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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTROGRAFICO AL CONTROL DE

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS. II. ANÁLISIS DE SOLUCIONES

DE CALCIO-45, ESCANDIO-46, NIQUEL-63 Y COBRE-64

Por

CAPDEVILA, C. y ROCA, M.S

INTRODUCCIÓN

En un trabajo anterior (1) se estudiaba el análisis de soluciones de man
ganeso-54, hierro-55, hierro-59 y cromo-51 mediante el empleo de la técnica
de chispa entre electrodos de cobre. Como continuación de dicho estudio, en
la presente comunicación se aborda el análisis de soluciones de calcio-45, es-
candio-46, nifquel-63 y cobre-64, determinándose en cada caso la concentra-
ción total del elemento que constituye el radioisótopo, con el fin de poder dedu
cir la actividad específica, y el contenido del elemento correspondiente a la
materia prima, para conocer la bondad del proceso de separación. Se han con
siderado tanto las determinaciones semicuantitativas, sin el empleo de patro-
nes internos y sin corrección de fondo, como las cuantitativas. En cada caso
se han estudiado las influencias mutuas entre ambos elementos y su corrección,
para las determinaciones cuantitativas, mediante el empleo de elementos com-
pensadores.

De acuerdo con la exactitud requerida, las variaciones máximas permi-
sibles son de 4- 33 por ciento para los análisis semicuantitativos y de 4- 12 por
ciento para las determinaciones cuantitativas, debiendo ser además, en este
ultimo caso, la desviación típica relativa 4- 12 por ciento como máximo.

Los equipos utilizados han sido descritos en otra comunicación (2), y las
condiciones operatorias coinciden, en general, con las indicadas en el trabajo
anteriormente citado (1), habiéndose recurrido al empleo de electrodos de pla-
ta o de grafito en aquellos casos en que interesa la determinación del cobre.
En la tabla I se indican las líneas utilizadas.

División de Química.



T A B L A I

Líneas ut i l izadas

Ba 4934,1 Ni 2416,1
Bi 3067,7 Pd 2488,9
Ca 4283,0 Se 3359,7°
Cu 2961,2 Se 3558, 5 d

Cu 3247,5 Sr 4607,3
Ga 2943, 6 Ti 3322, 9
In 3039,4 TI 2767 ,9 a

La 3344,6 TI 3519, 2 b

Li 6707,8 Y 3195, 6 e

Mo 2816 ,2 a Y 3216, 7C

Mo 2848, 2 b Zn 3345,0

a) Utilizada pa ra las m u e s t r a s de Ca-45 y Sc-46
b) Utilizada p a r a las m u e s t r a s de Ni-63
c) Utilizada pa ra las m u e s t r a s de Ca-45
d) Utilizada pa ra las m u e s t r a s de Sc-46
e) Utilizada pa ra las m u e s t r a s de Sc-46 y Ni-63

PARTE EXPERIMENTAL

Soluciones de calcio-45

Este radioisótopo se p r e p a r a o rd inar iamente mediante reacción (n,p)
a pa r t i r del escandio, real izándose la subsiguiente separación mediante ex-
t racción en medio c lorhídr ico de este ul t imo elemento con fosfato de
di(2-et i l exilo), HDEHP, en tolueno (3), P o r consiguiente, hemos abordado
la determinación del calcio, de in te rés p a r a calcular la actividad especifica
del producto, y la del escandio, p a r a conocer la bondad del p roceso de sepa-
rac ión . Se han prev is to unas concentraciones infer iores a 500 y 100 ug /ml
de calcio y escandio, respec t ivamente .

Determinación del calc io .

