



Precursor 8(%) a(b)

5900

TABLA XIV-III (continuación)

I(b) Producto

1 53Eu

3700 lS2i2u

. :»2 390 1829 is» Eu

Modo de
desintegración

C E . (72%)

B-(28%)

ty EY(keV)e
' 2 intensidad(%)

963,3(10,8)

12,4 a 121,8(33,2)

344,2(28,4)

779,1(13,3)

964,4(15,0)

1112,2(24,0)

1408,1(21,6)

8,5 a 123,1(40,5)

722,3(17,4)

1274,4(33,5)

Gadolinio

15

15 8Gd

uGd

0,20 1100 3000 153 Gd

24,7 2,5 83,3 1 5 9 Gd

21,7 0,77 7,0 16lGd

i e iTb

CE. 241,6 d

18,56 h

3,6 min.

6,90 d

97,5(36,5)

103,2(26,6)

58,0(2,4)

363,3(11,5)

102,2(11,9)

314,6(26,0)

360,4(70,2)

57,2(3,5)

74,6(21,7)



TABLA XIV-III (continuación)

Precursor 6(%) o(b) I(b)

100 25,5 410

Producto

Disprosio

156Dy

l5eDy

0

0

28

,96

,10

,2

33

43

1700

960

120

1000 810(*)

157Dy

l59 Dy

*) 1 6 5 Dy

Modo de
desintegración

C

/-»

c
T

.E.

T?
.£i .

.E.

.1.(97,5%)

B"(25%)

B"

72,1 d

8,1 h

XDU a.
144,4

1,3

2,35

d

EY(keV)e
intensidad(%)

86,

298,

873,

962,

966,

1178,

1271,

182,

326,

58(

min 108

h

360

514

94

361

545

8(13

6(27

3(30

1(10

1(24

1(14

,9(7,

,3(2,

,4(95

,2(4,

,2(21

,5(3,

,8(11

,5(4,

,7(1,

,8(2,

,7)

,D
,0)

,2)

,7)

,8)

4)

4)

,6)

0)

.,2)

6)

.,7)

4)
3)

0)

i- 201 
-



TABLA XIV-III (continuación)

Precursor 9(%)

100

a(b)

3,5

63,0

I(b)

636

Producto

sinHo

166Ho

Modo de
desintegración

1200 a

26,7 h

EY(keV)e
intensidad(%)

184,5(90,4)

280,1(35,7)

711,8(65,5)

810,8(68,7)

80,6(6,2)

1380,0(0,93)

Erbio
1 6 2g r

16 "Er
1 6 6 Er
1 6 eEr
w o E r

0,14

1,6

33,4
27,0
15,0

19

13

15

1

5

,95

,7

480

105

36

23,9

1 6 3 E r

1 6 3 Ho
16 5 E r

1 6 7It>gr

16 9 E r

l 7 1 E r

C E

C E

C E

T . I

75

33
i n
JL\J

2
9

7

min

a

, 3

, 3

, 5

h
s
d

h

430,0(0 ,
1100,0(0,

207,8(66

111,6(20
124,0(9,
29 5,9(29
308,3(65

06)
04)

,7 )

,5 )

4)

,5)

,0 )



TABLA XIV-III (continuación)

Precursor 9(%) a(b) I(b) Producto

Tulio

100 103 1710 7°Tm

Modo de
desintegración

ti/

128,6 d

EY(keV)e
intensidad(%)

84,3(9,5)

Iterbio

0,14

176Yb 12,7

3470 (*) 25000(*) l69Yb

31,8 65 38 75Yb

2,4(*) 9,2(*) 177Yb

l 7 7-rLu

T.I.
C E .

8"

T.I.

B-

6~

46 s
30,7 d

4,2 d

6,5 s

1,9 h

6,71 d

63,5(93,4)

110,0(29,1)

130,7(18,2)

177,0(51,7)

197,8(57,0)

307,5(17,7)

113,5(2,0)

282,6(4,0)

396,1(6,5)

140,0(65,8)

228,0(23,3)

150,3(24,4)

1079,8(7,3)

113,0(6,4)

208,3(11,0)

i

o

1



Precursor

Luterio

175Lu
176Lu

97,4

2,6

a(b)

16,4

7

2100

TABLA XIV-III (continuación)

I(b) Producto

547

3,8

1090
l 7 7Lu

Modo de
desintegración

S~
ÍT(78%)

T.I.(22%)

8"

i

3

161

6

'"V

,68 h

d

,71 d

E7(keV)e
intensidad(%)

88,3(14,4)

113,0(25,0)

208,3(67,6)

228,5(40,0)

378,8(31,0)

418,8(22,5)

113,0(6,4)

208,3(11,0)

to

i

(*) Suma de isómeros
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puede suponerse que su determinación no debe ofrecer dificulta-

des. En las fluoritas, el pico de 487,0 keV puede estar interfe

rido por el de 489,2 keV de *7Ca. Los restantes picos no tienen

interferencias mayores; un caso especial es el del pico de

1596,6 keV, que puede considerarse completamente libre de inter;

ferencias. La formación de Ul)La a partir de la reacción (n,p)

sobre li|0Ce puede despreciarse, desde el punto de vista prácti-

co, cuando se irradia en un flujo predominantemente térmico; pfi

ra las activaciones con neutrones epitérmicos, la interferencia

puede introducir un error del 0,35%, en las condiciones experi-

mentales empleadas, suponiendo iguales concentraciones de ambos

elementos. La interferencia de segundo orden es despreciable.

Cerio:

Reacción principal: 11>0Ce(n,v) 1"1Ce

Interferencias (ler. orden): •**Pr(n,p)5**Ce

"•"Ndín, a)11>lCe

Interferencias (2do. orden): 13 9La(n,y) 1<l0La(6-) ̂ "CeCn.Y) ̂  *Ce
139La(n,Y>1It0La(n,Y)11'1La(e-)1'llCe

líos nucleidos de características más propicias para la de-

terminación son el 141Ce y el l<l3Ce. Este último, de energías

gamma bajas, tiene como interferencia principal la distribución

Compton del "* 7Ca. Aunque el 1*1Ce tiene también la desventaja

de su baja energía, es posible efectuar la medición cuando lss

actividades inducidas sobre los componentes mayores de la matriz

decaen hasta niveles compatibles con los requerimientos de la

medición, quedando como interferencia la distribución Compton

de los: nucleidos formados por activación de elementos menores

y tra;:as. La irradiación en flujos predominantemente térmicos

parece; ser la adecuada, pues las integrales de resonancia para

el cerio son bajas. En esas condiciones, las interferencias de

primero y segundo orden son despreciables. Para las irradiacio-

nes con cobertura de cadmio, puede esperarse un error por exce-

so de;. 0,28% en igualdad de concentraciones de cerio y praseodi

mió, debido a la reacción 1**Pr(n,p)*"1Ce.
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Praseodimio:

Reacción principal:**lPr(n,y)1*2Pr

Interferencias (ler. orden) :l*xNd(n,p) llf2Pr

Interferencias (2do. orden): 1Il0Ce(n,Y)lklCe(B") '* xPr (n,y) 1Il2Pr

La alternativa válida para el análisis es el lIf2Pr. Aunque

lc.s interferencias por reacciones umbral y de segundo orden son

despreciables, el principal problema para su determinación es

le. formación de altas actividades de 2"Na. El periodo comparable

de ambos nucleidos hace descartar la posibilidad de optimizar

les tiempos de irradiación y decaimiento. Debe notarse, además,

qv.e la intensidad del rayo gamma de 1575,6 keV es baja, reducien

de por consiguiente la sensibilidad.

Neodimio:

Reacción principal: 1I|GNd(n,y)1" 7Nd

Interferencias (ler. orden):1s °Sm(n, a)x"7Nd

Interferencias (2do. orden): no existen

De todos los nucleidos que sé forman por activación de es-

te elemento, el que aparece con mayores posibilidades para la

determinación es el lll7Nd. Entre los otros, el 151Nd tiene la

interferencia del If9Ca, particularmente importante por sus altas

energías, y también la del 56Mn, nucleido que interfiere igual-

mente al llt9Nd. Tanto el xl*9Pm como el 151Pm tienen la interfe-

rencia del *7Ca. Para la medición de l"7Nd, el pico de 531,0 keV

parece ser el más adecuado, pues el de 91,1 keV está en una zo-

na donde puede haber varias interferencias. La formación de
111 7Nd por reacción (n, a) sobre 15ZSm es despreciable.

Samario:

Reacción principal:l5 2Sm(n,y)l53 Sm

Interferencias (ler. orden);153Eu(n,p)ly3Sm
156Gd(n,a)153Sm

( ^ ,
Interferencias (2do. orden) :-1 s aEu(n,Y) _£ 15iSm(n,Y)1S3Sin— 1 S 2£| —
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El 153 Sm es el nucleido que se produce en forma predominan,

te por activación del samario. Todos sus piccs, incluyendo el

de 103,2 keV, tienen interferencias, pero siendo muy altas la

sección eficaz y la integral de resonancia para la formación del
153Sm, se puede predecir que la actividad de este nucleido será

también muy alta. Por esa razón, se supone que las interferencias

no serán importantes dentro de un tiempo de decaimiento no muy

grande. Nadkarni recomienda el empleo de 155Sm, pero con este

isótopo la sensibilidad es bastante menor. En la producción de
153Sm, las interferencias de primer orden son despreciables; lo

mismo ocurre con la interferencia de segundo orden, vía 1 5 1Eu,

si el tiempo de irradiación es del orden de algunas horas.

Europio:

Reacción principal : ' s 'Euín,y) 152ltlEu
152Eu

.".nterferencias (ler. orden): 152Gd(n,p) 1 5 2 mEu

>"Eu

Interferencias (2do. orden):lsaSm(n,Y)15'SmíB")l51Eu(n,y)*52mEu
152Eu

La determinación de este elemento puede intentarse a partir

del 1 5 2 mEu o del l52Eu..El primero de estos nucleidos se forma

en elevada proporción luego de la activación, teniendo como úni

ca desventaja su corto periodo. Dos de sus rayos gamma más pro-

minentes (121,8 keV y 344,2 keV) están interferidos por los pi-

coa de las misma energía del ls2Eu, que puede causar errores en

el factor de corrección por decaimiento, pero en los dos prime-

ros días, luego de la activación, esta interferencia es despre-

ciable. El l5ZEu puede emplearse como alternativa en el análisis.

Ninguna de las reacciones señaladas como posibles interfe-

rencias tiene importancia, tanto en la relación a la producción

de 15zm'Eu como a la del 152Eu.
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Gadolinio:

Reacción principal: a) 1 5 ZGd(n

Interferencias
(ler. orden)

Interferencias
(2do. orden)

a)

a)

b)

b) ls'^Gd(n
15GDy_(n,o) 1

1 5
Eu(n fY)— i s

no existen

, Y ) 1 !5 3Gd

,Y) 1 S 9üd
53 Gd

5 9Gd
_ rn
2mEul
2Eu(f

^ ^ 1 5 2Gd(n, Y)
l 5 3Gd

5~) ~ "

De los nucleidos que se producen por activación de gadoli-

nio, deben descartarse a los dos que tienen como precursor al
16'Gd. El 161Gd tiene un periodo muy corto, y sus rayos gamma

de bajas energías son interferidos por la distribución Compton

deL *9Ca; en cuanto'al 161Tb, sus energías gamma son demasiado

bajas, y son varias las interferencias de mayor energía. El
15 sGd tiene el inconveniente de su periodo comparable al del
2"Na, que dificulta la determinación. La alternativa de irradiar

con neutrones epitérmicos, que será discutida más adelante, sur_

ge como opción aplicable. El l53Gd tiene bajas energías, inter-

feridas por varios nucleidos; es necesario esperar que el 253Sm

decaiga totalmente, antes de efectuar la medición del pico de

10 3,2 keV. Mientras que las reacciones umbral no son relevantes

como interferencia, la formación de IS3Gd a partir del l51Eu por

reacción de segundo orden es significativa, y resulta muy impor

tante para tiempos de irradiación largos. En las condiciones ele

gidas en este trabajo, la interferencia del europio puede llegar

ha:sta el 1%, suponiendo concentraciones iguales de ambos elexnen

tO.3.

Te.rbio:

Reacción principal:x 5 9Tb(n,y) 1 6 °Tb

Interferences (ler. orden? : 1 6 oDy(n,p) l 6 0Tb

Interferencias (2do. orden): l s 8Gd(n,y) l 5 9Gd(e~)* 5 9Tb(n,Y) 1 5 0Tb

,Y) 1 5 9Dy(CE) 1 5 9Tb(n,Y) 1 6 0Tb
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La única posibilidad para el análisis es la producción de
l6cTb. No obstante, las favorables constantes nucleares relacio

nadas con la producción de este radionucleido, y sus múltiples

picos de energía gamma, permiten predecir la determinación de

este elemento sin mayores dificultades. Las interferencias de

primero y segundo orden son despreciables.

Dí£:proslo:

Reacción principal:16 "Dy_(n,y) (TI)
165lnDy

Interferencias (ler. orden):*65Ho(n,p) (TI)

i6 5m D y

l6°Er(n,ot) (TI)

Interferencias (2do. orden): no existen

165Dy es el nucleido que aparece como el indicado para el

análisis de disprosio. Tiene el inconveniente de su corto peri£

do y sus bajas energías e intensidades, pero la sección eficaz

de su precursor es muy alta, como también lo es su integral de

resonancia. No son relevantes las reacciones de interferencia.

Holmio:

Beacción principal:165Ho(n,y)I66Ho

Interferencias (ler. orden):'66Er(n,p)166Ho
169Trn(n,a)166Ho

l6smDy(f3-)Dy(f3)
Interferencias (2do. orden) : l61tDy (n,y) (TI) 16 5Ho(n,y)

165Dy(6")

6Ho

I65inDy(n,Y)
16ltDy(n,Y) (TI) x 6 6Dy (e~) x 6 6

16SDy(n,y)
Ho

16"Er(n,Y)165Er(CE)lesHo(n,y)166Ho

Descartando al 166irHo por su largo periodo, queda la única
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opción del 166Ho. La secci6n eficaz para su producción es muy

alta, y también lo es su integral de resonancia, pero lamentable^

mente, la energía del pico más prominente, y su intensidad, son

muy bajas. En presencia de grandes cantidades de sodio, la deter

minación puede intentarse mediante activación con neutrones epî

térmicos.

