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DETERMINACIÓN ESPECTROGRÁFICA DE IMPUREZAS EN BIFLUORURO AMO
NICOc II. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS MATRICES ADICTO
NADAS. ~~

F.A. Alduán, M. Roca y C. Capdevila*

INTRODUCCIÓN.

En una comunicación anterior (1) se describía el desa-

rrollo de un método espectrográfico de determinación de tra-

zas de Al, B, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb y Si en bifluoruro

amónico. Debido a la imposibilidad del análisis directo de

las muestras, ya que bajo la acción de la descarga eléctrica

tiene lugar una proyección violenta de las mismas, se ensayó

la adición de diferentes compuestos o matrices (grafito,

Ga 0n, GeO , MgO y ZnO), que ejercieran una acción moderado-

ra de la combustión en el cráter y regularan los parámetros

del plasma del arco.

En dichos ensayos se pusieron de manifiesto diferencias,

en algunos casos muy notables, en la forma de las curvas de

volatilización-excitación y en las intensidades de línea de

cada elemento según se operara con una u otra matriz diluyen

te. Para explicar dicho comportamiento, hay que considerar

los tres procesos que afectan fundamentalmente a los valores

de las intensidades de línea: evaporación de la muestra só-

lida, transporte de vapores a través del espacio entre los

electrodos y excitación de las partículas en el arco. Se han
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estudiado, por tanto, las reacciones que tienen lugar en el

cráter entre el elemento impureza, el bifluoruro amónico y la

matriz adicionada y que afectan al proceso de volatilización

de dichas impurezas. Se han tenido en cuenta, además, los

fenómenos de transporte de los elementos a través del arco,

que pueden presentar diferencias marcadas y afectar a la con-

centración de partículas en la zona de descarga. Por último,

se han considerado las variaciones que se producen en los va-

lores de los parámetros de excitación del arco, tales como

temperatura, concentración electrónica y grado de ionización,

de los que dependen las intensidades de las radiaciones emiti_

das y registradas sobre la emulsión fotográfica.

En este trabajo se describe el estudio del papel desem-

peñado por las matrices adicionadas, que ha servido de base

para poder explicar el comportamiento de los elementos a

determinar (2).







PARTE EXPERIMENTAL.

Curvas de volatilización-excitación de los constituyentes de

las matrices.

Con el fin de poder establecer cierta correlación entre

los procesos de volatilización-excitación de las diferentes

impurezas y el comportamiento de cada una de las matrices adi-

cionadas, se lian obtenido las curvas de variación con el tiem-

po de las intensidades de los elementos metálicos constituti-

vos de dichas matrices. Para completar el estudio y tratar de

explicar algunas de las anomalías encontradas, se ha realiza-

do un ensayo paralelo con sulfato amónico, sal de propiedades

distintas a las del bifluoruro" al estar exenta de efectos fluo_

rurantes. Cada matriz se ha mezclado en la relación 1:1 con

la correspondiente sal amónica y se han registrado los espec-

tros por el procedimiento de la placa móvil, en fracciones de

tiempo de diez segundos.

En las figuras 1 y 2 se representan las curvas obtenidas,

utilizando para ello las líneas Ga 2624,8 A, Ge 2589,2 2, Mg

2928,8 A y Zn 3018,4 A. Obviamente, no ha podido obtenerse la

curva correspondiente al carbono cuando se opera con grafito,

puesto que se trata del constituyente de los propios electro-

dos. De dichas figuras pueden deducirse las siguientes con-

clusiones :

1) La curva correspondiente al galio en el bifluoruro

amónico presenta un máximo definido en los primeros 30 segun-

dos, mientras que en el sulfato amónico la volatilización tie_

ne lugar de forma más regular y continuada.

2) El germanio muestra mi máximo inicial intenso en el

sulfato amónico y otro bastante mayor en el bifluoruro. En



este último caso la intensidad de línea se reduce notablemen-

te tras el máximo.

3) La curva del magnesio en bifluoruro amónico presenta

UT; pequeño máximo inicial, que es apenas perceptible en el sul_

fato. En ambos casos la volatilización-excitación se prolonga

de forma bastante regular durante todo el periodo de tiempo con

siderado.

¿-) En el caso del cinc, con sulfato amónico existe un

máxime muy amplio, y con el bifluoruro la intensidad de linea

permanece prácticamente constante hasta los 80 segundos.

