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DETERMINACIÓN ESPECTROGRÁFICA DE TRAZAS DE BORO EN ACEROS

F . A . A l d u á n y M. Roca

1. INTRODUCCIÓN.

El papel desempeñado por el boro en la metalurgia de los
aceros, especialmente en lo que respecta a los altamente alea_
dos, debido a su influencia sobre propiedades tales como te-
nacidad, dureza y resistencia a la rotura, ha dado lugar a la
necesidad de disponer de métodos rápidos de determinación de
pequeñas concentraciones de dicho elemento. Las técnicas es-
pectrográficas resultan especialmente idóneas para la realiza_
ción de gran número de análisis de este tipo.

Entre los métodos descritos en la literatura existen va-
rios basados en el análisis directo de las muestras metálicas
utilizando descargas de arco o chispa (1-5). Paterson y
Grimes (6) recurren a la conversión en óxidos mediante diso-
lución en ácido nítrico, evaporación y calcinación. El empleo
de otros ácidos, o de mezclas de los mismos con aquél, da lu-
gar a resultados bajos y variables debido a pérdidas de boro,
por lo que el procedimiento queda limitado al análisis de ace_
ros solubles en nítrico, tales como los bajamente aleados.
Los óxidos obtenidos se excitan mediante arco de corriente
continua, adicionándose fluoruro de cobre para lograr una vo-
latilización más rápida del boro. Waitlevertch y colaborado-
res (7) colocan las muestras, en forma de limaduras finas, en
un electrodo de grafito, utilizando también fluoruro de cobre
para facilitar la volatilización del boro en el arco. En
otros casos (8) las virutas o limaduras del acero se compri-
men en forma de pastillas, que se someten a una descarga de
chispa. También se ha recurrido al análisis de las solucio-
nes de las muestras mediante la técnica del disco rotatorio
(9), así como a una separación previa mediante electrólisis
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en cátodo de mercurio (10).

En nuestro caso, la carencia de una gama adecuada de mues_
tras patrón metálicas y la necesidad de conseguir un límite
de detección bajo han dado lugar a que optemos por la conver-
sión de las muestras en óxidos. Para evitar las posibles per
didas del boro durante este proceso hemos utilizado manitol,
compuesto recomendado por Feldman (11) para fijar dicho ele-
mento durante la evaporación de soluciones acidas. Con el
fin de disminuir lo más posible el límite de detección, hemos
ensayado el empleo de diferentes compuestos como agentes fluo_
rurantes en el arco, estudiando su concentración óptima y de-
duciendo la intensidad de corriente que da lugar a los mejo-
res resultados.



2. PARTE EXPERIMENTAL.

2.1.Tratamiento de las muestras.

Una porción de 1 g de torneaduras o virutas del acero se
ataca con 10 mi de agua regia, añadiéndose al mismo tiempo
1 mi de solución acuosa de manitol al 5%, operando en cápsu-
la de cuarzo. Se evapora hasta casi sequedad y se redisuel-
ve con unos 10 mi de agua bidestilada (destilador de cuarzo),
añadiéndose a continuación la cantidad de amoniaco necesaria
para la total precipitación. Se lleva de nuevo a sequedad y
se calcina a 600°C en mufla eléctrica de cuarzo durante dos
horas. Todos los reactivos utilizados son de la firma Merck,
los ácidos y el amoniaco de calidad Suprapur. Si se prescin
de de la precipitación con amoniaco, los óxidos obtenidos tie.
nen una densidad menor, lo que obliga a operar con un peso
de muestra en el cráter del electrodo también menor, con el
consiguiente aumento del límite de detección.

2.2.Estudio de compuestos fluorurantes.

