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ANÁLISIS DE SODIO METAL POR ESPECTROMETRÍA DE FLUORESCENCIA DE
RAYOS X (I). DETERMINACIÓN DE Hf, Mo, Nb, Ta, Ti, V y Zr.

5

J.P. Díaz-Guerra

1.- INTRODUCCIÓN.

El gran número de centrales nucleares que se encuentran
en funcionamiento en distintos países de todo el mundo cuenta
con el desarrollo de los reactores del tipo LMFBR, refrigera-
dos por sodio, para aprovechar de manera eficaz el plutonio
generado durante los años de funcionamiento de las mismas.
Los reactores rápidos serán necesarios, además, para asegurar
el futuro aprovisionamiento de combustible de las nuevas cen-
trales de potencia de diseño avanzado, PWR, BWR o HTGR, en
proyecto o en construcción. Dicho tipo de reactores, que gene-
ran más combustible nuclear que el requerido para su funciona-
miento, permitirá utilizar convenientemente las grandes reser-
vas de material fértil conocidas actualmente. Entre los muchos
estudios necesarios para su puesta a punto a escala industrial,
tienen particular importancia los relativos al comportamiento
de diferentes materiales estructurales, en presencia de sodio
fundido, y el de los fenómenos de transporte de este refrige-
rante. En relación con estas investigaciones el Análisis Quí-
mico Instrumental puede aportar datos valiosos para un mejor
conocimiento de los procesos que tienen lugar en dichos mate-
riales y en el propio circuito experimental de refrigeración.
El análisis de sodio metal es uno de los pasos obligados para
este tipo de estudios. Por otra parte, su pureza está sujeta
a especificaciones muy rigurosas cuando se trata de reactores
rápidos de potencia.

Las pequeñas concentraciones de impurezas que es necesario
determinar obligan a emplear técnicas de gran sensibilidad,
tales como la espectroscopia óptica de emisión (1,2), absorción
atómica (3) y espectrometría de fluorescencia de rayos X (4,5),

División de Química y Medio Ambiente. Junta de Energía Nuclear.



-2-

las cuales se complementan entre si para la determinación de
los elementos metálicos. Todas ellas requieren la transforma-
ción del sodio metal en una de sus sales y, en el caso de la
fluorescencia de rayos X, un proceso de enriquecimiento previo
de las impurezas, lo que se consigue mediante la separación de
la matriz y concentración de los elementos de interés en un so-
porte adecuado. Para ello, el método de coprecipitación desarro
liado por Luke (6) o el de fijación en resinas de cambio ióni-
co (7) presentan grandes posibilidades. Debe destacarse que,
cualquiera que sea la técnica de análisis elegida, se ha de con
siderar muy especialmente el problema de la toma de muestra.
Puesto que la solubilidad de los metales en sodio es muy baja,
las impurezas pueden estar presentes en solución y en suspen-
sión.

En el presente trabajo se ha utilizado la técnica de fluo_
rescencia X para llevar a cabo la determinación de los elemen-
tos Hf,. Mo, Nb, Ta, Ti, V y Zr en base sulfato sódico, dado
que su determinación conjunta por otras técnicas presenta ma-
yores dificultades. Entre los elementos aleados constituyen-
tes de materiales estructurales, el Mo, Nb y Ti actúan como es_
tabilizadores, mientras que el Ta forma compuestos disgregan-
tes. Por otra parte/ los niveles de concentración de Zr y Hf
permiten obtener información en los estudios de transferencia
de radiactividad en reactores experimentales. Todos ellos pue_
den ser precipitados conjuntamente, en medio ácido, utilizando
la sal amónica de la nitrosofenilhidroxilamina (cupferrón) o
la 2,3,7-trihidroxi-9 fenil-xanteno-6-ona (fenilfluorona) como
reactivos precipitantes y Fe como agente de coprecipitación
(colector).

Se han estudiado con detalle las condiciones de precipita-
ción más adecuadas, evaluando la influencia de la matriz, con-
centración del elemento colector, pH y tipo de filtro. Asimis-
mo, se han calculado los rendimientos de precipitación obteni-
dos con dichos reactivos. Las condiciones de excitación y me-
dida se han seleccionado atendiendo a criterios de sensibilidad.
Se utiliza un tubo de rayos X con ánodo de oro a potencias com-
prendidas entre 2250 y 2700 ¥, cristal analizador de LiF (200)
y vacío en el recinto espectrométrico. Se han considerado las
interferencias de las líneas ZrKof (22 orden) con HflPÍ en la
determinación del hafnio, TiK̂ B sobre ViCcK para la del vanadio y
ZrK'B con MoKo< en la del molibdeno, resultando despreciable la
magnitud de esta última en las condiciones seleccionadas.

