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DETERMINACIÓN ESPECTROGRAFICA CUANTITATIVA DE TRAZAS DE

MANGANESO EN OXIDO FÉRRICO

Por

CAPDEVILA, C. y ROCA, Mf

1. INTRODUCCIÓN

En la producción de Manganeso-54, realizada por la Sección de Radio-
química de la Junta de Energía Nuclear (1), es de gran importancia realizar
un control analítico del material de partida, el hierro en forma de Fe2O3, es
pecialmente en lo que se refiere al manganeso, puesto que concentraciones
pequeñísimas de este elemento afectarán desfavorablemente a la actividad es_
pecífica de dicho radioisótopo; este efecto nocivo es debido a que en el proce_
so de separación y purificación subsiguiente a la irradiación el manganeso
inactivo acompaña al manganeso-54. Dicha separación se basa en la extrae»
cion del hierro con éter isopropilico, con posterior tratamiento de la fase
acuosa por columnas de cambio iónico para eliminar el hierro remanente de
la extracción, asi como otras posibles impurezas.

Se ha planteado, por tanto, la necesidad de determinar-concentración
nes inferiores a 1 ppm de manganeso en Fe2O3. La técnica de espectrosco-
pia de absorción atómica, que hemos aplicado satisfactoriamente al control
de materias primas para la producción de otros radioisótopos (2), presenta
el inconveniente de la necesidad de una separación previa de ambos elementos,
debido a que tiene lugar una marcada interferencia del hierro en las determi-
naciones. En vista de ello hemos abordado el problema mediante espectrogra
fía de emisión. Una revisión bibliográfica previa nos ha mostrado que. salvo
en casos en que se recurre a separaciones previas (3) (4) (5), las sensibilida
des obtenidas son insuficientes (6) (7). Tratando de encontrar un método di-
recto mediante el cual los análisis puedan realizarse con rapidez, hemos es-
tudiado el empleo de agentes de arrastre, que faciliten la volatilización del
manganeso en el arco y permitan obtener la sensibilidad necesaria. Hemos
ensayado como tales el fluoruro de cobre, el cloruro de plata y el oxido de
cinc, actuando además los dos primeros como agentes halogenantes. También
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se ha estudiado la posibilidad de realizar los análisis mezclando las muestras
con polvo de grafito, con el fin de facilitar la reducción del oxido de mangane-
so a elemento, aumentando así su velocidad de volatilización. En cada caso
se ha ensayado el empleo de cuatro tipos de electrodos y se ha deducido la con
centración más adecuada de cada uno de los agentes de volatilización.

Con el fin de eliminar las interferencias del espectro del hierro sobre
las líneas más sensibles del manganeso, hemos recurrido al empleo de un es-
pectrógrafo de gran dispersión.

2. APARATOS

Espectrógrafo JACO de red, tipo Ebert, de 3,4 metros. La red utili-
zada tiene 590 rayas por milímetro y está grabada de forma que se obtiene la
máxima luminosidad en el intervalo 4. 000 - 9. 000 A en el primer orden.

Unidad generadora JACO "Varisource" de arco de corriente continua,
arco de corriente alterna y chispa condensada de alta tensión.

Equipo revelador JACO "Photoprocessor".

Microfotómetro comparador Hilger-JACO, tipo L. 90.

Homogeneizador Spex "Mixer-Mill".

3. PARTE EXPERIMENTAL

3. 1. CONDICIONES DE TRABAJO

Los electrodos utilizados son de grafito de pureza espectral "Ultra
Carbón", siendo el contraelectrodo (cátodo) de 1/8 de pulgada de diámetro,
y el ánodo de dos piezas, con un soporte de dicho diámetro. La distancia
entre electrodos es de 4 mm, habiéndose ensayado los cuatro tipos de piezas
anódicas siguientes:

