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1. INTRODUCCIÓN

La espinela, o aluminato de magnesio (MgAI-PJ, es una de las cerámicas cristalinas
inorgánicas utilizada en tecnologías avanzadas, entre las que se incluye la fusión
termonuclear, en cuyo campo se emplea como aislante (1, 2).

En un informe anterior (3), se aborda la determinación de impurezas en otro material
cerámico empleado con la misma finalidad: la alúmina. En él se exponen las
características de este tipo de compuestos, las condiciones a que van a estar
sometidos, resaltándose la influencia ejercida por su contenido de elementos traza
sobre las propiedades térmicas, eléctricas, mecánicas, nucleares, etc, lo que hace
necesaria su determinación.

En el caso del aluminato de magnesio, los elementos considerados son los siguientes:
Co, Cr, Fe, Hf, K, Li, Mn, Na, Ni, Se, Ta, Ti, V y Zr, a nivel de hasta unas pocas ppm,
y Ca, Si e Y, en el intervalo de concentraciones del 0,1 al 0,3%. Estos tres últimos
suelen utilizarse como aditivos para mejorar el proceso de sinterización y controlar
determinadas propiedades.

La técnica de análisis utilizada es la espectroscopia óptica de emisión con excitación
mediante arco de corriente continua y detección fotográfica, por las mismas razones
que se aducen en el informe citado, no habiendo encontrado en la bibliografía
referencias sobre el empleo de dicha técnica para el análisis de este material.

Dado que el comportamiento en la descarga de los elementos a determinar es muy
variado, los hemos separado en cuatro grupos:

GRUPO I: Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Se, Ti y V.
GRUPO II: Ca, Si e Y, que se encuentran en concentraciones

mayores.
GRUPO III: Hf, Ta, y Zr, que son difíciles de volatilizar.
GRUPO IV: K, Li y Na, elementos alcalinos.

Para cada uno de estos grupos, se han seleccionado las condiciones más adecuadas
de análisis, incluida la posibilidad del empleo de patrones internos, considerándose,
para los elementos del grupo III, el efecto de varios agentes de arrastre, que faciliten
la volatilización y excitación de los mismos.

Para conseguir una exactitud satisfactoria en los análisis, es preciso que las muestras
se comporten en el arco de la misma forma que los patrones, para lo cual ambos
deben tener idéntica naturaleza, no sólo química, sino también física. Se ha
comprobado que, dependiendo del procedimiento de síntesis, la densidad aparente del
polvo de la muestra puede variar ampliamente. Con el fin de disminuir la influencia de
este factor, se ha recurrido al empleo de agentes de arrastre, que favorezcan la



volatilización de los elementos a determinar; también se ha considerado la posibilidad
de diluir las muestras con el aiuminato de magnesio puro empleado en la preparación
de los patrones, pero, obviamente, ello afectará negativamente a los límites de
determinación. Por ello, se ha tratado de desarrollar una metodología que disminuya
dichas diferencias.

2. INSTRUMENTACIÓN

- Espectrógrafo JARRELL - ASH de red plana, de 3,4 metros, tipo Ebert, con generador
de la misma firma.

- Espectrógrafo HILGER de prisma de cuarzo, de gran dispersión, tipo Littrow, con
generador JARRELL - ASH tipo "Custom Varisource".

- Equipo revelador JARRELL - ASH.

- Densitómetro digital JARRELL - ASH.

- Homogeneizador MIXER/MILL de la firma Spex.

- Mortero de carburo de boro, Tetrabor, de la firma Prolabo.

- Mortero de percusión de carburo de volframio, Mark II, de Wimet (Sandvik).

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Patrones

Se han utilizado dos series de patrones (A y B), preparadas mediante diluciones
sucesivas a partir de sendos previos obtenidos por adición de las impurezas, en forma
de óxidos o carbonatos sólidos, a una base de aiuminato de magnesio. Todos los
productos empleados son de la firma Johnson Matthey: de grado "Specpure" los
correspondientes a las impurezas, y de grado "Puratronic" el aiuminato de magnesio.