Se ha deducido que la mejor eficiencia de precipitación
de todas las impurezas estudiadas se consigue empleando cupfe-
rrón. Con este reactivo las rectas de calibrado muestran una
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.desviación típica residual media de + 3,9%, siendo factible
obtener límites de detección de 0,2 ppm., en el peor de los
caso's, con tiempos de recuento de 20 s.
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2. APARATOS, MATERIAL Y PRODUCTOS.

- Espectrómetro de fluorescencia X, Philips PW 1450, A.H.P.,
automático, secuencial,.con generador de 3 KW, tubo de ra-
yos X con ánodo de oro, cinco cristales analizadores, de-
tectores proporcional de flujo y de centelleo, selector auto_
mático de alturas de impulsos y cargador para doce muestras.

- Miniordenador Philips PC 1297, de 16 K, conectado en linea
al espectrómetro. El tratamiento de datos se realiza con el
"software" Philips X-150.

- Portamuestras Philips PW 1427/10, con diafragmas de aluminio
de 5 mm de diámetro interior, como soporte de los filtros, y
diafragmas del mismo material de 26 y 36,5 rnm, de abertura.

- pH-metro Crison, Digit 74, provisto de electrodo combinado.

- Dispositivos de filtración Millipore XX1002500 y XX1004700.
(La capacidad del primero ha sido modificada a 100 mi).

- Piltros Millipore BSWPO25OO, RAWPO25OO, HAWPO25OO y BDWP04700.

- Micropipeta Gilson, Pipetman P-200, graduable de 20 a 200 jil.

- Productos Johnson Matthey, de pureza espectral.

- Reactivos Merck p.a.



3 . PARTE EXPERIMENTAL.

3.1. Estudio espectral.

Los elementos H£, Mo, Nb, Ta, Ti, V y Zr están comprendi-
dos en los grupos IV B, V B y VI B del sistema periódico, for-
mando, además, tres subconjuntos cuyos componentes tienen núme_
ros atómicos consecutivos: Ti (22), V (23); Zr (40), Nb (41),
Mo (42), y H£ (72), Ta (73). Algunas de las radiaciones cara£
terísticas más importantes de estos elementos, difractadas en
el mismo orden espectral (VKQ(, TiKJB), o en órdenes espectrales
distintos (HflPC, ZrKo< 2^ orden), interfieren entre si. En la
tabla I se indican las longitudes de onda de las lineas anali-
ticas y las de las radiaciones interferentes que, en principio,
pueden influir de algún modo en la exactitud de los resultados.
En la figura 1 se muestra el registro espectral de los elementos _
objeto de estudio, el cual permite deducir las posiciones angula,
res más convenientes para la medida del fondo de cada linea ana-
lítica, asi como estimar la importancia de algunas 'de las inter-
ferencias mencionadas o

Teniendo en cuenta el número atómico de los elementos estu-
diados, puede deducirse la conveniencia de realizar la excitación
de las muestras empleando un tubo de rayos X con ánodo de oro o
de volframio, habiéndose elegido el primero de ellos, que no pr£
duce interferencias significativas con las líneas de interés.
Debe destacarse que empleando ánodo de volframio no seria posible
utilizar la línea más sensible del tántalo, TalPC .

3.2. Condiciones instrumentales.

Con el fin de seleccionar las condiciones instrumentales
adecuadas, teniendo en cuenta el intervalo de concentraciones
objeto de estudio (0,2 a 10 ppm, referidas a muestra original),
se han evaluado distintas expresiones función de la sensibili-
dad, habiéndose considerado con atención especial los parámetros
de excitación. En la tabla II se resumen los valores hallados
para dichas expresiones al variar la tensión y la corriente del
tubo de rayos X.