Estudio de los productos de reacción en el cráter del electrodo,

Mediante la técnica de difracción de rayos X en polvo se

liar, analizado los residuos del cráter del electrodo, tratando

ae identificar los compuestos formados como consecuencia de

las reacciones químicas que puedan tener lugar entre la matriz

adicionada, la sal amónica y, eventualmente, el grafito del

electrodo. Para ello, las mezclas de cada una de las matrices

con el bifluoruro o el sulfato amónico se han excitado en el

arco durante los tiempos que se indican en la tabla 1. Dichos

tiempos han sido fijados de acuerdo con las correspondientes

curvas de volatilización-excitación. Los residuos medios de

diez experiencias idénticas han sido analizados mediante el mé_

todo de Debye-Scherrer, utilizando la radiación K^ del cobre.

La interpretación de los diagramas obtenidos se ha realizado

por medio de las tablas del A.S.T.M. (3) y del Joint Committee

on Powder Diffraction Standards (4). En la tabla 1 se indican

los Productos identificados.



TABLA 1

Resultados de los análisis mediante difracción de rayos X de los residuos del cráter

Matrit,

Ga 0

Ga2°3

GeO

MgO

MgO

ZnO

ZnO

Base
NH HF

N H
4

H F 2

NH.HF,,
•4 ¿

Tiempo de
excitación en
el arco (seg)

12

15

15

Productos identificados

,> espaciados sin identificar

Ga?°3

, MgO

ZnO, ZnF

ZnO, ZnS



En el caso del Ga2°3
 c o n bií>luo:ruro amónico, ade-

más de los espaciados correspondientes a aquel compuesto,

se presentan otros intensos no identificados» Puesto que

no existen valores tabulados de los espaciados del GaF_ y

no hemos podido disponer de dicha sal ni prepararla en el

laboratorio, debido a las dificultades de obtención del

compuesto anhidro, no puede asegurarse que los espaciados

sin identificar correspondan al mismo. Sin embargo,, me-

diante determinación por vía química del flúor contenido

en los residuos se han obtenido los resultados que se in-

dican en la tabla 2. Habida cuenta de que los análisis

químicos han demostrado la ausencia de compuestos amónicos

después de 10 segundos de excitación, resulta lógico atri-

buir los indicados espaciados a un compuesto fluorurado de

galio. En cuanto al sulfato amónico, da lugar únicamente

TABLA 2

Contenido de flúor en el residuo de la mezcla 1:1 de
NH HPO y Ga.̂ 0 en función del tiempo de excitación.

Tiempo de excitación (seg)

0 10 20

% flúor 33,3 9,6 1,7

a los espaciados del Ga 0.. La posible volatilidad del

compuesto fluorurado (el GaF. sublima a 800 C, en N,,,, y
3 ¿

tiene un punto de ebullición de aproximadamente 1000° C)



.Frente al carácter refractario del Ga-p0^ (punto de fusión

1900 C), explicaría la diferente forma de las curvas de

volatilización-excitación.

El GeO permanece como tal con el sulfato amónico,

mientras que con el bifluoruro se transforma parcialmente

en (NH ) GeFVr» Puesto que éste se descompone con facili-

dad, dando lugar al GeF , cuya temperatura de sublimación

es de 35-37 C, puede explicarse el origen del máximo ini-

cial intenso que presenta la correspondiente curva de vo—

latilización-excitación.

El MgO da lugar a la formación de una gran propor-

ción de MgFp con bifluoruro amónico y a un porcentaje me-

nor de_.MgSO. con el sulfato. Este último compuesto se des_

compone a 1124 C, convirtiéndose en MgO, cuya temperatura

de ebullición es 3600° C, siendo 2239 C la del MgF2« Am-

bos valores elevados justifican que con las dos sales amó-

nicas la volatilización-excitación del magnesio transcurra

con lentitud.

Por último, el ZnO se transforma parcialmente en

ZnF en el caso del bifluoruro amónico y en ZnS en el del

sulfato. El ZnF_ tiene un punto de ebullición de 1500 C,

aproximadamente; el ZnS sublima a 1200 C, y el ZnO lo ha-

ce a -1700 C. Hemos comprobado, por otra parte, que las

curvas de volatilización-excitación del cinc en muestras

de ZnF_ y "de ZnO sin- -adición alguna son prácticamente

idénticas. La mayor intensidad del máximo de la curva

del cinc con el sulfato amónico y el agotamiento más



rápido de dicho elemento pueden ser atribuidos, sin duda,

a la mayor volatilidad del ZnS.