En la serie A se incluyen los elementos Co, Cr, Fe, Hf, K, Li, Mn, Na, Ni, Se, Ta, Ti, V
y Zr, en concentraciones de 200, 100, 50, 25, 10 y 5 ppm. La serie B abarca los
elementos Ca, Si, e Y, con contenidos de 10000, 5000, 2500,1250, 500 y 250 ppm.

3.2. GRUPO I: Determinación de Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Se, Ti y V

En primer lugar, se ha efectuado un estudio de volatilización en función del tiempo,
mediante la técnica de placa móvil, con una muestra patrón, que contiene 2000 ppm
de cada uno de los elementos, diluida con polvo de grafito en proporción 1:1. Para ello
se ha utilizado el espectrógrafo de prisma, operando con cargas de 30 mg, colocadas
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en el cráter, de 4 mm x 4,5 mm, de electrodos de dicho material, efectuándose la
excitación mediante un arco de corriente continua de 10 A de intensidad.

De este ensayo se ha deducido que los diferentes elementos se comportan de forma
muy distinta, pudiendo dividirlos, según este criterio, en tres grupos:

1. Elementos que se excitan preferentemente al iniciarse la descarga, tras
lo cual, la intensidad de línea va disminuyendo gradualmente con el tiempo:
Co, Cr, Mn y V.

2. Elementos que se van volatilizando progresivamente y de forma
continuada, al menos durante 2 minutos: Fe, Ni y Ti.

3. Elementos que apenas se volatilizan en los primeros momentos, y que
presentan su intensidad máxima pasados 30 ó 40 segundos: Se.

Para armonizar estas características dispares, se ha establecido una situación de
compromiso, considerando 60 segundos como tiempo óptimo de duración de la
descarga.

En estas condiciones se han obtenido los espectros de los patrones, habiéndose
comprobado que buena parte de las líneas espectrales más sensibles no pueden
utilizarse, bien por el intenso fondo derivado de la proximidad de líneas de los
macroconstituyentes Mg y Al, bien por superposición de las bandas de cianogeno. La
intensidad del fondo es menor si se emplea el espectrógrafo de red, ya que la
dispersión en la zona espectral de interés es mayor que la obtenida con el
espectrógrafo de prisma, disminuyéndose asimismo la posibilidad de interferencias. En
cuanto a las bandas de cianogeno, se evitan efectuando la descarga en una atmósfera
controlada de argón y oxígeno; la consiguiente circulación de gas provoca una
disminución de la temperatura del arco, cuyo efecto se ha tratado de compensar
aumentando la intensidad de corriente.

Con estas nuevas condiciones se ha repetido el estudio de variación de la intensidad
de las líneas en función del tiempo, operando a 15 y a 20 A. Se ha confirmado que
las intensidades de los fondos obtenidas en ambos casos son mucho menores que las
correspondientes al espectrógrafo de prisma. Por otro lado, con 20 A las relaciones
pico/fondo son menores que las obtenidas con 15 A, ya que el aumento de la
intensidad es mayor para el fondo que para las líneas.

Para mejorar la precisión del método, se ha ensayado el empleo del Sn como patrón
interno (añadido en forma de SnOj), que se introduce junto con el polvo de grafito
diluyente, siendo su concentración de 40 ppm con respecto a la carga colocada en el
electrodo.

Excitando y registrando, por cuadriplicado, los espectros de los patrones de la serie
A, incluido un blanco, en las condiciones que se indican en la tabla I, se han obtenido



TABLA O
Condiciones Operatorias

H
O

Espectrógrafo!

Iluminad ón¡

Rendi jai

Fi ltroas

Excitación!

Ti empo de
exposici óni

Atmósferal

Electrodos!

GRUPOS I y II GRUPO III

Ca Co Cr Fe Mn Ni Se Si Ti V Y Hf Ta Zr

GRUPO IV

K L i Na

Distancia entre
el ectrodos»

Carga del electrodo!

Di luciúm

Patrón interno:

Intervalo espectral i

Placas!

