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RESUMEN

Se estudian métodos espectrográficos para la determina

ción de impurezas en calcio metálico, con el propósito de a

plicarlos a productos de purezq nuclear.
Los elementos que en particular interesa determinar son

manganeso,hierro, aluminio, cadmioy litio;éstas se han se
leccionado por el interés tecnológido que representan.

Se estudia la obtención de carbonato de calcio purifi

cado, para utilizarlo comopatrón de referencia. Las impu

rezas cuya concentración se intenta fundamentalmente redu

cir a valores tolerables son hierro, aluminio y manganeso.

Se cnsayaron dos_prodedimientos de purificación, éstos son:

- por precipitación: basado en la precipitación incipieg

te de carbonato de calcio en medio débilmente oxidante;

precipitación de oxalato de calcio del filtrado y con
versión a carbonato.

Noresulta suficientemente eficaz para la eliminación

de hierro y aluminio.

- por extracción: basado en la extracción clorofórmica de

los oxinatos de hierro, aluminio y manganeso.

Se ensayan distintas condiciones de extracción; la mas

ventajosa para los tres elementos resulta ser la efectuada aL,

pH 8,5.

La separación de la mayor parte de la oxina en la fa

se acuosa se efectúa por repetidas extracciones con cloro

formo y separación del calcio comocarbonato.



II
Se utilizan reactivos purificados eSpecialmente ma

teriales apropiados (cuarzo, plástico) para reducir al mi
nimo la contaminación.

Se preparan partidas de aproximadamente 25 g, siendo

las concentraciones residuales de hierro y aluminio infefi
riores a lO p.p.m. y la de manganesoinferior a 2 p.p.m.

(en todos los casos referidas a calcio). La concentración

de las impurezas es alrededor.de 20 veces mayor en la dro

ga de partida.

Se estidian básicamente dos técnicas espectrográficas:
destilación fraccionada con portador y consumisión casi

total de la carga.

La primera es ensayada con diferentes portadores(clo
ruro de plata, óxido de galio y fluoruro de sodio) para de

terminar hierro, aluminio y manganeso.Los difenntes porta
dores no resultan eficaces pues las impurezas no son arras

tradas significativamente en el período en que lo hace el

portador, que es el más estable de la excitación. Estas vo

latilizan más intensamente cuando también lo hace el calcio,

especialmente aluminio, la más refractaria de ellas.

Respecto de cadmio se ensaya solamente cloruro de pia

ta comoportador, resultando eficaz para este elemento, la

volatilización resulta rápida, pero la sensibilidad lograda
no es alta (limite de identificación: mayorde l p.p.m.).

La determinación de litio por esta técnica, utilizando

cloruro de potasio comoportador y dispositivo óptico de má

xima iluminación de la ranura, permite llegar a una_sensibi



lidad de 0,1 a 0,2 p.p.m.

La técnica de consumición casi total delh carga se

aplica a la determinación de hierro, aluminio y manganeso.
Se estudian las condiciones de excitación en un arco de co

rriente continua, para lo cual se ensayan:
- electrodos de distinta geometria.
- intensidades de corriente entre 7 y 18 A.

- sustancias base diferentes: sulfato, hidróxido y a
óïido de calcio.

- composición y peso de la carga.

Respecto de la composición, una mezcla de sulfato de

calcio y grafito (2+1) permite aumentar la estabilidad del

arco y además intensificar la emisión de las lineas Al 3082,2

y 3092,7.

Se eligen los "standard internos" en principio más apro

pieados, teniéndose en cuenta las condiciones generales para

ello. La selección de los elementos y las lineas que expe

rimentalmente resultan más convenientes se efectúa compa

rando la dispersión de los resultados con el uso de los

distintos "standard internos" y sin su empleo.

En todos los casos se obtiene un mejoramiento de repro

ducibilidad cuando se usa un por de lineas (línea de análi

sis y del "standard interno") en lugar de la linea de aná

lisis solamente. Para aluminio ese mejoramiento resulta poco

significativo.
Los procedimientos propuestos son:

I - determinación de hierro, aluminio y manganeso.
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E1 método se basa en la consumisión casi total de la

carga en un arco de corriente continua a 18 A.

La carga de los electrodos es una mezcla de sulfato de

calcio y grafito (2+1)
Las lineas se evaluan mediante mediciones microfoto

métricas. Se hace la correción por fondo y se describe y

aplica un procedimiento para la correcdión por concentración
residual:

Los pares de lineas y los ámbitos de concentraciones

en los cuales se aplican aquellos son:

Fe 3020,6/Sn 303%,1 5 a 500 p.p.m.

A1,3o92,7/Ni 3050,8 5 a 500 p.p.m.

Al 3082,2/Ni 3050,23 5 a 500 p.p.;;..

Mn 2801,0/Sn 2839,9 2 a 50-60 p.1;.m.

Mn 2576,1/Sn 2839,9 50-60 a 500 p.p.m.

La reproducibilidad("desviación standard relativa",

3%) es de 8%para hierro y aluminio, de 6%para concentra

ciones de 5 a 50 p.p.m. de manganeso, y de 15% ñara 50 a

500 p.p.m. de éste.

El método se compara con métodos quimicos (colorimé

tricos); la coincidencia se considera satisfactoria en to
dos los casos. La diferencia relativa de los valores pro

medio entre uno y otro procedimiento (esLectrográfico y qui

mico) es del órden del 10%.

II - determinaciónde litio.

El procedimiento tiene comoprincigio la destilación

fraccionada con portador en un arco de corriente continua

a 10 A; se utiliza cloruro de plata comoportador.
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La carga de los electrodos es una mezcla de sulfato de

calcio (81%), grafito (15) y cloruro de potasio (kg).

Las líneas se evalúan como en I- pero no se hace la co

rrección por fondo.

E1 par de líneas es Li 6707,84K 69ll,3 o Li 6707,8/
K 6938,9 y el ámbito de concentraciones al cual se aplica

es de 0,5 a 50 p.p.n.

La reproducibilidad (3%) es del orden de 6%.

La exactitud, comprobadamediante agregado de cantida

des de litio conocidas a soluciones de calcio, se considera

satisfactoria; la diferencia relativa entre la cantidad de
litio adicionada y la hallada es inferior al 10%.

Para concentraciones de 0,1 a l p.p.m. se propone un

método semicuantitativo basado en el anterior, pero con una

modificacion del sistema óptico que aumenta la sensibilidad.

Las concentraciones se obtienen por comparación visual con

espectros patrones.

El tiempo requerido para la determinación de los cuatro

elementos en diez muestras es alrededor de 30 horas (aprox.

H5 minutos para cada determinación).

Los procedimientos ¿ueden extenderse al análisis de com

puestos de calcio sin estudio previo para cada caso particu

lar, puesto que antes de la determinación eSpectrogréfica,
la muestra es llevada a solución y convertida posteriormen
te en sulfato.

Asimismo,los métodos podrán ser útiles para la determina

ción de otra impurezas,como cobre,bario,magnesio(procedimiento
\

I) y elementos volátiles (procedimiento II) .W
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1. IN TRODUCCIQE



A. DISCUSION SOBRE LAS CABICTEHISTICAB DEL MATERIAL A

ANALIZAR Y LA PUEBLA REQUERIDA PáRA SU EMPLEO EN LA

WICH’LAHP'S

El calcio metalico es un natal blanco, naleeble, que exp

puesto al aire ae recubre de una delgada pelicula de óxido,
de color gria azulado, que lo protege de una ulterior oxidacián.

Delos metales alcalina-t‘rreoa ea el de mayorreactivi

dad química y por otra parte, el mía abundante en la naturale
aa.

En netalurgia tiene ventajaa reapecto del sodio, puesto que
posee mayor punto de fusion y menor presión de vapor, resultanp

do útil en oyeracionea de‘reducción, deaoxidación, desgaaamien
to, etc.

Respecto de la obtencián industrial, primeramente se lo
preparó por electrólisia de cloruro de calcio fundido. En los

EE.UU., posteriormente a le segunda guerra mundial, se lo ob

tuVo por un proceso t‘rnico de lato vacio,reduciendo col con
aluminio a 120006. El proceso constituye una aluminoternia, ao

gún la reocciáns

Soc-+251: 3ca+uzo3
El producto obtenido es una “torta” compuesta do grandes

criatalcs en forma de agujaa, cuyo di‘metrooacila entre 25 y

ho cm. y au peso entre 12-15 Kc; aa purifica por destilación
al vacío.

una de las principales eplicacidnoa del calcio met‘lico

en el campode la energia atómica es 1a preysreción da materia

les "nucleares", precisamente en la obtanción de elementos ra
rractarioc,talaa comoel uranio, torio y circonio.
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En la Argentina (Comisión Nacional de Energía Atómica)

igual que en varias países europeos (l),(2) se obtuvo ura
nio ¡etílico por reduccion del fluoruro de uranio (Iv) con

calcio metalico, en forma de virutas. La reacción que tie
ne lugar esa

Uïn +_2 Ca == 0+ 2 F2 Ca
Los materiales y reactivos que se utilizan en esa cal

cictermia del fluoruro de uranio no deben introducir an el

uranio sino un minimo de impurezas, dado que ellas podrían

influir sobre las propiedades nucleares del mismo.La fini

ca infiureza presente en cantidad notable en el calcio obta

nido por aquel procedimiento es el magnesio, que no se ha

tratado de leiminar porque desempeña el mismopapel de re

ductor que el calcio.

El manganesoy el litio eventualmente presentes en el

calcio pasan Integransnte al uranio, lo cual es sumamente

desfavorable por ser muyelevadas sus seccignes eficaces de

captura de neutrones.8e impone, por lo tanto, un bajo tenor
de elementos en el calcio de pureza nuclear.

Los ámbitos da concentración en que pueden oscilar las

impurezas en un calcio bidestiladc de pureza nuclear son:

Magnesio (p.p.m.) 1000 - 5000

Sodio " lo - 500

Aluminio " 20 - 500

Hierro " 5 - 100

Hanganeso " 5 - 50

Litio " 0,5 - 5
Bora " 0,1 - l
Cadnio " 0,05 - l
Cobre " l - 20



Bilicio (pop.m.) 10 - 100

ln lo referente a la considereble heterogeneidad en laA
diatribución de-algunaa impurezas, en la "torta", en la parte
experimental correspondiente ae mostrar‘ un aspecto cuantita

'tivo de osa particularidad.

Be REVISION BIBLIOGRAFICA REFERENTE AL ANALISIS

l CA .S “ ' S

Se consideran fundamentalmentelas t‘onicas espectro

gr‘ficas aplicadas a compuestosde calcio y en particular
e calcio metalico.

En la determinecián de hierro, manganeso, cadmio en do

lomitas (3) se utiliza un m‘todo do deetilacián fraccionada,
con cloruro de plata comoportqdor, Si bion no os un compuesto

exclusivo decalcio , desde el punto do vista eSpectrogrífi
co au comportamientoes similar al del carbonato de calcio.

El lmite de sonsibilided alcanzado es bajo on los tres

casos (60, 3o y 1,5 p.p.m. reSpeotinmente) es;eoialmento pa

ra oadmio, ol Clll se considera insuficiente, dado su bajo
contenido en los colcios de pureza nuclear.

Reapocto del cadmio en el trabajo de la U.K.A.h.A. (k)

ae mencionaun ¡{todo donde la determinacián esyectrogrífi

ca sigue a una separación por cromatografía, aplicable a "ma

teriales no uraníferoe" ( entra olloa oalcio),basado precisa
mente en una tecnica similar inicialmente aplicado a compues
tos de uranio.Consiste en la absorción del ditizonato de cod

mio en alfimina activada, la cual es sometida a la tícnioa
espoctrogr‘fica de destilooiGn con portador. En concentre
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ciones de 0,01 a 0,1 p.p.n,fse puede determinar al cadmiocon

mayor seguridad reapccto_del n‘todo absorciom‘trioo que, según

los autores, se presentan dificultades cuando se lo quiere exp
tendor masalli del rango útil (l a lo ug).

En el AmesLaboratory de los EE.UU. (5) se desarrollo un

conjunto de procedimientos analíticos para determinar aluminio,

hierro, manganeso,níquel, silicio, cromoy nitrógeno en calcio.
Todos son determinados eagectrofotom‘tricamente excepto los dos

últimos que se los analiza por polarografía y mótodode Kjeldahl

respactivwmente. Si bien no se indica la sensibilidad, se puede
tener una idea de ella considerando las concentraciones dc los

patrones qua se preparan para las respectiVGs curvas de calibra
ción:

si a lo a 150 (p.p.m./ Ca)
Al n 20 a 120 ". "

Fe a 20 a 200 " "

En t 2 I 500 " “

Hi s io a 150 " °'

Cr a 2,5 e 56 " ”

N a No se indice

Nose incluye discusián sobre m‘todos, indic‘ndose que los
resultados son satisfactOrios.

En un trabajo del Instituto do Quimica de Varsoyia (6) se

aplica un mítodoespectrogrífico de adicián para el alílisis
semicuantitativo de aluminio, silicio y cobre en hidróxido de

calcio, en un ‘mbito de concentraciones de 5 a 50 ps/g. Se hace
una sola adicián y se extrapola linealmente. Este procedimien to

no es del todo correcto, puesto que,eegún Ahrens (7) , ss no

oesitsn por lo menos tres datos, uno obtenido de la
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muestra tal cual, y dos de la muestra adicionada con dos canp

tidades distintas del elemento a eneayar,Comoloa resultados

revisten un cardcter semicuantitativo, tal vez sea lícito esa
simplificación.La excitación ae hace por arco de corriente al
terna y la sustancia baae es hidróxido de calcio-grafito. Ca

da resultado es informado Junto con una cota de valores lími
tea.

Referente al anílisia de elementos alcalinoe se encuentra

un trabajo de Czakowy Raduan (8) para la determinación semi

cuantitativa de litio en calcio, en el orden de 3 a 12 p.p.m..
Lae muestras con convertidas a hidróxido de calcio y excitadae

por arco de corriente alterna, usando electrodos de cobre.Se
mide la linea de Li 6707.8 A. La precisión alcanzada es de

1kg5 S.

Unmótodoespectrogrófico cuantitativo para litio en calcio

de pureza nuclear, de Artaud y Cittanova (9) utiliza la tóc

nica de la destilación fraccionada con portador, en este caso

cloruro de ¡otaaio.Se determina hasta 0,1 p.p.m. de litio,
con una reproducibilidad del 20 fi.

Las muestreo son convertidas a carbonato de calcio por tro
tamiento con solución de carbonato de amonio.

La determinación eepectrogrófica de litio,potcsio y h rio,

en materiales de base calcio, se desarrolla en loa laboratorios
de la United KingdomAtomic Energy authority (lo). El calcio o

sus compuestos despaós de convertidos a óxidos de alta densi

dad aparente con mezcladas con cloruro de sodio, que actúa co

moportador.
La excitación Se hace en un arco de corriente continua.

Loa patrones y.las muestras son expuestos en la mismaplaca.

Las placae ae examinan vieuelmente o, para mayor exactitud, se

1
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¡ide microfotom‘tricanente LAel ennegrecimiento de las líneas.

Los limites de sensibilidad son ¡Litio 0,1 p.p.m., potasio
lo p.p.m. y bario 2 p.p.m..

Ce REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE LA PREPARACION DE'

l‘í
¡J

Los primeros intentos para obtener compuestos purificados

de calcio fueron realizados con motivo de las investigaciones
sobre pesos atómicos,así,la eliminacián de hierro, aluminio y
magnesio(ll) se realiza por tratamiento de cloruro o nitrato

de calcio en soluciGn con suspensión acuosa de hidróxidos.dc

aquellos elementos que suelan acompañaral calcio.

Por otro lado, para la purificación de soluciones nutrienp

tes, ae separan los metales pesados por coprecipitacián traccio
nada con carbonato de calcio (12).

Para-la preparación de patrones esyectrogríticoa, se des
cribe en un trabajo de Hughest (13), la obtención de compuestos

purificadoa de calcio, magnesio, potasio, sodio y silicio.

En el caso del calcio recurre e procedimientos ¡a citados (11)

y (12) para aepsrer hierro, aluminio y magnesio y metales pesa
dos.Cobre y cinc ae extraen con ditizona en medio amoniacal.

La mayor parte del trabajo ae dedica a la separación de astrbnp
cio y bario que se consideran las impurezas más dificiles de se

parar de los comyuastos de calcio. Se sugieren dos procedimientos
l) Repetidas extracciones de hidroxido de calcio con

agus en ausencia do anhídrido carbónico.

2) Repetidas recristalizaciones de sulfato de calcio.
x‘todo aconsejable para.producir grandes cantida



daa da natarial purificada.
8a muactranfotografias da loa acpactrca dal aníliaic aa

pactrogrlfico afactuado an laa distintas atapac da yurificación,
paro no ca dá cuantitativamanta al grado da purificación a1
canzada. '

Robarta (ik) dpscriba un ¡{todo da praparación da óxido

da calcio da alta puraza para usaraa cono sustancia basa da
los patrona: an al anlliaia capactrogr‘fioo da calcio mat‘li
co y óxido da calcio.Bl m‘todo aa puada raaunir ací:

l) Purificación da soluciona: acuosac do cloruro do

calcio por caparacionaa químicas corriantaa: di

gastión cn nadio alcalina (hidróxido da calcio);
pracipitacidn con ¡cido aulfhídrico an madioclor
hídrico y pracipitacifin con sulfuro da amonio.

2) Precipitacifin da oxaloto da calcio, usandoraac

tivoa.cuidadoaananta purificadoaa
Calcinaciün dal oxalotc a ¿zido bajo condicionan
da no contaminación.

3 V

Sa una calcio nat‘lico radaatilado con 0,2} da impurazaa
natilicac (nognaaio an au casi totalidad) comosustancia da
partida.

Sa datallan nunarocoa anaayoa tandiantac a idantificar y

aliminar las fuentes da contaminacián, qua provienen princi
palmanta dal notarial utilizado an lo calcinaciün y da la pul
Varizaciün dal óxido raaultanta.

Sa obtiana un óxido da calcio da aLta puraza, contaniando

alradador do luu p.p.n. da oro, 1 p.p.n. da plata y 2 p.p.m.

da cobra, comoimpurazaa_idcntificablaa qua excedan a1 nival

da 1 p.p.m. qua sa toma comolimita da 1a mayor parto da laa

im;urazoa.flo cbatanta ca omita una daccripción da las tícni
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caa oapoctrogt‘ricao onplaadaapara a1 aníliaia doi callato
y óxido do calcio, información nacoaoria para ol control doi

procaao co purificación; lisina ai so tiooa cn cuanta a1 ha
Jo oontcnido do impurezas o datarainar.

Para 1a praparacián da ¿sido do calcio libra da 11tio,ll
rio y potasio, aa diapono da un método (15) ostroladanooto aan

oillo ojo conoioton ol 1a formacion do hidrázido da calcio por

adioiín do agua sobra calcio doatilado; latado ropatidao vocoo

con agua bidoatilada hirvianta; convoraián a nitrato do calcio
y tinaloonto calcinación a ¿sido do calcio. Sogúoloa outoroa

ol contanido da litio oa inferior o 0,1 p.p.n., ol da bario
alrododor do 1 p.p.n. y al do potoaio no aa manoiona. El pro

ducto oa da alta densidad aparonta.



E. PARTE EXPERIMENTAL



A. cournmcxongs pnnmrmass sosa: m. mono A
IIILIiLBL__.

Per diversas razones no se ensaya al analisis directamen
te sobre las muestras metalicas:

o al producto condensadoen al destilador del horno tiene

forma da agujas, no es suficientemente compacto y se comprue

ba por enllisis quimico que tampocoes homog‘naala distribu

ciGn de impuraasa (viaae toma da muestras en D-h).

- ¡a excitación por arco provoca una oxidación molesta del

metal, con riesgo de inflamacion.
- el aníliaia directo por chispa: ea poco sensible.
- resultando difícil conservar los patrones metálicos.

Por todas esas desventajas se preIiare ensayar un ¡{todo

en que no se azuite directamenta al metal, pudiendo ser:
- sobre solución (cloruro o nitaate de calcio)

- sobre polvo (compuesto de calcio molido y homogenaiaado)

Los mltodos sobre soluciones son an general de menor senp

aibilidad,y en esta caso particular en qua las sales de calcio
citadas son muydelicuaacentea, resulta una molestia si se u
tiliza la t‘cnica conocida de depositar mierovolúmeneade se

lución sobre electrodos (grafito, cobra, etc.) y luego sacar
cuidadosamente, puesto que esas salas inmediatamente absorben
humedadcuando se enfrían los electrodos hasta temperatura am
biente.

Los mltodos sobre polvos en cambio permiten trabajar con

mayorcantidad de muestra y aumentar así la sensibilidad. Se

elige este camino, aunque una objeción puede hacerse, y es que,

si se quieren tener las impurezas y al calcio previamente so

lubiliaadoa, la conversión posterior a un compuestos611do,mD-J



le
lisa y htnoganeisado, requiere un consumodo tiaapo adicionl.
respecto del otro caso.

a. naccron m commro DEcuero ¡us vmmoso Pm

Se trata de buscar una sustancia bien definida, que no
se altere (hidrate, carbonate, etc.) con el tieapo y que sea
de obtención sancilla a partir de una solución de la nnastra.

