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ANÁLISIS ESPECTROQUIMICO DE ALUMINIO Y SUS

ALEACIONES Y DE S. A. P.

Por

ROCA. M. *

1. - INTRODUCCIÓN

El aluminio es un metal de gran interés en el campo de la energía nu-
clear, debido a su pequeña sección eficaz de captura de neutrones térmicos,
a sus propiedades metalúrgicas y a su moderado precio. Se emplea en los
reactores, tanto en el envainado de elementos combustibles como formando
parte de otros componentes estructurales. En reactores refrigerados con
agua a elevada temperatura se utilizan ventajosamente aleaciones de dicho
metal, con una mayor resistencia a la tracción y a la corrosión intergranu-
lar a elevadas temperaturas. Últimamente ha adquirido un interés creciente
como material de revestimiento de elementos combustibles, en reactores
moderados y refrigerados con fluidos orgánicos, el llamado S.A. P. (Sintered
Aluminum Powder), producto obtenido mediante metalurgia del polvo de alu-
minio, y que contiene proporciones variables de alúmina.

Por otra parte, el polvo de aluminio se utiliza como reductor en la
preparación del calcio metálico empleado en la metalurgia del uranio.

Por estas razones tiene gran interés el control analítico por vía es-
pectroquímica de impurezas y elementos aleados que pueden influir sobre las
propiedades apuntadas. Indudablemente, la técnica más sencilla y precisa
consiste en la excitación directa de las muestras metálicas, haciendo saltar
entre una cara plana de las mismas y un contraelectrodo de grafito una des-
carga de chispa condensada de alta tensión o de arco interrumpido (1) (2).
El uso de esta técnica de "punto a plano" sólo es factible si las muestras tie-
nen dimensiones adecuadas y se dispone de patrones metálicos apropiados.
En.caso contrario existen varias posibilidades, tales como manejar polvo de
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aluminio (3), disolver las muestras y analizarlas mediante técnicas para so-
luciones (4) (5) (6), o transformarlas en un compuesto no metálico, como el
sulfato (7) o el oxido (8), que se analizan mediante técnicas adecuadas para so
lidos no conductores.

En nuestro caso, para el análisis.de aleaciones tipo "earlit'e" y:para
la determinación de. hierro y silicio en S. A. P, , en. que se dispone de patrones
metálicos, hemos utilizado la técnica de "punto a plano", empleando un espe£
trómetro de lectura directa, el cuantometro de la firma A. R. L. Se ha reali-
zado un estudio previo del curso de volatilización y excitación de los diferen-
tes elementos, aprovechando la posibilidad del cuantometro de dar intensida-
des instantáneas de las líneas espectrales.

Para el análisis de muestras de forma y composición variadas, se ha
recurrido a la transformación de las mismas. Se ha hecho un estudio com-
parativo, utilizando también el cuantometro, de las curvas de volatilización
y excitación con el tiempo de los diferentes elementos de interés, transfor-
mando las muestras en sulfatos, y transformándolas en óxidos. En ambos
casos se ha considerado el efecto producido por la adición de polvo de grafito
en proporción 1 : 1 , Como consecuencia, de todo ello se ha desarrollado un
método cuantométrico basado en la transformación en óxido y la adición de
grafito... . . • . . .

Por último, para la determinación en muestras de S. A.P. de los ele-
mentos boro y cadmio, cuyo límite de tolerancia es, en general, muy peque-
ña, se ha recurrido a la técnica de destilación fraccionada con portador. (9)?

empleada para el análisis de materiales.refractarios, utilizando un espectró-
grafo Hilger, de gran dispersión, tipo Littrow, con lo que- se con.siguen lími-
tes de detección de 0, 4 ppm para ambos elementos.

2. - APARATOS .. . . • . - ...

Cuantometro A. R.L.. , descrito detalladamente en una comunicación
anterior (10). . •• .

Equipo espectrográfico. formado por:

.Espectrógrafo Hilger, automático, de cuarzo,.de gran dispersión, ti-
po Littrow.

Unidad generadora "Varisource", de la firma Jarrel Ash. Co.

