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EL CUANTOMETRO COMO INSTRUMENTO ANALÍTICO EN EL CONTROL

DE MATERIALES NUCLEARES

Por

ALVAREZ GONZÁLEZ, F. , ROCA ADELL. M.

FERNANDEZ CELLINI., R.

1. INTRODUCCIÓN

La Sección de Química Analítica de la Junta de Energía Nuclear en sus
comienzos estuvo casi exclusivamente en conexión con la Prospección, In-
vestigación y Explotación mineras, cuyo desarrollo precedió lógicamente a
los grupos de beneficio. Las demandas de minería, incrementaron pronto
sus peticiones analíticas traducidas en la. mayoría de los casos en análisis
semicuantitativos e spectrográficos completos (1). El desarrollo de las Plan-
tas Piloto de producción, especialmente de uranio metal y productos inter-
medios, recabaron de los servicios analíticos el control de la pureza nuclear
con un elevado número de elementos traza a determinar.

El incremento en la demanda siguió un ritmo creciente desproporciona-
do como se demuestra con los datos siguientes : mientras que en 1954 la
Sección de Química Analítica estudió un total de 392 muestras realizando
4 406 determinacione s , en 1955 analizaba 1 265 muestras con 14 Z74 deter-
minaciones, en 1956 3 760 muestras con 26 882 determinaciones y en 1957
6 508 muestras y 110 000 determinaciones.

Este servicio analítico solamente podía realizarse, teniendo en cuenta
factores económicos y de rapidez, con técnicas físico-químicas apropiadas
para adaptar los métodos automáticos a la Química Analítica, entre las que
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ocupa un lugar preferente la espectrografía. Pronto esta técnica analítica
contribuyó de manera destacada con un número elevado de determinaciones.

En el año 1957, y refiriéndonos al control de impurezas en productos
nucleares, especialmente uranio y compuestos , se realizaron tantas deter-
minaciones por vía. e spectrográfica, 2 872, como por vía. química, 2 836.
Pero en ese mismo año las determinaciones de diversos elementos en eninetí-
rales se llevaron a cabo fundamentalmente por vía espectral con un total de
17 160 determinaciones frente a 9Ü0 por vía. química.

El ritmo creciente de nuevos yacimientos de uranio en estudio, los
nuevos aspectos de la prospección, que a partir de 1958 se orientan al estu-
dio geoquímico de suelos, aguas y vegetales, el fomento de la minería priva-
da y considerando el futuro de nuestras instalaciones industriales, hubimos
de pensar en el desarrollo e incremento de las posibilidades de nuestro gru-
po es pectrográfico.

Dicho grupo que como antes indicábamos había realizado en 1957 un
total de unas 20 000 determinaciones correspondientes a unas 1 500 mues-
tras, vio aumentados estos números a 3 600 muestras y 50 000 determina-
ciones en 195 8, y cerca de 8 000 muestras con unas 100 000 determinacio-
nes el pasado 1959.

Era lógico pensar en un equipo de espectroscopia de lectura directa,
especialmente apto para el análisis de series numerosas de muestras.

La técnica de lectura directa ha sustituido en -muchos casos a la espec-
troscopia que utiliza el proceso fotográfico, y numerosas firmas fabrican
aparatos de este tipo, en los que la emulsión fotográfica se ha reemplazado
por células ó fototubos situados en la superficie focal del espectrógrafo.

Para determinacione s analíticas se requiere una integración de la in-
tensidad de la radiación con el tiempo para obviar las fluctuaciones de la
fuente de excitación. El procedimiento más usado es que la corriente origi-
nada en el fototubo cargue un condensador, utilizando la medida de la tensión
de éste como índice de la intensidad de luz integrada. Este principio se em-
plea en la mayor parte de los e spectrómetros de lectura directa, entre ellos
el Cuantómetro, fabricado por., la casa Applied Research Laboratories (2)

Por el gran numero de elementos a determinaren nuestro caso, nos
decidimos por un equipo de gran dispersión capaz de disponer de espacio
suficiente para un número elevado de elementos receptores, con programas
de cierta amplitud que permitieran-analizar series muy variadas de mues-
tras.

