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DETERMINACIÓN DE TRAZAS METÁLICAS EN MATERIAS PRIMAS PARA

LA PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS POR ESPECTROSCOPIA DE

ABSORCIÓN ATÓMICA

Por

ROCA, M. ; ALVAREZ, F. y CAPDEVIJLA, C.S

INTRODUCCIÓN

En la producción de radioisótopos llevada a cabo por la Junta de Ene.£
gía Nuclear es necesario realizar un control analítico que comprende tres as
pectos: pureza de las materias primas, análisis radio químico del producto
activo y análisis químico de dicho producto para determinar el elemento obte
nido y las impurezas, cuyas concentraciones no han de superar ciertos limi-
tes. En este trabajo nos limitaremos al primero de los aspectos mencionados.

Los elementos o compuestos químicos que se utilizan como material de
partida han de ser de extremada pureza, especialmente en lo que respecta al
elemento cuyo radioisótopo se ha de obtener. Pequeñas cantidades de dicho
elemento afectarían a la actividad especifica del producto final, ya que acom-
pañarían al radioelemento en el proceso químico de separación y purificación
subsiguiente a la irradiación. Por tanto, resulta imprescindible disponer de
métodos analíticos para determinar trazas del elemento correspondiente en
cada una de las materias primas.

Se trata de analizar los productos de partida para la obtención de los
siguientes radioisótopos: cobre-64, calcio-45, mquel-63, hierro-59, cinc-69
y manganeso-54. Todos ellos se obtienen por reacción (n,p) a partir del ele-
mento siguiente en el sistema periódico.

División de Química.



Las materias primas objeto de nuestro estudio han sido las siguientes:
Cinc metálico, oxido de escandio, cobre metálico, oxido de cobalto, oxido de
galio y oxido férrico. En ellas interesa determinar cobre, calcio, níquel,
hierro, cinc y manganeso, respectivamente.

La determinación de trazas metálicas en sustancias muy puras es un
problema que encierra dificultades y que ha exigido el desarrollo de nuevas
técnicas analíticas o bien la ampliación del campo de las ya conocidas. La
espectroscopia de absorción atómica, por su simplicidad, buena precisión y
sensibilidad, se puede aplicar ventajosamente, aunque hasta la fecha no abun
dan los estudios relativos a la determinación de partes por millón de impure
zas en metales y sus óxidos.

Las muestras, evidentemente, han de pasarse a solución, por lo que
hemos estudiado qué medio ácido resulta más adecuado para la realización
de los análisis en función de la máxima sensibilidad.

Hemos dispuesto sucesivamente de dos equipos de absorción atómica.
Primeramente contamos con un espectrómetro Jarrell-Ash, modelo 82-362,
con el que se ha resuelto la determinación de todos los elementos, a excep-
ción del manganeso, para el que se carecía de lampara de cátodo hueco ade-
cuada. Al disponer posteriormente de un equipo Perkin-Elmer, modelo 303,
con lámpara de manganeso, lo hemos dedicado exclusivamente al estudio de
la determinación de dicho elemento. En el primer caso se ha utilizado hidro
geno como combustible, y acetileno en el segundo.

Con una intensidad de corriente de cátodo hueco fijada experimental -
mente para cada elemento, se han hecho ensayos de selección de las presio-
nes o caudales de los gases, deduciéndose en cada caso los valores más
apropiados.

Se ha estudiado la influencia de la concentración del elemento base en
la solución, demostrando que el efecto mas acusado es el procedente de las
variaciones en las propiedades físicas de las soluciones, como tensión super_
ficial y viscosidad. Sin embargo, en el caso de la determinación de manga-
neso en hierro, este último elemento afecta extraordinariamente a los resul-
tados, en contra de lo afirmado por ciertos autores (1) (2). Se ha comproba-
do que existe una clara interferencia debida a la proximidad de líneas del
espectro del hierro: los átomos de este elemento en estado fundamental ab-
sorben la radiación correspondiente al manganeso. Esta interferencia es re-
cíproca, como se demuestra por la posibilidad de determinar el manganeso
empleando un cátodo hueco de hierro (3). El límite de detección, por tanto,
queda seriamente afectado si no se hace una separación previa.

