
J.E.N.451
Sp ISSN 0081-3397

Determinación espectrográfica
de impurezas en magnesio

por

Capdevila ,C.

Díaz-Guerra, J.P.

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID,1979



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

BU
MAGNESIUM
TRACE AMOUNTS
EMISSION SPECTROSCOPY
DISTILLATION
QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para-describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con_
súltese el informe IAEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza-
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Julio de 1. 979.

Depósito legal n° M-28742-1979 I.S.B.N. 84-500-3323-3





DETERMINACIÓN ESPECTRO GRÁFICA DE IMPUREZAS EN MAGNESIO

C. Capdevila y J.P. Díaz-Guerra

INTRODUCCIÓN.

El control de la pureza del magnesio, que se utiliza

como material de vaina en elementos combustibles de uranio

natural y como agente reductor de los fluoruros del uranio

en la obtención del uranio metal (1), requiere el empleo de

técnicas analíticas de gran sensibilidad, dada la conside-

rable influencia de ciertos elementos en el proceso de cap-

tura parásita de neutrones. Entre estas técnicas, la espec-

troscopia óptica de emisión tiene especial interés, resul-

tando prácticamente insustituible en la determinación de

elementos de pequeño número atómico, tales como el litio

y el boro.

Los métodos espectrográficos que tratan del análi-

sis de este tipo de muestras utilizan, generalmente, técn:L

cas de combustión parcial o total de la carga o de destila_

ción fraccionada con portador (2) (3) (4), con el fin de

obtener límites de detección satisfactorios. La aplicación

de cualquiera de estas técnicas implica la transformación
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del magnesio metal en MgO, cuyo carácter refractario per-

mite aplicar condiciones más favorables para la volatili-

zación de las impurezas. El procedimiento de obtención

del MgO ha sido considerado en algunos trabajos (5) (6)

ya qiie la procedencia de este óxido influye sobre el pro-

ceso de volatilización-excitación de los distintos elemen-

tos, fundamentalmente en el caso de la destilación fraccio-

nada.

En este trabajo se estudia la determinación de los

elementos Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni y Si

en intervalos de concentración comprendidos entre 0,1 y

500 p.p.m. Teniendo en cuenta las especificaciones de

pureza nuclear que ha de cumplir el magnesio, se ha trata-

do de conseguir límites de detección mejores que 0,2 p.p.m.

para B, Cd y Li. Asimismo, se han considerado los elementos

Co, Cr y Mo no incluidos en estudios anteriores realizados

en nuestros laboratorios (7).

Empleando la técnica de destilación fraccionada, se

ha evaluado la eficiencia de las especies AgCl, AgF, CsCl,

CuF , KC1 y SrF^ como agentes portadores para la volatili-

zación de las impurezas. La adición del 5% de AgCl permite

obtener los mejores resultados para Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo,

Ni y Si; pero la determinación del boro se lleva a cabo

con mejor sensibilidad empleando el 50% de este compuesto.

En cuanto a la determinación del litio, se realiza satisfac-

toriamente con el 5/c de KC1 o de CsCl. Para los elementos

Al y Cr, cuyo proceso de volatilización resulta desfavora-

ble a causa de la posible formación de compuestos refractarios
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con el MgO, se ha utilizado la técnica de combustión total.

Para la determinación del boro es necesario evitar

su volatilización parcial durante el proceso de transforma-

ción de las muestras en MgO. Por otra parte, se ha desarr£

liado un procedimiento especifico de purificación que per-

mite obtener MgO exento de dicho elemento.
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APARATOS.

- Espectrógrafo Hilger, con prisma de cuarzo, de gran dis-

persión, tipo Littrow.

Generador "Varisource", Jarrell Ash Company.

- MieroPotómetro comparador digital, Jarrell Ash Co.

- Equipo revelador Jarrell-Ash Co. "Photoprocessor", con

regulación automática de temperatura.

- Homogeneizador "Mixer Mili", Spex Industries.

Horno eléctrico, de mufla de cuarzo, con temperatura

regulable hasta 900 C.
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PARTE EXPERIMENTAL.

Estudio de los portadores halogenados.