Para el análisis espectrográfico de los óxidos proceden-
tes de la conversión de las muestras se han ensayado como
agentes fluorurantes del boro los compuestos siguientes: FLi,
FNa, F Cu y F Sr. Los productos utilizados son de gran puré
za: los dos primeros Merck Suprapur, y los otros dos prepa-
rados en nuestros laboratorios a partir de reactivos de dicha
procedencia y de compuestos Johnson Matthey de pureza espec-
tral, habiéndose comprobado en todos los casos la ausencia
de boro.

A sendas porciones de los óxidos correspondientes a un
acero con un contenido del 15% de cromo y níquel y de 50 ppm
de boro, se han adicionado los compuestos anteriormente indi_
cados en la proporción del 10%. Operando en las condiciones
indicadas en la Tabla I, y mediante la técnica de la placa
móvil, se ha obtenido en cada caso la curva de volatiliza-
ción-excitación del boro en función del tiempo, utilizando
la línea B 2496,8 %. Una vez deducido de esa forma el tiem-
po necesario para el agotamiento prácticamente total del bo-
ro con cada uno de los agentes fluorurantes, se han obtenido
con dichos tiempos de exposición las relaciones de intensida.
des entre línea y fondo (Tabla II), siendo el F Cu el que pro_
porciona, con gran diferencia, los mejores resultados.



TABLA I

Condiciones operatorias

Espectrógrafo

Iluminación

Rendi j a

Placas

Excitación

Electrodos

Distancia entre electro
dos

Cantidad de muestra

Revelado

Fijado

Calibrado de la emulsión

Microfotómetro

Hilger, tipo Littrow, con prisma de
cuarzo.

Imagen sobre la lente colimadora.

26 mieras de anchura y 2 mm de lon-
gi tud.

Eastman Kodak, S.A. núm. 1.

Arco de corriente continua de 10 am
perios (generador Jaco Varisource).

Grafito, Ringsdorff, tipo Scribner
y Mullin.

4 mm.

6 5 mg, comprimidos y perforados con
una varilla de acero inoxidable.

Revelador Kodak D 19b, 4 minutos a
21° C.

Fijador Kodak F-5, 4 minutos a 21 C.

Método de las dos líneas; arco de co_
rriente continua entre electrodos de
hierro.

Densitómetro digital Jaco.

TABLA II

Estudio comparativo de agentes fluorurantes

Compuesto

F2Cu

FLi

FNa

F2Sr

Tiempo de
exposición

(seg)

10

15

60

60

Intensidad
de linea

(B 2496,8 8)

27,4

8,4

2,3

5,7

Intensi
dad de
fondo

0,3

0,6

0,6

2,2

Intensidad
de línea:
intensidad
de fondo.

91 ,3

14,0

3,8

2,6



Se ha procedido a continuación a fijar la concentración
óptima de dicho compuesto. Para ello se han considerado los
porcentajes siguientes: 2,5, 5, 10, 15 y 20. Utili2ando la
misma muestra que en el ensayo precedente, y variando en ca-
da caso la cantidad de muestra, de forma que el contenido de
boro en el cráter del electrodo sea siempre el mismo, se han
hallado las relaciones de intensidades que se indican en la
Tabla III. El tiempo de exposición,deducido por el procedi-
miento de la placa móvil, ha sido 10 segundos en todos los
casos. De dicha Tabla se infiere que la concentración del
10% es la que dará lugar a un limite de detección menor.

TABLA III

Estudio de la concentración óptima de F Cu

0/ Cantidad de Intensidad de linea:
2 muestra (mg) intensidad de fondo

2,5 60 74,6
5 62 76,8

10 65 91,3
15 69 65,5
20 73 68,2

2.3.Estudio de la intensidad del arco.