Los cuantómetros habitualmente fabricados por la firma citada están
destinados a factorías metalúrgicas para determinar no .más de una docena
de elementos, por lo que tanto por el número de éstos corno por los interva-
los de concentración que nos interesaba determinar, el programa de nuestro



Cuanto metro ha sido uno de los más complejos que se ha solicitado de di-
cha firma.

2. EL CUAJMTOMETRC

2. 1 Descripción General

El Cuantómetro de que se dispone consta fundamentalmente de tres
unidades : 1) una unidad generadora de alta precisión, que puede suminis-
trar diversos tipos de descarga para la excitación en las mejores condicio-
nes de los espectros de .muestras de naturaleza y composición variada; 2)
un espectrómetro de red de 1,5 .metros de radio, en cuya superficie focal
un conjunto de rendijas secundarias reciben la radiación correspondiente a
las distintas líneas espectrales seleccionadas y la dirigen, por intermedio
de espejos cilindricos, a una serie de tubos foto multiplicadores , y 3) una
consola de registro que comprende un conjunto de condensadores (integrado-
res), que reciben los fotoelectrones procedentes de los correspondientes
fototubos, midiéndose a continuación la tensión de cada condensador median,
te un potenciómetro registrador a través de un circuito amplificador. En
la figura n2 1 s.e representa el esquema simplificado de las tres unidades.

2. 11 Generador de alta precisión. - Incluye en realidad dos generadores
en un mismo mueble : la unidad de alta tensión y el generador múltiple
("Multisource").

La unidad de alta tensión, por medio de un transformador de potencia
y cuatro condensadores, suministra una descarga de chispa condensada de
25 000 voltios.

La sección "Multisource" puede suministrar dos tipos de descarga :
arco de corriente continua, con el que se alcanzan intensidades de corrien-
te hasta de 3 0 amperios, y descarga interrumpida. Variando conveniente-
mente los valores de la capacidad, autoinducción y resistencia de este últi-
mo circuito puede obtenerse toda una gama de descargas intermedias entre
arco y chispa. En ambos casos la descarga se inicia merced a un circuito
iniciador adecuado para el caso de •'nuestras compactas, tales como metales,
briquetas, etc , pero cuando se trata de muestras no metálicas, general-
mente excitadas mediante arco de corriente continua y colocadas en forma
de polvo en el cráter de un electrodo de grafito, la violencia de la descarga
iniciadora da lugar a proyecciones. Hemos tratado de atenuar dicha descar-
ga reduciendo la tensión de alimentación del transformador del circuito ini-
ciador, pero no se ha conseguido el tipo de descarga adecuado, por lo que
se ha adaptado un circuito iniciador Tesla de alta frecuencia, que permite la
iniciación suave de la descarga de arco de corriente continua sin dar lugar
a proyecciones de muestras.
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Z. 12 Espectrómetro. - El elemento dispersor es una red cóncava da 1,5
metros de radio y 24 400 líneas por pulgada en montaje de Pa.schen-E.unge.
El intervalo espectral es de 2 000 a 7 500 A en el primer orden y de 2 080
a 3 750 A en el segundo orden; la dispersión de 6,95 A/mm en el primer
orden y 3.5 A/mm en el segundo orden. Una serie de rendijas se cunda fias ::
distribui'das a lo largo del ci'rculo de Rowland, reciben las radiaci'ohs s co-
rrespondientes a las li'neas espectrales seleccionadas. Dichas radiacio/ies
inciden sobre el fotocátodo de una serie de tubos fotomultiplicadorés désp^fes
de reflejarse en una. serie de espejos cilindricos intermedios.

El soporte de electrodos está refrigerado y adaptado a la variada natu-
raleza de muestras problema. Mediante el acoplamiento de un sencillo sis-
tema óptico hemos conseguido controlar la posición de los electrodos por
medio de la proyección de su imagen en una pantalla,

2. 13 Consola de registro. - Cada fototubo está conectado a un circuito inte-
grador, constituido esencialmente por dos condensadores electrostáticos.
Dichos circuitos se unen mediante un conmutador-selector automático al
circuito de medida, electrómetro amplificador, que es general para todos
loe- circuitos iníe.^radores. Finalmente el amplificador está en conexión con
un potenciómetro registrador. Por medio de potenciómetros "atenuadores"
se regula la tensión de alimentación de los fototubos y cada circuito integra-
dor tiene una regulación de "cero" y otra de "sensibilidad".