Las interferencias de primer orden no son significativas,

cono tampoco lo son las de segundo orden. Si el tiempo de decai_

miemto es menor que 24 horas, la interferencia por doble captu-

ra sobre disprosio es menor que 1%.

Erbio:

líeacción principal':: 70Er(n,-y) 1 7lEr

interferencias (ler. orden):'7"Yb(n, q) l71Er

3nterferencias (2do. orden): no existen

A pesar de que son varios los radionucleidos inducidos por

activación de erbio, sólo el *71Er aparece con algunas posibil¿

dadles de determinación. Sus principales energías tienen picos

de interferencia de otros nucleidos de las tierras raras: el pî

co de 111,6 keV tiene como interferencia a los picos de 110,0 keV

de I69Yb, 113,5 keV de * 75Yb y 113,0 keV de 177Lu; el pico de

124,0 keV, la interferencia del de 121,8 keV de 1S2lI1Eu; el pico

de 29 8,6 keV de 160Tb puede interferir la medición del pico de

29!',9 keV, y el de 307,5 keV de 169Yb, la medición del pico de

30ft,3 keV. Sí la medición se efectúa a las pocas horas del fin

de la irradiación, se pueden torear los picos de 295,9 keV y de

307,5 keV para la determinación, sin interferencias notables de
isc T b y H 9 y b i

La activación con neutrones epitérmicos puede colaborar en

el mejoramiento de las condiciones de activación. La reacción
17''Yb(n, a) 171Er no tiene importancia práctica como interferencia

en la determinación del erbio.
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Tulio:

Reacción principal:1 6 9Tm(n,y) 170Tta

Interferencias (ler. orden):1 70Yb(n,p)*70Tm

Interferencias (2do. orden):16 ^r(n,Y)1S9Er(e~)169Tm(n,Y)1 70Tm
16 ^ ( n ^ ) 169Yb(CE) 169Trn(n,Y) l 70Tm

El caso del tulio ha sido discutido en XII-4; la aplicación

de un método de resolución de picos complejos es la opción que

se impone para solucionar el problema de su determinación. La

Cínica interferencia significativa es debida a la superposición

de los picos de 170Tm y 160Tb, pues las ocasionadas por reaccio

nes nucleares no tienen relevancia.

Iterbio:

Reacción principal: a) *68Yb(n,Y):69Yb

b) 17"Yb(ri,Y)175Yb

Interferencias (ler. orden): a) no existen

b) 1 7 s Lu(n,p) 1 7 s Yb
Interferencias (2do. orden): a) no existen

b) no existen

Los dos nucleidos más apropiados para la determinación son
169Yb y 175Yb. Ambos tienen la posibilidad de ser analizados sin

problemas, a partir de la medición de algunos de sus picos libres

•ie interferencia. La única reacción nuclear que puede interferir

•as: '75Lu(n,p)*75Yb, pero el grado de interferencia es desprecia

ble.

Lutecio:

Reacción principal:l 76Lu(n,Y)l7 7mLu

(TI)
177Lu

Interferencias (ler. orden):'76Yb(n,Y)177Yb(g~)'77Lu

Interferencias (2do. orden): no existen

La determinación de lutecio puede hacerse a partir de la

medición del pico de 208,3 keV de 177Lu, pero es necesario recor

dar que este nucleido se forma también por reacción (n,Y)(6~)
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TABLA XIV-IV

Características de los nucleidos involucrados en los cálculos

de interferencia mutua

Nucleido

139La

""La
u l L a
1 3 eCe
1 3 9 C e
U 0 C e
1 M 1 C e

1 4 1 p r

U 2 P r
l l t 2Nd

l l t 6 Nd
111 7Nd
1 5 0 S m
1 5 1 S m
1 5 »Eu

1 5 2 E u

1 S 3 E u

l 5 2 G d

1 5 6 G d

1 5 9 G d

o t v 2
99,91

40,2 h

3,90 h

0,26

137,5 d

88,5

32,5'd

100

19,2 h

27,2

2 3 , 8

17,2

10,98 d

7,4

87 a

47,9

9,30 h

12,4 a

52,2

0,20

241,6 d

20,6

24,7

18,56 h

100

72,1 d

0,06

a(b)

9,0

2,7

1,115

0,57

11,5

1,3

102

15000

5900(f)

3300(m)

1100

2 ,4

25,5

500

Kb)

11,5
70

0,43

20,7

2,64

252

3300

3700

3036

3000

83,3

410

1140

cr(n,p)
(mb)

<J(n, a)
(mb)

4 , 3

0,12

0,042{*)
0,027(*)

0,015(*)

0,050(f+m)

0r0006(*)

0,010(*)

0,010(*)
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TABLA XIV-III (continuación)

Nucleido 6(%) a(b) I(b) a(n,p)
(mb)

a (n, a)
(mb)

1 5 'Dy

» 5 » D y

1 6 u D y

i 6 ; ; Dy

1 6 U D y

16 ! ¡ m D y

1 6 !iDy

1 6 ( ¡ D y

1 6 5 H O

1 G £ H o

1 6 i - E r

1 6 ! . E r

1 6 6 E r

1 6 « E r

1 7 C E r

1 7] E r

1 ''•; T m

1 7tTm
1 6 iY f c ,

J G ! Y b

i 7 c Y b

" ' • Y b

1 ? Yb

1 T I Y b

1 7>1Yb
1 7 1 LU
1 '' Lu

I Í 7 Lu

(*) Valores

0,10
144,4 d

2 , 3

22,5
28,2

1,3 m
2,35 h

81,46 h
100

26,83 h
1,6

10,3 h
33,4

27,0
15,0

7,52
100

128,6 h
0,14

30,7 d

3 , 1
31,8
4,2 d

12,7
19 h
97,4

2 ,6

6,71 d
161 d

43

1000(f)
1700(m)
2100
4000

66,5

13

1,95
5 ,7

300

103

92

3470

65

2 ,4

7(m)
2100(f)

calculados; (f): isómero

120

810(f+m)

22000

636

105

36

23,9

1710
460

25000

38

9 , 2

3 ,8

1090

fundamental; (m)

0

0

0

0,

0,039(*)
0,0005(*)

,004(*)

,022(*)
0,0004(*)

0,001(*)

,063(*)
0,002(*)

,08(*)

isómero metaestable.
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sobre 176Yb. La interferencia es del orden del 0,36% en activa-

ción térmica, y 2,6% en activación epitérmica, para concentracio

nes iguales de los dos elementos. Resulta interesante la posibi^

lidad de análisis empleando el 1 76inLu, en activación con neutro

nes epitérmicos, pues la integral de resonancia para su produc-

ción es alta. La interferencia del pico de 89,8 keV de 152ltl2Eu

en la medición del pico de 88,3 keV de l76lnLu no puede ser eva-

luada en este caso, por falta de datos acerca de la integral de

resonancia para la formación del primero; sólo puede apreciarse

mediante la inspección del espectro, investigando posibles dis-

torsiones en la forma del pico.

XIV-4 Análisis por activación de tierras raras con neutrones

epitérmicos

Se han detallado en los puntos anteriores las característi^

cas de los elementos mayores de la matriz y las de las tierras

raras, discutiendo las posibles interferencias y la factibilidad

del análisis. La evaluación previa permite distinguir entre los

elementos que se supone no ofrecen dificultades para su deternii

nación, y aquéllos para los cuales la definición de las condici£

nes de análisis es más problemática, ya sea por las interferen-

cias presentes, o por sus constantes nucleares desfavorables.

Con el objeto de encontrar condiciones más propicias para la de

terminación de estos últimos, se investigaron las posibilidades

del análisis por activación con neutrones epitérmicos. Los fac-

tores de ventaja fueron calculados para las interferencias de
S6Mn, 2*Na y *7Ca. No fue considerada la interferencia del *9Ca,

pues, dados los periodos de semidesintegracion de los nucleidos

seleccionados, era factible medir luego de un tiempo suficiente

como para que decayera la actividad de este nucleido.

En la tabla XIV-V se indican los factores de ventaja para

la posición de irradiación elegida (<(>epi/<f>t=0,035) . Aunque en
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Nucleido

•! " N a

l 7 C a
i 6 Mn

l l 0 L a
111 »Ce
1 1 > 3 Ce
l ' . 2 p r

1 " 7Nd
1 5 3 Sm

1 5 : ! m E u
l i 2 E U

1 ; i 3 G d
1 ; ' 9 G d
l i . o T b

l f 5 D y

l l - 8 H o
1 7 1 E r
1 70Trn
i.. 9 Y b

" s Y b

1 7 7 Lu

TABLA XIV-V

Factores de

o(b)

0

0

13

9

0

11

11,

1,

206

3300

5900

1100

2,

25,

2700

6 3 ,

5 ,

1 0 3

3470

65

1 6 ,

2100

, 5 3

, 2 5

, 3

, 0

, 5 7

, 1
, 5

, 3

,5

.5

0

7

K b )

0,

0,

13,

1 1 ,

0 ,

0,
2 0 ,

2 ,

31-41

3036

3700

3000

8 3 ,

4 1 0

810

6 36

2 3 ,

1410

25000

4

38

547

1090

, 3 5

, 3 2

,9
, 5

r 4 3

-95

.7

,64

3

9

ventaja

R i

38

20

24

20

3 3

23

14,

1 3 ,

2,

2 7 ,

4 0 ,

10,

1,

2,
8 3 ,

3 ,

6 ,

2 ,

4 ,

4 3 ,

1 ,
4 8 ,

, 5 8

, 39

,74

, 4 2

, 8 9

, 45

,79

, 2 2

, 6 3

,97

,57

,10

,74

,54

7 1

46

92

8 1

44

45

74

8 1

f2 '

—

—

—

1,

1 ,

1,

2 ,

2,

14 ,

1 ,

0 ,

3 ,

22 ,

1 5 ,

0 ,

1 1 ,

5 ,

1 3 ,

8 ,

0 ,
2 2 ,

0 ,

'Na

—

—

—

,89

,14

,65

6 1

9 2

67

73

9 5

82

17

19

46

1 5

58

73

69

89

17

79

f"

—

-

—

1

0

0

1

1,

7,

0,

0 ,

2 ,

H i

8,

0 ,

5 ,

2 ,

7 ,

4 ,

0 ,

1 1 ,

0 ,

7Ca

—

—

- _

, 0 0

, 6 0

, 8 7

, 3 8

, 5 4

, 75

,73

, 5 0

, 0 2

, 7 2

, 0 3

,24

,89

,95

26

59

47

72

4 2

f5 6Mn

-

-

-

1

0

1

1

1

9

0,

0,

2,

1 4 ,

9 ,

0 ,

7 ,

3,

8 ,

5 ,

0 ,

14 ,

0 ,

—

- -

—

, 2 1

, 7 3

, 0 6

, 6 7

, 8 7

, 4 0

, 8 8

, 6 1

, 4 5

, 2 2

, 7 4

,30

, 1 5

, 5 8

80

57

57

22

5 1
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principio no tiene mucho sentido la definición de estos factores

para nucleidos cuyo periodo es suficientemente largo como para

esperar el decaimiento de las interferencias, se ha incluido su

cálculo con el objeto de evaluar las condiciones de su determi-

nación en presencia de los otros nucleidos de periodo largo, to

mados éstos como interferencias. Los factores de ventaja son en

casi todos los casos mayores que 1. Entre los nucleidos cuyos

factores son menores, existen tres cuya determinación, en prin-

cipio, no ofrece dificultades, pues las integrales de resonancia

para su producción 3on muy altas, y aseguran buena sensibilidad.

Ellos son: 15zinEu, 165Dy y ]77Lu. (El l S 2Eu, que puede conside-

rarse en las mismas condiciones, no fue luego utilizado). Es di^

férente el caso del •7sYb, de factor de ventaja menor que 1 e

integral de resonancia no muy alta; aquí la opción es determinar

iterbio a partir del I69Xb. El caso del cerio es desfavorable

para los dos nucleidos, especialmente teniendo en cuenta los va

lores altos de los factores de ventaja para algunos nucleidos

de los restantes elementos. Resultan especialmente interesantes

los factores para nucleidos tales como 159Gd, 166Ho y 1 7 1Er, que,

como ya se señaló, presentan inconvenientes para su determinación.

EÍ; también significativo el caso del l 76 LU.

Inicialmente, se encaró la determinación de los nucleidos

de periodo corto irradiando las muestras durante 10 minutos, pre

parando irradiaciones de mayor duración para los nucleidos de

periodo más largo. Este esquema fue modificado, con el objeto

de encontrar condiciones que permitieran la determinación de to-

dos los elementos en una misma irradiación. El procedimiento ado£

tado finalmente fue el siguiente: las muestras, junto con un stan

dard multielemental cuya preparación se describió en X-l, fueron

irradiadas durante 7 horas, en condiciones de total absorción

de neutrones térmicos, es decir, bajo cobertura de cadmio. Las

mediciones se realizaron con diferentes intervalos de decaimi^n

to, elegidos según el periodo de semidesintegración de los nuclei^

dos producidos; ellos fueron establecidos en 8 horas; 1,8 y 20
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días. Se observó luego que era necesario medir el primer grupo

con un tiempo de espera menor, del orden de las 3 horas, con el

objeto de evitar el decaimiento excesivo del 165Dy. Los nuclei-

dos incluidos en cada grupo, ordenados según periodo creciente,

fueron:

Grupo 1: 165Dy, 176lnLu, 1 7 1Er, 1 5 2 m iEu.

Grupo 2: 159Gd, lll2Pr, 1 6 6Ho, 1<l3Ce, ""La, 1S3Sm.

Grupo 3: » 75Yb, 1 7 7Lu, 1It7Nd.

Grupo 4: 1G9Yb, llflCe, 1 6 0Tb, * 70Tm.

No fue incluido el 153Gd, pues se estimó1 que existían con-

diciones más favorables para el análisis a partir del 159Gd. Los

nucleidos indicados en los grupos precedentes son aquéllos cuya

determinación fue intentada; los resultados de estas experiencias,

que no siempre fueron positivas, serán discutidos más adelante.

XIV-5 Análisis por activación de tierras raras con neutrones

térmicos

En forma general, debe entenderse que él análisis por acti

vación con neutrones térmicos en el núcleo del reactor se refie

re a la irradiación con flujo de neutrones predominantemente tér

micos, pues la contribución epitérmica está siempre presente.

