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1. INTRODUCCIÓN

El óxido de magnesio constituye uno de los materiales cerámicos utilizados en el
campo de las tecnologías avanzadas. En la actualidad se está estudiando su empleo
en los futuros reactores de fusión termonuclear, formando parte de diferentes
componentes, tales como los inyectores neutros, los aislantes eléctricos del "toro", las
ventanas de diagnóstico y las de los dispositivos de calentamiento por alta frecuencia
(1-3).

Puesto que las propiedades térmicas, eléctricas, mecánicas, nucleares, etc. de este
compuesto vienen afectadas por su contenido de determinados elementos traza, se
hace necesario efectuar un control de la pureza del mismo.

En sendos informes anteriores (4,5), hemos abordado la determinación de impurezas
en otros dos materiales de este tipo: alúmina y aluminato de magnesio. En el caso del
óxido de magnesio, los elementos considerados son Al, Co, Cr, Fe, Hf, K, Li, Mn, Na,
Ni, Se, Ta, Ti, V y Zr, a nivel de unas pocas ppm, y Ca, Si e Y en el intervalo de
concentraciones del 0,1% al 0,3%.

La técnica analítica utilizada es la espectroscopia óptica de emisión con excitación
mediante arco de corriente continua y registro fotográfico; con ella se evita la
necesidad de disolver las muestras, implícita en el caso de otras técnicas, como la
espectrocospía con fuente de plasma de inducción acoplada (ICP), disolución que, si
bien no presenta dificultades en cuanto al caso del óxido de magnesio, sí se hace muy
difícil para algunas de las impurezas.

Diferentes autores han utilizado la vía espectrográfica para el análisis del óxido de
magnesio. Degtyareva et al. (6) emplearon un método basado en la destilación
fraccionada de las impurezas en un arco de corriente continua, sin efectuar adición
alguna, operando sucesivamente con dos intensidades de corriente. Pevtsov et al. (7)
recurrieron al empleo como portadores del AgCI y del CdS. Posteriormente Capdevila
y Díaz-Guerra (8) ensayaron para la destilación fraccionada distintas especies (AgCI,
AgF, CsCI, CuF2, KCI y SrFg), obteniéndose los mejores resultados con la primera de
ellas y recurriendo a la combustión total para la determinación del Al y del Cr.
Recientemente Murty et al. (9,10) han propuesto el empleo de un regulador
espectroquímico en lugar de un portador, mezclando las muestras con grafito o con
una mezcla de éste con NaF.

En nuestro caso, según el comportamiento de los elementos en la descarga, éstos se
han incluido en tres grupos distintos:

- Grupo I: Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Si y V.



- Grupo II: K, Li y Na.
- Grupo III: Al, Ca, Hf, Se, Ta, Ti, Y y Zr.

Al igual que en nuestros métodos de análisis de otros materiales cerámicos (4,5), para
cada uno de estos grupos se han seleccionado las condiciones experimentales más
adecuadas, incluida la posibilidad de emplear patrones internos.

Para conseguir una exactitud satisfactoria en los análisis, es preciso que las muestras
y los patrones se comporten de forma similar en el arco, para lo cual ambos deben
tener idéntica naturaleza, tanto química como física. Se ha comprobado que,
dependiendo del procedimiento de síntesis, la densidad del polvo del óxido de
magnesio puede variar ampliamente, lo cual influye sobre el proceso de volatilización-
excitación de los distintos elementos, especialmente en el caso de la destilación
fraccionada. Para eliminar esta influencia, se ha recurrido a un tratamiento de las
muestras y patrones, de modo que el óxido resultante tenga siempre el mismo origen.
El procedimiento utilizado es el descrito por Degtyareva et al. (6) para la conversión del
metal en óxido. Asimismo, para conseguir condiciones más favorables para la
volatilización de determinadas impurezas, se ha procedido a la conversión del óxido
en fluoruro.

2. APARATOS

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

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

- Equipo revelador JARRELL-ASH.

- Densitómetro digital JARRELL-ASH.

- Homogenizador MIXER/MILL de la firma Spex.

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

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

- Cápsulas de platino.

- Mufla eléctrica de cuarzo con temperatura regulable.