El tiempo de integración para el conjunto de los integradores viene fija
do por un reloj situado en la unidad generadora que al mismo tiempo deter-
mina el final de la descarga entre los electrodos. Existe también la posibi-
lidad de la "terminación automática", es decir, integración y descarga ce-
san al alcanzar cierto valor la lectura del registro correspondiente al ele-
mento potrón interno. Por último puede fijarse un tiempo de preintegración
durante el cual tiene lugar la descarga pero los integradores no actúan.

Ahora bien, ciada la variedad ¿e elementos a determinar en nuestros
programas de trabajo, elementos con un curso de volatilización distinto y
que por razones de rapidez interesa determinar simultáneamente, proyec-
tamos un sistema de "doble determinación", que permite que uno o varios
elementos, a elección, termine su tiempo de integración antes que los res-
tantes, y además de un "selector de preintegración". Di ese modo en una
misma muestra y con la misma excitación puede conseguirse que los elemerj.
tos más volátiles tengan ur. tiempo de integración menor que los refracta.rios
y que- solo tengan tiempo de preintegración aquellos elementos cuya curva
de volatilización con el tiempo asi" lo requiera.

Una facultad interesante que posee el Cuantómetro es la de poder me-
dir instantáneamente los fotoelectrones emitidos en una fracción pequeñi'si-
ma de tiempo, obteniéndose gráficas que dan el curso de volatilización y
excitación de cada, elemento con el tiempo. Esto es útilísimo en la investi-
gación analítica espectral permitiendo seleccionar ios tiempos de preintegra-
ió e integración máy adecuados.



2. 2 Condiciones del laboratorio

El aparato ha de funcionar normalmente dentro de unos límites críticos
de temperatura y humedad. La dispersión de la red de difracción es muy
sensible a lo s cambios de temperatura tolerando una variación de Hh 0, 1 °C
dentro de la cabina del e spectrómetro y de •¥_ 0,4 °C en el local.

La humedad influye en el poder reflectante de las superficies especula-
res, red incluida, en la descarga entre los electrodos y en los circuitos elec-
trónicos, por lo que ha de mantenerse entre 45 y 55 por ciento de humedad
relativa.

La instalación del acondicionamiento de nuestro laboratorio responde
al sistema automático de "todo ó nada" y consta esencialmente de una bate-
ría de refrigeración con grupo compresor de 8 000 frigorías/hora , una ba-
tería de calefacción de unos 3 000 W , batería de difusores y ventilador cen-
trífugo de 2 700 m /h. Las paredes del laboratorio llevan una capa de vitro-
fib de varios centímetros de espesor con otra de escayola perforada que con-
tribuye también a la insonorización y las ventanas, con triple luna de vidrio,
son impracticables.

La alimentación eléctrica de las distintas unidades del cuantómetro re-
quiere una estabilización de + 0, 5 por ciento, especialmente la consola elec-
trónica de registro. En el laboratorio hay una toma especial de corriente
estabilizada de 10 kW, consumo máximo de las tres unidades,

El electrómetro amplificador y el potenciómetro registrador se ven
afectados por la radiofrecuencia originada por la unidad de alta tensión de
la fuente generadora. Esto hace necesaria una toma de tierra especial para
dicha fuente y otra para la consola electrónica.

Para extraer los ga.se s que se producen en la excitación, algunos de
gran toxicidad, se ha montado una pequeña campana de aspiración sobre el
soporte de los electrodos.

3. SELECCIÓN DE PROGRAMAS

Para confeccionar los programas de trabajo se tuvieron en cuenta las
demandas analíticas de las distintas Secciones de la J. E.N. , a sí* como
sus necesidades futuras. Por otra parte, se hizo un estudio resumen de to-
dos los materiales analizados por la Sección de Química Analítica en los
últimos años, con especificación de elementos e intervalos de concentración
más frecuentes.