El ézido dc calcio tianc el inconvcniante de qua 1a conp

servación dc patronos para comparación ss dificultosa dado qua

sa hidrata y carbonata con facilidad. La ealcinacián para vol
varlo a su forma original podría ocasionar 1a pórdida parcial

de elanantos volltiles, por cjcnplo, litio. Lonisan podria
ocurrir al convertir el calcio metalico an ¿xico por calcina
cion, procaso que por otra parta dsnuastra ser, cn los ensayos
e!cctnadoa,denasiado lante.

Si ss lo obticns en cambiopor descomposición de nitrato

de calcio, se deben cntrslar cuidados para ssitar proyecciones
durants al daspranfliniento de los vapores nitrosoa.

El hidróxido da calcio, si bian no prescnta cl problsna
de la hidratación ae carbonato y tiene cl inconveniente de qua

enpssts el nnrtsro y hace dificultoaa la nolienda. Lo nisnoo
oarre cuando ¡sta oparsción ao rcaliza a maquina, cn rcoipicnp

tes de plastico con estaras del sismonatsrial an su intsriar.
El carbonato de calcio as un compuastobian ¿clinico y

estable, ral ves, su rapida descomposicidnan el arco podría
provocar irregularidades en 1a omisión. Cono se piensa poner
la nuestra an solución es nacesario cnploar acidos clorhídri
co y n1trico<para disolución total).
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Para llogar a carbonato dc calcio, aora nacoaario daacomp

pcnar ol nitrato a árido do calcio, consortir lata cn carbona
to, par tratanionto con carbonato do aannio, por carbonatacidn

do hidrólido da calcio con anhidrido carbónico y tinalmanto,
llorar a coco. todo cata proceso roaulta un tanto largo y ro
quicro atontiún.

El sulfato da calcio aa conaidara una droga bastante oc

tablo. Bi ao nantiona la anhidrita (coco k) an un anbionto ao
oo (doaocador con loa doahidratantoa comunas), pando incorporar

haata un 6,6! do agua (corrospondianta al son ea.i-na o); cp?
puaota al aira an un anhianta húaodo abaorvo do 8 a 12! da cp

si! (16). Para daahidratarla baata con calcular aproximadananp

to a 200 ac. Por calcinación a 600 o 700 ac ao obtiano un pro

ducto quo aa hidrata muylantamanto, aimilar al ninoral anhi
drita.

Por tratamiento do una solución nítrico o clorhídrica do

la nuestra con ¿cido aulrdrico y avaporaoión a aoqucdad, acab
tiana una "pastilla" da aulrato do calcio do ralativa duroaa
quo ao doaprando totalnonto dal fondo dal rocipionta. No hay

por lo tanto adhorancia do notarial, ya aaa cobro vidrio o pla
tino, lo qua significa una cualidad inpcrtanto an la prepara
ción do loa patronaa oapoctrocríricoa.

Por laa razonaa oxpnoataa ao conaidora al anlfato do cal
cio comola sustancia baso naa conveniantc para realizar loa

anaayoaprolininaroa tandionto a oatablocar la t‘cnica do ¡ap
citaoién ¡la adocuada.

En cambio, para obtanor un compuaatopurificada da calcio,

convendrí trabajar con carbonato do calcio, En afecto, oatopra
conta por un lado la ventaja do sor aatabla (facilidad da cc'p
aorvación) y por otro la da car aolublo an ¡cidco (igual quo
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al calcio metálico). Eato asegurarí qua tanto loa patrones co
molaa muestras reciban un tratamiento análogo en su converaián

a aulrato y adamásihnilitarí la preparación de aquellos por
incorporación de las ilptreaaa en aolución.

Co OBTENCION DE CARBOHATO DE CALCIO DE ALTA FUERZA PARA

Laa impurezas que an particular interesa determinar en

calcio y qua hace al presente trabajo, son hierro, aluminio,
manganeaoy litio. Eataa ae han aalleccionadc por el interes
tecnológico que representan. El hierro comoindice de contami

nación por parta de materiales eatructuralea y/o de laa herra

mientaa utilizadas en la obtención de virutas a partir de la
"torta" de calcio destilada. El aluminio por intervenir como
materia prima en al proceso industrial de obtención y al man

ganeao por ser impureza corriantc en el anterior; amboadesti

lan en mayor o manor proporción con el calcio cuando Gate se

obtiene o purifica. El litio puedeestar presenta en la lecho
da de cal (materia prima de partida) y acompañará en ase caso

al calcio en la destilación. De eaoa elementos, loa másnoci

vos desde al punto da vista nuclear acn al litio y al mangu

naco; otras impurezas posibles tienen en este sentido menos
importancia y au presencia dentro da ciertos limites ae be 
aria tolerar. Gonrespecto al cadnio v‘aaa II, Dl)b).

Be intenta obtener un carbonato de calcio donde el tenor

dc esaa impureaaa aaa suficientemente bajo. Loa valoran rafa

ridoa a calcio, de laa concentracionea marinas que podran acap
tarse en al carbonato de calcio son:

hierro é lo popame
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aluminio é; lo popom.

manganeac é; l "

litio 22€ 0,1 
Respecto de la purificación de litio en ninguna de las

drogas de partida utilizadas se detectó la presencia de litio.
La comprobación se hizo por un m‘todo espectrogrífico improvi

sade,que ae tomó comobase para desarrollar el procedimien

to definitivo. Buscintamenta, consiste an la transformación
de la muestro en sulfato de calcio; mezcla con cloruro de po

tasio (5%); preparación de otros dos muestras análogas, pero

con agregados de 0,2 y 0,5 p.p.m. de litio (referido a calcio);
excitación de las muestras por arco de corriente contínua en

electrodos profundos, trabajando en condiciones 6pticaa de má
xima iluminación para aumentar la sensibilidad.

En el caso de necesitarse una purificación para este el.
nento se estima que siguiendo la técnica comentada en la intro

ducción (15) resultará sencillo disminuir su concentración a
loa valores tolerables.

relación a los otros tres elementos ae analiza la documentacion

bibliográfica disponible, de la que se extrae lo que pueda inp

tereaar a nuestro propósito. Del metodode Roberta (1h), que

presta abunadante material, se tomanen cuenta las etapas de
purificaciána digestión basica y preci;itac16n con exalato.
Esta última permite obtener un compuesto que por calcinación

se convierte en carbonato de calcio y, a su ver, reducir el
contenido de los elementos alcalinas que pudieran eatar prelan
tea en el material de partida.

Sobre eee bese se bosqueja el procedimiento preliminar

siguiente. alcalización de una eoluci6n de cloruro de calcio,
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por agregado de óxido de calcio hasta la aparición de hidróxi

do de calcio insoluble; precipitación incipiente de carbonato
de calcio en medio debilmente oxidante (agua oxigenada, para

tener el manganesotetravalentc) con el objeto de arrastrar

las bases de hierro, aluminio, manganeao;precipitación de c

ozalato de calcio en el filtrado resultante y, finalmente, con
version a carbonato de calcio por calcinación.

DEL HOCEDIHIBNTOENSAYADO)No se abunda en detalles

t‘cnicos puesto que se trata de ensayos preliminares que no

dan resultados totalmente satisfactorios.
Reactivos:

Acidoclorhídrico (l-l): Obtenidopor destilación
de acido clorhidrico(d¡l,l9)
en aparato de "PirezP.

Solución de hidróxido

de amonio Obtenida por destilaciónd
de hidróxido de amonio<dc

0,91) concentrado en apara

te de'Pire:F, recogiendo
en agua destilada, diluoián
hasta la concentración de
seeds.

Solución de acido ora

lico (p.e.) el lo! en
agua destilada

Procedimiento:

ae disuelve alrededor de 5 g. de óxido de calcio en una

cápsula de platino con {cido clorhídrico, se añade nueva canp

tidad de ese óxido hasta 1a aparición de hidróxido de calcio
insoluble. Se agregan algunas gotas de agua oxigenada, se agi
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ta, y deja sedimentar. 8a burbujea anhídrido carbónico an el
líquido hasta la primera aparición de carbonato de calcio. la

hierve lo minutos y deja en reposo algunas horas. S. filtra

por papel de velocidad lenta y se añade al filtrado, en medio

ligeramente acido ( a la fenolttaleína), solucidn de ¿cido o
¡álico en un ligero exceso sobre el teóricamente necesario.

Luego, se añade lentamente solución diluido de hidróxido da

amoniohasta viraje del indicador. Se separa el precipitado
por centrirugación. 8o lava varias veces con solución muydi

luido de hidróxido de amonio. Se seca y calcina entre 500 y

55o ec. Finalmente, al producto se nomogeiniza en un mortero

de 6gata.

Los resultados del analisis.espeotrográfico semicuantita
tivo (17! referidos a calcio (c S3) son:
mm.WWW
re 0,01 0,01
AJ. 0,0; - 0,1 0,01

un 0,001 o,ooo¡.-o,ool
Si 0,001 0,001

M8 9.1-]. 0,001

Na 0,1 nai-0,1
K 0.1.1 0.01.0,1

Comopuede verse en la tabla I, de los elementos que inte
resa. eliminar, el hierro permaneceen concentración similar

antes y despues del tratamiento, el aluminio disminuye su conp
centración ligeramente y el manganaso reduce su tenor a valo

res tolerables (aunqueuna determinación cuantitativa seria ne

cesario para precisar el valor alcanzado). Se observa también

que la concentración de magnesio se reduce significativamente
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y lo del sodio y potasio a velores bastante bajos.

De lo expuesto surge que el hierro y aluminio no seisepe
ran de manerasatisfactoria.
2)WM! Con01prop6sitode
mejorer le purificación respecto de hierro y aluminio, se esti
maque la extracción con solvente de complejos metálicos de e

sos elementos,y si fuera posible tambien de mangeneso, seria

un procedimiento con posibilidades de exito.
Se orienta le búsqueds hacie los complejos del tipo "qie

lnteF,que son compuestos de cocrdinacián, donde el ión metáli

co se cembine con una bese polifuncionel, caps: de ocupar dos
o más posiciones de lo esfera de coordinación del ión metáli

co para former un compuesto cíclico. Dentro de este tipo de

compuestosse prefiere la B-hidroziquinolina (emine), que es
uno de los reactivos orgínicos másversátiles, reacciona por

lo menos con M3elementos, generalmente los mismos que precipi

tan con hidróxido de amonio. Además, es bien conocida la deter

minacián de aluminio en calcio, en el orden de trazos (lo e 120

p.p.m.), por extracción del czinato con cloroformc y posterior
lectura fotometrica (5). O

Los complejos formados con los elementos que interesonn

y los pu óptimos de precipitación según Welton (18) son los
de ls table II.

ZAELi_.LL

nicolas: QQIRIIJR nfl_áe.nzssiniinaifin

u n Q3 ¡0,2 - 9,8
r. ro Q3 2.8 - ¡2

un un «¡rango 6 - Jn
Il simbolo Qrepresente el radical S-hidroxiquinoline.

Pera extracciones la oxine se usa frecuentemente en soluciones
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cloroformicas al 1} (0,07 I).

ll rango de pH para una completa extracción de los elemg
tos que interesan con oxina en cloroformo son los de la tabla
III (19):

IAELl..¡II
¡lsnsnie si
A1 “,8 - 6,7

nn 7,2 - 12,5
ro 2,5 - 12,5

lo obstante para aluminio hay discrepancias, puesto que
otros (20) recomiendan pfl9 para 1a extracción con solución el»
rofórmica de orina al li.

a) ¡zznaggzgu ggn 9313; En figgygzgn gpgggfigaulga A ¡n 5.5 1 gWWW En'1¡“1141”1Ü
indice la preparación de los reactivos.¿Pertisndo de acetatode
calcio monohidratado ("Carlo Irbe') (viase spendice), se pre
paran soluciones de nitrato de calcio (apro¡.2fi en calcio); y
estas se extraen con solución clorofofnica de ozina al li, s18
6,5 y 8,5. Despues de lavarse la capa acuosa varias veces con

cloroformo, se seca y descomponeel nitrato de calcio por cal
cinnción e aproximadamente 900 oc durante 21 hs. 31 óxido de,

calcio obtenido en amboscasos tiene un color amarillento.

Con el objeto dc ensayar los óxidos espectrogríficamente
se los convierta en sulfato de calcio (sustancia bass elegida

en princi,io para los ensayos de condiciones ds excitacián).

Si el producto obtenido se dñsuelve en ácido nítrico y posteriore
mente se agrega ¿cido sulfúrico y lleva a sequedad, el sulfato
de calcio resultante aún a pesar de repetirse el tratamientoeon
los ácidos nítrico y sulfúrico, permanecede color amarillento;
por calentamiento a 500-600 OCse formen manchas ncgruzcas en
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su superficie. Estas Operaciones son por demás engorrosas y

se aumenta el peligro de contaminación.

Se ensaya entonces calcinar a mayor temperatura y durante

largo tiempo el árido proveniente de la extreccidn. Las condi

ciones son: 110000 durante 3ihe. Quedaun producto grisaceo.

Se somete al tratamiento con los ácidos nítrico y sulfúrico

repetidas veces y el sulfato de calcio resultante, celcinedo
a aproximadamente60006, queda de color gris azulado.

No se encuentre una amplicacián satisfactoria de la persisi

tencia de esa coloracifin en al árido de calcio, dedo que a le

temperatura y tiempo de calcinacifin que se usan seria muydifi
cil que persistleten restos de materia organice (proveniente de
la orina). Posiblemente se incorpore carbón al Gzidode calcio,

en forma de solución sGlida muydiricil de eliminar por calci
nacifin, y la presencia de sulfato de calcio, insoluble, impide
une acción efectiva de la mezcle ¿cine omidante.

late inconveniente (obtención de productos coloreadoe),inp
duce e repetir las pruebes de eztleccián. pero en vez de inten
ter destruir le materia orgánica residual, comohasta ahora, se
ensaya separar el calcio de la solucifin acuosa comocarbonato.
b)H a

.: . “;'¡ _" o_‘¿o: ¿{nun o I:

Viene ep‘ndice para los materiales; instrumental y prepara
cifin de los reactivos.

Para tener las impurezas disueltae y obtener una solución

de nitrato de calcio se procede este ee disuelten en tree vesoe
de precipitadoe 4,53. de acetato de calcio monohidretado(aprox.

1g de calcio) con 15 ml de ácido clorhídrico (d 1,19) y 1.oml

de ¿cido nítrico ( d l,k0 ). Los liquidos se cuaporen hasta
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te sequedad y luego se añaden lo ml de ácido nítrico, dos veces

mas, llevando a sequedad después de cada agregados Se dejan enp

friar y se añaden l ml de Ácido nítrico concentrado en cada va

so y 30 ml de agua bidestilada. Se dejan un día cn reposo. La

ligera turbidez producida, posiblemente sílice en suspensión,ee
separa por filtración (papel de filtro de velocidad lenta). Los

filtredos resultantes se identifican como:solución Ac, solución
ALy solución T (testigo).

Previendo que la sílice puede arrastrar parte de los elemen
tos que se intentan separar del calcio, y para verificar mejor

el grado de purificación que se logrará, se agrega a cada una

de las soluciones 39a; de hierro, 30 de aluminio y 30 de manga
nesc.

Las soluciones se llevan a pHnua con hidr6xido de amonio

concentrado y luego de siluyan hasta aproximadamente 50 ml con

agua bidestilada. Con hidróxido de amoniol+'9 se ajustan las

pHa los valores;

Solución Ac u pl 6,5

Solucián Al a pH 8,5

Solución T n pHrv 7

La solución testigo nc se semete a extracción, se reserva

para la precipitación de carbonato de calcio.
Se pasan las otras dos soluciones a embudosde decantación

y sa lavan loa vasos con lo ml de chun bidestilada, se extraen
tres veces con 18 a 20 ml de solución de cxina al li en cloro

rormc, agitando fuertemente 3 minutos cada vea.
Con el objeto de extrer al máximola oxina de las capace

cuosas se lavan éstas cuatro veces con 15 m1de cloroformo puri

ficada (no adicionedo de alcohol absoluto,psña no modificar el

valor de la relación de distribución entre las fases acuosa y
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clorofórnica), agitando alrededor de 3 minutos cada vez. Se es

pera e que se separen bien ambas capas en al último layado. A

continuación, se pasan las soluciones acuosas e vasos da cuarzo
y se concentran hasta un volumen de 30 a 25 mi, para expulsaral

cloroforno selubiliaedo. Be diluyen con agua bidaatilada basta
aproximadamente 50 ml.

Las tres soluciones (Ac, Al y r), se calientan a 60-65 eq
y mientras se agitan continuamente, se precipita carbonato de

calcio con solución saturada de carbonato de anonio(preperada

por sintesis), agregada desde una bureta a la velocidad de lSe
20 gotas por minuto, hasta precipitación completa. Se dejan ae
dinentar las precipitadoaase deeantan;laa:so1uaienee.¿sobrenam

tes; Los precipitados se lavan tres veces con agua bidestilada
a 60 -70 ec, deiendo en digestién 20 minutos cada vea. Se sepa

ran los liquidos sobrenadantos por dscantacién. Los precipitado:

se sacan sobre baño de vapor, y luego en estufa e 120 - 130 oc
durante 2 hores.

Loa productos obtenidos se convierten en sulfato de calcio
para 1a ulterior determinación espectrogrúficaa en los mismos-

aos donde se obtienen los cerbonatos de calcio se agregan 3 ml
de ¡cido nítrico (da 1,ko) purificada y se calientan hasta dile

lución. 8o añaden 2,5 al de ¡cido sulfúrico (du 1,8k) purifica
do y se caliente sobre plancha hasta casi sequedad. Se repiteel

tratamiento, pero con l ml de ¡cido nítrico y 0,5 ml de ¡cido
sulfúrico, ae lleVan a sequedad; se obtienen "pastillas" de sul
fato de calcio de color blanco, que se despegen fácilmente del
vaso. 8a eliminan los restos de ¡cido sulfúrico de la pared del

vaso flameando directamente a mechero, 1a temperature míxima el

oanaade es alrededor de 600 oc. 8o comprueba por pesada que la

conversión de carbonato a sulfato de calcio es total, ladeudación
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rccpccto dc loa valorca taóriccs cs inrcricr a o¡05!.
Las "pastillas" duras y frigilca, sa ronpcn cn trozos pcquc

ñca con ccpltula da "lucitc' y sc pasan cuantitativaácnta a cn.

vasca da plístico. Los productos sa rotulans "sulfato ic calcio
lo“, "sulfato a. calcio n- 'y "sulfato da calcio v. Dcntro'dc
loa cnvaccs sc coloca una bolilla dcl mismomateria y cc tapan.

Sc agitcn en una m‘quina nicromolino y mczcladcra da polvos Cup

conto 5 minutos, ticnpo considarado suficientc para consaguirm
polvo honog‘uco¡ muyfino al tacto. similar ol cbtanido por mo
lianda cn mortero. Il plístico incorporado al material por dol
.gaata dcl reci¡icnte, as clininado por calcinacián a alradador
dc 500 oc durant. 5 ¡inutoag al iniciar cl calentamiento al pro

ducto toma un color ligarsmcnts pardo oscuro, para quedar final
mentc blanco.

La aatimación aproximado da la purczs dc los productOS‘ob

tcnidos sc haca cskcctrogríficamcntc en las condiciones da tra

bajo indicadas cn la Tabla IV: i

Para cada nuestra ac bacan doa tipos da cargas.

- sulfato dc calcio solo.
'o mezcladc sulfato dc calcio y grafito (asp-otrosr‘ficimonti Fu"

ro) cq¿la proporcián 2+ lo
Pravio a la ancitación loa alactrodoa cargados sc calianp

tan 1o.m¿. aproximadamentcc 150 ¡6. Util 99.03u0155 .0 "'“‘“'°

parc todos loa cnsayos dc cats trabajo.
Colo rcrcrancia, para comparsacl grado a. purcza, aa incli

yqn cn la placa los cspactroa da un sulfato dc calcio, "Sulfato
da calcio un; provanianta dc la transformacián dc calcio bidaati
ladoda alta purcaa;lata, analizadoanidan“. (5). “6'

Alumiuio 15 Pavo“
Hiarro 12 "
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Ba ectroárafo
Lente Hilger F1025Pantalla
Lente Bilger F 958lleotrodoe
Sector rotatorio deA D...

abertura variable t
Ranura l

ILEEIBQRQE

31 otrodo superior
(oztodo)

lleotrodo inferior
(¡nodo) o

Separación de los ¡leo
trodoa a

IIEIIAQLQH;X.I¡EQEISIQE.

ArAroode corriente oonptinna
intenaidad n

tiempo de expoaicifin o
¿ona espectral a
Placa fotografica a

“¡Hgmfian¡rr¡“ qa ¡a ¡lla!
Revelado a

Baño detanedor l

Fijado n

Lavado u
Secado a

ilger a prisma de ouarao-Hod k #92
om

És om
om
en

l 2?; abertura; 1/6 (doa ángulooda
anoho:20 n
alto i 3 In

Grafito diametro: 3 2 mn longitud
alrededor de 50 mm.,’tern1nodo en
punta ciónioae

Grafito diámetro 6,k mm., longitud
12 nm. ¿avidada diámetro; 3,75 nn,
profundidadl 3,2 mm. a

3 mie

17 A.
9 IOSe2 - Á
K k 8.5.110 1

2 ninutoa en revelador Kodak n19Í 0”.Ce
20 segun oa on aoluoiGn Kodak SB
la a 18-2200. '
lo minutos en fijador KodakF5 a
18-22ac.
15 minutOI.corriente de aire caliente.