Las influencias citadas en primer lugar limitan la concentración del
elemento base en las soluciones y, por tanto, las sensibilidades, a menos
que se disponga para la preparación de patrones de materias primas exentas
del elemento a determinar. Como ello no ha sido posible, cuando se desea



obtener mayor sensibilidad hay que recurrir al empleo del método de adición.
En los casos del cobre y níquel se han ensayado separaciones previas, con el
fin de poder realizar el análisis de muestras de gran pureza.

INSTRUMENTACIÓN

1. Espectrómetro de absorción atómica Jarrell-Ash, modelo 82-362,
de 0, 5 m, con triple mechero Beckraan y sistema de cinco pasos. Lámparas
de cátodo hueco Westinghouse, tubo fotomultiplicador Hamamatsu, modelo
R 106, sensible para 1. 600-6. 500 A, y registrador Honeywell, modelo nume-
ro 153 x 18 (0-10 mV).

2. Espectrofotometro de absorción atómica Perkin-Elmer, modelo
303, con sistema de doble haz y expansión de escala. Mechero laminar, tipo
"Premix", para aire-acetileno, lámpara de cátodo hueco Perkin-Elmer, tu-
bo fotomultiplicador RCA 1P28, sensible para 2. 000-6. 000 A, y registrador
Hitachi-Perkin Elmer, modelo 159, de 0-10 mV.

PARTE EXPERIMENTAL

Intensidad de las lámparas de cátodo hueco

En general, al disminuir dicha intensidad aumenta la sensibilidad, pe-
ro al mismo tiempo varia la estabilidad en la emisión de la lampara y, por
tanto, la precisión de las determinaciones. Es necesario, pues, elegir en
cada caso una intensidad que permita una buena sensibilidad junto a una preci^
sión aceptable.

En las tablas I y II aparecen los valores de la absorción y de la preci-
sión en función de la intensidad. Los límites superiores de ésta vienen fija-
dos por las especificaciones de las correspondientes lámparas, y los inferio-
res por las fluctuaciones del fondo.

Tanto en este ensayo como en los posteriores, se ha operado con con-
centraciones de cada elemento suficientes para obtener respuesta adecuadas.
Las líneas utilizadas han sido las siguientes: Ca 4. 226, 7, Cu 3. 247, 5, Fe
2. 483; 3, Mn 2. 794, 8, Mn 2. 798, 3, Mn 2. 801, 1, Ni 2. 320, 0 y Zn 2. 138, 6.

Teniendo en cuenta ambas tablas, se han fijado las intensidades en
15 mA para el calcio y 10 mA para cobre, hierro, níquel y cinc. En cuanto
al manganeso, al disponer el equipo utilizado de expansión de escala, que
permite mejorar los límites de detección, se ha estudiado la amplitud de va-
riación del fondo con una expansión de escala de 30. En la tabla III figuran
los valores de dichas amplitudes en unidades arbitrarias. De los valores pa-
ra dicho elemento en las tres últimas tablas se ha deducido la conveniencia
de trabajar a 25 mA.



TABLA I

Tantos por ciento de absorción en función de la intensidad de corriente de la lámpara de cátodo hueco

Ca . .. .
Cu
Fe
Mn
Ni
Zn

5

13,5
45 1

34,8

1

10

13,3
44,7
28.0
35,7
43,1
76,4

15

13,4

34.0

66,3

Intensidad

18 !

60,5 ¡
i

en mA

20 ,

12,5
41,4
25,6
33,6
36,8

1

25

32,2

30

25.0

34,3

40

34,2
24,4

33,7

2
2

5
o

TABLA II

Desviaciones típicas relativas (%) en función de la intensidad de corriente de la lámpara de cátodo hueco.
o
o

Ca
Cu
Fe
Mn
Ni .
Zn

5

+ 3,0
± 1,2

—
±3,9

10

±2,7
± 0,57
± 0,50
± 3,9
± 0,63
±0,25

15

± 1,9
—
—

±2,6
—

± 0,33

Intensidad en mA

18

_
—
—
—
—

±0,46

20

± 3,7
± 0,97
± 1,3
± 3,0
± 1,1

25

_
—
—

± 3,1
—
—

30

—
±2,6

+ 0,47

40

± 0,97
±3,4

:t 1,0
— >

O
s
o



TABLA III

Amplitud de las fluctuaciones del fondo para el manganeso

Fluctuación

Intensidad mA

5

250

10 :

117

15

42

20 :

25

: 25

• 1 8

Presiones de los gases

Para la determinación de los elementos calcio, cobre, hierro, níquel
y cinc se ha empleado la mezcla aire-hidrogeno, utilizándose aire-acetileno
para el manganeso.