La casa A. R. L. con los datos por nosotros suministrados seleccionó,
en principio, determinadas líneas analíticas, basándose en su experiencia
con otros cuantómetros ya en funcionamiento. Los programas aprobados
inicialmente aparecen en la Tabla I.



T A B L A

Linea Soporte Programa A Programa 13 Programa C
Elementos espectral rendijas (ppm) (pPm) í % )

Cd

Si

F e

F e

Hf

T h

B e

Cu

Ag

Ca

Al

W

P b

C e

C r

P

Ca

U

Li

B

2288,0

2516,1

2599,4

2739,5

2775,3

2862,6

2978,6

3130,4

32 47,5

3382,9

3933,7

3961,5

4008,8

405,7,8

4186,6

42 54,3

2149,1x2

4425,4

4472 ,3

4972,0

2497,7x2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,05-2

1-20

pat. int.

300-3000

0,01-1

0,5-20

0,1-5

1-100

20-1000

0,5-20

1-30

0.5-20

5-250

500-5000

0,05-2

1 -20

20-1000

pat. int.

300-3000

1-10

10-400

100-5000

20-400

20-1000

200-2000

500-5000

2-100

1-50

0,1-5

L - b 0

1-2?

0 .. 01 - 1
0,005-0 .01

0 ,1-1

0,2-2

1 -30

0 . 1 - 5

0,0<i--l

0,1-5
1-20

0,2-5

2-70

0,02-2
0,005-0,02
pat. int.



T A B L A "I •(Cori-;in,;.a;..ir.n.)

.Línea So-->-; te P r o g r a m a A P :o . ; . ama B P r o ^ r a m a C
Elementos espect ra l vs?.. '.:jas (ppm) -'pprn) (%)

M n

M g

M g

Hf

Si

Z r

Mi

Ti

A l

V

M o

N b

T a

Z r

L i

2576,1x2

5528,5

2795,5x2

282 0,2x2

2881,6x2

29 10,2x2

3üü2,5x2

3078,6x2

3092,7x2

3118,4x2

3170,4x2

3195,0x2

3311,2x2

3326,8x2

6707,8

-.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1-50-

_-at. int.

1-40

1-50

1-5G

r a t . int.

1-TiO

1-50

5-200

20-lüüü

ü ,5-2-0

0,05-1

5O-:;OOÜ

oa'\ int

40--00

50-3000

50-2000

pat. irá.

40-500

50-2000

20-lÜOü

1 -1J.V

0,2-10

ü.05-2

1-20
0,3-5

• i , ó - -

C . l - i C

0 , 0 2 - :

•ü , 1 - 4

„ . L-'.'•-

u , _ - -

',, 1-5

o , : - 2 c

Reflected Beam •:-a.;. i n t .

Nuestra experiencia desde la fecha en que fue encardada la confección
•del .a.parata , asi'como el desarrollo e incremento de nuevos .grupos en la
J. E.N. y fundamentalmente la comprobación experimental de las lineas
analíticas montadas, nos decidieron a realizar una serie de modificaciones
en los programas iniciales que, en síntesis, se exponen a continuación.



3. 1 Líneas eliminadas

Con el fin de dejar espacio en el círculo de Rowland para la instalación
de los conjuntos correspondientes a lineas de nuevos elementos de interés ,
se eliminaron algunas de las consideradas en principio por las razones que
se indican.

La línea Cr 2 862 , 6 e staba de stinada a elevadas concentraciones de
dicho elemento en minerales de tipo primario, que solamente en una prime-
ra etapa fueron beneficiados, sucediendo lo mismo con la línea W 4008,8.

La línea Li 4972 , 0 había sido instalada por la casa constructora para
utilizarla como patrón interno en una técnica especial para determinar ma-
creconstituyentes en escorias (3), técnica lenta y linea poco adecuada para
ser empleada por nosotros como patrón en nuestros problemas y condiciones
de trabajo.

