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NUEVAS APORTACIONES A LA DETERMINACIÓN ESPECTROGRAFICA

DE IMPUREZAS EN MATERIALES DE URANIO POR EL MÉTODO DE

DESTILACIÓN FRACCIONADA CON PORTADOR

Por

CAPDEVILA, C S

1. INTRODUCCIÓN

Tanto el uranio metal como sus compuestos transformables en U3Og
por calcinación, se vienen analizando espectrográficamente en nuestros labo-
ratorios por la técnica de destilación fraccionada con portador descrita por
Scribner y Mullin (1). Los elementos corrientemente determinados son Al,
As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, P, Pb, Si, Sn y V, no obteniéndo-
se la sensibilidad deseada para algunos de ellos. En consecuencia se ha con-
siderado de interés modificar convenientemente dicho método, con el fin de
conseguir una mayor sensibilidad, sin pérdida notable de precisión, y la de-
terminación del Ca por destilación, elemento determinado por combustión tota
por Scribner y Mullin, y del Ti, no determinado por dichos autores.

La posibilidad más inmediata para conseguir mayor sensibilidad consis
te en el empleo de mayor cantidad de muestra, lo cual implica la utilización
de electrodos con unas dimensiones de cráter mayores que las empleadas co-
rrientemente para este método. Franklin y Wilson (2), para la determinación
de boro en uranio, han utilizado electrodos de 6 mm de diámetro con un cráter
de 5, 2 mm de diámetro por 9, 1 mm de profundidad, que permiten la introduc-
ción de 250 mg de U^OQ. En el presente trabajo se han empleado electrodos
de 9, 5 mm de diámetro, habiéndose conseguido una perfecta destilación de las
impurezas con un cráter de 7 mm de diámetro y 10 mm de profundidad, seme-
jante al empleado en nuestros laboratorios para otros fines (3), con lo que se
pueden utilizar 300 mg de muestra y se dispone de un espesor de pared mucho
mayor que el usado por los autores citados, con las ventajas que todo ello im-
plica.

División de Química



Otro factor que influye sobre la sensibilidad es el tipo de portador em-
pleado. Esta influencia se explica atendiendo a su doble misión en la técnica
de la destilación fraccionada, actuando en la volatilización de las impurezas y
en la excitación de las mismas (4). Los portadores empleados han ido evolu-
cionando en el sentido de facilitar el proceso de volatilización mediante reac-
ción química con las impurezas; el Ga2C>3 empleado en un principio (1) no rea-
liza este cometido y ha sido sustituido por el ClAg (5) (6) (7), que debido a su
acción clorurante sobre las impurezas facilita su destilación. Franklin y
Wilson (loe. cit. ) han utilizado FNH4 para la determinación de boro, y otros
autores (8) (9) para la de B, Cd y Al, aprovechando la acción fluorurante de
dichos portadores. Para la determinación del ultimo elemento citado también
se ha utilizado polvo de carbón (10), con el fin de reducir el AI2O3 a aluminio
metal y lograr una mejor destilación de dicho elemento en el proceso de vola-
tilización. King y Neff (11) han preconizado la utilización de una mezcla de
ClAg y FAg en la proporción 4:1, mediante la cual es posible la determinación
de gran numero de impurezas, incluso de tipo refractario, tales como W y Zr.

En este trabajo se han estudiado como portadores Ga;?O3, ClAg y gra-
fito, no considerándose el FNa debido a la pérdida de sensibilidad producida
por el bajo potencial de ionización del sodio. Se ha deducido que no existe un
portador común óptimo, siendo los mas idóneos el ClAg y el FAg, según el
elemento considerado, aunque el FAg produce una fluoruracion del U^Og que
da lugar a la presencia de uranio en el plasma del arco. Con el fin de reducir
la destilación del uranio se han ensayado mezclas de ClAg y FAg, siendo la
relación más adecuada 3 a 1. Por su parte, el ClAg preduce también una vo-
latilización del uranio, aunque en menor grado que el FAg, lo que da lugar a
interferencias a longitudes de onda altas, eliminándose con el empleo de una
mezcla de ClAg y Ga2O3 en la proporción 4:3.