Revelados

Fi jadoi

JARRELL-ASH

Imagen sobre la rendija

Anchura 38 pm., longitud 2mm.

Arco de c.c. de 13 A.

60 segundos

Ar (3 1/min) y 0 2 (1 1/min)

Grafito, Ringsdorff.

Cráter de 4 mm X 4,5 mm.

4 mm.

30 mg.

1 Muestra ¡ 1 Grafito

4O ppm de Sn

2515 A - 3765 A <2° orden)

Eastman Kodak, S.A. nCim. 1

Revelador Kodak D19b,

4 minutos a 21 "C

Fijador Kodak F—5,

10 minutos a 21°C

HILGER

Imagen sobre lente colimadora

Anchura 26 pm., longitud 2 mm.

Arco de c.c. de 10 A.

6O segundos

Airo

Grafito, Ringsdorff, tipo Scrib-

ner y Mullin, RW0044, con sopoi—

te RW0047 y contraelectrodo

RW0010. Cráter de 4 mm X 8 mm.

4 mm.

30 mg, comprimidos y perforados

con una varilla de acero inoxi-

dable.

3 Muestra ! 2 CuF2

140 ppm de Nb

2450 A - 3500 A

Eastman Kodak, S.A. núm.1

Revelador Kodak DI9b,

4 minutos a 21°C

Fijador Kodak F-5,

10 minutos a 21°C

JARRELL-ASH

Imagen sobre la rendija

Anchura 38 pm., longitud 2mm.

1) De banda amplia, que transmite

desda 4000 A al I.R.

2) Neutro, del 17,4 7. de

transmi si ón.

Arco de c.c. de 15 A.

5O segundos

Ar (3 1/min) y 0 2 <1 1/min)

Grafito, Ringsdorff.

Cráter de 4 mm X 4,5 mm.

4 mm.

30 mg. comprimidos

2 Muestra i 1 Grafito

70 ppm de Rb

5550 A - 8O5O A (1° orden)

Eastman Kodak, tipo I-N

Revelador Kodak D19b,

4 minutos a 21°C

Fijador Kodak F-5,

10 minutos a 21"C



las ecuaciones de las curvas de calibrado para los diferentes elementos. Para ello se
han utilizado unos programas en lenguaje BASIC preparados para este fin, efectuando
en cada caso corrección del fondo espectral. Se ha realizado el calibrado de la
emulsión, para las diferentes zonas, mediante el método de los dos escalones,
empleando otro programa informático (4).

TABLA II

Líneas analíticas e intervalos de concentración
para los elementos del grupo I.

Elemento

Co
Cr
Fe
Mn
Ni
Se
Ti
V
Sn

Linea
analítica (Á)

3495,7
3021,6
2599,4
2605,7
3414,8
3613,8
3349,0
3102,3
3262,3

Intervalo de
concentración (ppm)

5 - 150
5 - 150

25 - 150
5 - 100
5 - 150

10 - 150
14 - 150
10 - 150

Patrón interno

En la tabla II se indican las longitudes de onda de las líneas espectrales utilizadas,
incluida la del patrón interno. Los límites de determinación vienen condicionados, en
algunos casos (Fe y Ti), por la impureza residual en el blanco, que ha sido deducida
mediante el método de adición.

3.3. GRUPO II: Determinación de Ca, Si e Y

Las concentraciones de interés de estos elementos en las muestras son relativamente
elevadas, por lo que el análisis presentará, en principio, menos inconvenientes. Dado
que, en muchos casos, la cantidad de muestra disponible es pequeña, se han
seleccionado las mismas condiciones de trabajo que para el grupo I, de tal forma que
con una sola exposición, efectuada simultáneamente sobre dos placas, puedan
determinarse conjuntamente los elementos de ambos grupos. Previamente se ha
comprobado la idoneidad de este modo operatorio, efectuando ensayos análogos a
los descritos para el grupo I, utilizando, obviamente, los patrones de la serie B.
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TABLA III
Líneas analíticas e intervalos de concentración

para los elementos del grupo II.