(a) Lea medidas se toman desde la ranura.
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manganoao lO p.p.m.

En la Tabla V se insertan la composición de la carga y ol dr

den de eSpectros.

IAELL_JI

carga

sulfato de calcio H"

sulfato de calcio M"

sulfato de calcio T" grafito(2 l)
sulfato de calcio r"

De la observación de loa espectros (figura l) se desprenp
de que el tratamiento de purificación es un general satisfac

torio, con las siguientes particularidades:
Hierro: se elimina mejor por extracción conaina en medio d.

calino no se observa, sin embargo, una gran diferencia.
Aluminio: Se consigue mayor purificación extrayendo con oxi

na en medio alcalina; en el esyectro NE6 no resulta visible

la linea Al 3082,l. La mezcla con grafito permite intensifi
car las lineas 3082,l y 3092,? a.
Manganeso: Se reduce su concentración a valores muybajos.

En los sapectros correSpondientes a la extracción en medio

alcalina, no son visiblesllas líneas 279k,8 , 2798,2 y 2801.0.
La extracción en medio alcalina (pH 8,5) es entonces la

mas recomendable de las dos. Las concentraciones residuales

de hierro y aluminio se estiman inferiores a lO p.p.m. y la
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del manganeso,inferior a 5 p.p.u.
c) 1?

29: Se preparan dos partidas de unos 25 goolda una, siguien

do la tecnica de extracción do orinatos a pH 8,5 y transforma

ción en carbonato descripto anteriormante (ser reactivos y ape
ratos en el spendioe). h

El rendimiento que sa obtiene as del orden del 90í.

Los productos obtenidos, una voz homogeneizados, se con?
trolan.espactrográficamente - previa conversión a sulfato o
igual que antes.

La observación do los espectros indica que la purificación

que sa alcanza es similar a la obtenida en el primer ensayo.

La concentración de aluminio se.ustima muyligeramente menor

en una de las partidas; pero para hierro resulta lo contrario.
Las lineas m‘s sensibles de mangancsono aparecen en ningún

espectro.

un cuanto a otros elementos, aparecen lineas apenas visi
bles de magnesio, cobre y silicio, cuya concentración se esti;
ma inferior a 10 popom.

Los análisis quimicos de ostos productos (metodos colori

mótricos) (5) se indican en la tabla VI.

kARTIDA g: p.p.m.(a) ¿¿p.p.m.(a gg p.p¿ik(i)

"carbonato de calcio I" 9 6 1 (b)

"carbonato de calcio II“ 6 9 0.5 (b)

(a) Resultados referidos a calcio elemental.

(b) Valores poco precisos por estar próximos al limite de sen
sibilidad del metodo.
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D. ESTUDIO DE LA TECNICA EBPECTRUGRAFICA

CUNVENIERTE ¡ARA DETERMINAR HIERRO, ALUMIW0
Ee ya bión conocido por los espectrografietas que la 01h

citación de una muestre por arco de corriente continua produ
cc un diferente grado de voletilización de sus elementos cone-

tituyentea. Esta volatilidad puede ser considerada en alguna

medida proporcional al punto de ebullición de los elementos
o cue compuestos. Para que ósto sea niguroao la muestra tendria

que permanecer totalmente Prandida durante la excitación, co

sa que no ocurre firecuentemente y además, no deberían producir

ce reaccionea en la cavidad del electrodo, comopor ejemplo

la reducción de los óxidos cuando ae usan electrodos de grafi

to. Por lo tanto, las condiciones de excitación y tipo dOK

matriz pueden alterar el órden de volatilidad, encontróndoee
discrepancias en las observaciones de diferentes investigadores.

Este hecho ea tenido cn cuenta por Scribner y Mullin (21),
para el anlliais de materiales de base iranio; desarrollan un
procedimiento que se base en mezclar intimamente el material

a analizar con una sustancia ("portador") tal que, por afecta"
del calor desarrollado en el arco, deatile arrastrando laa im
purezas a determinar y al mismotiempo estabilice la excitación

para permitir una mayor reproducibilidad en la emisión de los

elementos. En ese trabajo los autores adoptan el óxido de ga
lio. Este nótodo de destilación fraccionada con portador, ae

gún Rodden (22) permite obtener una alta sensibilidad para imp

purezas volátiles en diversos tipos de materiales, ya sean ele

mentos refractarios de espectros complejos, comotambión berilic!
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aluminio y calcio.

La sustancia usada comoportador, además de ser estable

y de poseer un espectro simple, debe tener una Volatilidad inp

tarmedia respecto de las impurezas. La proporción utilizadaes

variable, siendo generalmente inferior al 75. No sólo actúa

por arrastre, sino que a veces, dadala alta temperatura del;

arco, puede reaccionar con algunas impurezas para formar com

puestos volátiles, comoen al caso del empleode haluros (Pluc

ruro de sodio, cloruro de plata) que posibilitarían 1a forma
ción de haluros volltiles de ciertos elementos.

Teniándosa en cuenta lo que antecede y existiendo en la

bibliografía un mitodo para determinar hierro, manganesoy cad

mio en dolomitas (3), aunque los limites de sensibilidad son

altos si se los refiere a calcio, se estima no desecharlo sin
antes realizar ensayos para tratar de adaptar el procedimiento
a este caso. Estos se describen a continuaciónt

J IEEE "É. ¿E WNHEHSW¡BIHIHIEEBEHÉ

"PATRONA": Se parte de carbonato de calcio obtenido según G

2)c) y se lo convierte en sulfato de calcio por la técnica ya

descripte en c- 2)b), este se utiliza comoblanco y para dilu
ción.

"kATRONB": Se agregan Soluciones de las impurezas a una so

lución de nitrato de calcio (obtenida a partir del "carbonato
de calcio purificado") que luego de convierte en sulfato de

calcio comoya se ha descripto. Las cantidades adicionalaa

(respecto de calcio)son:
2 ; aluminio 500 p.p.m.; hierros 560 p.p.n.; mangenIBOt250

p.p.m.; cedmio: SOp.p.m.
"PATRONc": 0h tenido por dos diluciones del anterior con el
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“patrón A", diez y cinco veces reapectiVamente,

Leo centidedes edicionedes de las impurezas ( reapecto de oir
cio) queden reducidas ei

Aluminio. 10 p.p.m.; hierro 10 peplm.; mengeneso5 p.p.ml¿
cedmio n 1 p,p.p. ¡Á

DLJHHHIEHEELÉHSQ.

Se prepare una mezcle del “patrón A" con 5%de clorurode

plete, moliendo 2,0 g del patrón con 0,10 g do cloruro de pla
te en mortero de ¿gata durante 30 minutos.

Se estudia 1a volatilidad de los impurezas que interesen,
haciendo un "moving Plate". Este ensayo consiste en tomar foto

grafías sucesivas de los espectros durante una mismaexcitacion,
declizendo le piece fotogrífica en periodos cortos de tiempo

Las condicones capoctrogríficee son las descriptas cn
c-2)n) con las siguientes variaciones:
-sin sector rotetorio.
Iiectrodo inferior (enano)

1+ Grefito, diámetro 6,'mm; longi3ud

19 Im; Cevided, dilmetro k mm;pre
fundided 9mm.

2+. Grafito, di‘metros 6,h mm.longinud

16 mm.Cevidad, diímetro h mm;pro

fundidad 7 mm.

Arco de corriente

continue; intensidad: 16 A o

Tiempo de exposición; 75 segundos, movimiento de la placa

ceda 5 segundos.

Place fotográfica e Iodek 0 III (sensibilizada en ultravio
lote)

Tiempo de revelado s 3 minutos.
n-__J s 'I ‘ ‘ 



carga de los elecfro dos z

Comportamiento del arco
Eleotrodo 01v

0 - 5 seg.

s-us a”
“5 -75 '

Eleotrodo "2"

o - 5 eeg.

5 -23 '
25 -5b '

so -75 '

Resultados:

7o ng de “fois-or;6 '. meu/edo can 52 28
de oloruro de plata.

La sustancia se deposita en la cavidad

del Snodo, se aeilnte.la carga medianp
te un golpateo suave del electrodo.

Se practica un agujero control con una
aguja a fin de permitir le salida de
loe vapores.
durante la excitación:

arco errático
' Oltlbl.
' ligeramente err‘tico, de o ratos

desviación lateral del arco.

arco errático
" estable

" ligeramente errl tico .

' err‘tico, frecuente desviación
lateral del arco.

Si aa atribuye un valor arbitrario para el grado de anne
greeimiento de la línea, se puede tener una estimaoián de la
volatilidad en función del tiempo de excitación. En la Tabla

VII figuran osos valores; a números mayores le correSpondenenne

crecimientos n‘s intensos.
De los valores de la Tabla VII surge lo siguiente:

, GadmioaVolatiliza r‘pidenente, de manera semejante al

cloruro de plate. Con el electrodo "2* quizás se consiga mayor

sensibilidad pues no Volatiliza tan bruscamente.
Hierro y manganeso: Son de comportamiento similar entre
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¡ABEL 111

¡lagtrg Tiampo L íO n e I
hnnni nifinr Hierro e Alumini c dni P1 te 0-1-1
"Emm 20, “¿mi?” 3092.7° 3361,: 325% 3006,8

o- 2 1 '

5-105 1 e E E 3058 lg10-15 5 lo |+ 300 12

15-20 z b 2 2 280 1120-25 3 2 1 220 8
25-30 k 3 2 0 200 8
30- 5 ¡o 3 1 o 200 8

1 ¿g 3 3 0 o 200 a4+5 10 10 6 0 250 11
“5-50 13 12 8 o 100 12

50-55 10 11 9 o 133 12
23'23 7 18 8 8 100 H
65-70 Z m g 0 80 11
70-75 6 8 8 o GD 11

0- 5 6 7 0 10
5-10 g 9 11 3 3050 11+

J110-15 5° Dé 1% 3 333 ÏÏÏ

20-25 11+ 16 E 0 2 16
Si"; B ii 8 ¿ao i?

2 ¿os 11 1h E 0 220 15
15'33 113 ÏÏ É ° 3233 ÏÉ- o

50-55 7 10 a 0 200 1555-60 7 10 o 200 15
60-65 7 11 1+ 0 180 15
65-70 6 10 k o 180 1
70-75 7 n 8 0 180 1

' l

HQEA:Los valores altos para plata son debidos a que,en la re
gión de longitudes de onda usada,1as únicas disponibles son 1a

3280,6 y 3382,8 y est‘n entre las mas sensibles de éste elemen

to; se opta por usar le primera por estar menosinterferida por
el fondo.
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si. En el caso del electrodo l , el periodo de mayorvolatilidad

difiere bastante del correspondiente al cloruro de plata. En cam
bio la volatilidad Varía en formo semejante a la del calcio. Cuanp

do se nea el electrodo 2, si bien se observa una volatilidad intan:
sa en los primeros 20 seg que es ctando lo hace fuertemente el

portador, la mayorvolatilisscifin ocurre a partir de los 20 seg,
precisamente cuando empieza a decaer la del cloruro de plata, y
continúa hasta los 75 se; cono en el caso anterior.

Aluminio: Yaris su comportamiento cuando se modifica la pro
fundidad del electrodo. En el caso del electrodo l se puede repe

tir lo señalado para hierro y manganeso, pero en el caso del OIOCL

trodo 2 la volatilisaciGn es elevada a los 15 se; iniciales, para,
luego disminuir y permanecerconstante hasta los 70 seg, volviln

dose a intensificar entre 70 y 75 seg. Se nota tambiln que en ambo

casos el aluminio volatiliza en torna semejante al calcio.

Se concluye que, salvo para el cadmin, el empleo del cloruro

de plata no reporta ventajas apreciables, pues si bien permite tea
un arco estable en los periodod iniciales de la escitacifin, el a
rrastre de las impurezasno es lo suficientemente efectivo en ese

periodo; ¡stas continúan volatilizándose hasta el final de la ezc
tación.
Prueba de sensibilidad para cadmioa

Se preparan mezclas de "patrón "c" con 5%de cloruro de plat

comose hace en el ensayo anterior.
Se excitan cuatro nuestras con dos diferentes intensidades d

corriente, cn las condiciones espectroarixtcal ya señaladas en el

ensayo de "Movingplate", con las siguientes variantest
Arco de corriente continua, intensidad: 7 y 16 A

Tiempo de exposición a #5 se.



Electrodo inferior,oono el 1 descripto antes.
Zona espectral e 2200 o 285b A

Comportamientodel arco durante la excitación:

Intensidad de corriente, 7 A a
0 - k5 seg a arco errático(fuartemente

osoilante)
Intensidad de corriente 16 A n

O - 5 sec a aroo err‘tico

5 - #5 " t ” estable

Resultados:

En ninguno de los espectros aparece la línea de cadmio

2288.0 A.

Por 1o tanto, para concentraciones del orden de l popon.
(referido a calcio) e inferiores la sensibilidad no es sufi

ciente. Un m‘todo que incluya una etapa de contrecióh previa,
comoel comentadoen la revisión bibliogrífica (h) deberia a

plicarse para determinar concentraciones de cadnio entre 0,055
0,5 p.p.m., que es el caso del calcio de pureza nuclear.

c) COMPORTAMIENTODEL 01220 DE GALIO (03 Ola) QQEQÍPORTADORÜ

Es uno de los portadores frecuentemente usados en los m6

todos de destilaoián diferencial o fraccionadagreúne propieda
des ventajosas:
- es obtenible fácilmente con un alto grado de pureza.

- tiene una volatilidad intermedia reapecto de las impurezas
corrientes (el punto de fusión es ligeramente suprerior al

de los óxidos de hierro (rezo3) y de manganeso (Hugou) e
inferior respecto del óxido de aluminio (03i12)).

- de un espectro simple.

- es estable y notigroscópioo
Debidoa esas características se decide ensayarlo. Para
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eatudiar la volatilidad de las impurezas que interesan, se
hace un ensayo de "loving - plate", siguiendo bísicamento las
condicones espectrogríficac del metodode Scribner y Mullin(21)
¡stas son:
Sin sector rotatorio:

Electrodo inferior(ínodo) g grafito,.di‘metrot6,hmm; longi- É
tuds 16 mm.Cavidad, diámetro:

h mm; profundidad: 6,8 mm.
Arco de corriente contínua a lo A

Tiempo de exposición a 150 seg , movimiento de lo pla
ca cada lo seg.

Carga de los electrodos s 70 mg (') do "patrón B“ mezcla

do con 5%de óxido_de galic, up

bicada en la: misma forma que on

los casos anteriores.

Placa fotográfica e Kodako III

Tiempo de revelado, a 3 minutos

Las condiciones espectrogríficas restantes son las descripto:
en el apartado 0-2)b).

(') Be colocan monos de loo mg que ea le carga de óxido de ura

nio recomendadapor Scribner y Mullin, debido a le menor densi

dad aparente de los compuestos de calcio con relación a los
de uranio.

Comportamiento del arco:

o - 20 seg a errítico
20- 80 " a estable

80-15b " a errítico, frecuente oscilación
del arco por el borde del ánodo.

Resultados:

Respecto del hierro y manganeeoel onnegrecimiento de las



33

lineas re 3020,6 y un 2798,2 es intenso entre los lo y 3o se

gundos, decae hasta los 60 segundos; a partir de ese instante

vuelven a intensificerae, decayendoluego gradualmente hasta
los 150 segundos.

La línea Al 3092,? presenta un ennegrecimiento mínimo enp

tre los lo y 30 segundos, decayendo bruscamente hasta los 60

segundos, a partir de entonces se intensifica y permanecemas

o menos constante, con ligero aumento entre los 120 y los 150

segundos.

La Figura l muestra una fotografía de la placa obtenida.

Be repiten en este caso las consideraciones hechas para

el cloruro de plata en el sentido que, despues de la intensa

volatilización del óxido de sello, período de maximaestabili
dad del arco, aún continua volatilizíndose una considerable frog

ción de las impurezas, la cual se entiendo hasta mía ¡11‘ de
los 150 seg.

Se necesitaría una elección rigurosa del'atandard inter

nofl preferentemente en cuanto a la condiciGn de volatilidad, pa

ra poder realizar la determinación de esos elementos. Con todo,
la sensibilidad sería inferior e la de un metodode"conaumi

ción total! (o casi total) del material bese, el que a su vea¡
podria mejorarse por la adición de un "buffer" para disminuiri"
la volatiliaación selectiva.

I’ a. - l — - r- I o a b.."\ ,iq MJ ' .'.!"\. '- '.’ ' '.' '1 ’A.,|

Tomandoen consideración el trabajo de u.x.a.a.a.(23),
donde ae estudia el comportamiento del fluoruro de sodio como

portador para la determinación de aluminio en uranio metálico,
se estima conveniente ensayar una adaptación de ese procedimienp

to a este caso y probar si se lo puede extender para aplicar
lo tambi‘n a la determinación de hierro y manganeso.
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Según esa publicación, el aluminio acompañaal fluoruro

do sodio en su destilación; se puede pensar que en esas condi

ciones tal vez hayl.no solo arrastre del portador sino que tam

bi‘n se forme fluoruro de aluminio mas volátil que el óxido,
que es el mas refractario de los compuestos en estudio.

Se ensaya la eficiencia del cloruro de sodio usando en ea

te caso óxido de_calcio comomaterial de base, para evitar la
descomposicián del Sulfato de calcio en óxido de calcio y anp
hidrido sulfúrico puede interferir en la acción del fluoruro de

sodio sobre las impurezas; e igualmente se preparar un óxido por

calcinación a baja temperatura y durante corto tiempo, para e

vitar que los óxidos de las impurezas se inactiven.
Para la preparación del árido se parte de una muestra de

calcio metalico, cuyo contenido en hierro, aluminio y manganeso

oscila entre 0,01 - 0,15 para cada elemento (datos espectrográ
ficos semicuantitativos). El calcio se transforma en nitrato y

luego se convierte en óxido por oaloinación a 80006, 15 minutos.

El producto finalmente se homogeiniza y al mismo tiempo mezcla

con 7’ de fluoruro de sodio. Se excita una muestra en las mismas

condicines espectrogríficas descriptas anteriormente, salvo las
siguientes diferencias:
Intensidad de corriente a 12 A.

Carga de los electrodos n 50 mg.

Comportamiento del arco n

e - 5 seg n errático

5 -90 ' g estable,fuerte luminosidad(sodio)
90-120 ' a sstable,fugaz desviación lateral del arco.

120-150 ' a err‘tico, repetidas oscilaciones
del arco por el borde del ‘nodo.

Besultadosc
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Las lineas un 2798,2-1 re 3020,6 reoiin se hacen visibles

dospu‘s de los 50 y 60 seg iniciales rospectivamante, persistiag
do con regular intensidad hasta los 150 seg.

La linea A1-3092,7, aparaca muydlbilmante a partir de los

‘70aa; iniciales, persisticndo hasta el finala la excitación,
con un annegrocimiento ligeramcnte mayor antro 130 y 150 sas.

Las lineas la 3302 y 3303 alcanzan la mayor intensidad enp

tre los 20 y los 30 seg iniciales, decreciendo luego hasta pric-l

ticamente dasaparecer despu‘s de los 80 seg. A su ves,las líé
neas características dal calcio aumantangradualmcnte su anne
grecimiento, siendo maximoa los líb soc.

Estos hechos percccn contradecirse con lo comentadoante
riormente. Quizí el calcio compita con el aluminio para formar
.1 fluoruro. '

En la Figura 3 se puede visualizar major este ensayo.

La diferencia de Volatilidad entre el portador y las impue 4
razas es más notable an este caso que cn los procedentes. j

De lo expuesto se ddduoe qua todos astos ensayos con dira

rentes portadores resultan no satisfactorios.

Esta posibilidad es promisorie "a priori", ya que en los
ensayos antoriorcs se observó que las linaas.da las impurezas,

y especialmente las del aluminio, se intansifican aproximada
ssnte al mismotiempo en que lo hacen laa del calcio.

30 estudian las condiciones dc excitación on arco de co

rriente continua. Se dosea llegar a una consumicióncasi total

del material an el electrodo, para lo cual ss hace una cxcite
ción anódica an electrodos da grafito.

ae estudia al comportamiento de esos compuestos, en elec
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trodoe de dimensionesdiferentes, mente le excitación per arco
de corriente continue e intensidades aires-antes.