1. De l/4 de pulgada de diámetro y 10 mm de longitud, con cráter de
5 mm de diámetro y 2, 5 mm de profundidad.

2. Igual que la anterior, pero con cráter de 4 mm de diámetro y 4, 5
mm de profundidad.

3. De 1/4 de pulgada de diámetro y 16 mm de longitud, con cráter de
mm de diámetro y 8 mm de profundidad.

4. De 3/8 de pulgada de diámetro y 18 mm de longitud. Cráter de 7
mm de diámetro y 10 mm de profundidad.



El primero de estos cuatro tipos da lugar en todos los casos a proyec-
ciones de muestra, por lo cual no lo citaremos en los ensayos que se descri-
ben en los apartados siguientes. La cantidad de muestra se ha fijado en un
principio en 15, 30, 100 y 300 mg, respectivamente.

La excitación se realiza con arco de corriente continua de 10 amperios.

La iluminación del espectrógrafo tiene lugar con formación de imagen
sobre la rendija mediante una lente cilindrica de eje vertical de 100 mm de
distancia focal.

Se ha estudiado cuidadosamente la anchura de rendija más adecuada,
fijándose finalmente en 12 mieras.

Para conseguir una mayor dispersión se opera en el segundo orden,
empleando un filtro ultravioleta (Corex) para eliminar las interferencias de-
bidas al espectro de primer orden.

Las placas utilizadas son Eastman Kodak S. A. numero 1, realizándose
el revelado con revelador Kodak D-19 b, a temperatura y tiempo constantes
(21 oc, 4 minutos).

La emulsión se calibra mediante el empleo de un sector rotatorio esca-
lonado (8 escalones, razón 1, 585). Se utiliza como línea analítica la Mn
2798, 3.

3. 2. ENSAYO DE LOS DIFERENTES AGENTES DE ARRASTRE

3. 2. 1. Fluoruro de cobre

Se ha considerado el empleo de dicho compuesto en las proporciones
de 1, 5, 10, 25, 50 y 75 por ciento. El producto se ha preparado a partir
de sulfato cúprico y fluoruro amónico para análisis Merck.

En primer lugar se ha estudiado el curso de volatilización y excitación
del manganeso en función del tiempo, empleando el método de la placa móvil
y utilizando una muestra de óxido férrico conteniendo 50 ppm de manganeso.
En las figuras 1 y 2 se representan, a título de ejemplo, las curvas obtenidas
con los electrodos de 4 x 8 mm y 7 x 10 mm para concentraciones de 0, 25 y
75 por ciento de fluoruro de cobre. Los electrodos con cráter de 4 x 4, 5
mm, al igual que los de 5 x 2, 5, dan lugar a proyecciones de muestra, por lo
que han sido desechados. De dicho estudio se han deducido los tiempos de
preexposición y de exposición que se indican en la tabla I, considerando sola-
mente la parte central de los máximos, con el fin de obtener fondos pequeños
y de esa forma relaciones de intensidades entre línea y fondo favorables, da-
do que nos interesa alcanzar la mayor sensibilidad posible; por la misma ra-
zón no se ha considerado el primer máximo que aparece en algunos casos,
teniendo en cuenta, además, la poca reproducibilidad del mismo. En la mis-
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90 120
TIEMPO (seg)

Fig. 1. - Curvas de volatilización con
el empleo de fluoruro de cobre y ele£
trodos con cráter de 4 x 8 mm.

90 12C

TIEMPO (seg.)

Fig. 2. - Curvas de volatilización
y excitación con el empleo de fluo
ruro de cobre y electrodos con
cráter de 7 x 10 mm.

