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DETERMINACIÓN ESPECTROQUIMICA DE LECTURA DIRECTA

DE ALUMINIO, HIERRO Y SILICIO EN FLUORITA

Por

MIGUEL ROCA33

1. - INTRODUCCIÓN

La fluorita es un mineral que encuentra una importante aplicación en
la industria cerámica. En el campo de la energía nuclear se utiliza en la
preparación de crisoles empleados en la calciotermia del uranio, para lo que
ha de cumplir determinadas especificaciones en cuanto a su pureza, que es
necesario controlar por métodos analíticos.

De acuerdo con las necesidades de la J. E. N. , interesa especialmente
la determinación de los siguientes elementos: aluminio, presente fundamenta^
mente en forma de arcilla, hierro, procedente de impurificaciones durante
la molienda del mineral y sicilio, presente como incrustaciones de cuarzo o
como arcilla. Para los dos primeros elementos el intervalo de concentracio-
nes de interés es de 0, 01 a 1 por 100 y para el silicio de 0, 02 a 5 por 100.

Las técnicas espectroquímicas de análisis resultan idóneas, pues per_
miten la determinación rápida y simultánea de varios elementos. En la bir-
bliografia aparecen descritos diferentes trabajos al respecto; así, Rost y
Kauczor (1) determinan sílice en concentrados de espato flúor mediante eva-
poración de éstos en el cráter dé un electrodo de carbón y excitación con ar-
co de corriente alterna, empleando el calcio como patrón interno. Monnot
(2) describe una técnica de determinación de silicio en fluorita consistente
en llenar con la muestra pulverizada el cráter de un electrodo de grafito y
excitarla con una descarga interrumpida, utilizando también el calcio como
patrón interno. Para la determinación de los elementos Al, Ca, Cu, Fe,
Pb y Si, Zander y Terry (3) emplean una técnica de briquetas y descarga in-
terrumpida con titanio como patrón interno. Todos estos autores utilizan
equipos espectrográficos. Black y Lemieux (4) utilizan para la determinación
de sílice un equipo de lectura directa: diluyen la muestra con alumina y gra-
fito, excitándola mediante arco de corriente continua sobre electrodo de gra-
fito y empleando el aluminio como patrón interno; preparan las muestras pa-
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trón con base AI2O0 y las mezclan con polvo de grafito.

En nuestro caso hemos operado con un espectrómetro de lectura di-
recta, un cuantómetro A. R. L. , dentro de un plan general de aplicación de
dicho instrumento al análisis de diferentes materiales de interés nuclear.
La excitación se lleva a cabo mediante arco de corriente continua de 10 am-
perios, colocando las muestras en un ánodo de grafito de 63 35 mm. de diá-
metro con cráter de 5 mm. de diámetro y 2, 5 de profundidad. Hemos estu-
diado, comparativamente, los cursos de volatilización y excitación con el
tiempo sin dilución de las muestras y diluyéndolas con polvo de grafito en las
relaciones 1:1, 1:4 y 1:9: Para la realización de los análisis se han obtenido
los mejores resultados con este último tipo de dilución, ensayando como pa-
trones internos los elementos Ag, Ca, Co, Cr, Mo y Sn.

Se ha comprobado que las influencias mutuas entre los tres elementos
considerados, aluminio, hierro y silicio, son mínimas. Por otra parte, se
ha demostrado la necesidad del empleo de muestras patrón preparadas con
fluorita natural como matriz y no con F2Ca obtenido en el laboratorio.



2. - APARATOS

Cuantómetro A.R. L. de 1, 5 metros de radio, descrito con detalle en
una comunicación anterior (5).

Homo g ene iz ador es vibradores "Wig-Bug".

Morteros de kennametal.