ünea
analítica (Á)

3158,9
2987,7
3216,7
3262,3

Intervalo de
concentración (ppm)

250 - 10000
250 - 10000
250 - 10000

Patrón interno
para Ca e Y

Elemento

Ca
Si
Y
Sn

En la tabla III se muestran las líneas analíticas de esta región espectral más adecuadas
para la determinación de estos elementos, junto con los correspondientes intervalos
de concentración.

De esta forma se han obtenido resultados satisfactorios, siendo recomendable el
empleo de Sn como patrón interno para el Ca y el Y. En el caso del Si, el uso del
patrón interno no resulta favorable, puesto que este elemento no viene afectado
prácticamente por las fluctuaciones de la posición de la carga del electrodo durante la
excitación, lo que no sucede con el Sn. Por ello, la relación entre las intensidades de
las líneas de ambos elementos vendrá afectada negativamente, con lo que empeorará
la precisión.

3.4. GRUPO III: Determinación de Hf, Ta y Zr

Este grupo se caracteriza, fundamentalmente, por el carácter refractario de los
elementos que lo integran, lo que dificulta enormemente el paso de los mismos a la
zona de excitación. Por tanto es necesario el empleo de compuestos que se combinen
con ellos, dando lugar a especies más fácilmente volatilizabas.

Se han considerado como agentes de arrastre varios compuestos, todos ellos
halogenantes, presentados en la tabla IV. Para cada uno de ellos, se ha obtenido la
curva de variación de la intensidad de la línea analítica en función del tiempo, operando
con las concentraciones indicadas en dicha tabla, y empleando una muestra que
contiene 2000 ppm de cada una de las impurezas. Dado que tanto el Al como el Mg
de la matriz son consumidores del agente halogenante, la concentración necesaria de
éste para que resulte efectiva la volatilización de los elementos a determinar es mayor
de lo que se requeriría con matrices de otras características.
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TABLA IV
Agentes de arrastre ensayados

Compuesto Concentraciones consideradas (%)

AgCI 20
SrF2 20
AgCI:SrF2(4:3) 20
CuF2 40,60

Estos ensayos se han efectuado operando con porciones de 50 mg de la mezcla,
comprimidas en electrodos con cráter de 4 mm x 8 mm, llevando a cabo la excitación
mediante arco de corriente continua de 10 A, utilizando para ello el espectrógrafo de
prisma.
De la comparación de las curvas de volatilización obtenidas con los distintos agentes
ensayados, se ha deducido que, tanto con el SrF2, como con la mezcla AgCI : SrF2,
la volatilización-excitación de Hf, Ta y Zr se produce de forma lenta y continuada, sin
observarse diferencias notables con respecto a lo que ocurre en ausencia del portador
halogenante. En cambio, con el AgCI solo, durante los primeros 40 segundos la
intensidad de las líneas de estos elementos alcanza un máximo, disminuyendo
progresivamente transcurrido dicho período de tiempo. Este efecto se presenta de
manera más acusada si empleamos CuF2, por lo que se ha elegido éste último como
el agente más idóneo. Puesto que las dos concentraciones consideradas dan lugar a
resultados parecidos, se ha optado por el valor más bajo. El tiempo de exposición
fijado es de 60 segundos.

También se ha ensayado aumentar la intensidad de corriente del arco a 15 A , pero
con ello no mejoran las relaciones de intensidades pico/fondo.

En cuanto al sistema de iluminación del espectrógrafo, se ha ensayado el enfoque con
formación de la imagen del arco tanto sobre la rendija, como sobre la lente colimadora.
En el primer caso aumenta la intensidad de las líneas, ya que llega a la rendija mayor
flujo de radiación, pero la relación de intensidades entre pico y fondo no mejora con
respecto a la obtenida mediante iluminación con imagen sobre la lente colimadora,
siendo necesario, por otra parte, el empleo de filtros.