En p r i m e r lugar se ha estudiado la influencia debida al escandio, pa r -
tiendo de cinco soluciones conteniendo todas e l las 250 ug C a / m l , concent ra-
ción media es t imada en las mues t r a s a ana l izar y, r e spec t ivamente , 0, 25,
50, 75 y 100 ug Se /mi en medio c lorhídr ico 2 N. Realizando la excitación



por quintuplicado, se han hallado las medias de las intensidades de linea mas
fondo (IT J_F) Y ̂ e línea (l£_,). En las tablas II y III se indican los tantos por
ciento de las diferencias entre cada una de las medias y las correspondientes
a las soluciones conteniendo, respectivamente, 0 y 50 ug Sc/ml, De dichas
tablas se deduce que al aumentar la concentración de escandio crecen notable_
mente las intensidades de linea mas fondo y de linea del calcio, y que no es
posible la realización de análisis semicuantitativos con la exactitud requeri-
da empleando patrones exentos de escandio, si bien con un contenido de 50
ug/ml de dicho elemento en los mismos, los resultados son satisfactorios.

T A B L A II

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de escandio

Ca(IL j_p) . . . .
Ca(IL)
Ca/Bi
Ca/Ga
Ca/In
Ca/Mo
Ca/Pd
Ca/Tl
Ca/Y

Muestras conteniendo

25 ̂ ig Sc/ml

4- 11,3
4- 13, 7
4- 0,0
4- 10, 0
4- 4, 8
4- 4,2
- 6,9
4- 5, 3
4- 3, 3

50 p.g Sc/ml

4- 3 6,2
4- 41, 1
4- 20,4
4- 20, 0
4- 19,0
4- 20, 8
4- 13, 8
4- 28, 9
4- 36, 7

75 p-g Sc/ml

4- 50, 0
4- 52, 1
4- 44, 9
4- 35, 0
4 33,3
4- 20, 8
4- 48, 3
4- 31,6
4- 56, 7

100 jig Sc/ml

~i
4- 71,3
4- 71, 2
4~ 63, 3
4- 55, 0
4- 52, 4
4- 41, 7
4- 44, 8
4- 76, 3
4- 83, 3

T A B L A I I I
Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras conteniendo 50 jag Sc/ml

Ca(IL)
Ca/Bi
Ca/Ga
Ca/In
Ca/Mo
Ca/Pd
Ca/Tl
Ca/Y .<

Muestras conteniendo

Oug Sc/ml I 25 jug Sc/ml

26, 6

29,1
16,9
16, 7

16,0
17,2
12,1
22 ,4
26, 8

- 18, 3

- 19,4

- 16,9

- 8,3

- 12,0
•>• 13, 8

- 18,2
- 18,4
- 24,4

75 ug Sc /ml

4- 10, 1

4- 7, 8

4- 20, 3

4- 12, 5

4- 12,0

0,0
4- 30, 3
4- 2, 0
4~ 14, 6

100 ¡ug Sc /ml

4-

4-
4-
4-
j _

j _

j ~

4-
j _

25, 7

21,4 |
35, 6

29, 2
28,0
17,2
27,3
36, 7
34,1



De ambas tablas se infiere que, si se quieren realizar determinacio-
nes cuantitativas, es necesario el empleo de elementos compensadores de la
influencia debida al escandio. Como tales se han ensayado, en principio, los
indicados en el trabajo ya citado (1) (bismuto, galio, indio, itrio, molibdeno,
paladio y talio), habiéndose escogido por las razones allí dadas y operando
en las mismas concentraciones. Como se deduce de las diferencias corres-
pondientes a las relaciones de intensidades de linea incluidas en las mismas
tablas, ninguno de los elementos ensayados corrige suficientemente el efecto
debido al escandio, incluso empleando patrones con un contenido medio de
50 ug Sc/ml. En vista de ello, se ha considerado la utilización de otros ele-
mentos compensadores: bario, estroncio, lantano y litio en concentraciones
de 15, 5, 30 y 10 ug/ml, respectivamente. Utilizando placas Kodak I-N, se
han deducido los valores indicados en la tabla IV, observándose que el litio
es capaz de compensar las variaciones de intensidad del calcio, incluso em-
pleando muestras patrón exentas de escandio. En la figura 1 se representa
la correspondiente curva de trabajo. La desviación típica relativa del método
es 4- 5, 1 por ciento.

T A B L A IV

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de escandio

Ca/Ba . . . . . .