Este estudio previo se ha realizado con filtros contenien-
do 40 ug de cada impureza, sin efectuar corrección de interfe-
rencias ni de impureza residual; por ello, los resultados indi-
cados en dicha tabla para la sensibilidad (es""1 . ug""1 ) y el
límite de detección (ug) no son los que corresponden-a la fun-
ción analítica. Estos últimos se relacionan en la tabla X.
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TABLA I

Interferencias espectrales

Linea analítica Líneas interferentes

i S)

2,7497

2,5048

1 , 5 6 9 6 ZrKo( ( 2 2 o r d e n ) 1 , 5 7 4 7

MoíCo< 0 , 7 1 0 7 ZrKJ^ 0,7017

ZrKyS 0,7023

NbKo( 0,7476

1 ,5220 CuKC<

¥LO<1

WLcX

ffb£c<

HfLz^

HfL^1

TiKJB

WL^3

WLj32

(22 o r d e n )

(22 o r d e n )

, 3

1 ,5418

1 ,4764

1 ,4874

1,4952

1 ,5233

2,7482

2,5139

2,5254

2, 4S-9-2-

ZrKc< 0,7874
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De la tabla II se infiere que las condiciones de excitación más
adecuadas para los elementos Hf, Ti y V son 60 kv y 45 mA, mien
tras que en el caso del Mo los mejores resultados se obtienen a
80 kV y 30 mA. Para los elementos Nb, Ta y Zr, se ha preferido
operar con estas últimas condiciones, ya que aplicando mayor po
tencia al tubo de rayos X (60 kV, 45 mA) los valores de las ex-
presiones citadas no siempre experimentan una variación favora
ble y significativa.

TABLA II

Influencia de los parámetros de excitación sobre los valores de
distintas expresiones de la sensibilidad.

Línea ,,r / . Ip
_ kV/mA , r .

espectral (c/s)

.,..,.,, Limite üe
Sensibilidad , .,

-1 _i\ detección
F (c.s~1.ug-1 )

HfIO<
1

MoKo<

NbKc<

TaLc<
1

TiKc<

50/45
60/30
60/45
70/30
80/30

50/45
60/30
60/45
70/30
80/30

50/45
60/30
60/45
70/30
80/30

50/45
60/30
60/45
70/30
80/30

50/45
60/30
60/45
70/30
.80/30

5270
4400
6470
5210
5790

1950
1760
2610
2260
2750

1710
1530
2230
1900
2160

3310
2650
4000
3230
3660

15140
12080
17860
13680
14860

7 , 2
7 ,3
7,6
8,, 1
8 , 4

0,83
0,90
0,91
0,99
1 ,08

0,82
0,87
0,89
0,95
0,97

3,7
3 , 8
4,0
4 , 2
4 , 6

42,1
43,1
47,0
42,8
46,4

50,4
46,2
56,4
51,2
54,2

17,1
16,8
20,5
19,6
22,3

15,9
15,4
18,8
17,7
19,1

35,0
31 ,4
39,1
35,5
38,5

105,5
94,4

115,6
100,4
105,3

131,7
110,0
161 ,7
130,2
144,7

48,7
44,0
65,2
56,5
68,7

42,7
38,2
55,7
47,5
54,0

82,7
66,2

100,0

80,7
91 ,5

378,5
302,0
446,5
342,0
371,5

0,14
0,15
0,12
0,13
0,12

0,67
0,67
0,55
0,57
0,49

0,72
0,74
0,60
0,63
0,59

0,24
0,27
0,21
0,23
0,20

0,03
• 0,04

0,03
' 0,04

0,03
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TABLA II (Continuación)

Linea
espectral

VKo<

ZrKb<

kV/mA

50/45
60/30
60/45
70/30
80/30

50/45
60/30
60/45
70/30
80/30

%
(c/s)

1 5920
1 2680
18700
14400
15560

-2210
1920
2780
2240
2750

27 ,4
30,2
31 ,2
32,7
28,8

1,2
1,3
1,3
1,3
1 ,5

104,4
94,0

114,4
100,8
103,6

20,9
19,8
23,7
21 ,6
24,8

L~ Sensibilidad
lJF (c .s- 1 .ug- 1)

398,0
317,D
467,5
360,0
389,0

ir c ; f^
D y t ¿-

48 ,0
69 ,5
56,0
68,7

Limite de
detección

0*g)

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

0,51
0,54
0,45
0,49
0,42

La necesidad de alcanzar sensibilidades altas para la de-
terminación de concentraciones en el orden de trazas, hace acón
sejable utilizar el cristal analizador de LiP (200) en todos
los casos, aunque, como consecuencia de ello, es necesario rea-
lizar medidas del fondo en dos posiciones angulares para cada
una de las lineas MoKc(, NbKo< y ZrKcc, y corregir algunas de
las interferencias indicadas en la tabla I. Todas las medi-
das se han llevado a cabo con vacío inferior a 0,1 torr en el
recinto espectrométrico, ventana de 6 yon de polipropileno en
el detector proporcional, de flujo, selector automático de al-
turas de impulsos y un tiempo de recuento de 20s. En la
tabla III se dan a conocer las restantes condiciones instru-
mentales seleccionadas, incluyéndose las correspondientes al
elemento coprecipitante. La medida de la intensidad de la
linea F e O permite detectar cualquier anomalía significativa
en el proceso de precipitación.