Se han ensayado distintas presiones de hidrogeno para presiones de ai-
re comprendidas entre 1.0 y 15 libras por pulgada cuadrada. En las tablas IV
y V aparecen las absorciones para valores de las presiones de aire de 10 y 15.
Los valores idóneos para obtener la máxima sensibilidad son 15 libras por pul
gada cuadrada de aire para todos los elementos y 22, 5 de hidrógeno para cal-
cio, hierro y níquel, 15 para cobre y 17, 5 para cinc.

En el caso del manganeso, teniendo en cuenta el equipo utilizado, el
estudio se ha realizado en función de los caudales de los gases, expresados en
unidades de las escalas de los medidores de flujo incorporados al aparato, fi-
jando la presión del aire en 30 y la del acetileno en 8 libras por pulgada cuadra
da. Los caudales de acetileno ensayados vienen limitados por el hecho de que
para valores superiores la llama es muy luminosa (reductora), formándose
una cantidad considerable de hollín, mientras que para valores inferiores no
se mantiene.

De las absorciones obtenidas, indicadas en la tabla VI, y por razones
de economía de combustible, se han seleccionado los valores de 5 unidades
para ambos gases (aproximadamente 2 litros de acetileno/minuto y 11 litros
de aire/minuto).

Se ha estudiado la influencia de la altura del mechero sobre los resul-
tados al variar los caudales de los gases. En la figura 1 se representan los
valores de absorción en función de las unidades de altura de mechero de la
escala adosada al instrumento. Las gráficas I, II, III y IV corresponden, res
pectivamente, a caudales aire-acetileno de 5-5, 7-7, 9-9 y 12-12. De ellas
se deduce que se obtiene la mayor absorción para una altura de mechero deO, 5
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con los valores 5-5, asi como que a medida que aumenta el caudal de los ga
ses, lo que origina una llama más alta, se produce una menor variación de
la absorción en función de la altura.

En la determinación de los elementos calcio, cobre, hierro, níquel y
cinc con el equipo Jarr.el-Ash se han deducido como alturas adecuadas las de
30, 32, 5, 20, 18 y 3 mm en la escala incorporada al instrumento.

TABLA VI

Tantos por ciento de absorción para el manganeso en función de los caudales
de aire y acetileno

Caudal de
C2H2

3

4

5

•6
7 •

8

9
10
11

12

13

5

14,

30,

36,

36,

7

2

4

9

6

24,

3 1 ,
32,

36,

0

1

2

9

7

20,

28 ,

32,

35 ,

36,

0

0

9
6

9

Caudal de aire

8

25 ,

30,

33 ,

35,

34,

8

7

8

6
2

9

24,

30,

32,

34,

35,

36,

0
2

4
2

6
9

1

27

30

32

33

33

33

0 '

,6
, 7

, 4

, 0

, 3

, 8

23, 1

28,0

30,, 2

28,9
31,1

31, 6

: i

26

25
•28

26

29

29

2

, 2

, 3

, 4

, 2

, 3
, 4

Acidez

Se han considerado los ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico a distin
tas concentraciones, con el fin de seleccionar el medio acido mas convenien-
te con vistas a la obtención de la mayor sensibilidad. En la tabla VII figuran
los resultados obtenidos.

En general, a concentraciones elevadas de acido se observa una disrm
nución sensible de la absorción, sin duda debida a una mayor velocidad de
flujo de la solución hacia la llama como consecuencia de una variación de la
viscosidad y de la tensión superficial; esto puede verse por la forma de la



1 2 3 4 5
ALTURA DEL MECHERO EN PULGADAS

Figura 1
Curvas de variación de la absorción de!
manganeso en función de la altura del me-
chero, para diferentes caudales de ios

curva correspondiente a la influencia del
acido clorhídrico sobre el cobre (figura
2); la pequeña pendiente está de acuerdo
con lo indicado por Kahn (4).

En el caso del calcio, cuando se
opera en medio sulfúrico los valores de
las absorciones son mucho mas bajos que
cuando se utilizan los otros ácidos, de
acuerdo con lo encontrado por otros auto-
res (5). De la figura 3 se deduce que la
curva de variación de la absorción con la
concentración del ácido corresponde más
bien a una interferencia de tipo químico
(4).