Los portadores halogenados han sido utilizados satis-

factoriamente con diversas'matrices para promover la volati-

lización de los elementos impureza. En el caso del magnesio

el principal inconveniente de esta técnica se debe a la halo-

genación del propio material de base. En relación con este

hecho resulta preferible el empleo de compuestos de flúor, ya

que el MgFo es poco volátil (P.E. 2239 C) y relativamente

estable (AHf = -263,5 Kcal/g.mol) mientras que el MgCl

tiene un punto de ebullición de 1412 C y se disocia con

más facilidad (¿s Hf = -153,40 Kcal/g.mol) dando lugar a un

fondo esp-ectral más intenso al que contribuyen bandas de

MgCl (8). Sin embargo, e independientemente de que estas

características de los haluros del magnesio pueden afectar

de diferente forma al proceso de volatilización-excitación

de las impurezas, debe tenerse presente que las constantes

termofísicas y termoquímicas de las especies utilizadas co-

mo portadores y las de los productos de reacción formados

con dichas impurezas en la carga del electrodo son las que.

fundamentalmente, condicionan la eficiencia del referido

proceso.

Con objeto de seleccionar el portador más convenien-

te, se ha llevado a cabo un estudio comparativo utilizando

las especies AgCl, AgF, CuFo y SrFn, así como diversas mez-

clas binarias de éstas; AgClrAgF (i:1), AgCl:AgF (1:3)

AgCl:CuFo (1:'). AgCl:SrF (i:i) y AgCl:SrF^ (1:3). Se ha

utilizado una muestra patrón de MgO conteniendo concentra-

ciones intermedias de los distintos elementos, la cual ha
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sido diluida con el 5% y el 10% de las especies y mezclas

citadas. La excitación se ha efectuado en arco de corrien

te continua de 12 A empleando dos tipos de electrodos de

grafito;

a) De 6,3 5 mm de diámetro y 12 mm de longitud, con

cráter de 4 mm de diámetro y 4,5 mm de profundidad, conte-

niendo 50 mg de carga.

b) De 6,35 mm de diámetro y 16 mm de longitud, con

cráter de 4 mm de diámetro y 8 mm de profundidad, contenien-

do la misma carga que el anterior; pero convenientemente

perforada con una varilla de acero inoxidable.

De estos ensayos previos se ha deducido que los elec-

trodos del segundo tipo proporcionan, en general, mejor sen-

sibilidad, siendo la proporción de portador más adecuada pa-

ra la mayoría de los elementos la del 5%. Empleando estas

condiciones, se han deducido las eficiencias de las especies

estudiadas a partir de los valores de la relación IT/l~ co-

rrespondientes a cada línea analítica. En la tabla I se

relacionan dichas eficiencias referidas a la del AgCl, que

permite obtener la más alta sensibilidad. Las mezclas de

portadores consideradas no introducen, en ningún caso, me-

joras significativas.
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TABLA

Eficiencias de los portadores lialogenados referidas a la
del AaCl.

Elemento AaCl

Al 1

B 1

Cd 1

Co 1

Cr 1

Cu i

Fe 1

Li i

Mn 1

Mo 1

Ni 1

Si 1

Por

AgF

0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,9

0,7

0,7

0,7

0,8

0,7

0,9

tador

CuF2

0,7

0,9

0,7

0,7

0,7

-

0,7

' 0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

SrF2

0,8

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

Patrones.

Al no existir patrones naturales para la totalidad

de las impurezas,internacionalmente admitidos, se han uti-

lizado dos series de patrones sintéticos. La primera se

emplea (con distintas diluciones) en la determinación de

todos los elementos considerados, excepto el boro; la se-

aunda es específica de este elemento.



En la primera serie el patrón que contiene mayor

concentración de impurezas se prepara a partir de MgO de

pureza espectral, el cual se ataca con HNO diluido (1:1)

hasta disolución completa. A continuación se adicionan

las impurezas en forma de soluciones, excepto el cadmio

y el silicio. La evaporación se realiza suavemente bajo

lámpara de infrarrojo y > posteriormente, se calcina el

(N0o)oMg a 600 C durante una hora. La adición del cadmio

se efectúa sobre el MgO obtenido, evaporando suavemente

la disolución de este elemento. Finalmente se incorpora

el silicio, mezclando la preparación anterior con la can-

tidad necesaria de un previo que contiene el 5% de SiO

en MgO. Los restantes patrones de esta serie se preparan

mediante diluciones sucesivas con MgO procedente de nitrato.