Se ha investigado la variación de la intensidad de linea de algunos ele-
mentos representativos en función de la concentración de portador y de la in-
tensidad del arco de corriente continua, fijándose la primera en 4 por ciento
para el ClAg, 9 por ciento para la mezcla ClAg-FAg y 12 por ciento para la
mezcla ClAg-Ga2C>3, mientras que para las intensidades de arco los valores
óptimos deducidos han sido de 10, 12 y 22 amperios, según los elementos.

Este método ha permitido la determinación de los elementos menciona
dos hasta concentraciones comprendidas entre 0, 01 y 0, 4 ppm para la mayor
parte de los mismos, aunque las sensibilidades obtenidas para Al, Ca, Fe,
Mg y Si son muy inferiores a las que podrían obtenerse, debido a la dificultad
de obtener un U^Og de mayor pureza para ser utilizado como matriz. Por
otra parte, las desviaciones típicas relativas obtenidas para una serie de ele-
mentos representativos han variado desde 4- 9, 5 por ciento hasta 4- 13, 9 por
ciento, excepto para el Ca, cuyo valor ha sido de 4- 18,5 por ciento.



2. APARATOS

Espectrógrafo Hilger, automático, de cuarzo, de gran dispersión,
tipo Littrow.

Generador "Varisource", Jarell Ash Company.

Microfotometro Hilger-JACO, tipo L. 90.

Equipo revelador JACO "photoprocessor", con regulación automáti-
ca de temperatura.

Homogeneizadores vibradores "Wig-L-Bug".

3. ENSAYOS PREVIOS

3. 1. Estudio de las dimensiones de los electrodos.

En un principio se utilizaron electrodos de grafito, "Ultra Carbón
Corporation", de 9, 5 mm de diámetro y 22 mm de longitud, con un cráter de
14 mm de profundidad por 7 mm de diámetro, pero con estas dimensiones y
empleando 2 por ciento de Ga2O3 como portador e intensidades de arco de 10,
15 y 20 amperios, no tenia lugar el proceso de destilación. Por esta razón
se ha ido disminuyendo la profundidad del cráter, consiguiéndose con un valor
de 10 mm la temperatura suficiente en
su interior para que tenga lugar la destL _™J_in0.
lacion de las impurezas a cualquiera de
las intensidades de arco antes indicadas.
La pieza que contiene el cráter tiene 18
mm de longitud y se coloca sobre un so-
porte de 3, 1 mm de diámetro, utilizan-
do un contraelectrodo de 6, 3 mm de dia
metro.

3. 2. Estudio de la cantidad de muestra.

Una vez fijadas las dimensiones
del electrodo se han ensayado distintas
cantidades de U3Og, observándose que
cantidades superiores a 0, 3 g llenan ex
cesivamente el cráter del electrodo, con
lo que el uranio pasa a la zona del arco,
por lo que se ha fijado en dicho valor el
peso de muestra.

3. 3. Dimensiones de la varilla de per-
foración.

65

a = 7

b=4

Figura 1
Varilla de perforación

Se han estudiado las dimensiones



de la varilla de perforación correspondientes a las partes a y b, que aparecen
en la figura 1. Dichas dimensiones se han variado según se indica en la tabla
I, de forma que al pasar de la varilla 1 a la 4 la masa de U^Og dentro del era
ter esta cada vez más comprimida. Con estos cuatro tipos se ha estudiado
el proceso de destilación de los elementos B, Cu, Si y U, empleando Ga2C"3
como portador y observándose que, si bien la velocidad de destilación de los
tres primeros elementos es prácticamente la misma, la del uranio decrece de
la varilla 1 a la 4, por lo que se han adoptado las dimensiones correspondien-
tes a esta ultima.