Microfotómetro Hilger-JACO,-tipo L, 90. . •

Equipo revelador JACO "Photoprocessor", con regulación automática
de temperatura. . .

Homogeneizadores vibradores "Wig-Li-Bug".



3. - PARTE EXPERIMENTAL

3. 1. Técnica de punto a plano.

Se ha utilizado un lote de seis muestras patrón de aluminio de la fir-
ma francesa Pechiney, en forma de ciclindros de 55 mm de diámetro y 30
mm de altura, cuyas concentraciones se indican en la tabla I.

T A B L A I

Composición de los patrones metálicos

A l e a c i ó n
_—^_L; _ _ y o C r o7oCu % F e %Mg %Mn %Si %Ti %Zn
Tipo Numero

AM1 48.411 - 0,03 0,17 0,03 0,77 0,06 - 0,04

3S 48.423 - 0,30 0,90 0,19 1,65 0,37 - 0,21

A-S5 49.829 - 0,06 0,20 0,11 0,23 3,75 0,06 0,03

A-SG 48.435 0,07 0,24 0,06 0,55 0,30 0,58 0,06 0,58

A-SG 48.437 0,17 0,10 0,39 0,82 0,13 0,84 0,10 0,09

A-SG 48.462 0,32 0,52 0,81 1,63 1,00 1,48 0,20 0,29

Hemos obtenido las curvas de volatilización y excitación con el
tiempo, correspondientes a los diferentes elementos, incluido el aluminio.
Se ha utilizado una des carga dechispa condensada, proporcionada por la uni-
dad de alta tensión del generador del cuantómetro, de 6,4 A (R. F. ) y 220 V
de tensión en el primario, entre una cara plana de la muestra colocada en un
soporte Petrey (polaridad de la muestra positiva) y un contraelectrodo de gra-
fito "Ultra Carbón" de 1/4 de pulgada de diámetro, terminado en punta cónica
de 120°, siendo la separación entre electrodos de 3 mm. Las líneas utiliza-
das aparecen en la tabla II.

Como las curvas son muy parecidas para todos los elementos, en
la figura 1 se representan, a título de ejemplo, las correspondientes a los
elementos Fe y Mn, Se observa la existencia de un máximo inicial de. cin-
cuenta-sesenta segundos de duración, después del cual la intensidad se man-
tiene constante., pero con un valor bastante superior al del fondo, cosa per-
fectamente explicable dado el tipo de descarga y de electrodos utilizados,



con los que no puede tener lugar un agotamiento de las muestras, ni ser im-
portantes los efectos de volatilización selectiva.

T A B L A II

Líneas utilizadas en la técnica de punto a plano

E l e m e n t o Línea

Al (patrón interno) 3092, 7

Cr 4254, 3

Cu • 3247,5

Fe 2599,4

Mg . 2795, 5x2

Mn 2576, 1x2

Si 2881,6

Ti 3078,6x2

Zn 3345, 0x2

Si se emplea para las determinaciones analíticas el tramo de intensi-
dad constante, podrá ser mayor la precisión de los resultados; pero, para ello,
hay que dar un tiempo de preintegración de unos sesenta segundos, con el con
siguiente aumento en el tiempo invertido en los análisis. En la tabla III se
comparan las precisiones obtenidas excitando 20 veces una misma muestra:
a) con un tiempo de preintegración de sesenta segundos y un tiempo de integra-
ción de treinta segundos, y b) con un tiempo de preintegración de cinco segun-
dos, conveniente para.obviar las inevitables fluctuaciones de la descarga du-
rante los primeros momentos, y el mismo tiempo de integración que en .el ca-
so anterior. Como se observa las precisiones son en general mayores en el
primer caso.



Se ha ensayado además como
patrón interno la línea Al 2652, 5 tam-
bién disponible en los programas de tra
bajo del cuantómetro utilizado, y que
teóricamente es más adecuada por ser
menos intensa, pero los valores así
obtenidos son poco satisfactorios en
cuanto a la disposición de los puntos
en las curvas de trabajo y a la exactitud
de resultados.

3. 2. Técnica con transformación de
las muestras.