3. - PARTE EXPERIMENTAL

3. 1. Preparación de patrones

Se ha tomado como base un lote de fluorita natural, preparado a par-
tir de cristales seleccionados, incoloros y transparentes, sin veta de ágata3

lavados con ácido clorhídrico y pulverizados finamente en mortero de kenna-
metal. Mediante análisis espectrografico cualitativo del producto no se ha
detectado hierro, pero sí aluminio y silicio; para determinar cuantitativa-
mente estos dos elementos se ha utilizado el método de adición, utilizando un
espectrógrafo Hilger de cuarzo, tipo LittroAv: las muestras se diluyeron en la
relación 1:1:2 con GeC>2 y polvo de grafito de pureza espectral, realizándose
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la excitación sobre electrodos de grafito con cráter de 5 x 2, 5 mm mediante
arco de corriente continua de 10 amperios, con una exposición de 40 segun-
dos, deducida de un estudio previo de variación de intensidades con el tiem-
po. Empleando los pares de líneas Al 3082, 2 : Ge 2829, 0 y Si 2514, 3 : Ge
2829, 0, se han encontrado concentraciones de 0, 002 por ciento de aluminio
y 0, 02 por ciento de silicio.

Añadiendo a esta base AI2O3, Fe2O.j y SiC>2 de pureza espectral
Johnson Matthey, y mediante diluciones sucesivas, se ha preparado la serie
de patrones, cuyas concentraciones se indican en la tabla I. Las homogenei
zaciones se han realizado sucesivamente en mortero de kennametal y en mez
clador "Wig-Bug".

T A B L A I
Concentraciones de los patrones

Patrón 1 2 3 4 5 6

% de Al 1 0,7 0,4 0,1 0,012 0s 002

% de Fe 1 0, 7 0,4 0, 1 0,01 0

% de Si 5 3,5 2,0 0,52 0,07 0,02

3. 2. Ensayos previos

En primer lugar se han estudiado los cursos de volatilización y exci-
tación con el tiempo de los elementos aluminio, hierro, silicio y calcio, sin
adición previa de reguladores y diluyentes y también mezclando las muestras
con polvo de grafito en las proporciones i:l5 1:4 y 1:9. La excitación se ha
realizado mediante arco de corriente continua de 10 amperios de intensidad
(220 voltios, 15 ohmios), con porciones de 20 mg de muestra colocadas en un
ánodo de grafito Ultra Carbón de 6, 35 mm de diámetro con cráter de 5 mm
de diámetro y 2, 5 mm de profundidad; el contraelectrodo y el soporte del áno-
do son de grafito de 3, 18 mm de diámetro, y la separación entre electrodos
es de 4 mm. Las curvas obtenidas se representan en las figuras 1 a 4, co-
rrespondiendo las indicadas con I, II, III, IV para cada elemento al patrón 1
sin dilución y con dilución: 1:1, 1:4 y 1:9 respectivamente, y las indicadas
con V al fondo espectral obtenido operando con un blanco exento del elemento.
De ellas se deduce que excitando las muestras sin adición de grafito se pre-
sentan dos máximos para los elementos aluminio, hierro y silicio, siendo el
segundo máximo de pequeña intensidad en el caso del aluminio y del hierro y



de gran intensidad integrada con el tiempo en el caso del silicio. En estas
condiciones las curvas son poco reproducibles en la fase final para el alumi-
nio, el calcio y el silicio, cosa que no ocurre con el hierro; se explica esta
falta de reproducibilidad como debida a proyecciones de muestra, una vez
transcurrido cierto tiempo desde el comienzo de la excitación, lo que hace que
se produzcan fluctuaciones en el tiempo de yblatilización total, no puestas de
manifiesto en el caso del hierro por volatilizarse y excitarse por completo an-
tes de que tengan lugar las proyecciones.

Por el contrario, diluyendo previamente las muestras con grafito, las
curvas son muy reproducibles para los cuatro elementos considerados, pre-
sentándose un solo máximo y disminuyendo el tiempo de volatilización total a
medida que aumenta el factor de dilución.