T A B L A I

Dimensiones de distintas
varillas de perforación

Varilla

1
2
3
4

a

4 mm
5 mm
6 mm
7 mm

7
6
5
4

b

mm
mm
m m
m m

3.4. Estudio comparativo de diferentes portadores.

Se han considerado los portadores Ga2O,, ClAg, FAg y grafito (éste
solo para los elementos Al, Ca, Mg, Si y Ti), fijándose, en principio, su con
centración en 2 por ciento, 5, por ciento, 5 por ciento y 10 por ciento, respec_
tivamente, valores deducidos de la bibliografía. El estudio se ha efectuado
considerando el curso de volatilización y excitación con el tiempo de los dife-
rentes elementos, utilizando para ello un cuantómetro A. R.L. , que permite la
obtención de las curvas correspondientes con mayor rapidez que por vía espec
trográfica. Se han utilizado muestras de U^Og natural y patrones sintéticos,
estos últimos para el estudio de los elementos no presentes en las muestras
disponibles de UgOg natural. Se han empleado Ga2C>3 y ClAg de pureza espec_
tral "Johnson Matthey", polvo de grafito "Ultra Carbón Corporation" variedad
conductora y FAg preparado a partir de NC^Ag, precipitando con CO3K2 y re-
disolviendo el CÜ3Ag2 con ácido fluirhídrico, siendo estos últimos reactivos
p. a. Merck.

En las figuras 2 y 3 se representan, a título de ejemplo, las curvas de
volatilización y excitación de algunos elementos representativos del distinto
comportamiento de los diferentes portadores, así como las correspondientes
al uranio.
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Figura 2

Curvas de volatilización y excitación de los elementos boro, silicio, titanio, cadmio,
cobalto y moiibdeno
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De las curvas obtenidas se ha deducido que : 1) el empleo del FAg es
necesario para la determinación de Al, Ca, Si y Ti, y muy adecuado pa» la de

' *' r r ' P b y V ; 2) e l grafito no da resultados satisfactorios; 3) el Ga?O,
es el mas apto para la determinación de Mg; 4) el ClAg es el portador más
adecuado para el resto de los elementos, y 5) el empleo de FAg da lugar a una

^ B Í ^ l " I ^ ^ ^erfe/encia^ ^
de

Comparando estos resultados con los valores de la tabla II en la míe
se dan los puntos de ebullición de los correspondientes fluoruros y cloraos
se observa que existen discripancias con los datos experimentales^ ya que las

t a i o r e s T e b " 1 3 ^ 6 3 ; ^ ; 6 * C 1 A g Y * F A g ~ SU comportamiento loL ?o -
osZ et XT f u ? d a m e n t a l m e n t « ^ la acción del correspondiente anión
o sea, en su participación en el proceso de volatilización. Elementos tales



T A B L A II

Puntos de ebullición de los cloruros y fluoruros

Compuesto Punto ebull. (°C) Punto ebull. (°C) Compuesto

F3A1

F3As

F3B

F2Ca

F2Cd

F2Co

F 3 C r

F2Cu2

F3Fe

F2Mg

F2Mn

F6Mo

F2Ni

F 3 P

F2Pb

F4Si

F4Sn

F4Ti

F5V

1.040 (p.f)

130

- 101

1. 361 (p.f)

1. 758

subí. 1.400

subí.

subí. 1. 100

2.239 (p.f.)

856 (p.f. )

35

subí. 1.000

- 95

1. 290

- 65

705

subí. 400

111

Subí. 178

63

13

> 1 . 600

960

subí. 735

1.500 (d)

1. 366

315

1. 412

1. 190

973

76

954

57

114

136

— - «.

C13A1

C13AS

C13B

Cl2Ca

Cl2Cd

Cl2Co

Cl 3Cr

Cl 2Cu 2

Cl 3 Fe

Cl2Mg

Cl2Mn

Cl^Mo

Cl2Ni

CI3P

.Cl2Pb

Cl4Si

Cl^Sn

CI4TÍ

ci5v

(p.f. ): punt de fusión; subí. : Sublima; (d). se descompone,



como Al, As, Mg, Pb y Ti presentan puntos de ebullición más bajos en for-
ma de cloruros que en la de fluoruro, mientras que de las curvas halladas
experimentalmente se infiere una volatilización más rápida cuando se utiliza
el FAg. Este comportamiento puede explicarse admitiendo que el ClAg actúa
para estos elementos preferentemente en el proceso de excitación (4), mien-
tras que para Cd, Co, Fe, Mn, Ni y Sn, cuyos cloruros son también más vo-
látiles que los fluoruros, lo hace en los procesos de volatilización y excita-
ción. Igual explicación puede admitirse para el P, en que el FAg apenas de-
be intervenir como compuesto fluorurante.

