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ANALISIS MULTIELEMENTAL SECUENCIAL DE ALEACIONES
MEDIANTE PLASMA DE ARGON GENERADO POR

ACOPLAMIENTO INDUCI'IVO DE RADIOFRECUENCIA

RESUMEN

En el presente trabajo se describe la caracterización espectroscópica y analítica

de un espectrómetro óptico constituido por el acoplamiento de una fuente de

plasma inductivo de argón (ICP) y un monocromador programable de alta

resolución, aplicable a la determinación secuencial de Mg, Mn, Cr, Mo en

aleaciones de aluminio y de base Cu-Ni.

Después de una discusión general sobre las características fundamentales del

dispositivo instrumental empleado, se consideran aspectos básicos relacionados

con la medición experimental del poder de resolución práctico del

monocromador programable, controlado por computadora. Utilizando fuentes de

líneas atómicas angostas (lámparas de cátodo hueco), se determinó la variación

del ancho de banda espectral en función del ancho de ranura para diferentes

regiones de longitud de onda, lo que permitió establecer la capacidad del sistema

para la resolución de'espectros complejos. Utilizando un modelo simple de

convolución cuadrática, se evaluó un término que representa la contribución de

efectos de aberración óptica . Pudo demostrarse que es posible obtener valores

de resolución del orden de 5 pm utilizando ranuras angostas de altura reducida.

La caracterización espectroscópica de la fuente se basó en la medición de

parámetros fundamentales de la descarga en condiciones de operación analítica,

utilizando como variable la potencia incidente. Se midieron temperaturas de

excitación rotacionales, utilizando el espectro de bandas de OH, y de excitación

atómicas, empleando en este caso Fe(l) (representativo de un analito) y Ar(l)

(componente del gas soporte). También se evaluó el estado de ionización del
sistema mediante la medición de concentraciones electrónicas a partir del

ensanchamiento Stark de las lineas H6 y Hy. Los resultados obtenidos se
discuten en el contexto de modelos existentes que describen la descarga de

plasma inductivo, y confirman el apartamiento del estado de equilibrio
termodinámico local.

La optimización de las condiciones de operación involucró en pn'mer lugar una

selección de lineas analíticas apropiadas, para lo que se compararon barridos



espectrales obtenidos experimentalmente con espectros simulados generados por
una base de datos comercial. Se llevó a cabo a continuación un estudio

paramétrico en el que se investigó la influencia de las diferentes variables
(potencia incidente, flujo de gas soporte, presión del nebulizador, corrección por

fondo, modalidad de adquisición de datos, tiempos de integración) que

determinan la respuesta del sistema, evaluada a partir de la señal corregida, la

relación línea/fondo o la relación señal/ruido. También se aplicó para el caso

particular del Mn un método de optimización de variables múltiples (Simplex).

Una vez establecidas las condiciones de operación que permiten la determinación

secuencial de los cuatro analitos estudiados, se determinaron, con propósitos

comparativos, los limites de detección para varios elementos adicionales. Los

valores obtenidos se encuentran en el ámbito de 1 a 80 ug/L.

El sistema instrumental estudiado se aplicó a la determinación de Mn y Mg en

aleaciones de aluminio y de Mn, Cr y Mo en superaleaciones base Cu-Ni. Se

emplearon en esta etapa tres niveles de validación: soluciones sintéticas de

composición conocida que simulaba la composición de la matriz, aplicación de

métodos analíticos alternativos y análisis de materiales de referencia certificados,

en los casos en que se dispusiera de éstos. La correlación observada entre los

valores de referencia y los obtenidos demuestra la excelente capacidad de la

espectrometn'a de emisión atómica con plasma inductivo para la determinación

de macrocomponentes, componentes menores y trazas en muestras complejas
generadas por el desarrollo de nuevos materiales.

Palabras clave:

Espectroscopia de emisión atómica; plasma de acoplamiento inductivo (ICP);

medición de temperaturas; análisis de superaleaciones; cromo; magnesio;
manganeso; molibdeno.



MULTIELEMENT SEQUENTIAL ANALYSIS OF ALLOYS BY
RADIOFREQUENCY INDUCI‘IVELY COUPLED ARGON PLASMA

ABSTRACT

The spectroanalytical characterization of an instrumental system consisting of a

RF inductively coupled plasma (ICP) source coupled to a computer controlled,

high resolution scanning monochromator and its application to the analysis of
aluminum alloys and superalloys, is described in this work.

The elements selected for this study were Cr, Mn, Mg and Mo. Principal

components of the materials considered were Al, Cu and Ni. After a

consideration of the fundamental properties of the employed instrumentation,

theoretical and experimental aspects of the measurement of the practical

resolution power of the wavelength selector are discussed. The capability of the
programable monochromator to resolve complex spectra such as those produced

by the atomization of superalloys was established by studying the variation of

the spectral bandpass as a function of the monochromator slit height and width

on different wavelength regions. Measurements were performed with narrow

spectral lines emitted by hollow-cathode lamps. A simple quadratic convolution

model was applied to compare experimental and theoretical bandpass values and

to semiquantitatively evaluate the influence of a term representing the

contribution from optical aberrations. It was demonstrated that resolutions as

low as about S pm can be obtained with narrow slits of reduced height.

Spectrochemical characterization of the ICP emission source, operated at

analytical conditions, was carried out by measuring Boltzmann rotational and

excitation (atomic) temperatures. A molecular specie (OH) present in the plasma,

Fe(I) (representative of an analyte) and Ar(I) (plasma supporting gas) were

selected as thermometric species. In addition , the ionization state of the plasma

was assessed by measuring electron concentrations from Stark broadening of

the H5 and Hy lines. Differences among the estimated temperatures suggest

relatively large departures from local thermodynamic equilibn'um. Results are

discussed in connection with existing colisional - radiative plasma models.

Selection of analytical lines was carried out by comparing simulated spectra

generated from a commercial data base software with wavelength scans obtained
on the spectral regions of interest. A parametric study, employing net line



intensities, signal to background ratios and signal to noise ratios as response

variables was conducted. The influence of source parameters (incident power,

supporting argon gas flow rate, nebulizer pressure) and data acquisition

conditions (potential of photomultiplier tube, integration times, peak and

background measurement modes) was considered. A multiple variable

Optimization procedure (Simplex) was also investigated in the case of Mn.
Instrumental detection limits were determined for elements other than the studied

analytes and compared with values taken from recent publications. Values in the

range from 1 to 80 ug/L were measured under realistic analytical conditions.
The ICP spectrometer was tested for the direct determination (i.e. only sample

dissolution was required) of Mg and Mn in aluminum and aluminum alloys, and

of Cr, Mn and Mo in Ni-Cu based superalloys. Appropriate sample dissolution

schemes were proposed for the materials considered and the effect of acid

concentration in the injected solutions on signal was evaluated. Three levels of

analytical validation were employed for the developed methods: synthetic

solutions of known composition simulating the sample solutions, application of

alternative analytical procedures and analysis of certified reference materials,
when available. Good correlation between known or certified values and obtained

concentration values was achieved, demonstrating the capabilities of ICP atomic

emission spectrometry for bulk analysis of complex materials, involving the

determination of major, minor and trace components.

Key-words

Atomic emission spectroscopy; lnductively Coupled Plasma (ICP); temperature

measurements; superalloy analysis; chromium; magnesium; manganese;
molybdenum.
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“ Nothing begets good science as much as the
development of a good instrument.”
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CAPITULO l





ANALISIS MULTIELEMENTAL SECUENCIAL DE
ALEACIONES MEDIANTE PLASMA DE ARGON
GENERADO POR ACOPLAMIENTO INDUCTIVO DE

RADIOFRECUENCIA

l. INTRODUCCION

l.l. CARACTERISTICASFUNDAMENTALESDE LA FSPECI‘ROSCOI’IA DE

EMISION ATOMICA

La espectroscopia constituye una de las bases más importantes del

análisis instrumental inorgánico.

En términos generales puede ser considerada como la ciencia de las

interacciones entre radiación y materia. La espectroquímica es la rama de la

espectroscopia en la cual las propiedades de la radiación medida se usan para

establecer la composición de un material.

En espectroscopia de emisión atómica, los espectros de líneas emitidos

por átomos o iones excitados , y .los de bandas, originados en la excitación de

especies moleculares, son empleados para la determinación de la composición
elemental de un dado material, en forma cualitativa y cuantitativa.

En particular, esta técnica puede ser usada para el análisis multiele

mental, secuencial o simultáneo, de los más diversos tipos de materiales en

estados gaseoso, líquido o sólido, con relativamente poco o ningún tratamiento

previo.

Posee además altos poderes de detección y existe una gran variedad de

fuentes de excitación disponibles.

Las técnicas espectrométricas constituyen uno de los campos de la

química analítica que más ha evolucionado en los últimos años, no sólo en

lo referente al desarrollo de nuevos instrumentos, sino también en lo que se

refiere al estudio e investigación de mecanismos y procesos involucrados en
las distintas fuentes.



Existen numerosas variantes de las técnicas de espectroscopia de

emisión atómica, cada una de ellas con diferentes características, pero en todos

los casos se comienza con una muestra que como se mencionó, puede ser

sólida, líquida o gaseosa y se finaliza con un resultado analítico que puede ser
cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo. Generalmente, cada método invo

lucra la excitación de la muestra, la dispersión y detección de la radiación

emitida y el procesamiento de datos.

En la Figura l.l puede verse un resumen esquemático de las opciones

disponibles ("1).El subrayado indica la modalidad empleada en este trabajo.

1.2.ANALISIS MULTIEIEMENTAL SECUENCIAL Y SIMULTANEO

Un elemento esencial de la configuración experimental utilizada en

emisión atómica es el dispositivo para selección, aislamiento y medición de

la radiación óptica (espectrómetro).

Así, la función del espectrómetro es doble. Primero separar la luz

emitida por una fuente espectroscópica en sus longitudes de onda compo

nentes. Se obtiene un espectro característico (intensidad o radiancia espectral

vs. frecuencia o longitud de onda) y las líneas espectrales observadas son

usadas para identificar a los elementos presentes en una muestra. Segundo,

medir las intensidades relativas de las líneas de los elementos, para obtener

mediante una calibración su concentración en la muestra original.

Existen dos clases de espectrómetros usados en emisión atómica, los

multielementales simultáneos (policromadores), y los multielementales secuen
ciales.

Un espectrómetro simultáneo permite aislar un cierto número de longi
tudes de onda fijas preestablecidas, que son seleccionadas antes de su instala

ción. Las intensidades de las líneas que aparecen a esas longitudes de onda

pueden ser medidas simultáneamente (generalmente se dispone de 20 a 60 ca

nales, excepcionalmente pueden llegar a ser 90). Esta configuración permite
un análisis rápido, pero no ofrece flexibilidad en la elección de líneas analí

ticas. Si una línea en particular es objeto de una seria interferencia espectral,

no se puede elegir una línea alternativa (a menos que se incluya más de un

canal para ese elemento en particular). Por lo tanto, un espectrómetro simul

3
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táneo es adecuado para el análisis de un gran volumen de muestras y para un

limitado conjunto de elementos, con la ventaja adicional de ser apto para pe

queñas cantidades de muestra y para el caso de señales transitorias.

Por otra parte, un monocromador con barrido de longitudes de onda

puede facilitar la medición de virtualmente cualquier línea situada en cualquier

región espectral de un ámbito usualmente determinado por la elección de la

red. Puede ser usado en un modo secuencial para la determinación de un
cierto número de elementos en una muestra. El análisis multielemental es más

lento, pero tiene la ventaja de la versatilidad en la elección de las lineas para
cada elemento.

El empleo de más de una línea para cada elemento, aunque incrementa

el tiempo de análisis, puede revelar la presencia de interferencias espectrales

que de otra manera podrían pasar inadvertidas cuando se usa un instrumento
simultáneo.

En los últimos años, ha aumentado la difusión de los monocromadores

de barrido programable, principalmente debido a su menor costo; un espec

trómetro multielemetal secuencial cuesta entre un 50 y un 70 % menos que
uno simultáneo.

Aunque su productividad es relativamente menor, son más aptos para

su operación en un entorno orientado a la investigación analítica, caracterizado

por una gran variedad de problemas. Además son perfectamente adaptables a

trabajo con alta resolución: es posible obtener fácilmente anchos de banda es

pectrales inferiores a 10 pm, lo que facilita el análisis de espectros complejos.

En la Tabla 1.1 se comparan las características de los dos sistemas

selectores de longitud de onda mencionados.

1.3. EL PLASMA INDUCI'IVO COMO FUENTE DE VAPORIZACION 

ANMIZACION- EXCI'I'ACION-IONIZACION (VAEI)

El plasma de argón a presión atmosférica, generado por acoplamiento
inductivo de radiofrecuencia (usualmente denominado con el acrónimo ICP,

por Inductively Coupled Plasma), representa una fuente espectroquímica de
características únicas, no sólo para propósitos analíticos sino también para es



Tabla 1.1. Características de los sistemas selectores de banda espectral.

POLICROMADOR

Selección de líneas analíticas predeterminadas.

Método preestablecido de corrección por fondo espectral.

Alta capacidad de procesamiento de muestras.

No resulta práctico alterar el sistema para diferentes análisis.

MONOCROMADOR DE BARRIDO PROGRAMABLE

Acceso a cualquier ubicación de línea analítica.

Desarrollo de metodología relativamente simple.

Posibilidad de optimizar los parámetros analíticos, incluyendo

el modo de corrección por fondo espectral.

Inferior velocidad de procesamiento para muestras complejas.

tudios fundamentales. La descarga es producida por transferencia de energía

proveniente de un campo magnético variable, en ausencia de electrodos, pero

en presencia de un flujo gaseoso. Esto resulta en variaciones espaciales y

temporales en los procesos de VAEI en el interior y alrededor de la descarga.

La conversión de un gas en conductor, sin que se encuentre en contacto

con una fuente de energía, fue demostrado por Hittorf “2) en 1884; este puede

ser considerado como el primer antecedente de un plasma inductivo (ICP). En

los siguientes cincuenta años muchos investigadOres continuaron estudiando

el fenómeno de las descargas sin electrodos, pero fue G. I. Babat ("3)quien

extendió este trabajo a los plasmas térmicos; de esta forma las revisiones de

la historia del ICP “'4' “°’ dan crédito a Babat 0'”), como el primero que

individualmente efectuó investigación fundamental y aplicada acerca del uso

del plasma inductivo como celda espectroquímica.

Babat fue el primero en mantener este tipo de descargas a presión
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atmosférica, efectuó una clara distinción entre descargas capacitivas excitadas

por un campo eléctrico (E-descargas) y descargas inductivas excitadas por un

campo magnético oscilante (H-descargas); estableció que la diferencia era in

existente, excepto que la longitud de onda de las oscilaciones que producen

la excitación fuera mayor que las dimensiones de la celda, y además señaló

que a mayor frecuencia del oscilador, menor la potencia requerida para man

tener el plasma.

La estabilización de plasmas inductivos operados a presión atmosférica,

fue recién lograda a principios de la década del 60. En 1961, Reed (“2' 1'")

describió un plasma generado por acoplamiento inductivo de radiofrecuencia,

que funcionaba a presión atmosférica, estaba alimentado con argón o mezcla

de este con otros gases, y se producía y mantenía mediante una unidad gene

radora de radiofrecuencia (RF) de 10 kW y 4 MHz de frecuencia; fue además

el primero en emplear la estabilización por vórtice, por introducción tangencial

de argón.

El término plasma fue utilizado por primera vez por Langmuir en 1928,

en sus investigaciones sobre descargas a baja presión. En estas descargas, el

gas conductor luminoso se expande a lo largo de todo el sistema , es decir

“plasma” la forma del conducto que transporta el gas, en analogía con los

fluidos biológicos.

El término plasma es muchas veces utilizado en forma poco rigurosa,

o técnicamente incorrecta, para describir una masa de gas a alta temperatura

independientemente de su estado de ionización. Rigurosamente, se trata de un

ensamble parcialmente ionizado de átomos, moléculas, iones y electrones, que

puede ser tratado estadísticamente de la misma manera que un sólido, un lí

quido o un gas neutro. En su conjunto el sistema es eléctricamente neutro, con

la carga iónica total igual al número total de electrones.

A mediados de la década de 1960, dos grupos de investigadores, uno di

rigido por Greenfield ("Wen Inglaterra y otro bajo la supervisión de Fasselms’
en Estados Unidos, iniciaron el estudio de las descargas de radiofrecuencia co

mo posibles fuentes de excitación espectroanalíticas.

Hacia 1971, las mayores ventajas del ICP como fuente de excitación

para espectroscopia de emisión atómica habían sido documentadas (“5' “8) y

descriptas por Fassel de la siguiente manera (“7):
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i) inyección efectiva de la muestra en la porción de la descarga con

mayor temperatura.

ii) mayor tiempo de residencia relativo de la muestra en la zona de
excitación.

iii) mayor temperatura que las llamas de combustión.

iv) gradiente longitudinal contínuo de temperatura desde 9000 K hasta

temperatura ambiente, permitiendo mayor latitud en la selección de tempe

raturas óptimas.

v) generación de átomos libres en las zonas más calientes del plasma,

que pueden ser observados posteriormente en las zonas de menor temperatura
donde el fondo de emisión es menor.

vi) manipulación, dentro de ciertos límites de las propiedades del entor

no químico.

vii) ausencia de contaminación por electrodos.

Los resultados obtenidos por Dickinson y Fassel (“6) fueron verificados

independientemente por Souilliart y Robin (“9) y por Boumans y de Boer (m'

"2" usando diferentes facilidades experimentales y condiciones de operación.

Las potencialidades del plasma inductivo de radiofrecuencia, como

fuente de generación de espectros para análisis multielemental secuencial

usando condiciones de operación “de compromiso" han quedado así firme
mente establecidas (m).

La sensibilidad particularmente alta de las líneas iónicas en el espectro

emitido ha sido convenientemente explotada, así como los bajos niveles de

interferencia logrados bajo condiciones de operación cuidadosamente elegidas.

La amplitud de los ámbitos dinámicos lineales y la alta estabilidad son con

tinuamente comprobados por numerosos grupos de investigadores con ex

celente consistencia a pesar del uso de una gran variedad de equipamiento.
En las Figuras 1.2(a). y 1.2 (b) (“4' “5' “2’ l“se muestra la evolución

de los límites de detección alcanzables para algunos elementos, lograda en

gran medida a través de refinamientos en los siguientes aspectos:

i) reducción de la interferencia de la radiofrecuencia sobre los compo

nentes electrónicos del módulo de detección y registro del espectrómetro.

ii) acoplamiento más efectivo de la impedancia entre el generador de

alta frecuencia y el plasma, y mayor control de la regulación de la potencia.
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Figura 1.2 (a) Evolución de los límites de detección. Período 1964-1965.
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Figura 1.2 (b) Evolución de los límites de detección. Período 1969-1995.





iii) progresos en las técnicas de generación de aerosoles de las solu

ciones analíticas y en el modo de inyección de estos aerosoles.

1.4. OBJETIVOS DEL PRFSENTETRABAJO

Los objetivos del presente trabajo fueron los siguientes:

1) Implementar un sistema espectrométrico destinado al análisis

secuencial de muestras en solución, basado en una fuente de plasma inductivo

de argón y un monocromador programable de alta resolución.

2) Caracterizar el sistema de selección de longitudes de onda so

bre labase de la resolución obteníble y evaluar su capacidad para la adqui

sición de información espectroanalítica.

3) Establecer las propiedades terrnodinámicas de la descarga de

plasma, a partir de la medición de temperaturas espectroscópicas y concen
traciones electrónicas.

4) Estudiar la optimización y aplicación del sistema para la

determinación de algunos elementos (Mn, Mg, Cr, Mo) en metales de alta

pureza (aluminio) y superaleaciones base Ni-Cu.
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Figura 1.1. Resúmen esquemático de la obtención de resultados analíti

cos por espectroscopia de emisión atómica.
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Tabla 1.1. Características de los sistemas selectores de banda espectral.



CAPITULO 2





2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. CONFIGURACION INSTRUMENTAL

Para la realización de este trabajo se emplearon las instalaciones del

laboratorio de Fspectrografía y Plasma Inductivo del Departamento Quími

ca Analítica, Comisión Nacional de Energía Atómica.

El sistema experimental utilizado (Figura 2.1) está constituido por un

generador de radiofrecuencia Plasma- Therm (EEUU) con capacidad para

suministrar potencia a una bobina de inducción que activa un plasma de argón

a presión atmosférica. La celda donde se genera la antorcha (Tipo Arnes) es

fija, y está formada por tres tubos de cuarzo concéntricos.

Las muestras en solución se inyectan en la descarga por medio de un

nebulizador neumático concéntrico (Tipo Meinhard), directamente o con ayuda

de una bomba peristáltica. La cámara de expansión es tipo Scott (2").
El espectrómetro empleado está compuesto por un monocromador

programable Jobin- Yvon JY 38 P (Francia), montaje Czemy- Turner, de

distancia focal l m. Una red de difracción holográfica de 3600 líneas/ mm

permite obtener una dispersión lineal recíproca de aproximadamente 0.2 nm/

mm, con resolución variable según el ancho de las ranuras de entrada y salida.
Una caracterización detallada del monocromador sobre la base de la re

solución alcanzable se describe en el Capítulo 3 de este trabajo.

El monocromador fue operado por medio de una computadora DIGITAL

PDP-ll/ 04 (Digital Equipement Corporation, EEUU) e interfaz asociada

(Jobin- Yvon, Francia). Algunos experimentos se realizaron también con

trolando el monocromador mediante una microcomputadora personal tipo AT

386 (o 486) a través de un convertidor analógico digital (KEITHLEY modelo

DAS-8, EE.UU ), con programas desarrollados en el laboratorio (2-2).

El espectrómetro permite la observación individual o secuencial de

longitudes de onda variables, correspondientes a la emisión característica por

especies atómicas e iónicas presentes en el plasma. La detección de la señal

se efectúa mediante un fototubo multiplicador (I-IamamatsuR-106, Japón). La

señal amplificada puede medirse con un registrador potenciométrico, o bien
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digitalizarse e integrarse. En este caso la adquisición de datos se realiza me

diante la computadora DIGITAL PDP-ll/04, con presentación de resultados

a través de una impresora DIGITAL modelo LA-36. También los datos

pueden adquirirse y procesarse con la interfaz de adquisición de datos

KEITHLEY asociada con la microcomputadora y la presentación de resultados

se obtiene mediante una impresora EPSON LX-810. En la página siguiente

puede observarse una fotografía del sistema experimental completo.

2.2. COMPONENTES DE LA FUENTE DE EXCITACION

Las características generales de la fuente de excitación se indican en

las Tablas 2.1 y 2.2.

2.2.1. GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA Y CIRCUITOS ASOCIADOS

El generador utilizado, consiste básicamente en un cristal oscilante, que

a través de un circuito buffer activa un amplificador de potencia. El cristal se

basa en un circuito tipo Pierce ( acoplamiento electrónico) con aislación entre

los circuitos de entrada y salida. El tramo buffer arnplifica la señal de radio

frecuencia y posteriormente aisla al oscilador de cambios en la carga del

generador. El oscilador y el buffer se encuentran en el sector que produce la
excitación de la unidad de radiofrecuencia.

La unidad de frecuencia fija, con una impedancia terminal de 50 Q,

permite que el circuito o red de balance y el dispositivo donde se genera la

descarga (celda de atomización) posean localización van'able, valiéndose de

un cable flexible de conexión. El control de potencia automático con señales

de bajo nivel se alcanza controlando uno de los pasos de amplificación inter

medios del generador de radiofrecuencia. El aspecto crítico del sistema es la

regulación precisa de la potencia, necesaria para obtener repetibilidad de las

mediciones espectroanalíticas. El ruido de corriente alterna a la salida del

generador, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, resulta inferior al

1% de la potencia.

El generador de radiofrecuencia está provisto de una conexión bidi
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reccional para medir simultáneamente la potencia incidente y la reflejada.

El operador utiliza estos controles como referencia para determinar la

eficiencia del acoplamiento de energía entre la bobina y el gas en la celda de
atomización.

Tabla 2.1. Fuente de Excitación - Características Generales

Generador de Radiofrecuen- Plasma Therm HFP- 2500 D, con

cia control automático de potencia,
APCS-l.

Circuito de sintonizado au- Plasma Therm AMN.

tomático

Frecuencia 27.12 MHz.

Potencia máxima 2500 W

Impedancia RF de salida 50 Q .

Cámara de excitación Plasma Therm ICP- 2500.

'Bobina de inducción De tres vueltas.

Diámetro interno 2.5 cm.

Refrigerada por agua.

Celda de atomización Plasma Therm (Tipo Ames).

Cámara de nebulización Tipo Scott ( doble pasaje).

Nebulizadores Concéntrico (tipo Meinhard).

De flujo cruzado.







Tabla 2.2. Fuente de excitación. Parámetros de operación.

A - Iniciación de la descarga

Potencia de RF incidente

PotenCia de RF reflejada

Flujo de gas de enfriamiento

Control de potencia

Sintonía (capacitores)

Refrigeración.

Presión de entrada de argón

Flujo de argón auxiliar

850 W.

500 W.

13 LPM.

5.0

55.

20-25 L/ hora.
40 PSIG.

Abierto valor IU min.

B - Operación (valores nominales)

Potencia incidente

Potencia reflejada

Flujo de gas de en
friamiento

Control de potencia

Sintonía (capacito
res)
Presión en el nebu

lizador

Presión de entrada

de argón

Refrigeración

Flujo de argón auxi
liar

100W
OW

13 LPM

5.10

65

10 PSI

40 PSIG

20-25Uh

Cerrado

1250 W

0 W

13 LPM

5.80

65

15 PSI

40 PSIG

1750 W

0 W

14 LPM

7.18

69

20 PSI

40 PSIG

20-25L/h 20-25L/h

Cerrado Cerrado

2500W
OW

16 LPM

8.90

72

30 PSI

40 PSIG

20-25Uh

Cerrado
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También existe un circuito adicional de medición en forma de

multímetro, que controla varios puntos críticos dentro del generador. La

potencia de salida del generador puede regularse en forma manual o au
tomática mediante un circuito adicional ( APCS-l, Plasma Therm, EE. UU.).