En le Teble VIII se dan las condiciones;

m un
emm“, llentrodo dJeGrafifo (luego) qa“. mtm._ (

Ni diín. long. cena“ l de
m m m1.. Futuna nc corriente 1n m

1 6,!» 12 3 3 3 ao 12 - 15

sumo 2 6,!» n 3 ¡»,5 ao 15
de celcio 3 690 12 ¡o 3 20 12 o 15

¡o 6,3 12 ¡o 30 18

5 9.5 12 ¡v 3 ao 12 - 15

6 9’, 12 N N 30 15

7 9.5 15 (05.5 ¡0,5 ¡IO 12 - 15

.niarózi- 2 “¡o 12 3 ¡0,5 18 7 o 15

de a. I. 6.:. 12 u a. 18 7' - 15
¿un
onde . 2 6,!» l 12 3 ¡»,5 15 7 - 15

de “leia ¡o 6A 12 b b 15 7 - 15

8 6p.“ 12 2.5 5 .15 15

U) Le cavidad tiene un "¡tngo contrel cilíndrico de grafito

de 1,5 m de diímetro.
Contraeleotrodo (dtodo):1refito, diámetro 3,2 mm,termi

ledo en punta crónica.
La introducción de todo el material en lee cavidades mas

pequeña se hace mediante un golpeteo sua-vedel electrodo.
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Previamente a la excitación dos electrodos cargados se dÓS-1
hidratan aproximadamente media hora sobre plancha a 130 - 15bic.

Los ensayos se hacen por duplicado en todos los casos.
Resultados:' W
Electrcdo N0 la

ensayo l - intensidad 12 A.

o. o 12 segs err‘tico.

12 - 1°° " ' 3.32213.{anzaszstïztsziszsüz'sáz
100 - 120 " n 333350 circulaci del rco por el

borde exterior del 22060 en forme digcontinua.

Residuos alrededor de 3 mg

ensayo 2 - intensidad 15 A.

o - lo sega errítico

10 - 100 " a muyestable, zona central del arco

100 o 120 " a IÍÉÏÏÍIcgïnfïïzïfii. al ensayo anterior.
Residuos alrededor de 2 mg.

Electrodo NI 2:

El comportamientodel arco es similar al del electro

do no 1, ensayo 2, con lo única diferencia, que a causa de la
mayor profundidad del electrodo el residuo es mas abundante,

alrsdedor de 5 mg.

Eloctrodo N0 3: ‘
ensayo l - intonsidad de corriente 12 A.

o - lo segs errático
10 - 60 " s estable, zona central de arco-osci

lante en la pared interior de law
00V1dlde

60 - 100 ' a ligeramente errático, desviación“
del arco hacia el borde exterior
del ínodo, aisladamenta.



100 - 1:0 een:

Residuos elrededer de k es.

ensayo 2 - intensided 15 A
0 o 3 ¡”a “¡tico
6 o Go 0 a eeeiie ienteeens

60 -aoo ' e 1
‘IOCOe

100 -1¡o ' a
ere. por el ber

neeidnne eproxinedenente 3 I‘
¡“liri 3 o intensided 15 A

de comprimide.

A ice pocos eegnnnos de iniciede ie

te del electrodo en bloqueo
8ieetredo ue be

eneeye 1 - inteneided 15 A

JI
errltieo, frecuente eirenieeiáh del
eree por el borde exterior del

II! esteban, ¡one eentrei del eran

11‘ lente err‘tioo ¡una ¿eee
{11.31.del no. mod .1 una. enOG

errítieo, frecuente eireuleeión delde exterior del ‘nodo.

, eerge del electro

ezcitloión le carga Il

31 comportamientodei ere. ee einiier ei dei electrodo II

3, enesyo 2 , eelvo que el coeieneo se ¡reducen pequeflee pro
yeeeionee dei eeteriel fuere dei electrodo (elrededor de 1 es)

Residuos eprozinedenente 7 ng.

eneezo 2 - intensided 18 A

o o 19 ¡ese nnteriei ( 1 
10 o ;5b ' e un: eeteble,

err‘tioo. POQIenee royeecionea del2 “y.
zone central del eran

lentamente oecilnnte

SDo 9D ' i eatlbie

¡vr
errlti
¡arde erier
cuennie que en

90 o 120 ' e

Reeiduoe eirededor de 6 nc.

eo heoi:.e1'borde exeerior lei
demente e lee 5h eeg.

::{ eireniee

:' rusas deevieeiún dei ee
ínedo

dei arce per ei
del nodo con nena! ra
el eneeyeenterior.
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Electrodo Hi 5:

ensayo l - intensidad 12 A

o - 20 segs errítico, muyruidoso.

20 - 120 " s errítico, zona central del arco se
esvía frecuentemente i osoil} por1 nodo, noa Ïarte superior de rada a cavidad.

ensayo 2 - intensidad 15 A

El comportamientoiel arco es-similar al anterior, con un
período err‘tico de 15 seg muyruidoso. ¡l residuo,ligeramente
menor al ensayo 1.
Electrodo N9 6:

Durante las sxcitaciones se repiten los fenómenos señala dos

en ol caso anterior (ensayo 2), con una ligera mejora en la eso
tabilidad.
¡lsctrodo N9 7:

ensayo 1 - intensidad 12 A

O - 15 soga estable, se consumoel víatago central.
15 o 120 " a errático, similar a los ensayos con

electrodos Nros.5 y 6.

ensayo 2 - intensidad 15.A

o - 12 sega estable, se consumeel vástago central.
12 o 120 " s errático, similar al ensayo anterior.

Bid:fi¡14a_da_9alnls
Electrodo No 2a

ensayo 1 - intensidad 7 A

0 - 5 segs errático, abundantes proyecciones delmaterial fuora del electrodo.

5 Á 120 ' a errítico frecuente oscilacién del ar
co por el borde exterior del nodo.

ensayo 2 - intensidad 15 A
I

0 - 5 seg. errático, abundantes proyecciones,mas



que an al ensayo 1.

5 - 120 ses¡ similar al ensayo l.
Electrodo NI 3a

El comportamientodel aroo no difiere respecto de los en
sayos con electrodos ID 2.Mi: i

Los ensayos con los tres tipos de electrodos quo figuran

en la tabla VIII dan resultados no satisfactorios, dado que se
producen abundantes proyecciones en todos los casos.

CONCLUCIONEB:

Delos compuestosensayados,el sulfato de calcio es el fi
nico satisfactorio.

Respectode los electrodos, los mássatisfactorios ¡on los
Bros. l, 2. 3 y b. Los lros. l y 2, permiten una ligera mayor
astabilidsd, pero .1 primero tiene im- cavidad algo pequeña y
en al segundo la consumición del material es menor que en los

otros tres casos. B. prefieren los aros. 3 y h y de ¡stas el
primero por sor menospoofundo, lo qua contribuye a disminuir

la volatilización selectivn y a su ves a "quemar" mas rípidamenp

te la carga, dado que su temperatura nadia es mayor.

Con la intensidad de 18 A se obtiene una mayor alineaoián

dol arco (disminuyela desviación natural en el (nodo), las li
geras proyecciones de material al comienzode 1a excitación sa

consideran despreciables.
MW

De acuerdo con las consideraciones anteriores se elige

un electrodo (¡nodo) de las dimensiones siguientes:

Diímetro n 6,h ml
Longitud a 12 mm



Ml

Cavidad: diámetro, 3,75 mm;profundidad, 3,2mm; :

Se lo denomina"electrodo NI 9" (víese Figura 5 a).

Para mejorar afin la estabilidad se incorpora grafito al
sulfato de calcio, que es un "buffer" espectrogrífico extensa

menteutilizado, tiende en general a disminuir la volatiliza
ción fraccionada y a1 mismotiempo permite intensificar la inp

tensidad de emisión de las lineas de aluminio 3082,2 y 3092,?
(víase c-a)b), Figura 1).

Limitadas las proporciones por la cantidad de material que \

puede consumirse durante la excitación en un periodo razonable

de tiempo, por esmplo 80 - 100 seg, y el volumen de la cavidad

del electrodo,se preparan mezclas de sulfato de calcio y grafi- v

to en las relaciones de 3 a l y 2 a l , las que se ensayan en k

las siguientes condiciones: I
Arco de corriente continua, intensidad a 18 A

Electrodo inferior, ¡nodo a "electrodo N0 9"

llectrodo superior, c‘todo a grafito,diím. 3,2 mm,l
terminado en punta.

Carga n 30 mg.

Los ensayos se hacen por duplicado.

Resultados:

Proporción de sulfato de c¡lcio z grafito¡¡ 1 l
(‘) 0 - 10 seg: err‘tico muypequeñas proyecciones de

materialtaproz.l m3)
10 - 60 " s muyestable zona central del arco len

tamente oscilante.

60 - 100 ” n estable fugaz desviación del.arco ha
cia el borde exterior de ánodo(aprox.
a los 60 seg).

Residuos anillo blanquecino pegado al fondo de la cavidad,

alrededor de h ma.
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Ez2n9Isifinsda_anlIaia_da.sslsin4n4nud:duuiLJ;J.
(’)0 - lo seg: err‘tico muypequeñas proyecciones

do material aprox. l mm

lo - 90 " a muyestable‘ zona central dol arco lantamente oscilanta.

9o - 100 ' n establo hacia al final fugaz desvia
gíÍnágzáoarco hacia ol borde exterior

Residuoz gris oscuro ainterizado en el fondo del electro

do, aprox. h mm.

Las dos mezclas sa excitan en forma satisfactoria, sien
do algo más astabla la de proporción 2 + l .

(') En estos onsayos no se observen nitidamanto el cambio del

periodo err‘tico respecto del astable, comoocurre en los ens
cayos con sulfato de calcio aclo.

o) QüMEABASIQN_RE_EENSIBILIDADEE.

8a exponen espectros obtenidos con mezclas da sulfato de

calciolpatron c" y grafito en la proporción 3 + l y 2 + l ,
excitada: cn las condicionos oopectrogrfiticas señaladas ontario;

mente, utilizando ol dispositivo óptico y proceáadode la pla
ca descriptos en la tabla IV.
Resultado:

La diferencia de sensibilidad no es significativa en am

bos casos para las linoas de manganoso2798.2 y 2801.0 y hierro

3020.6; para las da aluminio 3082.2 y 3092.7 se observa un li
gero aumentotb ennogrocimientc para la proporción 2 - l, ¡sta

os la qua de adopta.

De la obaervación do los espectros y de acuerdo con la cqn

centración de las impurazas en el "patrón C”, se puedo afirmar
que los límites da sansibilidad alcanzabloa corresponderín a
una concentración del órden de 10 p.p.m. para aluminio y hie

rro, tal vez manor para el primero, y de 2 a 5 p.p.m. para
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manganeso.

d)*‘

Para determinar el tiempo óptimo de exposición se hace un

ensayo de "movingplate" en lss condiciones espectrcgrlficss u

sadas en la pruebe enterior, paro sin sector notatorio y nacion-1
do un movimiento de ls place cada lO seg hasta 120. Se utiliza

en este caso sulfato de celcio "patrón B" (Figura h e).
Resultados:

Mangsnssos Las lineas 2798,2, 2801.0 disminuyen su enne- '
grecimiento rapidamcnte siendo no visibles después de los 50- ‘

60 seg.

Hierro: la lines 3020,6 disminuye grsduslmcnte su ennegre- 1

cimiento, desapareciendo despues de los 60-70 seg. X

Aluminio: es el de menorvolatilidad, presenta un Valor
mínimoentre 20 y 30 seg; las linees 3082,: y 3092,? son apenas ‘
visibles despu‘s de los 90 seg, cn espacial ls primera. ‘

Se considera, por lo tanto, que un tiempo de saposición tde 95 seg serí suficiente pere concentraciones de hasts 500 ‘
p.p.m. para hierro, aluminio y manganeso.

el1AElAQlQH.RELJEHEÑSLJHLJEEQEISIQHo

Se estudia la variación de le intensidad o ennegrecimiento
del fondo y de las lineas para pequeñas modificaciones del tiem

fio de exposición. Se toman espectros de mezclas de suliato de

calcio "patrón c" y grafito, en las siguientes condiciones:
o Tiempode exposición 85 seg; sector rotetorio,sberturs¡1/6

- Tiempode exposición 95 seggsector rotatorio,ebertursal/6
- Tiempode exposición 95 seggsector rotatorio,abertura¡l/7

En la Figure h b pusden verse los espectros correspondien- ‘
tes; de los cusles surge que no hay diferencia (visualmente) ‘

LJen ls intensidad de los lineas y del fondo pero una vsrisció
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de 85 a 95 seg en el tiempo de exposición. El fondo y la intqg

sidad de las lineas ae reduodn debilmente cuando se usa sector

rotatorio de ab ertura 1/7 en lugar de 1/6.
f)ILfiQ9I2H.üELJÁÉLJLEILHDABD_IHÏEBNQEEo

Para compensaren cierta medida, variaciones en la_inten
sidad de emisión de una radiación (linea espectral) o en la

medidade esa intensidad, se recurre al uso del"standard inter
no".

En primer lugar, se consideran los factores que pueden in
fluir sobre la temperature del arco, comoser los cambios en

la composicióndel gas en ¡1 y su variación de longitud,‘pdr

fluctuaciones del centro de maximatemperatura en el citado,

en segundo_termino, los que derivan de la.poca.uniformidad del
procesado del material fotografico y de la desviación de laa

radiaciones, por inestabilidad del arco, respecto del ade óptico '
del sistema de iluminación; tambi‘n pueden intervenir fallas
instrumentales, comono paralelismo de la ranura o imperfeccio
nes en sus aristasa

Ademasla” standarización interna es_aentajosa puesto que

hace despreciables errores en la posada y transferencia de pe
queñas cantidades de material a los electrodos.

El standard interno puede ser un elemento presente en el

material a determinar, frecuentemente uno de los componentes

mayores, o un elemento que es adicionado, generalmente en for- '
ma de un compuesto conveniente. En todo caso, su concentración
debe ser conocida.

Desdeel punto de vista del analisis espectrogainice_se
puede relacionar la intensidad de la radiación para una linea

y la concentración del elemento correspondiente mediante;
33”“
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It intansidad ds 1a linea a medir

¡s constante de preporcionalidad
c: concentración

na factor de omisión, cercano a la unidad usualnante

Cuandointervienen la auto inversión, inpuresa residual o
al "background" (fondo), el factor de emisión se desvía de la
unidad. Por lo tanto en condiciones ideales se puede establecer

qu. h

¡lt Kc '6 lo; 1.: 108 K1r10‘c
Considerandola linea de anílisis y la dlestandard inter

no! se llega a la siguiente expresión:

1085.7.103 5... - log “17108 el (')Is ¡a

Donde

¡Tias intensidad de la linea de análisis.

Is intensidad de la linea del "standard interno".
¡sn constante de proporcionalidad para la linea de anílisis.
¡sn constante de proporcionalidad para 1a línea del "standard

interno".

Can concentración del elemento cn análisis, y
Cs concentración del elemento "standard interno"

siendo cg constante, la expresidn (') puede escribirse

los .13; lo; I’ +103 c.
Donde Ia

I’lconstante de proporcionalidad.
Debenconsiderarse diferentes factores en la elección de

los "standard internos", los fundamentales son:
o concentración muybaja en la muestra,

- grado de Volatilización similar antre el elemento qua se ana
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liza y el "standard interno”,
propiedadesde excitación sim-lares pera la linea de enllisis
y del "standard interno".
eusencie de autoabeorción en la lince del "standard interno",
minimocredo de pureza respecto de los elementos e determinar.

Cate señalar. que las consideraciones teóricas pera su

elección pueden dar una orientacián valiosa, pero en último

instancia son las pruebes experimentales les que deciden su
elección.

Teniindose en cuenta lo señalado anteriormente, se anali
zan primero las caracteristicas de los espectros obtenidos de
mezclas de sulSeto de calcio y grafito (2 l J. Se concentre el
interes en unos pocos elementos cuyas lineas útiles no son

interferides por lineas o bandas de calcio, no est‘n en zonas
de intenso fondo, se encuentran comprendidas entre 2800 y 31005,

y no interfieren con las lineas de anilisis de hierro, aluminio,
y manganeso;ade-ls. los elementos elegidos no están habitual
mente presenten comoimpurezas en los calcio: de pureza nncleer
(verificado mediante examenesde resultados de numerosos anfili
sie).

Entre los elementos posibles ee seleccionan aquellos de
volatilidad (en el arco (28) ) más semejante a los elementos

que se determinen y cuyas lineas en principio convenientes son
de longitud“ :de ondapróximase leía/fiin” de análisis.
Retos son: estaño para mengsnesoy hierro; indio para hierro;

níquel y platino para aluminio. En la Table IX se dan algunos
constantes caracteristicas de las lineas a ensayar y también
de los elementos en análisis (2k).
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Blemonto Tipo de longitud de onda Pot.de ez-[Intensidad re

cmisión A citasión lativa en arco

Al I. 3082,15 k,0 800

ll I 3092.7 k,0 1000

Fe I 3020.6 h,l (') 1000

nn II 2576.1 k,8 300

Hn -- 2801,0 - - 600

N1 I 305098 " ' 1000

Sn I 2839.9 h,8 300

Bn I 2863,3 “.3 300

Sn I 303#,l “.3 200

In I 3039.3 k,1 1000

Pt I 3061+,7 ¡"o 2000

I á línea clasificado comoemitida por átomo normal.
(')Datotomadod.

Se incorporan los elementos elegidos por vía húmeda, agre

gando soluciones de cada uno de ellos a una solución de nitra

to do calcio (obtonido a partir de carbonatocr carbonato de cal

cio purificada), la que posteriormente se transforma en sulfato
de calcio, la técnica es la siguiente:

En un vaso de cuarzo So colocan 1,500 c de carbona o dbcalcio purificada "carbonato de calcio l' y 2 ml de cido
nítrico purificada; se calienta hasta disolver y luego de
áa enfriar; se agregan las soluciones de las impurezas,abla Xïbconcentra cuidadosamente hasta aproximadamente 2
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máry luego deja enfriar' se agregan 1,5 m1de ¡cido sulico purificada y caliente sobre plancha hasta llevar e
casi sequedad; se lava la {area del vaso con aproximadamentel ml de ¡oido sulfúr co destilada ' se calienta ha.
ta no mía despren ento de va cres sulfúricos y se eli
minanlos restos de cido sul ioo de la parte superior
da} vaso flameando directamente a mecheroé la temperaturaxima alcanzada es de alrededor do 500° .
(Reactivos y materiales, v6ase Ap‘ndioe).

IAELfl .X

Carbonato de Calcio Elemento c centración
a (3: d- sopa)

1,500 In 0,0“

1,500 Bn 0,08

1,500 ni 0,02

1,500 Pt 0,02

El sulfato de calcio obtenido se pase e un envase de plas

tico, conteniendo una bolilla del mismomaterial en m in

terior, y se homogeiniaa por molienda en la mlquina mezcla

dora y micromolino de polVos} durante 20 minutos.8e elimina

el pl‘stido incorporado, por calcinación, durante aproxima
damente 5 minutos.

Se mezclan 1,500 g del producto anterior con 1,500 g de

grafito (espectrográficemente puro y previamente homogenei- 1

sado en recipiente de plíatico) en un envase de plístico si
milar (sin bo;lilla) durante aproximadamente15 minutos.

El producto final de denominar! de aquí en adelantez"Mezc1a
standard interno l”.

11)
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Be pseperen patrones preliminares conteniendo lo y ioo

p.p.m. de hierro, aluminio y mangeneso. La incorporacion de

las impurezas se hace por via húmedo, como on el coso ante

rior, mediante ogrogodc de soluciones dc las impurezas a una
solución do nitrato de calcio, obtenido a partir de "carbono

to de calcioll'. Se convierte lo solución en sulfato de calcio
por la tecnica desdripta en le proporación de la"mezcla stanp
dard interno".

El patrón de lo p.pln. se hace por duplicado,
A continuacion los productos se honogeinizan por molienda

en le m‘quina mesoladore y nicromclino, durante 7.minutos, co
mo so describió en o;2)b).

Los patrones se identifican así: P lo. P'JD y P 100.
'suivc.: tv ; “.rv 'lu .xv «vrfico

Se incorpora la mezcla standard a los patrones de mansra

que los elementos "standard internos" tengan uno concentración

de la que rosultara un ennegreoimiento intermedio respecto del.
¡nbito de concentraciones ce los patrones definitivos. una

mezclede los siguiontes proporciones se considano satisfacto
ria:

sulfato de calcio patrónn 155 m5
“mascla standard interno'I": 30m:
grafito (espectrogríficomente poro): 7Dme.

Esta mezcla permite disponer de ocho muestras pare hacer
pruebes de reproducibilidad, puesto que.la nuestra pere cede
excitación ee de 3o mc.

Lg mezcla se hace en recipientes de pl‘stioc (poliestiro

no) de l cm de diámetro por b cm de longitud. qua se agiten en

la miquine mezcladore y nicromolino durante 3 a h ninntos.
1' l‘
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Las nuestras sa excitan comose indicá en ls tabla IV

con las siguientes modificaciones:
intensidad de corriente a 18 A

tiempo da exposición a 95 seg

Con el objeto de disminuir el fondo se toman espectros

del patrán P 100 tambi‘n con un ancho de ranura de 15'p.
ln 1a mismaplaca se incluye un espactro de cobre para

la calibración de 1a placa. Las condiciones espectrogríficas

son para este caso laa señaladas en ia Tabla VI con 1a siguiqn
te variaciána

sector rotatorio escalonadon 7 aberturas escalonadas,

relación de exposición 2:1, colocado a i cmde is
ranura

llectrcdos de cobre (¡nodo y citado): di‘matro 6,h

mm,terminado en punta cónica, ¡ngulo #5 grados.
Intensidad de corriente: 2 A

'Iiempo de exposición a 90 seg, prearqueonao seg

10IEIIBEBiILEIQE.R¡.LQÉ.IHEEEIBQñn

Las líneas seevalúsn mediante mediciones miorofotom‘tri

css.
En todos los espectros la linea 306M,7es la única de pia

tino visible, y ademís, demasiadod‘bil y poco definida para
qua su medicion puada tener algún sentido (7‘... mis adelante
"Mezclastandard interno II").