T A B L A I

Tiempos de excitación y relaciones de intensidades entre línea y fondo con

el empleo de fluoruro de cobre

Dimensiones
del cráter
(mm)

4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
7 xlO
7 xlO
7 xlO
7 xlO
7 xlO
7 xlO
7 xlO

: % fluoruro
de cobre

0
1
5

10
25
50
75

0
1
5

10
25
50
75

Tiempo (seg. )

Preexposicion

35
35
35
40
40
40
40
25
25
25
25
25
20
20

Exposición

35
35
35
40
40
30
30
55
50
45
45
45
40
40

Relación de
intensidades

1,8
2 , 2
2 , 7
3 , 6
3 , 3
2 , 7
2 , 1
0 , 2
0 , 2
0 , 2
0 , 2
1,8
2 , 2
1,5



ma tabla se indican las relaciones de intensidades entre línea y fondo obteni-
das con una muestra conteniendo 5 ppm de manganeso. De ella se deduce, que.
al aumentar las dimensiones del cráter, es necesario un mayor porcentaje de
fluoruro para obtener la mayor relación, siendo los electrodos con cráter de
4 x 8 con el 10 por ciento de este compuesto los que dan mejores resultados,

3. 2. 2. Cloruro de plata

Se ha hecho un estudio similar al precedente, utilizando cloruro de
plata de pureza espectral Johnson Matthey, finamente pulverizado previa in-
mersión en aire líquido. En las figuras 3, 4 y 5 aparecen algunas curvas de
volatilización representativas. Hay que hacer notar que la escala de intensi-
dades utilizada en este estudio de volatilización no es la misma que en el ca-
so del fluoruro cúprico. En la tabla II se indican los tiempos de preexposí-
ción y de exposición seleccionados, así como las relaciones de intensidad
entre línea y fondo, Gomo puede observarse, contrariamente a lo que ocurre
con el empleo del fluoruro de cobre, a medida que aumentan las dimensiones
del cráter disminuye el porcentaje de cloruro de plata necesario para obtener
la relación de intensidades mayor: ios mejores resultados se obtienen con
electrodos con cráter de 4.x 4. 5 mm y el 75 por ciento del agente de arras-
tre.



T A B L A II

Tiempos de excitación y relaciones de intensidades entre línea y fondo con

el empleo de cloruro de plata

Dimensiones
del cráter

(mm)

4 x 4 , 5
4 x 4, 5
4 x 4 , 5
4 x 4, 5
4 x 4 , 5
4 x 4, 5
4 x 4, 5
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
7 x 1 0
7 x 1 0
7 x 1 0
7 x 1 0
7 x 1 0
7 x 1 0
7x10

: % cloruro
: de plata

0
1
5

10
25
50
75

0
1
5

10
25
50
75

0
1
5

10
25
50
75

: Tiempo (seg. )

Pre exposición

0
10
10
15
25
15
10
35
10
10
10
10
40
60

: Exposición

35
35
35
35
30
35
40
35
35
35
40
60
50
50

25 55
30
30

50
50

30 50
30
30
50

60
60
70

. Relación de
intensidade s

<0,2
<0,2
<0,2

1,9
3 , 1
3 , 4
4 , 0
1,7
1,4
2 , 0
2 , 6
3,1 !
3,1 |
2 , 5
0 , 2
0 , 4
1.7
1,4
2 , 8
1,5
1,3

3. 2, 3. Grafito y oxido de cinc.

Basándonos en los resultados poco favorables obtenidos en los ensa-
yos precedentes con los electrodos con cráter de 7x10 mm, hemos pres-
cindido desde un principio de su empleo. A raíz de un estudio previo, sola-
mente hemos considerado una concentración del 25 por ciento de oxido de
cinc, del 25 y 50 por ciento de grafito y del 50 por ciento de una mezcla a
partes iguales de ambos productos. El óxido de cinc empleado es de pureza
espectral Johnson Matthey, y el polvo de grafito, de la firma Ultra Car-
bón. En la tabla III se indican las relaciones de intensidades obtenidas
con los tiempos de preexposición y de exposición deducidos de las curvas
de volatilización y excitación representadas en las figuras 6 y 7. De dicha



90 120
TlEMPO(seg)

Fig. 3. - Curvas de volatilización
y excita,cion con el empleo de clo-
ruro de plata y electrodos con era
ter de 4 x 4. 5 mm.