2.2.2. CIRCUITO DE SINTONIZADO AUTOMATICO

Está diseñado para permitir el presintonizado automático del sistema y

hacer que el plasma se encienda en el valor exacto de impedancia y pueda ser
resintonizado simultáneamente desde el estado de ignición al estado operativo

de máxima eficiencia. Además el sistema posee la capacidad de resintonizar

automáticamente al plasma, compensando los cambios de impedancia y las

posibles variaciones en la presión de gas cuando se analizan una gran variedad
de materiales.

El sistema de sintonizado automático contiene todos los controles

eléctricos operativos, así como también los del control de la potencia nece

sarios para la correcta operación del plasma.
El circuito de balance automático, está diseñado llevar a 50 Q un am

plio ámbito de resistencias e impedancias reactivas, presentes durante la ope

ración del plasma. El diseño del circuito es una configuración L básica, pro

visto de un capacitor derivador para controlar la carga, y una bobina fija y ca

pacitor en serie que controlan el sintonizado. Ambos capacitores están ope

rados por servomecanismos que funcionan simultáneamente y permiten el sin
tonizado instantáneo del plasma.

2.2.3. BOBINA Y CELDA DE ATOMIZACION

La bobina de inducción está construida en caño de cobre de 0.32 cm de

diámetro y está conectada a bloques de cobre refrigerados por agua. El dis

positivo completo está blindado para disminuir la interferencia de radio
frecuencia sobre los dispositivos de adquisición de datos.

La celda de atomización consiste en tres tubos concéntricos alineados

para permitir la circulación de un flujo controlado y reproducible de argón pa

ra mantenimiento y aislación térmica del plasma, y para el arrastre del aero
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sol muestra.

Existen en la literatura varias revisiones sobre la construcción y desem

peño de generadores de radiofrecuencia y compontes del sistema de intro
ducción de muestra (23'2").

las celdas deben estar diseñadas de modo que permitan una respuesta óp
tima a los siguientes requerimientos:

l) Fácil ignición de la descarga.

2) Generación contínua y estable del plasma, con mínima influencia de la

muestra inyectada; ausencia de riesgos de extinción de la descarga y de for

mación de depósitos sólidos en la celda. ,

3) Adecuado flujo de muestra a través del canal del plasma y hacia la zo
na de observación.

4) Eficiencia en el calentamiento de la muestra a partir de un tiempo de

residencia elevado en el plasma.

5) Bajo consumo de gas. .

6) Baja potencia de operación, de manera tal que puede reducirse el tama
ño y costo de la fuente de radiofrecuencia.

Un esquema de la celda de cuarzo (tipo Arnes) utilizada en este trabajo

se muestra en la Figura 2.2.

Los tubos concéntricos ( externo, intermedio e interno) conducen res

pectivamente el gas exterior( que mantiene el plasma), el gas auxiliar y el gas

portador de la muestra.

El argón que mantiene la descarga se inyecta tangencialmente. La velo-.

cidad del flujo de argón se incrementa hacia la parte superior del tubo debido
a la constricción. Esto da como resultado un incremento tanto en la eficiencia

en el enfriamiento de las paredes de cuarzo, como en el grado de estabili

zación por formación de un vórtice. Por otra parte, se ha determinado empí

ricamente que el espesor óptimo de constricción para el presente sistema, es

del orden de l mm. Una separación mayor (2 mm) determina un mayor

consumo de argón debido al enfriamiento insuficiente de la pared del tubo

exterior, en tanto que un espaciamiento menor (0.5 mm) da como resultado

la inestabilidad del plasma.

El diámetro del orificio del tubo de inyección de aerosol ha sido opti

mizado empíricamente por los diseñadores de la celda (2").Para un flujo de
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argón constante a través del orificio, la velocidad de inyección del aerosol en

el plasma es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro del orificio.

Si la velocidad de inyección es muy baja, el aerosol no penetra en el

conducto toroidal del plasma generado a la altura de la bobina. Si la veloci

dad de inyección es muy alta, el tiempo de residencia de las partículas resulta

desfavorablemente corto. Un diámetro del orificio de 1.5 mm y un flujo de

argón de aproximadamente 1.4 L/min han sido establecidos como condiciones

de compromiso para estos dos parámetros.

Suponiendo que la velocidad de las partículas permanece constante e

igual a la velocidad de inyección ( que es aproximadamente 1300 cm/seg para

los parámetros anteriores ) el tiempo de residencia de las partículas en la zona

de observación es de aproximadamente 2.5 mseg, para una altura de 18 mm

por encima de la bobina.

El dispositivo de ignición consiste en una bobina de Tesla, aislado y

cerrado, que se activa con un pulsador para producir la generación de la des

carga.

4. Bonete de cmrzo

5mm O
L L_______ f:- Bobinade R.F_

L-ANTORCHA

4.. Ar externo

fa- BobinaTesla"T
IFArIniermedio o auxfliar

k__

L Ar de inyeccioncon aerosol
proveniente dela camara de expansión

Figura 2.2 Celda de atomización
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2.2.4. NEBULIZADOR Y CAMARA DE EXPANSION

La nebulización neumática es la más empleada en espectroscopia de

emisión con plasma (2*25’,y es la que se utiliza en este trabajo.

En la mayoría de los estudios realizados se utilizó un nebulizador con

céntrico tipo Meinhard asociado a una cámara de expansión tipo Scott. Un es

quema de ambos dispositivos se muestra en la Figura 2.3 .

La solución de analito es introducida a través del capilar interno. El gas

portador fluye a través del tubo exterior, y da lugar a la generación del

aerosol. La solución es aspirada por la succión generada por efecto Venturi.

Los parámetros de operación del modelo de nebulizador utilizado ( TR

30- A3) determinados experimentalmente, se indican en la Tabla 2.3:

El propósito de la cámara de expansión, formada por dos tubos concén

tn'cos como se muestra en la Figura 2.3, es reducir las fluctuaciones aleatorias

en la intensidad de la señal, comúnmente causadas por el proceso de gene
ración neumática del aerosol.

El tubo central separa los flujos de aerosol en direcciones opuestas favo

reciéndose la separación y clasificación de las gotas de menor tamaño (aerosol

terciario). Como el aerosol terciario alimenta directamente al plasma y no se

usa un dispositivo para desolvatación, las partículas líquidas penetran en el
plasma a razón de aproximadamente 0.04 mL/min, para un flujo de argón de

Tabla 2.3. Parámetros de operación del nebulizador (aspiración directa)

Presión Flujo de Ar Flujo de
nominal solución argón

(psig) (umin) (mL/min)

10 0.36 0.44

20 0.46 1.06

30 0.55 1.50
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0.55 L/ min. La eficiencia del nebulizador es del orden del 2.6%.//—
P/GS mm._'__,_————-{Z

A la celda
de plasma//

¡a

\
. . l
Inyeccmn de aerosol oleaje

(b)

Figura 2.3. Nebulizador concéntrico tipo Meinhard (a) y cámara de
expansión de Scott (b).
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Para la alimentación del nebulizador se utilizó también una bomba peris

táltica de cuatro canales Gilson Minipulse (EE. UU.). En ese caso el flujo de

argón nominal fue en general de 0.46 L/min (20 psig) y el caudal de solución

generado por la bomba se mantuvo en el valor correspondiente a la succión

natural. Una optimización más rigurosa del suministro de solución conjun

tamente con otros parámetros de operación, se logró por el método Simplex
(ver Sección 5.2.2.).

2.2.5. OPTIMIZAClON DEL PROCEDIMIENTO DE INICIACION Y MANTENI

MIENTO DE LA DESCARGA

Las características multiparamétricas de la fuente de plasma determinan

que la iniciación de la descarga resulte dependiente de la geometria del dis

positivo de nebulización- atomización (v.g. posición de la celda respecto de

la bobina, flujos de gases externo e interno, flujo del gas portador, etc.). Como

consecuencia la ignición del plasma puede resultar dificultosa, un hecho

documentado en la literatura y bien conocido por los espectroscopistas. A

continuación se describe el procedimiento establecido para el sistema emplea

do en este trabajo, que conduce a la ignición instantánea y a la formación de

una configuración anular estable.

- Abrir el cilindro de gas, con las válvulas “toggle” de la celda cerra
das.

- Iniciar la circulación de gas auxiliar (aproximadamente 0.40 L/min.).

- Verificar la correcta circulación del agua de refrigeración.
- Posicionar el control del circuito de sintonizado en 055 con llave en

“MANUAL” y pasar a “AUTO”.

- Posicionar el valor del potenciómetro de control de potencia en el va

lor que corresponde al encendido, según el manual de operación (5.00).

- Después de unos minutos verificar el encendido del control del gene

rador “RF OFF” (azul). Esto ocurre cuando la válvula “toggle” que controla

el gas del plasma se encuentra en posición abierta.

- Ajustar el flujo de argón principal a 15 Umin.

- Purgar el circuito de liquido de la bomba abriendo la válvula de gas
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del nebulizador, ajustando el flujo de gas a 0.46 L/min, presión del nebuli

zador 20 psig y encendiendo unos minutos la bomba peristáltica, con la velo

cidad de operación correspondiente al caudal seleccionado (determinado por

el diámetro de la tubería plástica utilizada).

- Apagar la bomba peristáltica y continuar el purgado con gas por unos

dos minutos. Llevar a posición cero del control de flujo del rotámetro y cerrar

válvula “toggle”.

- Iniciar la circulación del gas del plasma.

- Encender el control de suministro de potencia “RF ON” (rojo).

- Girar el control de potencia hasta que la potencia reflejada alcance

un valor de 500 W. Inmediatamente oprimir el botón de encendido de la bo

bina Tesla. La potencia reflejada debe disminuir hasta aproximadamente cero,

y el plasma queda encendido normalmente. El control del circuito de sinto

nizado se mantiene en aproximadamente 067.

—Estabilizar la descarga manteniéndola en esas condiciones (sin inyec

ción de solución) durante aproximadamente 15 minutos. Ajustar la potencia

a aproximadamente 1.25 kW.

- Verificar el flujo de argón (lSL/min) y ajustar el potenciómetro de
potencia a 5.80.

- Con la bomba peristáltica apagada abrir la llave “toggle” del nebuli

zador y lentamente la válvula de aguja del rotámetro. Observar los cambios

en la potencia reflejada. Cerrar lentamente el gas auxiliar.

Continuar abriendo la llave aguja hasta que la presión del nebulizador

alcance 20 psig. Cerrar totalmente el gas auxiliar. Verificar que la potencia re

flejada se mantenga en aproximadamente cero. Si el valor de la potencia re

flejada aumenta súbitamente y/o el plasma se apaga, oprimir inmediatamente

"RF OFF”, retornar el control de potencia a cero y repetir el procedimiento
desde el principio.

- Con el plasma estable, encender la bomba peristáltica.

- Verificar la formación del canal de la descarga nebulizando una solu
ción de Y 1% (p/v), previamente filtrada para observar la correcta distribu

ción de la emisión del Y. Lavar el nebulizador por aspiración de suficiente
agua y mantener la circulación de ésta.

28



23. REACI'IVOS Y SOLUCIONES

Se utilizaron en todos los casos reactivos calidad reactivo analítico. Los

metales empleados para simular la matriz de las aleaciones estudiadas y para

preparar soluciones patrón fueron de pureza espectrográfica certificada. Las

soluciones patrón de Mg, Cr, Mn y Mo se prepararon a partir de soluciones

estándar “Normex” (Carlo Erba) o “Titrisol” (Merck). Estas soluciones se

utilizaron en los estudios de optimización de las condiciones de operación.

Se utilizó material de laboratorio de vidrio “Pyrex”, o de Teflon, pipetas

y matraces aforados calibrados y micropipetas tipo Eppendorff de volúmenes

fijos, así como también de volúmenes regulables. Todas las soluciones

preparadas se conservaron en frascos de polietileno o Teflon. Las diluciones

de las soluciones de referencia a concentraciones de l ¡ig/mL (o menores) de

analito se prepararon diariamente.

Para el caso de la determinación de impurezas en Al y de impurezas en

aleación Ni/Cu, para simular las matrices se utilizaron: Al metálico Spex 6-9s;

Cu metálico Spex 5-9s y Ni metálico Spex 5-9s.
En los casos necesarios la ausencia de los analitos a determinar se

verificó por espectrografía empleando un método semicuantitativo con excita

ción por arco de corriente continúa y consurnisión total de la muestra.

Los ácidos concentrados se utilizaron sin purificación previa. Para deter

minaciones cercanas al límite de detección, para las que las impurezas resi

duales pueden interferir, se purificó el ácido nítn'co por el método de desti

lación a temperatura por debajo del punto de ebullición (“sub-boiling”).

Como diluyente se usó en todos los casos agua bidestilada sobre cuarzo

u obtenida por ultrapun'ficación.

En las Tablas 2.4 a 2.6 se indican las composiciones de las principales

soluciones de referencia empleadas. Las Tablas 2.7 y 2.8 muestran la com

posición de las soluciones sintéticas que simulan las matrices estudiadas y

que fueron empleadas en los procedimientos de validación.
Las muestras de aluminio o aleación de aluminio ( usualmente 0.100 g

de polvo o virutas ) se disolvieron en la mínima cantidad de ácido corhidrico
diluido (50% v/v) y se diluyeron a un volúmen final de 100 mL con agua

destilada, filtrando si fuera necesario por filtro Millipore 0.45 pm. La con
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centración de ácido en exceso se mantuvo en aproximadamente 1 % (v/v).

Las soluciones patrón de magnesio y manganeso, cubriendo el ámbito

de concentraciones 0.1- 100 mg/L para cada elemento se prepararon en pre
sencia de una concentración de aluminio idéntica a la de las muestras, en

medio ácido clorhídrico l % (v/v). En los casos necesarios se prepararon
también blancos de reactivos.

Para el caso de la aleación Ni/Cu se obtuvo una solución base que

simulaba la composición de la matriz por disolución de níquel y cobre me

tálicos en ácido nítrico concentrado, evaporando posteriormente el exceso de
ácido. Esta solución se adicionó de cantidades adecuadas de soluciones de los

analitos para cubrir los ámbitos de concentración siguientes: Cr: 0.05- 100

¡tg/mL; Mn: 0.05- 100 ¡ig/mL; Mo: 0.1- 100 pg/mL. Las soluciones

resultantes corresponden a la disolución de 0.1 g de aleación en un volumen
final de 100 mL.

Como muestras de referencia certificadas se utilizaron patrones NIST,

cuya composición se indica en la Tabla 2.9.

Las soluciones se prepararon a partir de 0,1 g de muestra por ataque

con ácidos nítrico y clorhídrico concentrados y posterior dilución equivalente

a 0.1g de muestra en 100 mL. En algunos casos fue necesario efectuar un ata

que con ácidos fluorhídrico/sulfúrico, con eliminación del HF por evapora

ción a humos blancos de sulfúrico, ya que el niobio y el tantalio contenidos

en las aleaciones impiden la solubilización completa mediante ataque nítrico/
clorhídrico. Las condiciones de disolución se resumen en la tabla 2.10.

La concentración final de ácido nítrico fue 2 % (v/v). Se prepararon en
todos los casos blancos de reactivos.

Para propósitos comparativos se emplearon también muestras reales de

aleaciones cuya composición se determinó por técnicas alternativas como es

pectrometría de absorción atómica o fluorescencia de rayos X.
Para la medición de temperaturas de excitación utilizando Fe como

especie termométrica se empleó una solución de metal de concentración l 000

ug/mL en medio de HCl 2 %, preparada a partir de Titrisol “Merck ”.

El funcionamiento correcto de la descarga se verificó visualmente inyec

tando soluciones de Y o Na de concentración 1000 ¡tg/mL.
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Tabla 2.4.

Preparación de soluciones previas
A- Base Aluminio

Compuesto utilizado Medio Concentración inicial

Elemento para solución base (ácido) solución base (ppM)

Aluminio Aluminio metálico H20-2%HCI 25000

Magnesio MgCl2 HzO-2%HC1 1000

Manganeso MnClz.4 HZO H20-2%HCl 1000

B- Base Niquel/ Cobre

Compuesto utilizado Medio Concentración inicial

Elemento para solución base (ácido) Solución base (ppM)

Níquel Níque] metálico HzO-1%HNO 660000

Cobre Cobre metálico H20-1%HNO 300000

Molibdeno [(NH4)2.M004].4H20 H20-1%HNO 1000

Cromo CrCl3 H20-1%HNO 1000

Manganeso MnClz.4H20 HzO-l %HNO 1000

Tabla 2.5.

Soluciones base aluminio

Composición de las soluciones patrón*,**

Concentración (ug/ mL)
Elemento Pat.l Pat.2 Pat.3 Pat.4 Pat.5 Pat.6 Pat.7

Magnesio 0.10 0.50 1.00 5.00 10.0 50.0 100.0

Manganeso 0.10 0.50 1.00 5.00 10.0 50.0 100.0

* En todos los casos la concentración de HCI es de 1% (v/v). “Todos los patrones contienen 0.1 g Al/ mL.
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Tabla 2.6.

Soluciones base niquel/ cobre

A- Composición solución stock

Concentración (mg/mL)
Elemento Solución stock

Cobre 660

Níquel 300

B- Patrones donde varía la concentración de todas las impurezas
en forma constante.

Serie A

Concentración (ug/mL)
Elemento Pat. 1 Pat.2 Pat.3 Pat.4 Pat.5 Pat.6 Pat.7 Pat.8

Molibdeno 0.05 0. lO 0.50 1.00 5.00 10.0 50.0 100.0

Cromo 0.05 0.10 0.50 1.00 5.00 10.0 50.0 100.0

Manganeso 0.05 0.10 0.50 1.00 5.00 10.0 50.0 100.0

Níquel 660
Cobre 300

C- Patrones donde varía la concentración de molibdeno y se mantiene

constante la concentración de manganeso y cromo.
Serie B

Concentración (pg/mL)* **
Elemento Pat.l Pat.2 Pat.3 Pat.4 Pat.5 Pat.6 Pat.7 Pat.8

Molibdeno 0.05 0.10 0.50 1.00 5.00 10.0 50.0 100.0

Cromo 1.00

Manganeso 1.00

Níquel 660
Cobre 300

* Sólo se varía el componente a nivel de vestigio, el molibdeno que es el que presunta mayor dificultad en la

dctaminación, y tiene menor límite de detección.
“Son valoms base solución.
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Tabla 2.7.

Muestra sintética

A- Simulando aleación NITS SRM 1248

Concentración base Concentración base

Elemento aleación (ppM) solución (ppM)

Molibdeno 60 0.06

Cromo 100 0.10

Manganeso 3000 3.00

Níquel 660000 660
Cobre 300000 300

Tabla 2.8.

Muestra sintética

B- Simulando aleación NITS SRM 1248 (modificada)

Concentración base aleación Concentración base solución

Elemento (ppM) (ppM)

Molibdeno 200 0.2

Cromo 200 0.2

Manganeso 4000 4.0

Níquel 660000 660
Cobre 300000 300
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Tabla 2.9.

Composición patrones NIST

VALORES CERTIFICADOS

(g%g)

ELEMENTO INCONEL 625 INCOLOY 825 C-1248(NI-CU)

CR 21.9 23.4 0.095

MN 0.18 0.39 0.31

MO 8.6 2.73 0.006

CU 0.36 1.74 29.80

NI 59.5 43.5 65.75

Tabla 2.10.

Reactivos empleados para preparación de muestras certificadas

VOLUMEN SRM C-1248 SRM 867 SRM 865

ACIDO(mL) NI 66-CU 30 INCOLOY 825 INCONEL 625

I-INO3 10 10 10

HCl 10 10 10

HF - 2 2

HZSO4 - 0.1 0.1

HNO3 exceso 2 2 2

V.fin(mL) 100 100 100

Ms.std. (g) 0.100 0.100 0.100
Calor SI SI SI
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2.4 INSI'RUMEN’I'ACION AUXILIAR

Para los estudios sobre resolución del monocromador (Capítulo 3) se

utilizaron lámparas de cátodo hueco convencionales de diferentes elementos

(Zn, Mo, Fe, Hg) operadas con una fuente de potencial SPECTROPRODUCTS,

INC. (EE.UU.), y un registrador potenciométrico ACROMAT(Argentina).
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CAPITULO 2

PARTE EXPERIMENTAL

FIGURAS

2.1. Esquema de la configuración experimental utilizada.
2.2. Celda de atomización.

2.3. Nebulizador Meinhard y cámara de nebulización.

TABLAS

2.1. Fuente de excitación. Características generales.

2.2. Fuente de excitación. Parámetros de operación.

2.3. Parámetros de operación del nebulizador.
2.4. a 2.10. Soluciones de referencia.
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CAPITULO 3





3. ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS OPTICAS DEL
MONOCROMADOR DE ALTA RESOLUCION

Las características de excitación de la fuente de plasma inductivo deter

minan una mayor riqueza espectral (mayor número de líneas) y un marcado

efecto de ensanchamiento de las líneas emitidas, esto último producido prin

cipalmente por la influencia del efecto Doppler 0'”. Por consiguiente el

empleo de un sistema analizador de longitudes de onda de alta resolución es

esencial para minimizar las interferencias espectrales. De acuerdo con Mc

Laren y Merrnet (32’un sistema ideal es el que permite obtener un perfil de

línea experimental muy cercano al perfil físico de la línea.

En el caso de un monocromador como el empleado en este trabajo, la

capacidad para resolver líneas espectrales está determinada por el ancho de

banda espectral efectivo, medido experimentalmente a la salida del elemento

dispersante de radiación.

En esta parte se describe un estudio del poder de resolución práctico del

monocromador mediante fuentes espectrales que emiten líneas muy angostas

(lámparas de cátodo hueco selladas). Los valores del ancho total a mitad de

altura para la función ranura determinada experimentalmente se compararon

con los valores de resolución teóricos, para diferentes anchos y alturas de las

ranuras de entrada y de salida del monocromador, y para tres diferentes re

giones de longitud de onda. Una coincidencia aceptable entre ambos valores,

dentro del error experimental, indica en principio, que las aberraciones ópticas

y las imperfecciones en la formación de la imágen constituyen una contri

bución poco importante a la resolución práctica obtenible .

Las características principales del monocromador se indican en la Tabla
3.1.

3.1. TEORIA

Los aspectos teóricos relacionados con el poder de resolución práctico

de un monocromador como el utilizado, han sido discutidos por varios auto

res (32‘3'3'3").Una discusión básica sobre el diseño y performance de los mono

cromadores con montaje Czerny- Turner aparece en un trabajo reciente de G.
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Tabla 3.1. Monocromador- Características generales.

Configuración

Distancia Focal

Apertura

Angulo Sólido Total Admitido

Red

- Dimensiones

- Poder de Resolución

Teórico

Ambito Espectral

Ranuras de Entrada y de
Salida

Dispersión lineal recíproca

Resolución

Ancho de Banda Espectral

Precisión en A (nominal)

Movimiento de la Red
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Czemy- Turner

1000 mm

f/6.8

1.6 x 10'2 estereoradianes

Plana- Holográfica
120 x 140 mm

504000

170a SOOnm

Curvas- Posición Fija- Altura y
Ancho variables.

” 0.25 nm/mm

Variable ( según anchos de ranura

de entrada y de salida).

ancho deFunción del ranura

elegido (entre ll y 15 pm).

i 0.05 nm

Con motor de pasos de 0.0125

a 125 nm/min, con definición de

0.0007 nm por paso.



Wünsch et al. (35).

Para calcular el ancho de línea efectivo a la salida de un sistema dis

persivo es necesario efectuar una convolución de las diferentes causas de en
sanchamiento.

De acuerdo con Merrnet (33’,es posible obtener una aproximación para

el ancho experimental total a la mitad de altura de pico A AE",(indicado mu

chas veces con las siglas FWHM correspondiente a “full width at half

maximum”) usando una función cuadrática del tipo:

AAEXP=(A ALZ+A).O2 +A2ts2 +A).z2 )"2 = (A ¿mz +AA22 )"2 (3.1)
donde

AXL es el ancho físico de la línea

Alo es la resolución teórica

Als es el ancho de ranura resultante

¡AZ es un término debido a aberraciones ópticas y que tiene en cuenta la

aproximación en la convolución, ya que la función cuadrática es válida úni

camente para perfiles gaussianos.

Para una dada longitud de onda, los tres últimos términos de la ecua

ción (3.1) son constantes y son equivalentes al ancho instrumental AA“.
Por consiguiente:

AAEXP=(AAL2 + Alu? )"2 (3.2)

Si la medición experimental se efectúa utilizando una linea muy angos

ta, como la emitida en una lámpara de cátodo hueco, AA resulta igual al

A kms,ya que A AL = 0. Por ejemplo si se utiliza una línea de Cd emitida por

el plasma ( Cd I 228.802 nm), con un ancho físico de 1.4 pm, la influencia

del ancho de línea físico será apreciable sólo para valores del ancho de línea

experimental inferiores a 3 pm.

exp

La resolución teórica (A 7to)depende de las características del elemento

dispersivo. En el caso de una red de difracción resulta:

Poder de resolución = R = MA lo = knW (3.3)

donde k es el orden, n el número de líneas por mm y W el ancho de la red en
mm.

Para k=l resulta:

Alo = MR (3.4)

Dado que R depende de las características intrínsecas de la red, A lo
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varía con la longitud de onda.

El ancho de ranura resultante, A As, se obtiene como el producto de la

dispersión lineal recíproca AMA] (dl/dl) y el ancho de ranura del monocro
mador, (S):

Als = Al/Al x S (3.5)

Al sse calcula usando el ancho de ranura de entrada o de salida, de acuerdo

a cual sea mayor. La dispersión es función de la distancia focal, el número de

líneas n y el orden.