- Estufa de desecación.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Patrones

Se han preparado dos series de muestras patrón, para las que hemos empleado como
base óxido de magnesio y fluoruro de magnesio, respectivamente.

Para la primera de ellas, se ha partido de óxido de magnesio de pureza espectral,
Johnson Matthey, el cual se ataca, en cápsula de platino, con HNO3 Merck "Suprapur",
diluido (1:1), hasta la disolución completa; a continuación se adiciona NH4OH, de esta
última firma y calidad, hasta alcanzar un pH básico, tras lo cual se efectúa una
evaporación suave bajo lámpara de infrarrojo y mechero, y, por último, se calcina a
600° C durante dos horas en mufla de cuarzo.

Para la segunda serie de patrones, se ha utilizado como base el producto resultante
del ataque del óxido de magnesio, tratado, como acabamos de indicar, con HF Merck
"Suprapur", seguido de evaporación suave del precipitado obtenido bajo lámpara de
infrarrojo, y secado final en estufa a 110°C durante dos horas.

Con dichas matrices se han obtenido sendos previos por adición de las
correspondientes impurezas en forma de óxidos o carbonatos sólidos. Mediante
diluciones sucesivas con las respectivas bases, se han preparado los patrones
individuales con concentraciones de 10000, 5000, 2500, 1250, 500 y 250 ppm de Ca,
Si e Y, y de 200, 100, 50, 25, 10 y 5 ppm de los restantes elementos. Todos los
productos empleados son de la firma Johnson Matthey de grado "Specpure".

3.2. Grupo I: Determinación de Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Si y V

En principio, con el fin de conocer el tiempo necesario para que la mayor parte de cada
uno de estos elementos se volatilice y excite, se ha realizado un estudio de placa móvil
con un patrón previo de óxido de magnesio, operando bien sin efectuar adición
alguna, bien diluyendo con polvo de grafito en las proporciones 2:1 y 3:1 (MgO:grafito).
Para ello se ha utilizado el espectrógrafo de red, ya que la dispersión obtenida en la
zona espectral de interés es mayor que la conseguida con el espectrógrafo de prisma,
disminuyéndose así la posibilidad de interferencias. Se ha efectuado la descarga en
una atmósfera de argón y oxígeno, con lo que disminuye el fondo y se eliminan las
bandas de cianógeno. Por tratarse de elementos refractarios, se ha operado con una
intensidad de corriente de 15 A, utilizando cargas de 30 mg, colocadas en un electrodo
de grafito con cráter de 4 mm de diámetro y 4,5 mm de profundidad.



De este ensayo se ha deducido que, en el óxido de magnesio sin diluir, los elementos
se van volatilizando lenta y progresivamente durante al menos dos minutos. En las
muestras mezcladas con grafito, la carga experimenta un ascenso en el cráter al
iniciarse el arco, de manera que se va consumiendo en el espacio comprendido entre
los electrodos, efecto que se acentúa al ir aumentando la proporción de dicho material.
Este fenómeno afecta a la intensidad de las líneas y a la reproducibilidad de los
resultados; los elementos se excitan preferentemente al iniciarse la descarga y
presentan su intensidad máxima antes de 40 ó 50 s. Por todo ello, se ha optado por
una situación de compromiso, operando con las muestras diluidas con polvo de grafito
en proporción 3:1 (MgO:grafito); de esta forma, se consigue volatilizar la mayor parte
de la muestra en 50 s y reducir el indicado ascenso de la misma al espacio entre los
electrodos.

Para mejorar la precisión del método, se ha ensayado el empleo del estaño como
patrón interno (añadido en forma de SnCy en una concentración de 30 ppm en la
mezcla muestra-grafito.

Excitando por cuadruplicado los diferentes patrones, incluido el blanco, en las
condiciones de la Tabla I, se han obtenido las ecuaciones de las curvas de trabajo para
los distintos elementos, habiéndose realizado el calibrado de la emulsión, para las
distintas zonas, mediante el método de los dos escalones. Para ello se han utilizado
unos programas en lenguaje BASIC preparados para este fin, efectuando en cada caso
corrección del fondo espectral (11).