Los ensayos con neutrones térmicos se realizaron con el ob̂

jeto de encontrar condiciones adecuadas para algunos elementos

no favorecidos por la activación epitérmica. En ese sentado, hay

que mencionar nuevamente el hecho de que, al estar algunos nuclei^

dos notablemente beneficiados por la irradiación con neutrones

epitérmicos, pasan a constituirse en interferencias de los otros.

Debe recordarse, además, que la sensibilidad disminuye en esas

condiciones, pues las actividades formadas pueden no ser suficieri

temente altas como para posibilitar la detección.
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El esquema adoptado para las irradiaciones con neutrones

térmicos fue bastante parecido al descripto en el punto anterior.

Se comprobó que la medición de ' 7 S Lu no era posible en este c¿

so, pues se formaban preferencialmente í65Dy y 1 5 2 ^ u , que in-

terferían. El decaimiento para el primer grupo podía ser mayor,

debido a que la producción de 16SDy se veía favorecida. Las ma-

yores actividades totales permitían el empleo de absorbedores

en uno de los pasos de la medición., con lo cual se reunían mejo_

res condiciones para la determinación de praseodimio. La división

de los nucleidos en grupos, según el tiempo de decaimiento, fue:

ler grupo: 3 6 5Dy - 171Er - 152ltllEu 6-7 hs. de decaimiento

2do grupo: ls9Gd - 1GGHo - ^"La - 1S3Sm 24 hs. de decaimiento

3er grupo: (medición con absorbedor de

2,5 cm de plomo): llt2Pr -
llt0La (pico de 1596,6 keV) 30 hs. de decaimiento

4to grupo: 175Yb - l77Lu - **7Nd 8 días de decaimiento

5to grupo: 169Yb - 1IlICe - 160Tb - 160Tm
isaGd _ i5 2 E u 1 5 d f a s d e decaimiento

La medición del quinto grupo se repetía a los 30 días, con

el objeto de tener un duplicado. De la misma forma, algunos nu-

cleidos fueron medidos alternativamente en otros grupos, además

del indicado: así, por ejemplo, l53Sm fue medido en ocasiones

junto con el primer grupo, mientras que *7 7Lu y llt7Nd fueron me

didos junto con el quinto grupo. El propósito fue siempre el de

disponer de datos que permitieran confirmar los resultados de

cada medición. Se adoptó, además, toda vez que ello fue posible,

el procedimiento de extraer los datos de más de un pico por nu-

cleido medido. Este procedimiento ya había sido empleado con éxî

t: en las determinaciones luego de la activación epitérmica.
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X1V-6 Resultados y discusión

Los resultados del análisis por activación con neutrones

epitérmicos y térmicos se indican en las tablas XIV-VI y XIV-VII,

respectivamente. Los picos de energías gamma seleccionados para

ló medición de los radionucleidos se incluyen en la tabla XIV-VIII.

En los casos en los cuales no se detectó al elemento inve£

tigado, se estimaron los límites superiores de concentración con

ur nivel de confianza del 95%, siguiendo los criterios sugeridos

per Currie (1968) y Rogers (1970).

Aunque en relación a los elementos mayores de la matriz la

activación con neutrones epitérmicos resulta aconsejable para

lantano, la irradiación con neutrones térmicos permite la medi-

ción del pico de 1596,6 keV del llt0La empleando absorbedores de

plomo; al efectuar el promedio, la inclusión del dato que se ob

tiene en esas condiciones posibilita la disminución del error

estadístico para la activación térmica.

Teniendo en cuenta que el llt0La es uno de los productos de

la fisión del uranio, la presencia de este elemento fue investí

gada en las fluoritas analizadas. El nucleido buscado fue el
239Np, formado por la reacción: 238U(n,Y)239U(3~)239Hp, cuyos

picos de energías gamma son notablemente mayores que los del
111 °La producido por fisión. En ningún caso fue detectado ese nu

cleido, ra2Ón por la cual se concluyó que la interferencia era

despreciable. Cabe destacar que cuando existen cantidades sign̂ L

ficativas de uranio, la activación con neutrones epitérmicos es

el método recomendable, ya que minimiza la interferencia de la

fisión.

Tal como podía esperarse, según lo discutido en XIV-4, el

cerio debe determinarse por activación térmica. El único nucleiL

do que pudo emplearse en el análisis es el 11<1Ce, pues no se ob

tuvieron resultados favorables en la medición del llf3Ce. En los



TABLA XIV-VI

Resultados del análisis por accivacifin de fluoritas con neutrones epitérmicos (concentra,

ciones en ppm)

1}° La Ce Pr Nd Sm Eu Gd

1,052 + 0,008 0,229 ± 0,006 1,7 ± 0,3

4,77 + 0,02 1,08 ± 0,01 8,5+ 0,5

2,54 ±.0,01 0,352 ± 0,007 5,1 ±0,5

6,18 + 0,02 0,779 ± 0,009 10,6 + 0,6

9,43 + 0,03 2,62 + 0,02 11,0 ± 0,9

3,27 ± 0,02 0,97 ± 0,01 2,7 ± 0,5 "

1

2

3

4

5

6

0 , 4 3 ±
1,7 ±

0 , 9 3 ±

1,7 ±

11 ,4 ±

6 , 4 ±

0
0

0

0

0

0

,06

, 1
,09

, 1
, 3

, 1

nd
8

8

11

43

23

< 7
± 4

± 4

± 4

± 8

+ 4

nd<2
nd<5

nd<2

nd<3

nd<5

nd<3

, 3
,0

, 9

,9

, 1
,4

nd<
nd<

nd<

nd<

nd<

nd<

25
35

59

73

71

72

Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

1 0,55 ± 0,02 3,4 ± 0,2 0,89 +. 0,01 3,1 ± 0,3 0,55 ± 0,04 2,7 ± 0,3 0,30 + 0,03

2 2,27 ± 0,04 15,3 ± 0,4 3,83 ± 0,02 13,5 ± 0,5 1,75 ± 0,08 11,9 ± 0,5 1,36 ± 0,04

3 1,25 ± 0,03 7,1 ± 0,2 2,22 + 0,02 6,9 ± 0,4 1,33 ± 0,08 7,7 ± 0,4 1,08 ± 0,04

4 3,06 ± 0,04 18,1 ± 0,5 5,21+ 0,03 18,4 ± 0,6 2,95 ± 0,09 18 ± 1 2,48 ± 0,06

5 2,38 ± 0,05 10,9 ± 0,4 2,86 + 0,04 8,1 ± 0,7 1,08 ± 0,08 4,6 ± 0,4 0,66 ± 0,04

6 0,59 + 0,02 4,2 + 0,1 0,70 ± 0,02 2,2 ± 0,4 0,22 ± 0,04 1,0 ± 0,3 0,19 ± 0,03

Se consignan únicamente los errores estadísticos de las mediciones

o
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cases en los que fue intentada la determinación a partir de es-

te r.ucleido, se encontró que el pico de 293,3 keV tenía interfe

rencia apreciable por parte del pico de 298,6 keV de l s cTb, mu-

cho más prominente, obligando a la aplicación del método de des»

composición de picos; los resultados obtenidos de esta forma tu

vieron siempre error estadístico alto.

Praseodimio es, probablemente, el elemento de las tierras

raras que más dificultades presenta para su determinación. Aun-

que, en principio, la activación con neutrones epitérmicos apa-1

recia como el método más recomendable, se observó en las pruebas

experimentales la interferencia del pico de 1582,4 keV de 1 6 6Ho,

nucleido notablemente, favorecido por esas condiciones de irradia^

ciór.. Por otra parte, la disminución de la actividad total que

representaba la activación con neutrones epitérmicos impedía la

utilización, con éxito, de absorbedores en la medición. Este úl

time método es el aconsejable, siguiendo a una irradiación con

neutrones térmicos.

Se observa con claridad, que la activación térmica da mejo-

res resultados para el análisis de neodimio, aunque no es simple

explicar el porqué. Tal vez los resultados desfavorables para

las irradiaciones con neutrones epitérmicos se deban a la menor

actividad producida, que puede resultar no detectable, afin cuan

do, en principio, se hayan mejorado las condiciones en relación

a les interferencias.

La determinación de samario está favorecida por la irradia^

ción con neutrones epitérmicos, segün puede comprobarse por los

errores consignados para los dos tipos de activación. En cambio,

para el análisis de europio se encuentran mejores resultados con

la activación térmica. En ambos casos, la determinación de los

dos elementos no ofrece dificultades. Los resultados para euro-

pio en irradiación con neutrones térmicos han sido expresados

segCn la medición de l52ltllEu, habiendo sido verificados con los



TABLA XIV-VII

Resultados del análisis por activación de fluoritas con neutrones térmicos (concentracio-

nes en ppm)

Muestra La

7 2,74 ± 0,09

8 2,44 ± 0,07

9 0,44 + 0,02

10 0,64 ± 0,03

11 0,15 ± 0,01
12 5,7 + 0,1 - - - - - - - -- . - . - - . _ i

13 0,38 + 0,02 - - . - - , - - - - - - - N

14 8,5 ± 0,1 - - - - - - - - _ -- - - — _ -. i

15 8,7 ± 0,1

16 8 , 5 + 0 , 1

17 3,48 ± 0,06

18 1,58 ± 0,04

19 10,2 ± 0 , 2

20 2,76 + 0,06

21 3,3 ± 0,1

22 4,4 ± 0,2

Se consignan únicamente los errores esradísticos de las mediciones

11,

10,

2,

3,

0,

22,

2,

28,

30,

28,

11,

6,

35,

9,

14,

25

Ce

9

3

1

3

78

1

1

8

8

1

0

0

5

1

7

±

±

±

+

±

±

±

±

±

±

±

±

+

±

±

±

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

,2

,2

,1

,1

,06

,4

,1

,4

,4

,4

,2

,1

,4

,1

,3

Pr

nd <

nd <

nd <

nd <

nd <

3 ±

nd <

4,3 ±

3,7 ±

3,4 ±

1,5 ±

nd <

5 ±

1,7 ±

3 ±

10 ±

2,7

2,9

1.8

2,3

1,2

1

1,0

0,7

0,7

0,6

0,5

1,6

1

0,8

2

5

7

6

2

5

1,

22

2,

17

21

14

7

4

22

6

15

40

Nd

+ 2

+ 2

± 1

+ 1

8 ± 0,7

+ 4

9 ± 0,8

+ 2

± 3

i 2

± 1

± 1

i 4

± 1

± 6

± 10

2,

2'
0,

1,

0,

9,

0,

5,

7,

2,

2,

1,

8,

1,

3,

38,

í

86

43

80

34

171

68

34

57

91

77

44

77

08

82

49

5

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

+

±

±

±

±

0,02

0,03

0,01

0,02

0,005

0,07

0,01

0,04

0,05

0,02

0,02

0,01

0,08

0,02

0,07

0,4



TABLA XIV-VII (continuación)

Muestra Eu

7 0,259 ± 0,002

8 0,200 ± 0,002

9 0,124 + 0,002

10 0,191 ± 0,003

11 0,017 ± 0,001

12 2,64 ± 0 ,01

13 0,065 + 0,002

14 1,384 + 0,005

15 2,000 ± 0,007

16 0,658 + 0,003

17 0,622 ± 0,003

18 0,488 ± 0,002

19 1,97 ± 0,01

20 0,493 + 0,003

21 1,147 ± 0,009

22 6,13 ± 0,03

5,0

3 ,7

2 ,0

3,6

nd

16

0 , 5

7 ,6

11

3,0

3 ,2

2 , 7

12

2 , 8

nd

100

ÜC1

± 0 , 7

+ 0 , 6

+ 0 , 4

± 0 , 6

< 0 , 5 0

± 2

± 0 , 2

± 0 , 8

± 1

± 0 , 4

+ 0 , 4

± 0,3

± 1

± 0,4

< 0,27

± 2

Tb

1,36

1,08

0,73

1,17

0,105

3,70

0,200

1,77

2,30

0,63

0,71

0,69

2,55

0,51

0 , 9 4

2 6 , 0

± 0 , 0 2

+ 0 , 0 2

± 0 , 0 2

± 0 , 0 2

± 0,006.

± 0,06

± 0,007

± 0,03

± 0,03

± 0,01

± 0,01

± 0,01

± 0,03

± 0,01

± 0,01

± 0,4

9,6

7 ,5

5,6

9 , 5

0,75

19,5

1,73

9,85

12,8

3,29

3,87

4,21

14,70

3,11

6,19

189,6

Dy.

± 0,2

± 0,1

± 0,1

± 0,2

± 0 ,04

± 0 ,4

+ 0 ,03

± 0 ,08

± 0 , 1

± 0 ,04

± 0 ,04

± 0 ,04

± 0 ,09

± 0 ,03

± 0 ,09

+ 0 ,08

Ho

1,73 ±

1,32 ±

1,17 ±

1,85 ±

0,16 ±

2,58 ±

0,36 ±

1,20 ±

1,52 +

0,39 ±

0,50 ±

0,60 ±

1,87 ±

0,36 ±

1,1 ±

28 ,3 ±

0 ,05

0 ,05

0,09

0 ,06

0 , 0 2

0,09

0 , 0 3

0,06

0 ,07

0 , 0 3

0 , 0 3

0 , 0 3

0,09

0 , 0 3

0 , 1

0 , 7

Se consignan únicamente los errores estadísticos de las mediciones



TABLA XIV-VII (continuación)

Muestra Er Tm Yb Lu

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17
18

19

20

21

22

5,6

4,3

3,8

6,4

nd

6,7

1,5

3,7

4,8

1,2

1,8

2,1
4,6
1,0

4
103

± 0,4

+ 0,4

± 0,3

± 0,5

'• 0,58

± 0,7

± 0,3

± 0,4

± 0,5

± 0,3

± 0,3

± 0,2

± 0,7

+ 0,3

+ 1

± 6

1,36

1,00

1,03

1,61

0,13

1,5

0,32

0,71

0,95

0,24

0,31

0,34

1,04

0,24

1,09

20,4

± 0,07

± 0,05

± 0,05

+ 0,08

± 0,02

± 0,1

± 0,01

+ 0,03

± 0,04

± 0,03

± 0,03

± 0,01

± 0,05

± 0,02

± 0,07

± 0,6

6,74

5,05

5,53

9,07

0,71

5,9 •

1,22

2,79

3,89

0,82

1,47

1,66
4,74

1,08

3,96

119,2

± 0,07

± 0,06

± 0,07

± 0,09

± 0,02

± 0,1

± 0,03

± 0,06

± 0,07

+ 0,04

± 0,03

± 0,04

± 0,05

± 0,02

+ 0,07

± 0,7

1,221

0,974

1,004

1,64

0,145

0,935

0,255

0,460

0,611

0,130

0,242

0,265

0,718

0,178

0,80

19,0

+

+

±

+

+

+

+

+

+

±

+

±

±

±

0,009

0,008

0,008

0,01

0,002

0,009

0,004

0,006

0,006

0,003

0,003

0,003

0,009

0,004

0,01

0,1

Se consignan únicamente los errores estadísticos de las mediciones
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datos obtenidos por medición de l52Eu. Las máximas diferencias

encontradas entre los'resultados según ambos nucleidos es de 3%.