Usualmente la dispersión lineal recíproca se considera constante sobre

la longitud de onda cubierta por el sistema, pero en realidad puede van'ar de

acuerdo a la configuración geométrica del monocromador.

Un esquema de un monocromador Czemy- Turner como el utilizado, en

el que se indican los principales parámetros involucrados se muestra en la Fi

gura 3.1., donde:
f= distancia focal.

D= distancia entre el eje de la red y el plano de los espejos cóncavos.
e= distancia entre las dos ranuras.

W= ancho de la red.

6= distancia entre el eje de rotación de la red y el plano de las ranuras.

a 1 = ángulo de incidencia.

a 2 = ángulo de difracción.

i= a 2 - a l .

Los ángulos a l y a 2están vinculados con la longitud de onda según

la clásica expresión para una red de difracción plana:

sen al + sen a2 = knJL (3.6)

con: a2 - al = i

k es el orden en que se utiliza la red y n= l/d, es el número de líneas por mm,

siendo d la constante de la red (espacio entre dos líneas adyacentes).

Se deduce que el ángulo a2 resulta:
a2 = arcsen (an 2cos i/2) i i/2 (3.7)

El ángulo i depende de la distancia focal f, de la distancia e y de la

distancia 6. El signo es (+) cuando la red está orientada hacia la ranura de

entrada y (-) cuando está orientada hacia la ranura de salida. El equipo utili
zado corresponde al primer caso ‘16).
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La dispersión lineal recíproca puede calcularse mediante la expresión:
dA/dl = cos aJknf (3.8)

Para el monocromador utilizado los parámetros correspondientes son:
f= 1m

n= 3600 líneas/mm

i= 14,74
k= l

La dispersión lineal recíproca varía entre 0,116 nin/mm ( a 500 nm) y

0.248 nin/mm (a 180 nm). Por ejemplo, los anchos de ranuras resultantes Als

para anchos de ranuras de 50 y 100 pm respectivamente, se iridican en la Ta
bla 3.2.

Tabla 3.2. Anchos de ranura resultantes para diferentes valores de ancho
de ranura (S).

Als

A S= 50 pm S= lOOpm

(nm)

180 0.0012 0.0250

500 0.0058 0.0116

3.2 MEDICION DEL PODER DE RESOLUCION PRACTICO

3.2.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES

La medición del poder de resolución práctico de un monocromador

puede efectuarse utilizando una fuente de radiación que emita líneas muy

angostas, con FWHM < 0.001 nm (l pm). La línea debe seleccionarse de tal

manera que no presente autoabsorción.
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En este caso se utilizaron lámparas de cátodo hueco de Zn, Mn , Hg

y Mo, con el objeto de cubrir el ámbito de longitudes de onda usual para apli

caciones analíticas. La lámpara se ubicó dentro del compartimiento para la

celda del plasma, de tal manera que el cátodo emisor quedara a la altura de

la región de observación usual de la antorcha. (Figura 3.2)

LCH

Ph; bobinacelda

Figura 3.2. Ubicación de la fuente de líneas.

Para cada línea espectral seleccionada se registró un ámbito de longitud

de onda aproximadamente igual a lo :t 3A). Exp.Los espectros se obtuvieron
mediante un registrador potenciométn'co o utilizando el programa PRO ( perfil

de línea obtenido por impresora con la computadora Digital PDP-l 1/ 04).

Los parámetros del perfil de la línea mostrados en la Figura 3.3 se

utilizaron para calcular el valor de AA Exp.

El valor de intensidad que corresponde al ancho medio de la línea resul

IM = ( ITOTAL ' IPONDo/ 2) + I FONDO
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Los valores de longitud de onda a cada lado de la línea se calcularon

por interpolación a partir de las siguientes expresiones:

Aa=l1+(aM'Il)/(IZ'II))'(AZ'A1) (3.10)
1b=14+(flM-I4)/(13-14)).(l3-A.) (3-11)

AA BPresulta entonces

Alkp=la-lb (3.12)
Para los cálculos se utilizó una calculadora programable HP- 41 CV.

total

D7

I fondo

3/__________
>z ________N y

U.) >/__________ .h

Figura 3.3. Parámetros empleados para el cálculo de Ale“.

En las mediciones del perfil de las líneas si la corriente es muy elevada

la autoabsorción produce un efecto de ensanchamiento, disminuyendo el valor

relativo de la intensidad pico. En la Figura 3.4 puede observarse un gráfico

de intensidad de línea (en u.a.) vs intensidad de corriente de lámpara. La cur

vatura por encima de 10 mA muestra presencia de autoabsorción. Por consi

guiente las lámparas se utilizaron a intensidades no mayores de 75 % de la co

rriente de operación máxima para evitar errores por ensanchamiento de la lí

nea.
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1 10

INTENSIDAD DE CORRIENTE (mA)

Figura 3.4. Emisión de la lámpara de cátodo hueco de Mn en función

de la intensidad de corriente. Mn 279.482 nm.

Las mediciones de Ale", se efectuaron para diferentes anchos y alturas

de ranura. Cada punto representa de 2 a 5 registros replicados de I vs A.

Las líneas utilizadas fueron:

Zn: 213.856 nm Hg: 313.156 nm

Mn: 279.482 nm Mo: 313.259 nm

Los resultados obtenidos se resúmen en la Tabla 3.3. y gráficamente en

la Figura 3.5, donde se incluyen valores obtenidos con alturas de ranuras 5 y

10 mm.
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Tabla 3.3. Valores de A A Exppara diferentes anchos y alturas de ranura

(S).

Ala“, (Pm)

Ancho de 279.482 nm 213.856 nm 313.156 nm 313.259 nm

ranura Alt= 5 mm Alt=10 mm Alt= 5 mm Alt=lO mm

(um)

10 3.1 ——— 9.2 12.1

20 6.0 7.7 6.4 13.0

30 6.7 8.6 6.9 l 1.8

40 — ——— 8 5 —

50 11.6 13.4 10.6 13.2

70 13.8 17.6 — —

100 20.0 20.5 — 21.7

La precisión en las determinaciones está dada por la repetibilidad de las

lecturas de señal, afectadas por el ruido de parpadeo de las lámparas y el rui

do de disparo del sistema fototubo- amplificador. Una estimación indica que

la desviación estándar relativa es del orden del 12.6% para la ranura delO pm

y de 11.7% para la de 30pm. Para la ranura de 100 um la desviación estándar

relativa es menor que 5 % (3.22 %).
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Figura 3.5. Variación del ancho de banda experimental AAEKPen función del

ancho de ranura (S).

De la tablas y gráficos anteriores pueden extraerse las siguientes con

clusiones:

l) Para anchos de ranura del monocromador superiores a 30 pm, Ala",

varía en forma aproximadamente lineal.

2) El mayor apartamiento de la linealidad se observa para Mo a 313.259
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nm, aunque esto podría deberse a autoabsorción para la línea de Mo, ya que

fué necesario utilizar una corriente de lámpara de 18 mA para las mediciones

con ranuras bajas.

3) Con excepción de un punto para Hg a lOpm, se observa linealidad pa

ra altura de ranura de 5 mm. Esto es particularmente cierto en el caso del

Mn. Para este elemento se comprobó la inexistencia de autoabsorción para

una intensidad de corriente menor que lO mA, como se ha observado antes.

Por consiguiente la mayor resolución se obtiene con alturas de ranura

de 5 mm. Los valores para la resolución práctica obtenible se resumen en la

Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Resolución práctica obtenible.

Ancho de ranura nominal (pm ) A). Expestimado (pm)

20 5 i 3

30 6 i 3

50 ll i 2

100 20 i 2

3.2.2. INFLUENCIA DEL TERMINO Al z

Con las mediciones efectuadas puede establecerse en forma aproximada

la magnitud de la influencia del término AA z, que como ya se ha indicado,

mide el efecto de las aberraciones ópticas y las aproximaciones en la convo

lución. Para ello se estudió la correlación existente entre los valores experi

mentales de FWHM y los valores teóricos correspondientes.
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El valor teórico (Sección 3.1.) está dado por la convolución de los AA

constantes:

AAM= (AAL+AAOmas) 'fl (3.13)

a) Cálculo de AAL"(ancho físico de la línea)

El ancho físico de la líneas utilizadas se estimó a partir del ensancha

miento Doppler, suponiendo una temperatura de la lámpara de cátodo hueco

de 500 K. En ese caso ‘37)AAL = Alo = 7.17 x 10'7 (T/M)‘”. Las constantes

utilizadas y los valores de AlL calculados se muestran en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5. Anchos Doppler calculados

Elemento ma A (nm) A AL (nm)

Mn 54.938 279.482 0.000605

Zn 67.37 213.856 0.000424

Hg 200.59 313.156 0.000354

Mo 95.94 313.259 0.000513

b) Cálculo de AAC (resolución teórica)

El valor Alo se calculó a partir de las ecuaciones (3.3) y (3.4) con N=

KnW = l x 3600 l/mm x 136 mm= 489600 y A igual a cada una de las lon
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gitudes de onda estudiadas ( Tabla 3.6.).

Tabla 3.6. Resoluciones teóricas obtenidas para las regiones espec

trales observadas.

A (nm) A lo (nm)

313.259 0.000640

313.156 0.000640

279.482 0.000571

213.856 0.000437

c) Cálculo de Als (ancho de ranura resultante)

Los cálculos se realizaron utilizando los siguientes valores de dispersión

lineal recíproca para cada A, calculados mediante la ecuación (3.8).

dl/dl (313.259)= 0.2064 nm/mm

dl/dl (279.482)= 0.2193 nm/mm

dA/dl (313.156)= 0.2064 nm/mm

dl/dl (213.259)= 0.2401 nm/mm

y el ancho de ranura correspondiente, 'según la expresión (3.5), para valores

idénticos de anchos de ranura de entrada y salida.

En la Tabla 3.7 se muestran los valores de Als calculados para dife

rentes anchos de ranura.
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Tabla 3.7. Valores de A Ascalculados para diferentes anchos de ranura.

Als (pm)

Ancho de 313.259 279.482 213.85

ranura (o 313.156)

(um)

10 2.06 2.19 2.40

20 4.13 4.39 4.80

30 6.19 6.58 7.20

40 8.26 8.77 9.60

50 10.32 10.96 12.00

60 12.38 13.16 14.41

70 14.45 15.35 16.81

80 16.51 17.54 19.21

90 18.58 19.74 21.61

100 20.64 21.93 24.00

d) Cálculo de Altec,

Finalmente, los valores de ¿Am (ecuación (3.13)) se comparan con los

experimentales (Tabla 3.3) en la Tabla 3.8., donde se indican además las

alturas de ranuras ensayadas.
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Tabla3.8.Anchosdebandateóricosyexperimentalesparadiferenteslíneasyanchosderanura.

Ancho

de

ranura (um)

10 2.o 30 40 50 70
100

AA

279.482nm213.856nm

Alturaranura25mmAlturaranura:10mm

A

313.259nm

Alturaranura:10mm

A

313.156nm

Alturaranura.:5mm

AA’teorAA'expAA'teorAA‘exp

AA

(OOI'

AA

exp

AA

IOOI'

AA

exp

2.343.12.47—— 4.465.94.837.7 6.636.77.268.6 8.80 ————

10.8911.612.0113.4 15.3713.816.8217.6 21.9420.024.0020.5

2.21 4.21 6.24

10.35
20.65

12.1 13.0 11.8 13.2
21.7

2.18 4.19 6.23 8.29

10.34

9.2 6.4 6.9 8.5
10.6



Las siguientes conclusiones pueden extraerse de la Tabla 3.8.:

a) Se observa correlación entre los valores experimentales y teóricos

de AA entre 20 y 100 um, para las longitudes de onda inferiores ( 210-280

nm). La concordancia es inferior a longitudes de onda mayores (-313nm).

b) El efecto de A Az (principalmente producido por aberraciones ópti

cas) disminuye al disminuir la altura de la ranura.

c) Las diferencias son mayores para valores bajos de anchos de ranura

(<20 um), lo que puede deberse al efecto desfavorable de la difracción por
los bordes.

Se realizaron también mediciones experimentales para Hg 313.156 nm,

con altura de ranura de 2 mm y para anchos de ranura comprendidos entre

20 y 50 pm ( la ranura de 10 pm no pudo utilizarse debido a la baja in

tensidad registrada). Los resultados que se muestran en la Tabla 3.9 confir

man que la correlalación entre valores experimentales y teóricos mejora para
alturas de ranuras menores.

Tabla 3.9. Anchos de banda teóricos y experimentales para altura de ranura
-2 mm

Hg: 313.156

Ancho de ranura A ¡vw A lexp
(um) (Pm) (Pm)

20 4.194 4.60

30 6.233 5.10

40 8.292 7.70

50 10.346 l 1.20
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Otra conclusión importante es que dado que el ancho físico de la ma

yoría de las líneas en el ICP es del orden de 3- 5pm ( para Cd I: 228.802 nm

es 1.4 pm ), el empleo de ranuras de 20 a 30 um, con altura de 5 mm, per

mite condiciones aceptables para la resolución de espectros complejos. El

empleo de ranuras pequeñas favorece además la relación línea/fondo al dis

minuir la contribución del fondo espectral contínuo.
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CAPITULO 4





4. CARACTERIZACION ESPECTROSCOPICA DE LA FUENTE
DE PLASMA INDUCI'IVO

4.1. INTRODUCCION

Aunque la fuente de plasma inductivo se utiliza en espectroscopia
analítica desde hace más de veinte años, no existe todavía una descripción
clara de los mecanismos de excitación e ionización dominantes.

Para investigar los procesos físicos y químicos fundamentales de un ICP

analítico se utilizan dos metodologías: modelado y diagnóstico. Las técnicas

de modelado se hallan fuera de los objetivos del presente trabajo, aunque

están cobrando una importancia creciente. Las técnicas de diagnóstico invo

lucran la medición de parámetros fundamentales tales como temperatura y

concentración electrónica. El conocimiento de estos parámetros es necesario

para describir algunas propiedades de la descarga que controlan la emisión de

radiación y que resultan de interés en las aplicaciones analíticas, y para com

parar diferentes sistemas ICP.

_Las mediciones de temperatura y densidad electrónica permiten:

- caracterizar el estado de equilibrio del sistema.

- establecer la distribución de las distintas especies (átomos, iones,

moléculas) en los diferentes estados energéticos.

- evaluar las condiciones de ionización y su relación con la concen
tración electrónica.

- evaluar la capacidad de la fuente respecto del análisis multielemental

y compararla con otras fuentes espectroscópicas.

4.2. CONSIDERACIONES TEORICAS

4.2.1. PROPIEDADES TERMODINAMICAS DE LOS PLASMA DE ALTATEM
PERATURA

Para un gas parcialmente ionizado, calentado a la temperatura T, en un

sistema cerrado, el estado macroscópico del gas puede ser descripto por unos
pocos parámetros tales como presión, temperatura y concentración de las dife
rentes especies. No se necesita un conocimiento detallado de los mecanismos
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activos en el plasma que contribuyen al estado de éste. En cambio, existen

métodos estadísticos que permiten una descripción del plasma usando los

parámetros macroscópicos mencionados. Este estado puede ser caracterizado

completamente por un conjunto de funciones de distribución, cada una de las

cuales es función de la temperatura.

La temperatura espectroscópica“""'2’ medida sobre la base de la energía
radiante absorbida o emitida, es uno de los parámetros experimentales más im

portantes para la caracterización de las fuentes de vaporización- atomización

excitación- ionización utilizadas en análisis espectroquímico. El significado

preciso del término temperatura depende en principio de la existencia de un

estado de equilibrio termodinámico completo (ETC), rigurosamente alcanza
ble sólo en sistemas cerrados no perturbados, inmersos en un entorno calórico

uniforme. Por consiguiente, en un gas en estado de ETC, un valor único de

temperatura debe describir las diferentes distribuciones de las partículas. Estas

distribuciones son las siguientes:

a. Función de distribución de velocidades de la totalidad de las partículas

del gas (ley de Maxwell). 

Para un estado de ETC, las velocidades de todo tipo de partículas li

bres ( moléculas, átomos, iones y electrones) en todos los niveles de energía

obedecen la distribución de Maxwell, y la temperatura T en la función de

distribución es la misma para la totalidad de las partículas y niveles energé

ticos. Esta temperatura es la temperatura cinética o translacíonal (Te para

electrones y T8 para átomos neutros). La función de distribución de velocida
des es:

f(v)= 41W2(m/21tden)”2 exp (-mv2 /2kTcin ) (4.1)

donde f(v) es la distribución de Maxwell para velocidad aleatoria, m es la

masa de la partícula considerada (partículas pesadas y electrones) y Tcin es

la temperatura cinética del sistema para un estado de ETC.

b. Distribución o población de los estados de energía excitados ( ecuación
de Boltzmann).

La relación entre el número por unidad de volúmen (o concentración)

nIlde partículas atómicas o iónicas en un estado excitado q y el número en el
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estado fundamental (no) está dado por :

uq/no = gq/go exp (-Eq/kTm) (4.2)
donde:

gqy go son los pesos estadísticos de los estados q y fundamental.

Eqes la energía del estado q, medida respecto del estado fundamental.
k es la constante de Boltzmann.

Tm es la temperatura absoluta (de excitación).

La relación entre la concentración de una especie en un estado excitado

y la concentración total, n, de esa especie en el gas está dada por la expre

sión siguiente:

nq/n = gqexp (-Eq/kTm) mm (4.3)
donde Q (T) es la función de partición interna o suma de estados de la espe

cie particular, dependiente de la temperatura absoluta, y definida como:

Q (D = 2m gm exp (-ErnIkT...) (4.4)

La temperatura que aparece en la distribución de Boltzmann, corres

ponde a la temperatura de excitación (atómica, rotacional, vibracional ).

c. Distribución de productos de ionización (ecuación de Saha- Eggert)

La ionización de un sistema en equilibrio temodinámico queda comple

tamente descripta en función de la temperatura de ionización y la condición
de cuasi-neutralidad.

Para el proceso de ionización- recombinación correspondiente a una es

pecie A:

A a A“ + e' (4.5)

la constante de equilibrio Ki (T) es:

Ki (T): nA+ne/nA (4-6)

donde n corresponde a la concentración de cada especie (átomo, ión, electrón),

Ki(T) está dada por la ecuación de Saha-Eggert, que corresponde a una aplica

ción de la ley de acción de masas al equilibrio de ionización:

Kicr)= 2 (zumek'l‘ionhzrn (QAvoi) exp «Efron/mn) (4.7)
donde:

me es la masa del electrón.
k es la constante de Boltzmann.

TM es la temperatura absoluta (de ionización).
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h es la constante de Planck.

QA"y QAson respectivamente las funciones de partición internas de las

especies ionizada y neutra.

Em es la energia de ionización de la especie A.

El grado de ionización para un sistema como el descripto, en que sólo

se produce una etapa de ionización (átomo neutro- átomo monoionizado) se
define como:

nA+ Ki
' y= = (4.8)

nA‘ + “A Ki (T)+ ne

d. Distribución de moléculas y sus productos de disociación (ley de acción

de masas de Guldberg y Waage).

Para la reacción de disociación de una especie molecular diatómica
AB:

AB a A + B (4.9)

puede definirse una constante de equilibrio:

KD (T): “A nB ln AB (4-10)

donde nA, nBy nABrepresentan las concentraciones de la especies atómicas y

moleculares correspondientes.

e. Distribución de la radiación (ley de Planck )

Cuando los fotones (o el campo de radiación) se encuentran en ETC, los

fotones presentan una distribución espectral en equilibrio análoga a la distri

bución de Maxwell. El valor en equilibrio de la intensidad especifica está da

do por la función de Planck y toda la radiación es consistente con la ley que

define la radiancia espectral de un cuerpo negro Bxb(A, T)

Bib(A,T)= 2hc‘l-S/ {[exp (hc /)tkT)] -l] (4.11)
donde:

A es la longitud de onda de la radiación.
c es la velocidad de la luz.

T es la temperatura absoluta en el equilibrio radiativo.

Si existe equilibrio radiativo, la función de Planck define una tempera
tura de radiación igual a la temperatura cinética de las partículas.
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En condiciones de equilibrio termodinámico completo (ETC), cada una

de las distribuciones mencionadas se caracteriza por tener la misma tempe
ratura, así:

T: Tcm = TExc = Ti = TD = Tam (4-12)

Usualmente en termodinámica (gaseosa) clásica, una temperatura T pue

de ser definida y relacionada con la energía promedio (o energía cinética de

las partículas), ECM,mediante la siguiente expresión:

ECin=. 3/2 kT (4.13)

donde k es la constante de Boltzmann. En este caso, todas las especies tienen

la misma energia translacional y por lo tanto, la misma temperatura, T. El es

tado físico de ese medio se puede describir mediante un número finito de pa

rámetros, temperatura y concentración de cada especie en el caso de una mez
cla.

Sin embargo, cuando se consideran los plasmas de laboratorio, tales co

mo el ICP, no es posible definir una sola temperatura; las diferentes tempe

raturas se definirán de acuerdo al fenómeno físico que se está observando y

sus valores constituyen una manera de describir los estados energéticos de las

diferentes partículas.

Para un plasma de argón puro (Ar-ICP) la complejidad en relación a la

temperatura resulta principalmente de dos factores:
l. El plasma está fluyendo y de esta forma hay un transporte neto de ener

gía y de todas las especies hacia el exterior de la región más energética.

2. La descarga es espacialmente inhomogénea y por lo tanto se caracteriza

por gradientes de concentración y temperatura que hacen aumentar el trans

porte convectivo y difusional de las especies.

En el ICP analítico, la baja densidad óptica y la presencia de altas con

centraciones y gradientes de temperatura y densidad impiden que se establezca

una condición de EI‘C. La principal causa de desviación del ETC es debida

a la pérdida de materia y de energía desde la descarga en forma de radia

ción, que no es absorbida dentro del entorno gaseoso.

De esta forma, la ley de Planck no es válida en este tipo de plasmas de

laboratorio, ya que el campo de radiación es el que más se aparta de la distri
bución descripta por aquella como consecuencia de la alta probabilidad de es

cape de los fotones. Sin embargo, aún en sistemas inhomogéneos ( sistemas
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en los cuales hay presentes gradientes de densidad) la equivalencia de tempe

ratura de las otras distribuciones puede permanecer válida en forma localiza

da, si la distribución de velocidades de los electrones satisface la ecuación

(4.1). Generalmente, si la densidad electrónica (ne) es mayor que 10“ cm", es

te criterio se satisface a causa del rápido intercambio de energía entre los elec

trones. Los plasmas en los cuales el equilibrio se mantiene para todas las dis

tribuciones (excepto la función de Planck) en cualquier punto del espacio, se

considera que se encuentran en equilibrio termodinámico local (ETL). El equi

librio termodinámico local es un estado especial del plasma y su presencia

simplifica los diagnósticos, ya que, como se mencionó previamente, la medi

ción de parámetros macroscópicos es suficiente para caracterizar el estado mi

croscópico (mecanismos de excitación). El camino más común para determinar

la existencia del ETL es la determinación y comparación de las temperaturas

de la descarga usando las funciones de distribución mencionadas antes.

En resumen, en el estado de ETL una temperatura local describe la dis

tribución de velocidades y energía de las partículas sobre los grados de liber

tad que corresponden a la ley de Boltzmann. El equilibrio de radiación no es

necesario y pueden existir gradientes de temperaturas, así como temperaturas
locales transitorias, asociadas a los grados de libertad translacionales, vibra
cionales o rotacionales.

El apartamiento de una situación de ETL se encuentra también frecuen

temente en numerosas fuentes espectroanalíticas, dando lugar a un equilibrio
termodinámico local- parcial ( ETL-p).

En ese caso algunas de las temperaturas que caracterizan las distribu

ciones pueden diferir notablemente entre si, situación que no ocurre en el

ETL. Se establece de esta manera un plasma con más de una temperatura lo
cal.

A medida que el sistema se aparta aún más del equilibrio, además de

existir diferentes “temperaturas” para los diferentes grados de libertad de una

especie particular, la distribución de energía de un grado de libertad interno
no cumple la distribución de Boltzmann, y la distribución de las velocidades
de las partículas no sigue la ley de Maxwell.

En general, se acepta que el ICP de argón típico no se encuentra en

EI‘L, debido a que las temperaturas medidas difieren entre si en el siguiente
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orden:

Trot S TCln N T En < Tlon < Te

En particular la relación T Elm<Th,“es equivalente a la existencia de una
alta sensibilidad para líneas de átomos ionizados respecto de las originadas en
átomos neutros.

4.2.2. MEDICION DE TEMPERATURAS EPECTROSCOPICAS DE EXCITA

CION

La medición de temperaturas espectroscópicas mediante técnicas de
absorción o emisión de radiación sobre la línea de observación de la fuente,

es equivalente a la medición de la relación total de poblaciones de las espe

cies termométricas dentro del campo de observación del espectrómetro.

La temperatura que corresponde a esta relación es la temperatura de

Boltzmann y depende de:

a) - El perfil de temperaturas dentro del volumen de la fuente observado.

b) - El gradiente de concentración de especies termométricas.

c) - Las energías de excitación de los niveles correspondientes a las transi

ciones utilizadas para la medición.

Con la configuración experimental utilizada generalmente la temperatura

medida es un valor promedio sobre la población total de especies termométri
cas, definida como (4"):

x2 y2 zz

Tpobl= lx] .l ,1 lzi T (X032) n (T,anaz) dx d)’ dZ/N (4-14)
donde:

n es la densidad o concentración de las partículas que ocupan los niveles

energéticos superiores de las transiciones involucradas.

N es el número total de especies excitadas contenido en el volumen
observado.

Tmedidaresulta entonces, un valor efectivo o pesado.