3.3. Corrección de las interferencias.

Para corregir la interferencia de la radiación (x)'. sobre
la línea analítica (X) se ha empleado la ecuación genérica:

a
I (X) = I_ (X) - I_, (X) - I . . I (X) . Z~1_7

a T ya F Ja. a,i r ^ ̂

en la que I (x) es la intensidad total medida en la posición
angular correspondiente a la linea analítica del elemento que



TABLA III

,Condiciones instrumentales de excitación y medida

Elemento

Hf

Mo

Nb

Ta

Ti

V

Zr

Fe

Línea

Ko<

KcK

I * ,

Ko<

Ko<

Ko<

Pico

45,84

20,26

21,33

44,38

86,13

76,94

22,48

22,48

51,72

29

1 9 ,

2 0 ,

2 1 ,

2 1 ,

Fondo

47,00

40 y 20,80

80 y 21 ,95

43,60

84,50

75,40

85 y 23,10

85 y 23,10

50,50

kv/mA

60/45

80/30

80/30

80/30

60/45

60/45

80/30

60/45a

50/45

Colimador

150

150

150

150

550

550

150

150

150

Detector

P.F. + C.

C.

C.

P.F . + C.

P.F.

P.F.

C.

P.F. + Ca

P.F.

a
Para el cálculo de la constante KTTn _ y corrección de la interferencia HflPt' -ZrKo((22 orden)

r i x Z r 1
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se desea determinar (a); I (x) la del fondo; K . una cons-
tante de proporcionalidad, relacionada con la contribución de
la radiación interférente a la intensidad total medida, e I )^
la intensidad de otra radiación del elemento interférente (i),
que se toma como referencia.

El valor de la constante K . se calcula, en cada ca-
so, mediante la expresión: ' '

I (X)í
a,i ~ i (x)r

siendo I (x). la intensidad de la radiación interférente, I (x).f
en la posición angular que corresponde a la línea analítica. A
este fin, se ha preparado una serie de filtros conteniendo con-
centraciones variables de cada una de los elementos interferen-
tes (Ti y Zr), pero exentos de Hf, Mo y V. La precipitación se
ha llevado a cabo utilizando cupferrón, en las condiciones indi_
cadas en la tabla VIII. Evidentemente el cálculo de la constan
te K .se realiza a partir de intensidades obtenidas en las
mismas condiciones de excitación y detección seleccionadas para
determinar el elemento a.

Aplicando la ecuación C'\J a la interferencia de la
línea ZrKCK (22 orden) sobre la radiación HfLCf se tiene:

) - Ip ( )

donde

t
Hf, Zr I ZrKo<

Análogamente, para la interferencia entre las líneas
ZrK̂ B y MoKĉ , puede escribirse:

= I T (Moi&<) - Ip (M0Ko<) -

siendo

r
Mo,

=
Zr I ZrKo<

Finalmente en el caso de la interferencia entre las
radiaciones TiíĈ B y VKO( la ecuación propuesta es:

- Ip
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en la cual

Z.y.t T i

Los valores hallados para las constantes K y
K . ̂  son 0,039 y 0,075, respectivamente. En el caso'dirla
interferencia MoKc< - ZrK̂ B, se ha deducido que la contribución
de la linea interférente del circonio a la intensidad total
medida es despreciable, especialmente frente a la intensidad
de la radiación Moí£x emitida por los portamuestras soporte de
los filtros.

Por otra parte, se ha comprobado que el empleo del
selector automático de alturas de impulsos reduce la magnitud
de la interferencia de la línea HfLJ? (22 orden) sobre la ra-
diación Til&ía un nivel despreciable, para el intervalo de con-
centraciones estudiado. Igualmente sucede con la interferen-
cia entre las radiaciones TaLC/ y NbKOí (22 orden), si bien,
en este caso, el empleo de dicho selector no es imprescindi-
ble, a causa de la mayor diferencia entre las respectivas Ion
gitudes de onda de las líneas interferentes. En cuanto a la
radiación HfL/¿no presenta problemas, a causa de su pequeña
intensidad.

