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DETERMINACIÓN DE Cr. Mn. Si y Ni EN ACEROS AL CARBONO POR ANÁLISIS
ESI'ECTRAL DE EMISIÓN CON ÍCENTE DE CHISPA.

Resumgn La composición elemental do los aceros define en gran medida mucluis do sus
propiedades (dureza, resistencia a la corroBión, etc.) y es imprescindible para identificar y
certificar EU calidad. En cele trabajo se elaboró un método para la determinación de Cr, Mn, Si y
Ni en aceros al carbono por Análisis Espectral de Emisión con fuente de chispa La
reproducibilidad de los resultados oscila en el intervalo de 5 a 11%. La exactitud fue verificada
por comparación con resultados obtenidos con procedimientos normados intemacíonalmente.

Abstract Elemental composition of steels determines some* important of his characteristics
moreover it is necessary Jo obtain their quality certification. Analytical procedure has
performed for determination of Cr, Mn, Si and Ni in carbon steels by Optical Emission
Spectrometry with spark source. Reproducibility of results is 5-11%. Exactitude has'tested with
results that have obtained by internationally recognised methods.

INTRODUCCIÓN
+

La determinación de la composición elementa] de los aceros es de gran'importancia ya que
muchas veces define las características fundamentales de estos: dureza, resistencia a la corrosión,
al calor, etc.y es determinante en su identificación y en el control de calidad de los mismos.

En nuestro laboratorio se cuenta con un grupo de técnicas en el conjunto de las cuales, con la
excepción do la FRX (donde no es posible determinar Silicio), es necesario diluir las muestras con
el consiguiente consumo de reactivos y tiempo.

El Análisis Espectral de Emisión Atómica es una técnica uñivwsalmente aplicada al análisis de
metales y aleaciones, Especialmente en aceros, la utilización de fuentes de chispa ha demostrado
tener un gran numero de ventajas entre las cuales se encuentran; simple preparación de la muestra
(no requiere dilución), rapidez, bajo costo, relativa simplicidad, permite hacer análisis simultáneo
de un gran número de elementos y se obtienen buenos niveles de exactitud y reproducibilidad de los
resultados [1,2].

El objetivo del presente trabajo consiste en la elaboración de un método por Análisis Espectral
de Emisión Atómica para [a determinación simultánea de Cr. Mn, Si, y Ni. en aceros ul carbono
utilizando fuento de excitación con chispa,

PARTE EXPERIMENTAL

Se utilizaron patrones cuya composición ee muestra en la tabla 1. La muestra objeto de análisis
debe tetwr UIVA superficie plana de al menos Icm * de área. Muestras y patrones fueron pulido» con
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TABI.A 1 Composición üV los paJroaes (%)

I'atrón • Í Si
S.S432 j 0.043
SS -133
MS 43-i
S3 -135

5G
11-:-

0.18
0.31
0.54

-
-

Mn
1.34
0.60
1.49
0.41
0.58
0.12

Cr
0.31
0.26 1

Ni
o.l f
0.064

0.055 l U.O-M
0.14
1.33

-

0.060
1.46

-

Kl trabajo RC realizó en un espectrógrafo modelo DFÜ-8-1 con red de difracción do 600
rmuiras/mín y «interna de ihiminación do tref» lentes. Se trabajó en el intervalo espectral de 260-
36ümn utilizando placas espectrales ORWO tipo WU-1. Muesll'as y potrones íucron excitados con
descarga de chispa (Régimen MI) de una fiionlt combinada Upo DO-2 en atmósfera do aire y
contraelectrodo do grafito. La descarga de chispa permite alcanzar mayor reprodiicibrfidad en la
determinación con senHibilidad adecuada [2J. 1-n difitancin entre contraelectrodo y mueKtra no fijó
en 3 inm.

Las plncan fiíeron revelada* y fijadns en condicionen usualen con estricto control del licmpo y la
(ctnpcratiira

Se utiliza como Retía! analítica }» magnitud S = S¡ - Sf , donde S| es el cruiegrec i miento medido
sobre la linea espectral y Sf el valor medio del fondo medido a cada lado de la línea [3]. Las
medie iones te realizan en el DenBitómotro MD-JOO con el Medidor Automático MA-1 y eJ
convertidor nntUogo digital TEC^l acoplados.

Ijtft Knew íinaliticnn utili/adaü tíierou Rotecctonnditít teniendo en cuenta lan propuostatt en la
lítfralura f4,5J y resdizando un estudio de su sensibilid:id y posibles interfereucias |6|. Ln longitud
do onda de cada linea ce muestra en la labia 2.

TABLA 2 Lí/ieas analíticas

Klomcnlo
Silicio

MmiHíUieso
Nl(uiel_ _
Cromo

X (nm)
.1 288.2
U 293.3
I 341.5
11 267.7



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación del tiempo de exposición
Con el objetivo de estudiar [a influencia del tiempo de exposición (Te) sobre la intensidad de la

señal y seleccionar su valor adecuado, so realizó un experimento variando Te entro 30 y 195
segundos. Se utilizó como muestra el patrón SS 433. En la Figura 1 se observa la dependencia entre
S y et Te para el Mn y el Si, tomados como ejemplo.