El torio no posee buenas líneas para ser determinado espectrográíica-
mente; ensayada la linea Th 2978 ,6 no suministró sensibilidad apreciable
por lo que decidimos prescindir de ella.

La línea Hf 2 775.3 que figuraba como patrón interno, tiene una aplica-
ción muy limitada y el precio del elemento es muy elevado, por lo que se
ideó sustituirle por otro patrón interno más barato y de uso más amplio.

Últimamente, en Julio de 1960, necesitando introducir la línea Pd 4169 ,8
para disponer de un patrón interno común a muchos elementos, descrito por
Ahrens (4) para análisis de silicatos, eliminamos la línea Ce 4189,6 de esca-
sa sensibilidad y cuyo elemento se determina mejor por otros métodos.

3. 2 Líneas de elementos nuevos

Los elementos Na y K son de gran interés, especialmente en el análi-
sis de minerales y rocas, por lo que decidimos incluirlos, montándose las
líneas Na 33 02 ,3 en el primer bloque de rendijas, y K 4-047 ,2 en el segun-
do bloque, lineas empleadas ya por nosotros en los métodos espectrográfi-
cos y de sensibilidad adecuada.

El estroncio, elemento de volatilidad intermedia, ha sido empleado
como patrón interno en varios trabajos de análisis de minerales y produc-
tos de naturaleza diversa (5) por lo que montamos la línea Sr 3301, 7 en el
segundo orden espectral.

Considerando los elementos cuya determinación tiene interés en suelos.
cenizas de plantas y minerales para los trabajos de investigación geoquími-
ca, se introdujeron en el programa correspondiente los elementos Sn, Co y
Zn. Por otra parte interesaba disponer de otro patrón interno de ca ráete rus-
ticas distintas a las del estroncio, optando por el cobalto. Las nuevas lineaD
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de estos elementos son : Sn 2840,0 Co 3453,5 Zn 3545,0 y Co 2622 ,0
(patrón interno).

Ya se ha citado la conveniencia de disponer de paladio como- patrón in-
terno, por lo que recientemente montamos la linea Pd 4169,8 en sustitución
de la Ce 4186 ; 6.

Para determinar impurezas en compuestos muy refractarios de espec-
tros complejos se emplea la técnica de la destilación fraccionada con porta-
dor; el galio, que se utiliza como portador puede ser también patrón interno
para determinados elementos. Asi'cuando introducimos la línea de paladio
citada, montamos también la linea Ca 2624, 8x2 que sustituyó a la línea
Co 2622,0x2 cuyo empleo como patrón interno era bastante limitado.

Para las lineas Zn 3345 , 0 (25 orden) y L¿ 67 07 r8 por su proximidad,
se han instalado unas rendijas secundarias asimétricas especiales, y para
el litio se montó un tubo fotomultiplicador especialmente sensible para las-
radiaciones de esa longitud de onda.

3. 3 Liaeas sustituidas

L=í línea Pb 40^7. 8 con fondo elevado en sus proximidades, se sustitu-
ye por Otra de mayor sensibilidad empleada en nuestras métodos espectrográ_.
fieos, ia Pb 2833 ,0 .

En las pruebas experimentales realizadas la línea V 3118,4 demostró
poca sensibilidad por lo que la hemos sustituida por la línea V 3 183 ,9 con
mejores resultados.

Por idénticas razones se sustituyen las líneas Ta 3311,2 (25 orden)
por Ta 2432 ,7 situada en zona, espectral de poco fondo, y la Zr 3326 ,8 (2 5
orden) por la Zr 2 571,4 ya utilizada con buenos resultados por nosotros en
e spectrografía.

Para determinar cantidades elevadas ,..¿ silicio, la linea Si 2 516,1 se
reabsorbe y la cambiamos por la Si 2 987 , 6 (2- orden). Por idéntica razón
sustituímos la línea Al 3961.5 por la Al 2652 .:. conocida 3spe rialmente por
nosotros.

Para llevar a cabo los reajustes citadob íua necesario sustituir las
lineas Al 3092 , 7 y Si 2881, 6 montadas en el segundo órder. sspe.tral, por
sus correspondientes en el primer orden.