La intensidad de una línea de emisión puede expresarse como:

qu = (l/41t) thpAan,Cl (4.15)

donde Ac“,es la probabilidad de transición para emisión espontánea en s", vqp

es la frecuencia correspondiente a la transición, h la constante de Planck y nq
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está determinado por la distribución de Boltzmann (ecuación 4.3).

Suponiendo una temperatura T y combinando las ecuaciones (4.3) y

(4.15) puede plantearse la ecuación que describe la intensidad de una línea de

emisión para una transición entre los niveles - q a p - de la siguiente manera:

qu= C hqpAntl = C hqpqu [1/Q(T)] gqn exp (-Eq/kT) (4.16)
donde C es una constante que depende de la configuración instrumental utili
zada.

La ecuación anterior puede reescribirse como:

I A
CIP (IP

log ——— = constante- ECl/kT (4.17)
qu “qp

La representación gráfica de log Il/gA en función de E (gráfico de
Boltzmann) para varias líneas espectrales correspondientes a una dada especie

termométrica, es una recta con pendiente -l/kT. Si se producen desviaciones

de la distribución de Boltzmann, estas aparecerán como apartamientos de la
linealidad.

El principal error asociado con este método proviene de las inexac

titudes en los valores relativos de las probabilidades de transición A (además

las líneas utilizadas no deben presentar autoabsorción).

Los niveles vibracionales y rotacionales de las moléculas pueden utilizar

se para la medición de las temperaturas correspondientes cuando una fracción

apreciable de moléculas (como OH y CN) permanece sin disociarse (4‘).En

muchos casos las probabilidades de transición relativas pueden calcularse con

gran exactitud.

4.2.3. TEMPERATURA DE IONIZACION

Las poblaciones relativas de niveles excitados de diferentes estados de

ionización están dadas por la combinación de Boltzmann y Saha- Eggert:

no ni; 2(21r mk’D”2 grs

= — exp -[(Ei + Es - Er)/kT] (4.18)

nM h3 ga;
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donde ni,sy nu representan las concentraciones de la especie ionizada en el

nivel energético s y de los átomos neutros en el nivel r; givsy gmrson los pesos

estadísticos asociados a cada partícula; Ei es la energía de ionización, medida

desde el estado fundamental; E, y Es son respectivamente la energía del esta

do excitado r, del átomo neutro y la del estado excitado s, del ión y ne es la
concentración electrónica.

El cociente de intensidades entre una línea emitida por un átomo ioni

zado y una línea emitida por el correspondiente átomo neutro resulta enton
ces:

Lfi Ai,s ZgLs ALS (21tmk'I’)3’2 l

— = — exp -[(Ei+Es-Er)/kT] (4.19)

I” Aa,rga,r la; h3 ne

expresión que permite calcular la temperatura, T=Tkm, de ionización a partir

del cociente de intensidades relativas de una línea iónica y una atómica, cono

ciendo el valor de la concentración electrónica, ne.

4.2.4. MEDICION DE CONCENTRACIONES ELECTRÓNICAS

El ensanchamiento por efecto Stark producido sobre líneas atómicas

permite estimar la densidad de electrones en una fuente espectroscópica. El

método de medición no requiere la existencia de ETL. Debido a la magnitud

del efecto y a la presencia de H en los plasmas inductivos (generado principal

mente por la descomposición de HZO),las líneas de este elemento son las más

utilizadas para la medición. A partir de la densidad electrónica y utilizando la

ley de Dalton, la condición electroneutralidad y la ecuación de Saha-Eggert

para un dado elemento es posible calcular la temperatura de ionización en
ETL.

El ensanchamiento de las líneas de H producido el efecto Stark resulta

proporcional a new; nc puede entonces calcularse a partir del ancho total a

media intensidad (ancho de banda Stark, expresado como FWHM= “full width

at half maximum”) a partir de la expresión (4.5)

ne= C (ne,T,) x (A As) 3’2 (4.20)

donde C (nel) es una constante para una dada transición que depende de ne
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y de la T electrónica; Als es el ancho de banda Stark.

Los valores de esta constante para el ámbito de concentración electróni

ca y temperatura usuales en las descargas de plasma han sido calculados y

tabulados por Griem “5).

Para obtener el ancho de banda Stark a partir del ancho de banda expe
rimental deben tenerse en cuenta las contribuciones de los ensanchamientos

Doppler e instrumental, ya que el perfil de la línea espectral registrado es una

convolución de los tres tipos de ensanchamiento principales.

Suponiendo que los anchos totales a media intensidad (FWHM) se su
man cuadráticamente (ver Sección 3.1), el ancho medido experimentalmente
resulta:

+ A 12.mstrurnentalAA“; (A 12 + A 128m )"2 (4.21)Doppler

por lo que

Algar (A A26",- Akzmsmml - Alzmppmr)llz (4.22)

Una estimación más exacta del Als puede efectuarse a partir de una ex
presión para el ancho total del perfil de Voigt experimental (b), de la línea “'6'
4.7).

b= (d2 + 2.80 gz)”2 + d (4.23)

En esta expresión se indica d como el ancho medio (o sea FWHM/Z)

para el ensanchamiento Stark (es decir d=A 1/2) y g es la contribución al an

cho total (FWHM) de los ensanchamientos Doppler e instrumental, conside

rados como gaussianos, es decir:

82: AAZDoppler+ Ahinsuumemai (4-24)

El ensanchamiento por efecto Doppler (4” puede calcularse a partir de:
Alo =7.17x10'7xl (nm) m (4.25)

donde A es la longitud de onda de la línea de H utilizada, T es la temperatura

absoluta (en este caso T= 6000 K) y M es la masa atómica del H. Los valo
res obtenidos son:

AAD= 0.0241 nm (para Hy, 434 nm) y

AAD=0.0227 nm (para H6, 410 nm)

AAM (ancho de ranura resultante) puede estimarse (Sección 3.2.2. (b))

como el producto entre la dispersión lineal recíproca (dL) y el ancho de ranu

ra real (en este caso 50 pm). Los valores de dispersión lineal recíproca del

instrumento a las A de las líneas de H se obtuvieron a partir de un gráfico de
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dlr vs A para el monocromador utilizado y resultaron:

dlr(Hy, 434)= 0.15 nm/mm (4.26)

dlr(Hó, 4lO)= 0.16 nm/mm (4.27)
Utilizando los valores estimados para cada uno de los parámetros ante

riores, AAsse calcula a partir de la expresión siguiente (equivalente del ancho

de Voigt, b) por un procedimiento de cálculo iterativo:

AAC”,=(AM/40 + 2.80 g2 )"z + Als/2 (4.28)
Los valores experimentales medidos y los de AAs calculados se indican

en la Tabla 4.7 (columnas 4 y 5, respectivamente).

4.3. RESULTADOS EXPERIMENTAIES

La caracterización espectroscópica de la fuente de plasma utilizada se

basó en las determinaciones experimentales de temperatura y concentración

electrónica. Las características de las mediciones y las especies empleadas se
indican en la Tabla 4.1.

La configuración experimental fue idéntica a la usada para mediciones

analíticas. Los espectros (señal de emisión vs longitud de onda) se obtuvieron

mediante un registrador potenciométrico acoplado a la salida del amplificador

de señal. Los valores no se com’gieron por la respuesta del fototubo multipli
cador.

4.3.1. TEMPERATURAS ROTACIONALES

Para la medición de temperaturas rotacionales de OH (esta especie apa

rece en la descarga aún cuando no se inyecta agua a través del nebulizador,

debido a la presencia de impurezas en el gas) se determinaron las intensidades

de emisión relativas de las lineas rotacionales correspondientes a las ramas R2
de la banda (0-0) de la molécula de OH (transición A2 2+ -‘ X2 1:)(4'3’.

Algunas mediciones se efectuaron también con líneas de la rama Ql de
la misma transición.

Un gráfico del espectro observado se muestra en la Figura 4.1. Las

temperaturas rotacionales se obtuvieron a partir de la función:

log [ Im/vAk]=log [ I mx A/ (Ak x 3 x 10'”)] vs Ek (4.29)
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Tabla4.1.Parámetrosmedidosparalacaracterizacióndeladescargadeplasma

a)Temperatura,T EspecieTermométrica

OH
Fe

b)Concentraciónelec trónica,ne Especiemanométrica

H

Medición

Distribucióndeintensi dadesenlaestructurafinarotacionaldela banda

A2X+ _x27r¡

Distribucióndeintensi dadesdelíneasatómi cas Distribucióndeintensi dadesdelíneasatómi cas. EnsanchamientoStark delaslíneasHyyH8

Variableexperimental

Potenciaincidente Potenciaincidente Potenciaincidente Potenciaincidente

Resultado

Tdeexcitaciónrotacio nalefectivaT(OH).

l'Ot

Tdeexcitaciónefectiva (átomoslibresdeanali to),Texe(Fe). Tdeexcitaciónefectiva (átomoslibresdelgas soporte)Texe(Ar). ne(crn'3)
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ajustada a una recta por el método de cuadrados mínimos. En esta expresión

Im es la intensidad de emisión medida para cada línea K de frecuencia v.

Los valores de longitud de onda, probabilidad de transición Aky energia

del estado rotacional superior fueron tomados de la referencia (4")y aparecen
en la Tabla 4.2.

Los valores de temperatura se calcularon a partir de la pendiente m de

de la recta ajustada utilizando la expresión:

T(k)= -l/km = -1/(0.6950 x b) = -1.4388/b (4.30)

Para el caso de la rama R2 , el error asociado a cada determinación se

calculó a partir de la desviación estándar de la pendiente para cada espectro

replicado. Se obtuvieron al menos tres espectros para cada valor de potencia

incidente. Algunos ejemplos de los gráficos obtenidos para diferentes condi

ciones experimentales se muestran en la Figura 4.2.

Las temperaturas rotacionales se calcularon para la misma rama también

por el método de las isointensidades, descripto en la referencia 4.8, págs. 22

33. Este procedimiento es independiente de la existencia de autoabsorción, por

lo que los valores obtenidos permiten verificar la existencia de errores sis

temáticos en el gráfico de Boltzmann debidos a ese fenómeno. Para cada ba

rn'do espectral replicado se determinaron los valores del número cuántico ro

tacional menor y mayor para los que dos líneas presentan intensidades equi

valentes. Con ambos valores se obtuvieron por interpolación las temperaturas

a partir de la Tabla 8 de la referencia 4.8, p. 32. En este caso el error se

calculó como la desviación estándar del conjunto de replicados de espectros
obtenidos para cada valor de potencia incidente.

En la Tabla 4.3 (a) se comparan los resultados promedio para ambos
métodos de cálculo.

Un número limitado de mediciones se efectuó también a partir de la ra

ma Q¡. En este caso las líneas empleadas cubren un ámbito de energías com
prendido entre 32475 y 33952 cm". Los resultados se muestran en la Tabla
4.3 (b).

4.3.2. TEMPERATURAS DE EXCITACION ATOMICAS

Las temperaturas de excitación de especies atómicas (analito y gas so
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Tabla 4.2 Características de la banda rotacional (0-0) de OH
(A22 4x22), ramas R2y Q,.

Línea K” A E Ak

(nm) (cm)‘l

R2 1 308.405 32542 2.7

R2 2 308.023 32643 5.7

R2 3 307.703 32778 8.9

R2 4 307.437 32947 12.8

R2 7 306.918 33650 24.8

R2 8 306.828 33950 28.8

R2 13 306.967 35912 49.1

R2 14 307.114 36393 53.2

R2 15 307.303 36903 57.2

R2 16 307.533 374-40 61.3

R2 17 307.807 38004 65.3

R2 18 308.125 38594 69.3

R2 19 308.489 39209 73.4

R2 20 308.901 39847 77.4

Ql 1 307.844 32475 9.o

Ql 2 307.995 32543 17.0

Ql 3 308.454 32644 25.3

Ql 4 308.328 32779 33.7

Ql 5 308.520 32948 42.2

Ql 6 308.734 33150 50.6

Ql 7 308.973 33385 59.1

Ql 8 309.239 33652 67.5

Ql 9 309.534 33952 75.8
309.859 34283 84.1H OQ¡
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ln(I/vA)

X
-39 

_40 l 1 I
32 34 36 38 40

ENERGIA (cm-l x 1000)

Potencia

4} 1.00 kW "X’1.25 kW '°' 1.50 kW

Figura 4.2 Gráficos de Boltzmann para la banda rotacional (0-0) de OH.
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Tabla 4.3. (a) Comparación de temperaturas rotacionales obtenidas por

dos métodos de cálculo a partir de la rama R2de OH (0-0).

Tmt OH (K)

Potencia

Gráfico de Método de Isoin

(kW) Boltzmann(a) Isointensidades(b)

1.00 3710 (i 140) 3650 (i 148)

1.25 3558 (t 150) 3491 (i 256)

1.50 3669 (:t 220) 3561 (i 312)

(a) Error máximo calculado a partir del error para la pendiente del gráfico.

(b) Error estimado como desviación estándar.

Tabla 4.3 (b) Temperaturas rotacionales derivadas de la rama Ql de OH

(0-0).

Potencia TM 0H(a)

(kW) (K)

1.00 1603

1.25 1688

1.50 1610

(a) Error máximo estimado: i 30 %
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porte del plasma) se midieron a partir de las intensidades de emisión de líneas

de Fe y Ar respectivamente.

En el caso del analito se nebulizó una solución de Fe 1000 pg/mL y se
obtuvieron espectros entre 370 y 380 nm. Las características de las líneas

utilizadas aparecen en la Tabla 4.4 ("9)

gráfico del espectro utilizado. El ancho y la altura de las ranuras de entrada

y salida fueron respectivamente 50 um y 5 mm.

y en la Figura 4.3, se observa un

Las características de las líneas empleadas para la medición de la T m

de Ar “9), se incluyen en la Tabla 4.5. También puede observarse un gráfico

del espectro empleado en la Figura 4.4.

Las expresiones utilizadas en ambos casos para el cálculo de T a partir

de los gráficos de Boltzmann son descriptas en la Sección 4.2.2. Resultados

típicos se muestran en las Figuras 4.5 para Fe y 4.6 para Ar, correspondientes

a gráficos de ln ( IA/gA ) vs E del estado excitado superior de la transición

que origina la línea. Los valores de T se calcularon a partir de la expresión:

T= - 0.625/ Pendiente (K) (4.31)

En la Tabla 4.6 se incluyen los valores de Texeatómicas obtenidas para

diferentes niveles de potencia incidente. En la Figura 4.7 se puede observar

un gráfico en el que se representaron las temperaturas de excitación de las

especies terrnométricas estudiadas en función de la potencia aplicada.

4.3.3. CONCENTRACIONES ELECTRÓNICAS

Para la medición de concentraciones electrónicas se utiliza frecuente

mente la línea Humo)emitida por el plasma. En este trabajo se observó en zo

nas espectrales convenientemente accesibles la presencia de las líneas Hy a

434.047 nm y Ha a 410.174 nm (Figuras 4.8 y 4.9). Por consiguiente se

midieron, para diferentes niveles de potencia incidente, los valores de Ale“,
(ancho total a la mitad de la altura) de las líneas mencionadas.

Para obtener resolución suficiente para separar la línea de Hy de dos

líneas de argón vecinas, se utilizaron en el monocromador ranuras de 50 pm

de ancho y 5 mm de altura.

Los resultados correspondientes a la medición de concentraciones elec
trónicas se resumen en la Tabla 4.7. En la misma Tabla se indican los valores
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Tabla 4.4. Características de las líneas utilizadas para la medición de
Tem (Fe).

A E g A
(nm) (cm") (10 ss")

371.993 26875 l l 1.62E-01

372.256 27560 5 4.97E-02

372.762 34547 5 2.25E-01

373.486 33695 l l 9.02E-Ol

373.713 27167 9 1.42E-01

374.336 34692 3 2.60E-01

374.556 27395 7 1.15E-01

374.590 27666 3 7.33E-02

374.826 27560 5 9.15E-02

374.948 34040 9 7.64E-01

375.823 34329 7 6.34E-01

376.379 34547 5 5.44E-01

376.719 34692 3 6.40E-01
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Figura 4.3 Espectro de emisión de Fe.
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Figura 4.4 Espectro de emisión de Ar (I).
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Tabla 4.5. Características de las líneas utilizadas para la medición de
Te¡c(Ar)

A E A

(nm) (cm") (106s'l )

394.751 118469 0.056

394.898 118460 0.455

425.118 116600 0.111

425.936 118871 3.980

426.629 112184 0.312

427.217 117151 0.797

430.010 l 16999 0.377

433.356 118469 0.568

433.534 118460 0.387

434.517 l 18408 0.297

451.073 117563 1.180

Tabla 4.6. Medición de temperaturas de excitación

Potencia T m (Fe) Texe(Ar)
incidente

(kW) (K) (K)

1.00 5645 (i 399) 8624 (t 750)

1.25 6395 (i 515) 8947 (i 770)

1.50 6851 (i 570)
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10

ln(Il/8A)

5 1 1 I . x 2 - 1

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ENERGIA (cm-1 x 1000)

’Ü‘l.00 kW ‘X' 1.25 kW '° 1.50 kW

Figura 4.5 Gráficos de Boltzmann para Fe

81



10

ln(mgA)

5 a

116 117 118 119

ENERGIA (cm-l x 1000)

Potencia

{F 1.00 kW ‘X' 1.25 kW '° 1.50 kW

Figura 4.6 Gráficos de Boltzmann para Ar (I).
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Figura 4.7. Temperaturas de excitación obtenidas para las especies ter

mométn'cas, estudiadas en función de la potencia.
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Figura 4.8 Línea de emisión H7.
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Figura 4. 9 Línea de emisión Ha.
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Tabla4.7.Medicióndeconcentracioneselectrónicas

LíneayA

(nm)

Hy:
434.04

H6:

410.174

Potencia incidente

(kW)
1.00 1.25 1.50 1.00 1.25 1.50

Númerode determina

ciones

Ale“, (nm) 0.263 0.311 0.328 0.62 0.80 0.97

AA'Stark
(mn)

0.256 0.305 0.323 0.62 0.80 0.97

Ile

(cm")
1.84E15 2.34E15 2.52E15 2.09E15 3.06E15 3.96E15

TiomLTHne)

(K) 8131 8308 8363 8232 8520 8724



de temperatura de ionización calculados suponiendo equilibrio termodinámico

local, a partir de los valores de concentración electrónica. Para ello se tuvie

ron en cuenta el equilibrio de Saha- Eggert para la ionización del argón, la

condición de electroneutralidad y la ley de los gases ideales, tal como se

describe en las referencias 4.2 (b) y (c). La expresión utilizada es :

ne= 5.95 t 10 1‘{Tim [4+2 exp (-2061/T¡)] exp (-1232900/r¡)}"z (4.32)

El error máximo en la medición de Ale", está determinado fundamen
talmente por el error de apreciación de las lecturas efectuadas sobre el registro

gráfico. (En el caso de la línea Hy, la presencia de dos líneas cercanas facilita

la estimación del ancho de la línea, obtenido por interpolación). Esto sumado

a las aproximaciones efectuadas para los cálculos determinan un error global
estimado del orden de 10 a 20% en los valores de concentraciones electróni

cas.

4.4. DISCUSION DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la Figura 4.10 se resumen las variaciones observadas en las tempera

turas de excitación (T) y concentraciones electrónicas (n,), medidas en función

de la potencia incidente. Para propósitos comparativos en el caso de ne sólo

se han incluído los valores derivados del ensanchamiento Stark de la línea Hy.

Dejando de lado los efectos de la variación de la potencia, resulta evi

dente que existen notables diferencias entre los valores experimentales de T

resultantes de las especies termométricas empleadas, que pueden resumirse
como:

T Ra (OH)< T E¡C(Fe)< T EXÁAT): T ronETL(Al')

Los valores medidos son consistentes en general con los informados en

la literatura, aún cuando las condiciones experimentales pueden diferir en al

gún grado con las empleadas en el presente trabajo. Algunos valores publica

dos para plasmas que operan a 27.12 MHz, en condiciones experimentales
similares se incluyen en la Tabla 4.8.

Las temperaturas de ionización de argón en ETL calculadas a partir de

las concentraciones electrónicas concuerdan aceptablemente con las de excita
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TEMPERATURA(K)
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Tabla 4.8. Temperaturas de excitación atómicas (Fe y Ar) y rotacionales
(OH) informadas en la literatura

Especie Potencia Altura de T Referencia
tennométrica observación

(kW) (mm) (K)

0.75 15 4500 (4.20)
Fe 1.25 15 5900

1.72 15

0.75 20 4000
1.25 20 5100
1.75 20 6900

1.20 10 6920 (4.21)
20 5990
30 4660

1.0 20 5900 (4.22)

1.0 5 5610 (4.23)
lO 5850
15 5980
20 5370

1.2 12 5000 (4.24)

Ar 1.5 15 7000 (4.25)
1.5 15 7000 (4.26) (4.27)

OH 2.0 0-20 3700 (4.28)
(rotacional) 0.8 70 2000 (4.15)

1.3 14 3000 (4.29)



ción de esa especie derivadas de los gráficos de Boltzmann experimentales.

Estos resultados sugieren que los procesos de excitación (Boltzmann)

e ionización (Saha- Eggert) del Ar I se encuentran en equilibrio, al menos pa

ra los niveles correspondientes en las transiciones involucradas (116000

119000 cm", o sea 14.4- 14.8 eV para los estados energéticos superiores,

cercanos al límite de ionización del argón, 15.76 eV). A su vez la T,“ (Fe) es

notablemente inferior. Esta situación es consistente, en principio, con un esta

do de equilibrio termodinámico local parcial (ETL-p), en el que las colisiones

con electrones alcanzan a mantener el equilibrio solo entre especies con dife

rencias entre niveles energéticos suficientemente pequeñas, en este caso esta

dos atómicos excitados próximos al límitede ionización, y los iones en el es

tado fundamental. Para esos niveles la temperatura debería estar fuertemente

determinada por la temperatura electrónica (TJ correspondiente a electrones

que siguen una distribución de Maxwell. Valores de (Te) entre 7000 y 10000

K han sido medidos por diferentes autores (4“).

Como ya se ha mencionado, la Temdel Fe, en este caso representativo

de un analito introducido en el canal central de la descarga, es inferior a la

medida utilizando el gas soporte como especie termométrica.

En este caso los niveles atómicos utilizados para la construcción del

gráfico de Boltzmann cubren un ámbito de energías comprendido entre 3.3 y

4.3 eV. Esto indica que la distribución de niveles de menor energía no está

equilibrada con la de niveles de mayor energía, lo que concuerda también con

un estado de equilibrio termodinámico local parcial. Es decir se observa una

superpoblación de los estados energéticos más bajos respecto de la que corres

(Ar) en el ETL.

Por otra parte el aumento de la T,“ (Fe) en función de la potencia sumi

pondería para una T correspondiente a la Texc

nistrada al plasma sugiere un posible efecto de termalización a altas poten
cias.

La temperatura de excitación rotacional de OH (Tn, (OH)) es menor que

la temperatura de excitación de los átomos de analito. Como el intercambio

de energía translacional y rotacional es usualmente muy rápido, la Tn, puede

suponerse muy cercana a la temperatura cinética del gas T8, por lo que resulta:

T8 = TM (OI-l) < Tm(Fe)
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La TN. (OH) es inferior a la informada en la literatura para otras espe
cies termométricas moleculares como N2 o C2, también derivada de la distri

bución de niveles rotacionales (“2). Esto sugiere que la T8 podría ser algo

mayor que la medida en este trabajo. Debe tenerse en cuenta que la Trm(OH)

puede estar influida por:
a) La disociación de la molécula de agua, que puede alterar la dis

tribución de los estados excitados de los productos, según la reacción:

HZO -. H + OH* (OH*= estado excitado rotacional)

b) La distribución espacial de moléculas de OH. Debido a que la ener

gía de disociación del OH es 4.35 eV (Tdmm, a l atm= 3500 K) W”), la

emisión proveniente de esta especie proviene de las regiones más frías del

volumen (integrado) observado. En cambio, por ejemplo, la energía de di

sociación del N2 es 9.76 eV ( Td-mmdólla l atm= 8000 K). Es importante

mencionar, sin embargo, que lo expuesto resultaría cuestionable a la luz de

mediciones recientes realizadas por Marawi et al. (“4’ quienes compararon en

un ICP temperaturas rotacionales de Boltzmann con temperaturas obtenidas

por pirometría óptica. Para potencias incidentes entre 0.75 y 2.00 kW, la T m
(Nf) informada se encuentra entre 2150 y 2600 K.

Para obtener resultados concluyentes en este sentido sería necesario

realizar mediciones de distribución espacial de las especies moleculares (“5),

aunque este tipo de experimentos está fuera del alcance del presente trabajo.

c) Los efectos de autoabsorción para el caso de las líneas rotacionales

más intensas, que pueden alterar la distribución de intensidades de la banda
estudiada.

Aún con las limitaciones experimentales mencionadas la diferencia entre

T m (OH) y las restantes Telchmedidas apoyan la conclusión sobre la existen
cia de ETL-p discutida anteriormente.

Una comprobación adicional de este hecho es sugen'da por los valores

de T derivados de gráficos de Boltzmarm para la rama Q de la banda rotacio

nal de OH. Aunque el número de datos experimentales .disponible es muy li
mitado, se observa una temperatura mucho menor, para las energías más bajas

(:4.0 eV), de 1600 K. La presencia de dos T bien definidas, diferentes para

cada una de las ramas no resulta fácilmente explicable. Apartamientos del

ETL en descargas gaseosas de este tipo han sido informados en la litera
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tura(4.16).