La activación con neutrones epitérmicos mejora en forma in

dudable las condiciones para la determinación del gadolinio a

partir del 159Gd, nucleido cuya medición luego de activación tér;

mica arroja datos con alto error estadístico, siendo en muchas

ocasiones no detectable. Los resultados de las muestras irradia^

das con neutrones térmicos han sido expresados sobre la base de

la medición del l53Gd, nucleido que no fue analizado en los en-

sayos de activación con neutrones epitérmicos. La inclusión del

mismo en este método hubiera ofrecido la posibilidad de promediar

los resultados, disminuyendo así el error estadístico y mostran

do con más claridad ias ventajas de su aplicación. Puede desta-

carse también que la interferencia de segundo orden por reaccio

nes sobre europio disminuye en la irradiación con neutrones ep¿

temióos.

El terbio se puede determinar fácilmente empleando cualquie

ra de los dos métodos de irradiación. El error algo menor en la

activación con neutrones térmicos se explica por la mejor esta-

dística de conteo que brinda la actividad mayor.

Las condiciones más favorables para el análisis de dispro-

sio se obtienen por irradiación con neutrones térmicos, tal co-

mo ara de esperar. En el caso del holmio, los mejores resultados

SG obtienen por análisis por activación con neutrones epitérmi-

cos.

No se observan diferencias significativas en la determina-

ciói de erbio, cuando se emplean los dos métodos de activación.

El caso del tulio es similar, pues los errores son comparables

en ambos casos. Resulta importante consignar nuevamente que la

aplicación del método de resolución de picos complejos es requií

sito indispensable para la determinación de este elemento.
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TABLA XIV-VIII

Pisos de energías gamma seleccionados para l a s mediciones

Nucleido Energías gamma (keV)

'""La 328,8 - 815,8 - 1596,6

'* lCe 145,5
I l l 2Pr 1575,6
1<7Nd 531,0
153Sm 103,2

152ltlEu 121,8 - 344,2 - 84J,6
15zEu 121,8 - 344,2 - 1408,1
í53Gd 97,5 - 103,2
159Gd 363,1
1>0Tb 298,6 - 879,3 - 1178,1

94,5 - 279 ,2 ( * } - 545 ,7 ( * )

80,6

295,9 - 308,3

84,3

130,7 - 177,0 - 307,5

282,6 - 396,1

88,3

208,3

(*.'• Medido exclusivamente en activación con neutrones térmicos

(**) Medido exclusivamente en activación con neutrones epitérnü

eos

1 4 5

a
i

i

i

i

1 7

1

; s
71

70

'j 9

75

í¡lt

7 1

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Yb

tu
Lu

(**)

(*)
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La posibilidad de disponer de condiciones más propicias p£

r.a la medición del I75Yb explica el error estadístico menor en

los datos obtenidos por" activación térmica. Nuevamente se ha em

pLeado aguí el método de verificación por otro nucleido, 169Yb

en este caso. Las diferencias máximas son menores que el 3%. Pâ

ra la activación con neutrones epitérmicos, el nucleido nombra-

do en último término fue el. empleado para la obtención de los

datos.

Todos los resultados para lütecio indicados en la tabla

XIV-VII, están afectados de un error por exceso del orden del

2'fc, a causa de la contribución del iterbio en la formación del
177Lu. Para la activación con neutrones epitérmicos, en la que

la interferencia hubiera sido mayor, se han obtenido los datos

por medición dsl *7$rnLu, el cual no es detectado luego de la i-

rradiación con neutrones térmicos. La medición del '?6inLu brin-

da datos con mayor error estadístico, pero mSs seguros, razón

por la cual es recomendable la activación con neutrones epitér-

micos para el análisis de lutecio.

Puede apreciarse que, aunque se han hallado resultados de

todos los elementos de-las tierras raras, la sensibilidad es d¿

furente para cada uno de ellos. En este trabajo se ha intensify

cado el esfuerzo en la búsqueda de condiciones adecuadas para

el análisis de aquéllos que aparecían como los de más difícil

determinación. La combinación de métodos de análisis por activa.

ción con neutrones térmico!» y epitérmicos, de medición con inter

valos de decaimiento seleccionados según el periodo de cada nu-

cleido, el uso de absorbedores, cuando es favorable, y la apli-

cación de métodos de descomposición de picos, cuando es necesa-

ria, crean las condiciones buscadas para la determinación no des_

tructiva.
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XV. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN MULTIELEMENTAL

NO DESTRUCTIVO Y CON SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA:

DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS TIERRAS RARAS,

ESCANDIO Y TORIO EN BARITINAS Y CELESTINAS

XV-1 Introducción

El conocimiento de la concentración de tierras raras, escan

dio y torio en baritinas y celestinas (minerales de BaSOi,y SrSOi,,

respectivamente) brinda un dato de orientación en la investiga.-

ci6n de la génesis de los yacimientos. El presente trabajo, rea

lizado sobre 8 muestras de baritinas y celestinas de diferentes

características, procedentes de distintos ambientes geológicos

de la República Argentina, según se indica en la tabla XV-I, fue

inicialmente encarado, desde el punto de vista de la aplicación

del anSlisis por activación neutrónica, en forma similar al que

fue reseñado en el capítulo anterior, referido a la determina-

ción de elementos de las tierras raras en fluoritas. En este ca

so no fue posible el análisis puramente instrumental, debiéndo-

se recurrir a la separación radioquímica, por tratarse de un sis

tema más complejo. El método desarrollado se describe en los pun

tos siguientes.

XV-2 Características de la matriz y de los elementos en estudio

Las características nucleares de los componentes mayores

de la matriz están detalladas en la tabla XV-II. Los factores

de autodepresión del flujo neutrónico en la zona térmica, calcu

lados según el procedimiento descripto en el capítulo XIII, son

0,998, para la baritina, y 0,997, para la celestina. Dada la s¿

mi.Litud de las matrices, en relación a la absorción de neutrones,

se decidió la preparación de un standard multielemental de base

BaSO,,, en forma análoga a la indicada en el capítulo X.



TABLA XV-I

Procedencia y características de las muestras analizadas

Mina Provincia

1
2

3
4

5

6

7

8

Pirucha

El Compadrito

Luthema

Luthema

Isabel

iriarte

Graciela

Caciaue Yanauetruz

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

La Rioja

La Rioja

Neuquén

Chubut

Características

Baritina negra

Baritina bandeada

Celestina cristalina

Celestina-Baritina

Baritina cristalina-tabular

Celestina-Baritina gris-parda

Celestina fibrosa azulada

Baritina blanca compacta
Ni
to
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1) Mina "RLrucha"
2) Mina "El Compadrito"
3) Mina "Lutheroa"
t) Mina "Isabel"
5) Mina "Alborada"
6) Mina "Graciela"
7) Mina "Cacique Yanquetruz"

ig. 14 Ubicación de los yacimientos de baritinas y celestinas



TABLA XV-II

Datos nucleares de activación de los componentes mayores de la matriz

Precursor 8(%) o(b)

Azufre

36g

Oxígeno

" 0

4,

0,

0.

2

015

205

0

0

0

,240

,015

.000

Kb)

0,554

Producto Modo de
decaimiento

B"
B- •

e~

t

87,

5,

27,

5

1

1

d

min

s

EY(keV)e
intensidad(%)

3105,3(94,

197,4(97,

1356,0(59,

0)

9)

5)

i

CO

1

Estroncio

8"Sr 0,56 0,55 4,59

0,26 6,92
16Sr 9,9 0,84 4,79

ieSr 82,6 0,0058 0,063

Sr

TI(86%)

CE(14%)

CE

TI(99,4%)

CE(0,6%)

0-

67

64

2

50

,7 min

d

,83 h

,5 d

151,3(14)

231,7(85)

514,0(100)

388,5(99,7)

909,1(0,01)



TABLA XV-II (continuación)

P r e c u r s o r 6(%) o(b) K b )

B a r i o

13 0 Ba 0,10 2,5
11

0,095 0,68

7,8

263 (*)

3,81

Producto

13lItlBa
1 3 'Ba

l 3 1 Cs
l 3 3 mBa

133Ba

13

13

13

-Ba
6Ba
eBa

2

7

71

,4

,8

,9

0

0

0

,158

,010

,35

24

0

,2

,33

13 5

13 1

13

Ba
mBa
9Ba

fio do de
decaimiento

TI
CE

CE

TI

CE

TI

TI

14,

11 ,

36

10

28

2

82

,5 min
,5 d

7fl A

,9 h
,5 a

,7 h
,55 min
,7 min

EY(keV)e
intensidad(%)

108,
124,
133,
216,
373,
496,

275,
8 1 ,

276,
302,
356

383

268

661

165

1420

2(40)
2(26,0)
7(11,2)
1(26,0)
0(4,2)

,3(7,3)

,9(17,5)
,0(32,8)
,4(7,3)
,9(18,5)
,0(63,0)

,9(9,0)
,1(16,0)
,6(86)
,8(22,3)
,5(0,31)

(*) Suma de is&neros
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De acuerdo a los datos de la tabla XV-II, se podían esperar

interferencias importantes por la activación de los componentes

mayores bario y estroncio, que afectarían tanto a los nucleidos

de periodo corto, como a los de periodo intermedio y largo. Es-

te hecho planteaba una restricción a las posibilidades de deter

minación puramente instrumental, reduciendo la aplicación de es_

te método solamente para aquellos elementos en los cuales las

condiciones fueran favorables.

En la tabla XV-III están indicados únicamente los datos nu

cleares de activación del escandio y el torio, puesto que los

de los elementos de las tierras raras fueron ya incluidos en el

capítulo anterior. Cada uno de ellos ofrecía, en principio, dos

posibilidades para intentar el análisis, aunque en los dos casos

sólo uno de los dos nucleidos podía emplearse con una esperanza

razonable de lograr la determinación. El l'smSc, de muy corto pe_

ricdo, no podía ser utilizado, puesto que, en el momento de rea

lización del trabajo, no se contaba con un sistema neumático de

transferencia de muestras en el reactor Rñ-3. La opción válida

era el llSSc, de favorables características. Con respecto al to-

ric, el 233Th tenía el serio inconveniente de sus bajas energías

e intensidades, quedando el 233Pa como el nucleido indicado.

XV-3 Análisis no destructivo

Tal como se ha mencionado anteriormente, el análisis fue

planteado, primeramente, sobre la base de un esquema de caracte

rísticas similares a las del empleado para el análisis de fluo-

ritas. Las modificaciones que se introdujeron a priori fueron

dos: en primer lugar, no fue considerada ventajosa la irradiación

cor. neutrones epitérmicos, pues el cociente I/a era alto para

las interferencias principales; además se desechó la posibilidad

de medición de los nucleidos de periodo corto, correspondientes

al primer grupo, es decir, de 165Dy, * 71Er y 1 5 2 mEu; para el eu



Escandio

3 Se 100

TABLA XV-III

Datos nucleares de activación del escandio y del torio

Precursor e(%) a(b)

9,6

16,9

I(b)

10,7 (*)

Producto

'Se

Se

Modo de
decaimiento

TI

0"

18,7

84 d

EY(keV)e
intensidad(%)

142,5(45,5)
889,2(100)

1120,5(100)

Torio

23 2Th 100 7,40 82 23 3

23 3

Th

Pa

22,3 min

27,0 d

29,6(1,0)

86,6(2,7)

459,2(1,3)

300,1(7,0)

311,9(28,0)

340,5(4,4)

(*) Suma de isómeros
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ropio se decidió la determinación a partir del lS2Eu. El tiempo

de irradiaci6n fue de 10 horas, y las series de irradiaciones

se efectuaron con cuatro muestras y un standard.

Luego de realizados los ensayos de medición, dividiendo a

los nucleidos en grupos, según el proyecto inicial, se observó

que, debido a las interferencias presentes, que eran para estas

matrices mucho mayores que para las fluoritas, no era posible

la determinaci6n.de los nucleidos de periodo intermedio, salvo

el lantano, que podía ser analizado a partir de la medición del

pico de 1596,6 keV con absorbedores de plomo. La posibilidad de

determinar al lantano demostró, además, que las concentraciones

eran notablemente menores que las que se registraban en las fluo

ritas, agregando otra dificultad al análisis no destructivo.

Se comprobó posteriormente que los nucleidos de periodo lar

go tampoco eran determinables, ni aún luego de un tiempo de de-

caimiento de 60 días. La conclusión fue que la determinación pu

ramente instrumental debía ser descartada.

XV-4 Separación radioquímica

El método de separación radioquímica fue desarrollado lue-

go de los ensayos de determinación no destructiva; en consecueri

cía, los únicos nucleidos que fue posible medir, concluida esta

operación, fueron los de periodo largo, superior a los 30 días.

La destrucción de las muestras se llevó a cabo con 10 mi

de H2SOi, conc, en presencia de 1 mi de solución de lantano

20 mg/ml). Luego de un calentamiento de varias horas se logró

disolución total. La solución resultante fue llevada a sequedad,

agregando luego agua y volviendo a llevar a sequedad, con el ob

jeto de eliminar los vestigios de H2SO1, que podían haber queda-

do después de la primera operación. El residuo fue luego trata-
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do con agua, en caliente, disgregando mecánicamente, con una va

rilla, la fase sólida, con el objeto de facilitar la disolución

del sulfato de lantano; los sulfatos de bario o estroncio queda

ban sin solubilizar. Luego de una filtración y lavado, el filtra

do fue llevado a medio alcalino (pH=9) por agregado de NI^OH,

produciéndose así la precipitación de La(HO)3, el que actuaba

como portador de los elementos de interés. Se calentó el medio,

para lograr la coagulación del precipitado, el que, después de

enfriar, fue filtrado y montado para su medición.