Estudio de la velocidad de volatilización.

Dadas las características de volatilidad muy ele-

vada de las sales amónicas , en un periodo muy breve de

tiempo se vaporizará una buena parte del contenido del

cráter., con lo que la carga remanente se situará en el

fondo y la temperatura media de la misma disminuirá.

Las reacciones entre el anión de la sal amónica y la

matriz adicionada influirán sobre dicho proceso. Sin

embargo, también puede intervenir la naturaleza física

del residuo; así, según se forme una masa esponjosa que

ocupe buena parte del cráter o un glóbulo que vaya a

parar al fondo del mismo, variará la temperatura media

de la carga.

Para llevar a cabo el estudio de variación de pe_

so con el tiempo de excitación, se ha pesada-cada vez el

re:siduo, después de desprenderlo cuidadosamente del crá-

ter. En las tablas 3 y 4 se indican los resultados obte-

nidos, siendo cada valor el promedio de 15 medidas indi-

viduales. Además de los pesos del residuo, se indican

los correspondientes valores de la pérdida media por se-

gundo. Se ha limitado el periodo de tiempo considerado

a 30 segundos, porque durante él se volatiliza la mayor

parte de la muestra.



Hay que hacer notar que, para tiempos de excita-

ción pequeños, una vez interrumpido el arco continua el

desprendimiento de vapores durante una pequeña fracción

de tiempo, durante la cual y por inercia térmica la tem-

peratura de la carga sigue siendo suficiente para la vo-

latilización de las sales amónicas. Por tanto, las pér-

didas de peso medidas serán algo mayores que las reales.

TABLA 3

Variación de la carga del electrodo en función del tiempo
en el bifluoruro amónico con las diferentes matrices.

Grafi t o

Ga2O3

GeO2

MgO

Z,nO

A

B

A

B

A

g

A

B

A

B

0

30

45

-

40

35

40

Tiempo

5

1,7

5,7

24,9

4 , 0

14,8

5,0

16,7

3,7

20,2

4,0

de excitación

10

0,7

0 ,2

9 ,8

3 , 0

4 , 5

2,1

13,0

0 ,7

14 ,9

1,1

(seg)

20
•••HMMW

0,3

0,04

5 ,0

0 , 5

2,4

0,2

11,8

0,1

13,3

0,2

30

0,2

0,01

1,9

0 , 3

2,4

o,o .

10,9

0,1

10,3

0 ,3

A = Peso del residuo (mg/electrodo)

B as Pérdida de peso por unidad de tiempo
(mg/electrodo . seg)



TABLA 4

Variación de la carga del electrodo en función del tiempo
en el sulfato amónico con las diferentes matrices.

Grafi to

Ga2O3

GeO2

"MgO

ZnO

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

0

30

45

—.

40

-

35

40

Tiempo de

5

7,6

4,5

25,5

3,9

13,4

4,1

16,1

3,8

26,0

2,8

excitación

10

5,2

0,5

19,4

1,2

11,7

1,5

13,7

0,5

18,3

1,5

(seg)

20
MMMMMM

5,1

0,01

17,8

0,2

11,1

0,06

11,7

0,2

10,5

0,8

30

4,6

0,05

1S,2

0,6

11 ,0

0,01

10,8

0,09

7,8

0,3

A = Peso del residuo (mg/electrodo)

B = Ser di da de peso por unidad de tiempo
(ng/electrodo , seg)

De las tablas anteriores se deduce que el peso de

muestra queda reducido a la mitad en menos de 10 segundos;

en general, en el caso del bifluoruro amónico la carga se

pierde con una rapidez algo mayor que en el del sulfato;

la matriz con la que la pérdida de peso alcanza mayor pro-

porción es el grafito.
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Medida de la temperatura»

Para hallar los valores de la temperatura del pla£

ma del arco en función del tiempo en el caso del bi£luoruro

amónico con cada una de las matrices, se ha utilisado el mé

todo de medida basado en la relación de las intensidades de

dos lineas espectrales de un mismo elemento correspondien-

tes a probabilidades de transición conocidas (5). A partir

de la expresión que da la intensidad de una linea de emisión

y de la ecuación de Boltzmann, se deduce la expresión si-

guiente:

12 /̂T Sp- Ap

en la aue l e í - , son las intensidades de las dos líneas con
1 2 —

si aeradas, A „ y A^ -sus correspondientes longitudes de onda,
1 e.

g y g los pesos estadísticos de los niveles excitados, A-

y A2 las probabilidades de transición, E y E^ las energías

de excitación, I la constante de Boltzmann y T la temperatu-

ra absoluta.