Se han hecho algunos ensayos sobre
la posibilidad de emplear mezclas de ácidos
nítrico y sulfúrico (1 : 1), pero no se obtie
nen mejores resultados que con los ácidos
citados.

De la tabla VII se deduce que los medios ácidos más convenientes para
cada elemento son: clorhídrico 0, 5 N para calcio, nítrico 0, 1 N para cobre y
níquel, clorhídrico 1 N para manganeso y cinc.

Curvas de trabajo

Operando en las condiciones seleccionadas en los ensayos preceden-
tes y partiendo de soluciones patrón conteniendo únicamente el elemento a de-
terminar en el medio ácido correspondiente, se han obtenido las curvas de
trabajo para los elementos calcio, cobre, hierro, níquel y cinc, representando
el logaritmo del tanto por ciento de absorción frente al logaritmo de la con-
centración. Dichas curvas aparecen en las figuras 4 y 5.

Para el manganeso se ha recurrido a expansiones de escala de 3 y 10,
respectivamente, para los intervalos de concentraciones de 0, 1 a 1 «¿g/ml
y de 0, 01 a 0, 1 jtg/ml. En la figura 6 se representan las correspondientes
alturas de los picos, medidas en milímetros, frente a las concentraciones.
En este caso, al utilizar expansiones de escala, resulta más adecuada esta
forma de construir las curvas de trabajo.

Estudio de interferencias

Se ha considerado necesario el estudio de la influencia del metal base
sobre las determinaciones, ya que, por razones de rapidez y simplicidad,
interesa, en principio, realizar las determinaciones directamente, sin sepa-
ración del macroconstituyente.
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TABLA VII

Tantos por ciento de absorción en función de la acidez

CIH

NO.iH

SOIHJ

i

i

¡

i

j

I

0,1 N
0,5 N
] N
3 N
5 N

0,1 N
0.5 N
1 N
3 N
5 N

0,1 N
0,5 N
1 N
3 N
5 N

Ca

72.0
77.2
72.5
38,5
36.2

50,5
50,0
48.7
47,5
41.1

31,0
28,8
26,5
21,0
16,1

Cu

63.5
61.7
59,5
55,1
51,2

63,9
63.5
63,5
59.6
56,6

61.6
61.6
61,6
54,2
48,1

Fe

29,4
29,8
30,1
28,4

28,9
28.4
27,9
25,9
—

27,4
26,6
25,9
24.2
—

Mn

43.5
42,3
41,7
37,4
.

43,0
42,3
41,7
40,5
—

43,5
41,0
39.8
37,4

Ni

43,2
44.4
43.8
40.2
—

45,2
41.9
41.3
39.4

39.4
41,2
39,7
37.6
—

Zn

59.7
58.4
57.6
53.3

57.8
58.0
38.0
56.6
—

i 8.0
58,0
59.1
59.5

10
3 4 5
NORMALIDAD

10
3 4 . 5

NORMALIDAD

Figura 2
Influencia de la concentración del ácido
clorhídrico sobre la absorción del cobre.

Figura 3
Influencia de la concentración del ácido
sulfúrico sobre la absorción del calcio.



10

100

0,03

Figura 4

Curvas de trabajo de los elementos calcio,
cobre y hierro.

0,5 -
.ugNi/ml 0,1 0,3
.ugZn/mlO,OI 0,03 0,1

Figura 5

3
0,3

Curvas de trabajo de ¡os elementos níquel
y cinc.

Figura 6

Curvas de trabajo del manganeso.

Un análisis por el método de adición de los metales y compuestos más
puros disponibles ha mostrado que ninguno de ellos, a excepción del hierro,
está exento del elemento a determinar. Teniendo en cuenta los valores encon
trados, se han añadido los elementos traza considerados, a excepción del man
ganeso, en cantidades convenientes para conseguir soluciones conteniendo
1 p..g/ml. Se ha estudiado el efecto producido por 2, 5, 10, 20 y 50 g/l de cada
uno de los macroconstituyentes en forma de elemento. En la tabla VIII se indi
can las concentraciones halladas, expresadas en tantos por ciento de la canti-
dad total presente en cada solución. Se observa, en general, una influencia
del metal base que afecta desfavorablemente al tanto por ciento de absorción,
debido sin duda a un aumento de la viscosidad de las soluciones, siendo espe-
cialmente acusada en el caso del calcio. Los resultados relativos al cobre pre_
sentan una aceptable concordancia con las experiencias de H. Spitzer (6). En
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cuanto a los referentes al níquel, difieren de los obtenidos por Kinson y
Belcher (7), si bien estos autores operan con concentraciones mucho mayores
de este elemento y utilizan condiciones experimentales e instrumentales dife-
rentes.