En la Tabla II aparecen los doc programas analíticos usado ¿i en la ac-

tualidad con sus líneas e intervalos de concentraciones.
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T A B L A II

Lineas Soporte Programa A
Elementos espectrales rendijas ( % )

Programa B
(ppm)

Cd

Ta

Z r

F e

A l

F e

P b

S i

Al

Be

Cu

Na .

Ag

Ca

K

P d

Cr

P

Ca

U

B

B fondo

2288,0

2432,7

•2571,4

2599,4

2-652,5

2739,5

2833,0

2881,6

3092,7

3130,4

3247,5

3302,3

.3382,9

3933,7

4047,2

4169,8

4254,3

2149,1x2

4425,4

4472,3

2497,7x2

fondo

1

1

1

1

1

' 1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0, 1-5

0,01-1 1-20

1-30

0,1-5 5-50

0,01-1 0,5-5

0,02-1

0,001-1

0,001-0,1 0,1-5

0,2-10

0,001-1

0,001-0,5

0,5-10

Pat. int.

0,01-2

0,2-5

0,01-1 1-10

0,01-1.

0,05-10

100-5000

1-100

1-100

1-50

5-200

1-100

0,5-20

• o / i - io

1-100

1-100

10-500

0,05-10

Pat. int.

100-1000

50-2000

200-1000

10-400

100-5000

20-1000
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T A B L A III

Elemento % cuantométrico % certificado

C r

F e

Mg

Mn

P b

Si

Sn

Zn

Análisis de aleaciones de

0,11

0,89

0,53

0,54

0,01

0,76

0,016

0,30

magne sio

0,07

0,81

0,53

0,54

0,01

0,71

0,020

0,26

"Magnox"

El interés de dichas aleaciones está en que se utilizan como recubri-
miento de las barras de uranio metal en las Plantas Metalúrgicas de la
J. E.N.

Como en el caso del aluminio, hemos descartado las técnicas que ma-
nejan muestras metálicas por la carencia de patrones adecuados, por lo
que se ha recurrido a la conversión de las muestras en óxidos y a su análi-
sis mediante técnicas adecuadas.

Se determinan Al, Be, Ca, Fe, Si y Zn. El Al, cuya concentración es
relativamente elevada -0,72 a 0,86 % - se determina mediante formación
de briquetas con la muestra y polvo de grafito de pureza espectral, que se
excitan mediante una descarga interrumpida sobreamortiguada (Multisource),
empleándose el Mg como patrón interno.

Para los restantes elementos se ha hecho uso de un método de combus-
tión total en ánodo de grafito (cráter de 4 x 2 mm) y excitación mediante ar-
co de corriente continua de 10 amperios, empleándose también el Mg (linea
552 8,5) como patrón interno.

En la figura n- 3 aparece como ejemplo la curva de trabajo para el Zn.
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Fig.-3

4. 8 Análisis de aceros

Se han analizado aceros bajamente aleados, en los que se han deter-
minado Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Si y V mediante el empleo de muestras me-
tálicas como autoelectrodos y excitación mediante descarga interrumpida.
Se ha utilizado un lote de patrones de la "British Chemical Standards".

También hemos llevado a cabo determinaciones de trazas de Cu y Ni
en muestras de aceros mediante conversión de las mismas en óxidos y
excitación mediante arco de corriente continua de 7 amperios en un ánodo
de grafito con cráter de 4 x Z mm.

Con estos ejemplos de distintas técnicas analíticas empleadas en el
Cuantómetro queremos simplemente destacar su idoneidad para, distintos
tipos de problemas y su extraordinaria eficacia en el análisis de grandes
series de muestras uniformes. Señalamos asimismo la importancia y com-
plejidad de una cuidadosa selección de programas donde el criterio del
especialista en e spectroanálisis es siempre de la mayor trascendencia. A
pesar de su complejidad y sus naturales limitaciones el análisis cuantomé-
trico supone una nueva e importante etapa en el camino hacia la automatiza-
ción en análisis químico y e s un complemento valiosísimo en los modernos
laboratorios de control.
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