3o4. Coprecipitación de las impurezas con cupferrón.

3.4.1. Efecto de salinidad.

Con el fin de evaluar la influencia del NapSO sobre
la precipitación de las impurezas (40 ug de cada elemento), se
han obtenido nueve precipitados en ausencia de dicha sal y otros
tantos en presencia de la misma (4 g de sodio), empleando cup-
ferrón en las condiciones de la tabla VIII. Las medidas de las
intensidades de línea analíticas se han llevado a cabo en las
condiciones indicadas en la tabla III. En la tabla IV se rela-
cionan los valores medios deducidos, los cuales muestran una
pequeña influencia de la sal de sodio para los elementos Hf,
Nb, Ti, Zr y Fe (agente coprecipitante). Esta influencia se
hace más significativa para el tántalo y el molibdeno, y. es
especialmente importante en el caso del vanadio. Estos resul-
tados parecen estar en contradicción con las conclusiones obte-
nidas por Schneider (5), quien indica la concordancia .de las
curvas de calibrado deducidas en ausencia y en presencia de
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En este estudio se ha deducido la conveniencia de utili-
zar filtros Millipore BSWPO25OO, de 2 pm de tamaño de poro y
25 mm de diámetro, los cuales aseguran la total retención del
precipitado, permitiendo realizar la filtración en un tiempo
aproximado de 10 minutos.

TABLA IV

Efecto del Na2SCK en la precipitación de las impurezas con
cupferrón.

Relación (l-,/l2) de intensidades
__ . de línea obtenidas en ausencia •
Elemento /-r \ / •*• \ = *T

(I-I ) y en presencia (I2) de Na SO

Hf 0,97

Mo 0,88

Nb 0,95

Ta 0,93

Ti 0,97

V 0,15

Zr 0,96

(Fe) 0, 94

3.4.2. Concentración del elemento coprecipitante.

La selección de la concentración más adecuada de Fe
como agente coprecipitante se ha llevado a cabo con cupferrón,
estudiando las eficiencias de precipitación relativas de las
impurezas a dos niveles de concentración, 4 ug y 40 ug de cada
uno de los elementos de interés. Para ello, en ambos casos,
se han realizado tres experiencias independientes, empleando
las condiciones de precipitación de la tabla VIII y variando
la concentración de Fe^+ entre 0 y 20 jpig/ml. Los resultados
medios, obtenidos en las condiciones de la tabla III, se repre_
sentan en las figuras 2 y 3.

El examen de estas figuras permite deducir que^la canti
dad idónea de Fe 3 + varía según los elementos y el- nivel de con-
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centración de las impurezas. Por este motivo, y como mejor so-
lución de compromiso, se ha elegido una concentración interme-
dia para la cual la intensidad normalizada de línea es siempre
superior al 85% del valor máximo. La cantidad de Fe^+ que sa-
tisface este criterio es 1000 p.g, o bien una concentración de
10 p.g/m.1 de Fe^+, si se tiene en cuenta el volumen de solución
empleado en el proceso de precipitación.

En cuanto a la influencia del pH sobre los rendimientos
de precipitación, distintos autores indican la conveniencia de
operar en un medio fuertemente ácido cuando se emplea cupferrón
para precipitar los elementos considerados en este trabajo.
En nuestro caso se ha operado en medio sulfúrico a pH 1,3.

3.5. Coprecipitación de las impurezas con fenilfluorona.

Los estudios previos realizados con fenilfluorona, disuel_
ta en metanol, como agente precipitante (500 jag/ml), han permi-
tido obtener conclusiones acerca de la influencia del pH sobre
la precipitación de las impurezas, deducir el volumen más con-
veniente de dicha solución para obtener precipitados reproduci-
bles y seleccionar el tipo de filtro que, asegurando una eficien
te retención del precipitado, permitiese llevar a cabo el proce-
so de filtración en un tiempo razonable.

En la tabla V se relacionan los valores de las intensida-
des de línea analíticas correspondientes a los niveles extremos
de acidez considerados. Los precipitados se han obtenido en
medio sulfúrico, empleando 2000 yxg de fenilfluorona y 40 ug de
cada una de las impurezas. Como puede observarse,la influencia
del pH es muy importante para los elementos Hf, Ta, Ti, V y Zr,
asi como para el propio agente coprecipitante (1000 ug de Fe).
A tenor de estos resultados, y teniendo en cuenta el estudio
realizado por Luke (6), se ha considerado más conveniente ope-
rar a pH 4.