TABLA VIII

Influencia de la concentración del metal base sobre los resultados

Ca :
Cu :
Fe
Ni :
Zn :

;

Concentración del elemento base, en g/l

0

100
100 .
ioo :
íoo :
ioo :

100
100
100
96,7
98,8

5

85,0
100
103

• 107
98,8 :

10

71,3
96,0
84, 7
107
96,3

20

56,0
93,1
76,0

100
87,5

50

36,0

84,0
62, 0
80,0
75,0

T AB LA IX

Concentraciones aparentes de manganeso al variar la concentración de hierro

i

Concentración
de manganeso^
en

o

0 3 3

0

Concentración de Fe2>O3.. en g/l

1 j 2 j 5 | 10

0 I 0, 03
i

0 , 3 0 I ' 0 , 3 3

0,05

0, 38

0, 13

í 0, 44

0..20

0, 54

! 20

0, 41

0, 67

Admitiendo como no aceptables las variaciones superiores al 10 por
ciento, se deduce que las concentraciones máximas del elemento base, per mi
sibles para la realización de los análisis empleando muestras patrón exentas
del mismo, son 2, 20, 5, 20 y 10 g/l de escandio, cinc, cobalto, cobre y
galio, respectivamente.

En el caso del manganeso se ha estudiado el efecto debido a las concen
traciones de 1, 2, 5, 10 y 20 g de Fe2C>3/l en soluciones conteniendo 0, 3 p,g
Mn/ml. En la tabla IX figuran los |¿g/ml hallados empleando una curva de
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trabajo obtenida con patrones exentos de hierro, observándose que, en contra
de la que ocurre con los elementos anteriormente considerados, no hay una
disminución de la absorción, sino un notable aumento. Repetido el ensayo en
ausencia de manganeso, se han obtenido las concentraciones aparentes de este
elemento que figuran en la misma tabla. Este marcado efecto, teniendo en
cuenta que el hierro utilizado está exento de manganeso, nos ha inducido a so£
pechar que la causa es una absorción de la radiación de las líneas del manga-
neso por los átomos de hierro. Para confirmar este supuesto se ha comproba
do que la lámpara de cátodo hueco del manganeso no emite líneas del espectro
del hierro. Por otra parte se ha hecho un estudio de influencias semejante al
realizado con el hierro, empleando cobalto, elemento que no presenta lineas
espectrales en las proximidades del manganeso y cuyo óxido es de volatilidad
parecida a la del de hierro. Los valores que aparecen en la tabla X muestran

que, si bien existe un pequeño efecto atribuible a una difusión de la radiación
del cátodo hueco por partículas en la llama, no se justifican los resultados ob-
tenidos con el hierro.

TABLA X
Concentraciones aparentes de manganeso al variar la concentración de cobalto

Concentración
de manganeso)

en g/ml

0

0,3

Concentración de CO3O4, en g/l
!

0

0

0,30

1

0,02

0,29

2

0,03

0,29

5

0, 03 .

0, 30

10 :

0,06

0, 33

20

0,08

0, 38

Por consiguiente, es lógico admitir que tiene lugar un efecto de absor
ción de las líneas Mn 2. 794, 8, Mn 2. 798, 3
y Mn 2. 801,1, componentes de la radiación
que entra en el espectrómetro a través de
la rendija utilizada (1 mm de anchura, co-
rrespondiente a un paso de banda de 6, 5 A),
que es la recomendada para este instrumen
to (8), y que esta absorción es debida a los
átomos de hierro, que presentan diferentes
transiciones electrónicas en este intervalo
de longitud de onda. Esta interpretación
esta de acuerdo con los resultados obteni-
dos en el trabajo de Frank y colaboradores
(3), quienes determinan manganeso emplean
do un cütodo hueco de hierro, con lo que se
demuestra que la influencia es recíproca.