90 IZO
T)EMPO(seq)

Fig. 4. - Curvas de volatilización y
excitación con el empleo de cloruro
de plata y electrodos con cráter de
4 x 9 mm.

15

—, 1
90 120

TIEMPO(seg)

50% GRAFITO

0% GRAFITO Y ZnO

90 120
TIEMPO(seg)

Fig, 5. - Curvas de volatilización
y excitación con el empleo de clo_
ruro de plata y electrodos con era
ter de 7x10 mm.

Fig. 6, - Curvas de volatilización y
excitación con el empleo de grafito y
óxido de cinc y electrodos con cráter
de 4 x 4, 5 mm.



tabla se infiere que, tanto el óxido de cinc como su mezcla con grafito no
dan buenos resultados., y que con el empleo de grafito y electrodos con cráter
de 4 x 8 no mejoran las sensibilidades respecto a muestras exentas de este
producto. Las relaciones de intensidades mayores se obtienen con electrodos
con cráter de 4 x 4, 5 mm y 25 por ciento de polvo de grafito.

3. 3. OBTENCIÓN DE LA CURVA DE TRABAJO

^ De las tablas I, II y III se deduce que para conseguir la máxima sen-
sibuidad hay que operar con electrodos con cráter de 4 x 4, 5 mm y el 75 por
ciento de cloruro de plata.

Con el fin de tratar, de mejorar las sensibilidades, hemos estudiado
los resultados obtenidos al aumentar la cantidad de muestra, pasando de 30
a 60 y 100 mg, cantidad máxima admisible en el cráter del electrodo Se ha
hecho un nuevo estudio de placa móvil para deducir los tiempos de excitación
mas convenientes; con los valores seleccionados, que se indican en la tabla
IV, se han hallado las relaciones de intensidades que aparecen en la misma.
Como se observa, la cantidad de muestra idónea es 60 mg.

Se ha preparado una serie de patrones conteniendo 10, 5, 2, 1, 0,5
y 0, 2 ppm de manganeso, tomando como matriz un óxido férrico especialmen
te purificado, dado que el producto de pureza espectral de que disponemos ~

60 90 120
TIEMPO(seg)

0,5

0,05

I Mn 2798.3
1 Fe 2799,?

ppm Mr

0.'. 0, 10

^ig. 7. - Curvas de volatilización y
excitación con el empleo de grafito
y óxido de cinc y electrodos con era
ter de 4 x 8 mm.

Fig, 8. - Curva de trabajo



contiene trazas del mencionado elemento. La adición de aquel a la matriz so
lida se ha realizado en forma de solución nítrica, secando y calcinando a con
tinuación.

Excitando por quintuplicado la serie de muestras patrón y utilizando la.
línea Fe 2799, 2 como patrón interno, se ha obtenido la curva de trabajo que
se representa en la figura 8, habiéndose efectuado para las dos lineas corree
cion de fondo.

La sensibilidad obtenida es de 0, 2 ppm y la desviación típica relativa,
hallada analizando veinte veces una muestra conteniendo 1 ppm de manganeso,
es de 4- 11,4 por ciento.

T A B L A III

Tiempos de excitación y relaciones de intensidades entre linea y fondo con

el empleo de grafito y de oxido de cinc

:
Dimensiones

del cráter
(mm)

4 x 4, 5
4 x 4, 5
4 x 4, 5
4 x 4, 5
4 x 4, 5
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8
4 x 8

% óxido

de cinc

0
0
0

25
25

o
0
0

25
25

% grafito

0
25
50

0
25

0
25
50

0
25

Tiempo (seg. )

Preexposicion

0
15

0
20

0
35

0
0

60
0

Exposición

35
45
25
50
40
35
25
40
50
40

Relación

de mten |
sidad.

<0,2
3 , 5
2 , 3

<0,2

1,1
1,7
1,4
1,7

<0;2
0 , 5
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T A B L, A . IV

Tiempos de excitación y relaciones de intensidades al variar

la cantidad de muestra

Cantidad de
muestra (mg)

30
60

100

Tiempo

Preexposicion

10
15
20

(seg.)