De las experiencias anteriores se deduce que no existe un portador
idóneo común para la totalidad de los elementos considerados, siendo preci-
so el empleo del ClAg para unos y del FAg para otros, pues aunque el porta-
dor preferible para el Mg es el Ga2C>3, al ser el único elemento en que esto
sucede, y con el fin de simplificar, se ha considerado su determinación em-
pleando FAg, ya que si bien el área delimitada por la curva es menor, el
tiempo de exposición queda considerablemente reducido. Con el fin de con-
seguir una posible acción simultánea del comportamiento de los dos portado-
res citados, se ha estudiado la posibilidad de utilizar una mezcla de ambos,
con lo que se lograría, ademas, que la presencia de uranio en el arco fuera
menor que con el empleo de FAg, evitando las interferencias que limitan su
utilización. Se han considerado las mezclas de ClAg-FAg en las relaciones
1:1, 3:1, 5:1 y 9:1. Cada una de ellas se ha añadido al U3O0 en la proporción
del 5 por ciento, y se han obtenido de nuevo las curvas de volatilización y ex-
citación de cada uno de los elementos, en las mismas condiciones que las an
teriores.

En las figuras 4 y 5 se representan las curvas correspondientes a los
mismos elementos anteriormente considerados. De ellas se deduce que para
B, Mg, Si y Ti las proporciones más adecuadas son 1:1 y 3:1, dando lugar la
primera a áreas mayores, pero presentando todavía una curva muy acusada
para el uranio, por lo que subsisten las interferencias que se presentaban con
el empleo del FAg. A idénticas conclusiones se ha llegado para el resto de
los elementos, cuyos resultados óptimos se obtenían con este ultimo portador,
por lo que se ha adoptado para este conjunto de elementos el empleo de la
mezcla 3:1, ya que con ella se reduce considerablemente la volatilización del
uranio. Para los elementos que se volatilizan y excitan preferentemente con
ClAg la mezcla idónea deducida ha sido de 9:1, no lográndose resultados sa-
tisfactorios con el empleo de las mezclas 1:1 y 3:1, excepto para el Co (fig.4)
y Cu, para los que se han obtenido con las mezclas 3:1 y 5:1 resultados muy
parecidos a los conseguidos con ClAg.

De estas experiencias se ha deducido que, para la totalidad de los ele_
mentos a determinar, no es posible emplear una mezcla que permita obtener
resultados parecidos a los conseguidos con cada uno de los dos compuestos
por separado, por lo que la mezcla propuesta por King y Neff (11) no es utili
zable siempre que se desee obtener la máxima eficacia del portador, con vis_
tas a una máxima sensibilidad. En consecuencia se ha empleado la mezcl 3:1
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Figura 4

Curvas de volatilización y excitación de los elementos boro, silicio, titanio, cadmio,
cobalto y molibdeno, utilizando como portador mezclas de C3Ag-FAg
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para la determinación de Al, As, B, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Pb, Si, Ti y V,
mientras que para los elementos restantes se ha utilizado ClAg, puesto que
la mezcla 9:1 no da lugar a resultados mejores y sí a un aumento de la vola-
tilización del uranio.

Por otra parte se ha observado que las lineas mas características de
Mo, Ni y Sn presentan interferencias con líneas de uranio, lo que obliga a con
siderar otras líneas de menor intensidad, con la consiguiente perdida de sen-
sibilidad. Para eliminar el máximo del espectro del uranio se han ensayado
varias mezclas de ClAg y Ga£O3, con el fin de reducir la temperatura del ar-
co, debido al menor potencial de ionización del galio. Las relaciones ClAg:
Ga^O, consideradas han sido 1:1, 4:3, 2:1 y 4:1, añadidas al U^Og en las pro
porciones del 8, 7, 6 y 5 por ciento respectivamente, observándose que con
la 4:3 se obtienen intensidades de línea iguales a las conseguidas con el ClAg,
pero el espectro del uranio queda reducido al mínimo, con lo que se reducen
considerablemente las interferencias antes mencionadas.
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3. 5, Estudio de la concentración óptima de portador.