Ca/La ,

Ca/Li

Ca/Sr

Muestras conteniendo

25 ug Sc/ml

- 13, 8

4-15,7

0,0

- 10, 6

50 ug Sc/ml

- 12, 6

4- 34, 8

4- 5, 3

- 14, 6

75 ug Sc/ml

- 3,6

4-40,9

- 5,3

- 16, 4

100 yug Sc/ml

4- 10,2

4- 27, 8

0,0

- 7,5

Determinación del escandio

Con el fin de conocer la influencia ejercida por el calcio, se han pre-
parado cinco soluciones con un contenido da 50 ug Sc/ml tocas ellas y, res-
pectivamente, 0, 125, 250, 375 y 500 ug Ca/ml. En la tabla V se indican
los tantos por ciento de las diferencias de las medias halladas, tanto para las
intensidades de línea más fondo como para las de línea, respecto a la mues-
tra exenta de calcio, y en la tabla VI las diferencias respecto a la que contie-
ne 250 ug/ml. Puede observarse que al crecer la concentración de calcio va-
nan sensiblemente ambos tipos de intensidad, presentándose sendos máximos
para 125 /ug Ca/ml. Si se prescinde del mencionado elemento en los patrones,
no son posibles las determinaciones semicuantitativas, haciéndose necesaria
la adición de 250 ug/ml.
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Curva de trabajo del escandio en solucio-

nes de caicio-45.

T A B L A V

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de calcio

S c ( I L j _ F ) . . . .

Sc(IL)

Sc /Bi

Sc/Ga

Sc/In

Sc/Mo

Sc/Pd

Sc /T l

Sc/Y

Muest ras conteniendo

125 ug Ca /ml

4- 56, 9

4- 72, 1

4- 73,7

4- 28, 0

4- 25, 0

4- 21,9

4- 62, 5

4- 17,4

4- 12, 2

250 jig Ca /ml

4- 41, 5

4- 53, 5

4- 76, 3

4- 24, 0

4- 14, 3

4- 50, 0

4- 62, 5

7 5

4- 12, 2

375 ug Ca/ml

4- 30, 8

4- 43, 6

4- 68, 4

4- 20,0

4- 3,6

4- 46, 9

4- 50, 0

- 13,1

4- 7,3

500 p̂g Ca/ml

4- 19, 5

4- 23, 8

4- 55, 3

4- 8, 0

4- 7,2

4- 46, 9

4- 46, 4

- 18, 1

0,0

1

Para compensar las diferencias observadas se ha ensayado el empleo
para las determinaciones cuantitativas de los elementos de referencia bismu-
to, galio, indio, itrio, molibdeno, paladio y talio.



De las tablas V y VI se deduce que los mejores resultados se consi-
guen empleando el itrio y muestras patrón conteniendo 250 ug Ca/ml, si bien
resultan también aceptables los valores obtenidos con soluciones exentas de
este ultimo elemento. En este caso se tiene la ventaja de poder emplear pa-
trones comunes para la determinación de la pareja de elementos calcio-escan
dio. En la figura 1 aparece la curva de trabajo así* obtenida. La desviación
típica relativa de las determinaciones es 4; 3, 7 por ciento.

Soluciones de escandio-46

La separación de este radioisótopo, obtenido por reacción (n,p) a par
tir de esponja de titanio, se realiza mediante extracción en medio sulfúrico
con fosfato de di(2-etil exilo), HDEHP, en tolueno (4).

Se ha estudiado la determinación del elemento activo, escandio, y del
elemento de partida, titanio, siendo las concentraciones respectivas inferio-
res a 25 y 50 ug/ml.

T A B L A VI

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras conteniendo 250 ug Ca/ml

Sc(IL J_F) • • • •

Sc(IL)