En la Tabla II se indican las longitudes de onda de las líneas utilizadas, incluida la del
patrón interno, junto con los intervalos de concentración abarcados por las curvas de
trabajo deducidas. En el caso del Si, se utilizan dos líneas de diferente sensibilidad para
obviar los efectos de autoabsorción. El límite de determinación para el Fe viene
condicionado por la impureza residual del blanco.
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TABLA I
Condiciones operatorias

Espectrógrafo
Iluminación
Rendija
Filtros

Excitación
Tiempo exposición
Atmósfera
Electrodos

Cantidad muestra

Dilución
Patrón interno
Intervalo espectral
Distancia electrodos
Placas
Revelado

Fijado

GRUPO I
Co,Cr5Fe,Mn,Ni,Si,V

JARRELL-ASH
Imagen sobre rendija
Anch. 38|im, long. 2 mm

Arco de ce. de 15 A
50 s
Ar (3l/min); O2 (11/min)
Grafito, Ringsdorff
Cráter 4 mm x 4,5 mm

30 mg de MgO transformado

3 muestra: 1 grafito
30 ppm Sn
2500-3750 Á (2Q orden)
4 mm
Eastman Kodak, tipo S.A. núm. 1
Revelador Kodak D19b
4min. a21°C
Fijador Kodak F-5
10min. a21°C

GRUPO il
K, Li, Na

JARRELL-ASH
Imagen sobre rendija
Anch. 38jim, long. 2 mm
1) De banda amplia, que
transmite de 4000 Á al IR.
2) Neutro, del 27,2% de
transmisión.
Arco de ce. de 10 A
40s
Ar(3l/min);O2 (11/min)
Grafito, Ringsdorff,
tipo Scribner y Mullin
RW0044, con soporte RW0047
y contraelectrodo RW0010.
Cráter de 4 mm x 8 mm
50 mg de MgO perforados con
varilla de acero inoxidable
3 muestra: 1 grafito
75 ppm Rb
5550-8050 Á (1er orden)
4 mm
Eastman Kodak, tipo I-N
Revelador Kodak D19b
4min. a21°C
Fijador Kodak F-5
10 min. a21°C

GRUPO III
Al, Ca, Hf, Se, Ti, Y, Zr

JARRELL-ASH
Imagen sobre rendija
Anch. 38|im, long. 2 mm

Arco de c e de 14 A
60s
Ar (3l/min);O2(1l/min)
Grafito, Ringsdorff,
tipo Scribner y Mullin
RW0044, con soporte RW0047
y contraelectrodo RW0010.
Cráter de 4 mm x 8 mm
50 mg de MgF2 perforados con
varilla de acero inoxidable
3 muestra:2 CuF2

160 ppm Nb
2500-3750 Á (2S orden)
4 mm
Eastman Kodak, tipo S.A. núm. 1
Revelador Kodak D19b
4 min. a21°C
Fijador Kodak F-5
10 min. a21°C



TABLA II

Líneas analíticas utilizadas e intervalos de concentración
para los elementos del Grupo I

Elemento

Co
Cr

Fe
Mn
Ni
Si

' S i
V

Sn

Línea

analítica (Á)

3412,34
3593,45
3021,07
2949,20
3414,76
2519,20
2532,40
3184,00

3262,30

Intervalo de
concentración (ppm)

5-200
10-200
10-210
5-200
5-200

250-1250
1250-5000

25-100

Patrón interno

Con este grupo se ha estudiado inicialmente la determinación de Al, Ca, Se e Y. Para
el primero de estos elementos no se han obtenido sensibilidades satisfactorias, debido
a que reacciona con el óxido de magnesio formando un aluminato difícil de volatilizar,
incluso utilizando electrodos con cráter menos profundo; tampoco se ha podido
detectar ninguna línea del Se. Por último, para el Ca e Y se han obtenido mejores
resultados en las condiciones del Grupo III.

3.3. Grupo II: Determinación de K, Li y Na

Estos elementos, por su estructura electrónica, son fácilmente ionizables y las energías
que requieren para excitarse son pequeñas, por lo que sus líneas analíticas más
sensibles tienen longitudes de onda altas y es preciso el empleo de placas adecuadas
para esta región espectral, como son las de tipo I-N.