Por tanto, hemos optado para la realización de los análisis por la dilu
ción con grafito, ensayando las relaciones 1:1 y 1:9. En el primer caso el
tiempo de integración se ha fijado en í>0 segundos, no llegándose a la volatili-
zación total por requerir un tiempo demasiado grande. En el segundo caso se
ha adoptado un tiempo de integración de 3D segundos, al cabo de los cuales la
volatilización es completa,

Ademas del calcio, se han ensayado como patrones internos los elemen
tos cobalto, cromo, molibdeno, plata y estaño añadidos previamente al grafito,

3, 3. Obtención de las curvas de trabajo con adiciones de grafito en la rela-
ción 1:1.

Cada uno de los patrones se ha mezclado en la proporción indicada con
polvo de grafito de pureza espectral Ultra Carbón, al que se ha añadido previa
mente 0, 1 por ciento de cobalto, cromo, molibdeno y plata y O., 3 por ciento
de estaño, todos los elementos en forma de óxidos de pureza espectral
Johnson Matthey. Las condiciones de excitación, cantidad de muestra y elec-
trodos son los indicados en el apartado 3. 2, siendo el tiempo de integración
60 segundos. En la tabla II se indican las líneas espectrales utilizadas, esco
gidas obligadamente entre las disponibles en los programas de trabajo del
cuantometro utilizado.

Se han comparado las precisiones obtenidas para una concentración
media de los correspondientes intervalos de cada elemento, sin emplear pa-
trón interno y utilizando como tal cada uno de los .elementos indicados. Los
resultados obtenidos aparecen en la tabla III, deduciéndose que el estaño es
el mejor" patrón interno para el aluminio en el intervalo 0, 01 - 0, 4 por ciento?

y que con el cromo se obtienen los mejores resultados para el aluminio en el
intervalo 0, 1 - 1 por ciento y el silicio en el intervalo 0, 02 - 2 por ciento,
mientras que para el hierro, y el silicio en el intervalo 0 , 5 - 5 por ciento, no
disminuyen las desviaciones típicas relativas con el empleo de los patrones
internos ensayados.



T A B L A II
Líneas utilizadas

Linea Intervalo de concentraciones

Al

Al

F e

Si

Si

Ag

Ca

Co

Cr

Mo

Sn

3092,7

2652,5

2599,4

2881,6

2987, 6

3382,9

4425,4

3453,5

4254,3

3170, 3

2840,0

X

X

X

X

2

2

2

2

0,01 - 0,4 %

0, 1 - 1 %

0 , 0 1 - 1 %

0 , 0 2 - 2 %

0 , 5 - 5 %

Patrón interno

T A B L A III
Comparación de precisiones con dilución 1:1

Desviación típica relativa %

Patrón interno Al 3092, 7 Al 2652, 5 Fe 2599, 4 Si 2881, 6 Si 2987, 6x2

Ninguno
Ag
Ca
Co
Cr
Mo
Sn

4-
JL

+
+
+

+

11,0
11,0
17, 8
11,0
14,0
21,0

7 , 1

j _

JL

+
+±
+
+

8, 0
16,8

7, 0
7 , 7
5 , 9
9,9

12, 0

4.

+
+
+

6 , 4
13,5

9 ,0
7 , 4
7 , 4

12,7
6 , 1

4.
X

j _

±
+
4_

13,9
16, 3
15,4
15,4
11,9
22, 6
15,6

±
j _

±
±
4.

±
j _

10, 0
22,2
11,4
10,3

9 , 7
16,3
11, 8



3. 4. Obtención de las curvas de trabajo con adición de grafito en la rela-
ción 1:9.

Los diferentes patrones se han mezclado con polvo de grafito Ultra
Carbón en la proporción indicada, después de añadir a éste 0, 05 por ciento
de cobalto, cromo, molibdeno y plata y 0j 15 por ciento de estaño, todos en
forma de óxidos de pureza espectral, para ser ensayados como patrones in-
ternos. Las condiciones de descarga, cantidad de muestra y tipos de elec-
trodos son los indicados en el apartado 3. 2, Excitando diez veces las diferen
tes muestras patrón, con un tiempo de integración de 30 segundos, se han
obtenido las correspondientes curvas de trabajo. Las líneas utilizadas son
las indicadas en la tabla II.