Sc/Bi

Sc/Ga

Sc/In

Sc/Mo

Sc/Pd

Sc/Tl

Sc/Y

Muestras conteniendo

0 ug Ca/ml

- 29,3

- 34, 8

- 43, 3

- 19,4

- 12,5

- 33,3

- 38, 5

4-2 ,6

- 10,9

125 pg Ca/ml

4- 10,9

4- 12, 1

- 1,5

4- 3,2

4- 9,4

- 18, 8

0, 0

4- 20, 4

0,0

375 jag Ca/ml

- 7,6

- 6,4

- 4,5

- 3,2

- 9,4

- 2,1

- 7,7

-10,9

- 4,3

500 ;ig Ca/ml

- 15,6

- 19,3

- 11,9

- 12,9

- 18, 8

- 2,1

- 9,9

- 16,0

- 10,9

Determinación del escandio

Para evaluar el efecto producido por el titanio, se han considerado
tres soluciones conteniendo todas ellas 12, 5 ug Sc/ml, valor medio estimado
en las soluciones a analizar, y, respectivamente, 0, 25 y 50 jig Ti/ml en me-
dio clorhídrico 2 N. Se ha realizado la excitación por quintuplicado y se ha fo-
tometrado la línea Se 3558, 5, no siendo posible el empleo de la que se utiliza
para las soluciones de Tr^cio-45 por presentarse una interferencia debida al
espectro del titanio. De las tablas VII y VIII se deduce que al aumentar la con
centracion de titanio se incrementan considerablemente las intensidades de



línea más fondo y de línea del escandio, siendo necesario para las determina-
ciones semicuantitativas el empleo de soluciones patrón conteniendo 25 ug
Ti/ml. En "cuanto a las determinaciones cuantitativas, hemos ensayado el
empleo de los elementos compensadores estudiados en el caso de su determi-
nación en las soluciones de calcio-45, utilizándose para el itrio la línea
Y 3195, 6 en lugar de la Y 3216, 7, debido a la proximidad de la línea Ti 3217, 1.
El único que da buenos resultados es el itrio, pudiéndose realizar los análisis
empleando patrones carentes de titanio. En la figura 3 se representan las cur
vas de trabajo correspondientes a los intervalos de concentraciones 1-5 y 5-25
ug Sc/ml, para los que se han fotometrado, respectivamente, las porciones
de línea de escandio registradas a través de los escalones del filtro de trans-
misiones 25 y 5 por ciento. En cuanto a la precisión de las determinaciones,
se ha obtenido una desviación típica relativa de 4j &, 4 por ciento.

T A B L A VII .

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de titanio

Sc(IL4.F) . . . .

Sc(lL)

Sc/Bi

Sc/Ga

Sc/In

Sc/Mo

Sc/Pd

Sc/Tl

Sc/Y

Muestras conteniendo

25 ug Ti/ml

4- 36,0

4- 93,5

4- 94,4

- 36, 5

- 40,9

- 22,4

4-395,8

- 49,6

- 5,5

50 jxg Ti/ml

4- 60, 0

4-119,4

4- 150, 7

- 27,1

- 31,1

- 25,9

4- 516, 7

- 44, 1

- 9,9

Determinación del titanio

Con el fin de ver si a la concentración máxima de escandio prevista en
las muestras- a analizar tiene lugar una influencia debida al mismo, se han ex
citado dos soluciones con 25 ug Ti/ml, y que contienen, respectivamente, 0 y
25jug Sc/ml. De este estudio se ha deducido que es posible la realización de
análisis semicuantitativos empleando patrones exentos de escandio, y que pa-
ra las determinaciones cuantitativas no se precisa ningún elemento compensa-
dor: la intensidad de línea más fondo del titanio para la muestra con 25 ug
Sc/ml es 0, 7 por ciento mayor que para la exenta de dicho elemento, mientras
que en el caso de la intensidad de linea, dicha diferencia es 4- 8, 9 por ciento.
Como patrón interno se ha considerado únicamente el itrio, ya empleado en la
determinación del escandio, con el cual se obtiene una buena precisión (4- 4, 3 % )



T A B L A VIII

Diferencias, en tantos por1 ciento^ íespecto a muestras
conteniendo 25 ug Ti/ml

Sc(ILJ_F)

Sc(lL)

Sc/Bi

Sc/Ga

Sc/ln

Sc/Mo

Sc/Pd

Sc/Tl

Sc/Y

t

Mues t ra s conteniendo

0 jig T i / m l

- 26, 5

- 48, 3

- 48, 6

4- 57, 4

4- 69,2

4- 28, 9

- 79,8

4- 98 ,3

4- 5 ,8

50jug T i / m l

4- 17,7

4- 13,3

4- 29,0

4- 14,8

4- 16,7

- 4 ,4

4- 24 ,4

4- 10,8

- 4 ,7
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Curvas de irabaio del escandio en solucio- Curvas de trabajo del titanio en solucio-
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y se reduce ademas el efecto debido al escandio. En la figura 4 se represen-
tan las curvas de trabajo correspondientes a las porciones del filtro de trans-
misiones 25 y 5 por ciento.