En la tabla II se indican las concentraciones respectivas.

Las muestras de magnesio metal también han de atacarse con

HN0o; de esta forma se evita operar con óxidos de magnesio

de distinta densidad o tamaño de partícula.

En la segunda serie de patrones el de mayor concen-

tración se prepara atacando MgO -previamente purificado-

con HNO diluido (1 :1), adicionando luego el boro en forma

de solución y precipitando con NH^OH. De esta forma se

evita la volatilización parcial de este elemento durante

los procesos de evaporación y calcinación, que se llevan

a cabo en las condiciones citadas anteriormente. Los otros

patrones se obtienen por el procedimiento de diluciones

sucesivas. En la tabla II se relacionan las concentraciones

correspondientes. Las muestras de magnesio metal se someten-

ai mismo tratamiento.



TABLA II

Concentraciones de los patrones, en p.p.m. referidas a MgO

A l

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

L i

Mn

Mo

N i

S i

G-1

50 5

10

100

200

-

530

-

-

200

203

520

G-2

255

50

100

-

280

-

100

103

270

C-3

105

c

20

40

42

1 30

2,15

Al R

40

43

120

Ser i

"G-4

55

1

10

?0

22

80

1,15

21 ,5

20

23

7 0

e General

G-5

25

0

4

8

10

50

0

Q

8

1 1

40

, 4

,55

C—6

1 5

0 , 2

/ • • %

c'

4

6

-

0 , 3 5

5,5

4

7

30

G—7

10

0 , 1

1

2

4

-

0 ,25

? ^

p

_

G—Blanco

5

-

-

-

d.

30

0 ,15

1 • 5

-

3

20 '

Serie del Boro

B-'

10

B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-Blanco

0,2 0,1

Con objeto de obtener óxido de magnesio exento de boro,

se parte de magnesio metal, que se ataca con HNO^ (1:1) y se

precipita con HOFO concentrado, llevándose a sequedad para

volatilizar el BFQ. El MgF9 se transforma en MgSOA mediante

ataque con H_SO, concentrado finalmente, se precipita el

macnesio con carbamato amónico, calcinando el MaC0o a 500 C

durante una hora.
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Determinación de los elementos Cd, Co. Cu, Fe, Mn. Mo,

Ni y Si.

Para determinar estas impurezas se han estudiado las

condiciones de excitación y registro más favorables, uti-

lizando AgCl como portador en la proporción del 5%. Fun-

damentalmente se ha atendido a la obtención de sensibili-

dades adecuadas. A partir de las curvas de variación de

las intensidades de linea con el tiempo, se ha deducido

que a los 120 s continua la destilación de la mayor parte

de los elementos; sin embargo, como a partir de los 50 s

se volatiliza gran cantidad de magnesio, los tiempos de

combustión que permiten obtener los mejores valores de la

relación I_/l_, son los siguientes: 60 s para Cd y Mn y

40 s para Co, Cu, Fe, Mo, Ni y Si. Las restantes condi-

ciones de excitación y registro adoptadas se relacionan en

la tabla III.

En la tabla IV se indican las líneas espectrales ele-

gidas junto con los límites de detección hallados tenien-

do en cuenta la impureza residual del blanco. Para la

determinación del silicio en concentraciones superiores

a 70 p.p.m.,se utiliza la línea Si I ?987,65, que no pre-

senta el efecto del fenómeno de autoabsorción. Aunque se

ha ensayado el empleo del propio magnesio y de la plata

como patrones internos, se ha obtenido mejor dispersión

de puntos en las curvas de trabajo operando con intensi-

dades absolutas. Estas curvas se representan en las figu-

ras 1 a 3.
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TABLA III

Condiciones instrumentales para la determinación de Cd, Co,
Cu, Fe, Mn, Mo, Ni y Si.

- Excitación:

- Electrodos

- Distancia entre
electrodos:

- Carga del ánodo:

- Iluminación del
espectrógrafo:

- Placas:

Arco de corriente continua, 230 V y
14 A.

Grafito, de pureza espectral, Ultra
Carbón Corporation. Ánodo (electrodo
inferior) de 6,35 mm de diámetro y
16 mm de longitud, con cráter de 4 mm
de diámetro y 8 mm de profundidad.
Contraelectrodo de 3,18 mm de diáme-
tro.