Para todos los espectros se registaan las transmisiones

(r) de las iíneas y de las zonas aontiguaa a cada lado de los
mismas(fondo), aproximadamentea 0,5 al desde ias lineas.

¡J!
w
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donde r" o trasmisión minimade la linea (pico) o trasmisián
media del fondo.

Tv a trasmisión de ln zona no expuesta de la emulsión
("velo").

Se calculan los valores de _ l ( entilegaritmo de la
funcifin Beidel) para las lineas y el fondeo

Le calibracion de la place se hace utilizando las lineas

Cu 2766,k y 3063,“. Se construyen las curvas de calibración re

-presentendo en coordenadas logerítmicas‘*‘_ l en ls funcián de
las intensidades relativas (I) (').

Genlos valores ds.%._ l se obtienen les intensidades re
lativas por mediode ls curva de calibracián, para las líneas.
Mn2801.0; re 3020.6; Al 3082.2 y 3092.7; In 3039,35 si 3050,8¡

Bn 2839.9 y 2863,3.

Ls oorreccián por fondo se hace restando la intensidad re

latin del ronda (1,) a. le intensidad reletiva de 1a linea mln

el tando ( 1,4 6 IM) obteni‘ndose (25).
la l intensidad relativn de la lines de an‘lisis corregi

de por fondo.

Is n intensidad relativa de le lines delustandsrd interno"
corregida por fondo.

l Finalmente se calculan las relaciones de intensidades ig,
cuya reproducihilidad se comparacon la de los Valores de Is.

(') H‘s correcto es ilezgrlss exposiciones relïtivas, pues en
el sistema e celibreci ntiiásedo lo que var a es el tiempode exposici ( en una relsci 2:1 en este caso)": la int i
dsd de Corriente se deje constante, por consiguiente lo ser s
proximsdamentels intensidad luminosa.
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En la Tabla XI, figuren los datos que se hallan para Hn

2801.0 y para el par un 2801,0/Bn 2839.9 (en este ceso y como

ejemplo se indican detalladamente los valores que se utilizan

para los cílculos). Ademásse incluyen los valores de 8%(ües
viación standard relative) en amboscasos.

La fórmula general aplicada es

2
a; g -1 +e2 -1) +---+ s N .1

donde

a;
'N a número de determinaciones de cada serie

"desviación standard” relativo para.cada serie de datos

n e número de series.

x1. valor de una medici6n
í l Valor promedio

En la Tabla XII se dan los volares del par Mn2801,0/Bn2863,1
De_los valores de 8%de las Tablas XI, XII surge que hay

un mejoramiento de la reproducibilided con el uso del "stenp

dard interno", para le linea Sn 2839,9. Los resultados no son
satisfactorios con la linea Sn 2863,3 para el patrón P loo;sieg
do similares a los que se obtienen con la otra linea pere los

patrones P 10 y P'lO.

Se adopte, por lo tanto, le linea Sn 2839.9

í
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¡op-mt.” Ranma PIan Ia I . I' Í}
m un 21301.0 a; Sn 2563.3 . en

1 ao- ¡"w 1,50 2,11 ¡».711

2 n n 1.“ i 1.69
.3 n n 1’57 - H 1'96 __ 0.a”, _.

l. a 7 a I .
l. u pm 1.7.. . h2’25 0.773
5 n n 1,!¡6 2,00 (¡.730

6 f - '1¡53 ‘ 2,17 0.705

?" a >P100 > 7.2u ' 1,92 3577
8 “ ' 8,6% 1,95 ü,53

9 u v 6,9. 1,28 59.2
10 “ "I 8 77 1 k “1

o n 099 o L“
11 15 " “95° 1039 “00°

.12' " h 3.7“ 1,08 3,b6

13 w i ' ¡»,08 0,86 5,2,5

1h ” _ ""' “.75 (')

(') Inpbrtoccicnos un 1a omuhlán, no so puodb medir la línea.
Los datos naa Mono son los do h tabl- XIII.
En esta Tab}: los valor“ de si indican que la roproduoibin

idndnao" utilizando estaño como“standard intuno" (Sn 303%,!)
¡para las dos eonenntrnaionos do ¡narran indio (113039.9)oncan

bio, do rosultados mía roprodnnibloa 961o para .1 patrón 9100.0
lo'oÁos, so prefiero ¡1 uso de estaño, quo«un u al aumento
¡do‘pndopara "manolo.



ÏAIEA.XIII

EspoetroRanura

N9

u

Patrón

Ia

.18

Sn303k,1

E

Is

111333993

6%

6

1,56 1,32 1,62 1,26 1,39 1,56

3,31 2,93 3,32 3.55 3,26 3.51

o,h50 o,h86 0.338(') 0,83% qfihh

5.83 4.95 5,37 6,15 5.57 5’86

09257 6,267 0,302 0,195 0,2k9 0,266

13

1%

5,35 6,58 5,02 6,k6 3.79 3,26 2,96 3,62

3,15
.3,“5

2,38 3,5“ 1,89 1,58 1,66 1,8k

1,76 1,91 2,16 1,82 2,61 2,06 1,85‘ 1,96

9.“

L

5.09 5,h2 “,30 5.67 3,68 2,62 2,h8 2,76

1,05 1,21 1,H0 1,1» 1,23 1,2h 1,19 1,32

(')Esto.d8topuedeserdescartado,ao

d.dBt°.o

gúnolcriterioestadísticopararatonciánooliminnción

mUl
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Los resultados para aluminio son los de las Tablas XIV y KV.

TABLA ¿gy

Espectro Ranura Patrón Ia Is La
. Al 3092,7 sz Ni 3o5o,8 s s5

Al 30%2,%NQ u Ni 30 O,

l 20 P‘lO 5,25 2,10 2,50
2 " u 4,95 1,70 2,91
3 " " 5,05 2,00 2,53

9,7 7,0
4 n P10 5,05 2,30 2,20
5 " u 3,85 1,90 2,03
6 " " 4,57 2,05 2,23

7 " P100 26,1 1,99 13,1
8 " " 30,8 2,06 14,9
9 " " 26,7 1,83 14,6

10 " " 25,8 9 3 2,00 12,9 8 h
11 15 " 14,8 ’ 1,03 14,4 ’
12 " " 11,6 0,78 14,9
13 " " 14,1 0,90 15,6
14 " u 12,3 1,02 12,1

TABLA XV

Ésbectro Ranura Patrón Ia Is La
Al 3082,2 5% Ni 3050,8 És 5%El 30 2,2

N9 u Ñï.3o50,
11 15' P100 7,65 1,03 7,43
12 " " 6,20 9,4 0,78 7,95 9,4
13 " " 7,40 0,90 8,22
14 " " 6,75 1,02 6,60

De los resultados obtenidos de

de afirmar que la roproducibilidad

quel como"standard interno " prra

de la línea Al 3082,2 , se obtiene

8% en las Tablas XIV yXV se pue

es poco mayor cuando se usa ni

12 linea Al 3092,7 . Respecto

igual resultado con el uso del

" standard interno ” y sin él. No obstfinte, para decidir cual de
1las lineas resulta más conveniente se necesitara un myor número

de ensayos.
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In cuanto a la posibilidad del uso de estaño o indio como

"standard interno" para aluminio, aún dejando_de lado la obje
ción teórica por diferencia de volatilidad, la comparaciónde

las dispersiones calculadas para los pares Al 3092,7/Bn2839,9
y Al 3092,771n 3039,3 (a! 15 y 12 respectivamente para el pa

trón con 100 p.p.m.,y similares a los del níquel para los de
lo p.p.m. ) indican que su uso no es conveniente.

.Lgs líneas de níquel resultan pcs intensas respecto de las
cn lade aluminio, la concentración de aqu‘l deberia ser mayor

mezcla.

En todos los espectros tomados con un ancho de ranura de

lfilp se observa una apreciable disminucián de la intensidad del
fondo, especialmente cn la zona de las líneas de hierro y alu

minio. En la Tabla XI se dan los valores para los fondos de las

líneas un 2801,0 y an 2839,9, donde se puede apreciar cuantita
tivamente esa diferencia comparandolos valores de.Ir en ambos
casos.

En todos los casos, hierro, aluminio y manganesola coincio

dencia de los valores promedios de I. c.i% entre los patrones
PIOy P'lo es satisfactoria.
v1)liZSLd_flïdüfldfifl.lllifilfl.llli

Para ajustar maslas intensidades de las lineas de los I'stag
dard! ensayados respecto de las de anílisis se prepara una nue

va mezcla, procediendo en las mismas condiciones que para la pri
mera. En la Tabla XVI se dan detalles del procedimientos

Con el objeto de comparar visualmente las intensidades de
las líneas de los "standard interno" con relacion a: les de a

nílisis, se tomanalgunos espectros correspondientes a las exci
taciones de muestras obtenidas por mezclas de la"msscla standard

1

l

l
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intenno II" con el patrón P10 en la forma descripta anterior
manto.

¡ABEL ¡El

Carbonato Elemento Concentración Gratito Concentracián
de adiciona final

calcio do
8 fi!!! d. Bono.) d (858)

1,500 en o,16 1,500 0,08

1,500 111 0,20 1,500 0.10

1,500 Pt 0,30 1,500 0,15

De la observación de los aapectros surge que las lineas de

niquel y estaño aumentansu ennegrecimiento (intensidad) de a

cuerdo con lo esperado. Respecto de 1a linea Pt 306%,?printi
camente la única visible en todo el ambito de longitudes de on

da expuesto, aparece debil y difusa, a pesar de la elevade.con
centraei6n en la "mezcla standard interno II" (la concentración

de platino respecto de calcio, en las muestras e excitnr, es de
#50 Pepele)e Por estas consideraciones se descarte este elenen
to como"standard interno".

8) , A'Lía ,vi v; - í'Qlï ¡fi y. ' ¡5.

Se utiliza la tecnica desoripta en la preparación de los

patrones preliminares, pero tambiense incluye litio.
En la Tabla XVII se dan los detslles de la incorporación

de los elementos a determinar.

- Hezola de los patrones con 1a "mezcla standard interno II"

Se procede de la mismaforma que en el caso de los patro

nes prelininaree.



TABLAXVII

Aluminio,hierroymanganesoLitio

PatrónCO3CaSolucióndeVolumenioncentraciánSoluciónVolumenConcentracIGn

dadaelementoañadido”)añadido

g¡ag/m1mlp.p.m.E/mlm1p.p.m.

I1,2501002,5500500,550 IIn"1200"0,220 III""0,5100"0,110 IVn500,55050,55 v""0,220"0,22 VI"250,2102,50,21 vnmwn0,15"0,10,5 VIII"10,10,2

(')Solamenteseañademanganeso,parahierroyaluminio,estepatróneselblanco. (")Sonvaloresnominalesdeconcentración,correspondientesalacantidaddeelementoañadido.

Losvaloresrealesseobtienensumandoencadacasoelvalorhalladoparaelblanco. Ve'aseTablaXXII.Estosvaloresestánreferidosacalcio.

59
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Los patrones se excitan por triplicado y se registren los

espectros resultantes en las condiciones espectrogríficas ya
descriptas en C-a)b), con las siguientes modificaciones:

Ancho de ranura s 15 u

Intensidad de corriente a 18 A

Tiempo de esposición e 95 seg

Tiempo de revelado a 3 minutos

La forms y disposición de los electrodos se muestran en

la Figura Se.

Se expone un espectro de cobre para calibración de la ple

ce. Las condiciones espectrogr‘ficas son los señaladas en 917MW
Se realizan las medicionesmicrofotomítricas de las líneas

_ 1 .
kara le calibración de la place se utilizan las lineas

Cu 2766.1 y 3036.1, le primera pero la zona de emulsión-don

de se encuentra la linea de manganeso y la segunda para la zo

para obtener los valores de

ne de las lineas de hierro y aluminio. Los curvas de calibra

ción son les de la Figura 6.

Conlos valores de‘i._ l se obtiene las intensidades re
lativos mediante le curva de calibracion, para las lineas nn

2801.0. re 3020.6. ¡1 3082,: y 3092,7; on 2839.9 y sn 3o3k,i y

Ni 3050,8.

Las correcciones por fondo se nacen comose indicó antes.

Con los valores de Ia e Is se calculan los de o

En las Tablas XVIII, 111,31 y XII figuran ios datos que se

obtienen pero hierro, aluminio y manganesocon "standard inter

no" y sin ¡1; tambien los correspondientes valores de si.
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MB ¿[EL

vgapoetroPatrSnr. 3020,6 .ú sn3031.1 3‘.
1. ' ’ ' ’ '

In In Prom. II fi . fi .
Prom.

1 0,320 7,95 0,0%

2 {El (¡Nro 0330 2h 10,5 0,0102 0,0h3 8,1
3 0,530 11,3 0,0!¡7

I+ 1,08 11,0 0,098

VI 1,09 1,02 11 10,6 0,128 0,107'16

0.89 9.26 0,096 l

7 i 1,63 10,» 0,157
8 v ' 1553 1,53 ¡»,6 10,0 0,153 0.157 2.5

1,52 9915 0,161

10 3,55 10,0 0,355

11 IV 3.35 3.51 3.9 9.70 0.385 0.3'79 1.5

12 3,30 9.50 0,357

1 6 65 10 5 o 630
3 111 ' 6,57 1,6 ’ ' 0,620 2,2

1h 6,50 10,70 0,610

10.8 10.5 1’03
16 u 8,10 8,67 22 7,50 1,08 1,09 6,1.

17 7,10 6,15 1,15

18 16,5 7,I+2 2,23
I 18 8 17 2 09 9 1

19 21,1 ' 10,8 1,96 ’ ’



M m
Esp-otroPatrthMn2351.0 n 3, Sn 2 3 ¡9

H0 Ia Ïa Is p? '
Pr“. Pr“.

0,680 6,16 0,110

‘ VII 0,730 0,650 15 7,16 0,102 0,1014 8,9

3 0,5er 5,89 0,092

1,55 7,87 0,197 x
VI 1,08 1,“. 8,9 8,0% 0,180 0,190 3,10

1,30 6,89 0,189

.7 2,79 7.65 0,358

8 v 2,93 2,75 6,0 7,62 0,38!» 0,372 3,6

9 2’60 6,9} 0,375

10 5.88 y 7’72 0,760

11 Iv 50% 59” 5,9 7’51 09M 0.7% 29%
12 5,22 7,28 0,720

13 9 57 3 15 l 17
III ,' 9,28 0,!» ' ' 1,12 5,8

10 8,99 8,80 1,03

15 12,6 8,08 1,56

16 II 10,3 10,0 20 5,89 1,75 1,67 6,0

17 8,3% “,89 1,71

18 15 9 6 19 2 56
I ’ 16,0 9,2 ’ ’ 2,20 19

19 16,1 8,16 1,97
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¡ABBA¡1

Espectro Patrón. AI 3085,2 ¿N1 30 ”

1 I I ¡fi I 3 a!a . a , . s .. " .
ii w 13%

No Prom. Fran.1 pw o
2 1%; 1,u8, 1.k6 79,6. 13,1 , 0,113. 0,121 9,9

1,32 11.5 09115

k 2,86 13,8 0,207

v1 2,67 2,59 12 19,1 0,181 0,196 6,9

2.25 11,8 0,191

7 3,72 , 13,3 0,280

8 V 3’71 3.59 5.8 12.5 0,297 0.282 l¡17

9 3.35 12,t+ 0,270

10 7,30 13.9 0.525

11 Iv 7.36 7,03 7,3 19,5 0,507 0,52k 3,2

12 6,h3 11,9 0,5ho

13 12,7 1k,6 0,870
III 12 2 5 8 o 859 1 8

1k 11,7 ' ' 13,8 0,8h8 ’ ’

15 20,9 13,1 1,56

16 II 19,2 18,8 9.7 11,9 1,61 1,65 7.5

17 16,8 9,9 1,79

18 1+9 9 11 8 1+ 23
1 ’ 50.7 2,3 ’ ’ 3.89 12

19 51,6 19,5 3,56



m
poctroREBEW . 7-7

sfi I af
II 1. . II h . m . .

II III
N9 í) Prom. Prom.

3’23 11.8
g; 2,97 3,00 7,1 13,1 0,227 0,2% 9,1.

2.81 11’s 0.2..."

538 13.8 0.397

5 VI 5,05 5,04 8,6 111,1 0,358 0,382 5,3

6 l+,61 11,8 0,391

7 7.1.0 13,3 0,531»

8 v 7,15 6,88 6,1 12,5 0,572 0,540 5,1
6,|+o 12,19 0,516

10 13.0 13.9 0.935

11 IV 13.5 12.9 5.5 IMS 0.931 0.961 l1.9

12 12,1 11,9 1,617

13 23,5 1056 1,61

11+ III 28,3 23,9 2,!» 13,8 1,76 1,68 6,»

15 36,7 13,1 2,80

16 n 33,8 32,8 1h 11,9 2,88 2,86 2,7

17 27,8 9,“ 2,95
18 89 8 11 8 7 61

I ' 9o,!» 1,0 ' ' 6,9!» 11»
19 90.9 11+,5 6,27
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üh lell Eïllllolnm’adolïindmnquhm
emma“ obtcnmnnjon significaunth “¡no lo uti
nu “standard interno“ (8a 3030.1) para m lnbito do camin
trneionu; esta tambiénnoom m los asaltada ¿o la 1ta
bh XIII. saltan“ on 01 casodal pata-¿nII mito un w.
rmu algomidmblo, noobetantáo. “tina. nosignificati
w ¡1 u consideran los “lorca de reproduaibiudld para los
patrona wdmi a1mino.

De ¡cuado con los valora-¡.10 h Tabla ¿LXIO confirma lo

manifestado¡1 cuenta: los resultados do J.- Tnbh‘XI. Salam
to para al patan I n observaun. mn ¿Herencia do “produci

una“! encontrado].naodol'otam Law. perohayqu“manant-«¡nomad-00m.
DoluraultnMdchIhm-m’nmomhn

producibntdaún cpm: ¡ar cuandou nu 01num intu
nd'ait 3050.8)para las 11m“ A13092.7y 382,2, combinan
to pan Sata. 1.aditormu significativa on los valoran do si
90ml patria I, no debería tour“ neurona-nte, andoqm ao
lamntouan dosdatos;lo ¡1m puedo¡fu-ru ¡obre
n diferencia«¿samba para .1 pnan In. 2am n, n‘flp
uncn ut- ouo, dadoquo1.o-multadoo doMmmma nn
torlnra, Tabu XIV, dani. n agora con mayornfimqrodo datos.
soñaba lo contrario.
-—Curvas de tr-bqo 1 corroecifin E blanco.

con1a valor-s do y ¡no concentracionesm1.! do
1.o-patronu (c) u construyan¡una de trabajo, representando

en werden-du los"! inc“ g: no). Admin,so construyenmg
na detrabajo,aumentandonabun cnmas: Inscrita!
ún Il: {(0). Enha timos 7a13 ostia “pros-unan lu curvas
okt. nun en cam con con 1.o. "lo". ¡rn-.410 Ia e I_a_para

Is
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cada concentración.

Por la presencia de hierro y aluminio en el blanco (pa

tron VII) les curVae de trabajo no¿aon rectas para bajes con,

centraciones, sino convezes naoia el eje de las absciaae ( conp
centracionee). En el caso de manganesono ocurre tel cosa dado

que eu concentración es deeprecielbe. ¡e corrección se hace por

el metodode las aproximaciones sucesives (26) . Pere ello, se

asigna el blanco un velar arbitrario, este se auna e le con o

centración nominal de cede uno de los patrones y con los nuevos

valores de concentración. se construye una curva de trabajo.

Este procedimiento se repite eligiendo otros valores para el
blanco. Le curva se transfornnrl en recta pere un valor dado

de le concentración del blanco, lo que indicar! que este es co
rrecto y por 1o tanto lo seria las concentraciones represen

tndes. m lee Figuras 8, 10, 12, y 11a»están representados en

cede ceso las curvas de trabajo para diferentes valores asigna
dos el blanco.

De le observación de los srlricoe surge que en todos los

casos en que se empleen ies relaciones de intentidedee 1—%:-%
pere le construccion de las ourves de trabajo, se obtienonunn
uayor alineación de los puntos que cuandoee lee traza utili
zando solamente las intensidades de las lineas de análisis

(Ia) . ee decir que ei "standard interno” permite mayor con
fianza en los resultados.

Las curvas de trabajo para hierro resultan rectas inicie;
mente y comienzan a encurverse (cónoave hacia abajo) aprozine

demente a partir del patrón de 200 p.p.n., debido el fenómeno
de autoebsurcifin de la linea de hierro. Para manganesoeste re

nfinenoes notable, puesto que las curvas de trabajo dejan
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de aer rectas a concentraciones de alrededor do 5h p.p.n.

Para aluminio se obtiene una recta on todo cl ambito de concqn
traciones.