Soluciones de níquel-63

Dicho radioisótopo se prepara mediante reacción (n,p) a partir de co-
bre metálico, realizándose la separación subsiguiente, bien mediante colum-
na aniónica (5), bien mediante extracción con cloroformo del complejo níquel -
-dimetilglioxima, previa complejación del ion cúprico con tiosulfato sódico
(6).

Hemos estudiado las interferencias entre los dos elementos, níquel y
cobre, en concentraciones inferiores a 50 ug/ml. Si se quierenrealizar am-
bas determinaciones simultáneamente, no pueden utilizarse electrodos de co-
bre; en vista de ello, hemos recurrido al empleo de las técnicas de chispa en
plata y de chispa en grafito, empleando, respectivamente, varillas de pureza
espectral Johnson Matth'ey de 7 mm de diámetro y Ultra Carbón de l/4 de pul
gada de diámetro, "previamente tratadascon una solución de apiezon en éter de
petróleo al 0, 1 por ciento.

Técnica de chispa en plata

Determinación del niquel

Se han preparado tres soluciones conteniendo todas ellas 25 ug Ni/ml
y, respectivamente, 0, 25 y 50 ug Cu/ml en medio clorhídrico 2 N. Se ha rea
lizado la excitación por quintuplicado en las mismas condiciones que en el ca-
so de la chispa con electrodos de cobre. De la tabla IX se deduce cómo varían
la intensidad de línea más fondo y de línea del níquel: ambas intensidades dis-
minuyen al aumentar la concentración de cobre, permitiendo dichas diferencias
la realización de las determinaciones semicuantitativas empleando patrones
exentos de cobre. Para los análisis cuantitativos se han ensayado como com-
pensadores los elementos indicados en la tabla IX, de la que se deduce que el
itrio proporciona buenos resultados. Los cambios en cuanto a las líneas utili
zadas (tabla I) son debidos a interferencias con líneas de plata. En la figura 5
vienen representadas las curvas de trabajo correspondientes (filtro de trans-
misión 100 y 25 por ciento). La desviación típica relativa de las determina-
ciones es de 4; 10, 4 por ciento.

Determinación del cobre

Se ha estudiado la influencia debida al níquel partiendo de tres solucio-
nes con un contenido de 0, 25 y 50^ig/ml de dicho elemento. Al aumentar la
concentración de níquel, según se deduce de la tabla X, varían las intensida-
des de línea más fondo y de línea del cobre, presentándose un máximo para 25
ug Ni/ml. Las diferencias observadas son, por otra parte, compatibles con
la exactitud requerida en el caso de las determinaciones semicuantitativas.
Para los análisis cuantitativos hemos ensayado los mismos elementos de refe-
rencia que en el caso del níquel, deduciéndose que con cualquiera de ellos, a
excepción del galio y del paladio, se corrigen las diferencias, siendo innecesa
rio el empleo de patrones conteniendo níquel. En la figura 6 se representan
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T A B L A IX

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de cobre

Ni(ILj_F)

NÍ(IL)

Ni/Bi

Ni/Ga

Ni/ln

Ni/Mo »

Ni/Pd

Ni/Ti

Ni/Y

Muestras conteniendo

25 ug Cu/ml

- 3,5

- 4,1

- 20, 5

- 22,0

- 37,5

- 25, 0

4- 35, 9

- 34, 6

- 8,5

50 pg Cu/ml

- 21^0

- 26, 5

'- 35, 9

- 47, 6

- 56, 3

- 30,0

4-71,9

- 61, 5

- 8,5

T A B L A X

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de níquel

C U ( I L J - F )

Cu(IL)