En primer lugar, se ha efectuado un estudio de la volatilización en función del tiempo,
mediante la técnica de placa móvil, con una muestra patrón, con base óxido de
magnesio, que contiene 2000 ppm de cada uno de los elementos. Para ello, se han
utilizado electrodos de grafito con cráter de 4 mm x 8 mm, que favorecen la destilación
fraccionada, de forma que se volatilicen preferentemente los elementos a determinar
y quede la mayor parte de la matriz en el cráter. La carga (50 mg), se ha perforado
mediante una varilla de acero terminada en aguja, para comprimirla y facilitar la salida
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de gases, efectuándose la excitación con arco de corriente continua de 10 A, en
atmósfera de argón y oxígeno. Se ha empleado el espectrógrafo de red, con un filtro
amarillo, que transmite desde 4000 Á al infrarrojo, para evitar las interferencias debidas
a los espectros de 2Q orden.

Se ha ensayado operar, tanto sobre las muestras sin adición alguna, como sobre las
mezclas de las mismas con polvo de grafito en proporciones 1:1 y 2:1 (MgO:grafito),
no observándose diferencias significativas de comportamiento entre todas ellas. En
ningún caso se han producido proyecciones de la muestra en el arco, que podrían
afectar a la sensibilidad y reproducibilidad de los resultados. Finalmente, se ha optado
por una dilución 3:1, con lo cual se facilita la adición del patrón interno; en estas
condiciones, se ha deducido que el tiempo de excitación óptimo es de 40 s, período
durante el cual se volatiliza la mayor parte de cada elemento.

En el caso del K, su línea analítica más sensible (7664,9 Á) está interferida por una de
Mg, por lo qy.e ha habido que recurrir a la línea 7898,0 Á, que aparece en una zona
espectral con bastante fondo, lo que nos ha inducido a utilizar un filtro que disminuya
tanto la intensidad de la línea como la del fondo; de este modo no varía la relación de
intensidades pico/fondo y se favorece la densitometría; se han ensayado filtros de
trasmisiones 11,2%, 17,4% y 27,2%, obteniéndose los mejores resultados con este
último.

Con el fin de aumentar la precisión, se ha elegido el empleo como patrón interno del
rubidio, ya que tiene un comportamiento similar al de los elementos a determinar, no
interfiere con las líneas analíticas de éstos y emite radiaciones suficientemente
sensibles en esa zona espectral. Se introduce junto con el polvo de grafito diluyente,
en forma de RbCI, siendo su concentración de 75 ppm respecto a la carga en el
electrodo.

En la Tabla I vienen especificadas las diferentes condiciones operatorias utilizadas.
Excitando por cuadruplicado los patrones, incluido el blanco, se han obtenido las
curvas de trabajo, especificándose en la Tabla III las longitudes de onda de las líneas
analíticas consideradas, junto con los correspondientes intervalos de concentración. En
el caso del Na, se utilizan dos líneas de diferente sensibilidad para evitar la curvatura
derivada de los efectos de autoabsorción. Como para el Li no se dispone de una
segunda línea de sensibilidad adecuada, queda limitada la concentración máxima
determinable directamente. El límite de determinación para el Na (15 ppm) viene
condicionado por la presencia de dicho elemento en el MgO utilizado en la preparación
de los patrones. Esta impureza residual ha sido deducida mediante el método de
adición.
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TABLA III

Líneas analíticas utilizadas e intervalos de concentración
para los elementos del Grupo II

Elemento

K
ü"
Na
Na

Rb

Línea
analítica(Á)

7699,00
6707,84
5889,95
5895,92

7800,20

Intervalo de
concentración (ppm)

10-200
5-50
15-65
25-215

Patrón interno

3.4. Grupo III: Determinación de Al, Ca, Hf, Se, Ta, Ti, Y y Zr

En general, estos elementos poseen un carácter refractario, siendo difíciles de volatilizar
y excitar en el arco; por tanto se hace necesario el uso de agentes de arrastre que
faciliten dichos procesos.