Loa valores de laa pondientec do las curvas de trabajo

(en el tramo recto para aquellas que se oncurvan) oscilan en

tre 0.9 y 1,;‘10que indica que se eat‘ cerca do la situación 'i
doolfl.

Para hierro y aluminio ae obtienen dos valores del blanp

oo (patrón VII):

- asignado según el metodo de laa aproximaciones auceaivae

o extrapolando la curva de trabajo hasta el Valor promedio de

¡g correSpondiente el blanco(Figurao 10, 12 y lb).
I. Loa valores correspondientes al blanco (patrón VII) con

loa de 1a Tabla XXII

¡Ali! ¡III
AÉlemañto . Dato Eapectrogrdfico . ‘Dato ÜEIÍÏÉÉ

m ‘ .ap c ¡a (p.p.n.)(')

.1 12 10 9

Po 7,5 8 6

(') Tomado: do la Tabla VI.

Ioniondosc on cuenta quo se trata de concentraciones bajas,
ae considera que loa resultados de le Tabla XXII indican una

coincidencia oatiofactoria entre los datos quimicosy espectro
graficos.

Respecto del manganeao, su concentración muybajo en ol

blanco (0,5 p.p.a., obtonido por m‘todo quimico, Tabla v1) no
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influye sobre la torna de la curva de trabajo; este ee recta
en el tramo dc concentraciones nenorae, de manera que no se

obtiene un valor para el blanco por el metodográfico de laa

eprozinacionea auceeivas. Por otra parte, en los espectros del

blanco no son visiblee laa línea: más senciblea de nanganeao ‘
(6-2)c). El dato quimicopara al blanco ae utilize para corre-\

Jir 1a pendiente de la curva de trabajo; ee adiciona 0,5 p.p.m.‘
a los valores de concentración para cada patrón.

La fuerte concavidad hacia abajo de la linea un 2801.0 ‘

a causa de la eutcabaorción (laa tree del triplete al cual pe: k
tenace presentan el mismofenómeno), hace que las determinacign\

de concentraciones altea carezca de preeieión. Por tal razón,
ee elige otra linea, un 2576,l, para concentracionea de 5Da

sho p.p.n. lata es una linea de menorintensidad (excitación

por arco) y de menorautoabsorcián.

Se midenmicroroton‘tricamente laa lineas Hn 2576,l ,ae
hacen los cllculos correspondientes para obtener lee intenai

dades relativas (Ia) para un 2576.1 y lae relaciones i%_pare
un 2576,1/Bn 2839,9. Loa datoa con los de le Tabla XXIII.

Los datod de a1 dela tabla mn indican que la preci

sión ea aignificativamante mejor cuando se uaen el par de 11- ‘
naaa.

La curva de trabajo ne representa en la Figure 15. Los 1

puntos eatín ordenadoe según una recta.
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W
. M2164;un 2 76 1 an 28 9

Espectro Patrón. 5 , o! .1 39' sn 2839’9 o?! .. h J Ia . * II n n . .
un Prom. Ia Ia

prou.

1,63 7,28 0,22h

Iv 1,52 1,60 ¡un 7,51 0,202 0,21» 5,2

3 11,66 7.72 0,215

1,78 5,80 0,307

In 3912 2’72 3 893“ 0,37“ 09360 13

3.25 8,15 0,399

7 2,62 R389 0,536

8 n 3,10 3.57 35 5.89 0.526 0.560 9o1

9 5,00 8,08 0,619

10 Bo 8 16 1 20
I 9’ 7.92 33 ’ ’ 1,09 15
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3) EfiIHDIfl.mlJHlJflÉBUHLJüEULJJLJWEEBMINAQIQN_DE_LIIIQ_EHm. ¿y
Se trata de desarrollar un m‘todo espectrogrífico que\re

quiera un mínimode preparación de la muestra previo a la erir
taci6n y que utilice el mismomaterial de base que se emplea \

en la determinación de las otras impurezas, o sea sulfato L
de calcio.

De la consulta bibliogrífica surge que el m‘todo de des
tilación fraccionada con portador es el mis aconsejable por su

mayor sensibilidad y relativamente buena precisión, siendo
el tratamiento de 1a muestra sencillo y rapido. De diferencia

pronunciada de sensibilidad en el arco entre los compuestos de

calcio y litio, mayorlas de este último, favorece 1a aplica

c16n de esta t‘cnica. Además,en este caso es ventajosa, pues

to que se mantiene baja la emisión de la línea Ca 6717, que

esti prókimoa la linea nds sensible de litio, Li 6707,8, con
la que puede interferir asi aquella es muyintensa y no se dig

pone de suficiente dispersión.

La línea Li 6707,8 es la única disponible para concentra

ciones inferiores a 1 p.p.m., puesto que 1a siguiente en el

órden de sensibilidad, Li 6103,6 , se interfiere con la línea
Ca 6102,7. No obstante, el inconveniente de estas líneas muy
sensibles es que presentan el fendmenode autoabsorción, espe

cialmente la primera.

Un cloruro comoportador es ventajoso en este caso, pqu

to que además de la acción de arrastre de las impurezas cuando

destila, es posible que a la temperatura del arco produzca la
formaciónde cloruro de litio volátil.

En el mítodo de Artaud y Cittanova (9) se emplea cloruro

de potasio comoportador. Tiene la ventaja de que además de
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sor un reconocido estabilizador de la temperatura del arco,
permite obtener ls emisión de los lineas n 6911.3 y 6939.9

perimas s la linea Li 6707.8“ , que puodenusarse ventajo
samcnte comolíneas " standard intornd'.

Se utilizaron los patrones preparados anteriormante.
(Tabla XVII).

a)

Para un blanco y los patrones VI ( l p.p.m.) y VIII(O,2p.psa.)
se realizan mezclas con k y 7 fi de cloruro de potasio (espec

trogr‘ficamente puro),homogenoizando por molienda en mortero.
El blanco es sulfato de calcio obtonido a partir de "carbo

nato de calcio II".

11) .‘

Les mezclas preparadas enteriornente se excitan on condicio

noa semejantes a las usadas por Artsud y cittanova (9), pero se
ensaysn doo sistemas ópticos de iluminación de la ranura del ds

pectrógreto para determinar el más conVeniente. Las condiciones

espectrogrlficss son las de la Tabla llIV.
Le observaci6n de los espectros indice quo el sistema ópti

co II, ilumina mía intensamente la ranura, puesto que los espec
tros presentan un fondo muyintenso.

Patrón VI (l p.p.m.)¡ la intensidad (ennegrecimionto) do lo

linea Li 6707.8 es muchomayor cuando se utiliza ol sistema ópti
co II, siendo ligeramenïe visible con el otro sietcmn.

Patrón VIII (0,2 p.p.mo)s la lince Li 6707¡8 es solamente

visible, cuandose usa ol sistema óptico II.
Respecto de los linsss K 6911.3 y 6938,9 la intensidad para

ser utilizada como"standard interno! es demasiado alta cuando

ao enploa uns concentración de cloruro de potasio de 71, no sei
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2!EL&.¡¡II

Espectrógrefo gi er s prisma de cuarzo - Mod.

Sister: óptico IF l 5Lan e Hilger 02 2 cm

{mz-laa; p ,53 3° men e er
Electrodog 2} g:

Sistema óptico II
Lente Hilger F 1167, 2 5 en
IIntslls , 11,5 en
Lente Hilger E 953 2h,5 on
Electrodos hl,5 cm
lots: les medidss se tomendesde ls rsnnrs.

Ranura anchos 20¡pu- elte s 2 mm

Electrodos

Electrodo Iup0r10r(c‘todo) grefito di‘netro 3,2 mm,longisug.o
:Ïroz. mm,t do en puntaoe (Figure 5h) .

Eleotrodo inferior (¡nodo) grafito, di‘metro 6 h mm,longitud
6 n... Csvldsd: dignetro h mm.,png

fundidsd 8 nm (Figure 5h).
Carga del electrodo mg.

Le susto io se deposite en ls con;
dsd del nodo, se esients ls osrgs
mediante un gol eteo nueve del ele;
trodo. Se prect os un agujero contrsl
pere permitir le selids de vapores. ¡Prepereción de los electra

dos k mn.

Exciteción y exposición
Arco de corriente continue
Emili“ 1 16 8 ‘en e s o n s
-Bonspespec::gï 3360.! 8000 A
Place fotogrífice KodekI l

Processnienyo de lo placa
Revelado 3 minutos en revelador Kodak D19 e

¡ong 0,5“).
20 segundos en solución Kodak SB
ls e 18-2290

Baño detenedor

Fijado 10 minutos ¿n fijador Kolnk rs e
18-2200

Levsdo 15 ninutos
Secedo Corriente de eire caliente
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cuando esta es de kg.

De acuerdp con estos resultados se deduce que el sistema

óptico II,que permite una máximailuminación de 1a ranura, ca
conveniente para determinar concentraciones inferiores a 1

p.p.m.o puediendose hacer determinaciones semicuantitativas

por observación visul , comparandocon patrones de referencia,
ya que la medición microfoton‘trica de las líneas presenta di

ficultades y no aporta ventajas, por la elavada intensidad del
fondo n de las lineas. Por otra parte, el hecho de que la eau;
sión sea de alto contraste en esa sona, es una ayuda para estas
blecer diferenciasde ennegrccimiento.

Conel sistema óptico I es visible 1a linea de analisis

para una concentración de 1 p.plm., estimandose que 1a sensi

bilidad puede llegar a 0,5 p.pm. Los espectros obtenidos con
este sistema óptico permiten hacer mediciones microfctom‘trié
cas de las lineas. Conviene sin embargo reducir la entrada de

los s 1a ranura para que ls intensidad del fondo sea de un

valor tal que haga innecesaria su corrección.

En cuanto al comportamientodurante la excitacián, cuando
destila el portador 1a estabilidad es máxima,pero no en todos

los casos,puesto que a1 comienlo de algunas de las excitacio
nes la carga se desacomodó o asCendi6 a 1a zona del arco.

El residuo despues de 1a excitación, no es un producto

sinterizado, comose acostumbra a observar en los mitodos de

destilación fraccionada con portador, sino una masa fundida

que se adhiere a 1a pared del electrodo.
Estos inconvenientes inducen a modificar la composición

de 1a mezcla a excitsr. La incorporación de grafito se consi

dera etica s.



Se incorpore a los patrones I (Sb pepeme), VII (0.5 pepene)

y VIII (Q2p.p.me) grafito y cloruro de potaeio en le propor
ción de 15 y k} respectivamente, homogeneizendopor moliende

eh mortero. Be preperan Sho me de cede mezcle; ee denominan

'Iezcle I", "Heecle VI!" y "Hernia VIII'eiv)Wo
Le "mezcle VII“ ee excita por cuednuplioedc siguiendo les

condicionar de excitacián dedee en ii), pero le cantidad de
Instancia en el electrodo ee aumente e 65 mg, dedo que la pro
porción de calcio dieninnye el incorporarse grafito.

Il reeultedo de la excitación.es enteramentesatisfacto

rio, puesto que deepuíe de alrededor de 6 eeg de erco erritico,
¡ete adquiere gran eetebilidad, le que se prolonga hasta nie
ell‘ de 50 seg.

El reeiduo despues de 1a excitacion ee deeprende fácil

mente del electrodo en un solo bloque, ee duro y tone le rouge

de le cavidad; inclusive, le carga conserve el eguJero central,amm.
Con lea 'Heeelee VII y VIII" ae ezciten y exponen ice ee

pectroe resultantes con lee condiciones eeñeledes en ii), uti
lizendo el sistema óptico I pero le primero y el cisteme ópti

co II pere le segunda. A en vez le "Mezcle VII" tenbi‘n se em

cite e lo A. Le cerge de los electrodos ee de 65 ng en todoe

loe ceros.
aeeultedoei

En todos los eepectroe ee visible le linea Li 6707.8 con

' regular intensidad. El aumentode lo intensidad de corriente e
10 A aporte un aumentode le relación intensidad de la linea]Li e



75
intensidad del fondo.

La: lineas]: 6911.3 y 6938.9 aparecen muy intensas en nm
bos casos.

De acuerdo con esos resultadoe se yuede afirmar que le

sensibilidad alcanzada es inferior a 0,2 p.p.mo (tal voz pue
de llegarse e 0,1 pop...) pero los condiciones eepectrogrí

fioae que incluyen el sistema óptilo II. cuandose utiliza el
sistema óptico I ln aensibilidnd,oe de 0.5 Popom.

So hacen dos ensayos de ¡moving plate", uno con intensi

dad de corriento de 3 A y el otro con intensidad de 10 A .

Carga de los electrodoe: 65 ng, 'Hescle 1'

tiempo de Capoeición a ho seg. movimionto de la pla

ce cad- 5 seg.

Los demás condiciones esyoctrogr‘ficee son las dades en

11).

con intensidad 10 Asia linea Li 6707.8 aparece despuo‘ dc

loe 5 seg Inicialee, adquicre eu ¡{Sinn intensidad entre S y 15
eeg y no es visible despuíe de los 35 nos.

Luiz J.th 6911.3 y 6938.9 dejan de verse después de
ice 35 een.

Con intensidad 8 la 1a linea Li 6707.8 aparece despues de

lee primoroe 5 seg, edquiore su mitin. intensidad antro 10 y
20 le; y ee visible heate los ho seg, siendo bastante-¡ooo in

tensa antro 35 y N0 808

Loe lineas K 6D11,3 y 6938.9 Ion ¡penes VisibLOI catre

35 y ho soto

Il tiempo 6ptino de excitación se fija en 35 ses y 1a inp
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L ,fllli‘ld de corriente en lo A. cuando se enseyan patrones de
concentraciones nenores a uni p.p¡m. y se expone con cl sis

tams óptico II (¡Irina iluminaci6n)F se fija el tiempo de ez
pcsición en 25 seg.

vii)QALLÉBAQIQH_2E.LB.ELAE¿.IEHHLÉIQN1o

Para ls calibración en esa zona espectral, donde gene
ralmente la sensibilidad de la placa varia con ls longitud

de onda, se prefiere usar una lines muypróxima a lc de 3-.
n‘lisis y del "standard interno". Es una zona donde no ebunp

dan lineas intensas de hierro y cobre para ser utilizadas con

este propósito, cono ocurre con la sans del ultravioleta. Los
ensayos para obtener una intensidad conveniente para ls 11

nee Fe 6678no son satisfactorios, las lineas resultan difup
sas, con una baja relación te intensidad de ls lines/intensi
dsd del fondo.

lo piensa entonces, que las lisnss lineas "standard inter
nnF K 6911.3 y 6938,? pueden utilizarse con ¡rito para cali

brar la plscs, con la ventaja adicional de que la intensidad
de ellas es dispar.

Se hacen algunos ensayos de excitación y exposicion de
cloruro de potasio solo y mezclado con granito, llegíndose a
ls conclusión de que las siguientes condiciones de trabajo

son las mas apropiadas;

carga de los electrodos a ioo I‘ de una mescl. de 2
partes de cloruro de potasio
y l parte de grafito.

ranura, ancho s 15 u
33122321233?“ : a}a r 1'"m
tieapo de exposicidn s 65 seg

Las restantes condiciones son las que figuran en ii),

sistema óptico I.



Be obtiene un nnovnpatrón conteniendo 10 9.o... de li

tio, procediendo de igual torna que en los obtenidos según
sz)8)o Se 1o denominaIII n.

A continuación, se preparan mezclas de los patrones VI,
III y III n con clornro de potasio y grafito, sn cada coso
se honogeinizan por nolienda, ‘HOSng dcl patrón con 20 ne

del cloruro de potasio y 75 ng do grafito, cn un mortero de

(gata, durante alrededor de 10 minutos.ii)W
Las nosotros se excitcn y exponen por duplicado y en a1

caso del potrán III Dpor cuadruplicado, en la condiciones
siguientevz

Carga delos electrodos 65 ng

ranura, ancho 15/!
sector rotatorio de abertura

"mn- mmmmmm: ar
intensidad de corriente 1o A

tiempo de exposicián 35 se;

tiempo da revelsdo: 3 minutoe

Las restantes condiciones son las que se establecen en

ii),siotcna ópticoI.
Se hace 1a reducción del ancho de ranura y 1a inclusión

del sector rotatorio para disminuir el ennagreciniento de 1er

lineas pare los patrones de ¡ayer concentración y favorecer
caí 1a ¡edición con el microfotólatro.

Pare calibración de 1a placa se expone ei espectro obte
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nido por excitaeián de una mezcle de cloruro de pote-io y
grafito, en laa eondioioneaseñaladas en a)vii).

111)IlIiHEBEIAQIQE_RE_LHE.IEEEEIBQEo

ae realizan nedicionee niorofoton‘trioaa de laa lineas

li 6707,8, K 69li,3 y 6938,9. Se calculan los valores de ._l.

Conlos valorea dei _ l ae obtienen loa intensidades
relativea mediantele curva de ealibraoián (se utiliza la lío ‘

nea n 6911,3). r

lo ae hace correccion por fondo, dado que dote es despre
ciablegpraotioanente igual trananiaifin que la sona no eapnee- J

ta de le placa). Denenera que riendo Ia+íh1e e Ia+f==lo,
de aqui en edelnnte para litio ee eecribir¡ Ia e Ia cuando

ae trate de Ia+t e Ia+r. (
Loa valores de Ia para li 6707.8 e‘ig para li 6707.8]

K 6911.3 y L1 67o7,8/k 6938.9 son laa de le rabia XXV.

De loa valores de e} de la Tabla XXVpuede afirmarse

que la reproduoibilidad obtenida lejora significativamente
cuando se utiliza potasio cono "standard internnP ya eee con

1a linea 6911.3 6 6938.9.
La coincidencia entre loa promedios para loa dos petro

nee de lo,.pel. (III y Ill D) ee alta en todos los casos,
lo que indioa que el tratamiento de la nuestra previo a la

excitación no es una fuente de error significativa reapeoto
de la concentraoiánde litio.

1) EAEBQEIE

Bonloa preparados según ae deecribe en D-2)g), las con
centracionea de litio son laa que figuran en la Tabla 1711..



TABLAXXV

Espectro

O
N

Patrún

L16707,8

(popdfl)

Ia

Ia
Promo

K6911.3

Is¿Ig

Promo

693899

Is

Ha TS{S

Promo

1,10

VI
(1)0,92

1,01

2,68

0,3h2 0,3ko

o,3u1

5,15

0,177

0,177

0,177

m:

8,00

III (lo)7,00

7.50

3,25 2,81

2,u6 2,u9

2,ua

6.70 5.65

1,19

1,22

1.2u

“Ohm

8,50 6,80 7.95 7.15

IIID (10)

7,60

10

3,39¿5° 2,702,52 3,552,2% 2,832,52

6,80 5,20 6,90 5,ho

1,25 1,31 1,15 1,32



Se procede como en 3)b)1).unWW»WM:W
Loa patrones ae excitan por duplicado (excepto los de 20

y SDp.p.m.) siguiendo las condiciones oapectrogr‘ficas usadas

para loa ensayos de reproducibilidad en 3)b)ii), con la dire
rencia de que ae emplea el sector rotatorio con una abertura

do doa Insulos de 900.

Tambiense toma un espectro obtenido por excitación de

cloruro de potasio y grafito comose establece en‘3)b)vii),
La rigura 16 ilustra la curva de calibración para le linea

K 6938.9.

En 1a Figura 17 se ilustran los espectros correspondienp

to. e loa petronea y los de calibracifin de la emulsión (parte
superior).

iv)QflEDIfllüflfifi_fifilfifiïfiflfifidllfllfi'.Ílblifl.fll.fiflflfliflilifiiflfllflmm.
Los patronos so oxcitan por duplicado, en las condicio

nes espectrogrlficas establecidal en la Tabla XXIV,sistema
óptico II, con la diferenciïhhuo la intensidad de corriente
cs da 10 A on lugar de 8 A.

La Figura 18 nuestra los espectros obtenidos.

V)IEIEBEEE2AQI9!_DE.LQE.EEELEIBQEo-ímhitn.fls.soncsn&nesinnna

9.5.2.1.9.“
Be realizan las mediciones microrotomátricas dc las ‘Elï

nena ; dc análisis, del "standard interno" y de calibración,
procediendo comoao indica en b)iii) para el cálculo de las ig
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tensidndoorolativas dc las líneas do ínílisis y del 'sfïndard
1ntorno".¡on Valores son los de la Tabla XXVI.W

Pat:- - L1 6707,8 x 6911.3 x 29gb K 6938,9 K 9 l9

p.903. I. II I. I..- Ifl L! a
Prom. II II Is Ia

Prom. Prom.

vn o l030 1 63 0 265 2 87 0 150
(0,5) ' 0,!+23 ' ' 0,280 ' ' 0,160

03115 1,111 0,295 2,h0 0,170

VI 0 615 1 ¡oir 0 l¡25 2 51 0 216
(1) ’ 0,603 l ' .’ 00425 ’ ’ 0,250

0,590 1,39 0,l+25 2,32 0,255

v 105 1% 0.720 .253 ¡25
(2) ' 1,0%5 ' ' 0,738 ' d' 0,1510

1.04 -, 1.38 0.755 2,39 0.185

IV 1 86 uz 1 31 7 2 52 '0 7h
(s) ’ 1.755 - 1' ' 1.32 ' ' l 0.760

1,65 1,2k 1,33 2,11 0,78

11127? 19+ 206 232 .119
(10) ’ 2,68 ’ ’ 2,08 ' ' 1,21

2,59 1,23 2,10 2,10 1,23

n ¡n38 1,37 3,20 2340 1,82
(20)

¿0) 7,05 1,36 5,18 2,h0 2,9»

Con 109 valores de Ia o promedio para cada concentraciónl
so construyan las curvas de trabajo Ia ch) 0 És f(c). Las FigurasI
19 y 20 ilustran nl respecto.
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ae obtienen rectas hasta una concentración de 20 p.p.n.;
por encina de ¡sta 1a función se encurva debido a la autoab

soroián. La dispersión de los puntos es ligeranonte mayorcuanp
do se representa Ie,f(o).