En primer lugar se han estu-
diado las curvas de variación de la lee
tura instantánea del registro con el
tiempo de excitación para cada uno de
los elementos que interesa determinar
y también para el aluminio, en las s_i
guientes matrices: a) (304)3 AI2,
b) 1(SO4)3A12: 1 grafito, c) A12O3,
y d) 1 AI2O3 : 1 grafito. Se han pre-
parado para ello muestras con cada una de las cuatro bases, conteniendo 100
ppm de B, Cd y L,i, 500 ppm de
Fe y Si.

40 60 80'
instantánea de! registro

Figura 1
Curvas de volatilización y

de los elementos Fe y
íxcitacion
Mn

r. Cu, Mg, Mn, Pb, Sn y Zn y 5000 ppm de

Después de varios ensayos se han seleccionado las siguientes condicio-
nes de trabajo:

Excitación: arco de corriente continua de 10 A.

Electrodos: de grafito "Ultra Carbón". El electrodo inferior (ánodo)
es de 1/4 de pulgada de diámetro y 12 mm de longitud, con soporte de l/8 de
pulgada y cráter de 4 mm de diámetro y 4, 5 mm de profundidad. El electrodo
superior es de l/8 de pulgada y la separación entre electrodos de 4 milímetros

Cantidad de muestra: 30 mg.

Las curvas obtenidas se representan en las figuras 2 a 14, correspon-
diendo las indicadas por I, II, III y IV a las muestras preparadas con las ma-
trices a, b, c y d, respectivamente, y las indicadas por V a los fondos rela-
tivos a dichas matrices y que coinciden para un mismo elemento. De ellas
se deduce lo siguiente:

1) Para los elementos más volátiles (Cd, Pb, Sn y Zn) se presenta en
las cuatro matrices un máximo inicial tras el cual se alcanza una intensidad



T A B L A . I I I

Precisión de las determinaciones con la técnica de punto a plano

Elemento
Concentración

%

D e s v i a c i ó n T í p i c a R e l a t i v a

Con 60 segundos
de preintegración

Con 5 segundos
de preintegración

Cr

Cu

Fe

Mg

Mn

Si

Ti

Zn

0, 17

0,24

0,39

0, 82

1,00

1, 48

0, 10

0,29

±
J_

J_

J_

±

1,7

2 , 2

3 , 0

1,5

1,8

4- 2, 8

i- 2,1

i- 2,0

± 1 , 7

± 4 , 3

± 3 > 9

± 2 , 0

± 6 , 2

4- 3 , 6

150-

20 40 60 SO. 100
Lectura del .registro

Figura 2
Curvas de volatilización y excitación

del aluminio

igual a la del fondo, de forma que en
veinte segundos se ha volatilizado y
excitado la mayor parte del elemento.
En general, en el caso de la matriz
d los máximos son de menor intensi-
dad y mayor duración que con las res-
tantes matrices, de forma tal que las
áreas integradas son bastante semejan
tes en los cuatro casos.

2) En el caso de Mn se obtiene
también un máximo único en los cuatro
casos, si bien los tiempos de volatili-
zación y excitación completas difieren
bastante: unos treinta segundos con
(SO4)3Al2 4- grafito y de setenta a
cien segundos con las restantes matra-
ces, en cuyo caso las áreas integra-
das son bastante mayores.
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3. 2. 1. Preparación de patrones

Se ha partido de AI2O3 de pureza espectral Johnson Matthey, al que se
han añadido soluciones valoradas de los diferentes elementos (el Si en forma
de SÍO2 solido), la mayoría en medio nítrico; después de secar bajo un epirra
diador y calcinar en una mufla de cuarzo a 600 °C, se ha obtenido, mediante
diluciones sucesivas con AI2O3, una serie de patrones que cubren el intervalo
0, 5-30 ppm para B, Cd y Li, 4-100 ppm para Cr y Sn, 2-600 ppm para Cu,
Mn y Pb, 6-1800 para Mg, 10-3000 para Si y Zn, y 20-6000 para Fe.

Se ha tratado de emplear como base AI2O3 obtenido a partir de alumi
nio metal Johnson Matthey, pero el producto obtenido aparece impurificado,
especialmente con Cd.