Para la determinación de la concentración más adecuada'de cada uno
de los portadores considerados, se ha estudiado la variación de la relación
de intensidades línea/fondo al variar el porcentaje de portador, empleándose
para este estudio placa fotográfica, arco de corriente continua de 10 ampe-
rios y el tiempo de exposición deducido de los estudios precedentes. La de-
terminación de la concentración óptima de ClAg se ha efectuado tomando el
Cd como elemento representativo, la de la mezcla 3 ClAg : 1 FAg con el B y
Co, elementos de distinta volatilidad entre los determinados con dicho porta-
dor, y la de la mezcla 4 ClAg : 3 Ga2Ü3 con Sn y Fe, elementos de diferente
volatilidad. Las curvas obtenidas se representan en la figura 6, de las que se
deduce que las cantidades óptimas son 4 por ciento para el ClAg, 9 por ciento
para la mezcla 3 ClAg : 1 FAg y 12 por ciento para la mezcla 4 ClAg : 3
Ga2O3.

3. 6. Ensayos sobre la intensidad de corriente mas adecuada.

Con el fin de determinar la intensidad del arco de corriente continua
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1
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\
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Figura G
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más conveniente para cada uno de los portadores elegidos, en las concentra-
ciones prefijadas, se ha efectuado un estudio semejante al del apartado^ ante-
rior, representando la variación de la relación de intensidades entre linea y
fondo, frente a la intensidad del arco en amperios. Las curvas obtenidas se
representan en la figura 7. El estudio para el ClAg se ha efectuado con los
elementos Cd y P, observándose que para el primero de ellos se consigue una
mayor sensibilidad en el intervalo 19-21 amperios y para el segundo entre
23 y 25 amperios, por lo que, y con el fin de determinar conjuntamente am-
bos elementos, se ha fijado la intensidad de 22 amperios. El portador forma
do por la mezcla 3 ClAgrl FAg se ha estudiado considerando los elementos B
y Co, obteniéndose para el primero un valor máximo de la relación de inten-
sidades a 10 amperios, pero para el segundo no se han obtenido resultados
satisfactorios debido a ser el fondo muy intenso en la correspondiente zona
espectral. La mayor parte de los restantes elementos determinados con el
citado portador han dado resultados parecidos. Con el fin^de eliminar el fon
do se ha empleado un filtro del 10 por ciento de transmisión y se ha repetido
el estudio con intensidades de arco mayores, obteniéndose resultados satis-
factorios con un valor de 20 amperios para todos los elementos determinabas

lO-i

7 -

5 -

3 -

2-

1 -

0,7-

0,5-
— — •

1 ~
10 ,'s

I Cd 2288,0
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Jy

20 25
Intensidad de arco (amp.)

Figura 7

Variación de ia relación I línea/I fondo
en función de la intensidad de arco
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2'0 22 24 26
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con la mezcla 3 ClAg : FAg, excepto para As, B y Pb, cuyos valores óptimos
de intensidad de línea se consiguen a 10 amperios y sin el empleo de filtro,
por lo que éstos se han determinado en estas últimas condiciones. Finalmen
te se ha estudiado la mezcla 4 ClAg : 3 Ga2O^ con los elementos Fe y Sn, va-
riando las intensidades de arco de 8 a 14 amperios sin el empleo de filtro, y
de 18 a 26 amperios utilizando uno del 10 por ciento de transmisión, obtenién
dose, para ambos elementos, la mejor relación de intensidades con una inten
sidad de arco de 10 amperios.

3. 7. Selección de los tiempos de exposición.

Para deducir el tiempo de exposición más adecuado se ha estudiado de
nuevo el curso de volatilización y excitación de los diferentes elementos, uti-
lizando los portadores seleccionados, en las concentraciones y con las inten-
sidades de arco deducidas anteriormente. De las curvas correspondientes se
ha deducido que el Cd se volatiliza y excita totalmente en 25 segundos, mien-
tras que el P lo hace en un intervalo comprendido entre 25 y 45 segundos.
Para la determinación de estos dos elementos se ha fijado el tiempo de expo-
sición de 45 segundos, desplazando la placa a los 25 segundos para impresio-
nar el P en un segundo espectrograma. Para los elementos Fe, Mu, Mo, Ni
y Sn el tiempo deducido ha sido de 40 segundos, con una preexposicion de 10
segundos. El tiempo hallado para B y As ha sido de 25 segundos y para el Pb
de 35 segundos, habiéndose tomado este último tiempo para los tres elementos
ya que dicho incremento no da lugar a un sensible aumento del fondo para As
y B. Los restantes elementos se volatilizan y excitan totalmente en los inter-
valos de tiempo siguientes: 0-40 segundos para Cu y Si; 20-70 segundos para
Mg y Ti; 10-30 segundos para Al, Co, Cr y V y 35-60 segundos para el Ca.
Con el fin de evitar un fondo excesivo, el tiempo se ha fijado en 25 segundos
para Cu y Si, y en 50 segundos, con 25 de preexposicion, para Mg y Ti, deter
minándose dichos elementos con una excitación única. Igual procedimiento se
ha seguido para Al, Co, Cr, V y Ca, haciéndose con una misma excitación
una exposición desde 10 a 30 segundos para impresionar los espectros de los
cuatro primeros y otra de 30 a 45 segundos para registrar el espectro del
ultimo, previo desplazamiento de la placa.