Inicialmente se ha tratado de operar en las condiciones descritas en los dos informes
anteriores (4,5): las muestras de óxido se diluyen con CuF2 en proporción 3:2
(MgC^CuFg), colocándose cargas de 50 mg en electrodos de grafito con cráter de
4 mm x 8 mm, y utilizando una varilla para comprimirlas; la excitación se efectúa con
arco de corriente continua a 10 A, empleando el espectrógrafo de prisma de cuarzo.
Sin embargo, en estas condiciones las sensibilidades obtenidas son muy poco
satisfactorias.

En vista de ello, se ha ensayado la adición de otros compuestos como agentes de
arrastre, todos ellos halogenantes, de forma que sean capaces de reaccionar con los
elementos a determinar para formar haluros más fácilmente volatilizables. Así se ha
estudiado el empleo de AgCI y de NaF, ambos en una concentración del 20%. Sin
embargo, no se ha observado ningún aumento de las sensibilidades; sin duda, este
comportamiento se debe a que el propio magnesio de la matriz es un consumidor del
agente halogenante, de manera que éste no queda disponible para facilitar la
volatilización de los elementos a determinar.
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Así pues, ante la dificultad de alcanzar unos límites de determinación adecuados para
algunos de los elementos de este grupo, se ha pensado en la posibilidad de
transformar el óxido de magnesio en fluoruro, tratando de este modo de eliminar la
tendencia de dicho elemento a captar el agente halogenante añadido, que quedaría
disponible para actuar sobre las impurezas. En consecuencia, se han efectuado unos
ensayos, operando con una muestra de MgF2, a la que se han adicionado 2000 ppm
de Hf, Ta y Zr, en las mismas condiciones utilizadas para el estudio de dichos
elementos en el óxido. De esta forma se han obtenido resultados mucho más
favorables para el Hf y el Zr, pero no ha sido así en el caso del Ta.

FIGURA 1
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TIEMPO (3)

Se ha procedido al estudio de la variación de la intensidad de las líneas en función del
tiempo, con una base de fluoruro de magnesio, en las condiciones indicadas
anteriormente, operándose tanto con la muestra directamente, como tras la adición de
concentraciones crecientes de CuF2. En las figuras 1 y 2 se representan, a título de
ejemplo, las curvas de volatilización-excitación correspondientes al Ti y al Zr,
respectivamente, en la matriz de óxido de magnesio con el 40% de CuF2, en la matriz
de fluoruro de magnesio sin adición alguna, y en esta misma con un 40% de CuF2.
Como puede observarse, con la primera de estas matrices, ninguno de los dos
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elementos se volatiliza significativamente a pesar de la adición del CuF2; en cambio,
en el caso del fluoruro de magnesio, sin ningún agente de arrastre se intensifica dicho
proceso, aumentando de forma mucho más notable en presencia de CuF2. En este
último caso se obtienen, en general, mayores relaciones de intensidades entre línea y
fondo, por lo que se han seleccionado dichas condiciones para la realización de los
análisis. También se ha ensayado aumentar la intensidad de corriente del arco a 14 A,
con lo que mejoran las sensibilidades. Puesto que el fondo espectral es elevado, se ha
optado por utilizar el espectrógrafo de red y atmósfera controlada de argón y oxígeno.
En ningún caso ha sido posible la detección del Ta en el intervalo de concentraciones
considerado.

Como patrón interno se ha empleado el niobio, añadido en forma de Nb2O5 junto con
el CuF2. La concentración utilizada es de 160 ppm de dicho elemento, referida a la
carga colocada en el cráter del electrodo.

Operando en estas condiciones, resumidas en la Tabla I, se han excitado y registrado,
por cuadruplicado, los espectros de los diferentes patrones de esta serie, incluido el
blanco, y se han deducido las ecuaciones correspondientes a las curvas de trabajo. En
la Tabla IV se muestran las longitudes de onda de las líneas analíticas utilizadas, así
como los respectivos intervalos de concentración. En el caso del Al, el límite inferior
viene definido por la impureza residual en el blanco.