Como patrón interno se han ensayado líneas débiles de Cu, con las que se obtienen
precisiones aceptables, si bien ha resultado más conveniente el empleo de Nb,
añadido, en forma de Nb2O5, junto con el CuF2. Dicho elemento tiene características
físicas y químicas semejantes a las de los elementos de este grupo, y presenta líneas
adecuadas en esta región espectral. La concentración utilizada es de 140 ppm referida
a la carga colocada en el electrodo.
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En estas condiciones, resumidas en la tabla I, se han excitado y registrado por
cuadruplicado los espectros de los diferentes patrones de la serie A, incluido el blanco,
y se han deducido las ecuaciones correspondientes a las curvas de trabajo. Para ello,
se han empleado los programas en lenguaje BASIC indicados anteriormente,
efectuando en cada caso corrección de fondo. En la tabla V se muestran las longitudes
de onda de las líneas analíticas utilizadas, así como los correspondientes intervalos de
concentración. Los límites de determinación para Hf y Ta son mayores que en el caso
de la matriz de alúmina (3), debido, sin duda, a la menor eficiencia del CuFa.

TABLA V
Líneas analíticas e intervalos de concentración

para los elementos del grupo III.

Línea Intervalo de
Elemento analítica (Á) concentración (ppm)

Hf 2820,2 25-150
Ta 2714,7 50-150
Zr 2571,4 10-150
Nb 3130,8 Patrón interno

3.5. GRUPO IV: Determinación de K, Li y Na

Los elementos de este grupo se caracterizan por ser fácilmente ionizables, debido a
su estructura electrónica. Ello da lugar a que las energías necesarias para su excitación
sean bastante bajas, y, por tanto, a que las líneas espectrales más sensibles aparezcan
a longitudes de onda altas, lo que hace necesario el empleo de placas adecuadas para
esta región espectral, como son las del tipo I-N.

En principio, para disminuir las diferencias entre muestras y patrones se ha ensayado
la dilución con grafito en la proporción 1:1. Se han empleado electrodos con cráter
de 4 mm x 8 mm, que favorecen la destilación fraccionada, de forma que se volatilicen
preferentemente los elementos a determinar y quede la mayor parte de la matriz en el
cráter. De este modo se ha realizado un estudio de volatilización en función del tiempo,
con una muestra que contiene 2000 ppm de cada uno de los elementos. Operando
con arco de corriente continua, con intensidades tanto de 10 como de 15 A, se ha
deducido que el tiempo de excitación óptimo es de 60 s.

En estas condiciones se ha comprobado que la carga experimenta un ascenso en el
cráter al iniciarse el arco, de manera que se va consumiendo en el espacio
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comprendido entre los electrodos. Este fenómeno se traduce en un aumento
considerable de la sensibilidad; sin embargo, resulta aconsejable evitarlo debido a que
afecta negativamente a la precisión, y es una fuente de importantes errores en los
análisis, puesto que las muestras no se comportan siempre de la misma forma, al
variar su densidad según su procedencia y diferir en muchos casos de la de los
patrones. Además, la magnitud del mismo depende en gran medida de la forma de
introducir y comprimir la carga en el electrodo. Para solventar este problema, se ha
efectuado un estudio de la influencia de diferentes factores: empleo de electrodos con
cráteres de 8 y de 4,5 mm de profundidad, de intensidades de 10 y 15 A, utilización de
diferentes proporciones de polvo de grafito y compactación de la muestra de diversas
formas.

De dicho estudio se ha deducido que los electrodos con cráter de 4 mm x 8 mm,
hacen más evidentes las diferencias de densidad entre patrones y muestras, por lo que
es aconsejable emplear los de 4 mm x 4,5 mm. No se aprecian variaciones
significativas en el comportamiento de la carga al variar la intensidad de corriente. En
cuanto a la proporción de grafito, un aumento de la misma disminuye el efecto en
cuestión, pero a costa de una disminución de las sensibilidades. Por ello, se ha
adoptado como situación de compromiso una relación de 2 partes de muestra: 1 de
grafito. Se recomienda comprimir la carga en el electrodo con ligeros golpecitos del
mismo sobre una superficie dura.