Asimismo se ha deducido la conveniencia de no emplear vo-
lúmenes de solución de fenilflúorona superiores a 4 mi, con ob-
jeto de evitar problemas en el proceso de filtración, que se
originan por la alta presión de !- vapor del metanol (disminución
del grado de vacío) y, especialmente, por la insolubilización
progresiva del NapS04 en presencia de dicho alcohol, al aumen-
tar el volumen- de solución precipitante. Por otra parte, como
la solución mencionada tiene una concentración próxima' a la
de saturación, no es factible aumentar la proporción de reac-
tivo precipitante. Estos hechos pueden condicionar los rendi-
mientos de precipitación obtenidos con fenilfluorona.
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Mediante filtración de las soluciones residuales, se ha
comprobado que, en este caso, los filtros de membrana Millipore
BSWPO25OO, de 2 jjm de tamaño de poro, no retienen con suficien-
te eficiencia las impurezas precipitadas, lo que se consigue em
pleando filtros de 25 mm de diámetro RAWPO25OO (1,2 pin) o, mejor
aún, HAWPO25OO (0,45 um). Con estos últimos tipos se requieren
unos 20 ó 40 min., respectivamente, para completar el proceso
de filtración, lo que conlleva serios inconvenientes debido a
la formación de cristales de Na SO . Por otra parte, se ha com
probado la tendencia a curvarse que presentan ambas clases de
filtros una vez secos, lo que, en ocasiones, produce fragmen-
taciones y desprendimientos del precipitado al situarlos en los
portamuestras.

Los filtros de membrana Millipore BDWP04700 proporcionan
los resultados mejores. Su tamaño de poro (0,6 pm) es adecuado
para retener eficientemente los precipitados obtenidos con fe—
nilfluorona, y su mayor superficie (47 mm de diámetro) permite
obviar los problemas inherentes a un tiempo de filtración exce-
sivo, asi como los de curvatura antes citados. Por todo ello
ha sido el modelo seleccionado, aunque su empleo no permite ob-
tenervlas sensibilidades conseguidas con los de menor diámetro,
debido al gradiente negativo de la intensidad del haz primario
en dirección radial (8).

TABLA V

Influencia del pH en la precipitación de las impurezas con fe
nilfluorona. "

Relación (11/12) de intensidades
Elemento de linea correspondientes a pH

' 1,3 (1-j) y PH 4 (I2). ,

Hf 0,15

Mo 1,40

Nb 0,90

Ta 0,25

Ti 0,05

V 0,0005

Zr 0,07

' (Fe) 0,02
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3.6. Estudio de los rendimientos de coprecipitación.

Aunque el conocimiento de los rendimientos de precipita-
ción no resulta fundamental para la obtención de las curvas de
calibrado de las impurezas del sodio, sus valores permiten com-
parar entre si distintos procedimientos, lo que puede resultar
de gran interés para la obtención de sensibilidades óptimas,
mejorando los límites de detección. Por éste motivo se han
calculado dichos rendimientos utilizando cupferrón y fenil£luo_
roña.

Para cada uno de estos reactivos se han comparado las
intensidades de linea correspondientes a distintas series de
precipitados con las halladas a partir de soluciones deposita-
das sobre filtros del mismo tipo. En ambos casos, se han em-
pleado las condiciones de la tabla III, una concentración de
impurezas equivalente a 40 ug de cada uno de los elementos y
la misma cantidad de hierro (i000 ug).

En la tabla VI se indican los rendimientos medios cal-
culados. El valor deducido para el molibdeno empleando cupfe-
rrón difiere de las conclusiones halladas por Schneider (5),
quien indica que la precipitación de este elemento con dicho
reactivo no es tan completa.

En términos absolutos, la evaluación de los rendimien-
tos de precipitación llevada a cabo según el procedimiento des_
crito requiere que se cumplan las condiciones inherentes a la
técnica de capa delgada. Con objeto de confirmar este aspecto,
se han medido las intensidades de las líneas analíticas, en las
condiciones de la tabla III, utilizando las dos caras de los
filtros citados, situándolos en los portamuestras en posición
normal y, después, en posición invertida. En la tabla VII se
relacionan los valores medios hallados a partir de dos series
de filtros conteniendo 40 ug de cada impureza. Los resultados
obtenidos permiten asegurar que la condición de capa delgada
se cumple con suficiente aproximación en el caso de los ele-
mentos Mo, Nb y Zr. Para los restantes elementos no es posi-
ble deducir conclusiones directamente, ya que las medidas rea.
lizadas no permiten evaluar la absorción ejercida por el pro-
pio material del filtro.