Con respecto a las concentraciones electrónicas, las diferencias entre los

valores derivados de las líneas H7 y H5 podrían deberse a las aproximaciones
utilizadas para el cálculo de las constantes obtenidas de la referencia 4.5. Sin

embargo, aún considerando las diferencias, los valores experimentales con
cuerdan razonablemente con los de concentraciones electrónicas obtenidas a

partir del ensanchamiento Stark de la línea Hp. Algunos valores de ne acep

tados obtenidos de diferentes publicaciones, aparecen en la Tabla 4.9.

La concentración electrónica medida y por consiguiente el grado de

ionización del argón aumentan con la potencia suministrada al plasma. Como

es de esperar que la Te correspondiente a la distribución maxwelliana de velo

cidades de los electrones, se incremente con la energía de acoplamiento, esto

indica que las colisiones con electrones son determinantes de los mecanismos

que generan la ionización del argón. A su vez la concentración de electrones

medida es muy superior a la que resultaría a partir de la ecuación de Saha

Eggert tomando la Telle(Fe) como temperatura en ETL, lo que resulta con

sistente con un apartamiento de esa situación de equilibrio.

Una de las principales consecuencias analíticas de la alta densidad elec

trónica es la ausencia de interferencias provenientes de la presencia, como
concomitantes, de concentraciones relativamente elevadas de elementos de

bajo potencial de ionización. La introducción de electrones de un elemento

fácilmente ionizable no altera significativamente la concentración electrónica

y por consiguiente no produce desplazamientos en el equilibrio de ionización
de los analitos.

Las mediciones llevadas a cabo en este trabajo sólo permiten una des

cn'pción fenomenológica del estado termodinámico del plasma inductivo. No

se ha establecido en la actualidad, en forma concluyente, cuales son los meca

nismos activos en la descarga de radiofrecuencia que permitan predecir la

totalidad de las observaciones experimentales. Sin embargo, los resultados ob

tenidos, así como una gran cantidad de experimentos relacionados discutidos

en la literatura, favorecen modelos de tipo colisional- radiativos estudiados por
varios autores (“7' 4'").

Btos modelos tienen el propósito de explicar los mecanismos de ex

citación e ionización que prevalecen en la descarga, tanto para el gas soporte
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Tabla 4.9. Valores de concentración electrónica informados en la literatura.

Potencia

(kW)

1.0

1.2

1.25

1.1

1.0

1.25

1.50

1.75

2.00

0.8

1.2

1.2

1.2

Altura de
observación

(mm)

14.4

15

14

12

12

12

12

ne

(cm‘3)

2.5E14

6.8El4

1.0E15

3El4

0.5E15

2.0E15

2.5E15

3.5E15

3.5-4.0E15

41314

7El4

1.38E15

1.56E15

Método de
medición

Stark, Hp

Stark, Hp

Dispersión

Thompson
Stark, Hp

Stark, Hp

Stark, Hp

Stark, Hp

Stark, Hp

Stark, Ha

H, límite
de serie

H, límite
de serie

Stark, H5

Stark, HY

Referencia

(4.30)

(4.31)

(4.32)

(4.33)

(4.34)

(4.34)

(4.34)

(4.34)

(4.34)

(4.35)

(4.35)

(4.36)

(4.36)
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como para los analitos introducidos axialmente.

De acuerdo con esos modelos, los procesos más importantes que tienen
lugar en la descarga incluyen entre otros:

l) Excitación y desexcitación colisional de los átomos e iones de analito

por electrones.

2) Ionización colisional de los átomos excitados de analito por electro

nes y recombinación de tres partículas ( M+ +2e-' M p + e).
3) Recombinación radiativa de iones de analito.

4) Desexcitación radiativa de átomos e iones excitados.

5) Ionización y excitación de Penning.

6) Transferencia de carga entre analito y argón.

Los principales aspectos a que conducen los modelos colisionales - ra
diativos se resumen a continuación (“9).

a) Para un sistema de analito en ETL-p, se establece un equilibrio de

Saha- Eggert entre el estado fundamental del ión y los niveles excitados más

altos del átomo. La evidencia experimental indica una sobrepoblación (pobla

ción en exceso respecto de Boltzmann) de los estados de energía bajos de los

átomos, relativa a la población en ETL en el canal central del ICP.
La zona más cercana al ETL es la zona analítica normal, situada entre

12 y 16 mm por encima de la bobina de inducción.

En las zonas más cercanas al toroide generado en el interior de la bo

bina, el apartamiento resulta progresivamente mayor. Esto sugiere las causas

de las diferencias entre la TEXCy la T¡onderivada de la densidad electrónica.

b) El equilibrio de Saha mencionado en a) se establece a través de la

ionización colisional y la recombinación con electrones. La sobrepoblación de

los niveles atómicos de baja energía respecto de Saha- Eggert conduce a tem

peraturas de excitación inferiores a las temperaturas de ionización y que varían

con la energía de los niveles utilizados para construir los gráficos de

Boltzmann. Esta discordancia es muy probablemente debida a que la predo

minancia de los procesos colisionales se pierde a expensas de los procesos ra

diativos (decaimiento radiacional y recombinación radiativa de iones y elec
trones).

Los mecanismos dominantes de excitación y desexcitación son las co

lisiones con electrones y el decaimiento radiacional.
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Las desviaciones del ETL pueden explicarse por la competencia entre

la desexcitación radiacional y la desexcitación colisional, debido a que el

primero de estos procesos no está balanceado por el proceso inverso de exci

tación radiacional por absorción. Esto es particularmente cierto para los nive

les de energía cercanos al fundamental, para los que los procesos radiativos

constituyen una componente importante de la despoblación de niveles.

c) La distribución de población de niveles se aparta entonces de la co

rrespondiente al ETL. La activación colisional es directamente proporcional

a ne y las desviaciones del ETL son menores a altos ne (o sea, para valores

altos de potencia incidente). El acercamiento entre los valores de T es

evidente en la Figura 4.10, para una potencia de 1.5 kW y ne aproxima

damente 2.5 x lOls cm". Es interesante destacar que esa densidad electrónica

es inferior a la requerida para mantener el modelo de ETL en un plasma

estacionario de argón a presión atmósferica (aproximadamente lOl7cm-3,

según mediciones experimentales, 1016-10“ cm“3de acuerdo con diferentes

estimaciones teóricas ‘43”).

d) El principal mecanismo para la ionización del analito es el impacto

electrónico, en tanto que las contribuciones de la ionización de Penning y el
proceso de transferencia de carga son respectivamente 0.1% y 1%.

La caracterización espectroscópica de la descarga llevada a cabo, con

juntamente con la sistematización de los aspectos relacionados con la resolu

ción de líneas espectrales constituyen la base teórico - experimental de la opti

mización del plasma inductivo como fuente espectroanalítica que se describe
en las secciones siguientes.
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CAPITULO 4

CARACTERIZAClON ESPECTROSCOPICA DE LA FUENTE DE PLASMA

INDUCTIVO

FIGURAS

4.1 Espectro de emisión de OH, potencia incidente 1.25 kW, sin inyec
ción de solución.

4.2 Gráficos de Boltzmann para la banda rotacional (0-0) de OH.

4.3 Espectro de emisión de Fe.

4.4 Espectro de emisión de Ar.

4.5 Gráfico de Boltzmann para Fe.

4.6 Gráfico de Boltzmann para Ar (I).

4.7 Línea de Hy.
4.8 Línea de H6.

4.9 Temperaturas de excitación obtenidaspara las especies termométricas

estudiadas, en función de la potencia aplicada.

4.10 Resultados de T y ne versus Potencia.

TABLAS

4.1. Parámetros medidos.

4.2. Probabilidades de transición.

4.3. (a) Comparación de tremperaturas rotacionales (TM)obtenidas por

dos métodos de cálculo a partir de la rama R2 de OH(O-O).

4.3. (b) Temperaturas rotacionales (TM) derivadas de la rama Ql de
OH(O-O).

4.4. A y A de líneas de Fe.

4.5. A y A de líneas de Ar.

4.6. Temperaturas de excitación (Fe y Ar).
4.7. Medición de concentraciones electrónicas.

4.8. Valores de T obtenidos de la literatura.

4.9. Valores de ne obtenidos de la literatura.
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CAPITULO 5





5. ESTUDIO DE PARAMETROS DE OPERACION

5.1. SELECClON DE LINEAS ANALITICAS

5.1.1. REVISION DE LA LITERATURA

Debido a las propiedades particulares de la fuente de plasma inductivo

(alta temperatura electrónica, alta concentración electrónica, inexistencia de

equilibrio termodinámico local), la distribución de intensidades de líneas ató
micas e iónicas, y por consiguiente la existencia de líneas prominentes, difiere

marcadamente de la de otras fuentes espectroscópicas, como llamas y arcos

entre electrodos de grafito.

Los aspectos fundamentales de la selección de líneas analíticas han sido

extensamente discutidos por Boumans (5").Existen además numerosos listados

de líneas observadas en emisión con fuentes de plasma similares a las

utilizadas en este trabajo (52'5"). En particular, un software comercial

recientemente introducido (5") que incluye una base de datos de líneas

emitidas por el ICP y por otras fuentes de excitación eléctricas, resultó de

gran utilidad en esta etapa.

Sobre la base de la consideración de las matrices estudiadas, en este ca

so aluminio y aleaciones Cu (30)- Ni (66), es posible una primera aproxima

ción al problema a partir de una revisión de la literatura relacionada con el

análisis de materiales que contienen esos elementos como macrocomponen
tes.

En la Tabla 5.1. se indican las lineas recomendadas en la literatura para

los analitos considerados ( Mg, Mn, Cr, Mo) en diferentes matn'ales base de
características similares a las estudiadas.

El método empleado para la selección de líneas se muestra esquemáti

camente en la Figura 5.1. Para obtener una distribución aproximada de inten

sidades en el ámbito de una ventana espectral de 0.2 nm se utilizó la base de
datos indicada en la referencia 5.3.

El ancho normal de línea se tomó como de 0.012 nm. Las relaciones
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Tabla 5.1 Líneas analíticas recomendadas en la literatura para la de

terminación de Mg, Mn, Cr y Mo.

Material Elemento Longitud de Referencia

Base onda (nm)

Aleación Cr 205.552 (5)

de Co 267.716 (5)

283.546 (5)

206.196 (5)

Aleación Mo 202.030 (5)
de Co

Aleación Mn 257.616 (5)
de Co

Agua Mo 202.030 (6)
204.598 (6)

Agua Cr 205.552 (6)
267.716 (6)

283.563 (6)

284.325 (6)

Agua Mg 279.079 (6)
279.553 (6)

Agua Mn 257.610 (6)
293.306 (6)
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continuación...

Ferro- Cr 357.869 (7)

aleaciones

(Fe/Cr,

Fe/Mn,

Fe/I‘i)

Ferro- Mn 257.610 (7)

aleaciones

Ferro- Mo 202.030 (7)

aleaciones

Muestras concentradas diez veces, secuencial.

Aleaciones Cr 267.72 (8)

base Ni,

base Co, Mg 279.55 (8)
resista

la temp. Mn 257.61 (8)

Mo 202.03 (8)

Mg estándar intemo.Policromador, separación por intercambio iónico.

Aceros Cr 425.435 (9)

267.716 (9)

Mg 279.553 (9)

Mn 257.610 (9)

Mo 281.615 (9)
Policromador
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continuación...

Aluminio Cr 267.72 (10)

Mg 279.55 (10)

280.27 (10)

Mn 259.37 (10)

260.57 (10)
Secuencia]

Aluminio Cr 286.3 (l 1)

Mg 279.6 (l l)

Mn 257.6 (l l)

ICP (Ar/NZ), secuencial

Aleación Cr 205.552 (12)

base Co 267.716 (12)

283.546 (12)

206.149 (12)

Mo 202.030 (12)

Mn 257.616 (12)
Secuencia]

Alúmina Mg 279.553 (l3,l4,15)

Mn 257.610 (16)

(13,14,15)
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continuación...

Al203 Mg 285.2 (17,18)

A1203 Cr 267.7 (17,18)

A1203 Mn 257.6 (17,18)
Policromador, dispositivo para insersión directa de la muestra

Ferro- Cr 267.716 (19)
cromo

Ferro- Mn 257.610 (19)
cromo

Ferroman- Cr 205.552 (19)

ganeso

Ferroman- Mn 293.306 (19)

ganeso

Ferro- Mg 280.269 (19)
silicio

Ferro- Mn 293.306 (19)
silicio

Policromador

Ferro- Cr 360.53 (20)
tungstcno

Ferro- Mn 257.61 (20)
tungsteno

Ferro- Mo 317.03 (20)
tungsteno

Secuencia] (ARL)
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continuación...

Polvo de W, Cr 267.716 (21)
aleaciones

y materiales
relacionados.

” Mg 279.553 (21)

” Mn 257.610 (21)

” Mo 202.030 (21)

Policromador combinado con secuencial ( J. Yvon)

Aleaciones Mn 257.61 (22)
ferrosas

Policromador

Residuos de Cr 205.55 (23)

Superaleacíones

” Mo 202.03 (23)
Secuencial

Aleaciones Cr 267.72 (24)

base Ni y Co

” Mg 279.55 (*) (24)

” Mn 257.61 (20)

" Mo 202.03 (20)

(*) Estándar interno.

Policromador/ Monocromador.
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(analito + matriz) (0.2 nm)
2.Ancho de linea

¿l (0.012 nm)
3.Composición de laSl matriz
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“5’

Línea potencialmente
utilizable

Verificación I Corrección por fondo
experimental

¿l
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Estimación de LD,
CEF y limite de '_———° Comparación =°

determinación

Figura 5.1. Selección de líneas analíticas.
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matriz/analito empleadas para las simulaciones se resumen en la Tabla 5.2.

En la Tabla 5.3. aparecen las principales líneas consideradas en este

trabajo, con los resultados obtenidos respecto de potenciales interferencias
espectrales. En el caso de la matriz aluminio no se observaron interferencias

significativas por superposición de líneas provenientes de macrocomponen

tes. La complejidad de los espectros es notablemente mayor para el caso de

la matriz Cu/Ni. En la Figura 5.2. se ejemplifican dos casos donde la simula

ción permitió identificar la superposición de líneas de analito con líneas on'gi

nadas por los macrocomponetes.

5.1.2. VERIFICACION EXPERIMENTAL

Para la verificación experimental, las condiciones de operación de la

fuente y del nebulizador se fijaron en valores de compromiso. Se obtuvieron

gráficos de intensidad versus longitud de onda en las cercanías de las líneas

analíticas, para concentraciones de analito entre l y 10 ¡Lg/ml, en presencia

de concentraciones de concomitantes equivalentes a las esperadas en las mues

tras reales. En la Figura 5.3 se muestran barridos de longitud de onda obteni

dos en las regiones espectrales de interés.

5.1.3. CORRECCION POR FONDO ESPECTRAL

El criterio utilizado para la corrección por fondo fue la medición a

ambos lados de la línea. La localización precisa del punto de medición se rea

lizó manualmente, a partir de los valores impresos por el sistema de computa

ción Digital PDP-ll/O4, en el modo Profile.

Para estimar la distancia respecto del valor de A pico, se determinó el

ancho de banda a media intensidad (FWHM) de las líneas. (Ver Capítulo 3 ).

El fondo se midió a una distancia igual a dos veces FWHM a ambos

lados del pico. El promedio de ambos valores se restó de la intensidad a la A

pico para obtener el valor de intensidad neta o corregida.

Otra versión del software existente para control del monocromador me

diante una computadora permitió la medición a una distancia fija a ambos la

dos del pico‘s'zs’.En ese caso la evaluación de la señal la corrección por fondo

pueden realizarse empleando simultáneamente dos procedimientos: medición
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Tabla 5.2. Concentraciones analito/matriz para simulación de espectros.

Material Elemento Concentración (%)

Al y aleaciones Al 99.99
de Al Mn 0.01

Mg 0.01
otros 0.0001

Super Aleaciones Cu 30
Cu- Ni Ni 66

Mn 0.01

Mo 0.01

Cr 0.01

otros 0.0001

Tabla 5.3 Líneas analíticas estudiadas

Matriz

Al

Cr/ Ni

Elemento] Línea (nm)

Mn 11:257.610

Mg H: 253.373

Cr H: 205.522

Cr H: 206.149

Cr II: 285.550

Cr II: 267.716

Cr H: 276.654

Mn H: 257.610

Mo H: 202.030

Mo II: 203.844

M0 II: 268.414

Posibles Interferencias

Ninguna

Ninguna

Ni

Ninguna
Ni

Ninguna
Cu

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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(c) Cr puro (medio HNO3).

(a) Mo puro (medio I-INO3). (b) Mn puro (medio HNO3).

Ni/Cu en solución.
Figura 5.3. Espectros de emisión de los analitos puros y de la matriz
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(d)

Figura 5.3. Espectros de emisión de los analitos puros y de la matriz
Ni/Cu en solución.

(d) Mo (+Cr, Mn, medio HNOs), superpuesto al espectro de

la matriz pura de Ni/Cu.
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Figura 5.3. Espectros de emisión de los analitos puros y de la matriz
Ni/Cu en solución.

(e) Mn (+Cr, Mo, medio HNO,), superpuesto al espectro de

la matriz pura de Ni/Cu.
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de la intensidad de pico o integración parcial del area. Para ambos procedi

mientos la distancia a partir del centro de la línea a la que se inicia la me

dición de fondo se fija en 0.024 nm. En el primer caso después de aplicar un

método de suavizado de la señal, se localiza el valor maximo y se toma como

intensidad de pico. El fondo se mide promediando valores de intensidad obte

nidos sucesivamente sobre un intervalo de 0.010 nm a ambos lados del pico.

En este segundo procedimiento, el area integrada se calcula sobre el

mismo perfil por sumatoria de intensidades corregidas por fondo medidas so
bre un intervalo de 0.014 nm situado en el centro de la línea.

5.2 PARAMEI'ROS DE OPERACION

El estudio de las variables instrumentales que gobiernan la operación del

sistema espectrométrico considerado tuvo dos objetivos principales:

a) Investigar la influencia de los diferentes parámetros que determinan

su performance, relacionándolas con los aspectos espectroquímicos de la fuen
te de excitación.

b) Optimizar las condiciones de operación para los casos particulares es
tudiados.

Se emplearon con este propósito dos modalidades:

1) Una evaluación paramétrica del sistema experimental, en la que se

seleccionó un grupo de variables fundamentales de la fuente de excitación,

monocromador y detector amplificador, y se etudió la respuesta en función de
una de las variables, manteniendo el resto constante.

Los ámbitos de variación se eligieron sobre la base de ensayos prelimi

nares. La respuesta se midió a partir de la relación de intensidades línea (co

rregida)/ fondo (L/F), la intensidad neta de la línea o la relación señal/ruido

(SIN). Aunque este procedimiento es relativamente lento y no da información

sobre posibles interrelaciones entre variables, los resultados pueden racionali
zarse, y en muchos casos generalizarse a partir de las propiedades fisicoquími

cas de la fuente de excitación o las características físicas del dispositivos para

selección de longitudes de onda y adquisición y procesamiento de la señal.

2) Un procedimiento de optimización basado en el análisis de variables
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múltiples (Simplex). Este método (“6' 5'27)originalmente fue introducido por

Spendley et al. (5'23)como método básico de optimización de pasos fijos.

Un “Simplex” puede considerarse como una figura geométrica que se

desplaza sobre la superficie de respuesta ( respuesta vs n variables o factores)

siguiendo una serie de reglas preestablecidas hasta obtener la posición que

genera la respuesta óptima en el espacio de las variables. Este procedimiento

es más rápido y más exacto que el descripto anteriormente, ya que la proba

bilidad de alcanzar el óptimo es mayor. La rapidez y la definición de la posi

ción de respuesta óptima depende de la magnitud de los intervalos de varia
ción de los factores.

5.2.1. ESTUDIO PARAMETRICO

En la Tabla 5.4. se indican los ámbitos de variación de los parámetros

estudiados en esta etapa, accesibles a la configuración instrumental. En el caso

de la fuente de excitación, no resulta posible variar la posición de la antorcha

respecto del monocromador. Para determinar exactamente la altura de obser

vación respecto de la bobina de inducción se utilizó una fuente portátil de lá
ser He- Ne. El haz luminoso se hizo incidir sobre el centro de la ranura de en

trada y se midió la posición del haz respecto de la bobina. La altura de ob

servación es de 14 mm, considerada como la región analítica del plasma. Este

valor se mantuvo fijo para todos los experimentos.

Los resultados obtenidos se discuten a continuación. Se consideran pri

mero los tópicos relacionados con la fuente de excitación y en segundo térmi

no los asociados con el monocromador y el procesamiento de las señales.

5.2.1.1. POTENCIA INCIDENTE

Con el propósito de obtener resultados asimilables a una situación ana

lítica real, se utilizaron soluciones de los elementos preparadas en presencia

de los concomitantes derivados de la composición de las matrices estudiadas.

Por consiguiente el fondo espectral incluye la posible contribución de

los macrocomponentes presentes y las intensidades netas de las líneas reflejan

posibles efectos exaltadores o represores de la matriz, principalmente deriva
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Tabla 5.4. Estudio paramétrico del sistema experimental (a).

FUENTE DE ESPECTROMETRO (d)
EXCITACION

Potencia (b) Flujo Ar Presión (c) Potencial Tiempo de Intervalo entre

incidente exterior nebulizador Fototubo integración adquisiciones

(kW) (L/min) (psíg) (ll-2L) (ms) (mn)

1.00

1.20

1.25 15 20 75 25 0.002

1.40

1.60

1.25 l l 20 75 250 0.002

13

15

17

1.25 15 10 75 250 0.002

15

20

25

30

1.25 15 20 70 250 0.002

75

76

77

1.25 15 20 75 100 0.002

200

250
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continuación...

FUENTE DE ESPECTROMETRO (d)
EXCITACION

Potencia (b) Flujo Ar Presión (c) Potencial Tiempo de Intervalo entre

incidente exterior nebulizador Fototubo integración adquisiciones

(kW) (L/min) (psig) (u.a.) (ms) (nm)

300

400

500

750

1000

1.25 15 20 75 250 0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

0.0010

0.0020

a) Lineas analíticas utilizadas: Cr (II): 267.716 nm

Mn (II): 257.610 nm

Mg (II): 279.553 nm

Mo (II): 202.030 nm.

b) Potencia reflejada < 10 W.

c) Utilizando succión natural, este parámetro fija la velocidad de flujo de

argón portador y la velocidad de flujo de la solución aspirada.

Flujo de solución para 20 psig: 1.06 mL/min.

d) Ancho de ranuras de entrada y salida: 50 um.
Altura de ranuras: 5 mm.
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dos del proceso de aspiración y formación de aerosol líquido. En todos los ca

sos la concentración de analito fue de l pg/mL. Valores obtenidos de señales

correspondientes a la respuesta espectral elemental (intensidad de línea neta,

intensidad de fondo y relación línea/ fondo) vs potencia incidente se muestran

en las Figuras 5.4 (Mg) y 5.5. (Mn) para matriz aluminio y en las Figuras 5.6

(Cr), 5.7 (Mn) y 5.8 (Mo) para aleación Cu/Ni. Las siguientes conclusiones

generales pueden deducirse de los resultados expuestos:

i) La intensidad neta de emisión aumenta con la potencia en todos los

casos. Este comportamiento para líneas de átomo ionizado como las estudiadas

está asociado al valor de la suma de los potenciales de excitación de la línea

y el potencial de ionización del elemento (5‘29).Cuanto mayor es esta suma,

mayor es el gradiente intensidad vs potencia.

ii) La intensidad del fondo espectral también se incrementa con la po

tencia, aunque la magnitud de la variación difiere según la región de longitud

de onda y la composición de la solución. Por consiguiente se obtienen diferen

tes patrones de variación de la relación línea/ fondo (L/F).

Para Mn en Al, L/F es máxima para potencia 1.0 kW, pero la menor

variación con la potencia se encuentra alrededor de 1.2 kW. Un resultado si

milar se observa para Cr en Ni/Cu. Mg en Al, y Mn y Mo en Ni/Cu presentan

máximos en el valor de L/F para una potencia cercana a 1.25 kW. En el

último caso (Mo), la relación UF disminuye abruptamente para potencias su

periores a 1.2 kW.

iii) El valor de compromiso seleccionado que permite la determinación

adecuada de los cuatro elementos corresponde a una potencia de operación de

1.25 kW. A esta potencia el plasma generado es estable para las dos matrices.

5.2.1.2. FLUJO EXTERIOR DE ARGON

Para una dada configuración del plasma, el flujo de argón exterior que

mantiene la descarga tiene en general un limite inferior que depende de la po

tencia. Un flujo muy bajo, puede resultar en el sobrecalentamiento de los tu

bos que componen lacelda y su consecuente destrucción, o bien en la extinción

del plasma. Por razones económicas se trabaja cerca del límite inferior para

una operación estable del plasma, pues la incidencia del flujo del gas exterior
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en el desempeño analítico de la descarga es pequeño. El flujo intermedio solo

se utiliza para la iniciación de la descarga.

Las variaciones en la respuesta con el flujo de argón exterior no resul

taron significativas. Por ejemplo, entre 13 y 15 L/min para Mg y Mn en Al,

la emisión (y la relación L/F) se mantuvo prácticamente constante para ambos

elementos. Se observó solo una disminución para Mn a valores de flujo bajos

(ll L/min). Un valor de 13 L/rnin resultó compatible con el nivel de señal y

un consumo de gas razonable.

Resultados muy similares se obtuvieron para los elementos en matriz

Cu/Ni. En ese caso la respuesta la respuesta fue constante para Mn, Mo y Cr

entre ll y 17 L/min, con algún decrecimiento por fuera de ese ámbito. El

valor de compromiso seleccionado se encuentra entre 13 y 15 L/min. Es im

portante mencionar que los valores de señal resultan adecuadamente repro

ducibles para el valor de flujo establecido. En este sentido, y para condiciones

analíticas de rutina la estabilidad en las condiciones de operación, con un

comportamiento predecible, es más útil que la optimización completa, en tanto

la respuesta no resulte significativamente sub-óptima (529).