Sustituyendo valores en la expresión anterior, re-

sulta:

5040 (V, - V«)
T =

log g1 A1/g2 Ag - log

siendo Vfl y V? los potenciales de excitación de las líneas

en eV.
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Como especie termométrica hemos utilizado el cinc,

empleando el par de líneas Zn 3282,33 - Zn 3075,90. En e¿

te caso, y haciendo uso de la relación de Valores g A /

g2 A = 1810, calculada por De Galán (6), la fórmula queda

en la forma siguiente:

T »
 i 8 8 3°

Se han impresionado espectros por el procedimiento

de la placa móvil, con intervalos de 10 segundos hasta un

total de un minuto. A las muestras, diluidas con cada una

de las matrices, se les ha añadido ZnO en proporción varija

ble (del 0,5 al 3% de elemento) según la matriz y el inter

valo de tiempo, con el fin de obtener líneas de intensidad

suficiente y exentas de autoabsorción. En el caso del gra

fito, tratando de disminuir al máximo la posible influen-

cia sobre la temperatura de la especie termométrica, dado

que el potencial de ionización de ésta es menor que el del

carbono (9,39 eV frente a 11,26), se ha operado en concen-

traciones menores de cinc (del 0,1 al 0,2A), superponiendo

los espectros por quintuplicado con objeto de incrementar

Las intensidades de línea.

Con la matriz. ZnO, debido a su presencia en concen

tración excesiva, ha habido que utilizar otra especie ter-

mométrica, habiéndose obtenido buenos resultados con el em

pleo del par de lineas V 2868,10-V 2859,97. Puesto que la

relación de valores de gA calculada a partir de los datos



bibliográficos no es de garantía suficiente, la hemos de-

ducido experimentalmente, haciendo uso para ello de la

mezcla entre el bifluoruro amónico y el MgO. Partiendo

de las temperaturas medidas con el par de líneas de cinc

y de las relaciones de intensidades entre las dos líneas

de vanadio, obtenidas en tres experiencias distintas con

diez, determinaciones individuales en cada una de ellas,

se ha deducido. que

21,8
^2859,97

Por lo tanto,

9374
T = Q7

2868,10

Las concentraciones de vanadio, añadido en forma

de V 0 , están comprendidas en el intervalo 0,1-0,4^,

siendo necesaria, como en el caso del grafito, la super-

posición de espectros por quintuplicado para aumentar las

intensidades de línea.

De ese modo se han obtenido los valores de la tem

peratura del plasma que se indican en la tabla 5, siendo

cada uno la media de 12 resultados. Debido a la gran vo-

latilidad de la especie termométrica con grafito como ma-

triz., se ha cubierto únicamente el intervalo 0-20 segun-

dos, que.no obstante resulta suficiente, puesto que con

dicha matriz, todas las impurezas consideradas se volati-

lizan totalmente antes de finalizar el mismo.



TABLA 5
O.

Valores de la temperatura del plasma., en I, obtenidos en
función del tiempo con cada una de las matrices

Grafito

G902

MgO

ZnO

Medida de

0-10

6350

6275

6280

6180

6360

Intervalo de

10-20

6305

5770

6470

6070

6835

20-30

-

5975

6415

6020

6850

tiempo

30-40

-

5840

6510

58 50

6710

la concentración electrónica.

(seg)

40-50

-

5820

6440

5770

6535

50-60

—

5870

6440

5810

6250

Como datos necesarios para deducir los valores del

grado de ionización de las diferentes impurezas en el plas_

ma, se han hallado las concentraciones electrónicas corres_

pondientes al bifluoruro amónico con cada una de las matri_

ees en función del tiempo. El método utilizado se basa en

la medida de la relación de intensidades entre una línea

de ion (I ) y una de átomo neutro (i) de un elemento; se

trata de un método indirecto, puesto que requiere una me-

dida simultánea de la temperatura.