Teniendo en cuenta estos hechos debe señalarse que los
rendimientos de precipitación relacionados en la tabla VI son
absolutos para Mo, Nb y Zr, pudiendo ser relativos en--el caso
de los elementos Hf, Ta, Ti y V. Ello no impide la compara-
ción de los dos reactivos considerados, ya que los precipita-
dos obtenidos con cupferrón y fenilfluorona tienen caracterís-
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ticas similares y se utiliza una referencia común. De dicha
tabla se deduce la mejor eficiencia del primero para la preci-
pitación de todas las impurezas objeto de estudio.

Rendimientos

Elemento

Hf

Mo

Nb

Ta

Ti

V

Zr

de

TABLA VI

precipitación de las impurezas

Rendimiento (%)

Cupferrón

95

97

77

96

94

81

100

TABLA VII

Fenilfluorona

51

58

53

65

50

81

60

Valores de la relación de las intensidades de linea correspon
dientes a ambas caras de los filtros soporte de las impurezas

Línea analítica

HfLoq

MoKc<

NbKc<

Talo<1

TiKo(

VKo<

ZrKo<

!iAn

Precipitados

Cupferrón Fenilfluorona

0

0

0

0

0

0

0

0

,71

,97

,96

,72

,24

,33

,95

,63

0,69

1 ,00

0,99

0,66

0,17

0,24

0,96

0,50

Depósito

1,

1,

1 ,

1 ,

0,

o.

1,

o,

soluciones

,00

,00

,00

,00

,98

,98

,00

,95

Ij_: intensidad en posición invertida; I : intensidad en posición
normal.
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3.7. Patrones.

Partiendo de soluciones valoradas de los elementos Hf,
Mo, Nb, Ta, Ti, V y Zr en medio sulfúrico 1N, se ha preparado
una serie de soluciones patrón (13 N en H SO ) cuyas concentra-
ciones son las siguientes: 0,1,2,10 y 20 ug/ml de cada uno de
dichos elementos. Los filtros patrón se han obtenido precipi-
tando con cupferrón o fenilfluorona, según el caso, volúmenes
conocidos de la citada serie de soluciones, en presencia de
Na SO , empleando Fe como coprecipitante. Las condiciones
de precipitación seleccionadas se resumen en la tabla VIII.

La adición del reactivo precipitante se realiza gota a
gota, con agitación continua. Posteriormente el precipitado
se deja en reposo a 12-15°C, durante 20 minutos, antes de pro-
ceder a su filtración. A continuación se lava con una solución
de cupferrón o fenilfluorona a unos 5 C o 15 C, según el caso,
cuya concentración es equivalente al 10% de la empleada en la
precipitación. Es conveniente comenzar la adición de la solu-
ción de lavado momentos antes de que termine de"filtrarse elvpre
cipitado; de lo contrario, pueden cerrarse las vias de penetra-
ción, prolongándose excesivamente el proceso.

La obtención de los filtros patrón es muy critica y re-
quiere un cuidadoso control de las condiciones indicadas, es-
pecialmente de la temperatura de todas las soluciones. En ca-
so contrario es posible la cristalización del Na SO a tempe-
raturas bajas, y, cuando se utiliza cupferrón, la descomposi-
ción parcial de este reactivo, si la temperatura es superior
a unos 15 C. La experiencia ha demostrado cumplidamente la
imposibilidad de operar con cupferrón a temperaturas inferio-
res a 5 C, en presencia de altas concentraciones de Na SO .
Por otra parte, conviene señalar que el procedimiento descrito
no da buenos resultados cuando la precipitación tiene lugar en
presencia de otros aniones distintos al SO .

La gama de patrones asi obtenida, cuyas concentraciones
se indican en la tabla IX, ha sido prevista para realizar to-
mas de muestra de 4g de sodio metal.



TABLA VIII

Condiciones de precipitación de las impurezas para la obtención de los filtros patrón

Volumen de solución
soporte de Na SO .
(40 g Na/1)

Medio ácido de la
solución soporte.

- PH

Temperatura de
precipitación

Volumen de solución patrón,
según la concentración

Volumen de solución
coprecipitante.
(200 ug Pe/ml, H2S04 0,5 N)

Volumen de reactivo
precipitante.