4 mm.

50 mg de MgO, conteniendo el 5% de
AgCl, convenientemente perforada.

Imagen sobre la lente colimadora.

Eastman lo dale, S.A, ni 1.

TABLA IV

Líneas a n a l í t i c a s y l ím i t e s de detección de los elementos
Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni y S i .

Líneas a n a l í t i c a s (A)

Cd 1 2?68,O2

Co I 3453,50

Cu I 3247.54

Fe I 2994,43

Mn II 2605,-?

Mo I 3132,59

Ni I 3002,49

Si I 2519,20

Si I °987,S5

Límites de de tecc ión
r e f e r i d o s a MgO (p .p .m. )

0. 1

4

2

30

3

•0
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Determinación del boro.

Aunque el empleo del 5% de AgCl permite obtener

buena sensibilidad para gran número de los elementos con

siderados, en el caso del boro el limite de detección ob

tenido es 0,7 ppm, valor excesivamente alto con respecto

al que fijan las especificaciones (0,2. ppm). Con objeto

de tratar de conseguir este valor, se lian ensayado distin

tas proporciones de AgCl. En la tabla V vienen dados los

valores de la relación 1 /i obtenidos con la linea
L F

B I 2497.73. Se ha utilizado arco de corriente continua

de 14 A, electrodos de grafito con cráter de 4 mm de diá-

metro y 8 mm de profundidad y los tiempos de combustión

deducidos de las correspondientes curvas de volatilización-

excitación.

TABLA V

Eficiencias del AgCl como portador en la determinación
del boro.

IL (B I P497,73)/IF

2% AgCl 5% AgCl 10% AgCl 2 5% AgCl 50% AgCl 7 5% AgCl,,

0,35 0,38 0,44 0,70 0,88 0,77

De la tabla Y se infiere la conveniencia de uti-

lizar el 50% de AgCl como portador. La mayor densidad

de este compuesto con respecto a la del MgO hace necesa-

rio aumentar el peso de li carca anódica, habiéndose
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deducido que el más adecuado es 80 mg. Las restantes con-

diciones de excitación y registro seleccionadas son las

que se indican en la tabla III, excepto el tiempo de com-

bustión que es 40 s.

En estas condiciones, y teniendo en cuenta la im-

pureza residual del blanco, el límite de detección del

boro es 0,1 ppm, referido a MgO. En la figura 3 se re-

presenta la correspondiente curva de trabajo. Los dis-

tintos ensayos llevados a cabo con electrodos de 7 mm de

diámetro y 10 mm de profundidad, conteniendo 350 mg de

carga, han demostrado la dificultad de disminuir el va-

lor de dicho límite. Tampoco se han obtenido mejores

valores utilizando diferentes concentraciones de otros

compuestos haloqenados.

Determinación del litio.

La determinación del litio en concentraciones infe-

riores a 2 ppm. no puede ser realizada empleando AgCl como

portador. Teniendo en cuenta la naturaleza de las líneas

analíticas y el potencial de ionización de este elemento

(5,39 v), se lia considerado de interés estudiar el compor-

tamiento de otros compuestos halogenados, cuyos elementos

metálicos pudiesen dar lugar al establecimiento de condi-

ciones de temperatura y de presión electrónica en el plasma

más favorables a la población atómica del litio y a la emi-

sión de dichas líneas. Con este criterio se han selecciona-

do los portadores CsCl y KC1; los potenciales de ionización
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de sus respectivos elementos metálicos son 3,89 V y 4,34 V

mientras que el de la plata es 7-57 V.

Se ha comenzado estudiando las curvas de volatili-

zación-excitación del litio obtenidas con cada una de di-

chas especies, adicionadas al MgO en la proporción del 5%.

En presencia de CsCl la concentración de magnesio en el

plasma a partir de 30 s es muy alta, siendo causa de una

elevada intensidad del fondo. Este hecho se observa des-

pués de los 40s con el KC1. Operando con estos tiempos

de combustión, la sensibilidad obtenida para el litio con

cualquiera de ambos portadores es 0,15 ppm.(teniendo en

cuenta el valor del blanco), por lo que se ha elegido el

KC1, que es más común.