O SO 100 150
Tiempo de exposición (Te)

Fig. 1 Dependencia de S con Te

200

Para determinar el tiempo de exposición a partir del cual la señal se mantiene estable se
ordenaron tos valores de ennegrecimiento de cada elemento en dos grupos (I y U), según el tiempo
de exposición y el comportamiento observado en la Fig. 1. Para los elementos Cr, Mny Ni el grupo
[ considera toa valores de tiempo de exposición entre IOS y 135 segundos y el grupo II de 150 a
195 segundos; mientras que para el Si se consideran los valores de 90 a 105 y 120 a 195 segundos
respectivamente en cada grupo. La comparación de medias, según prueba t-Student, demoutró que
dentro de cada grupo no hny diferencias significativas entre los valores de S; pero si existe
diferencia significativa entre el valor medio del Grupo I con respecto al del Grupo Ü para cada
elemento (tabla 3). Esto permite establecer el valor del tiempo de exposición a partir del cual (a
seHa] se mantiene entable. En resumen «e obnerva un aumento paulatino de la señal durante los
primeros 150 segundos ( 120 segundos) para Ni, Cr y Mil ( puní el Si) (fig 1). A partir de este
momento ia señal se estábil í/a » un valor constante. Ks conveniente, por tanto, «eleccionar un
tiempo de exposición de 150 segundos correspondiente n una intensidad máxima y un
comportamiento establo de la so fluí para tocios loe elementen.
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I'm a la confección de los gr¡Uici^ de calibi ación se iitili::;u'on 6 patrones de acero al
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iii i i .-siKín Iiv. ta'ídico»; para el Si y c-l Mn como .'j^niplos.
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Fig. 2a Gráfico de Calibración (Si)
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Fig. 2b Gráfico de Calibración (Mn)

En la tabla 5 pueden observarse los parámetros do ajuste y el coeficiente do correlación lineal
para cada gráfico.

TABLA 5 Parámetros del ujimle.

fv I miento
Si
Mn
Ni

_71'.cL-I" I

Intercepto
131
155
115

L í-!L . '

Pendiente
1 64.1

59.9
77.4
916

t'oel'ile COIT.
0.994
0.993
0.999
0.998 "



EvalL'sriín ííi1125 n:~?sirsst ropr oJucíbiliiiaJ y «íxacliluu
Se tomaron tree muestras d\> acero al carbono para la evaluación de los parámetros metrológicoa

del método, fotografiando muestras y patrones en una placa en las condiciones establecidas en este
estudio.

Los valores medios do concentración obtenidos para cada elemento junto a los correspondientes
intervalos de confianza (5c) y desviación típica relativa (DTR) se muestran en la tal) I a 6.

El análisis do las DTR, que no exceden el 11%, muestra buena reproducibilidad de los
resultados,

TABLA 6 Reproducibilidad de los resultados

Muestra
M1R
M2B
M3S

Elementos
Si

C±8c
0.2310.02
0.2410.01
0.35±0.02

DTR
8.7
4.2
5.7

Mn
C±5c

0.63±0.04
0.59±0.05
0.46±0.02

DTR
6.3
8.5
4.3

Ni
C±5c

0.13±0.01
0.06410.004
0.06010.007

DTR
7.7
6.2
U

Cr
C±5c

0.18±0.01
0.1 ±0.01
<0.055

DTR
5.0
10
-

Nota: C- concentración promedio (n=4) expresada en %; 5c- Intervalo de confianza para 95% de proba-
bilidad; DTR> desviación típica relativa en %, calculada sobre la base dct intervalo de confianza.

En la tabla 7 se muestran los valores obtenidos con el método desarrollado en este- trabajo y con
otras técnicHH debidamente comprobados [8,9]. Estos resultados son estadísticamente similares
según la comparación de medias aplicando la t de Student [7].

TABLA 7 Evaluación de la exactitud (concentración media e intervalo de confianza expresados
en%)

Muoe
tra
M1R
M2D
M3S

Elemento
Si

AEE
0.2310.02
0.2410.01
0.3510.02

Esp
0.25±0.03
0.2410.02
0.3310.03

Mn
AEE

0.63±0.04
0.5H0.05
0.4610.02

EAA
0.6710.05
0.5510.04
0.4710.03

N¡
AEE

0.1310.02
0.06410.004
0.06010.007

EAA
0.1410.01

0.06710.002
0.05310.002

Cr
AEE

0.1810.01
O.lOiO.Ol

<0.055

EAA
0.19Í0.01
0.09±0.01

0.040±0.001
Nota: AEE.- Análisis Espectral de Emisión; EAA.- Espectrometría de Absorción Atómica; Esp.-
Egpectrofotometrfa de Absorción Molecular

CONCLUSIONES

So elaboró un método para la determinación simultánea de Si (0.043-0.54%), Mn (0.12-1.49%),
Ni (0.044-1.46%) y Cr (0.055-1,33%) en aceros al carbono utilizando la técnica de Análisis
Espectral de Emisión con fílente do chispa.



LOB errors de reproduciiniidad dados como la desviación tipien rolutiva se encuentran ontre el
5 y 11%. La exactitud es adecuada, pues los resultados coinciden con los obtenidos por otros
procedimientos previamente bien fundamentados.
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