Cupferrón

100 mi

H2S°4

1,3

9 a 11°C

D.,8, 1,2 ó. 2.mi
(H2S04 13 N)

5 mi

5 mi de solución de
15 mg/ml de Cupferrón,
a 5 C, recién preparada.

Fenilfluorona

100 mi

H SO,
2 4

15°C

0,8, 1,2 ó 2 mi
(H2S04 13 N)

5 mi

4 mi de solución de 500 jxg/ml
de Fenilfluorona en metanol,
a 15 C (estable durante un mes)

I
QO

- F i l t ros Mill ipore BSWPO25OO Millipore BDWPO47OO
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TABLA IX

Concentraciones individuales de las impurezas en los patrones,

Patrón

Elemento 1 2 3 4 5 6 Blanco

Hf, Mo, Nb, Ta
Ti, V y Zr 40 20 12 4 2 0,8

3.8. Obtención de las rectas de calibrado.

Con objeto de obtener las rectas de calibrado de las im
purezas, se haa preparado tres series de filtros patrón con ca-
da uno de los reactivos precipitantes estudiados, empleando
las condiciones de la tabla VIII, previamente seleccionadas.
Las medidas de las intensidades de línea analíticas, del fondo
y de las lineas de referencia para corregir las interferencias
espectrales, se han llevado a cabo en las condiciones que se
indican en la tabla III.

El análisis de regresión de los resultados medios obte-
nidos muestra que la mejor sensibilidad de las determinaciones
se consigue utilizando cupferrón en las condiciones ya conoci-
das. En la tabla X se dan a conocer los valores de los pará-
metros más significativos de las ecuaciones de calibrado, así
como los límites de detección teóricos. Con el fin de facili-
tar la comparación entre ambos agentes precipitantes, se inclu
yen también los datos obtenidos con fenilfluorona y filtros de
25 mm de 0, si bien ya se ha indicado anteriormente que éstos
no son los soportes idóneos cuando se utiliza dicho reactivo.

Por otra parte, se ha comprobado que aunque la linea
FeK3 es un indicador útil de las anomalías que pueden tener
lugar en' el proceso de precipitación, su empleo como patrón
interno no es satisfactorio.

En las figuras 4 y 5 se representan las rectas dé ca-
librado obtenidas con el reactivo seleccionado. Como .conclu-
sión fundamental puede decirse que operando con cupferrón en
las condiciones indicadas, se obtienen funciones analíticas
satisfactorias y límites de. detección muy favorables (0,008
a 0,16 ppm, según los elementos, para tomas de muestra de
4 g de sodio metal). El empleo de fenilfluorona no aporta



TABLA X

Datos correspondientes a las ecuaciones de calibrado y limites de detección

Cupferrón (Filtros de 25 mm de
diámetro y 2 ym de tamaño de poro)

Fenilfluorona (Filtros de 25 mm de
diámetro y 1,2 p de tamaño de poro)

Fenilfluorona (Piltros de 47 mm de
diámetro y 0 . 6 p de tamaño de poro)

.,,,.. , Desviación típica Limite de „ -I.-,JJ J Desviación típica Limite de -x.--.-j, _* Desviación típica Límite de
Sensibilidad ., , , .. , . ., Sensibilidad ., , , *_. , . ., Sensibilidad . , , .. , ..

Elanento . -1 _?. residual relativa detección , _•) _T x residual relativa detección , _•) _°^ residual relativa detección
tes .ug ; ,^-r " " "" " ""

Hf

.Mo

Nb

Ta

Ti

V

Z r

152

52,6

52,2

93,0

392

371

64,3

3,9

2,7

1,5

4 , 0

5,9

7 ,4

1 , 9

0,11

0,63

0,58

O, 20

0,03

0,04

0,43

79,8

32,7

37,3

62,3

205

377

.37,5

3,1

15,3

7,8

2 , 4

6 , 0

7,7

7 ,6

0,22

1,01"

0,81

0,30

0,05

0,04

0,75

71,5

16,2

20,6

51,0

179

303

23,5 '

5,7

11,7

2 , 6

2 , 1

3 , 4

1 ,9

3 , 6

0,22

1 .98

1.44

0,34

0,05

0.04

1 .16



ninguna ventaja significativa, si se exceptúa la mejor precisión
de la función analítica para los elementos Ta, Ti y V, con fil-
tros de 47 mm de diámetro. Por ello no se ha considerado nece-
sario el estudio de la acción conjunta de ambos reactivos en la
precipitación de las impurezas.
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