10 15 20
grFe2O3/L

Figura 7

Curva de trabajo del hierro empleando una
lámpara de cátodo hueco de manganeso.



Este fenómeno puede permitir, a su vez, la determinación de hierro, utilizan
do un cátodo hueco de manganeso, como se ve en la curva que hemos obtenido,
representada en la figura 7. Esta conclusión contrasta con lo afirmado por
varios autores, como Robinson (1), quien dice que, "puesto que los metales
absorben a longitudes de onda bien definidas y con anchuras de banda muy es-
trechas, la interferencia por absorción debida a átomos de otros elementos
es rara. Tan estrechas son las bandas de absorción, que los isótopos de un
mismo elemento no absorben mutuamente sus radiaciones".

Puesto que para la anchura de rendija citada (1. 000 mieras) intervie-
nen las tres lineas de manganeso indicadas, hemos estudiado la posibilidad
de eliminar dicha influencia empleando rendijas mas estrechas, con el fin de
tratar de operar con cada una de las líneas separadamente. Hemos ensayado
rendijas de 30, 100 y 300 mieras, que corresponden a pasos de banda de 0,2,
0, 65 y 2 A. En la tabla XI se indican los equivalentes en p,g Mn/ml a las ab-
sorciones producidas por soluciones exentas de manganeso.y conteniendo 20
g/l de Fe2C>3. De ella se deduce que no existe la posibilidad de eliminar di-
cha interferencia, lo que impide la determinación de trazas de manganeso en
presencia de estas cantidades de hierro, a menos que tenga lugar una separa-
ción previa.

TABLA XI

Concentraciones aparentes de manganeso, en ]¿g/ml, debidas al efecto de
20 g/l de Fe2C>3, con distintas anchuras de rendija

:

M n 2. 794, 8
M n 2. 798, 3
M n 2. 801, 1

. Anchura de rendija ( |A )

30 ^

0, 71
0, 63
0, 48

100

0, 35
0, 42
0, 50

300

0, 33
0, 35
0,49

Sensibilidades

En la primera columna de la tabla XII aparecen las sensibilidades
(ng/ml para 1% de absorción) deducidas de las curvas de trabajo. Para el
manganeso, merced al empleo de la expansión de escala, se consigue un lími
te de detección de 0, 01 Jig/ml.

Utilizando patrones exentos del elemento base y teniendo en cuenta las
concentraciones máximas permisibles del mismo, indicadas en el apartado an-
terior, se obtienen las sensibilidades que aparecen en la segunda columna de
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la citada tabla, referidas a muestra original.

Cuando se desea obtener mayor sensibilidad, dado que no se puede di£
poner de matrices puras, se ha recurrido al empleo del método de adición. En
este caso, operando con concentraciones de 50 g/l del elemento base, se con-
siguen las sensibilidades que aparecen en la ultima columna de la tabla mencio
nada.

T A B L A XII
Sensibilidades

Ca

Cu

Fe

Mn

Ni

Zn

jkg / mi
1 %.absorción

0,06

0, 03

0,03

0, 1
0 , 0 7

0 , 0 0 7

' ' ppm en muestra original

¡Método con curvas
de trabajo

30

1, 5

6
_

3, 5

0 , 7

Método de adición

i
3 , 3 1

1
0 , 7
1 ,0

1 , 8

0 , 2

Separaciones previas

Las sensibilidades obtenidas para los elementos cobre y níquel han sido
insuficientes en algunos casos en que se trataba de analizar muestras muy pu-
ras. Por esta razón se ha recurrido al empleo de separaciones previas, con
el fin de evitar la influencia del metal base, permitiendo asi un enriquecimien-
to del elemento a determinar en la solución final. Asimismo, dada la marcada
interferencia del hierro en las determinaciones de manganeso, se ha ensayado
también un método de separación.

a) Separación del cobre

Para separar dicho elemento del cinc se ha ensayado la vía electrolíti-
ca, utilizando un equipo Sargent-Slomin de dos células.