Cu/Bi

Cu/Ga

Cu/In

Cu/Mo

Cu/Pd

Cu/Ti

Cu/Y

Muestras conteniendo

25 jag Ni/ml

4-23,5

4- 30, 6

4- 6,3

- 8, 6

- 9, 1
- 8,3

4- 35, 6

- 8,3

- 6,1

50 pg Ni/ml

4- 5,9
4- 8,3

4- 6,3

- 13, 6

- 9,0

- 8,3

4- 40, 0

- 8,3

- 4,1

las curvas de trabajo obtenidas con el empleo del itrio, utilizado por razones
de uniformidad respecto a las determinaciones de níquel, y con el que se con-
sigue una desviación típica relativa de 4̂  8, 5 por ciento.



11

2-

0.S-

0,2-

0,1

I Ni 2416.1
I Y 3195,6

10 20
/x g Ni/m!

—r
50

Figura 5
Curvas de trabajo del níquel en soluciones
de níquel-63 (técnica de chispa en plata).

Técnica de chispa en grafito

0,5-

0,2-

0,1
20 50
u. g Cu/ m!

Figura 6
Curvas de trabajo del cobre en soluciones
de níquel-63 (técnica de chispa en plata).

Con el fin de tratar de evitar el empleo de electrodos de plata, que,
por su elevado coste, hacen necesaria una descontaminación para su recupe-
ración después del análisis de cada muestra activa, se ha realizado un estudio
de influencias mutuas con electrodos de grafito, cuyos resultados vienen indi-
cados en las tablas XI y XII. De las mismas se deduce que para determinado
nes semicuantitativas pueden emplearse patrones exentos del otro elemento.
Para las determinaciones cuantitativas de níquel, igual que ocurre con la téc-
nica de chispa en plata, el itrio es el único elemento compensador que da bue
nos resultados, mientras que para el cobre es necesaria la utilización del
talio. En la figura 7 se dan las curvas de trabajo. En el caso del níquel la
sensibilidad obtenida es de 5 jug/ml, mientras qué para el cobre no puede ope_

rafse a concentraciones inferiores a Z ng/ml,
debido a su presencia como impureza en los
electrodos de grafito utilizados. Se ha cu-
bierto todo el invervalo de concentraciones
con una sola linea de cobre, como consecuen
cia de la menor sensibilidad respecto a la
técnica de chispa en plata. Las desviaciones
típicas relativas obtenidas son 4-8,4 por cien
to para el níquel y 4- 5, 4 por ciento para el
cobv. e.

80-

50-

2 0 -

2 -

10 20
¿¿g Cu/ml 5 10 20 50

¡i.g Ni /mi
Figura 7

Curvas de trabajo del cobre y del níquel
en soluciones de níquel-63 (técnica de

chispa en grafito).

Solucione? de cobre-64

El cobre-64 se obtiene a partir de
cinc metálico mediante reacción (n,p), sepa
randose de la muestra irradiada por extrac_
cion con cloroformo del coraplejo cobre(I)-
neocuproína y reextracción con ácido clorhí*
drico (7).
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T A B L A XI

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de cobre

Ni(ILj_F)

Ni(IL)

Ni/Bi

Ni/Ga

Ni/In

Ni/Mo

Ni/Pd

Ni/Ti

Ni/Y

Muestras conteniendo

25 ug Cu/ml

4- 22,4

4- 24, 8

4- 29,7

4- 23, 1

- 4,8

4- 21,1

4- 38, 1

4- 21,7

4- 6,3

50 pg Cu/ml

- 22, 4

- 20, 8

0,0

- 5,1

- 23, 8

4- 15,8

4- 33,3

- 13,0

- 6,3

T A B L A XII

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de níquel

Cu(ILJ_F)

CU(IL)