Las condiciones de excitación y registro adopta-

das son las que se relacionen la tabla III, con las si-

guientes excepciones:

- Excitación: Arco de corriente continua, 230 V y '0 A.

- Carga del ánodo: 60 mg de MgO, conteniendo el 5% de
KC1, convenientemente perforada.

Líneas: Li I 6707,84 y I I 5801,7 5 (patrón interno).

Placas: Eastman Kodak 1-N.

En la figura 3 se representa la curva de calibrado

obtenida en estas condiciones.
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Determinación del aluminio y del cromo.

Los diversos ensayos efectuados para determinar

estas impurezas mediante destilación fraccionada han de-

mostrado que no es posible alcanzar límites de detección

aceptables. Por otra parte, la reproducibilidad de los

resultados no es satisfactoria. Ante estos hechos se ha

considerado más conveniente utilizar un procedimiento de

combustión total.

Las curvas de volatilización-excitación obtenidas

con las líneas Al I 3082,i 5 y Cr I 4254,35 muestran que

el tiempo de combustión más adecuado para ambos elementos

es 40 s. El MgO se diluye con grafito conductor en la

proporción 1:1, realizándose la excitación y registro en

las condiciones dadas en la tabla VI.

TABLA VI

Condiciones instrumentales para la determinación del Al
y del Cr.

- Excitación

Electrodos:

- Distancia entr

- Carg¿ ]el ánodo:

Arco de corriente continua, 230 V
y 1 5 A.

Grafito de pureza espectral Ultra •''
Carbón Corporation. Ánodo (electro_
do inferior) de 6.35 mm de diámetro
y 10 mm de longitud, con cráter de
5 mm de diámetro y 2,5 mm de profun
di dad. Contraelectrodo de 3,18 mm
de diámetro.

4 mm.

10 mg de la mezcla de MgO con polvo
de Grafito.
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TABLA Vi (Cont inuación)

- Iluminación del

espectrógrafo: Imagen sobre la lente colimadora.

- Placas: -Eastman Kodak s.A. na 1.

- Línea patrón
interno: Mg 3073,99

Las correspondientes curvas de trabajo se represen

tan en la figura 4, siendo 5 ppm y 4 ppm los respectivos

límites de detección del aluminio y del cromo, deducidos

teniendo en cuenta la impureza residual del blanco.
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"Determinación espectrografica de impurezas en mag_

nesio".
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Se propone un método para la determinación de trazas de los elementos A l , B, CrJ,

Co, Cr, Cu, Fe, L i , Hn, Mo, Ni y Si en magnesio metal, previo ataque de las muestras

con UNO] y posterior calcinación a HgO. En el caso del boro se adiciona NfyOH a la so-

lución ní t r ica de ataque, con objeto de evitar pérdidas de este elemento.

La determinación de todas las impurezas se realiza empleando la técnica de dest i la-

ción fraccionada con portador, excepto las del aluminio y el cromo que se efectúan

mediante combustión total del MgO. Entre las especies estudiadas como portadores (AgCl,]

AgF, CsCl, CuF2, KC1 y S ^ ) el AgCl permite obtener, en general, la mejor eficiencia

de volat i l ización. En el caso del l i t i o la determinación se l leva a cabo empleando

KC1 o CsCl.
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lución ní t r ica de ataque, con objeto de evitar pérdidas de este elemento.

La determinación de todas las impurezas se realiza empleando la técnica de desti la-

ción fraccionada con portador, excepto las del aluminio y el cromo que se efectúan

mediante combustión total del MgO. Entre las especies estudiadas como portadores (AgCl

AgF, CsCl, CuF ,̂ KC1 y SrF2) el AgCl permite obtener, en general, la mejor eficiencia]

de volat i l ización. En el caso del l i t i o la determinación se l leva a cabo empleando

KC1 o CsCl.

J . E . N . 451

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.

"Determinación espectrografica de impurezas en mag_

nesio".

CAPDEVILA, C ; DIAZ-GUERRA, J.P. (1979) 21 pp. ' r f i g s . 8 refs.

Se propone un método para la determinación de trazas de los elementos Al , B, Cd,

Co, Cr, Cu, Fe, L i , Mn, Mo, Ni y Si en magnesio metal, previo ataque de las muestras

con HNO3 y posterior calcinación a MgO. En el caso del boro se adiciona NlfyOH a la so-

lución ní t r ica de ataque, con objeto de evitar pérdidas de este elemento.