5.2.1.3. PRESION DEL NEBULlZADOR

En el caso del nebulizador concéntrico utilizado con succión natural, la

presión de entrada aplicada determina el flujo de argón que actúa como por

tador del aerosol y el volúmen de líquido aspirado (53°).Si bien, por tratarse

de un dispositivo comercial, existe un valor de presión de operación recomen

dado, se llevó a cabo una calibración para caracterizar el sistema en las con

diciones prácticas de uso. Las condiciones normales observadas se indican en

la Tabla 2.3. (Capítulo 2).

Para estudiar la respuesta del sistema se realizaron mediciones de la

relación intensidad de emisión neta (corregida) de línea/intensidad de fondo

(L/F) para diferentes valores de presión del nebulizador. Algunos compor
tamientos típicos se muestran en las Figuras 5.9 a 5.11.

Las intensidades netas de emisión resultan aproximadamente constantes,

con una tendencia a disminuir con la presión. Sin embargo, debido a que un

mayor flujo de argón produce una disminución en la intensidad del fondo con
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tínuo y posiblemente un cambio en las condiciones de excitación, el resultado
es un aumento de la relación L/ E, lo que favorece la obtención de limites de

detección menores. Este efecto puede deberse a una mayor contribución a la

emisión espectral por parte de los componentes del canal de la descarga (ar

gón portador + analito), a expensas del volúmen de argón sometido directa
mente al campo electromagnético, donde se genera la emisión de fondo más
intensa.

Otro factor que debe tenerse en cuenta es la precisión de las señales,

reflejada por la relación entre el valor de intensidad neta y su variabilidad
(relación señal] ruido, S/N ).

Para intensidades relativamente altas el ruido de parpadeo de la fuente

y el de analito (generado por el régimen de operación del nebulizador) son los
más importantes. Por consiguiente, una vez establecido un valor de presión de

operación, se verificó la estabilidad y la repetibilidad de la señal con el tiempo
utilizando un registrador gráfico. La presión de operación con aspiración
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natural finalmente seleccionada fue de 30 psig.
En el caso de la matriz Al, este elemento tiende a formar óxidos o sales

que se depositan en el orificio de salida del nebulizador y afectan el rendi

miento de aspiración. Para minimizar este problema, aproximadamente cada

dos horas de operación se forzó la circulación de agua acidulada a través del

sistema mediante una bomba peristáltica.
El hecho de utilizar succión neumática natural en esta etapa, es la prin

cipal razón por la que se asimilaron las composiciones de las soluciones pa
trón con las de las muestras analizadas.

La eficiencia del nebulizador operado con succión natural es afectada

por la concentración de ácido en exceso sobre la requerida para la disolución

de las muestras. En el caso de aluminio y sus aleaciones el reactivo utilizado

en mayor proporción es el ácido clorhídrico. Su influencia se estudió midiendo

la emisión de los analitos (en presencia de lg/L de Al) para diferentes con

centraciones de ácido en exceso y comparando los resultados con los obteni

dos con una solución con mínimo agregado de ácido.

Los resultados representados gráficamente en la Figura 5.12, muestran

la relación de intensidades de emisión en presencia y ausencia de ácido clor

hídrico vs la concentración de ácido agregado. l
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Figura 5.12 Efecto del HC] sobre la intensidad de emisión de Mg y Mn

lmg/L, ambos en Al 0.1 g/L.
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Se observa una depresión de la señal para Mn, que resulta mínima para

una concentración de ácido clorhídrico entre l y 2 %. Para Mg, la señal pri

mero se incrementa, alcanzando un máximo para 1% de ácido y disminuyen

do para concentraciones mayores. Aunque estos efectos no resultan claramente

explicables (posiblemente están asociados a cambios en la eficiencia del nebu

lizador), de ninguna manera afectan la medición analítica si la concentración
de ácido en exceso se mantiene constante a alrededor de 1 % (v/v).

Un estudio similar realizado para los analitos correspondientes a la alea

ción Cu/Ni, en ese caso con ácido nítrico, se resumen, para Mn y Mo, en las

Figuras 5.13 y 5.14 respectivamente. En ambos casos se observa un efecto

depresivo, que se nivela para una concentración de ácido nítrico 2 %. La señal

para Cr no se ve sensiblemente afectada por la concentración de ácido.

Por consiguiente las soluciones de referencia y las de muestra se prepa

raron con un agregado de 2% de ácido nítrico en exceso.

La operación del nebulizador combinada con el forzado de circulación

de la solución mediante una bomba peristáltica se describe en la Sección 5.2.2.

5.2.1.4. POTENCIAL DEL FOTOTUBO MULTIPLICADOR (GANANCIA)

La magnitud de la señal eléctrica producida, que se somete poste

riormente al proceso de amplificación y conversión analógico/ digital, depen

de del potencial aplicado al fototubo multiplicador.

El incremento del potencial aplicado a los dinodos no se controla en

forma contínua sino por etapas (sistema octal), donde el valor máximo (77)

corresponde a 950 V.

En la Figura 5.15 (a) se muestra para el caso de Mo (solución l mg/L),

la variación de las intensidades de línea y fondo, y su cociente, en función del

valor de ganancia nominal. En este caso la intensidad de la línea de analito

es muy superior a la el fondo. Ambas señales se incrementan, con un máximo

para ganancia igual a 76. La Figura 5.15 (b) corresponde al comportamiento

para Cr 0.2 mg/L, con una relación L/F aproximadamente igual a 0.4. En ese

caso para el ámbito de potenciales de fototubo estudiados, línea y fondo se in

crementan como en el caso anterior, pero la relación (L/F) se mantiene vir
tualmente constante.
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Los valores de ganancia aplicados oscilaron entre 65 para altas con

centraciones de analito y 76 para bajas concentraciones. El potencial máximo

(77) se utilizó generalmente para la estimación de límites de detección.
La relación señal/ ruido sigue aproximadamente el mismo patrón de

comportamiento, observándose un deterioro para un potencial de 950 V (ga
nancia = 77). Esto se debe a un incremento en la contribución del ruido de

disparo (“shot noise") proveniente de la corriente oscura del fotocátodo.

5.2.1.5. INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA ENTRE ADQUISICIONES
DE DATOS

La importancia de este parámetro surge de las características propias de

los sistemas monocromadores programables, basados en el barrido secuencial

de longitudes de onda por rotación de la red de difracción mediante un motor

de pasos.

Con el monocromador utilizado en el modo “PROFILE” (provisto por

el fabricante del instrumento como parte del software de operación) es posible

realizar adquisiciones sucesivas a intervalos variables. El intervalo determina

el número de puntos disponibles para reconstIuír el pico o seleccionar el valor

máximo y los valores laterales para corrección por fondo, dentro de la ventana
de observación.

Si se trata de un pico relativamente angosto y el número de puntos que

lo definen es pequeño, se pierde repetibilidad en la definición del máximo. Si

el pico es ancho (respecto de la resolución instrumental) y el número de pun

tos es muy elevado, el tiempo de medición es excesivo, y no contribuye a un

aumento de la precisión.

Para estudiar la influencia de este parámetro se utilizó en primer lugar

la emisión a 248.39 nm (Hg I) proveniente de una lámpara de cátodo hueco
de ese elemento, operada a 15 mA.

Las mediciones se efectuaron para un potencial del fototubo máximo,

con un tiempo de integración efectivo de 1000 ms (ver Sección 5.2.1.6.). El

ancho de las ranuras utilizadas fue de 100 um, con altura 10 mm. Esto co

rresponde a un Alex], de aproximadamente 20 pm (Capítulo 3).
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Los resultados se muestran en la Figura 5.16 (a). Para intervalos entre

l y 10 pm no se observan variaciones en los valores de fondo y de intensidad

neta. Para un intervalo de 20 pm dos mediciones sucesivas (indicadas en el

gráfico) difirieron en aproximadamente - 14 %. Esto se debe a que el intervalo

es del mismo orden de magnitud que el ancho de banda experimental.

En la Figura 5.16 (b) puede observarse el comportamiento de la emisión

del plasma para una línea de Mo en presencia de aleación Cu/Ni. La fluc

tuación de la relación L/F es relativamente pequeña, por lo que se seleccionó

un ancho de intervalo de 0.002 nm (2 pm), compatible con una velocidad de

barrido aceptable. Si el intervalo supera este valor comienza a perderse preci
sión en la ubicación del máximo.

Aunque la mayor parte de este trabajo se realizó empleando el sistema

de computación DIGITAL PDP-l 1/04, una notable mejora se produjo al reem

plazar este sistema por una interfaz para adquisición de datos, operada por una

computadora personal AT- 386. Aunque con algunas limitaciones respecto del
ámbito de mediciones alcanzable sin saturación de la señal, la interfaz men

cionada permitió un procesamiento de datos mucho más rápido, de manera

que resulta posible adquirir valores para la totalidad de las etapas del movi

miento escalonado de la red dentro de la ventana de medición. Estos aspectos
se discuten más adelante.

5.2.1.6. TIEMPO DE INTEGRACION

El tiempo de integración es uno de los parámetros. más importantes, ya

que determina la relación señal/ ruido obtenible y por consiguiente la precisión
de las mediciones.

Para el sistema secuencial utilizado el tiempo de integración se refiere

al tiempo efectivo en que se produce adquisición de datos para cada etapa del

motor de pasos que desplaza la red (te!).

En el modo “PROFILE” se obtienen los perfiles de línea en forma de

impreso que incluye la intensidad de emisión (en número de cuentas) para ca

da punto. El fondo se obtiene como promedio de dos mínimos a ambos lados

del máximo y la intensidad pico se mide a partir del valor máximo del regis

tro. Por consiguiente el tiempo de integración efectivo (1:int) para el máximo
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es directamente ta.

Unaprimera aproximación en elestudio de la influencia del tiempo de inte

graciónefectivose logró utilizando laemisión dela descarga de cátodo hueco,

análogamente a lo indicado en la Sección 5.2.1.5. En este caso se midió la in

tensidad neta de la línea y del fondo espectral, y su cociente en función del

1:¡m=te,con un te, máximo de Ss. El intervalo fue de 5 pm y las demás condi

ciones como en la Figura 5.16 (a). Los resultados se muestran en la Figura 5.17.
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Figura 5.l7 Efecto del tiempo de integración para radiación emitida por

una lámpara de cátodo hueco sellada. Paso= 5 pm.
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Para rin, entre 50 y 200 ms la señal virtualmente no se distingue del

fondo. Esto se debe a que la emisividad global de la descarga de cátodo hueco

es muy inferior a la del plasma. El fondo es el valor operacional mínimo para
las condiciones seleccionadas (255 cuentas). Por encima de 500 ms la relación

UF aumenta, alcanzando un máximo aproximadamente a 1500 ms. Para valo

res mayores de rim,L/F decrece, por lo que con el ICP no se estudiaron tiem

pos de integración mayores que 1000 ms con el objeto de no extender los

tiempos totales de medición.

Con el ICP, la modalidad de generación de resultados de la interfaz que

que opera con el sistema DIGITAL produce un aumento de la intensidad de

emisión para la línea corregida y el fondo al aumentar el tiempo de inte

gración. Sin embargo, la relación L/F tiende a disminuir. Esto puede ob

servarse en las Figuras 5.18 (a) y (b) correspondientes a Mn y Mo respec
tivamente.

Por otra parte el tiempo de integración afecta la precisión de las seña

les. La mejora en la repetibilidad que puede lograrse es dependiente de la
naturaleza exacta del ruido limitante del sistema (53".

En el caso del ICP el tipo del ruido limitante para concentraciones de

analito relativamente altas es el parpadeo (“flicker”) de la fuente, por lo que,

superado un tiempo de integración mínimo, no es de esperar que la relación

señal/ ruido disminuya para altos tiempos de integración. Esto se debe a que

el ruido de señal tiende a estar caracterizado por un espectro de tipo l/f,

donde f es la frecuencia del ruido. En la Figura 5.19 se muestra la variación

de la relación señal/ruido (S/N) para una línea de Mo. Este parámetro es

inversamente proporcional a la desviación estándar relativa de la señal. Como

se observa, la relación señal/ruido (SIN) aumenta entre 100 y 500 ms de

integración, pero tiende a disminuir para tm mayores.

Puede concluírse que, empleando el sistema de computación original

( DIGITAL PDP-l l/ 04 ) un tiempo de integración entre 250 y 500 ms resulta

compatible con un tiempo de medición total razonable, sin un deterioro

intolerable de la relación lineal fondo. Estas condiciones se aplicaron en la

mayor parte de este trabajo, en las que se utilizó el modo PROFILE para las
mediciones analíticas.
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Figura 5.19 Variación de la relación S/N con el tiempo de integración
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5.21.7. RELACION SEÑAL/ RUIDO (S/N)

Una caracterización más completa del sistema respecto de la relación

señal/ruido se logró empleando la interfaz A/D Keithley DAS- 8. De esta

manera el movimiento de la red y la adquisición y procesamiento de datos son

controlados por una microcomputadora personal con mayor velocidad y capa

cidad de almacenamiento. La operación en estas condiciones puede resumirse

de la siguiente forma (5'25):

Una vez seleccionada la linea analítica, se introducen los parámetros

requeridos para el barn'do del espectro: ancho de la ventana de medición,

intervalo entre adquisiciones (paso de avance de la red) y tiempo de

integración por etapa (ta).
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Generalmente se mide la intensidad vs longitud de onda sobre una ven

tana de 0.17 nm centrada aproximadamente en la longitud de onda selec

cionada. Entonces se utiliza una subrutina convencional para localización del

pico que ubica el valor máximo y corrige por posibles desviaciones en el cen

trado dentro de la ventana. A continuación se aplica un procedimiento de sua

vizado de la señal basado en un promediado móvil de tres puntos (“2' 5'”).

La evaluación de la señal y la corrección por fondo pueden realizarse

simultáneamente por dos procedimientos: medición de la altura de pico corre

gida o integración parcial de área. Para ambos métodos se inicia la medición

de la señal de fondo a una distancia de 0.024 nm de la longitud de onda cen

tral. Para obtener la intensidad de emisión, después de aplicar el suavizado se

localiza el valor máximo (relativo) de lectura y este se toma como valor pico.

El fondo se mide promediando valores sucesivos de intensidad tomados

para cada paso sobre un intervalo de 0.010 nm, equivalente a 15 pasos. En el

segundo procedimiento, se calcula el área sobre el mismo perfil por sumatoria

de las intensidades sobre un intervalo de 0.014 nm (20 pasos) en el centro de

la línea. La estimación del tiempo de integración total (17m)se realizó de la

siguiente forma (53"5'35):para el fondo, dado que se promedian 30 etapas sobre

un fondo plano suavizado, el tiempo de integración resulta 30 x 3 x tu. Para

la línea, en el modo altura de pico 1:intequivalente resulta 3 x te, (ya que el

suavizado emplea promedio de tres puntos con coeficientes de peso iguales a

1 y se considera solo el máximo). En el modo integración parcial, dado que

esta se realiza sobre la curva inicialmente suavizada, promediando sobre 20

pasos en el centro de la línea, el rin, efectivo resulta 20 x 3 x ta. De esta ma

nera, para el tctgeneralmente empleado de 25 ms (equivalente a 100 lecturas]

etapa para una velocidad de muestreo de 4000 s") los tiempos de integración

efectivos resultan (rm) fondo= 2.25 s; (17m)pico= 0.075 s y (rm)área= 1.5 s.

Con el objeto de caracterizar el sistema descripto respecto de la relación
señal/ ruido, se utilizaron lámparas de cátodo hueco de mercurio y de hierro,

comparando las propiedades de emisión con las de los analitos introducidos

en el plasma. En las fuentes de cátodo hueco selladas es de esperar una menor

contribución del ruido de parpadeo generado por la introducción contínua de

solución de analito. En la Figura 5. 20 puede observarse la variación de la re

lación S/N con el tiempo de integración para una línea de Fe emitida por la
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descarga de cátodo hueco (operada a lO mA de corriente contínua) y para

líneas de Cr y Mn emitidas por el ICP. El modo de medición utilizado fue

el de altura de pico. La inyección de analito se realizó mediante una bomba

peristáltica (Sección 5.2.2.). El ruido se calculó como la desviación estándar

de entre 5 y 9 replicados de la señal. Las intensidades corregidas fueron de

magnitud similar para ambas fuentes (LCH (Fe): 200- 600 cuentas; ICP: 300

420 cuentas, con ganancia de fototubo 77 y 75, respectivamente).

El valor de S/N para la lámpara de cátodo hueco mejora con el tiempo

de integración, hasta nivelarse por encima de 700 ms. A bajos tiempos de

integración el ruido de disparo es dominante, pero al aumentarse rm, debido

a la baja contribución relativa del ruido de parpadeo, S/N se incrementa. En

el caso del ICP, S/N puede a disminuir para altos tiempos de integración,

debido a una mayor influencia del ruido de parpadeo. Más aún, si se produce

deriva de la señal, que introduce un ruido de baja frecuencia (del tipo l/f), los

resultados pueden ser aún más imprecisos para altos tm.

Las conclusiones más importantes de los experimentos descriptos pue
den resumirse de la siguiente forma:

a) La operación del monocromador a través de la interfaz de digitaliza

200
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Figura 5.20 Variación de la relación S/N con el tiempo de integración

para la emisión de cátodo hueco (Fe) y del ICP ((Cr y Mn)
en (Cu/Ni)).



ción es comparable a la del sistema original, y superior respecto de la adqui
sición de datos a partir del perfil de la línea.

b) El comportamiento de la relación S/N respecto del tiempo de inte

gración indica que uno de los factores más importantes que contribuyen a la

variabilidad de la señal es el ruido de parpadeo generado por la introducción

de analito (que en el caso descripto para Cr y Mn incluye las pulsaciones de

la bomba peristáltica, además de las variaciones microscópicas en los procesos

de desolvatación y vapon'zación).

c) La modalidad de medición por integración parcial, con (1:im)fondo =

2.25 s y (tm)ám= 1.5 s produce desviaciones estándar de las señales entre l

y 3 %. Es importante destacar que los mayores (17m)área no implican un

aumento del tiempo de medición sino que resultan del procedimiento matemá

tico de suavizado o promediado de lecturas; tetes en todos los casos 25 ms.

Se investigó también el efecto combinado del intervalo entre adquisicio

nes (paso del motor) y el tiempo de integración por etapa, con el objeto de

evaluar la factibilidad de reducir el tiempo total de medición sin disminuir la

relación SIN. Se empleó para ello la emisión de la lámpara de cátodo hueco

de Fe. En la Tabla 5.5 se comparan las intensidades de emisión y las desvia

ciones estándar relativas para diferentes combinaciones de los parámetros men

cionados. Los resultados más favorables corresponden a intervalos reducidos,

con un tiempo de integración efectivo de 750 ms (3 x 250). El incremento del

paso de motor tiende consistentemente a aumentar la variabilidad de la señal.

Tabla 5.5. Efecto combinado del paso de motor y tu,

Medición: altura de pico. LCH Fe, 248.33 nm.

Paso(pm)/tet (ms) Intensidad de stel (%)
emisión

1.4/50 536 1.4

1.4/250 543 0.6

3.5/50 349 4.7

3.5/250 414 2.7
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5.2.2. OPTIMIZACION DE VARIABLES MULTIPLES (SIMPLEX)

Como ya se ha indicado se ensayó el empleo de una bomba peristálti

ca para alimentar el nebulizador concéntrico. Esto agrega una variable más, la
velocidad de flujo forzado de solución (que resulta de una selección adecuada
del diámetro interno del conducto flexible sometido a la acción de los rodillos

y de la velocidad de giro de éstos) y su interrelación con la velocidad de aspira
ción natural del nebulizador, generada por la presión de argón portador. La

ventaja de usar alimentación forzada reside en una menor influencia de la vis
cosidad de las soluciones y una menor tendencia al bloqueo del nebulizador.

Por supuesto, es posible optimizar la operación del sistema bomba- ne

bulizador en forma parámetn'ca, como se ha descripto anteriormente. Sin em

bargo resulta más conveniente utilizar una optimización de variables múltiples.

El programa (en lenguaje BASIC) usado ha sido descripto por Moo

re‘s'”)y fue convenientemente adaptado para la microcomputadora disponible.

La variable de optimización fue la relación línea] fondo (L/F) y además

de la presión del nebulizador y la velocidad de rotación de la bomba se inclu

yeron en el estudio, a modo de ejemplo, el flujo de argón exterior y la poten

cia incidente. Los ámbitos de los parámetros y el valor inicial (que fija los

cuatro vértices originales) se seleccionaron a partir del estudio paramétrico

previo y se indican en la Tabla 5.6. Se inyectó una solución de Mn lmg/L y

se observó la emisión a 257.61 nm con un ancho de ranura de 100 pm y

altura de 5 mm. La ganancia del fototubo fue 74 y el tu“ efectivo 75 ms.

Tabla 5.6. Ambito de parámetros ensayados para optimización Simplex.

Potencia incidente, P (kW): 0.8- 1.5

Presión del nebulizador, N: (psig): l- 30

Velocidad de rotación bomba peristáltica, B (u.a.): l- 10 (a)

Flujo de argón exterior, F (L/min): 12- l7

(a)diámetro interno tubo flexible : S mm.

En la Tabla 5.7 puede observarse la evolución del conjunto de factores
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que produce el desplazamiento del Simplex sobre la superficie de respuesta.

Tabla 5.7. Optimización Simplex

Factores

Vértice N°

Potencia Presión Velocidad Flujo argón
nebulizador bomba exterior

(kW) (psig) (u.a.) (L/ min)

l 0.90 20.0 10.0 12.0

2 1.50 30.0 5.0 16.0

3 1.00 15.0 5.0 14.0

4 1.10 14.0 5.0 14.0

5 0.80 10.0 8.0 14.0

6 0.90 14.2 6.5 11.5

7 0.80 13.8 2.8 13.2

8 0.90 20.0 10.0 12.0

9 1.10 14.0 5.0 14.0

10 0.90 20.0 10.0 12.0

11(a) 1.05 15.0 5.0 14.0

(a) Corresponde a máximo L/F.
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Los valores de la variable que se optimiza se acercan progresivamente

al óptimo, como puede verse en la Figura 5.21, en la que se ha representado
L/F vs número de vértice. Una vez establecida la región óptima, se realizó
un número limitado de mediciones variando ligeramente cada factor uno a la

vez, con el objeto de determinar lo más exactamente posible la ubicación del

óptimo. Esta corresponde a una potencia de 1.05 kW, una presión del nebu

lizador de 15 psig, una velocidad de la bomba de 5 u.a. y un flujo de argón

de 16 L/min , ligeramente superior al obtenido por el método Simplex (ver

Tabla 5.8).

l0

RELACIONLINEA/FONDO

VERTICE No.

0 Mn 257.6] nm

Figura 5.21 Optimización SIMPLEX. Condiciones para cada vértice en
Tabla 5.7.

En la Tabla 5.8 y en la Figura 5.22 se indican las variaciones indivi

duales de las variables (una a la vez) introducidas en esta etapa y los resul

tados obtenidos para la relación L/F , respectivamente.

140



Es interesante destacar que las condiciones resultantes son aceptable

mente consistentes con las obtenidas a partir del estudio paramétrico. La ma

yor diferencia aparece, por supuesto, en la presión del nebulizador, que es

inferior a la requerida para operación con succión natural.

Tabla 5.8. Variación de parámetros en la cercanía del óptimo.
Mn lug/mL.

Ensayo N° Potencia Presión Velocidad Flujo argón
nebulizador bomba exterior

(kW) (psig) (u.a.) (L/min)

l 1.05 15.0 5.0 14.0

2 0.90 15.0 5.0 14.0

3 1.15 15.0 5.0 14.0

4 1.05 13.0 5.0 14.0

5 1.05 16.5 5.0 14.0

6 1.05 15.0 3.0 14.0

7 1.05 15.0 7.0 14.0

8 1.05 15.0 5.0 12.0

9 1.05 15.0 5.0 16.0

10 1.05 15.0 5.0 14.0

ll 1.05 15.0 5.0 17.0
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Figura 5.22 Variación de la señal en la proximidad del óptimo.

Condiciones para cada ensayo en Tabla 5.8.

5.3. LIMITES DE DETECCIÓN

La caracterización del sistema instrumental estudiado se completó con

la determinación del límite de detección para varios elementos, incluyendo

particularmente los estudiados en este trabajo. A continuación se discuten los

aspectos básicos del parámetro mencionado y su relación con las característi

cas espectroscópicas del plasma inductivo, se describe el procedimiento em

pleado para su estimación y se informan los valores obtenidos experimental
mente.

5.3.1. CONSIDERACIONES BASICAS

Desde un punto de vista estadístico el límite de detección es un pará

metro de mérito que proporciona información sobre la menor concentración
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detectada '(CL) o la menor cantidad absoluta (Q) de un elemento, que puede

ser determinada con un dado método o procedimiento analítico. Sin embargo,

el verdadero significado de "límite de detección" está asociado con la menor

señal (XL)que puede ser distinguida con una probabilidad predeterminada, a

partir de las fluctuaciones aleatorias del fondo espectral. Designa un nivel de

concentración, en el cual en la práctica no se pueden realizar mediciones por

que el nivel de repetibilidad de dichas mediciones no es aceptable. Por lo

tanto, no es posible, por ejemplo, determinar precisamente una concentración

de ll ppb, si el límite de detección para dicho elemento es de 10 ppb.
La definición internacional de límite de detección se refiere a la concen

tración correspondiente a una señal igual a k veces la desviación estándar co

rrespondiente a diez o más mediciones replicadas de la intensidad del fondo

espectral. Claramente, la desviación estándar en las fluctuaciones estadísticas

del fondo debe ser calculada sobre un número grande de mediciones sucesivas,

multiplicada por un factor k y luego convertidas en unidades de concentra
ción.