- ‘nbito ge coneontracionas 9'2-1 gopgm.
Los espectros patronos se ddlizen pera determinaciones se

nicuantitetivaa de litiof para lo cual, loa ennegrecinientos de
la línea L1 6707.8 en los espectros correspondientea a nuestras
se comparanvilulsmonte con los obtenidos en aquellos.

k)
l) IQIA_RE.HHEEIBL.

81 producto que se obtiene por ol proceso t‘rmico de reduc

ción en alto vacío es una naaa de 12 a 15 kg de peso, compues

ta de grandes cristales en forma de agujas.

La distribución de impurezas no es honogínea en 1a "aorta"

de calcio. La comprobaciónse hizo en el laboratorio de Quimica

Anílitios a. 1- ComisiónNacional a. Energía Atómica, hacie'ndo

se un muestreo, sobre 1a totalidad de un producto un: impuso de

1a manera esque-atizads en la Figura 21.

El producto se fijó a1 plato de un torno y las virutas se
tomaronde las partes indicadas:

la borde Ca .centro
la .nedio Ia inferior

Los datos aníliticos son los de'la Tabla XXVII.

Be propone, por lo tanto, tomar muestras de alrededor de

50 g de diferentes sectores del producto, de manera que sean re

presentativas.
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Esquemade la tomarán anestra en unat itorta"do calcio

(carto.diamctra1)
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b) ANALIflIñ_BI.Rflfl.HHEEIEAE "BEEB92HEIHILLBAR_I_99HEABÁEIQN

23.5312298

Se comparael nótodo estudiando para determinar hierro, alup

ninio y manganesosimultáneamente, con nátodos cclorim‘tricos pa
rc esos elementos. Coneste propósito se analizan dos nuestras de

calcio, al y ¡2; ambasse llevan a solución, de la cual se toman
alícuotas para los diferentes procedimientos.

Respecto de litio, no se dispone de otro mitodo coaniante pa
ra tan baja concentración. La espectrototcaetría de llana, adenfis
de ser un nítodo en esencia por emisión, resulta poco preciso en

este ceso, debido a la presencia de un exceso de calcio, cuya e
misión produce nn fondo muyintenso que interfiere con la línea de
litio.

Por estas razones, la exactitud dal n‘todo desarrollado sc

compruebanediantc la adición de cantidades conocidas de litio a
las muestres sn solución; se analizan las nusstraa con y sin este
agregado y la diferencia entre ambosvalores se coapara con el va

lor calculado a partir de 1a cantidad adicionada.
i)'ï

Los sulfato: de calcio provenientes de las nuestras se nes
clan con la 'nescla standard interno II" comosc hace cn D-2)c).

Las mezclas pretcnecien-es a las nuestras y a tres patrones

(IV,V,VI. viase Tabla XVII) se excitan y exponen por cuadruplicado

y duplicado respectivamente, en la mismaplaca, siguiendo las con

diciones espactrogrlfices vdcdas: en D-2)h). La Figura 22 ilustra

los espectros obtenidos, incluyendo el de cobre para calibración.
El esycctro N06, sin embargo, no se toma en cuenta por haber subi
do ¡a carga del electrodo al arco en los primeros segundos de erp
citación.

Enlos otros espectros se midennicrofoton‘tricancntc las li
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neae do anllisis y de loa "standard interno." y ae obtienen fi

nalmente los valores oa para Fe 3020,6{Bn 303k,l , Mn2801.0/a
an 283959 , 31 3092,7/n1 3oso,8 y A1 3082.2/N1 3050.8.

En cada caso, para loa patronas¡ se representan en coordena

das logaritnicao loa Valores de %%promedio en función oe las con
centraciones correapoldientea, corregidas por la concentración en

ol blanco (v‘aae noe) i)¡ Conolos valores de {a son arbitrarioa
(genoralnante no'coincidon loa de una placa a otra), se traza una

curva de trabajo paralela a la curva de la placa patrón original

que pasa por loa puntos repreeantadoa; cono en ningún caso los

‘puntoa representadoa satisfacen exactamente a la curva de traba

Jo original, ¡ata se dispone de manera que la desviación do q
quelloa sea minima (Figurae 23,2% y 25).

I Con loa datos de i} obtenlloa para lea nuestras se hallan
de laa curvas do trabajo l- concantraoionoo corroSpondiontes. En

»eaaa figuras ae señalan loa valoren de concentración pronodio ha

lladoa para laa nuestras.
Los datos para hierro,nanganeso y aluminio son los do las

Tablas XXVII , ¡111,111 y XXXI.

Los valores de la'deaviación standard relativa”.fi (para una

lola-determinación) figuran en las Tablas XXVIIIal xxx: y se obe

tienen evaluando eiete datos; en ninguno de loa caaoa son mayores

del 101. Para.hierro se alcanza la mayorreproducibilidad,aiendo
la de nanganeso la menor.

Comoes sabido, la"desviaoián etandardfloalculada anteriorman
'te ea aolo aproximadag ee requiere tratar con mayor número de da

tos para tener un valor_nuy próximo a aigna (d), "desviación etanp

dara" verdadera. Noobatante,a partir de los valores obtenidos,

se puadon calcular (27)1I1ores limited (con una probabilidad de
AA
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IAB“.mm

Espectro Muestra F. 30:3,Í re Fo si
la (promQIs

NI pop-mo P-P-mo

l 0,309 55.0

2 o 32h 57 5
M1 ' ’_ sus 5,0

3 0.30% 5150

k 0,295 51,0

i 2h“)
7 0,13“b 23,5

M 23 3 3 3
8 2 0,130 22,5 ' '

3” l"93

Es cetro M t . un un sf
p nos ras gfi_gg%%:%

ía (promo)N9 3 Popoíïio popomo

1 0,750 57,0

2 o 865 7o o
H1 ' ' 61,3 103 09785

‘i' 0.7353 56,0

5 0.635 ¡+630

7 0,585 h1,0
M ¡+3 0 6 l

8 2 0,595 l¡2.o ' '

3% 8,9
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KapectroMuoatrl Al Al ¡fl
, (promo)

Na q pgp’El. p'FOE.

1 1913 7395

2 H 1,32 87.5 80 5 7 1
3 1 1,22 80,0 ' '

k 1,23 81,0

6 0.8h5 53.5

7 m 0’770 ha") so s s s
8 2 0,800 50,0 ' '

8! 6.5

¡“ElÉ

b ‘ t M tr . Al Al sisyncro nosn W , bra.)
BU pgpolo popono

1 0,605 73.5

2 M 0,695 85,0
3 1 0,650 803° 7997 5,9

u 0,660 80,5

5 o.k70 55,0

8 0,1000 l¡6,0
¡42 5196 905

8 o,hóo 5k,o

3% 7,5
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99,0cntro los cul“ 015mun“ eosprondido. Elton son los
¡“Montana

Para aluminio a 5 a 1M

" Morro a 3 a B!

' momo; 6 a 17!
Dedoquo o]. procedimiento para la proper-ción do los patro

nos on aunar al do ln mostra..- so common lícito tenor on
cuenta ln of do lo. valoro: do concentración oorronpondiontu I‘
los patronos, para fijar h roproduoibflidnd do].procouuonto cn

cada ono. En: concontrccioxioscon obtonidu a partir de los dl

toadea, quefiguranenha tnth mn a ¡II y mn, y de lu
correspondientes our-na do trabajo, Fuma 8, lo, 12, 1h, y 15.
Lo! valores do si y los unit“ antro lu cuales o“poda-í“tu con
prondido Ion :_ ‘W li W
ro 3020.6/8n 303111 8,5 6 l 12

un 28u1,o/an 2839.9 U) 5,7 lo a 10

¡ln 2576,118n 2839.9 no 9 a 32

A1 308mm 3050.0 7,6 6 a 11
n 3092.7”: 3050.8 7,8 6 o 12
(') Para “to por de lino“ se consideran los patronos do 5 a 50
pnpon. únioomto.

i’m o]. caso do :mnganoso, o]. mayor valor do 3% obtonido para
los valores do concentracióndo las ¡ultras reunen db].han-do
para los patron”, u debido o 1a mayordisparado do aquellos po
ro una do las nuestras (01:10); ln canso-doun mr produón u
activada por '01 hecho do quo "rios valora do concentración son
tando! do la zon- do lo cum de trabajo dond. ¡sta deja do ur
r0.“ o
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Se siguen los metodoscolorinitricoo descripto: en ol tre
bajo de Banks y Le Mont (5):

Pere hierro

0 aluminio

" nnngenoeo e

reducción e (II), fennntroline.
conpleJanionto del hierro (fennntrolinn),
eetrección del oxineto con eloroforno.

caidación con peryodnto.

Los reeultedoe obtenidos por los metodos quinicoe y espec

trogr‘tiooo(Velor pronedio) se cooperan en le Tabla XXXII.

IAHLA.I¡¡II

ElementoLuena Runa“, .’ r Diferenciaepectrogr‘ficoe Químicos (fi)

Hierro M1 su su 7’“
M2 23 21 8.7

Ml 61 55 9.8
Mangeneeo

H2 h3 39 9.3

‘Aluninio
(3092, 7) M2 57 11,3

Aluminio
(3032.2) HQ 52 57 9,6

El exámende esos valoren indica que los resultados de
los análisis quimico. estín dentro de los valores ¡oyeron de
los línites de confienze establecidos por lae"deeviac16n "¡ton

dnrd" (a 1). Debe tenerse edo-ás en cuente que le reproducibi
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lidad de los a‘todos colorinetricos puede oscilar entre el 5
y el lo! (lo que dependedel elemento particular que se deter
aina y de su cantidad).

Es evidente que, para establecer si existe para los tres
casos una tendencia ("blas") entre uno y otro procedimiento

(quimicoy espectrogrítico), se requeriría efectuar el an‘li

sis de un mayor número da nuestras (y eventualmente determinar

con mayor seguridad la”desv1ación standard" para cada uno de
los n‘todos colorin‘trioos). Iiii)WD.

Pravianente anbas nuestras se analizan comose indica en

D-3)s)tv) (estimación senicuantitativa para bajo contenido de
litio), obteniendosepara

nuestra ¡1 aprox. l p.p.n., y

' N2 ¡anos de 0,2 p.p.m. \
Las nuestras convertidas en sulfato de calcio con litio

adicionado se ensaysn espectrogrdficaaente y la ¡1,sin adicio
nar, por duplicado, siguiendo las etapas deseriptas en la pre
paración de la placa patr6n (D-3)c)1i)y iii), Los espectros son
registrados en la lisas placa patrón (Figura 17].

Se obtiene los valores de ig procediendo comoen n93)c)t7}
con estos se hallan de las curvas de trabajo los valores de con
centración correspondientes. En la Figura 20 se señalan los

valores de concentración pro-odio hallado.
Los valores de concantracl6n para las distintas determina

ciones individuales, utilizando los pares de lineas Li 6707.8]
K 6911.3 y Li 6707.8}! 6938.9 son los de las Tablas XXXIIIy

XXXIV.
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Éipoc- una- Litio Canccñíï' Conccnïï iíror
tro tra ‘adicionado K ÉÉÏÏ,3 ción a ción pr . e!) ¡fi

. I
No (Pop...) á; (popouo) (p.p.n.) (.)

M o O,h80 1,15 1 51 2 - 10
0.530 1.33 '

3 1,7% 7,6

l.‘ 6,0 7,0 -1,3“,2
1971 79“

1.76 7,7 ‘

M2 8,0 1,70 7,3 -8,“ 5.6J
8 1,6“ 7.0

Bfi 5,3 W
Espoc- Muos- Litio L1 ‘Conccntzg.30ncentng Error 3%
tro tra ndicionado , ción ción prom. CK)

Ni] (popomo) g (¡J-pomo) (popono) (')

1 0,273 1,1“
M1 U 1,07 "' 9,22 l’uü

3 09985 7o“

i+ ¡41 6,0 0,970 7,2 7,33 4,3 1,6

s 0,985 79h

1,025 7.8

7 8,0 8.0 7,60 06,0 6,9
8 09960 7,0

L sz 5,1

(') Se calcula tomandoen consideración ol litio adicionndo y la di

foroncia do conccntracionos para la nuestra con y sin adición.
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, Deun valoro: de si hallados, ¡urge que 1a reproducim

lidad alcanzado ye see ut111zendo 1. linea x 6911,3 o K 6938.9

cono "etenderd interno" ee.eet1efector1e,
Aquí tambiin podría estimarse limitee (con un 95’ de pro

babilidad)'entre los cuales ynede estar conprendidale'deevie
cián ¡tarderd' verdadera, elloe resulten k,k y 11%.

Le consideracionel hechas en h)b)1) valen en este ceso,

ee decir pere fijar le reproducibilided del procedimiento tan
bi‘n ee tienen en cuente los veloree de 6%correSpondien es e

le concentración de los petronee (obtenidos e partir de lee

datos de le Table XXVIy de lee curvae de trabajo correspondiqn

tee, Figure 20). Estos y los 1!n1tee(con un 95! de probabili
ded) entre los cuales puede eeter conprendido o san:

Per de líneas ¿a Límites de «g

¡.1 67o7,8/!.;69n,3 5,!» h» e 10

Li 6707.8]! 6933.9 6,6 5 e 13

Reapeetode le ezectitud, le diferencia relativa entre le
centided de litio edicionede y le hallede edatodoe los oesoe
menordel 105. Teniendo en cuente le reproducibilidnd del pro

eediniento, se consideran no significativas las diferencias
obtenidnl.
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BILQIIIR!

roda al agua a utilizar obtanarla por dobla destilación an
aparato do cuarzo.

1)

2

3

u

5)

6)

Carbonatoda calcio purificado(hiarro, aluainio y nangsnaso,
nanor da lo p.p.n. y litio nanor da 0,1 o 0,2 p.p.n.).
Acidoclorhídrico (dsl,19),p.s.
Acidonitrico (dsl,%0),p.s.
Acido sulfúrico purificadou sa obtiana por dastilacián da
¡cido sulfúrico (dal,8h) an aparato da cuarzo.
Grafito an polvo (pureza aspaotrogr‘fioa).

Cloruro da potasio, ansaysdo aspactrogr‘ficananto por litio.

H¡IIBLALEQ.ILIEEIEHHEHIAL

1)

2)

3)

h)

5)

Ensasa da plístico ds policstirano (hologanaisación y moli

anda dal sulfato da calcio), dinansionasa diinatro 2 cn,
longitud 7 ca,
Esfera ds plístico da poliestireno,diínatro aprox. lo an.
Enrasa da plístico da poliastirano, dinansionasn dilnatro
1 en, longitud b es.
Morteros da ¡gata, dilnatro 5 cn.
Blactrodosda grafito (puras! espectrogrífioa), diínatros
3,2 y 6th nl.

6) Maquinanicronolino y nascladora da polvos (30).

7) ¡spactrógrafo "Hilgar' s prisas da cuarzo, nodalo B #92, au

tosatioo, con los aooasorioa siguiantasn
- banco óptico "¡tandardP.

o soporta da alaotrodoa"oranont"para arco y chispa.

-‘lantas condansadoras F 958, F 1025 y F 1167.

- pantalla.
o aquipo para control da tianpo da exposición.
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'-aeetor rotatorio de eacalonea y de anguloa, de abertura
variable.

-diafragna de Hertnenn.

8) Fuente de excitación: corriente continua de 220 V e inteuid
dadea variables de o a 20 A.

9) Mierorotónetro registrador y comparador"Jarrelnllhfi, nod.
239.

10) Proeeaador, lavador y aocador de blaoaa.

AdDITERMINACIUI DE HIERRO, ALUMINIO Y MNGANESOWAI-mnmw
Preparar una serie de patrones cono ae indica en D62)¡),

con laa concentracionea aiguientean _

¡8-5-10-20-50-100-200-5009tptn.!e,b15Hn/CI.¡JW
Pare 1a obtención de ¡a placa patrón, con los patronea in.

dicgdoe Interioraente, proceder oolo ae deaoribe-en Du2)h).

Realizar laa mediciones¡icrofoton‘tricae de laa lineal
F03020,65sn 303kai!“- 303291y 309297!n. 3050,83
un 28q1,0 y“2596,1-(eata última para concentraciones de naná:

ganeeode 50a mmm), Direobtenerloa valorea 1‘
(ver D-2)r)v).

Para calibración de 1a placa utilizar laa linea en ¡766,3
y 3036.1 , 1a primera para 1a zona espectral donde ae halla

1a linea de nonganoao y 1a segunda para 1a zona de laa lineaa.
de hierro y aluminio (ver D-2)i).

Con loa valorea de 1_9=1 obtener laa intensidades rele

tivaa correspondientes ardiente 1a curva de calibración. L
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, Pere le corrección por fondo proceder cono ee indice en
MM)”.

Gonlo. valores de.{= construir unn curva de trabajo "ng
trdn' pere cada creo. Lol pares de line“ son: il 3082,31
m 3050.8; u 3092,71113050.8; ¡In 2891.0!“ 2839,” un 2576,11‘
an 2839,9 y le 3020,6J8n 303k,1.

“nandolae circunstancias lo requieran realizar la cirrus
ciónde ln curvadc trabajo por coman resida-um o-zn).

1

www
¡n un vaso db precipitadoe dr 600 nl colocar 5h nl de

agua. Agregar en pequeñas porciones alrededor de SU3 de nuse.
tra. Unaves finalizada la fuerte reección ezoternica, eñedir
cuidadosenente 250 nl de una mezcla de tree partes de (cido

clorhídrico y una parte de ‘cido.nítrico; hacia el final de
ln reacción celentar pere rolurliilnr total-ente le nuestra.

¡em e unaprobetey diluir amount. 'eascn.

¡»mmm

Medir alrededor de 2,5 nl de le solución anterior y co
locerloe en un vaso dc precipitado de cuarzo. Agregar 1,5 nl 1
de ¿cido sulfúrico. Calentar hasta no mis desprendimiento de

vapores sulfúricos. Eliminar loe restos de ¡cido de ln parte

superior del veeo rlnneendo directenente a mechero (no pesar
de 56090).

Poner el oulfito de calcio obtenido e un envase de plis

tico, conteniendo unn eefera de plástico en rn interior¡yho—
nogcneirer por noliendn en una ¡{quina nencledore y micro-o

lino, durante 7 Iilntoa. Quennrel pl‘ntico incorporado, por
calcinación durante eprozinndanente 5 minutos.(')
C')Conoalternatill eete opcracián puede hacerse cn un mortero
de (gata, aoliendo alrededorde lo emm.



Mezclar:

155 sz de sulfato de calcio proveniente de b).

30 sg'de 'neeela standard internon'tprepcrada según D-i)fl)v1))
70 a; de grafito.

Colocar en un anyonede pl‘stico (Hato. Instrot3)) 1 ¡31
tar en la ¡{quina mezcladora y alero-olino durante 3 e h a1

nutos (se hacen cuatro nezclas el sis-o tienpo)(')
Pare los patrones proceder conocen la nuestra.

6)Nu? I

Cargar dos electrodos de grafito (msm 5a) con 30 e;

de 1a seccle anterior. Pravia e la excitación calentar lo ¡1
'uutos aprox. 15006. Excite: y registrar los espectros obtenl- 1

dos de acuerdo can las condiciones espectrogr‘flces indicadas
en D-2)h).

Procede: de igual farsa pare tres patrones,por ejecclo
de lo, su. y 100 p.p.s., registrando sus espectrcs en la ais
sa placa. ‘

Calibrer le placa con las líneas en 2766.3 y 3036.1 (ver
.Db2)f)1')- 1

I)lIALEAQIQH_DELLüfi_EfiEÉEIBQfl.

Hacer las ¡ediciones sicrorotolfitricae de las líneas de‘

análisis y de los "standard internofi, proceder coso se indice
en 2).

Cuandola concentración de cangeneso resulta (por apre

ciación visual) sayor de Ebp.p.n. sedlr le línea un 2576.1
en lugar de la lines un 2801.0.

2')Coso alternative este oszreoión uede hacerse en aortero degata, saliendo alrededor 5 ¡inn os.
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ln cada caeo para los patrones, representar en coorde

nadee logaritlicea los valores de i=_proacdic en funci6n de
lee concentraciones correspondientes. Tratar una curva de tre

bejc paralela e la curva'patránroriginal (obtenida en 2)) fine
paee por lo puntce representedoe, Ii ¡Stan no satisfacen exac
taaente e qquellae, disponerla de ¡nuera que 1a deeviación de

los puntos sea ninia: (deeplazíndola ¡clanente según el eje
de iae ah‘ecien).