TABLA IV

Líneas analíticas utilizadas e intervalos de concentración
para los elementos del Grupo III

Elemento

Al
Ca
Hf
Se
Ti
Y
Zr

Nb

Línea
analítica (Á)

3082,15
3179,33
2820,22
3353,70
3222,84
3242,28
3391,98

3163,40

Intervalo de
concentración (ppm)

6-200
250-10000

10-200
5-200
5-200

250-10000
5-200

Patrón interno
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4. DISCUSIÓN

La espectroscopia óptica de emisión mediante descarga de arco de corriente continua
ha proporcionado resultados satisfactorios para el análisis de los materiales cerámicos
de óxido de magnesio. El procedimiento propuesto implica un doble tratamiento
químico de las muestras: 1) disolución con HNO3, precipitación con NH4OH y
obtención del óxido de magnesio resultante de la calcinación del precipitado, y 2)
transformación en fluoruro mediante ataque del óxido con HF. La primera de dichas
vías da lugar a que la naturaleza física de muestras y patrones sea idéntica, con lo que
mejora significativamente la exactitud de los resultados. Con la segunda, se alcanzan,
además, mejores sensibilidades para diferentes elementos difícilmente detectables en
la matriz de óxido de magnesio; el único, de entre todos los considerados, para el que
no se obtienen los resultados deseados es, el Ta, que se ve afectado negativamente
por la presencia del magnesio, como se deduce de sus límites de determinación en los
tres materiales cerámicos que hemos abordado en nuestros estudios: 10 ppm en el
óxido de aluminio, 50 ppm en el aluminato de magnesio, y mayor que 200 ppm en el
óxido de magnesio (tanto directamente, como tras su transformación en fluoruro).

Hemos observado que el proceso de conversión del óxido de magnesio en fluoruro es
incompleto y se realiza de distinta forma según la procedencia del compuesto inicial.
Así, partiendo directamente del óxido Johnson Matthey, la concentración de F en el
producto obtenido, determinado mediante electrodos de ion selectivo, es del 52% (el
MgF2 contiene un 61% en F) , mientras que si se parte de dicho óxido previamente
transformado mediante tratamiento con HNO3, la concentración deducida de dicho ion
es del 48%. En ambos casos, el estudio termogravimétrico del producto formado
muestra unas disminuciones de peso entre 110 y 500° C, que podrían explicarse
suponiendo que el magnesio que no se encuentra en forma de fluoruro está como
hidróxido. Por otra parte, se ha comprobado que el comportamiento en el arco del
producto obtenido por la primera vía es insatisfactorio, teniendo lugar frecuentes
proyecciones de muestra, que no se producen cuando se recurre a la segunda vía. Por
ello, hemos optado por operar de esta última forma, efectuándose así la preparación
de los patrones y el tratamiento de las muestras, obteniéndose en todos los casos
factores de conversión reproducibles.

Por otra parte, hay que controlar bien la temperatura durante la conversión en fluoruros,
dado que los de algunas de las impurezas presentan un punto de ebullición bajo
(229,5° C en el caso del TaF5, mientras que el TiF4 sublima a 284° C). En cuanto al Si
y al V, este hecho impide su determinación en tales condiciones.

Para que el proceso de transformación de las muestras, por cualquiera de las dos vías
consideradas, se efectúe con rapidez, es necesario proceder a la pulverización de las
mismas, ya que normalmente se presentan en forma de pastilla de gran dureza. El
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procedimiento utilizado implica efectuar inicialmente una fragmentación y reducción a
partículas de pequeño tamaño, mediante un dispositivo de trituración por percusión
en un molde de acero forrado interiormente de carburo de volframio, provisto de una
bola del mismo material. Posteriormente se obtiene un polvo fino mediante un mortero
de carburo de boro. De esta forma, las inevitables contaminaciones que se produzcan
se deberán a elementos que no hemos de determinar ni dan lugar a interferencias.
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"Determinación espectrografica de impurezas
en materiales cerámicos para fusión nuclear.
III. Análisis de óxido de magnesio."
MELÓN, A.M.; ROCA, M.; KUCANDIO, M.I. (1992) 18 pp. 2 figs. 11 refs.