Desde el punto de vista de la metodología empleada en espectroscopía

de emisión, el límite de detección (XL) de una señal neta (XA) se define
comunmente como:

XL= k oB (5.1)

donde oB es la desviación estándar de la señal del fondo, que se determina

generalmente a partir de una solución “blanco” libre de analito.

El valor numérico del factor k es importante en el contexto de la in

terpretación estadística del límite de detección como una parámetro de mérito

analítico práctico. Para que exista uniformidad se recomienda generalmente
el uso de k= 3 (“"5”).

En la ecuación 5.1 se asume tácitamente que en las cercanías del límite

de detección, el sistema está limitado por el ruido del fondo espectral.

La conversión del limite de detección de la señal -XL- en el límite de

detección de la concentación -CL- requiere una calibración, ya que CLes defi

nida como la concentración que produce una señal neta de analito igual a k
veces la desviación estándar del fondo.

Generalmente, XLy CL pueden ser conectadas por la función de cali
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bración, que en el caso del ICP, es comunmente una recta que pasa por el ori

gen y puede ser representada por:

XA= S x C (5.2)

donde XAes la señal neta del analito, S es la sensibilidad y C es la concen

tración de analito, por lo tanto la función analítica

C= XA/S (5.3)

expresa explícitamente a la concentración como una función de la señal neta
del analito.

Si se reemplaza XA por XL tenemos

CL= XL/S (5.4a)

y si relacionamos con la ecuación (5.1) resulta:

CL= k oB/S (5.4b)

A menudo, la sensibilidad S se determina midiendo la señal total de una

línea (XM3), mediante una solución con una concentración de analito C0, y

la señal de fondo XB,empleando como ya se mencionó una solución blanco

de analito. Por lo tanto, la señal neta de la línea se despeja de la resta:

XA = XA+B' XB (5-5)

y la sensibilidad de la expresión

s= x,,/Co (5.6)

Usando esa expresión de la sensibilidad, el límite de detección puede

escribirse de la siguiente forma:

CL= k oB (Co/XA)= k oB/ (XA/CO) (5.4c)
Esta última ecuación es la formulación del límite de detección en

términos de la teoría de la relación señal! ruido (SNR). El término de la

derecha es el cociente de la señal neta en el límite de detección (k 05) y la
sensibilidad XA/CO.

Analizando la ecuación (5.4 c) se observa que contiene esencialmente
el cociente del ruido del fondo oB y la señal analítica neta (XA);sólo el valor

del cociente tiene importancia en la comparación de resultados obtenidos con

diferentes instrumentos. Valores numéricos de oB y XAen términos de unida

des como voltios, amperios o cuentas tienen sólo sentido si se usan en el
contexto de un mismo instrumento. La transferencia de datos entre distintos

equipos requeriría el uso de una fuente estándar para calibración de inten

sidades, lo que no resulta práctico en los laboratorios analíticos.
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Una alternativa viable es normalizar oB y XA a la señal del fondo XB,

definida como la señal de salida obtenida de la fuente radiante (sin tener en

cuenta la contribución de la corriente oscura del detector).

Esta es la esencia del enfoque del SBR- RSDB - relación líneajfondo

desviación estándar relativa del fondo -, que se formaliza dividiendo el

numerador y el denominador de la ecuación (5.4e) por XB. La ecuación 6.4
se transforma en

CL= ¡((OB/XB) x COKXA/XB) (5.4d)

o lo que es lo mismo:

CL= kx0.01 x RSDB x CJSBR (5.4e)

donde RSDB es la desviación estándar relativa del fondo (expresada como

porcentaje'), y SBR (relación señal (o línea)/fondo) está asociada con la

concentración Co.Como el valor de SBR tiene un sentido definitivo sólo si se

ha establecido el valor de C0, se prefiere el uso de la concentración equi

valente al fondo que es igual a CJSBR, en cuyo caso la ecuación (5.4e) se
escribe:

CL= k x 0.01 x RSDB x BEC (5.4i)

Se ve claramente que esta ecuación dará como resultado el mismo límite

de detección que la ecuación (5.4e). La diferencia no es el resultado final sino

la facilidad con la que el límite de detección puede expresarse en funciones

medibles en la práctica.

Para evitar mediciones absolutas, el enfoque SBR-RSDB usa dos can

tidades relativas, el SBR y el RSDB, que se pueden determinar en forma ex

perimental sin ninguna ambigüedad para cualquier sistema y pueden ser expre

sados como función de variables físicas del éste. Este enfoque permite una

evaluación detallada del sistema y una comparación entre diferentes sistemas.

En la Figura 5.23 6'“) se ilustra esquemáticamente este concepto para

las variables asociadas con los tres componentes de un sistema espectrométfi
co de emisión: fuente, espectrómetro y detector?

Las ecuaciones (5.4e) o (5.4f) pueden ser usadas indistintamente pues

son enteramente equivalentes. Lo que es de radical importancia es el hecho

de que el límite de detección se expresa partir de dos cantidades, RSDB-SBR
" El valor 0.0| se introduce debido a que RSDB se expresa en porcentaje.

G En el caso en que el fondo está definido como fondo sólo debido a la energia radiante.
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o RSDB-BEC, ya que cada una puede ser fácilmente determinada en forma

experimental y cada una depende en forma definida de las variables instru

mentales del sistema. Las mediciones separadas de BEC-RSDB o de SBR

(C0)-RSDB, permiten el examen de la consistencia interna de los límites de

detección informados y facilitan el análisis de las fuentes que limitan la

performance.

Es importante destacar, sin embargo, que en espectroscopia de emisión

atómica el concepto de límite de detección y su dependencia de las carac

terísticas de la fuente de excitación y del espectrómetro, así como de los

distintos tipos de ruido limitante de la medición ha servido para aclarar as

pectos básicos de los mecanismos de generación de la señal. Este tema está

fuera de los objetivos del presente trabajo y ha sido discutido extensamente

por Boumans (5.40,5.41).

5.3.2. DETERMINACION PRACTICA DE LOS LIMITES DE DETECCIÓN

5.3.2.1. LlMITES DE DETECCIÓN INSTRUNIENTALES

Cualquier intensidad radiante proveniente de una línea, usada como me
dida de la concentración de analito es necesariamente una diferencia entre dos

cantidades. La radiancia espectral que pasa a través de la ranura de salida de

un espectrómetro consiste en fotones que se originaron a partir de los átomos

de analito, sumados a fotones provenientes de otras fuentes en el plasma. Esta

radiancia espectral total es la cantidad que es medida por el instrumento. Para

obtener la respuesta neta de los átomos de analito (solamente) se debe estimar

la respuesta del fondo (radiancia espectral que debería haberse producido si

no hubiera átomos de analito presentes) y restarla de la radiancia total. La

forma en l_acual se produce la radiancia espectral del fondo depende del tipo
de espectrómetro (5'42).Con instrumentos de barrido secuencial el fondo se esti

ma generalmente a partir de los valores medidos a cada lado de la línea del

analito (unos segundos después de la medición de la linea analítica) a una

distancia igual a 2Als, donde Als es el ancho de banda espectral). Para
policromadores, el fondo normalmente se mide a la longitud de onda del pico

(A, ) nebulizando una solución blanco (separadamente de los patrones). De
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cualquier manera persiste una incertidumbre en el fondo estimado. Cuando la

señal proveniente del analito es muy baja y similar en magnitud al nivel de
incertidumbre del fondo, la presencia de átomos de analito no puede ser

establecida definitivamente (conceptualmente se encuentra por debajo del
limite de detección definido estadísticamente).

5.3.2.2. MEDICION DE LIMITES DE DETECCIÓN

Como se vió anteriormente, el límite de detección CL,según IUPAC, es

la concentración que produce una intensidad neta de la línea XL equivalente

a tres veces la desviación estándar de la señal del fondo, oB.
La función analítica de calibración con pendiente (sensibilidad, S) igual

a dXA/dC, se asume lineal, con ordenada al origen cero, para la que C es la

concentración y XA es la señal neta del analito.

XL= 3oB y C= XA/S = CL = 3oB/S

La desviación estándar de la señal del fondo, oB se debe estimar a par

tir de un número suficientemente grande de mediciones de esa señal.

Los pasos seguidos en este trabajo fueron los siguientes:

1- Se prepararon patrones con concentraciones crecientes de los analitos a

determinar en un medio ácido correspondiente al que se utilizan’a poste

riormente en muestras y patrones de calibración. (Se usaron tres patrones con

concentraciones de 0.01- 0.1 y l ¡ig/mL).

2- Se efectuaron por lo menos cinco determinaciones consecutivas de la señal
del analito a determinar mientras se nebulizaba cada una de las tres solucio

nes patrón preparadas en el punto 1-.

3- Se calcularon los valores de oB a partir de los valores promedio del fondo

medido a i ZAAS del máximo de la línea del analito para la totalidad de los

replicados.

4- Se usó el valor XL(corregido por fondo), para el patrón de mayor concen

tración para calcular la sensibilidad S (S= leC). La aproximación utilizada
es suponer que la variabilidad del fondo a la longitud de onda del analito es

la misma que la variabilidad del fondo adyacente a la línea.

5- El límite de detección CL se calculó como: CL = 3oB/S (5.7)

Estos valores son por lo general mucho menores que los obtenidos a
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partir de un procedimiento analítico completo, en el que se suman otras incer

tidumbres derivadas de la presencia de matrices reales complejas.

En la Tabla 5.10. se muestran los valores experimentales obtenidos con

el sistema estudiado para condiciones de operación de compromiso, represen

tativas de las empleadas en las mediciones analíticas reales. Los elementos

estudiados particularmente en este trabajo se destacan en negrita.

En la Figura 5.24. se muestran, con propósitos comparativos, los límites

de detección para algunos elementos (Tabla 5.10) y los informados en un estu

dio llevado a cabo por Boumans et al. (5'35)en el que se utilizaron cinco es

pectrómetros sexuenciales, con diferentes características. Los resultados para

sistemas optimizados como los descriptos en la referencia citada son inferio

res, particularmente en el caso del Fe. No obstante, los límites obtenidos en

este trabajo, medidos en condiciones analíticas reales, se encuentran también

en el ámbito de ng/mL.

Tabla 5.10. Límites de detección instrumentales (305) obtenidos con el

espectrómetro utilizado en este trabajo.

ELEMENTO] LINEA (nm) LD (ng/mL)

Al 396.15 30
Ti 334.94 5
B 249.77 13
Ba 233.53 10
v 292.46 20

Ca 393.37 1
Cd 228.80 25
Co 228.62 37
Cr 205.55 20
Cu 324.75 13
Fe 259.94 43
Mg 27955 1
Mn 257.61 2
Mo 202.03 50
Zn 213.86 20
Sr 407.77 2
Y 371.03 3

Si 251.61 5

Ag 328.07 20
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CAPITULO 5

ESTUDIOS DE PARAMETROS DE OPERACION

FIGURAS

5.1. Selección de líneas analíticas.

5.2. Simulación de espectros de Cr en presencia de Cu y Ni (base de
datos LAMBDA 3).

a) Cr 276.654 nm.

b) Cr 285.550 nm.

5.3. Espectros de emisión de los analitos puros y de la matriz Ni/Cu en

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

solución.

a) Mo puro (medio HNO3). b) Mn puro (medio HNO3).

c) Cr puro (medio HNO3).

Espectros de emisión de los analitos puros y de la matriz Ni/Cu en
solución.

d) Mo puro (+ Cr, Mn, medio HNOg) superpuesto al espectro de

la matriz pura de Ni/Cu.

Espectros de emisión de los analitos puros y de la matriz Ni/Cu en
solución.

e) Mn puro (+ Cr, Mo, medio HNO3) superpuesto al espectro de

la matriz pura de Ni/Cu.

Espectros de emisión de los analitos puros y de la matriz Ni/Cu
en solución.

f) Cr puro (+ Mo, Mn medio HNO3) superpuesto al espectro de

la matriz pura de Ni/Cu.

Efecto de la potencia incidente. Mg l mg/mL en Al 0.1 g/L.

Efecto de la potencia incidente. Mn l mg/mL en A] 0.1 g/L.

Efecto de la potencia incidente. Cr l mg/mL en (Cu/Ni) 0.1 g/L.

Efecto de la potencia incidente. Mn l mg/mL en (Cu/Ni) 0.1 g/L.

Efecto de la potencia incidente. Mo l mg/mL en (Cu/Ni) 0.1 g/L.

Efecto de la presión en el nebulizador. Mg en Al.

5.10. Efecto de la presión en el nebulizador. Mn en Al.

5.11. Efecto de la presión en el nebulizador. Cr en (Cu/Ni).
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Efecto del ácido clorhídrico sobre la intensidad de emisión de

Mg y Mn en Al 0.1 g/L.
Efecto del ácido nítrico sobre la intensidad de emisión de Mn

en (Cu/Ni) 0.1 g/L.
Efecto del ácido nítrico sobre la intensidad de emisión de Mo

en (Cu/Ni) 0.1 g/L.

(a) Efecto del potencial aplicado al fototubo. Mo l mg/mL en

(Cu/Ni) 0.1 g/L.

5.15 (b) Efecto del potencial aplicado al fototubo. Cr 0.2 mg/mL en

5.16.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

(Cu/Ni) 0.1 g/L.

(a) Efecto del intervalo entre adquisiciones para una una línea

emitida por una lámpara de cátodo hueco sellada. tm= l s.

. (b) Efecto del intervalo entre adquisiciones. Mo en (Cu/Ni)

t¡m= 250 ms.

. Efecto del tiempo de integración para radiación emitida por una

lámpara de cátodo hueco sellada. Paso = 5 pm.

. (a) Efecto del tiempo de integración para radiación emitida por

plasma. Mn en (Cu/Ni).

. (b) Efecto del tiempo de integración para radiación emitida por

plasma. Mo en (Cu/Ni).

. Variación de la relación S/N con el tiempo de integración por

etapa para la emisión del plasma. Mo en (Cu/Ni).

. Variación de la relación SIN con el tiempo de integración para

la emisión de cátodo hueco (Fe) y del ICP. ((Cr y Mn en (Cu/
Ni)).

Optimización SIMPLEX. Condiciones para cada vértice en Ta
bla 5.7.

Variación de la señal en la proximidad del optimo. Condiciones

para cada ensayo en Tabla 5.8.

Factores que afectan al límite de detección en espectrometría ICP.

( Adaptado de referencia 5.41)

Límites de detección instrumentales obtenidos con el espectróme

metro utilizado en este trabajo, comparados con los provenientes

de estudio realizado en bibliografía (5.35)
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TABLAS

5. ¡

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6

. Líneas analíticas recomendadas en la literatura para la

determinación de Mg, Mn, Cr y Mo.

Concentraciones analito/matriz par simulación de espectros.
Líneas analíticas estudiadas.
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6. APLICACIONES ANALITICAS

6.1. TIPO DE MATERIALES ANALIZADOS

En esta parte del trabajo se ha evaluado la aplicación del sistema espec
trométn'co considerado a la determinación de algunos elementos en aluminio

microaleado, y superaleaciones base Ni-Cu, materiales que como se describirá

más adelante, presentan interés en el área nuclear.
En los últimos años se han desarrollado nuevas aleaciones con un

amplio espectro de usos. En la obtención de los nuevos materiales metálicos

el pn'ncipal objetivo es mejorar sus propiedades ( peso, resistencia, dureza y

otras). De allí la importancia del análisis de la estructura interna y el análisis

químico de sus componentes, a fin de considerar el alcance de sus aplicacio

nes. La caracterización química es requerida para el desarrollo, producción y

evaluación de los componentes cn’ticos, y para estudios básicos relacionados

con la microestructura, el templado, la corrosión y otros cambios que la alea

ción pudiera sufrir bajo irradiación, tensión, etc.

Algunas de las aleaciones que en los últimos años han sido objeto de
programas de investigación, generadas por desarrollos y procesos innovativos,

son relevantes debido a sus aplicaciones específicas y se describen a conti
nuacron.

O Aluminio y sus aleaciones

El aluminio se ha ido introduciendo en el sector aeronáutico, auto

movilístico, de la construcción y de los embalajes debido a una mejor relación

prestaciones] peso y el ahorro energético en su producción, lo que supone un

precio más bajo.

Las aleaciones Al-Li son interesantes para la industria aeroespacial,
debido a la baja densidad del Li, que les confiere importantes reducciones del

peso. Se siguen investigando en varios países estas aleaciones para obtener
alta resistencia, mínima densidad e inalterabilidad a la corrosión, con vistas

a fabricar piezas para aeronaves.

Las aleaciones Al-Co son de gran interés en los Estados Unidos y
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Francia y se investigan con el propósito de aumentar la velocidad de defor

mación en varios grados de magnitud en el conformado superplástico.

El aluminio microaleado ( que contiene microcantidades de Mg, Mn, B,

Fe, Si, Ni, Cu, etc.) se utiliza en la industria nuclear para la fabricación de

elementos combustibles de los reactores de investigación (ver Tabla 6.1.).

Tabla 6.1. Composiciones típicas de aluminio y algunas de sus aleacio
nes.

TIPO DE ALEACION COMPONENTES

Mayoritarios Minoritarios y trazas

Aluminio refinado Al Mg/Mn/Fe/Si/Cu

Aluminio 5052 Al Mg/Mn/Fe/Si/Cu/Ti

Aluminio 6061 Al Mg/Mn/Si/Fe/Cu/Cr

O Cobre y sus aleaciones

Las aleaciones Cu-Zn-Al tienen aplicaciones en instrumentación gráfi

ca, controladores de calefacción, antenas espaciales, etc. La adición de Cd al

Cu (en proporciones del orden del 0.2%) mejora notablemente las caracterís

ticas mecánicas, aumentando la temperatura de reblandecimiento del Cu forja

do, por lo que es posible efectuar a temperatura media operaciones de solda

dura blanda y polimerización de barnices para aislamiento eléctrico, siendo

preferible la adición de Cd-Sn, cuando se requiere una elevada resistencia a
la tracción.

O Superaleaciones de níquel y de cobalto

Se utilizan en catalizadores, en aplicaciones industriales y militares di

versas, siendo su carácter estratégico.

Las superaleaciones son aquellas aleaciones que se desarrollan para
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prestar servicios a elevadas temperaturas en casos en los que se necesita una
buena resistencia mecánica y a la oxidación. Su composición quimica varía

según el tipo, pero siempre están presentes Ni o Co ( a veces Ni-Fe o Ni-Cu)

y los elementos aleantes principales son Ni, Cr, Co, Fe y a veces W, Mo, Mn,

Ta, etc.

Su mayor campo de aplicación es la fabricación de turbinas de aerona

ves y también la industria química y médica, si bien es necesario seguir inves

tigando acerca de su proceso de fabricación y sus propiedades para darles las

características necesarias para sus aplicaciones.

O Niquel y sus aleaciones

El Ni 211 está constituído por Ni al que se le ha incorporado 4.5% de

Mn para reemplazar a la misma cantidad de Ni. El Mn imparte al Ni propie

dades especiales tales como resistencia al ataque atmosférico y a vapores sul

fúricos a altas temperaturas, resistencia a oxidación bajo condiciones sul

fúricas a altas temperaturas, y a condiciones de chispeo eléctrico.

Se utiliza en la fabricación de tuberías que deban estar en contacto con

ácidos reductores, en industria electrónica, alimenticia, en partes que deban

estar en contacto con líquidos provenientes de procesos químicos, cáusticos,

productos farmacéuticos y plásticos. Se usa también cuando se debe asegurar

máxima pureza de los productos, o sea, en el caso de equipos hospitalarios,

autoclaves, etc. Sus aplicaciones típicas comprenden la fabricación de partes

de instrumentos de registro, bujías para motores de jets, pestañas de soldadu
ras, etc.

El Ni 270 muy similar al anterior, se obtiene con un grado muy elevado

de pureza y está excepcionalmente libre de inclusiones no- metálicas; se usa

mayormente cuando se necesitan obtener productos limpios y puros en extre

mo, como es por ejemplo el caso de la fabricación de componentes estructura
les de tubos de vacío.

O Aleaciones tipo Monel

Estas aleaciones combinan alta solidez, ductilidad y excelente resistencia

160



a la corrosión, y mantienen sus caracteristicas principales durante su

fabricación y toda su vida útil; soportan materiales corrosivos tales como

aguas frescas, salinas y contaminadas, ácidos sulfúrico, clorhídrico y

fluorhídrico, sales neutras y alcalinas, etc. y son inmunes a la corrosión

producida por el ión cloruro.

Se utilizan en equipamientos de la industria química e industrias pesa

das, maquinarias para fabricación de papel y pulpa de papel, industria

alimentaria, petrolera y petroquímica; se usan también en generadores eléctri

cos y en elementos que deben ser sometidos a altas temperaturas, válvulas,

solenoides, antenas, conectores eléctricos, equipos de atomización, sistemas

de pulverización, equipos hidráulicos que manejan fluidos y ácidos. Se emplea

también en instrumentos médicos y quirúrgicos.

Las aleaciones Monel 404 y Monel 500 desarrolladas en los últimos

años son cada vez más resistentes a la corrosión y tienen cada vez más dureza

y solidez. Sus aplicaciones son esencialmente las mismas, pero se extienden

también por ejemplo a la industria aeroespacial y a la fabricación de tubos

protectores de termocuplas.

O Aleaciones tipo Inconel

Son esencialmente aleaciones a base de Ni-Cr-Fe, con gran resistencia

a la corrosión y oxidación a temperaturas muy elevadas. Se diferencian entre

sí pues su contenido en algunos aleantes les confieren propiedades diferentes
(Inconel 6252Nb-Mo, Inconel 702: Al-Ti, etc.)

Entre sus aplicaciones podemos citar: tubos para muflas, elementos para

vaporizadores, equipamientos de industrias alimentarias, instrumental para

odontología, ortodoncia y cirugía, ignitores de equipos de calefacción, puntas

de mecheros de gas y de oxígeno, equipamiento de industrias química, aero

espacial y aeronáutica, etc.

Algunas de las aplicaciones del Inconel (y del Incoloy) en la industria

nuclear involucran distintas partes de los reactores e incluyen:

o Generadores de vapor.

o Dispositivos de calentamiento presurizados.
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o Juntas principales de recipientes de presión.

o Componentes de las válvulas y bombas del núcleo.
o Intercambiadores de calor del moderador.

o Espaciadores de elementos combustibles.

O Aleaciones Tipo Níquel-Cobre (30% Cu)

Este tipo de aleaciones se utiliza en sistemas en que se combinan efec

tos de corrosión y erosión. Poseen elevada dureza y ductilidad, las temperatu
ras subnorrnales no tienen efecto sobre el templado, pueden ser fundidas,

bronceadas y soldadas. Son ampliamente utilizadas en casos en los que se re

quiere una excepcional resistencia a la corrosión, como es el caso de inter

cambiadores de calor, condensadores y evaporadores, que involucran solu

ciones salinas. Se emplean también para investigaciones y desarrollos crio

génicos, en cables conectores delgados y resistores empleados en la industria

aeronáutica, espacial y satelital, contactos para audífonos, equipos para li

quefacción de gases, manufacturado de columnas para cromatografía gaseosa,

bombas de nitrógeno de alta presión, tubos de succión en instrumentos qui

rúrgicos, electrobistun’es y electrodos electroquirúrgicos.

En particular en el caso de la industria nuclear estas aleaciones (así co

mo también el Inconel e Incoloy) se aplican en el diseño de todo tipo de reac

tores de potencia, y sus características incluyen entre otras:

o Resistencia y estabilidad a las temperaturas de trabajo del reactor.

o Alta resistencia a la corrosión en el entomo del cicuito de refrigera
ción del reactor.

o Resistencia a la corrosión y a las fracturas provocadas por el ión clo
ruro.

El análisis global (“bqu analysis") de estas superaleaciones ha sido

objeto de estudio en este trabajo, en el que se investigaron procedimientos en

presencia de una matriz que presenta numerosas complicaciones debido a su

gran complejidad, tanto desde el punto de vista químico (Tabla 6.2.) como

espectroscópico. Se realizaron estudios paramétn'cos, para determinar las

condiciones de operación más favorables, así como también se realizó un
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estudio de las interferencias espectrales, para seleccionar las lineas óptimas

para determinar cada uno de los aleantes o impurezas seleccionadas para el

análisis. Se supuso que el desarrollo llevado a cabo proporcionaría experiencia

suficiente como para poder resolver problemas semejantes, tales como la

determinación de aleantes y microaleantes en otras aleaciones y

superaleaciones de interés, especialmente aquellas relacionadas con la industria
nuclear.

Tabla 6.2. Composición típica de algunas superaleaciones semejantes a
las estudiadas.

TIPO DE ALEACION COMPONENTES

Mayoritarios Minoritarios y trazas
(%)

Monel 400 Ni66/Cu30 Fe/Mn/Al/C/Si/S

Inconel 600 Ni72/Cu16/Fe8 Mn/Ti/Al/Cu/C/Si/S

Inconel 625 Ni60/Cr22 Mo/Fe/Nb/Si/Cu/Mn

Inconel 713 Ni73/Cr13/Aló/Mo4.5 Nb/Mn/Fe/B/Pb/P/Si

Incoloy 800 Ni37/Fe39/Cr21 Mn/Cu/Co/Ti/Al/C/Si

Incoloy 825 Ni44/Fe27/Cr23 Mo/Cu/Ti/Mn/Si/Co

Cuproníquel C1248 Ni66/Cu30 Fe/Si/Mn/C/Cr/Al/Mo
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6.2. APLICACION A MUESTRAS REMES

Se consideraron en esta etapa dos tipos de aleaciones representativas:

aluminio microaleado y superaleación Ni-Cu (66-30).

Las condiciones de operación espectrométricas se optimizaron sobre la

base de las evaluaciones descriptas en los Capítulos 3 y 5. La validación de

los procedimientos se realizó a partir de resultados obtenidos por aplicación
de métodos analíticos alternativos (espectrometría de absorción atómica, ti

tn'metría, espectrometría de fluorescencia por rayos X), por análisis de mues

tras sintéticas de composición conocida o cuando resultó posible, por análisis
de materiales de referencia certificados.