3. 2. 2. Obtención de las curvas de trabajo

Después de mezclar cada uno de los patrones con polvo de grafito de
pureza espectral, de 200 mallas, variedad conductora, de la firma "Ultra
Carbón", en proporción 1 : 1, han sido excitados ocho veces en las condicio-
nes indicadas en 3, 2, con un tiempo de integración de veinte segundos para
los elementos B, Cd, Li, Pb, Sn y Zn, y de sesenta segundos para el resto»
En la tabla IV se indican las líneas espectrales empleadas. Se ha ensayado
el empleo del aluminio como patrón interno, pero los resultados son mejores
manejando intensidades absolutas. En la figura 15 se representan, como
ejemplo, las curvas de trabajo correspondientes a los elementos Cr, Fe, Li,
Pb y Si.

3. 2. 3. Sensibilidad y precisión.

En la tabla IV se indican los límites de detección, referidos a AI2O3,
obtenidos para los diferentes elementos. También aparecen en ella las des-
viaciones típicas relativas halladas excitando 20 veces una misma muestra.

3. 3. Determinación de B y Cd en S. A. P.

Según las especificaciones iniciales previstas por la División de Meta
lurgia de la JEN (1 ppm de B y Cd en las muestras sin transformar), los lí-
mites de detección indicados en la tabla IV son insuficientes para la determi-
nación de los mencionados elementos en las muestras de S, A. P. En vista
de ello se ha ensayado, con resultados satisfactorios, la técnica de destila-
ción fraccionada con Ga2O3 como portador, previa transformación de las
muestras en óxido, empleándose el propio galio como patrón interno. La
transformación de las muestras se ha llevado a cabo mediante ataque con
NO3H, ya que de esta forma el AI2O3 obtenido tiene una densidad mayor y
más semejante a la del AI2O3 Johnson Matthey empleado en la preparación de
los patrones, evitándose proyecciones de muestra durante la excitación en el
arco.
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T A B L A IV

Líneas utilizadas, sensibilidad y precisión con la técnica de

transformación de las muestras en óxidos

P r e c i s i ó n

Elemento Línea Límite Desviación
de detección Concentración típica relativa

ppm ppm %

B 2497, 7x2 2 10 + 17,5.,

Cd 2288,0 .3 8 • ± 23, 8

Cr 4254, 3 4 60 + 12, 1

Cu 3247, 5 8 30 4- 15, 5

Fe 2599,4 30 300 + 8,3

Li 6707,8 1 10 + 7 , 8

Mg 2795,5x2; 6 80 + 1 9 , 2

Mn 2576, 1x2 20 30 + 23, 0

Pb 2833,1 2 30 + 15, 7

Si 2881, 6 30 180 + 12, 8

Sn 2840,0x2 4 50 + 11,6

Zn 3345,0x2 40 160 4-16,5

En lugar del cuantómetro, se ha utilizado el equipo espectrografico
descrito en el apartado 2, con lo que se consiguen mejores sensibilidades.

3. 3. 1. Preparación de patrones.

Se ha llevado a cabo de forma semejante a la descrita en el apartado
3. 2. 1. Se ha preparado una serie conteniendo 5, 2, 1, 0, 5, 0, 2 0 ppm. de B
y de Cd en AI2O3.
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Cada uno de dichos patrones se ha mezclado con Ga2C>3 Johnson
Matthey en la relación 100 : 2.

3. 3. 2. Condiciones de excitación y registro.

Se ha realizado un estudio previo del curso de volatilización y excita-
ción de ambos elementos, utilizando para ello el cuantómetro, realizando la
excitación con arco de corriente continua de 12 A, sobre porciones de mués
tra mezclada con Ga2C>3 de 50 mg colocados en un cráter de 4 mm de diáme-
tro y 8 mm de profundidad de ui: electrodo de grafito (ánodo) "Ultra Carbón"
de 1/4 de pulgada de diámetro y 16 mm de longitud, con soporte y contraele£
trodo de l/8 de pulgada. La separación entre electrodos es de 4 mm y la
muestra se comprime en el cráter con una varilla de acero inoxidable de
4 mm de diámetro terminada en una porción de 1 mm de diámetro y 4, 5 de
longitud.
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ICn la figura 16 se representan las curvas obtenidas y de ellas se de-
duce que el cadmio se volatiliza y excita en su totalidad en veinte segundos,
mientras que el boro necesita un tiempo superior a los ciento veinte segun-
dos. Con el fin de no incrementar demasiado el tiempo de excitación, con
el consiguiente aumento del fondo espectral, lo que va en detrimento de la
sensibilidad, se ha fijado aquel en treinta segundos, con lo que se obtienen
muy buenas relaciones de intensidades línea:fondo.