En los precipitados medidos no se detectaron los nucleidos

producidos por el bario o el estroncio, desmostrándose así que

el método de separación era muy adecuado para el análisis de los

elementos investigados. Las pruebas con trazadores mostraron que

la recuperación de estos elementos se efectuaba en forma cuanti

tativa.

XV-5 Resultados y discusión

En la tabla XV-IV se detallan los resultados de la deterná

naci6n no destructiva de lantano, y del análisis con separación

radioquímica de cerio, europio, terbio, iterbio, escandio y to-

rio. Puede observarse que, en la mayor parte de los casos, los

datos obtenidos revelan concentraciones del orden de las ultra-

trazas (< lppm),lo cual demuestra que el método desarrollado pe£

mite la determinación con limites de detección muy bajos. Se ha

mencionado el hecho de que la separación radioquímica fue emplea,

da luego de varios intentos de completar el análisis en forma

no destructiva, y por esa razón los nucleidos de periodo menor

que 30 días no pudieron ser determinados. Se puede agregar que

en condiciones más favorables, en relación al decaimiento de las

muestras, los resultados, especialmente para Ce, Yb y Th, se hu

biejran podido obtener con menor error estadístico, incluyendo

la posibilidad de alcanzar valores efectivos de concentración



TABLA XV-IV

Resultados de la determinación de elementos de las tierras raras, escandio y torio en

ritinas y celestinas (concentraciones en ppm)

Muestra La Ce Eu Tb

1
2

3

4

5

6

7

8

3 , 1
0,30
2,0

2,8

0,42
0,78
0,13
nd

±
±

+

±
±
±

±
<

0 , 2
0,04
0 , 1

0 , 1
0,04
0,05
0,03
0,06

12,7
nd

2 , 3

2 , 2

1,0

1,4

nd

nd

± 0,6
< 4
± 0,3
± 0,3
± 0,2
± 0,3
< 0,7
< 0,3

0,15
nd

0,0*99
0,011
0,061
0,019
nd

0,008

± 0
•< 0

± 0

+ 0

+ 0

± 0

< 0

+ 0

, 0 1
,03

,009
,005
,005
,005
, 0 1

,001

0,20
0,06
0,10
0,05
0,07
0,08
nd

nd

± 0,05
+ 0,03
± 0,03
± 0,02
± 0,02
± 0,03
< 0,03
< 0,02

I

CO

nd: no detectado



TABLA XV-IV (continuación)

Muestra Yb Se Th

1 0,5 ± 0,2 1,36 ± 0,02 1,2 ± 0,2

2 nd < 1 0,046 ± 0,006 2,0 ± 0,4

3 nd < 0,5 0,055 + 0,007 nd < 0,2

4 nd < 0,3 0,004 ± 0,002 nd < 0,1

5 0,18 ± 0,09 0,030 ± 0,004 nd < 0,08

6 nd < 0,2 0,066 ± 0,007 0,27 ± 0,08

7 nd < 0,2 0,038 ± 0,004 nd < 0,2

8 nd < 0,1 0,009 ± 0,002 0,34 ± 0,07

Se consignan tínicamente los errores estadísticos de las mediciones.
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para aquellas muestras en las que se cita un límite máximo

ble. El autor considera que las posibilidades de aplicación de

la técnica desarrollada son mayores que las que sugeriría la pre

sentación de los resultados, en especial con respecto al análi-

sis de otros elementos de las tierras raras, entre los que se

incluirían Sm, Gá, Ho y Lu.

Ya fueron comentadas en el capítulo anterior las posibili-

dades de interferencia mutua entre los elementos de las tierras

raras, y la que originaría la fisión del U-235. Según los cont£

nidos encontrados, no hay interferencias significativas en el

primer caso; para la evaluación de la segunda posibilidad, se

investigó en el precipitado de La(HO)3 la presencia de un produ£

to de fisión, el ^"Ce (ty2=248,9 d; Ey=133,5 keV; i=ll%) , cuyo

rendimiento es del 5,39%, sin resultado positivo; se concluyó

que la eventual interferencia del uranio era despreciable.

Un aspecto particularmente importante en la estimación de

las interferencias, es la posibilidad de encontrar errores en

el análisis de lantano en baritinas, a partir de la reacción de

segundo orden: 13 eBa(n,y)139Ba(B~)139La(n,y)*"°La. Se ha evalúa

do la influencia de esta reacción adaptando los cálculos efectúa.

dos por Yurtchenko •£ colaboradores (1977) a las condiciones del

presente trabajo, y mediante un programa especialmente desarro-

llado para tal fin (Furnari y Cohen, 1982, trabajo no publicado),

en el cual se emplearon los datos experimentales reales. Los re

sultados de la concentración aparente de lantano, por efecto de

matriz, fueron 0,026 ppm y 0,025 ppm, respectivamente, mostran

do coincidencia en las predicciones matemáticas. Estos valores

implican que el error por exceso en la muestra de baritina de

menor concentración (N°5) es del orden del 6%, siendo éste el

máximo en la serie analizada. Empleando el programa antes cita-

do, se ha encontrado que la interferencia disminuye en un factor

30 para la irradiación con neutrones epitérmicos; no obstante,

y debido a las bajas concentraciones de lantano en las muestras,
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este método no resulta recomendable, pues la pérdida de sensibi

lidad es apreciable.

En relación a los otros elementos analizados, la reacción

nuclear empleada para el torio no tiene interferencias, mientras

que la única interferencia posible para el escandio es la reac-

ción (n,p) sobre ^Ti, cuya reacción eficaz es 12,5 mb, siendo

de 8,0% la abundancia isotópica del precursor. No ha sido posi-

ble evaluar la influencia de esta inteferencia, pues el titanio

ofrece dificultades para su determinación, debido a que el úni-

co nucleido radiactivo que se produce por reacciones de captura,
51Ti, tiene un period^ corto (5,8 min) que no puede detectarse

irradiando con las facilidades de irradiación con las que se cuen

ta actualmente en el reactor Rñ-3. Se puede mencionar que para

obtener actividades de lt6Sc del orden de los más bajos niveles

encontrados, se requerirían concentraciones de titanio cercanas

al 0,3%, y el autor no tiene conocimiento de que las matrices

estudiadas tengan contenidos tan altos.



XVI. APLICACIÓN DKL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN

DE NUCLEIDOS DE PERIODO INTERMEDIO, CON

SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA: DETERMINACIÓN

DE GALIO EN BLENDAS

XVI-1 Introducción

Se entiende en este trabajo que un nucleido "intermedio"

es aquél cuyo periodo, siendo mayor que 145 min. (límite superior

para los nucleidos considerados de corto periodo) es tal que su

actividad decrece, al cabo de 8 horas, en una proporción de 10%,

o mayor. De esta definición resulta la condición para los nuclei

dos de periodo intermedio: 145 min.<ti, <52,6 h.

Este capítulo da cuenta de la determinación de galio en bien

das a partir de la separación radioquímica de 72Ga, nucleido cu

yo periodo (14,1 h) corresponde a los aquí considerados cosió

"intermedios". Morris y Brewer (1954) han efectuado el análisis

de galio en blendas, empleando un método de separación radioquí

mica basado en la extracción de Ga(III) con éter etílico, con

pasos posteriores de purificación, hasta finalizar con la prec.i

pitación del 8-hidroxiquinolinato de galio y medición final de
72Ga. El método aquí empleado se basa en la separación del galio

con resinas de intercambio iónico, utilizando un trazador

(6 7Ga) para la determinación del rendimiento.

XVI-2 Características nucleares del elemento en estudio

Como las características nucleares de la matriz se han de-

tallado ya en XIII-2, solamente se verán en este punto las corres^

pondientes al galio. La tabla XVI-1, resume los datos nucleares

de» activación del elemento. Aunque el 70Ga podría haber sido una

opción para el análisis por su periodo corto, minimizando la in



9Ga

71Ga

60

40

TABLA XVT-I

Datos nucleares de activaciCn del galio

Precursor 6(%) a(b) Kb)

1,68 13

4,7 25

Producto

70 Ga

Modo de
decaimiento

EY(keV)e
intensidad(%)

21,1 min. 1039,4(0,5)

1050,5(0,5)

14,1 h 629,9(24,5)

834,0(95,8)

2201,6(26,2)
-Ni

I
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terferencia de los nucleidos producidos por el zinc, según lo

discutido en XIII-2, las. intensidades extiamadamente bajas de

sus re.yos gamma reduelan notablemente las posibilidades de su

determinación. Durante el trabajo de análisis de manganeso, in-

dio y cadmio se intentó la identificación del 70Ga, sin resulta^

dos positivos. Quedaba como única alternativa, en consecuencia,

la determinación a partir del 72Ga. Podía predecirse una inter-

ferencia muy grande por la actividad de 69mZn, sobre todo tenieri

do en cuenta que, dada la semejanza de los periodos (13,9 h pa-

ra el 69mZn y 14,1 h, para el 72Ga) no había forma de plantear

un esquema óptimo de tiempos de irradiación y decaimiento. Aun-

que el factor de ventaja para la activación epitérmica era mayor

que 1 (f=l,5 en una posición favorable del reactor), la irradia

ción e;n tales condiciones no podía pensarse como solución apli-

cable, por la gran diferencia que aún hubiera existido en las

actividades esperadas para uno y otro nucleido. Así, por ejemplo,

suponiendo un contenido de zinc en las blendas equivalente a

la relación estequeométrica, y una concentración de galio de

10 ppm., la relación de actividades entre 69lnZn y 72Ga, por irra

diacifn con neutrones epitérmicos, resultaba, según los cálculos,

igual a 680. La conclusión del planteo fue que, a menos que la

concentración de galio en las blendas en estudio fuera superior

a la esperada, la determinación debería realizarse mediante se-

paración química.

Otro aspecto que debía considerarse era la posibilidad de

interferencia por reacciones de segundo orden en la matriz. El

mecanismo de las reacciones de interferencia es:

71Ga - 7íGa
+ ••

?0Zn

i* 7 l I t l2n

Zn
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Op de Beeck (1969) ha estudiado esta reacción, calculando

una concentración aparente de galio en zinc, para un flujo de

5 x lül2n.cm~2,s~l. Adaptando estos datos a las condiciones de

este problema, la concentración aparente de galio en blendas,

para un flujo de 2 x 1013n.cm"2.s"1 es 1,4 x 10""* ppm., para un

tiempo de irradiación de 2,8 h, lo que demuestra que, para los

fines prácticos, la interferencia por reacciones de segundo or-

den es, en este caso, despreciable. En forma similar, la evalúa

ción ele la interferencia por la reacción:

70Ge * 71Ge

conduce a una relación entre concentración real de galio y con-

centración aparente, si se supone que los contenidos de germanio

y galio son aproximadamente los mismos, igual a 2,2 x 109, cifra

que implica que la interferencia del germanio por reacción de

segundo orden también puede despreciarse.

Con respecto a las interferencias por reacciones umbral,

los datos están indicados en la tabla XVI-II. A lo largo de es-

te trabajo, el arsénico fue identificado en algunas muestras,

pero los contenidos estimados fueron del orden de las partes por

millón. Se concluyó, sobre la base de estos datos, que tampoco

existían interferencias significativas por reacciones umbral pa

ra la determinación de galio a partir del 7ZGa.

XVI-3 Ensayos preliminares y separación radioquímica

los primeros ensayos confirmaron las predicciones enuncia-

das anteriormente. Se observó en el espectro que, además de las

actividades previstas de 69lnZn y 65Zn, existían actividades al-

tas de 2 ''Na y seMn; este Último nucleido se identificaba aún des_

pues de un decaimiento prolongado en relación a su periodo de
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TABLA .XVI-II

Interferencias por reacciones umbral en el análisis de galio

(*) (*)
Reacción Interferencias a(mb) 6(%) |Ga|ap. |Ga|ap.
principal (sin Cd) (con Cd)

71Ga -»72Ga 72Gen'g72Ga 0,022 27,15 1,4 x 10~7 1,9 x 10"5

75Asn'*76As 0,0063 100 1,4 x 10~7 2,0 x 10"5

(*) Concentración expresada en partes por millón aparentes de

galio producidas por una concentración de interferencia de 1 ppm;

sin cadmio: activación predominante térmica; con cadmio: activa

ción con neutrones epitérmicos.

semidesintegración. Se decidió emplear un método de separación

radioquímica para aislar al galio. Luego de algunos ensayos pre

vios, el método empleado finalmente fue la retención del elemen

to con resina aniónica, Dowex 1x8, y posterior elución en medio

clorhídrico de diferente normalidad. El desarrollo completo fue

el siguiente: las muestras y el standard fueron encapsulados en

ampollas de cuarzo para su irradiación en las cajas del núcleo

del reactor, en la forma descripta en el capítulo X. El tiempo

de irradiación fue de 2 horas, a un flujo aproximado de

1,5 x 1013n.cm-2.s-'.

La separación radioquímica se inició 18 horas después de

concluida la irradiación, con el fin de permitir en parte el de

caimiento del S6Mn formado. Las muestras fueron disueltas en

HC1 conc., calentando a reflujo. Terminada la destrucción, se

dejó enfriar y se llevó el medio a HC16N por agregado de agua.

Se pasó esta solución por columna de resina de Dowex 1x8, malla

50-100, de 0,7 cm de diámetro y 10 cm de longitud. La velocidad

de pasaje fue ajustada en una gota cada dos segundos. La colum-
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na fue lavada con 50 mi de HC1 6N. En los lavados se identifica

ron 56Mn y 2*Na. Se eluyó luego con 50 mi de HC1 IN. La medición

de este eluído permitió la identificación de 7 2Ga, l l s mIn, 6"Cu,

y, en algunos casos,IZ2Sb. La presencia d e I l s In se debía a la

activación del cadmio de las blendas, retenido en la resina, en

ese medio; el 1 1 5 mIn, hija del l l 5Cd, era, en cambio, eluído.

La presencia de 6ltCu se atribuyó a la reacción (n,p) sobre 6<1Zn,

reacción para la cual la probabilidad de formación es grande,

si se tiene en cuenta que su sección eficaz es de 31 mb, y el

precursor es un elemento mayor de la matriz. En la resina queda

ron totalmente retenidos los isótopos del Zn; se identificó en

algunas ocasiones al l l sCd.