: Exposición

40
50
60

Relación de
intensidades

4,0
6,8
6,0
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J.E.N. 202-DQ/l 69 J.E.N. 202-DQ/l 69

Junta de Energía Nuclear, Dirección de Química e Isótopos, Madrid.
"Determinación espectrografica cuantitativa de

trazas de manganeso en oxido férrico"
CAPDEVILA, C. y ROCA, H. (1968) 11 pp. 8 f igs . 4 tabls. 7 refs.

Se ha estudiado el empleo de diferentes tipos de electrodos y de agentes de
arrastre, con el f i n de obtener la máxima sensibilidad. Se han ensayado elec-
trodos de graf i to con cráter de 5 x 2,5 mm, 4 x 4,5 m, 4 x 8 mm y 7 x 10 mm y.
los'agentes de arrastre F2ÜJ, ClAg, ZnO y graf i to, deduciéndose, en cada caso,
las concentraciones óptimas de éstos.

Se ha uti l izado'un espectrógrafo de red JACO-Ebert de 3,4 metros, realizán-
dose la excitación mediante arco de corriente continua de 10 amperios, con ex-
posiciones deducidas de los estudios previos de volat i l ización y excitación
con el tiempo.

Junta de Energía Nuclear, Dirección de Química e Isótopos, Madrid.
"Determinación espectrografica cuantitativa de

trazas de manganeso en oxido férrico"
CAPDEVILA, C. y ROCA, M. (1968) 11 pp. 8 f igs . 4 tabls. 7 refs.

Se ha estudiado el empleo de diferentes tipos de electrodos y de agentes de
arrastre, con el f i n de obtener la máxima sensibilidad. Se han ensayado elec-
trodos de graf i to con cráter de 5 x 2,5 mm, 4 x 4,5 mm, 4 x 8 mm y 7 x 10 mm y
los agentes de arrastre F2&J, ClA.g, ZnO y graf i to, deduciéndose, en cada caso,
las concentraciones óptimas de éstos.

Se ha uti l izado un espectrógrafo de red JACO-Ebert de 3,4 metros, realizán-
dose la excitación mediante arco de corriente continua de 10 amperios, con ex-
posiciones' deducidas de los estudios previos de volati l ización y excitación
con el tiempo.

J.E.N, 202-DQ/I 69

Junta de Energía Nuclear, Dirección de Química e Isótopos, Madrid.
"Determinación espectrografica cuantitativa de

trazas de manganeso en oxido férrico".

CAPDEVILA, C. y ROCA, H. (1968) 11 pp. 8 figs. 4 tabls. 7 refs.
Se ha estudiado el empleo de diferentes tipos de electrodos y de agentes de

arrastre, con el fin de obtener la máxima sensibilidad. Se han ensayado elec-
trodos de grafito con cráter de 5 x 2,5 mm, 4 x 4,5 mm, 4 x 8 mm y 7 x 10 mm y
los agentes de arrastre F2CU, ClAg, ZnO y grafito, deduciéndose, en cada caso,
las concentraciones óptimas de éstos.

Se ha utilizado un espectrógrafo de red JACO-Ebert de 3,4 metros, realizán-
dose -la excitación mediante arco'de corriente continua de 10 amperios, con ex-
posiciones deducidas de los estudios previos de volatilización y excitación
con el tiempo.

J.E.N. 202-DQ/I 69

Junta de Energía Nuclear, Dirección de Química e Isótopos, Madrid.
"Determinación espectrografica cuantitativa de

trazas de manganeso en oxido férrico".