Cu/Bi

Cu/Ga

Cu/In

Cu/Mo

Cu/Pd

Cu/Ti

Cu/Y

Muestras conteniendo

25^g Ni/ml

4- 22,2

4- 36,5

- 10,0

- 14,9

- 12,4

- 16, 7

- 20, 0

0,0

4- 20, 7

50 jig Ni/ml

- 5,6

- 5,9

4- 20, 0

4- 4,5

4- 9,1

4- 8, 3

0,0

4- 8, 7

4- 34, 5

Las concentraciones máximas previstas en las muestras a analizar
son 10 ug Cu/ml y 50 ug Zn/ml. Debido al bajo contenido de cobre, no se
ha tenido en consideración la influencia de dicho elemento sobre las deterrm
naciones de cinc. Como en el caso del níquel-63, se ha utilizado la técnica
de chispa con electrodos de plata, no habiéndose recurrido al empleo de elec_
trodos de grafito debido a que la sensibilidad requerida para las determina-
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ciones del cobre no puede alcanzarse por no ser de pureza suficiente el gra-
fito disponible.

Determinación del cobre

Con el fin de estudiar la influencia debida al cinc, se han preparado
tres soluciones conteniendo, respectivamente, 0, 25 y 50 pg/ml de dicho ele-
mento, y todas ellas 5 ug Cu/ml. Realizando la excitación por quintuplicado
y fotometrando la linea Cu 3247, 5, se han calculado las diferencias de inten-
sidades para línea más fondo y línea que aparecen en la tabla XIII. De ella
se deduce que al aumentar la concentración de cinc crecen ligeramente am-
bas magnitudes, siendo las diferencias totalmente admisibles tanto para de-
terminaciones semicuantitativas como cuantitativas, pudiendo, por tanto, em
plearse patrones exentos de cinc. Para las determinaciones cuantitativas se
han ensayado como patrones internos, y no como elementos compensadores,
bismuto, galio, indio, itrio, molibdeno, paladio y talio. De la indicada tabla
XIII puede deducirse que con cualquiera de los elementos ensayados las dife-
rencias se mantienen dentro de los límites admisibles. En la tabla XIV se
dan los valores de las desviaciones típicas relativas, pudiendo observarse
que, a excepción del galio y del molibdeno, cualquiera de los elementos resû L
ta aceptable.

T A B L A XIII

Diferencias, en tantos por ciento, respecto a muestras exentas de cinc

CU(I L J -F)

Cu(lL)
Cu/Bi
Cu/Ga
Cu/In
Cu/Mo

Cu/Pd

Cu/Ti

Cu/Y

Muestras conteniendo

25 ug Zn/ml

4- 2,7

4- 2,4

4- 0, 8

- 2,1

4- 1,5

- 5,0

0,0

- 1,3

- 3,0

50yug Zn/ml

4- 8,9

4- 6,8

- 1,6

0,0

- 6,1

- 10,0

4- 4,7

- 7,5

- 10,0
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T A B L A XIV

Precisiones para la determinación del cobre

Patrón interno

Bi

Ga

In

Mo

Pd

TI

Y

Desviación típica
relativa, %

4- 10,7

± l2> 7
i - 6 > 7

± l3> 7
i: H.5
t 8,1
-i- 7 7

Determinación del cinc

Como se ha indicado anteriormente, dadas las pequeñas concentracio
nes de cobre en las muestras a analizar, no se ha tenido en cuenta la influen
cia debida al mismo. Por ello, nos hemos limitado a estudiar como patro-
nes internos los elementos corrientemente empleados. En la tabla XV apa-
recen las precisiones obtenidas, deduciéndose que galio, indio, itrio y molib
deno resultan satisfactorios.

T A B L A XV

Precisiones para la determinación del cinc

Patrón interno

Bi

Ga

In

Mo

Pd

TI

Y

Desviación típica
relativa, %

4 14,7

4- 10.4

4- 7, 4

4- 9, 8

4- 14, 7

4- 12,3

4 7,3
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Con el fin de simplificar las operaciones en la determinación simultá
nea de cobre y cinc, pueden utilizarse indistintamente los elementos indio o
itrio. En las figuras 8 y 9 se representan las correspondientes curvas de
trabajo.

0,5-

0,2-

5 10 20 ÓO
p.!¿ Zn/m!

Figura 8 Figura 9
Curvas de trabajo del cobre ea soluciones Curvas de trabajo del cinc en soiiic¡o?es

de cobre-64. <je cobre-64.
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