De las ecuaciones de Boltzmann y de Sana, se de-

duce;

log n = -log £ + log |* ° ?f - ̂f- (v. + v
+ - v) +

+ I log T + 15,684



siendo n la concentración electrónica (en cm )t ̂ la

frecuencia (en seg ), Vi el potencial de ionización del

elemento (en eV)r y V y V los potenciales de excitación

de la línea de ion y de la de átomo neutro (en eV), res-

pectivamente.

Hemos utilizado el hierro como especie manométri-

ca para determinar la concentración electrónica (par de

líneas Pe II 2 599,40—Fe I 2489,75). Del mismo modo que

para la determinación de la temperatura, se han impresio-

nado espectros sucesivos, a intervalos de 10 segundos has_

ta un total de 60, por el procedimiento de la placa móvil.

Se ha operado con concentraciones de hierro variables para

cada matriz y cada intervalo de tiempo (0,1-3% de Pe^O ).

En la tabla 6 se indican las relaciones de intensidades

obtenidas, siendo cada valor media de 15 determinaciones

individuales.

TABLA 6

Relaciones de intensidades del par de líneas Fe XI
2599»4Q-Fe I 2489,75 obtenidas en función del tiempo
con cada una de las matrices.

Grafito

Ga2°3
GeO2

MgO

ZnO

O-1O

14,89

2,30

5,52

7,67

10,79

Intervalo

10-20

20,

1,

5,

10,

12 ,

.19

,09

,75

,44

,66

de tiempo (seg)

20-30

-

2,15

13,21

8,61

12,29

30-40

—

4,51

15,41

7,46

12,37

40-50

5

15

6

12

-

,92

,82.

,93

,47

50-60

-

7,75

16,97

6,07

12,14



En este caso la expresión precedente queda de

la forma siguiente:

I Pe II 2599 40 38002 3
I Fe I 1:?° ^ 2 + I

Los valores de g A se han tomado de las tablas

de C.H« Corliss y V»R. 3ozman (7)*

Mediante la fórmula anterior se han deducido los

valores de la concentración electrónica que aparecen en

la tabla 7.

Valores de
cm ° , 1 0 -
matr ices .

Grafito

C~S°3

MgO

£nO

TABLA 7

la concentración electrónica
5, en función del tiempo con •

0-10

0,

3.

1.

0,

1,

,74

,97

,66

,94

,04

Intervalo de tiempo

10-20

0,49

2,19

2,53

0, 52

2,57

20-30

-

1,96

0,97

0,55

2,73

30-40

-

0,65

1 ,04

0,40

2,02

, en
cada

(seg)

electrones»
una de las

40-50

0

0

0

'(

_

, 4 6

, 8 6

, 3 4

, 3 6

50-60

-

0,41

0,30

0,44

0,71



CONCLUSIONES,

Los análisis mediante difracción de rayos X y por

vía química indican que el bifluoruro amónico da lugar a

la formación en el cráter del electrodo de compuestos

fluorurados de los elementos constitutivos de las matrices.

Esto puede explicar, en una primera aproximación e inde-

pendientemente de los procesos que tienen lugar en el plas-

ma, la forma de las curvas de volatilización-excitación*

Así, la formación de un compuesto volátil como el (NH.) GeFg

en el caso del GeO justifica la existencia de un máximo

pronunciado y estrecho (0—30 segundos) en la curva corres_

pondiente, así como que la pérdida de peso de la carga del

electrodo alcance el 89% en 10 segundos» Algo semejante

ocurre con la matriz Ga_0«, En cambio, al ser el MgF_ y
£ 3 2

el ZnF2 compuestos menos volátiles que los anteriores, la

volatilización—excitación transcurre con mayor lentitud

y la pérdida de peso en 10 segundos es del 63% en ambos

casos. La presencia de flúor en la carga del cráter du-

rante un tiempo mayor es particularmente interesante con

la matriz- ZnO, ya que determina que la fluoruración de

las impurezas presantes en el bifluoruro amónico tenga

lugar, en bastantes casos, de una forma gradual, lo que

da lugar a unos mayores valores de las eficiencias de

transporte.