CAPDEVILA, C. y ROCA, M. (1968) 11 pp. 8 figs. 4 tabls. 7 refs.
Se ha estudiado el empleo de diferentes tipos de electrodos y de agentes de

arrastre, con el fin de obtener la máxima sensibilidad. Se han ensayado elec-
trodos de grafito con cráter de 5 x 2,5 mm, 4 x 4,5 mm, 4 x 8 mm y 7 x 10 mm y
Jos agentes de arrastre F2&J, ClAg, ZnO y grafito, deduciéndose, en cada caso,
las concentraciones óptimas de éstos.

Se ha utilizado un espectrógrafo de red JACO-Ebert de 3,4 metros realizándose
la excitación mediante arco de corriente continua de 10 amperios, con ex-
posiciones deducidas de los estudios previos de volatilización y excitación
con el tiempo.



Empleando electrodos de 4 x 4,5 nwi y ClAg en la proporción del 75 por
100, se ha obtenido una sensibilidad de 0,2 ppm de Hn.

Empleando electrodos de 4 x 4,5 mm y ClAg en la proporción del 75 por
100, se ha obtenido una sensibilidad de 0,2 ppm de Hn,

Empleando electrodos de 4- x .4-,5 mm y ClAg en la proporción del 75 por
100, se ha obtenido una sensibilidad de o,2 ppm de Hn.

Empleando electrodos de 4 x 4,5 mm y. ClAg en la proporción del 75 por
100, se ha obtenido una sensibilidad de 0,2 ppm de Hn.



J.E.N. 202-DQ/I 69 J.E.N. 202-DQ/I 69

Junta de Energía Nuclear, Dirección de Química e Isótopos, Madrid.
"Quantitative spectrographic determination of

traces of manganese in ferric oxide".
CAPDEVILA, C. y ROCA, H. (1968) 11 pp. 8 figs. 4 tabls. 7 refs.

In order to enhance the sensitivity, different electrode types and sweeping
substances have been studied. Graphite anodes, with 5 x 2,5, 4 x 4,5, 4 x 8
and 7 x 10 mm cráter, as well as CuF2, AgCl, ZnO and graphite pov/der as
sweeping materials, have been tested.

A JACO-Ebert grating spectrograph and 10 amp. d.c. are have been employed,.
choosing the proper exposure times from móving-plate studies.

Using 4 x 4,5 mm electrodes and 75$ AgCl a detection limlt of 0,2 ppm is
attainable.

Junta de Energía Nuclear, Dirección de Química e Isótopos, Madrid.
"Quantitative spectrographic determination of

traces of manganese in ferric oxide".
CAPDEVILA, C. y ROCA, M. (1968) 11 pp. 8 figs. 4 tabls. 7 refs.

In order to enhance the sensitivity, different electrode types and sweeping
substances have been studied. Grophite anodes, with 5 x 2,5, 4 x 4,5, 4 x 8
and 7 x 10 mm cráter, as viell as .CuF2, AgCl, ZnO and graphite pov/der as
sweeping materials, have been tested.

A JACO-Ebert grating spectrograph and 10 amp. d.c. are have been empioyed,
choosing the proper exposure times from moving-plate studies,,

Using 4 x 4,5 mm electrodes and 75$ AgCl a detection limit of 0,2 ppm is
attainable.

J.E.N. 202-DG/l 69 J.E.N. 202-DQ/I 69

Junta de Energía Nuclear, Dirección de Química e Isótopos, Madrid,
"Quantitative spectrographic determination of

traces of manganese in ferric oxide".
CAPDEVILA, C. y ROCA, H. (1968) 11 pp. 8 figs. 4 tabls. 7 refs.

In order to enhance the sensitivity, different electrode types and sweeping
substances have been studied. Graphite apodes, with 5 x 2,5, 4 x 4,5, 4 x 8
and 7 x 10 mm cráter, as well as CuF2, AgCl, ZnO and graphite powder as
sweeping materials, have been tested.

A JACO-Ebert grating spectrograph and 10 amp. d.c. are have been employed,
choosing the proper exposure times from moving-plate studies.

Using 4 x 4,5 mm electrodes and 1% AgCl a detection limit of 0,2 ppm is
attainable.
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