3.8. Patrones internos.

Como patrones internos se han ensayado los elementos In, Pd y Ag.
Las mejores precisiones se han conseguido con In para el Pm, con Pd para
Ca y P, y con Ag para el resto de los elementos, excepto As, B y Cd para
los que se obtienen mejores resultados empleando intensidades absolutas.
Las concentraciones se han fijado en 0, 05 por ciento Pd en el ClAg, y 0, 3
por ciento de In2C>3 y 0, 03 por ciento de Pd en la mezcla 3 ClAg: 1 FAg.
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4. PROCEDIMIENTO ANALÍTICO

4. 1. Preparación de patrones.

Los patrones se han preparado a partir de U^Og puro, obtenido por
purificación de nitrato de uranilo mediante precipitación con H2O2 en una pri-
mera fase y ácido fórmico en una segunda (12) (13). El patrón más concentra
do se ha obtenido añadiendo al U3OO los elementos Si y Ti como óxidos y el
resto en forma de soluciones nítricas, preparadas con NO3H Merck p. a. y los
elementos metálicos, sus óxidos o sus carbonatos, todos ellos de pureza espec
tral "Johnson Matthey". El resto de los patrones se ha preparado por sucesi-
vas diluciones con U3OQ. En la tabla III se dan las concentraciones relativas a
U-jOg de los distintos elementos, en ppm, en los diferentes patrones.

T A B L A III

Composición de los patrones (ppm)

Patrón

Cd
B
As, Cr, Mo y Sn.
Mg
Mn
P b
Co,Ni, P, T iyV.
Al
Ca
Fe
Si
Cu

I

1
2

20
20
20
20
30
32, 5
31, 5
33
31
30

II

0 , 3
0, 62
6
6 , 4
6 ,2
6 ,1
9

11,5
10, 5
12
10,3

9 ,2

III

0 , 1
0, 22
2
2 , 4
2 , 2
2 , 1
3
5 , 5
4 , 5
6
4 , 3
3 , 2

IV

0,03
0,08
0, 6
1,0
0 , 8
0, 73
0 , 9

-
_
-

2 , 2
1,1

V

0,01
0, 04
0 , 2
0, 6
0 , 4
0, 33
0 , 3

-
-
-
-

0 , 5

VI

blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco

(0,02)

(0,4)
(0,2)
(0,13)

(2.5)
(1,5)
(3,0)

(1.3)
(0,2)

Cada patrón se ha mezclado con 4 por ciento de ClAg, conteniendo
0, 05 por ciento de Pd, para la determinación de Cd y P, con 12 por ciento de
la mezcla 4 ClAg : 3 Ga2O3 para determinar Fe, Mn, Mo, Ni y Sn, y con 9 por_
ciento de la mezcla 3 ClAg : 1 FAg, conteniendo 0, 3 por ciento de 1^03 y
0,03 por ciento de Pd, para la determinación del resto de los elementos.

4. 2. Obtención de las curvas de trabajo

Excitando por cuadruplicado los diferentes patrones en las condiciones
experimentales deducidas previamente, impresionando los espectros con for-
mación de imagen sobre la lente colimadora y empleando placas Kodak, S. A.
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num. 1, se han obtenido las curvas de trabajo de los diferentes elementos.
En la figura 8 se representan las correspondientes a los elementos Ca, Cd,
Mn y Pb, representativas de cada uno de los portadores y patrones internos
utilizados. Los cálculos fotométricos se han realizado mediante calibrado de
la emulsión con sector rotatorio escalonado y haciendo corrección de fondo.
En la tabla IV se indican las líneas utilizadas y los intervalos de concentra-
ciones.