Por otra parte, los valeres deducidos de temperatura

y concentración electrónica del plasma en función del tiempo

con cada v.n& de las matrices permiten calcular el número de

partículas del elemento impureza que llegan al plasma por
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unidad de tiempo y la eficiencia de transporte. Estos aspec-

tos, resumidos en la comunicación antes citada (2), serán ob-

jeto de estudio más -detallado en una comunicación posterior.
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de la carga del electrodo. Asimismo, so ha obtenido la.curva de variación con el tiem-

po de la intensidad de línea*del componente metálico de cada matriz y se han Investiga

do mediante difracción de rayos X los productos de reacción en el cráter.
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l l i c component of each matrix versus time has been obtained and the residues in the
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J . E . N 452

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

"Spectrographic determination of impurities in ammo-
nium hydrogen fluoride samples. II. Study of the beha-
viour of the added matrices".
ALDUAN, F.A.; ROCA, H.; CAPDEVILA, C. (1979) 21 pp. 2 f igs . 7 refs.

In order to account for the variations In the shape of the excitat ion-volat i l izat ion'

curves and the valúes of the l ine intensit ies of the different impurities determined

in ammonium bif luoride, the behaviour of the added matrices (graphite, 63203, GeO2,

MgO and ZnO) has been considered. With th is aim the influence of the added matrices on

the are discharge parameters (temperature and eleetronic eoneentration) and on the

exhaustation rate of the electrode load as a funtion of the excitation time has been

studied. On the other hand, the curve of variation of the l ine intensity of the meta-

l l i c component of each matrix versus time has been obtained and the residues in the

electrode cavity have been investigated by X-ray powder d i f f ract ion.

J . E . N . 4 5 2

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.
"Spectrographic determination of impurities in ammo-

nium hydrogen fluoride samples. II. Study of the beha -
viour of the added matrices".
ALDUAN, F.A.; ROCA, M.; CAPDEVILA, C. (1979) 21 pp. 2 f igs . 7 refs.

In order to account for the variations in the shape of the excitat ion-volat i l izat ionj

curves and the valúes of the l ine intensities of the different impurities determined

in ammonium bif luoride, the behaviour of the added matrices (graphite, 6a203, 6eO2,

MgO and ZnO) has been considered. With th is aim the influence of the added matrices on

the are discharge parameters (temperature and eleetronic eoneentration) and on the

exhaustation rate of the electrode load as a funtion of the excitation time has been

studied. On the other hand, the curve of variation of the l ine intensity of the meta

l l i c component of each matrix versus time has been obtained and the residues in the

electrode cavíty havo been investígated by X-ray powder d i f f ract ion.

J . E . N . 452

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

"Spectrographic determination of impurities in ammo-
nium hydrogen fluoride samples. II. Study of the beha-
viour of the added matrices".
ALDUAN, F .A. ; ROCA, H . ; CAPDEVILA, C. (1979) 21 pp . 2 f i g s . 7 r e f s .

In order to account for the variations In the shape of the excitation-volati l izationi

curves and the valúes of the l ine intensities of the different impurities determined

in ammonium bif luoride, the behaviour of the added matrices (graphite, Ga203, GeÜ2,

MgO and ZnO) has been considered. With this aim the influence of the added matrices on

the are discharge parameters (temperature and eleetronic eoneentration) and on the

exhaustation rate of the electrode load as a funtion of the excitation time has been

studied. On the other hand, the curve of variation of the Une intensity of the meta-

l l i c component of each matrix versus time has been obtained and the residues in the
electrode cavity have been investigated by X-ray powder d i f f ract ion.



INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Ammonfum compounds. Fluorides. Emission

spectroscopy. Trace amounts. Quantitative chemical analysis. Excitation. Evaporation.

Chemical reactions. Graphite. Gallium oxides. Germanium oxides. Magnesium oxides.

Zinc oxides. Temperatura measurements.

INIS CLASSIFICATIÜN AND DESCRIPTORS: B11. Ammonium compounds. Fluorides. Emission

spectroscopy. Trace amounts. Guantitative chemical analysis. Excitation. Evaporation.

Chemical reactions. Graphite. Gallium oxides. Germanium oxides. Magnesium oxides.

Zinc Oxides. Temperature measurements.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Ammonium compounds. Fluorides. Emission

spectroscopy. Trace amounts. Quantitative chemical analysis. Excitation. Evaporation.

Chemical reactions. • Graphite. Gallium oxides. Germanium oxides. Magnos i um oxides.

Zinc oxides. Temperature measurements.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11. Ammonium compounds. Fluorides. Emission

spectroscopy. Trace amounts. Quantitative chemical analysis. Excitation. Evaporation.

Chemical reactions. . Graphite. Gallium oxides. Germanium oxides. Magnesium oxides.

Zinc oxides. Temperature measurements.