En esta condiciones se han obtenido las curvas de variación de la intensidad de las
líneas en función del tiempo, tanto a 10 como a 15 A, obteniéndose mejores relaciones
pico/fondo en el segundo caso, y deduciéndose un tiempo óptimo de excitación de
50 s.

En el caso del K, su línea analítica más sensible (7664,9 Á), se encuentra interferida por
una de Mg, por lo que ha habido que recurrir a la línea que le sigue en cuanto a
sensibilidad (7698,0 Á), que aparece en una zona con fondo espectral bastante
elevado, lo que nos ha inducido a utilizar un filtro del 17,4% de transmisión.

TABLA VI
Líneas analíticas e intervalos de concentración

para los elementos del grupo IV.

Elemento

K
Li
Na
Rb

Linea
analítica (Á)

7698,0
6707,8
5890,0
7800,2

Intervalo de
concentración (ppm)

10 - 150
5 - 150

25 - 150
Patrón interno
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Para mejorar la precisión del método, se ha ensayado el empleo, como patrón interno,
de un elemento con características espectrales semejantes a las del K, Li y Na, como
es el Rb; sus líneas no interfieren con las de aquellos, y poseen una sensibilidad
suficiente en esta región. Se han ensayado varias concentraciones de este elemento,
deduciéndose como más apropiada la de 70 ppm con respecto a la muestra mezclada
con grafito.

Excitando por cuadruplicado los diferentes patrones, incluido el blanco, en las
condiciones de la tabla I, se han obtenido las ecuaciones de las curvas de trabajo.

En la tabla VI se muestran las longitudes de onda de las líneas analíticas utilizadas, así
como la del patrón interno, junto con los correspondientes intervalos de concentración
considerados. Los límites inferiores para K y Na vienen condicionados por la presencia
de dichos elementos en el blanco utilizado para la preparación de los patrones.

4. DISCUSIÓN

Como en el caso de la alúmina, la espectroscopia óptica de emisión con excitación
mediante descarga de arco de corriente continua proporciona resultados satisfactorios
en la determinación de impurezas en los materiales cerámicos de aluminato de
magnesio. Frente a otras técnicas más precisas, tales como la espectroscopia con
fuente de ICP y la absorción atómica, presenta la ventaja de operar directamente
sobre muestras sólidas, con lo que se evita la necesidad de efectuar una disolucción
de las mismas, operación sumamente difícil a menos que se opte por efectuar una
fusión alcalina, que implica la introducción de compuestos extraños y obliga a una
dilución que afecta negativamente a los límites de determinación.

Un incoveniente de esta técnica es la carencia de patrones comerciales, lo que obliga
a su preparación por vía sintética mezclando convenientemente compuestos de los
elementos implicados, y dificultando la evaluación de la exactitud de los resultados de
los análisis. En este aspecto hay que indicar que, durante el desarrollo de este trabajo,
la firma Johnson Matthey ha dejado de producir aluminato de magnesio puro, siendo
infructuosas las gestiones realizadas para encontrar algún otro suministrador de dicho
compuesto. Ello nos obligará en el futuro a la preparación de los patrones a partir de
mezclas de MgO y AL,O3, en proporciones adecuadas, lo que pudiera dar lugar a
mayores diferencias entre el comportamiento de éstos y el de las muestras.

Del mismo modo que con la alúmina, la pulverización de las muestras se efectúa
mediante una trituración inicial, con un dispositivo de percusión de carburo de
volframio, seguida de la reducción a polvo fino en mortero de carburo de boro. Hemos
tratado de efectuar la primera de dichas operaciones mediante acción de un láser de
CO2, pero los resultados obtenidos no han sido satisfactorios.

Los límites de determinación alcanzados son del mismo orden que en el caso de la
alúmina. Las diferencias encontradas se deben principalmente a la impureza residual
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en el blanco utilizado en la preparación de patrones. Únicamente en el caso del Hf y
del Ta dichos límites son significativamente mayores, siendo ello debido a la enorme
tendencia del Mg a la captación del flúor del agente de arrastre utilizado.
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