La linea más intensa del boro, B 2497,7 A, está interfe-
rida por una línea próxima del espectro del hierro, Fe 2497,8A.
Para eliminar dicha interferencia, y de esa forma poder dis-
minuir el límite de detección respecto al obtenido con la lí_
nea B 2496,8 A, se ha ensayado el empleo de diferentes inten
sidades de corriente del arco. En las figuras 1 y 2 vienen
representadas las curvas de volatilización-excitación del
hierro y del boro (líneas Fe 2497,8 A* y B 2497,7 % ) , obteni-
das con sendas muestras con el 15% de cromo y de níquel y con
un contenido de 0 y 50 ppm de boro, respectivamente, operando
con intensidades de 5, 7,5, 10 y 12,5 amperios. De ambas fi-
guras se deduce que con una intensidad de 5 amperios y un tiem
po de exposición de 10 segundos queda totalmente eliminada la
interferencia. En esas condiciones se obtiene una relación de
intensidades entre línea y fondo de 166,5, bastante mayor que
la que proporciona la línea B 2496,8 A1 con una intensidad de



10 amperios, que es la que da lugar en este caso al mayor va
lor, según se deduce de la Tabla IV.

TABLA IV

Influencia de la intensidad del arco

Intensidad
(amperios)

5
7,5

10
12,5

Tiempo de
exposición

(seg)

10
10
10
10

Intensidad de línea
(B 2496,8 ft):

intensidad de fondo

38,8
55,6
91 , 3
8 7 , 6

2.4.Obtención de las curvas de trabajo.

Se ha utilizado como base para la preparación de los pa-
trones la mezcla de óxidos obtenida a partir de hierro, cromo
y níquel metálicos de pureza espectral (Johnson Matthey), en
proporción de 70, 15 y 15%, respectivamente, siguiendo un pro_
cedimiento semejante al empleado en el tratamiento de las
muestras. Mediante adición de B 0 Johnson Matthey, y por
diluciones sucesivas, se ha obtenido una serie de patrones
que abarcan el intervalo 0,5-250 ppm de boro con relación a
la muestra metálica original. Cada uno de ellos se ha mez-
clado con el 10% de F Cu. Todas las homogeneizaciones se
han llevado a cabo empleando un mezclador Mixer/Mill de la
firma Spex.

Operando en las condiciones indicadas en la Tabla I, sal_
vo la intensidad de corriente, que queda reducida a 5 ampe-
rios, y con un tiempo de exposición de 10 segundos, se han
obtenido las curvas de trabajo que se representan en la fi-
gura 3. Para el intervalo 0,5-50 ppm se utiliza la línea
B 2497,7 8, mientras que para concentraciones elevadas (25-
250 ppm) se hace uso de la línea menos sensible B 2496,8 8.
En ambos casos se realiza corrección de fondo y se emplean
intensidades absolutas.



3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

El límite de detección obtenido con el método propuesto
es de 0,5 ppm. La desviación típica relativa, deducida del
análisis repetido (20 veces) de una muestra conteniendo 35
ppm de boro, es +_ 9,6%.

Se ha estudiado la posible influencia de las variaciones
de concentración de cromo y níquel sobre los resultados de
los análisis. En la Tabla V vienen indicadas las intensida-
des de línea obtenidas con una muestra de hierro con 50 ppm
de boro exenta de cromo y de níquel y con otra muestra con
el 15% de cada uno de estos elementos e idéntica concentra-
ción de boro que la anterior. Como puede observarse, las
diferencias resultan despreciables.

TABLA V

Influencia del contenido de cromo y de níquel

Intensidad de línea
Muestra conteniendo

0 % Cr y 0 % Ni

1 5 % Cr y 1 5 % Ni

B 2496,8

11,4

11,5

B 2497,7 A*

48,8

49,0

Por último, en la Tabla VI se comparan los resultados co
rrespondientes al análisis de dos muestras patrón del Natio-
nal Bureau of Standards (Estados Unidos): los aceros inoxi-
dables 442 (16 Cr-10 Ni) y 444 (20,5 Cr-10 Ni).

TABLA VI

Comparación de resultados

Muestra

442

444

Concentración de boro (ppm)
Hallada Certificada

4,5

36

5

33
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