En el eluído de HC1 IN fue posible la determinación del ga

lio, pues ninguno de los rayos gamma de los otros nucleidos ideri

tificados interfería la medición de los picos de 629,9 keV y

834,0 keV de 72Ga. Los tiempos de medición oscilaron entre 90

y 180 min, y el rendimiento varió entre 60 y 90%.

Para averiguar el rendimiento de la operación era necesario

decidir entre la utilización de un trazador, o bien efectuar la

evaluación a partir de métodos gravimétricos o volumétricos, lo

cual implicaba agregar más pasos a la marcha química. Se decidió

el empleo de la primera de las opciones, utilizando 6 7Ga como

trazador. Este radionucleido, emisor gamma de energías bajas,

con altas intensidades (93,3 keV, 70%; 184,5 keV, 21%; 300,2 keV,

15%) y decaimiento por captura electrónica, no interferiría la

medición de 72Ga, y era desde ese punto de vista un trazador ideal.

Lamentablemente, su periodo de semidesintegración relativamente

corto (78,3 h) creaba el problema de su adquisición. Fue necesa

rio encarar su síntesis; el método empleado se detalla en el pun

to siguiente.
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XVI-4 Obtención del 6 7Ga

La síntesis del ,6 7Ga se efectuó irradiando en el sincroci-

clotrón Philips, de la CNEA. Este sincrociclotrón acelera deute_

roñes hasta una energía de 28 HeV y partículas a hasta 56 MeV.

La corriente en el blanco es usualmente de 10 a 15 uA, correspon

diente a un flujo de 6,25 x 1013 deuterones/segundo.

El esquema propuesto para la obtención de 6 7Ga fue la irr£

diación de un blanco de zinc con deuterones. Las reacciones es-

peradas eran: 66Zn(d,n)67Ga y €7Zn(d,2n)6'Ga. El montaje del zinc

para la irradiación en el ciclotrón se efectuó en fonna similar

a la indicada en un trabajo de Palcos y colaboradores (1962) pa

ra blancos metálicos.

Luego de una irradiación de 1 hora de duración a una corríen

te de 10 IÍA, se dejó enfriar la muestra durante tres días, para

posibilitar el decaimiento de otros radionucleidos más cortos

cuya producción era posible a partir de reacciones nucleares in

ducidas por deuterones sobre zinc. Entre ellos se encontraban:
66Ga(ty : 9,3 h) , 69mZn(ty^: 13,9 h) y 6*Cu(ty2: 12,7 h) . Era

necesario además incluir entre los nucleidos, a uno de periodo

más largo (65Zn; ti, : 244 d.) y a otro cuyo periodo era del mis

tno orden (67Cu; t\. : 61,9 h) . La separación química del 6 7Ga se

inició disolviendo el blanco en 50 mi de HC1 6N. Luego de la d¿

solución, la muestra fue sometida a extracción con un volumen

igual de éter etílico saturado en HC1 6N, en un extractor conti

nuo, durante 2 horas. La capa etérea fue evaporada cuidadosamen

te sobre un volumen de 5 mi de HC1 6N. Esta solución fue pasada

por una columna de resina Oowex 1, malla 100-200, y lavada con

ácido clorhídrico de la misma normalidad. Se eluyó con HC1 IN,

a una velocidad de 1 gota cada 5 segundos. Se separaron dos frac

ciones de 13 mi cada una. La medición de la primera de las frac:

ciones, cuatro días después del fin de la irradiación, tenía una

actividad de 950 yCi. La actividad de la segunda fracción fue

de 40 JJCÍ. Un espectro del producto obtenido permitió demostrar
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que let ünica actividad detectable pertenecía al 6 7Ga. (En la fi

gura 15 puede verse el espectro del trazador)

La actividad de 6 7Ga obtenida con este método permitió su

utiliíación como trazador en toda la serie de blendas analizadas,

en procesos realizados en el término de un mes de duración.

XVI-5 Resultados y discusión

La tabla XVT-III detalla las concentraciones de galio en

las blendas analizadas. Se observa que el método es lo suficien

temente sensible como para que concentraciones del orden de

1 ppm. puedan ser determinadas.

ün aspecto importante que debe contemplarse en la separación

radioquímica es la eliminación de manganeso. Si bien ya se ha

discutido la importancia del 56Mn en el marco de las actividades

mayores que interfieren la medición, es otro nucleido del mang£

neso el que puede llegar a ser una interferencia aún mSs impor-

tante: éste es el 51iMn, que puede formarse por reacción (n,p)

sobre 5\Fi?. Ya se ha mencionado, en el capítulo XIII, que el hie

rro puede estar presente en concentraciones altas en la blenda.

La sección eficaz para la producción de 51*Mn a partir de hierro

es 82,5 mb, valor que implica que, con los contenidos usuales

de hierro, la actividad de este nucleido en el momento de la me_

dición, sería bastante mayor que la del 72Ga, para una blenda

de concentración de galio igual a 1 ppm. Puesto que el 5l*Mn emi

te un rayo gamma de 834,8 keV, su eventual presencia impediría

la medición del pico más importante del 72Ga. Como, además, el

pico de 51>Mn es único, no puede investigarse su presencia en el

eluído final, salvo que se realizara el control de la disminución

de la actividad del pico de 834 keV, lo cual permitiría su ideri

tificación, por ser su periodo (312,2 d) muy diferente al del
72Ga. El control de la eliminación del manganeso en este traba-
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jo se efectuó investigando la presencia de 56Mn en el eluído fi_

nal, aprovechando el hecho de que las actividades de este nuclei

do eran altas. Por otra parte, la medición del pico de 629,9 keV

sirvifi de control adicional.

El método desarrollado permite el procesamiento de 5 mues-

tras, con su standard, en una serie.
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(Ga)
18,5

12,6
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2,9 ±

18,6 ±

0,03

0 , 9
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TABLA XVI-III

Resultados de la determinación de galio en blendas

Muestra Procedencia

1 "Pumahuasi", Jujuy

2 Veta Blanca, Marayes, San Juan

3 Castaño Viejo .(Veta Compañía) ,

San Juan 1,7 ± 0,4

4 "Angela", Los Manantiales,

Chubut 50 ± 3

5 Alto de la Blenda, Aguada de

Dionisio, catamarca

6 "Eufemia", Córdoba

7 Gualilán, San Juan

8 "Cristal Blenda", San Juan

9 Sierra de Aguilar, Jujuy (blenda

oscura) 12

10 Sierra de Aguilar, Jujuy (blenda

marren)

11 "Los Candores", San Luis

12 "Victoria", Huayelón, Neuquén

13 Las Picazas, Mendoza

14 "Cuatro Amigos", Castaño, San Juan

15 "Gonzalito", Río Negro

16 "La Peregrina", Famatina, La Rioja

17 Lago Fontana, Chubut

18 "Helvecia", La Rioja

19 Paramillos de Uspallata, Mendoza

20 CapíHitas, Catamarca 138 + 3

SB consignan únicamente los errores estadísticos de las medi-

ciones .

1

10

370

5

30

1

14

8

0

26

, 7

, 6

, 5

, 3

, 0

, 6

± 0,
± 1

± 20

± 0 ,

± 2

± 0 ,

± 0 ,

± o ,
± o .
+ 1

7

9

2

9

4
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XVII. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN

DE NUCLEIDOS DE PERIODO LARGO, CON

SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA: DETERMINACIÓN

DE COBALTO EN BLENDAS

XVII-1 Introducción

Habiéndose definido las fronteras de los nucleidos de perio

do "corto" e "intermedio" (capítulos Xin y XVI), se considerarán

nucleidos de periodo "largo" aquéllos para los cuales el valor

de esa magnitud es mayor que 52,6 h, limite superior de los nu-

cleidos "intermedios". Aunque, como es obvio suponerlo, son di-

ferentes los problemas del análisis por activación de nucleidos

"largos" cuyo periodo apenas excede las 52,6 h, que los correspon

dientes al mismo grupo, de periodo del orden de los meses o años,

su característica común es que el tiempo de decaimiento no afee

ta en forma notable a la actividad. Se podría agregar, inclusi-

ve, que a menudo, en el transcurso del tiempo, la relación entre

la actividad del nucleido de interés y las de las interferencias

se ve aumentada. Esto es cierto, por ejemplo, en el análisis de

rocas silicatadas, cuyos componentes mayores originan nucleidos

de periodo corto o intermedio.

En el presente trabajo los conceptos anteriores son válidos,

pues el nucleido analizado, 60Co, tiene un periodo de semidesiri

tegración que es uno de los más largos entre los nucleidos emplea^

dos en análisis por activación neutrónica; es también un ejemplo

acerca de cómo las nociones de tiempos óptimos de irradiación

y decaimiento no pueden aplicarse, desde el punto de vista prác_

tico, cuando la interferencia es también un nucleido de periodo

largo.



- 253 -

XVII-2 Características nucleares del elemento en estudio

Se forman solamente dos nucleidos por captura radiactiva

sobre el cobalto, como puede verse en la tabla XVII-I. En la prác_

tica, resulta muy improbable efectuar la determinación a partir

del 6°mCo, debido a que tanto la energía como la intensidad del

rayo gamma más abundante son demasiado bajas. En las experiencias

realizadas para poner a punto el método descripto en el capítu-

lo XIII, se verificó que no era posible al análisis empleando

este nucleido; quedaba como única alternativa la producción de
60Co como vía de determinación. En principio, y pese a su largo

periodo, que implicaba un factor de saturación pequeño para los

tiempos de irradiación usuales, los valores altos de su sección

eficaz y su abundancia isotópica permitían predecir la produc-

ción de buenas actividades, lo cual, sumado a energías gamma e

intensidades también altas, favorecía las posibilidades de su

detección. Sin embargo, era fácil prever la interferencia del
65Zn que se formaría por activación de la matriz, lo que fue com

probado experimentalmente en los primeros ensayos. Pese a la dî

ferencia de periodos entre el 6SZn y el 60Co, desde el punto de

vista práctico resultaba ilusorio intentar la optimización de

los tiempos de irradiación y decaimiento sin caer en resultados

absurdos. En primer lugar, el crecimiento de la actividad con

el tiempo de irradiación es prácticamente lineal para los dos

nucleidos, aún en lapsos tan largos como 30 días. En cuanto al

tiempo de decaimiento, solamente al cabo de varios años hubiera

podido encontrarse la relación óptima de actividades que posibi

litara el análisis de trazas de cobalto en presencia de zinc co

mo elemento mayor. Por las razones mencionadas, se decidió desa

rrollar un método radioquímico de separación del cobalto, el que

será descripto en el punto siguiente.

XVII-3 Separación radioquímica

Las irradiaciones se efectuaron en series de cinco muestras



TABLA XVII-I

Datos nucleares de activación del cobalto

Precursor 8(%) a (b) I (b) Producto Modo de ti, E.y(keV)e
decaimiento /2 intensidad(%)

59Co 100 20 39,7 6oInCo T.1.(99%) 10,5 min 58,5(2,4)

g-(0,28%)

17 75,0(*) 60Co 3" 5,272 a 1173,2(99,9)

1332,5(100)

(*) Incluye al 6°mco
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y un standard. El tiempo de activación fue de 70 hs, irradiando

en lapsios de 7 horas diarias, de lunes a viernes, de acuerdo al

sistema de operación normal del reactor en el momento de ejecu-

ción del trabajo. El tiempo de decaimiento fue del orden de 15

dfas.

La marcha química se inició, atacando las muestras con 10 mi

de HC1 cono., en caliente. Terminada la disolución, el medio fue

llevado a ION, por agregado de agua. Se pasó la solución por co

lumna Dowex Ix8-malla 50-100, de 0,7 cm de diámetro y 15 cm de

longitud, lavando con 20 mi de HC1 ION, a una velocidad de pasci

je de una gota cada dos segundos. La elución del cobalto se rea

lizó con HC1 6N. En la fracción inicial de lavados, con HC1 ION,

se identificaron 5l*Mn y 65Zn, este último en pequeña proporción.

La fracción de elución con HC1 6N contenía S0Co como actividad

dominante, y algo de 652n. Con fines de caracterización, y en

forma complementaria a la separación del cobalto, se adicionó

un paso de elución con HC1 2N; en esa fracción pudo identificar:

se al 59Fe, en todos los casos, acompañado en ocasiones por

i**Sb y ll°mAg.

El rendimiento de la separación, que osciló entre 65 y 90%,

se determinó mediante el uso de 57Co como trazador, por medición

del pico de 122,1 keV. Los tiempos de medición se ajustaron en-

tre 30 y 75 min., según el conteo de las muestras. Se midieron

los dos picos del 60Co.

XVII--4 Resultados y discusión

Los resultados correspondientes a las determinaciones de

cobalto en blendas se indican en la tabla XVII-II. Se observa

que concentraciones menores que lppm pueden determinarse con error

estadístico del orden del 10%.
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TABLA. XVII-II

Resultados de la determinación de cobalto en blendas

Muestra Procedencia ¡ Co| (ppm)

1 "Pumahuasi", Jujuy

2 Veta Blanca, Marayes, San Juan

3 Castaño Viejo. (Veta Compañía),

San Juan

4 "Angela", Los Manantiales,

Chubut

5 Alto de la Blenda, Aguada de

Dionisio, Catamarca

6 "Eufemia", C6rdoba

7 Gualilán, San Juan

8 "Cristal Blenda", San Juan

9 Sierra de Aguilar, Jujuy (blenda

oscura) 43 ± 1

10 Sierra de Aguilar, Jujuy (blenda

marr6n)

11 "Los Cóndores", San Luis

12 "Victoria", Huayelón, NeuquSn

13 Las Picazas, Mendoza

14 "Cuatro Amigos", Castaño, San Juan

15 "Gonzalito", Río Negro

16 "La Peregrina", Famatina, La Rioja

17 Lago Fontana, Chubut

18 "Helvecia", La Rioja

19 Paramillos de Uspallata, Mendoza

20 Capillitas, Catamarca

Se consigna únicamente el error estadístico de las mediciones.
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lia evaluación de la.s posibles interferencias por reacciones

umbral, cuyo detalle puede verse en la tabla XVII-III, muestra

que éstas son despreciables. Ya se ha mencionado en el capítulo

XVI que en la fracción de elución del galio se detectó 61>Cu. Se

iterpretó que su presencia se debía a la reacción (n,p) sobre
61tZn, y no a una reacción de captura sobre 6íCu, hecho que hubie_

ra probado la existencia de cobre. Aún si esa interpretación hu

biera sido incorrecta, y el 6J*Cu detectado se hubiera originado

por activación del cobre eventualmente presente, los contenidos

de ese elemento no excederían las partes por millón, de acuerdo

a la estimación- que por las actividades se podía efectuar. En

cuanto al níquel, se investigó su presencia por el producto de

la reacción 58Ni(n,p)5 *Qo, en el eluído en el que se determinó
60Co. La reacción (n,p) sobre s8Ni tiene mucha mayor probabili-

dad que la misma reacción sobre 60Ni, pues las constantes nuclea

res son más favorables

(a: 113 mb; fi: 67,76%; ty S 8Co: 70,78 d; E y: 810,8 keV; i: 99,4%)

Si hubieran existido concentraciones de níquel capaces de dar

interferencias significativas en la determinación de cobalto,

se hubieran producido igualmente actividades importantes de 5 8Co,

el que no fue siquiera detectado.