Con lo: valores de para le nuestra obtener de 1a cur

va de trabajo los valores.de concentración reayectivoa. Cal
culer el pro-odio.

Otro procediliento equivalente para obtener loe valoren

de concontracián ee el eiguiantel
Hallar el factor de conversión pronedio pare-llevar los

nuevosvaloree de g , para los patronos, a los corrupondien
tee de la curva de trabajo "patrónfi. lote factor aplicarlo c

los valoren de i} pera le nuoetra. 31 valor resultante peraite
obtener de la curva de trabajo "patrón; lee concentraciones
respectivas.

Preparar una serie de patronos cono se indica en b-2)g),
de laa concentraciones siguientes:

B - 0,1 o 0,2 - 0,5 o 1 - 2 - 5 o ID o 20 - 50 p.p.a. Lilbe.

2) 9B2EHEISWLJNiJUELIflJKHLJIflEKÜï

e) AIDIIO DE COHCLNTRACIUNESs0,5 o Sb e.p.n.

Seguir el procedimientoihdicedo en D-3)c)1i),iii).
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Realizar las mediciones microfotimotricas de las 11

nona Li 670738 K 6911.3 K 6938.9, Calcular los valoran dc

*_L
Para calibración-usar la linea K 691133 o K 6938.9 sc

eún convenga;

Conlos valores.da ._ 1 obtener las intensidades relo
tivas corrosfiondientos mediantc la entra de calibración.

No se hace corrección por fondo (vor D-á)b)111)).

con los valores540 construir ¡o curva de trobajo usan
do el par de lineas L1 6787,8/K 691153 o L1.67o7,8/k 6938.9.

b) ABBIro DE COHCENTRACICNESi0,1 o 1 p,p.m. i.“

Proccdor como sc indicó en DQ3)c)11),1v)o
. í 0 ‘ >,-- A P “un: " . f-¡U-.‘v

soguir .1 procedimientoindicado cn 5-3»).

Homogenoizorpor molienaa “05 m3 del sulxato de calcio

proveniente de 3) con zo mg de cloruro de potasio y 75 ng de

grafito en un mortero de Jgata, durante alrededor de 10 mii
autos. i

5)IlGIIAEIQH.X.BEQIEIBQ.HELLQÉ_EEEÉEIBHEo

Cargar dos electrodos a. grafico (Figura 5h) con 65 ng do
la mezclaanterior. Pravia a la excitacian'eaientar 10 minu
tos apraI. a ISOIC,Sanitar y regiatrar los espectros obteni

dos de eduardo con las oondicionsa descripto: cn.D-3)c)111)o
Procador da igual forma para tros patronos, por oJcmplo

de 1, 5 y 10 p.p.m.. registrando lo. espectros en la misma
placa.

Calibrar la placa con la línea x 6911.3 o x 6938.9 (vor
D-3)a)v11).



"1' ..2' ’ 1°°
Si en los eepeétábisle:Íïheíjrï36707,8 ee epenaevisible

o no visible (concentreción0,5 - 1 p.p.n., e nennr), repetir
pere la Ineetze le excitación y registro de los espectros, pe
ro en lee condicionee indicadas en D-3)e)1v).QW

emmno DEcommmcmm; 0,5 o 50 p.p.n.
Procede: cono se deecribe en el nltodo enteriorrílo7)).

¡»AMBITO DE CONCENTRACIONESO0,1 - 1 papal.

Ballet lee valores de concentracifin comparandovisfinlnente

los ennegrecinientos de le lince L1 6707.8 en los eapeatroe

correspondientes a le nuestra con loe de los eSpeotros patro

nee (place patrón obtenida según B-2)b)).
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..¡1 print: ¡{sonó dq purifioicián Iliayado para 1a labi

rnolfiñ do hierro; aluminio, nangnnoáoy diamantes alcalinas

gun se bas; en li propipltaoión incipicúto de carbonatO-de
cálcio en mod4ooxldnhto y ¡togipitaeian posterior'do atala
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to dq calcio, resulta atgc‘zvo para nalslnnao.'aagnasio, so
dio y pota;:o,.nn asi, pana aluminio y hierro, dos de los o
lnnontoa.quo precisamente interesa. '

u alzado de pax-¿nunk por oxtzáac‘oifincon solvqnto,on

¿una “calmo, do 16::cuanto. doclhiorro,“¡sunny ¡amne
ao no mupstra favorablo paga rodu91r_ln ookcontraotán do ¡una

13941188!en las sometan“ dd caldo, especialment'b-para el
última, qua rqdune>Iñ¿koananSrpeián'a yáioren inferiores a

f1 mp.» (rotando e o&1c;oj.-h a. gun del hierro y aluminio
las concentraciones restánn1oo oscilan antro 5 y lo'pqp.n.

81 blog esta no o: tatálnonte satisfacgorlo, puedeobviarao

.¡fnátuando lqs correccionfig por concentración res;dual de las
GHIVQSgb trabajó._mas sin} no eating faet4bla la positilidad

de mosarer - :1_anI se rqquiriere - onto proceso de purificao. 1
¿133 nedisnso-un estudio ia; detalládo de 1a extracción del

apunto (dadaslas discrepaner montadas on le bibliogra
fia (19) , (205 ¡circo del pH áptimo para osa operación)..Éor

otra pario, ¡1-90 aztrnjbran los oxinntoo a surtir a. solu

hgignáa'lís ¿oncentradas en colcifl..acrla de phporar que las
proboroianea de impurózaoroüzdunlqn (rutqridhs a aquel olo

monto)ragaltarán.proyeccionnlnonto lunares.
jb ¡urttr ¿2 1a solueián purzrioáaa, ¡o lópnra al calcio

¡of preclpitacián del calbonntog {iia-ovita el ¿neonyeniaato
di toner en. eíoctug; 1. dostrnoeión_do nntdr10_nrg‘nina (pro

.íoníantp ¿o 1Q esta. y qu.“per31ato súa lñoso do repetidos ‘
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lavados de la faae acuoea con ¿ioï¿f¿;.o> larga y tedioso,
y presenta la ventaja adicional de obtenerse uno de los con

pueatos mas estables de calcio.13.me
De los ensayos realizados para determinar varias impure

zae se llega a la conclusión de que el método basado en la

destilación fraccionada con portador, resulta solo eficaz
para el caso de los elenentoa volátiles, litio y cadlio, aun
que para este últino no se logra una senaibilidad grande (el

límite de identificacióna alcanzado es ¡ayor de l p.p.n.).Pa
ra litio, el uso de cloruro de potasio cono portador y un dig

positivo óptico de aáxina iluninacián de la ranura, permiten
llegar a una_sensibilidad de-O,l a 0,2 p.p.n. La inclusión de

grafito, se considera ventajosa, puesto que permite obtener
una alta estabilidad durante la ercitación, una prueba de e

llo es que sienpre la carga del electrodo queda totalnente
einterizada al final de la excitación.

Respecto de los otros elencntosïhierro, aluminio y manga

neso, cuyos óxidos son considerados cono nediananente voláti

les en el arco,ninguno de loa portadores ensayadoe (cloruro

' de plata, óxido de salio y cloruro de sodio) produce un arras
tre efectivo en el período de nízila volatilización de ¡stos
(periodo ¡{a estable de la excitación), sino que por el contra
rio las impurezas volatilizan nas intensamente cuando tanbién

lo hace el calcio,eapecialnente el aluminios En el caso parti
cular del cloruro de sodio, tal vez la facilidad de formación
de tluorunade calcio reduzca la concentración del fluoruro dig
ponible para combinarse con las impurezas.
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La tecnica basada en la consumición caai total de la

carga ae estima ventajosa, púeeto qxe adenís de requerir un

minimatratamiento de la muestra previo a la excitación, re

suelve el problemade la diferente volatilidad de laa impure-

maecuya determinacion rc estudia; de ¡atea la maevolátil ea

el manzanaao,le aigue el hierro y la nanoa volltil, distancia
da de loa primeroe,ea el aluninio.

De loa coepueetoe de calcio enaeyadoe: hidróxido, óxido

y-aulrato, eete último ee el que permite obtener un arco mía

estable. Para mejorar le estabilidad y aumentarle volatiliqg
eián de aluminio ae incorpora grafito a la carga, el que,ade

n‘e,permite intensificar la eniaión de laa linear Al 3082,2
y 3092.7. ‘

Considerando los factores que deben tenerse en cuenta en

le elección del "standard interno", ae eligen en principio:

eataño para manganeao,indio y estaño para hierro, níquel y
platino para eluninio. La ealección de loa elementos y laa
lineas que experimentalmenteresulten ¡ía-conrenientea ee e
fectúa comparandole disperaión de loa resultados obtenidoa
con el nao de los diatintoe "standard int-fnac"! sin au empleo

-ee comparanvalores de Ia con valores de ( Iatintenaidad
relativa de la linea de análisis, Iaa'intzneidad de la li
nee'atandard internd)-,

El platino (Pt 306k,7) como"standard interno" para alan
ninia (Al 3082,2 y 3092.7), ai-bicn cumple con varias condioig
naa requeridas para su eleccián, no resulta satisfactorio,
pues aquella linea (única visible en el ámbito espectral
expuesto) es debil y difusa.
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El níquel (Ni 3050,8) puede utilizarse, no obstante la repro
duoibilidee alcanzada el utilizar los pares de lineas (tanto

con Al 3082,: como con Al 3092,?) es solo poco mejor que cuna
do se tienen en cuente solamente las intensidades relativas

de dichas lineas de análisis. Le posibilidad de utilizar in
dio o estaño quede descerteds; en esos casos ls reproduoibi
lidad es peor que la correspondiente a la lia s de análisis
sola.

En cuanto e hierro, esa confrontación de Valores indica

al estaño como el "standard interno" mas conveniente, y pe

ra aquel elemento y el manganeso, o) seleccionan los pares de

lineas ro 3020,6/Sn 303%,13In 2801.0,8n2839,9 y un 2576,1/

Sn 2839,9 dedo que su uso conduce e los menores valores de

f dispersión. De ambospares posibles pero el msngeneso, el pnif
mero se utiliza para les menores concentraciones (5 e 50 - 60

p.p.m.); le concevided de la curva de trabajo que aparece

cuando el tenor de mengsneso llege e esos valores disminuye

le reproducibilidod y por consiguiente para 50 - 60 s 500 p.

p.m. es mejor usar el segundo de los pares indicados (ln li

nes un 2576,1 es de menor intensidad en el ereo que ls un

2801,0 y posiblemente presente menoreutoebsoroión).
Conrespecto el litio, y dado que se agrega cloruro de

potasio comoportador, es conveniente utilizar le linea K

69ll,3 o K 6938,9 como"standard", eon líneas débiles del po

tasio, muypróximos e la de análisis (Li 6707,8). Le reprodup

oibilidad es, en este cese, muysuperior s ls alcanzado enan
do se emplee sólo le lines de análisis.

El empleodel "standard interno! se estima ventajoso en
todos lee casos estudiados; e pesar de que en algunos, la re

,7}
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prodnoibilided‘lograda no mejore significativamente la obte

nida cunado no se lo una, ee igualmente útil, puesto que re- 1
presente siempre un factor oonpeneedoren lee diferentes ope

raciones que llevan a1 resultado final: excitación, proceso
miento fotográfico, carga de los electrodos, cálculos gráfi
coe, ete.

Se desarrollen.doe procedimientoe espectrourdïicos para 1
el análisis de calcio metllioos

e)vw .PV x, x'u» y Wim! U. une - ..n‘:fl c».

El metodose base en la oonsunioián ceei total de le cer
ca en un arco de corriente continue a 18 I.

-Le carga de los electrodoo es una mezcla de sulfato de

* calcio y grafito (2-+ l).
Las líneas se «altían mediante'medicicnes miorofotonetri

a

cae, se hacen correcciones por fondo y ooncentraeián residual.
Pere aluminio y hierro el netodo permite-obtener curvas

de trabajo que resultan rectas entre lo y 500 p.p.m. y lo y
200 pop.n., respectivamente. Los pares de lineas utilizados
son los arribo indicados.

Pera manganeso, el por nn 2801.0] Sn 2839.9 da una recta

de trabajo entre 5 y 5Dp.p.n., le que se encurve para concens

traeiones mayoreo, debido el fenómenode eutoebsorción en lo

línea de mangenesa. Él per nn 2576,1/Bn 2839.9 permite obte
ner una recta entre 5o y 500 p.p.m.

El límite de sesaibilidad ee estima en 5 p.p.m. para hie

rro y aluminio y l - 2 p.p.m. pere ¡enganeso.
Le reproducibilidad Quesviacián standard? relativa, al)

ee de QI para hierro y eluminio,_de al para concentraciones
de 5 e 50 p.p.m. de nangeneeo, y de 15! para 5h a 500 p.p.m.
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do ‘sto.

La coincidoncis con.los métodos quimicos (colorimétrioos)_
so considera satisfactorio on todos los casos; lo diferencia
relatiwa do los valores promedio" entro uno y otro procedi

miento (ospoctrogrdfico y quimico) os del ordon do 10’.
b) “:¿fi '" ' .

El procedimiento tiene comoprincipio lo dostiloción frac
cionada con portador en un marco de Carrionto continua o lo

A, se utilizo cloruro de potasio comoportador.
La carga de los electrodos eo una mezcla do sulfato de

calcio (811), grsfito(15’) y cloruro do potasio (Mi).

Los lineas docvalfisn comoon o) pero no se hace la corro;
ción por fondo.

El m‘todo permito obtener curvas de trabajo que resultan

rectas entre 0.5 y aprox. 20 p.p.m., las que o concentraciones
mayores se cncurvan a censo dc la autoobsorcián do la lince

de litio, El por ds líneas utilizado os Li 6707,81K—6911,3o

¡16707,8/K 6938.9.

La reproducibilidod-(SS) es del orden do 6%.

La exactitud del método, comprobadomediante lo adición
de cantidades conocidas de litio e soluciones de calcio, so
considora svtistactorio; la diferencia relativa entro la cen
tidod de litio adicionada y hallada es en todos los casos no.
nor'dcl los.

Para concentraciones do 0,1 o l p.p.m. se desarrolla un
m‘todn somicuantitativo basado en el anterior, con la única q;

foroncic de que se modifica el sistema óptico_para aumentar la
sensibilidad. Las concentraciones se obtienen por comparacián

visual de los ennegrecimdontos do la línea Li 6707,8 en los os
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'psotros ds ¡nostros oon'los ds sspoctros patronos.

El tiempo roqnorido poro-ls dstonminocién ds los cuatro

elementos en diez muestras ss alrededor ds 30 horas, lo quo

roprosonts aproximadamontshS’minntos para cado determinación.
La mitad dsl tiempo os empleadoon ls intorpotsoián do los q;

poctros; el empleode unrealeulador gráfico" (29). para la
conversión do los datos microrotomátricos en valores de concqn

tracián, permitir‘ un oansidorabls ahorro do tiempo cuando do
bon sor analizadas una elevado nfimsrodo nnsstras.

Los procedimientos anterioros también pueden oxtondorso
sl snílisis de cambiantesdo calcio sin estudio previo do oa

ds coso particular, puesto quo sntos do la determinación capos

trográfios, 1a muestra oo llevada a solnoián y convertida pq;
toriormonto en sulfato.

Asimismo,los m‘todos podrán sor útiles para la determi

nación do otros impurezas, comocobro, bario, maznssio (pro
cedimiento s)) y slemontos volátiles (procedimiento b)).
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Reactivos, materiales y aparatos utilizados en la puri

ficacián del calcio por extracción clorofórmica de orina.
BEAÉÏIIQE

Todael agua utilizada se obtiene por doble destilación
en aparato de cuarzo.

1) acetato de calcio monohidratado ("Carlo Erbe"): se deter- ‘
nina su pureza por calcinncián en cápsula de platino y ee

guide por un análisis espoctrográrico semicuantitativo(l7ï. ‘
Los resultados promedio de duplicado son los de la Tabla

XXXI. '¡áfliñ ¡Si!

Al (a: de calcio) a,0,01 1

Fe n e n 0,001 - 9.21

un n n fl a 0,001

"3 " " " 0,0001 - 0,001 I
31 " " " < 0,0001

" " " 0,01 .‘ 0,1 '

K " " " < 0,1 \

Li (Püpom. de calcio) < 0,2 (s) ‘

(') Se determina espectrográricemente por un procedimiento
resumido en 11.0.

2 ácido clorhídrico (dïl,l9),p.a.
3 ácido nítrico (dsl,h0),p.a.
h) ¿oido nítrico purificedo a se obtiene por destilación de

ácido nítrico (d:1,h0),p.e. en aparato de cuarzo.
5) ácido sulfúrico purificadoa se obtiene por doetilncián de

¿oido aulfuúrico (dul,8h),p.e. en aparato de cuarzo;

VV
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6) clorurornon ae purifica por lavado con igual volumande una

colación acuosa 2! cn hidróxido de amonio y_an cloruro de
amonio. Se lava con agua y daatila. 8a adiciona 25 1‘) de
alcohol absoluto para retardar la descompoaicióntotoquimi
ca. dal dlcroforno.

7v cloroformo: ae purifica comoanteriormente pero no se aña
do estabilizador fotoqaimico.

8) solución de B-hidroxiqninolina (oxina) al 13(6) en clorofor
no purificado 6).

9) colación de hidróxido da amonio (d¡0¡91), p.a.
10)aolucionaa de hidróxido de amonio (1+9) y (1+19) ae obtie

non por dilución dal anterior.

ll)eo1uci-6n de hidróxido do amonio, amoniaco d 110%(G): se ob
tiane por destilación de solución de hidr6xido do amonio,

(da 0,91) en aparato do cuarzo, recogiendo el destilada en
un volumende agua igual al quo aa destila, colocada en un

recipiente do plástico y enfriado con hielo.
12)anhidridn oarbónicoa ae obtieno a partir do "nieve carbóni

ca" y sa lava por burbuaeo en solución diluida da hidróxido
do amonio (1’19).

13)aoluci&n saturada do.carbonato de amonio, carbonato de amo

niozz3hficc). '
Primcramantoac ensaya prepararla por destilación, an apara

to da cuarzo, de carbonato de amonio con agua cn 1a propor

cion do 1+“, haciendo burbujear al destilada en un volumen

de agua conveniente. La deatilación ae detiene cuando tamp
bién lo hace el burbujoo. La solución resultante tiene un

pflazll, superior al dc la colación saturada dal producto

comercial, pagas; lo qdo indica un contenido menor da ión
carbonato. Ademas,la concentración de la solución ottanida
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resulta variable. \
So decida propararla por sintesis, aa decir, haciendo bug
buaaar anhídrido carbónioo en una solucián de hidrfizido
do amonio. Para ello sa utilizan los reactivos numoradoa

dal io) al 12) inclusive y al aparato indicado on la r1
gura 26.

Sa colocan lo ml de la solución de hidróxido da amonio

ll) an nn recipiente da plástico (D), quo ao sumergeen

un baño con hiolo (E). Sa introduce al tnbo burbujaador

an la solución y a oontinuacián da ésta aa'diapono el ra:

to dal diapositivo,,qno consta do_un frasco lavador (B)

con solueiáh da hidróxido da amonio (1‘19) y un orleans
yar (A) con abartura lateral. Sa agrega-nieva oarbónica"

por lo abertura lateral del arlonmoyary con la lleva (L)

so controla ol burbujao; sa continua ¿ata hasta qua aa
separa un sólido an ol fondo dal racipianta.

So determina el contenido da amoniaco. y anhídrido carb6

nico an 1a soluoián. El primoro, por titulación con 6

cido Clothidrieo (indicador holiantino); al segundo, gra
vimátricamanto por pracipitacián da carbonato da bario.
Los valores obtenidos aan:

¡a 10

Anhídrido oarbónico s 15.6

Carbonato da amonio S 33,8

(calculado a partir dal anterior) s

Anoniaoo fi 12,0

Carbonato do amoniofi 33,9

(calculado a partir del anterior)
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Este producto es el que se neo comoreactivo, permite

obtener una solución concentrada de carbonato de amonio.

.lliiflláiifi.l.á2éfiliflfl
1)

2)

3)

*)

6)

vasos de precipitado de cuarzo, capacidad 100 nl.

e‘penle de cuarzo transparente, cepodidnd 600 m1 (usada

en la precipitacián del cerboneto de calcio).
envaees de plástico do poliestireno (homogeinizacióny mo
lienne de Suireto de calcio), dimensiones: diínetro 2 cl,
longitud 7 en. l

esferas de piíetico de poliestireno, Gil-otro 2'10 In.
enveeee de piletico de poliestireno (honogeininación de
carbonato de calcio), dimensiones; diámotro k cm, longi
tui 10 cm.

nlqnine mezcladora y nicromolino de polvos: construida en

le Comisiónnacional de Energia Atómica, para este traba

Jo se adapta e la ¡[quina un dispositiro que permite co

locar carecen de plíatico'de dimensiones muchomayorea(30)p

¡92‘s E1 material de plástico en todoo los-casos ee limpie
primero con dotergento caliente, luego con ¡cido‘eiorhídiieo

concentredegposteriormente con ácido nítrico diluido y finalp
¡ente con agua bideetiiaon..8e gocen bajo lingere de'inrrerede.
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