La determinación de todas las impurezas so realiza empleando la técnica de dest i la-

ción fraccionada con portador, excepto las del aluminio y el cromo que se efectúan

mediante combustión total del Mgü. Entre las especies estudiadas como portadores (AgCl,i

AgF, CsCl, CuF2, KC1 y SrF2) el AgCl permite obtener, en general, la mejor eficiencia

de volat i l ización. En el caso del l i t i o la determinación se lleva a cabo empleando
KC1 o CsCl.

J . E . N . 451

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.

"Determinación espectrografica de impurezas en mag_

nesio".

CAPDEVILA, C. ; DIAZ-GUERRA, J.P. (1979) 21 pp. k f i gs . 8 refs.

Se propone un método para la determinación de trazas de los elementos Al , B, Cd,

Co, Cr, Cu, Fe, L i , Mn, Mo, Ni y Si en magnesio metal, previo ataque de las muestras

con IINÜ3 y posterior calcinación a MgO. En el caso del boro se adiciona NH/,011 a la so-

lución ní t r ica de ataque, con objeto de evitar pérdidas de este elemento.

La determinación de todas las impurezas se realiza empleando la técnica de dest i la-

ción fraccionada con portador, excepto las del aluminio y el cromo que se efectúan

mediante combustión total del MgO. Entre las especies estudiadas como portadores (AgCl,;
AgF, CsCl, CuF'2, K.C1 y SrF2) el AgCl permito obtener, en general, la mejor eficiencia

de volat i l ización. En el caso del l i t i o la determinación se l leva a cabo empleando
KC1 o CsCl.



Los límites do detección, referidos a MgO, están comprendidos entre 0,1 y 30 ppm ,

según los elementos.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES; BILMagnesium. Trace araounts. Emission spectrosco-

py. Disti11ation. Quantitative chemical analysis.

Los límites de detección, referidos a MgO, están comprendidos entre 0,1 y 30 ppm,

segiiún los elementos.

'CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Magnesita. Trace amounts. Emission spectrosco-

py. D is t i l l a t ion . Quantitative chemical analysis.

Los límites de detección, referidos a MgO, están comprendidos entre 0,1 y 30 ppm,

según los elementos.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Magneshim. Trace amounts. Emission spectrosco-

py. D is t i l l a t ion . Quantitative chemical analysis.

Los límites de detección, referidos a MgO, están comprendidos entre 0,1 y 30 ppm,

sogún los elementos.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Magnesium. Trace amounts. Emission spectrosco-

py. D is t i l l a t ion . Quantitative chemical analysis.



J . E . N . 451

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.

"Spectrographic determination of impurities in magne-
sium metal".

CAPDEVILA, C ; DÍAZ-GUERRA, J . P . (1979) 21 pp. h f i g s . 8 r e f s .
The spectrographic determination of trace quantities of A l , B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,

L i , Hn, Mo, Ni and Si in magnesium metal is described. Sampies are disolved with IIIO3

and calcinated into HgO. In order to avoid losses of boron NII4OII is added to the n i t r i c

solution.

Except for aluminium and chromium the analysis is performed through the use of t i »

carrier d i s t i l l a t i on technique. These two impurities are determined by buming to com-1

pletion the HgÜ. Among the compounds studied as carriers (AgCl, AgF, CsCl, CUF2, KC1
and SrF^) AgCl allows, in general, the best volát i l Izat ion efficieney. Lithlum determi-

nation is achieved by using KC1 or CsCl.

DetocHon l imi ts , on the basis of flgO, are in the range 0,1 to 30 ppm, depending on

the element. •
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¡ INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Magnesium. Trace amounts. Emission spectros-

i copy. Dls t i l la t ion- Quantitative chentical analysis.
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! INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Plagnesiiim. Trace amounts. Emission spoctros-

¡ copy. D is t i l la t ion . Quantitative chemical analysis.
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INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTÜRS: 1311. Magnesium. Trace amounts. Emission spectros- ¡

copy. D is t i l l a t ion . Quantitative chemical analysis. '
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INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Hagnesium. Trace amounts. Emission spectros-«
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