Se ha estudiado la determinación de Al, Co, Cr, Fe, Hf, K, Li, Mn, Na,
Ni, Se, Ti, V y Zr, a nivel de unas pocas ppm, así como de Ca, Si e V, en
el intervalo de concentraciones del 0,1 al 0,3%, en el óxido de magnesio
potencialmente utilizado como material aislante en reactores de fusión
termonuclear. La técnica utilizada es la espectroscopia óptica de emisió
con excitación mediante arco de corriente continua y detección fotográfi-
ca. Para eliminar las diferencias de densidad entre muestras y patrones,
que afectan negativamente a la exactitud de los resultados, se ha recurri-
do a un tratamiento de arabos. Asimismo, para conseguir condiciones más fa-
vorables para la volatilización de determinadas impurezas, se ha procedi-
do a la conversión del óxido en fluoruro.

CLASIFICACIÓN DOIi V DESCRIPTORES: 400105. Magnesium Oxide. Ceramics.
Thermonuclear Reactors. Trace Amounts. Quantitative Chemical Analysis.
Kmission Spectroscopy. Photographic Emulsions. Densitometers.
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Se ha estudiado la determinación de Al, Co, Cr, Fe, Hf, K, Li, Mn, Na,
Ni, Se, Ti, V y Zr, a nivel de unas pocas ppm, asi como de Ca, Si e Y, en
el intervalo de concentraciones del 0,1 al 0,3%, en el óxido de magnesio
potencialmente utilizado como material aislante en reactores de fusión
termonuclear. La técnica utilizada es la espectroscopia Óptica de emisió
con excitación mediante arco de corriente continua y detección fotográfi-
ca. Para eliminar las diferencias de densidad entre muestras y patrones,
que afectan negativamente a la exactitud de los resultados, se ha recurri-
do a un tratamiento de ambos. Asimismo, para conseguir condiciones más fa-
vorables para la volatilización de determinadas impurezas, se ha procedi-
do a la conversión del óxido en fluoruro.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 400105. Magnesium Oxide. Ceramics.
Thermonuclear Reactors. Trace Amounts. Quantitative Chemical Analysis.
Emission Spectroscopy. Photographic Emulsions. Densitometers.
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Thermonuclear Reactors. Trace Amounts. Quantitative Chemical Analysis.
Emission Spectroscopy. Photographic Emulsions. Densitometers.

CIEMAT-678
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
División de Química.- Madrid

"Determinación espectrografica de impurezas
en materiales cerámicos para fusión nuclear.
III. Análisis de óxido de magnesio."

MELÓN, A.M.; ROCA, M.; RUCANDIO, M.I. (1992) 18 pp. 2 figs. 11 refs.
Se ha estudiado la determinación de Al, Co, Cr, Fe, Hf, K, Li, Mn, Na,

Ni, Se, Ti, V y Zr, a nivel de unas pocas ppm, asi como de Ca, Si e Y, en
el intervalo de concentraciones del 0,1 al 0,3%, en el óxido de magnesio
potencialmente utilizado como material aislante en reactores de fusión
termonuclear. La técnica utilizada es la espectroscopia óptica de emisió
con excitación mediante arco de corriente continua y detección fotográfi-
ca. Para eliminar las diferencias de densidad entre muestras y patrones,
que afectan negativamente a la exactitud de los resultados, se ha recurri-
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"Spectrographic determination of impurities
in ceramic materials for nuclear fusión reactors.,1

III. Analysis of magnesium oxide."
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The determination o£ minor and trace elements in the magnesium oxide,

considered as possible ceramic material in thermonuclear fusión reactors,
has been studied. The concentration ranges are 0.1 - 0.3% for Ca, Si and
Y, and at the ppm level for Al, Co, Cr, Fe, Hf, K, Li, Mn, Na, Ni, Se,
Ti, V and Zr. Atomic emission spectroscopy with direct current are exci-
tation and photographic detection has been employed. In order to elimina
td the effect due to the differences in density between standards and
samples, which are a source of errors, a chemical treatment of both is
carried out. Likewise, for attaining conditions more suitable for the
volatilization of certain impurities, these are determined with the sara-
ple in flúortde form.

DOE CLASSIF1CATION AND DESCRIPTORS: 400105. Magnesium oxide. Ceramics.
Thermonuclear Reactors. Trace Amounts. Quantitative Chemical Analysis.
Emission Spectroscopy. Photographic Emultions. Densitometers.
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