TABLA XVII-III

Interferencias por reacciones umbral en el análisis de cobalto

Reacción ppal. Interferencia e(%) a(mb) |Co|ap(ppm)
n,p

59Co •+ 60Co 60Ni •+ 60Co 26,23 2,3 5,3 x 10~6

n,ct
63Cu -* 60Co 69,09 0,5 2,8 x 10~6

(*) Concentración expresada como ppm aparentes de cobalto, pro-

ducidas por lppm de la interferencia.
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La interferencia por reacción de segundo orden según el e£

quema:

56Fe(n,Y)59Fe(6~)59Co(n,Y)
6°Co

ha sido estimada, adaptando las condiciones del estudio afectua

do por Op de Beeck (1969) a las.de la presente experiencia. Se

demuestra que la máxima interferencia que puede esperarse, cómo

concentración aparente de cobalto producida por el hierro, es

menor que 10"* ppm.
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XVIII. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN EN ROCAS

SILICATADAS: DETERMINACIÓN DE

COBRE Y ZINC EN SUELOS

XVIII-1 Introducción

Las rocas silicatadas son las muestras geológicas más fre-

cuentemente analizadas, debido a su gran abundancia en la corte

za terrestre. Este capítulo, último de la parte experimental,

se refiere al análisis por activación en suelos, material sili-

catcido típico. Las muestras analizadas fueron sedimentos super-

ficiales tomados en la pona de la mina Angela, provincia de Chu

but. La determinación de cobre y zinc tuvo por objeto la inves-

tigación de posibles migraciones residuales de estos dos elemen

tos durante el proceso erosivo, teniendo presente el interés eco

nómico en su explotación.

Los suelos, como todas las rocas silicatadas, son matrices

bastante complejas, caracterizadas por la presencia de numerosos

elementos, ya sea como componentes mayores o menores, o bien en

niveles de trazas. Es necesario, en consecuencia, asegurar cui-

dadosamente el método elegido para el análisis de un elemento.

XVIII-2 Características de la matriz y de los elementos en es-

tudio. Planteo y ensayos preliminares

La información sobre el contenido elemental en los suelos

fue extraída de la bibliografía, pues no se poseían datos de las

muestras analizadas. Típicamente, los elementos mayores de estos

materiales son oxigeno, silicio y aluminio, en ese orden; entre

los elementos menores (concentración > 0,5%) se encuentran: hi£

rro, calcio, potasio, sodio, magnesio y titanio. Las caracterís_
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ticas nucleares de estos elementos se indican en la tabla

XVIII-I, con excepción de las del oxígeno y el calcio, incluidas

en los capítulos XV (tabla XV-II) y XIV (tabla XIV-II), respec-

tivamente. Los factores de autodepresión del flujo neutrónico

son bajos: por ejemplo, el factor calculado para un material de

referencia del Organismo Internacional de Energía Atómica

(Soil-5), cuya composición se detalla en la tabla XVIII-II, es

0,9992.

Los datos acerca de la activación del cobre se encuentran

en la tabla XVIII-III, mientras que los del zinc han sido incluí^

dos en el capítulo XIII (tabla XIII-I). De acuerdo a estos detos,

podían esperarse condiciones favorables para la determinación

no destructiva de zinc a partir del 6sZn. En cambio, el proble-

ma del cobre era más complejo; el análisis mediante el 66Cu de-

bía descartarse debido a la presencia de interferencias importan

tes producidas por los componentes mayores, en especial el 2 SA1;

por otra parte, la opción de utilizar el 6IfCu presentaba el in-

conveniente de la muy baja intensidad de la radiación gamma de

134 5,8 keV, obligando a la medición de la radiación de aniquila

miento originada por la emisión de positrones. En esas condicio

nes, cualquier otro emisor de positrones podría haber interferí

do la medición; además, debía esperarse la interferencia de las

actividades mayores, particularmente del 21tNa. Resultaba evider»

te la necesidad de efectuar una separación radioquímica. Este

planteo complicaba el proceso total, pues, según las ideas esbo

zadas, se hubieran requerido dos irradiaciones, con diferentes

tiempos de irradiación y decaimiento, destinadas cada una a lo-

grar las condiciones de análisis para dos nucleidos de muy dis-

tinto periodo. Se decidió reformar este esquema, planteando una

separación radioquímica para los dos elementos; el nucleido que

se emplearía para la medición de zinc iría a ser el 6 9 mZn; por

la similitud del periodo del primero con el 6llCu, las condicio-

nes de irradiación y decaimiento podían ser las mismas.



TABLA XVIII-I

Datos nucleares de activación de los componentes mayores y menores de la matri2

Precursor 6(%) a(b) I(b) Producto Modo de
decaimiento

t v EY(keV)e
n intensidad(%)

Silicio

3 0Si 3,1 0,107 0,66 S" 2,62 h 1266,2(0,07)

Aluminio

27Al 100 0,230 0,57 2,246 min 1778,7(100)

Hierro

"Pe 5,8 2,25

"Fe 0,31 1,15 1,27

5Fe CE

6"

2,7 a

44,6 d 192,2(2,5)

Magnesio

2GMg 11,01 0,038 0,030 2 7,Mg 9,46 min 843,8(72,1)

1014,5(27,0)

Sodio

2 3. 100 0,53 0,35 "Na 15,03 h 1368,4(100)

2754,1(100)



TABLA XVIII-I (continuación)

Precursor 6(%) a(b) I(b) Producto Modo de . ty E^(keV)e
decaimiento '2 intensidad(%)

Potasio

6,7 1,46 1,28 12,36 h 1524,7(18,3)

Titanio

JTi 5,3 0,179 4,4 5,8 min 320,0(95,4)

608,4(1,6)

928,5(5,7)

ro
CTi

(*) Los datos correspondientes al oxígeno y al calcio figuran en las tablas XV-II y XIV-II,

respectivamente



- 263 -

TABLA XVIII-II

Componentes mayores y menores de un suelo (Soil-5)

Elemento Concentración(%) Sección eficaz(b)

Silicio 33 < c ) 0,16

Aluminio 8,19 + 0,28(a) 0,23

Hierro 4,45 + 0,19(b) 2,55

Calcio 2,2 v ; 0,43

Sodio 1,19 ± 0,ll(a) 0,53

Potasio 1,86 ± 0,15(a) 2,10
(el

Magnesio 1,5 l' 0,063
(el

Titanio 0,47^' 6,1

(*) Datos tomados del certificado del Organismo Internacional

de Energía Atómica (octubre de 1978)

(a): concentraciones recomendadas con alto grado de confianza

(b): concentraciones recomendadas con razonable grado de confiari

za

(c): valores de concentración no certificados, de información

solamente

NOTA: Para el cálculo del factor de autoabsorción se ha tomado

como concentración porcentual de oxígeno el valor que re-

sulta de la diferencia entre 100 y la suma de los datos

consignados en la tabla.



TABLA XVIII-III

Datos nucleares de activación del cobre

Precursor e(%) a (b) I(b) Producto Modo de
decaimiento

Ey(keV)e
intensidad(%)

'Cu 69,1 4,5 5,0

5Cu 30,9 2,17 2,5

"Cu

66Cu

12,70 h

&"(38%) 1345,8(0,48)

5,10 min 833,6(0,25)

10 39,0(9)

I

Los datos correspondientes al zinc figuran en la Tabla XIII-I.
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XVTII-3 Separación radioquímica

Las muestras fueron irradiadas en las cajas del reactor

RA-3 durante 2 horas, en series de cuatro muestras y un standard.

Aproximadamente en 6 horas de finalizada la irradiación, comen-

zó el trabajo de separación radioquímica, atacando con 20 mi de

mezcla de HNO3-HF, en caliente, durante 2 horas, agregando lue-

go HClOi, (5 mi) y llevando a sequedad. El residuo fue disuelto

en 10 mi de HC1 cono., y la solución fue pasada por una columna

de pentóxido de antimonio hidratado (HAP, de Cario Erba, Milán)

preparada en ese medio; las características de las columnas em-

pleadas fueron similares a las descriptas en un trabajo de Gira£

di y colaboradores (1969). El pasaje por el HAP y los lavados

posteriores, efectuados, con 4 fracciones de 5 mi de HC1 conc,

insumieron varias horas; terminada esta operación, se agregó a-

gua hasta llevar el medio a 8N, y luego se pasó esta solución

por columna de resina Dowex 1, malla 100-200, de 0,7 mm de diá-

metro y 15 cm de longitud, con una velocidad de una gota por se

gundo, lavando con 50 mi de HC1 8N, y por último, con 30 mi de

HC1 6N. En la columna quedaron retenidos cobre y zinc.

Tal como se ha mencionado en el capítulo X, las columnas

fueron evacuadas invirtiéndolas y enviando agua a presión por

medio de una jeringa, pasando así el lecho de resina a los reci_

píentes de medición.

For medio de pruebas efectuadas con trazadores, se compro-

bó que el rendimiento de la separación química era cuantitativo.

Los picos medidos fueron el de 439,1 keV, de 69mZn y el de ani-

quilamiento, de 511,0 keV, de 61tCu. En algunas muestras se siguió,

por sucesivas mediciones, el decaimiento del pico de 511,0 keV,

con el objeto de comprobar, mediante su periodo de semidesinte-

gración, que la radiación medida correspondía al 6*Cu.
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XV í. i 1-4 Resultados y discusión

Aunque se ha mencionado que la principal interferencia era

la presencia de 2ItNa, y que el método estaba destinado principa^

monte a la eliminación de esta interferencia, debe tenerse en

cn-.vnta el hecho de que los suelos son matrices muy complejas,

donde una gran cantidad de elementos pueden encontrarse a nive-

les do trazas, agregando dificultades a la separación de los e-

lemeni:os de interés. En el presente método el pasaje por colum-

na de HAP se efectuó con el objeto de retener el sodio y obtener

una primera separación. Girardi y colaboradores, en el artículo

citado anteriormente, sostienen que tínicamente tantalio y sodio

son retenidos por el HAP en medio HC1 12N, y en forma total. El

autor del presente trabajo ha encontrado que aunque los factores

de decontaminación son altos, no es posible retener enteramente

al socio presente en los materiales geológicos, al menos median

te el pasaje por una sola columna. De la misma forma, ha verifi

cado la retención de otros elementos, distintos a los menciona-

dos, ¡.ero nunca encontró retención para cobro o zinc. La siguien

te operación, el pasaje por la resina de Dowex 1 en medio UC1

8N, fue adicionada para retener a los elementos en estudio, a

la vez que posibilitar la elución del resto del 21tNa, además de

otros nucleídos presentes en los suelos, que podrían haber inter

ferido, eventualmente, en la medición de fi;'Cu y 69lI1Zn. Entre e-

llos se encontraban: íf'Mn, "7K, 8BRb, 13"Cs, 131Ba y todos los

na.-leídos de las tierras raras, entre los cuales la actividad

IÜ'JS in.portante se debía al 1<<0La y al 153Sm. La elución final

con HC1 6N complementaba al proceso anterior; entre las interfe

rencias eliminadas en este paso se encontraba el ' 87W.

En el lecho de resina finalmente medido se encontraron otros

iiucleidos, además de los investigados. Estos fueron: 72Ga, '2?Sb,

''As y r'3Fe, este ultimo en muy pequeñas actividades. Ninguno

de ellos causó interferencias en la medición de 6llCu y 6'mZn.

En algunos casos fueron detectadas actividades de 2*Na; como es

te nucleido origina un pico de 511,0 JceV por un efecto secunda-
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dario (formación de pares electrón-positrón en las vencidades

del detector, el blindaje, especialmente, y aparición consiguien

te de radiación de aniquilamiento) fue necesario restar esa con

tribución en las muestras. Para ello, se utilizó el método de

efectuar el cociente entre las áreas de los picos de 136 8,4 keV

en un standard de 21tNa medido en las mismas condiciones que las

muestras, para luego averiguar en éstas la contribución de 2kNa

a la actividad del pico citado en ultimo término, luego de cal-

cular el área del primero. Cabe aclarar que esta interferencia

por efecto secundario de aparición de la radiación de aniquila-

miento fue encontrada despreciable para los otros nucleidos que

se encontraron en la resina. La contribución del 65Zn al pico

de 511,0 keV fue evaluada, hallándose que era inferior al 2%.