Como en el caso anterior se ha hecho un estudio comparativo de pre-
cisiones, cuyos resultados se indican en la tabla IV: se observa que el calcio
es el mejor patrón interno para el aluminio en los dos intervalos de concen-
traciones, y el estaño lo es para el silicio en el intervalo 0, 0 2 - 2 por ciento,
mientras que para el intervalo de silicio 0, 5 - 5 por ciento y para el hierro
no aumentan sensiblemente las precisiones con el empleo de patrón interno.
Comparando estas precisiones con las indicadas en la tabla III se deduce que
los resultados son mejores con la relación muestra: grafito 1:9, por lo que
ha sido adoptado este factor de dilución para la realización de los análisis.
En la figura 5 se representan las correspondientes curvas de trabajo.

3. 5. Análisis de las muestras.

Una porción representativa de
la muestra se pulveriza finamente en
un mortero de kennametal, y una frac
ción de 0, 1 gramos del producto pulve_
rizado se mezcla en un vibrador "Wig-
-Bug" con 0-9 gramos de polvo de gra
fito al que se ha añadido previamente
el 0, 15 por ciento de estaño en forma
de SnC>2 de pureza espectral. Se rea
liza la excitación por cuadriplicado en
las condiciones descritas en el aparta
do 3,4, registrando previamente los
espectros de varias muestras patrón
con el fin de fijar la posición de cada
una de las curvas de trabajo.

3. 6. Posibilidad del empleo de una
matriz sintética.

Para la preparación de las
muestras patrón se ha ensayado una
matriz de F2Ca, obtenido a partir

14-1 Int. Al 3092,7
' - IntXa 4425,4

lfi-4 Int. Al 2652.5
' - IntCa 4425,4

, ¡ ,

Int-Si 2881.6

o,24—i—i

°
100-j IntSi 2987,6 x2

%Si % Si

100- Int. Fe 2599,4

0 %Fe '

Figura 5

Curvas de trabajo.



de CC>3Ca y F2H2 r. a. Merck, y cuyo análisis por el método de adición ha
dado como resultado 0, 001 por ciento de aluminio, 4 0, 003 por ciento de hie-
rro y 4* 0,01 por ciento de silicio. También se ha tratado de sintetizar el
F2Ca, partiendo de FNa r. a. Fine Chemicals y de Cl2Ca. 6 H2O r. a. Merck,
pero el producto obtenido es bastante impuro.

Las curvas de volatilización y excitación de los diferentes elementos
obtenidos con esta matriz sintética son muy parecidas a las que se obtienen
operando con la matriz de fluorita natural. En cambio, no ocurre lo mismo
con las curvas de trabajo para el aluminio, debido a las diferencias de inten-
sidad entre una y otra matriz de la línea de calcio empleada como patrón in-
terno, lo que hace aconsejable el empleo de patrones con fluorita natural co-
mo base para el análisis, de las muestras.

T A B L A IV

Comparación de precisiones con dilución 1:9

Desviación típica relativa %

Patrón interno Al 3092, 7 Al 2652, 5 Fe 2599, 4 Si 2881,6 Si 2987, 6x2

Ninguno

Ag

Ca

Co

Cr

Mo

Sn

4-

4-

4-

+
4-

4-

12,0

15, 0

1,3

7 , 1

9,0

6,0

7 ,2

+

+

4-

4-

4-

+

5 ,2

10, 8

4 , 4

5 , 4

6 , 3

11,9

8 , 5

i : 4 » 1

+ 5,1

+ 6,7

+ 4,1

+ 4 ,9

+ 8,9

+ 3,7

4.

4.

+

4.

4.

+

+

12,0

30, 0

11, 8

11,1

12, 3

11,2

10, 2

+ 4,0

+ 8,0

+ 6,1

+ 6,7

+ 6,4

+ 4,2

+ 8,4

3. 7. Influencia mutua de los elementos aluminio, hierro y silicio.