La iluminación del espectrógrafo se realiza con formación de ima
gen sobre la rendija, siendo las dimensiones de esta de 2 mm de longitud y
18 mieras de anchura. Se utiliza un filtro de 10 por ciento de transmisión.

Las placas utilizadas son Eastman Kodak, S. A. , núm. 1 y la región
espectral en que se trabaja 2220-2900 A.

Las líneas que se emplean son las siguientes: B 2497, 7; Cd 2288, 0
y Ga 2665, 1 (patrón interno).

Se calibra la emulsión mediante sector rotatorio escalonado (razón
1:2) y se hace corrección de fondo.

En la figura 17 aparecen las correspondientes curvas de trabajo.

Los límites de detección obtenidos son de 0, 4 ppm de B y de Cd con
relación a la muestra original de S.A.P.

1-

0,5-

0,2-

0 ¿0 40 60 80 IDO
Lecíura del registro

0,1-J-T
. 0,2

IB 2497.7
IGa 2665,1

.0,5 2 5
ppm

Figura 16 Figura 17
Curvas de volatilización y excitación Curvas de trabajo de los elementos

de los elementos B y Cd B y Cd
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Para el análisis por vía espectroquímica del aluminio y sus aleaciones y
del S.A.P. se han utilizado tres técnicas diferentes: 1) De punto a plano,
empleando un espectrómetro de lectura directa, el cuantómetro; como consecuenr
CÍE, del estudio del curso de volatilización y excitación con el tiempo de los
diferentes elementos, se ha deducido la conveniencia de dar un tiempo de pre-
integración muy grande (60 segundos). 2) De excitación con arco de corriente
continua de las muestras previamente transformadas en Al2O3 y mezcladas con
polvo de grafito en proporción 1:1, utilizándose también el cuantómetro. Se
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ha hecho un estudio completo y detallado del comportamiento de cada uno da
los elementos a determinar según que la matriz sea óxido, sulfato, o cada uno
de estos compuestos mezclados en la relación 1:1 con grafito. 3) De destila-
ción fraccionada con portador para la determinación de boro y cadmio en muestras
de-S?A>P., en concentraciones de hasta 0,4- ppm, utilizándose en este caso un
equipo espectrográfico.

ha hecho un estudio completo y detallado del comportamiento de cada uno de
los elementos a determinar según que la matriz sea óxido, sulfato, o cada uno
de estos compuestos mezclados en la relación 1:1 con grafito. 3) De destila-
ción fraccionada con portador para la determinación de boro y cadmio en muestras
de S.AoP., en concentraciones de hasta 0,4 ppm, utilizándose en este caso un
equipo espectrográfico.

ha hecho un estudio completo y detallado del comportamiento de cada uno de
los elementos a determinar según que la matriz sea óxido, sulfato, o cada uno
de estos compuestos mezclados en la relación 1:1 con grafito. 3) De destila-
ción fraccionada con portador para la determinación de boro y cadmio en muestras
de S.A.P., en concentraciones de hasta 0,4 ppm, utilizándose en este caso un
equipo espectrográfico.

ha hecho un estudio completo y detallado del comportamiento de cada uno de
los elementos a determinar según que la matriz sea óxido, sulfato, o cada uno
de estos compuestos mezclados en la relación 1:1 con grafito. 3) De destila-
ción fraccionada con portador para la determinación de boro y cadmio en muestras
de S.A.P., en concentraciones de hasta 0,4- ppm, utilizándose en este caso un
equipo espectrográfico.