Los resultados se indican en la tabla XVIII-IV. Puede apre

ciarse que la concentración de zinc es superior, en ocasiones

hasta en dos ordenes de magnitud, a la del cobre. Ya se ha mon-

cjorado en ej capítulo XII la posibilidad de interferencia por

1...I reacción ' '' Zn (n,p) 6 ""Cu. Para las concentraciones involucradas,

c!. máximo error por exceso cometido en el análisis del cobre en

las muestras estudiadas, llega al 4,5%, en las presentes condi-

ciones de irradiación. En cambio, las interferencias por las reac

cienes '''Gain,?)' ''raZn y 72Ge (n, ct) 6 9ltlZn en la determinación de

zinc son despreciables; los valores para las secciones eficaces

de estas reacciones son 0,496 mb y 0,025 mb, respectivamente,

mientras que las concentraciones estimadas para estos elementos

en suelos no exceden los niveles de partes por millón.
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TABLA XVIII-IV

Resultados de las determinaciones de cobre y zinc en suelos de

zonas de la mina Angela, provincia de Chubut

Muostra | Cu| , ppm | Zn| , ppm

1 6 , 4 ± 0 , 4 8 0 + 1 0

2 6 , 2 + 0 , 3 6 0 + 8

3 2 2 , 0 ± 0 , 4 2 3 3 ± 6

4 9 , 8 + 0 , 4 230 ± 10

5 7 ,8 ± 0 , 5 220 ± 20

6 1 0 , 3 + 0 , 4 180 ± 10

7 12 ,9 ± 0 , 5 260 ± 20

8 ' 8 , 6 + 0 , 4 2 4 0 + 2 0

9 1 4 , 5 + 0 , 5 1 5 0 + 1 0

10 1 5 , 1 J: 0 , 4 149 ± 8

1.1 4 1 ± 1 2 6 0 0 + 50

12 4 , 0 ± 0 , 7 340 ± 30

U 1 6 , 8 + 0 , 7 130 ± 20

14 8 , 8 ± 0 , 4 7 0 + 2 0

lí> 8 , 6 + 0 , 5 180 ± 20

!u 0 , 9 i 0 , 5 120 + 20

17 0 , 9 i 0 , 4 1 5 0 + 1 0

18 30,3+0,7 130 ± 20

.i 9 31 ± 1 410 + 20

2.) 20,2 ±0,7 410 ± 30

21 5,0 + 0,8 610 + 20

J.¿ 3 , 4 + 0 , 8 130 + 20

Z'J 7 + 1 350 ± 30

M 3,6 ± 0,8 310 + 30

Se consignan Cínicamente los errores estadísticos de las medi-
ciones.
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CONCLUSIONES j
V

COMENTARIOS
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Aunque en los capítulos anteriores se han elaborado las con

clusiones correspondientes a las experiencias realizadas, se ha

rS aquí la mención de los puntos significativos de este trabajo,

en relación a los propósitos enunciados en la Introducción.

Se ha pretendido, en las consideraciones teóricas, presen-

tar los temas necesarios para el tratamiento de las dos partes

experimentales, en una forma diferente a la de los textos de uso

corriente en análisis por activación. Un aspecto en el que se

ha enfatizado ha sido la verificación de la proporcionalidad en

tre la actividad del producto de una reacción nuclear y el nfime

ro de átomos del blanco, relación que representa el fundamento

del análisis por activación como técnica cuantitativa, y que en

los manuales se presenta únicamente para las reacciones directas,

sin profundizar el desarrollo más que para la ecuación simple

que expresa la actividad en ese caso.

Se ha destacado también el carácter relativo del ajuste de

algunas variables que influyen en la sensibilidad analítica, ta_

les como el flujo neutrónico o los tiempos de irradiación y de-

caimiento, cuando el elemento de estudio no se encuentra aisla-

do, sino en su medio real, es decir, en una muestra donde las

interferencias son muchas y su actividad, probablemente, mayor

que la de ese elemento.

El tratamiento matemático de espectros gamma fue circuns-

cripto a las aplicaciones con una computadora de mesa; desarro-

llos mayores, tales como el análisis de espectros, fueron real.i

zados sólo en forma esporádica en el presente trabajo. Se seña-

la como un punto que requiere especial consideración, el relacio

nado con los criterios que se emplean en los programas para la

identificación de picos, que conducen en ocasiones a la aparición

de falsos positivos, o a la supresión de picos verdaderos. Como,

en términos del análisis químico, el resultado puede representar

la detección o no de un elemento, con un cierto riesgo de equi-
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vocación en cualquiera de los dos casos, la inspección de los

datos de salida de la medición por parte del analista, que debe

haber tenido experiencia propia en la interpretación de espectros,

brinda un criterio adicional, de valor inapreciable.

Un tema donde el autor se ha detenido especialmente, con

el fin de presentar un desarrollo completo, es el relacionado

con las interferencias y errores en el análisis por activación,

temas donde los textos usuales hacen solamente menciones aisla-

das, tal vez con el postulado implícito de que la mayoría de las

veces esos factores no son relevantes. En las aplicaciones dis-

cutidas en el presente trabajo se han mencionado varios casos,

en especial en lo concerniente a las interferencias por reaccio

nes nucleares, donde los factores tantas veces despreciados a

priori se encontraron de tanta significación que obligaron a des

cartar un planteo o esquema de trabajo propuesto. Por ello, se

ha extendido la parte correspondiente al desarrollo de las ecua

ciones necesarias para la evaluación de las interferencias, y

se han preparado luego programas de computación para efectuar

dicha evaluación, que figura explícitamente en los trabajos de

aplicación desarrollados aquí. También en el tema, el autor ha

mencionado el error contenido en la expresión de la varianza p&

ra el método de Wasson, incluido en el artículo original, y que

en artículos de otros autores se siguió cometiendo; la expresión

correcta se ha desarrollado en este trabajo.

Entrando ya en las experiencias sobre los aspectos metodo-

lógicos, se ha comenzado detallando las condiciones de trabajo,

en las que se han definido los pasos que el autor considera ne-

cesarios para efectuar un anSlisis correcto.

En relación a la descripción general de los métodos, un as_

pecto que debe tenerse en cuenta, es la necesidad de preparar

standards adecuados al tipo de muestras a ser analizadas. La prác

tica, muy arraigada entre los analistas, de utilizar pequeñas
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alícuotas de soluciones patrones, evaporadas sobre la ampolla

de irradiación, o sobre papel de filtro, tiene limitaciones, tan

to de tipo geométrico, en la irradiación y medición, como nuclear,

en relación a la autoabsorción, que deben ser evaluadas. En es-

te trabajo, la utilización eventual de standards preparados de

esa forma estuvo precedida siempre de la estimación de esas li-

mitaciones; se ha preferido, sobre todo en los estudios de deter

minación multielemental, la síntesis de standards sólidos de una

base semejante a la matriz analizada. Otra posibilidad, no dis-

cutida hasta aquí, y presentada por Nadkarni y Morrison (1978) ,

es la utilización de materiales de referencia como standards,

pues de casi todos ellos se tienen valores para la concentración

de la mayoría de los elementos. Aunque esta opción ahorra la pre

paración de un standard sintético, le caben las objeciones men-

cionadas por varios autores (Organismo Internacional de Energía

Atómica, 1978), que, brevemente se resumen en: a) Las cantidades

de materiales de referencia que se preparan son insuficientes

como para permitir su utilización por muchos laboratorios en tra

bajos de rutina, que implican el consumo grande de standard; b)

en general, los elementos traza estSn certificados con una pre-

cisión relativamente pobre (10-20%); c) si la certificación es

incorrecta, todo el análisis puede estar equivocado.

En relación a la medición de las muestras, dos aspectos se

desea destacar: el primero de ellos se refiere a la necesidad

de transferir el contenido del material activado de los recipien

tes de irradiación a otros de medición, salvo cuando ello resul

te imposible por cuestiones de orden práctico, como en el caso

de análisis de nucleidos de periodo muy corto, donde deben extr£

marse las precausiones para evitar resultados falsos; el otro

aspecto a tener en cuenta se relaciona con el montaje de las mués

tras para la medición; en este trabajo se han mencionado ejemplos

de procedimientos destinados a la preparación de fuentes exten-

didas de geometría reproducib1e, con el objeto de realizar un

correcto trabajo de comparación.
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Los resultados de las experiencias sobre reproducibilidad

y errores tienen, salvo en el estudio de los métodos de computa^

ción ¿a áreas, el valor particular que implica la utilización

\> un reactor y de equipos de medición determinados, lo mismo

que las muestras y los standards. Sin embargo, el diseño de las

experiencias puede tomarse como guía de procedimientos para la

investigación de los factores relacionados con las variaciones

de flujo o por geometría en la medición, con el comportamiento

de los equipos y con la homogeneidad de muestras y standards.

En las pruebas efectuadas, se ha comprobado que la estabilidad

de los equipos de medición utilizados es muy buena, tanto en re

lación a la localización de los picos como a su resolución, re-

sultando así enteramente confiables la identificación y el cál-

culo de áreas. Estimaciones muy pesimistas sitúan la máxima va-

riación para el área calculada según el método de Covell, en un

orden menor al 2%. No se han encontrado variaciones significati^

vas por eventuales cambios en la geometría de medición, en las

condiciones empleadas en este trabajo. Se ha comprobado que las

variaciones del flujo neutrónico en sentido vertical, en la cá£

sula de irradiación, son muy significativas y se impone la dis-

tribución ck. las muestras sobre un mismo plano. La máxima varia

ción esperada por diferencia en los niveles de carga de las mues_

tras es del 1%. En sentido radial, las variaciones son del orden

del 2%. Las pruebas efectuadas en muestras y standards, de las

cuales se han descripto dos ejemplos en este trabajo, permitie-

ron comprobar que el grado de horaogeneisación de los materiales

era del 97-99%. Todos los factores de variación encontrados de-

ben ser incluidos en las expresiones del error en los resultados,

con el fin de tener una estimación más real de la precisión de

la técnica.

Sobre los métodos de computación de áreas, los resultados

obtenidos aquí son, en cierta forma, opuestos a los publicados

por otros autores. El criterio seguido en este trabajo ha sido

fijado por los resultados propios, y se ha preferido al método
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de Covell.

El autor se ha pronunciado en contra del empleo de progra-

mas de computación para la elección de los tiempos de irradiación

y decaimiento, proponiendo en cambio que estas variables sean

ajustadas para el análisis en función de los definidos como "nu

cleidos críticos", que son aquéllos cuya determinación, tenien-

do en cuenta sus características nucleares, se considera más d£

ficultosa. Los ensayos experimentales deben ser, posteriormente,

las únicas pruebas válidas de los criterios elaborados a priori.

Con respecto a la utilización de irradiaciones con neutro-

nes epitérmicos, alternativa eventual para mejorar las condicio

nes de determinación, el cálculo del factor de ventaja debe ser_

vir solamente como orientación primaria, y no como criterio ab-

soluto. Dos factores adicionales, señalados y ejemplificados en

este trabajo, deben considerarse para elaborar la decisión final:

el primero de ellos está relacionado con la posibilidad de pro-

ducir actividades insuficientes para la detección, a causa del

menor flujo neutrónico; el segundo, vinculado a la exactitud del

método, es el aumento del grado de interferencia de las reacciones

umbral-

Las ventajas del empleo de absorbedores en la medición han

sido comprobados en varios ejemplos, constituyendo un sistema

simple, cuya aplicación merece ser tenida en cuenta.

Se ha presentado en este trabajo un método sencillo para

la descomposición de picos complejos; su empleo ha posibilitado

el análisis no destructivo de tulio en presencia de terbio, re-

solviendo asi el problema de una determinación que requería la

realización de engorrosas separaciones químicas o el empleo de

detectores especiales para la medición de bajas energías gamma.

Debe destacarse que, por las razones apuntadas, en la literatu-

ra de análisis por activación neutrónica se encuentran pocas men
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clones acerca de la determinación de tulio, hecho éste que des-

taca la utilidad del-método presentado.

Todos los aspectos metodológicos comentados han sido contem

piados en los trabajos de aplicación descriptos en esta obra.

El autor ha intentado exponer cada uno de ellos de forma tal que

el planteo del problema llevara a sugerir con claridad el caittî

no a seguir en su resolución. Los ensayos experimentales preli-

minares corroboraron en ocasiones las predicciones teóricas, y

en otras obligaron a la modificación del esquema previsto. En

todos los casos, se ha elegido como norma de procedimiento el

plantear las alternativas posibles para el análisis, buscando

posteriormente su confirmación por la vía experimental, para arr¿

bar a la solución final luego de efectuar las pruebas correspon

dientes y correlacionar las evidencias que éstas hubieran sumi-

nistrado con los lineamientos esbozados en el estudio preliminar.

Ya se han descripto los métodos empleados para la resolución de

cada problema, pero es oportuno destacar las contribuciones que

han representado, en una reseña breve. Por activación con neutro

nes epitérmicos se han podido mejorar notablemente los límites

de detección para el análisis de indio y cadmio en presencia de

manganeso, interferencia, corriente en el análisis de materiales

geológicos. La elección cuidadosa de condiciones adecuadas para

la determinación de tierras raras ha permitido el análisis de

todos los elementos integrantes de esta familia en muestras de

fluoritas, avanzando significativamente en relación a las expe-

riencias realizadas por otros autores. El uso de absorbedores

en la medición Ha sido empleado con éxito para la determinación

de praseodimio en fluoritas y de lantano en baritinas y celesti

ñas; en este último caso se demostró que este método era el üni

co aplicable para el análisis no destructivo en esas matrices.

Entrando en las técnicas de separación radioquímica, se ha desa

rrollado un método sencillo para la determinación de tierras ra

ras, escandio y torio en baritinas y celestinas, que podría ser

extendido a otros materiales. La técnica empleada para el anSLi
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sis de galio en blendas reúne las ventajas de su realización sim

pie y de su posible aplicación a muestras geológicas de distin-

to origen, donde las interferencias más comunes son sodio y mari

ganeso. Se ha presentado, además, un método de síntesis en ciclo

trón de 6 7Ga, nucleido cuya utilización como trazador para la

averiguación del rendimiento en procesos de separación de galio,

se ha comprobado factible y conveniente. Aunque el cobalto es

un elemento que por sus características nucleares se puede deter

minar corrientemente con métodos puramente instrumentales, la

opción presentada en este trabajo, donde la separación radioquí

mica fue un requisito indispensable, podría ser empleada cuando

el análisis no destructivo no fuera aplicable. En relación a la

determinación de cobre y de 2inc en suelos, la técnica ha sido

apta para el análisis en las matrices más corrientes, y posible^

mente las más complejas del trabajo con material geológico, que

son las rocas silicatadas.

Se hace énfasis en el hecho, ya mencionado en ocasiones an

teriores, de que los trabajos de aplicación han sido desarrolla_

dos sobre muestras reales y que han contribuido a la resolución

de problemas geoquímicos específicos; se ha entendido que ésa

es la verdadera prueba de los métodos que se desarrollan sobre

la base de una técnica analítica. En ese sentido, el autor hace

suyos los conceptos de Meinke (1973): "Let me say here and now

that unless an analytical chemist does somehow associate his work

with the real world of samples he is not doing analytical chemi£

try". El propósito de trabajar con ese mundo real al que alude

Meinke, definiendo los aspectos metodológicos y desarrollando

las técnicas de activación para el análisis de las muestras que

allí se encuentran, ha sido la idea siempre presente en esta te_

sis.
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