Las técnicas electroquímicas, ampliamente utilizadas, presentan difi-
cultades cuando se trata de la separación de trazas, precisando largo tiempo y
electrodos especiales (9). Según indicaciones de Slomin (10), puede operarse
en soluciones acidas conteniendo como mínimo 2 por ciento de ácido nítrico li-
bre, si bien dicho autor considera mayores concentraciones de cobre.
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Se ha realizado la electrólisis de una solución conteniendo 2,5 ng
Cu/ml en ácido nítrico 1 N, operando con una intensidad de 1 amperio, con
agitación constante, siendo la densidad de corriente 0,017 A/cm^, Disolvien-
do el deposito catódico en acido nítrico y analizando la solución por la técni-
ca de absorción atómica en las condiciones ya descritas, se ha conseguido
una recuperación total del cobre; sin embargo, si la electrólisis tiene lugar
en presencia de 20 g/l de ZnO, solamente se recupera el 60 por ciento del
cobre. Por esta razón se decidió operar en medio ligeramente amoniacal,
según un método analítico ASTM (11) aplicado a concentraciones de cobre su-
periores al 0, 1 por ciento. De este modo, la recuperación de las trazas de
cobre en presencia de cantidades elevadas de cinc ha sido cuantitativa.

Para estudiar la exactitud del proceso completo se han analizado dos
muestras patrón de cinc metálico de la firma francesa Zinc et Alliages conte-
niendo respectivamente 2 y 30 ppm de cobre. Partiendo de 5 g de muestra,
y operando en las condiciones descritas, se han obtenido resultados de 1, 9 y
28, 6 ppm de cobre, respectivamente, Se ha deducido que el tiempo mínimo
para que la electrodeposición sea completa es de 7 horas. Merced a esta
técnica de separación, operando con 5 gr de muestra y llevando a un volumen
final de 10 mi, se obtiene una sensibilidad de 0, 06 ppm de cobre.

b) Separación de níquel

Basándonos en un procedimiento semejante al anterior, se ha aplicado
la electrólisis a la separación níquel-cobre. Sin embargo, se ha observado
que, aunque prácticamente se deposita todo el cobre sobre el cátodo, el análi
sis de la solución electrolítica obtenida da resultados por defecto cuando se
trata de concentraciones tan pequeñas de níquel, probablemente debido a que
parte de las trazas de este metal son englobadas en la deposición del cobre.
En vista de ello, se ha recurrido a la separación descrita por Nielsch (12),
en que se hace uso de una extracción del complejo níquel-dimetilglioxima con
cloroformo, en condiciones de acidez apropiada, previa complejación del ion
cúprico con tiosulfato sódico.

c) Separación del manganeso

Para separar este elemento del hierro se ha seguido un procedimien-
to de extracción de este ultimo con éter isopropilico, previo ataque del oxido
férrico con acido clorhídrico y posterior tratamiento de la fase acuosa con
columnas de cambio iónico para eliminar el hierro remanente (13), Indepen-
dientemente se ha desarrollado un método directo de análisis mediante espec_
troscopía de emisión (14).
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RESULTADOS

Aparte de las muestras que sirven de materias primas para la obtención
de radioisótopos, hemos aplicado este método al análisis de diversos productos
comerciales ultrapuros. En el caso del escandio se han analizado muestras en
forma de oxido de tres firmas diferentes, habiendo obtenido concentraciones
de 162, 200 y 216 ppm de calcio.

En cuanto al cinc, los resultados para dos muestras metálicas de dis-
tinta procedencia fueron 1, 7 y 2, 0 ppm de cobre, y para una muestra de oxido,
1, 3 ppm.

Se ha analizado una muestra de oxido de cobalto r. a. , previa disolución
de la misma en acido clorhídrico a reflujo, obteniendo una concentración de
110 ppm de hierro; este resultado concuerda con el obtenido por vía colorime-
trica, que es de 109 ppm.

En el análisis de cobre y de oxido cúprico de pureza espectral de una
determinada firma comercial, empleando el método directo y disolviendo las
muestras en ácido nítrico, los resultados han sido 15 y 9 ppm de níquel.

Por ultimo, se analizo una muestra de pureza espectral de oxido de ga-
lio, obteniendo una concentración de 8 ppm de cinc.

En resumen, la técnica de espectroscopia de absorción atómica ha re-
sultado útil para el control de la pureza de materias primas cuando se trata
de concentraciones del orden de trazas, poniéndose de manifiesto, por otra par_
te, que los contenidos de impurezas en ciertos productos comerciales son supe_
riores a los que figuran en sus especificaciones.
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