6.2.1. ALEACIONES DE ALUMINIO

El método desarrollado permite la determinación de Mg y Mn en

aleaciones que contienen entre 0.8 y 2.8% de Mg y alrededor de 0.1% de Mn.

También se analizó polvo de aluminio, que contiene alrededor de 0.5%
de ambos elementos.

Los patrones de calibración se prepararon en base aluminio 0.1 % (p/v)

con el objeto de minimizar posibles diferencias con las soluciones de muestra

que contienen 0.1 % Al (p/v). (Tabla 2.5). La concentración de HCl en exce

so fue de 1 % (v/v) en patrones y muestras. (Ver Sección 2.3.).

Para la preparación de las soluciones de muestra 0.100 g de aleación de

pesados al 0.1 mg se disolvieron en la mínima cantidad de HCl (50% v/v) y
se diluyeron a 100 mL con solución de HCl (1% v/v). La selección de líneas

analíticas y de las condiciones de operación se han discutido en el Capítulo
V. La potencia incidente fue de 1.25 kW. El ancho de ranuras utilizado fue

de 50 pm, con 5 mm de altura. En estas condiciones los anchos de banda

experimentales ((FWHM)EXP)medidos para líneas emitidas por el plasma

resultaron de 16 pm para Mg y 14 pm para Mn.

El nebulizador concéntrico se empleó con aspiración natural, a una

presión de 30 psig, un flujo de argón portador de 0.55Umin.

En las Figuras 6.1. y 6.2. pueden observarse curvas de calibración (en

164



100000
10000

1000P

\

NOISIWB 3C] ClVCIISNBlNl

.\>

Jll

0.010,11

CONCENTRACIONDEMG(%baseAI)

Figura6.1.CurvadecalibraciónanalíticaparaMgenmatrizaluminiolg/L.Mg279.55nm.

10



¡66

1000000
100000

l

10000

l

NOISIWB 3C] GVGISNBLNI

1000—

0,0010,010,11

CONCENTRACIONDEMN(%baseAI)

Figura6.2.CurvadecalibraciónanalíticaparaMnenmatrizaluminiolg/L.Mn257.61nm.





gráficos log-log) para Mg y Mn, respectivamente. Los ámbitos lineales diná

micos son de aproximadamente 3 a 4 órdenes de magnitud. En el caso del Mg

la saturación de la señal producida por el fototubo multiplicador determinó

que la calibración sobre el ámbito completo requiriera dos segmentos obteni

dos a diferentes potenciales aplicados. Las funciones de calibración se obtu

vieron por ajuste de las curvas por el método de cuadrados minimos. Durante
la operación normal la reestandarización se llevó a cabo midiendo las

intensidades de soluciones patrón de Mg y Mn 0.5 pg/mL (en Al lmg/L) y

corrigiendo consecuentemente la pendiente de las curvas de calibración. En

algunos casos para mejorar la repetibilidad, se interpolaron las concentraciones

de las muestras a partir de las intensidades de dos patrones, uno de concentra

ción inferior y otro superior al de la concentración de la muestra.

Los límites de detección prácticos (es decir en presencia de la matriz

analizada) (6")se estimaron a partir de diez mediciones replicadas del fondo

promedio a ambos lados de la línea, para una solución de Mg o de Mn

lpg/mL. Esta solución se utilizó además para medir la sensibilidad, S. Los
valores obtenidos se muestran en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3. Límites de detección para aleaciones de aluminio.

LIMITE DE DETECCION

LONGITUD DE ONDA EN SOLUCION° BASE MUESTRA

ELEMENTO (nm) (ng/mL) (%)

Mg 279.553 25 0.003

Mn 257.610 50 0.005

° Medidas en presencia de lgAl/L.

Para establecer la exactitud del método, los resultados espectrométricos
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obtenidos para dos muestras de polvo de aluminio y tres de aleación 6061, se

compararon con los obtenidos por espectrometria de absorción atómica en lla

ma, como se muestra en la Tabla 6.4. La precisión se expresa en cada caso
como la desviación estándar de la medición instrumental.

Tabla 6.4. Análisis de polvo de Al y aleación 6061.

Mg (%) Mn (%)

MUESTRA ICP AALL ICP AALL

ALUMINIO 0.063 (0.0010) 0.059 (0.006) 0.0092 (0.0007) 0.011 (0.002)

ALUMINIO 0.66 (0.03) 0.58 (0.01) 0.033 (0.001) 0.033 (0.001)

AL- 6061 (A) 0.86 (0.04) 0.90 (0.01) 0.035 (0.001) 0.035 (0.002)

AL- 6061 (B) 1.06 (0.03) 1.04 (0.01) 0.033 (0.002) 0.033 (0.001)

AL- 6061 (C) 1.22 (0.04) 1.05 (0.02) 0.072 (0.003) 0.078 (0.002)

Los valores entre paréntesis son las desviaciones estándar pura mediciones instrumentales rcplicudzts.

6.2.2. ALEACIONES BASE NI-CU

La composición del material sobre el que se enfocó esta etapa es la que

corresponde al material de referencia certificado NISTC-1248.(Tabla 6.5.). Se

estudió la determinación de Cr, Mn y Mo en soluciones de aleaciones de com

posición equivalente.
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Tabla 6.5. Composición nominal de la aleación Cu/Ni (3OCu-66Ni)
NIST(C-1248).

ELEMENTO VALOR CERTIFICADO

(% p/p)

C 0.266 i 0.003

Mn 0.31 :t 0.01

P 0.002 i 0.001

s 0.0008 i 0.0002

Si 1.61 i 0.02

Cu 29.80 i 0.04

Ni 65.75 i 0.05

Cr 0.095 i 0.002

Mo 0.006 i 0.001

Fe 2.10 i 0.02

Al 0.0009 i 0.001

Para la solubilización de las muestras, se empleó el método descripto
en la sección 2.3.

Las soluciones patrón de Cr, Mn y Mo se prepararon en presencia de

concentraciones de Ni y Cu idénticas a las de las muetras. La concentración

final de ácido nítrico en exceso fue del 2 % (v/v).

La inyección de la muestra se realizó por aspiración natural. En algunos

casos se empleó alimentación del nebulizador mediante una bomba peris
táltica.

La selección de las condiciones de operación (potencia incidente, flujos

de gas, selección de longitudes de onda (62’,corrección por fondo espectral,

modos de adquisición de la señal, tiempos de integración, etc.) se llevó a cabo

siguiendo los métodos descriptos en el Capítulo 5.

Una potencia incidente de 1.30 kW se tomó como valor de compromiso.

Los anchos de ranura fueron de 50 pm para Cr y Mn y de 100 pm para

Mo. El método SIMPLEX(Sección 5.2.2) se empleó para optimizar las condi
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ciones de funcionamiento de la bomba peristáltica en el caso del Mn.

En las Figuras 6.3., 6.4. y 6.5. se muestran las curvas de calibración

analíticas ( gráficos log- log) para cada uno de los elementos estudiados, en

presencia de la matriz Ni-Cu, siendo notoria la ausencia de autoabsorción, lo

que permite extender el ámbito dinámico lineal a tres órdenes de magnitud.

Resulta entonces, en principio, posible, analizar aleaciones que con

tengan entre aproximadamente 0.05 y 10 % de los analitos (el Mn requeriría

dos tramos de curva de calibración). El ajuste de las curvas se realizó

empleando el método de los cuadrados mínimos.

Los métodos de reestandardización emplearon soluciones de l ug/mL

de cada analito para corrección de las pendientes I vs C, análogamente a lo

descripto para matriz aluminio.

Los limites de detección prácticos se incluyen en la Tabla 6.6.

Tabla 6.6. Límites de detección para superaleación Ni-Cu.

LONGITUDDE ONDA LMTE DE DETECCION
EN SOLUCION“ BASE MUESTRA

ELEMENTO (nm) (ng/mL) (%)

Cr 267.716 40 0.004

Mn 257.610 40 0.004

Mo 202.020 50 0.005

°enpresenciademauíz(Cu300mg/L/Ni660mg/L).

Las Tablas 6.7., 6.8. y 6.9. resumen los experimentos realizados para

establecer la exactitud y la precisión de la técnica espectrométrica. Los niveles

de validación fueron: soluciones sintéticas, métodos analíticos alternativos y
análisis de materiales de referencia certificados.
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Tabla 6.7. Análisis de cromo en muestras y patrones.

Cr (%)
MUESTRA INFORMADO OBTENIDO

SINTETICA(N¡66,Cu30,Crl,Mnl,Mol) 1.00 1.01 (i 0.035)
SINTETICA(Ni66,Cu30,Cr0.02,Mn0.4,M00.02) 0.020 0.017 (i 0.002)
ALEACION BASE COBRE1|r l.06',l.02(i0.030)b 1.07 (1 0.035)
INCONEL 713-C 13.5‘ 13.97 (i 0.65)
INCONEL 718 (A) 16.85d 18.61 (:t 0.87)
INCONEL 718(B) 19.29d 19.74 (i 0.86)
NIST SRM C-1248 (Ni-Cu Alloy) 0.095 (i0.002) 0.103 (i0.002)
NIST SRM 865 (Inconel 625) 21.9 (i091) 20.6 (i0.6)
NIST SRM 867 (Incoloy 625) 23.4 (i0.l) 24.9 (10.5)

* 0.2 g de muestra + 25 mL de HClO4 + 5 gotas HF: calentar hasta disolución y mamener 10 min a ebullición suave.
Llevar a 100 mL.

a) Espectrometria de absorción atómica en llama.
b) Análisis titriméu'ico.

c) Certificación del vendedor (13-145 %).

d) Fluoreecencia por Rayos X (dispasivo en longitudes de onda).
Entre paréntesis: repetibiljchd de la medición instrumental expresada como desviación estándar.

Tabla 6.8. Análisis de manganeso en muestras y patrones.

Mn (%)
MUESTRA INFORMADO OBTENIDO

SlNTE'I'ICA(Ni66,Cu30, Crl, Mnl, Mol) 1.00 1.06 (i 0.04)
SINTETICACNi66,Cu30, Cr0.02, Mn0.4, M00.02) 0.40 0.405 (i 0.032)
SINTETICA(NÍ66,Cu30, Cr0.l, Mn0.l, M001) 0.10 0.099 (i 0.004)
INCONEL 713-C. < 0.05' 0.022 (1 0.004)
INCONEL 718 (A) 0.19" 0.19 (:t 0.01)
INCONEL 718(B) 0.20" 0.30 (i 0.02)
NIST SRM C-1248 (Ni-Cu Alloy) 0.31 (10.01) 0.27 (10.02)c
NIST SRM 865 (Inconel 625) 0.18 (10.01) 0.160 (i0.003)
NIST SRM 867 (Incoloy 825) 0.39 (10.02) 0.35 (10.02)

a) Certificación del vendedor ( < 0.10 1:).

b) Fluorescencia por Rayos X (dispersivo en longitudes de onda).
c) Promedio de tres muestras independientes (25 mediciones instrumentales).

Entre paréntesis: repetibilidad de la medición instrumental expresada como desviación estándar.
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Tabla 6.9. Análisis de molibdeno en muestras y patrones.

Mo (%)
MUESTRA INFORMADO OBTENIDO

SINTETICA(Ni66,Cu30, Cr0.02, Mn0.4, M00.02) 0.020 0.018 (i 0.002)
SINTETICA(Ni66,Cu30,Cr0.l, Mn0.l, M05) 5.00 5.15 (i0.15)

SINTETICA(Ni66,Cu30, Cr5, Mn5, M05) 5.00 5.16 (i 0.15)

INCONEL 713-C 4.2“ 4.63 (i 0.20)

INCONEL 718 (A) 2.86” 3.09 (i 0.11)

INCONEL 7l8(B) 2.84" 2.87 (:t 0.11)

NIST SRM C-1248 (Ni-Cu Alloy) 0.006 (¿0.001) <0.02

NIST SRM 865 (Inconel 625) 8.6 (i0.l) 8.39 (10.24)‘

NIST SRM 867 (Incoloy 825) 2.73 (i0.03) 2.69 (10.02)

a) Certificación del vendedor ( especificación: 3.8-52 %).

b) Fluorescencia por Rayos X (dispersivo en longitudes de onda).

c) Promedio de dm muestras independientes (32 mediciones instrumentales).

Entre paréntesis: repetibilidad de la medición instrumental expresada corno desviacic’mwandar.

La correlación entre valores obtenidos e informados para latotalidad de

los elementos determinados y muestras analizadas se indica gráficamente en

la Figura 6.6.

Una pendiente igual a la unidad corresponde a correlación completa, por

lo que queda demostrada la validez aceptable de las mediciones espectroana

líticas. Las notables discrepancias observadas para Cr en INCONEL718(muestra

A), Tabla 6.7. y para el Mn en INCONEL718 (muestra B), sólo podría expli

carse por la inhomogeneidad de las submuestras seleccionadas para el análisis.

6.3. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El acoplamiento de un monocromador programable de alta resolución

con una fuente de excitación por plasma inductivo, provista de un dispositivo

para inyección de muestras líquidas, permitió una evaluación de las caracte

risticas básicas del sistema instrumental, tanto en sus aspectos espectroscópi
cos como analíticos.
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Figura 6.6. Valores informados vs valores obtenidos para muestras pa
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En primer lugar, dado que no son válidas algunas de las suposiciones

que se aceptan tácitamente respecto de la dispersión, la resolución obtenible

y otras propiedades ópticas del dispositivo selector de longitudes de onda

como el empleado, se investigaron sus propiedades en vista a su utilización

analítica en el caso de espectros complejos como los generados por el plasma

de radiofrecuencia de argón.

El estudio se basó esencialmente en la medición de resolución y la

estimación de la magnitud de diferentes contribuciones al ancho de banda ex

perimental, a partir de una convolución cuadrática simple, aplicable a un mon

taje Czemy- Turner. Resultó posible establecer experimentalmente el patrón

de variación del ancho de banda experimental con el ancho geométrico de las

ranuras de entrada y salida, y su dependencia con la región de longitud de

onda y la altura de las ranuras.

También se estableció en forma semicuantitativa la contribución del

término correspondiente a las aberraciones ópticas generadas por la concavi

dad de los espejos colimador y enfocante. La mejor resolución práctica y el

menor efecto de aberraciones se obtuvo para bajas longitudes de onda y mí

nimas alturas de ranura.

Las características del plasma inductivo como fuente espectroscópica

están determinadas por sus propiedades físicas y termodinámicas. Se aplicaron

técnicas de diagnóstico basadas en la medición de temperaturas utilizando es

pecies emisoras atómicas y moleculares y en la evaluación del estado de ioni

zación a partir de la estimación de concentraciones electrónicas. Es importante

destacar que las condiciones experimentales utilizadas correspondieron a apli

caciones analíticas reales, y que se estudió la influencia de una variable que

puede ser modificada por el operador, como es la potencia incidente, sobre

tres tipos de temperaturas que coexisten en un plasma apartado del estado de

equilibrio termodinámico local. En esta etapa se tuvo especial consideración

de los detalles experimentales y las técnicas de cálculo. Por ejemplo las tem

peraturas rotacionales se calcularon por dos métodos diferentes, con el objeto
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de evaluar la incidencia de la autoabsorción. En el caso de la concentración

electrónica, esta se determinó a partir del ensanchamiento Stark de las líneas

Hy y H5. Existe muy poca información en la literatura sobre la aplicación de

estas líneas a plasmas analíticos.

El apartamiento del estado del sistema respecto del equilibrio termodiná

mico local resulta verificado por las diferencias entre las temperaturas medi

das, que indican altas temperaturas de excitación con valores inferiores de

temperatura cinética del gas (suponiendo que esta es aproximadamente igual

a la TM (OI-D). Las condiciones de ionización sugieren también un aparta

miento de la situación de equilibrio: la concentración electrónica es superior

a la que resulta del equilibrio de Saha- Eggert a la temperatura de excitación

del analito (Fe), pero es inferior a la que se requiere para mantener el ETL en

un plasma de argón.

La consistencia de estos resultados se evaluó cualitativamente respecto

de las predicciones de los modelos colisionales- radiativos de la descarga de

plasma propuestos por diversos autores.

La optimización de condiciones experimentales para las aplicaciones es

pectroanalíticas involucró por una parte la elección de longitudes de onda es

pecíficas para una dada matriz, y por la otra la selección de parámetros de

operación instrumentales que determinan la respuesta global del sistema como

generador de señales.

La estrategia diseñada para las líneas analíticas consistió en una revi

sión de la literatura existente, la simulación de interferencias espectrales me

diante una base de datos y la comprobación experimental.

Para la evaluación paramétrica se investigaron variables operacionales

asociadas con la celda de plasma que determinan la respuesta de la fuente de

excitación (potencia , flujo de argón, presión (y flujo) del nebulizador neumá

tico) y las asociadas con el sistema de adquisición y procesamiento de datos

(potencial del fototubo, tiempo de integración, modalidades de barrido). Las

variables de optimización consideradas fueron la magnitud de la señal, la
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relación señal (línea)/fondo (L/F) y la relación señal/mido (S/N). En particular

se estudió la influencia del tiempo de integración y su relación con la moda

lidad de adquisición de la señal (altura de pico o integración parcial).

Se exploró además la posibilidad de optimizar el sistema a partir de un

método de variables múltiples (SIMPLEX),para lo que se adaptó un programa

que analiza cuatro variables simultáneamente. En este caso la variable adi

cional fue la velocidad de inyección de solución mediante una bomba peristál
tica.

Otro aspecto considerado fue la influencia de la composición de las

soluciones analizadas, a partir de un estudio del efecto de la concentración de

ácidos sobre la señal registrada. Esto resulta importante para compensar por

posibles efectos de interferencias físicas originadas en el transporte de solu

ción cuando se emplea succión neumática.

De los experimentos descriptos se concluye que respecto de la optimi

zación de condiciones, la relación línea/fondo (L/F), más que la intensidad

neta de la línea, conduce a una descripción más rigurosa de la respuesta de la

fuente de excitación en función de la potencia aplicada, la presión del gas por

tador y el flujo del gas soporte. También facilita la interpretación del compor

tamiento del sistema a partir de sus características fundamentales. Por ejem

plo: el aumento del fondo con la potencia es consistente con el aumento de

la concentración electrónica, como se demostró en la Sección 4.3. ya que con

duce a un aumento en la emisión por recombinación ión- electrón, responsable

dela emisión de fondo.

El comportamiento del nebulizador es más difícil de racionalizar con los

datos disponibles, ya que se requeriría conocer la distribución específica del

tamaño de gotas en función de la presión. Sin embargo los resultados permi

tieron establecer las condiciones de funcionamiento cercanas a las óptimas pa

ra el caso de succión natural.

Altemativamente, como se ha mencionado, se implementó la optimiza

ción de variables múltiples por el método SIMPLEX con lo que se demostró
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la efectividad de optimizar simultáneamente cuatro variables que pueden estar

interrelacionadas.

Con respecto a la relación señal/ruido se estudió su dependencia con el

tiempo de integración de la señal, definido en el contexto de un monocroma

dor con bam'do en longitud de onda, y se discutió la influencia de dos tipos

dominantes: ruido de parpadeo y de disparo. En esta etapa se utilizaron dos

sistemas de computación diferentes para adquisición y procesamiento de datos.

La selección de condiciones de operación de compromiso, aceptables

para los elementos estudiados, permitieron determinar los límites de detección

instrumentales para otros elementos. En esta parte se discutió además la de

pendencia de la relación L/F, de la desviación estándar relativa del fondo y

del limite de detección, de las características del sistema -fuente- espectróme

tro- detector.

La potencialidad real de un método instrumental, por sofisticado o

complejo que sea, sólo queda demostrada mediante su aplicación a sistemas

reales. La caracterización química de metales de alta pureza o aleaciones dise

ñadas especialmente es necesaria no solamente para el control de calidad del

proceso de manufactura sino también como soporte de la investigación sobre

la síntesis y el comportamiento físico-químico de esos materiales. En la última

parte de este trabajo se enfocó el análisis químico másico (“bqu analysis”) de

materiales sólidos, adecuado para los requerimientos de investigación en

ciencias de materiales. Las principales características de las muestras proble

mas generadas en este entorno son las siguientes:

- Muestras no rutinarias.

- Análisis multielemental dirigido a caracterizar o estudiar propiededes

específicas del material.

- Diseño de metodologia que necesita de la interacción directa entre el

investigador en materiales y el químico analítico.

- Usualmente se requiere la determinación de unos pocos elementos
críticos.
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- Son imprescindibles procedimientos específicos de validación.

- Los materiales de referencia certificados son escasos o inexistentes.

Después de una breve descripción técnica de los materiales estudiados,

se describen los aspectos metodológicos de las determinaciones realizadas

(ámbitos dinámicos, límites de detección prácticos, precisiones). En general,

la excelente correlación para los tres niveles de validación considerados,

resumida en la Tabla 6.4. para matriz aluminio y en las Tablas 6.7. a 6.9. y

en la Figura 6.6. para superaleaciones base Cu-Ni, permitió confirmar los

siguientes aspectos:

a) El análisis multielemental secuencial puede realizarse en forma efec

tiva por espectrometría de emisión atómica con plasma inductivo (ICP-AES)

sobre micro o macro muestras, en las que deben determinarse componentes

mayores, minoritarios o vestigios.

b) Los ámbitos de temperaturas experimentadas por los analitos y las

condiciones de ionización de la descarga permiten acceder a un gran número

de líneas analíticas, especialmente de carácter iónico. Estos factores favorecen

la posibilidad del análisis multielemental con relativamente pocos efectos de

interferencias provocados por la matriz.

c) La espectrometría ICP ofrece una gran capacidad para muestras no

rutinarias, con la única condición de la disponibilidad de procedimientos

adecuados para la disolución y presentación de la muestra.

d) Son indispensables operadores entrenados/ químicos experimentados

para establecer las condiciones óptimas para un procedimiento espectroanalí

tico completo.

e) La intercomparación y validación con técnicas complementarias o

alternativas resulta extremadamente útil cuando no se dispone de materiales

de referencia certificados.
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CAPITULO 6

FI_GURAS

6.1;

6.2.

6.3.

6.4.

6.5;

6.6L

Curva de calibración analítica para Mg en matriz aluminio lg/L.
Mg 279.55 nm.

Curva de calibración analítica para Mn en matriz aluminio lg/L.
Mn 257.61 nm.

Curva de calibración analítica para Cr en aleación (Cu-Ni) lg/L.
Cr 267.72 nm.

Curva de calibración analítica para Mn en aleación (Cu-Ni) lg/L.
Mn 257.61 nm.

Curva de calibración analítica para Mo en aleación (Cu-Ni) lg/L.
Mo 202.03 nm.

Valores informados vs valores obtenidos para muestras patrones.

TABLAS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9."

Composiciones típicas de aluminio y algunas de sus aleaciones.

Composición tipica de algunas superaleaciones semejantes a las es
tudiadas.

Límites de detección para aleaciones de aluminio.

Análisis de polvo de aluminio y aleación 6061.

Composición nominal de la aleación Cu-Ní (30Cu-66Ni) NIST(C
1248).

Limites de detección para superaleación Cu-Ni.

Análisis de cromo en muestras y patrones.

Análisis de manganeso en muestras y patrones.

Análisis de molibdeno en muestras y patrones.

183



Este trabajo dió origen a las siguientes comunicaciones:

1- Publicación

U“Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometric Determination

of Magnesium and Manganese in Aluminum and Aluminum Alloys ”.

Batistoni, D. A., Farías de Funes, S. S., Smichowski , P. N., Atomic Spectroscopy,

3, 85. (1990).

2- Presentaciones a Congresos Internacionales

U “Selección de condiciones de operación para el análisis de aleaciones por

espectrometría de emisión con plasma inductivo”. Farías de Funes, S.S.,
Batistoni, D. A. Presentado en el XIX Congreso Latinoamericano de Quimica.

Bs. As. (1990).

U “Study of operating conditions for the ICP-AES Spectrometric analysis of

copper-nickel base alloys”. Presentado en el First Buenos Aires Workshop on

Analytical Chemistry. Bs. As. (1990).

D “Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometric Analysis of

Alloys Employed in Nuclear Technology”. Batistoni, D. A., Farías de Funes, S.S.

Presentado en la 1992 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, San

Diego, California, EEUU. (1992).

3- Presentaciones a Congresos Nacionales

D “Determinación de Magnesio y Manganeso en Aluminio y Aleaciones de

Aluminio por espectrometría de emisión con plasma inductivo”. Batistoni, D. A.,
Farías de Funes, S. S., Smichowski, P. N. Actas de la XVI Reunión Científica

de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. Mendoza. (1988).

CI“Análisis de aleaciones base cobre/níquel por espectrometría de emisión

184



atómica con plasma inductivo". Batistoni, D. A., Farías de Funes, S. S. Actas de

la XVH Reunión Científica de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear.

Bs. As. (1989).

ü “Adquisición y procesamiento de datos en espectroscopía de emisión con

plasma inductivo”. Rodríguez, R. E., Garavaglia, R. N., Farías de Funes, S. S.,

Batistoni, D. A., Bellavigna H. J. Presentado en la XX Reunión Científica de la

Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. Bs. As. (1992).

D“Caracterización Espectroscópica de un Plasma Inductivo de Radiofrecuen

cia”. Farías de Funes, S. S., Batistoni, D. A. Presentado en el IX Congreso

Argentino de Físico Química. San Luis. (1994).

185



La frase del comienzo de esta Tesis, perteneciente a Sir Humphrey

Davy, fue tomada de “ Toward improved understanding and control in

Analytical Atomic Spectrometry ", Hieftje, G. M., Spectrochim. Acta, Special

Issue, 50‘hAnniversary, (1995).

¡86



187

’l