Figura 8

Curvas de trabajo de las elementos calcio,
cadmio, manganeso y plomo

4. 3. Precisión

En la tabla V se indican los valores de las desviaciones típicas relati-
vas correspondientes a una serie de elementos tomados como representativos
de los portadores y patrones internos utilizados. Es interesante hacer cons-
tar que para los elementos B y Cd las mejores desviaciones obtenidas con el
empleo de patrón interno (In) han sido de 4̂  18, 4 por ciento y 4j 24, 0 por cien-
to, respectivamente, valores mayores que los conseguidos considerando solo
las intensidades de línea absolutas.
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T A B L A IV

Lineas utilizadas e intervalos de concentraciones

Linea analítica Línea patrón interno
Intervalo de concentraciones

(ppm)

Al
As
B
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Mo
Ni
P
Pb
Si
Sn
Ti

V

3082. 2
2349. 8
2497. 7
3933. 7
2288. 0
3405. 1
4274. 8
3247. 5
2599. 6
2795. 5
2794. 8
3170.3
3050.8
2553.3
2833.1
2516. 1
3175. 0
3349. 0
3184. 0

Ag 3215. 7

Pd 3242. 7

Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Pd
In
Ag
Ag
Ag
Ag

3215.7
3215.7
3215.7
2681.4
2721.8
2681.4
2681.4
2681.4
2476. 4
2560.2
2721. 8
2681.4
3215.7
3215. 7

2. 5
2
0,02
1. 5
0.01
0. 9
0. 6
0.2
3
0.4
0. 2
0.2
0. 3
3
0. 1
1. 3
0.2
0. 3
0. 3

-30
-20
- 2
-30
- 1
-30
-20
-30
-30
-20
-20
-20
-30
-30
-20
-30
-20
-30
-30

T A B L A V

Elemento Concentración (ppm) Desviación típica
relativa (%)

j _

j _

4-
4-
j _

4-
4-
4-
4-
j_

13. 1
13. 9
18. 5
13. 0
9.5

10. 1
11. 1
13.4
10. 9
13. 6

Al
B
Ca
Cd
Co
Cr
Fe
Mg
Mo
Ni
Pb

11. 5
0. 22
4. 5
0. 3
9
6

12
2. 4
6
9
2. 1 4- 1 2 . 2
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así como mezclas ClAg-FAg y ClAg-Ga203, deduciéndose la imposibilidad de u t i -
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Se ha estudiado la concentración idónea de cada tipo de portador, la inten-

sidad del arco de corriente continua, las dimensiones de la var i l l a de perfo-

. ración, y las curvas de volatil ización-excitación con el tiempo de cada ele-

mento, con el f i n de conocer el tiempo de exposición más adecuado. Como patro-

nes internos se han ensayado los elementos Pd, In y Ag.

Finalmente se ha efectuado un estudio de precisión para varios de los ele-

mentos considerados, obteniéndose valores de las desviaciones típicas r e l a t i -

vas comprendidos entre i 9,5 % y 4 18,5 %.

val os de concentración comprendidos entre 0,01 y 30 ppm.

Se han ensayado varios portadores, tales como Ga203, graf i to, ClAg, Fag,

así como mezclas ClAg-FAg y ClAg-GaoO-i, deduciéndose la imposibilidad de u t i -

l i za r un solo portador para todos los elementos a determinar, por lo que se
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Se ha estudiado la concentración idónea de cada t ipo de portador, la inten-

sidad del arco de corriente continua, las dimensiones de la va r i l l a de perfo-

ración, y las curvas de volatil ización-excitación con el tiempo de cada ele-

mento, con el f i n de conocer el tiempo de exposición más adecuado. Como patro-

nes internos se han ensayado los elementos Pd, In y Ag-

Finalmente se ha efectuado un estudio de precisión para varios de los ele-

mentos considerados, obteniéndose valores de las desviaciones típicas relativas

comprendidos entre + 9,5 % y 118,5 %:
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