Con el fin de estudiar la influencia de cada elemento sobre los resulta-
dos de los análisis de los otros dos, se han preparado dos muestras que con-
tienen 0, 1 por ciento de aluminio y de hierro y cuyas concentraciones de silicio,



despreciando el contenido en el blanco, son 0 y 5 por ciento, respectivamente;
análogamente se han preparado otras dos. muestras con 0, 1 por ciento de hie-
rro y 0, 5 por ciento de silicio, cuyos contenidos en aluminio son 0 y 1 por
ciento, respectivamente, y otras dos con 0, 1 por ciento de aluminio y 0, 5 por
ciento de silicio, conteniendo 0 por ciento y 1 por ciento de hierro. En la
tabla V pueden compararse los resultados obtenidos al analizar estas seis
muestras, deduciéndose que las influencias son, en general, de muy pequeña
consideración.

T A B L A V

Influencias mutuas

Muestra conte-
niendo 0, 1% de

Al y Fe

0% Si 5% Si

Muestra conté- Muestra conte-
niendo 0,1% de niendo 0, 1% de
Fe y 0, 5% de Si Al y 0, 5% de Si

0% Al 1% Al 0% Fe 1% Fe

% de Al encontrado

% de Fe encontrado

% de Si encontrado

0,10 0,09

0,10 0,12

0,10 0,10

0,10 0,11

0,50 0,42 0,50 0,47



10

B I B L I O G R A F Í A

1. ROST, F. y KAUCZOR, H. W. ; Z. Anal. Chem. , 142, 199-204(1954).

2. MONNOT, G. A. ; Spectrochim. Acta, 6, 153-7(1954).

3. ZANDER, J. M. y TERRY, J. H. ; J. Amer. Ceram. Soc. , 30, 366-70
(1947).

4. BLACK, R.H. y LEMIEUX, P . E . ; Anal. Chem., 2£, 1141-4(1957).

5. ROCA, M. BECERRO, E. y ALVAREZ, F. ; Estos Anales, 59, 335-44
(1963).



J . E . N . 1 8 5 - D Q / I 62 J . E . N . 1 8 5 - D Q / I 62

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.
"Determinación espectroquimica de lectura di-

recta de aluminio, hierro y silicio en fluorita".
ROCA, ü (1967) 10 pp. 5 f igs . 5 tabls. 5 refs.

Se ha desarrollado un método de determinación espectroquímica cuantitativa
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1 :h y 1:9, se ha seleccionado este último factor de di lución. Se han ensayado

como patrones internos los elementos Ag, Ca, Co, Cr, Mo y Sn. Se ha demostra-
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Se ha desarrollado un método de determinación espectroquímica cuantitativa

de aluminio, hierro y s i l i c i o en muestras de f luor i ta , util izando un cuantóme-

tro A.R.L. La excitación se lleva a cabo mediante arco de corriente continua

de 10 amperios, colocando las muestras en electrodos de graf i to con cráter de
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Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.
"Determinación espectroquimica de lectura direc-

ta de aluminio, hierro y silicio en fluorita",
ROCA, M. (1967) 10 pp. 5 f igs . 5 tabls. 5 refs.

Se ha desarrollado un método de determinación espectroquímica cuantitativa

de aluminio, hierro y s i l i c i o en muestras de f luo r i ta , util izando un cuantóme-

tro A.R.L. La excitación se lleva a cabo mediante arco de corriente continua

de 10 amperios, colocando las muestras en electrodos de graf i to con cráter de

5 x 2,5 mm. Después de ensayar la excitación diracta de las muestras, sin nin-

guna adición, así como la dilución con polvo de graf i to en las relaciones 1:1,

1:4 y 1:9, se ha seleccionado este último factor de dilución. Se han ensayado

como patrones internos los elementos Ág, Ca, Co, Cr, Mo y Sn. Se ha deroostra-
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