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DETERMINACIÓN ESPECTROGRAFICA DE IMPUREZAS EN BIFLUORURO AMÓ-
NICO. III. ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE VOLATILIZACIÓN, TRANS-
PORTE Y EXCITACIÓN DE LOS ELEMENTOS Al, B, Cu y Cr.

por

F.A. Alduán, C. Capdevila y Mo Roca

INTRODUCCIÓN.

En una comunicación anterior (1 ) se consideraba el desa-
rrollo de un método de determinación de impurezas en bifluo-
ruro amónico por via espectrográfica. Con el fin de moderar
la combustión en el cráter del electrodo y regular los pará-
metros del plasma del arco, se ensayó la adición de las si-
guientes matrices: grafito, Ga 0 GeO , MgO y ZnO. En las
experiencias realizadas se observaron diferencias, en algunos
casos importantes, en la forma de las curvas de volatilización-
excitación y en las intensidades de línea de cada elemento al
operar con una u otra matriz. Con vistas a explicar este com-
portamiento', se abordó posteriormente el estudio del papel de-
sempeñado por las matrices, particularmente en lo que respecta
á la velocidad de volatilización de la carga del electrodo y
a la temperatura y concentración electrónica del plasma (2).

En este trabajo se analizan a fondo los procesos que afec-
tan fundamentalmente al comportamiento de las impurezas, con-
cretándonos en una primera fase a los cuatro elementos siguien
tes: ' aluminio, boro, cobre y cromo.

Se ha juzgado conveniente considerar separadamente el pro-
ceso de volatilización del de excitación, de forma que pueda
dilucidarse si dichas diferencias son consecuencia de variaci£
nes en las cantidades de elemento volatilizadas, debidas a las
reacciones químicas que tienen lugar en el cráter, o bien pueden
ser atribuidas a los procesos de transporte o de excitación en
el plasma.

*Junta de Energía Nuclear - División de Q&. y Medio Ambiente
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Para completar el estudio y con fines comparativos, se han
realizado algunos ensayos sustituyendo el bifluoruro por el sul
fato amónico, sal de propiedades diferentes al estar exenta de
efectos fluorurantes.

Con el fin de estudiar el proceso de volatilización, se ha
realizado un balance en el caso del bifluoruro, que permita co
nocer la cantidad de elemento vaporizada y la difundida en el
electrodo, con cada una de las matrices, hasta el momento en
que la intensidad de linea se reduce a un valor despreciable
tras el correspondiente máximo de la curva de volatilización-
excitación. Se han considerado, asimismo, las reacciones quí-
micas que se producen en el cráter mediante análisis de los
residuos por difracción de rayos X. Puesto que los valores de
la intensidad de linea por microgramo de elemento volatilizado
difieren de una matriz a otra, hay que suponer que existen va-
riaciones en el transporte y en el proceso de excitación en el
plasma, dado que la intensidad de línea depende, entre otros
parámetros, de la temperatura y de la concentración electróni-
ca.

Supongamos que abandonan el electrodo N átomos del elemen-
to. Sólo una fracción de ellos quedará disponible en la región
de la descarga para su excitación, perdiéndose el resto por se
guir caminos no útiles o por atravesar la zona de excitación
en forma de partículas sólidas o en estado combinado (3, 4).
La eficiencia de transporte, £ , viene definida como:

Qdt

siendo Q el número de partículas libres que penetran en la zo-
na de excitación por unidad de tiempo (S""'1 ) y t el tiempo de
excitación (s). Los valores numéricos de £ pueden deducirse
a partir de espectros parciales sucesivos obtenidos mediante
el procedimiento de la placa móvil, utilizando la fórmula
aproximada siguiente:

i=m

= s Y.
en la que Qi representa el valor parcial de Q durante el peri£
do i, Ati el tiempo de exposición parcial y m el número de
periodos considerados.
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Los valores de Q se calculan mediante la expresión:

Q = n

en donde n es el número de partículas del elemento por unidad
de volumen del plasma (cm""3) y ̂  el llamado parámetro de trans
porte, que representa la velocidad de flujo de dichas particu
las (cm^ s""1 ) y que, de acuerdo con De Galán (5, 6), es pro-
porcional a 10 . El grado de ionización del elemento, oi , se
deduce a partir de la ecuación de Sana (7):

log ^ n e = | log T - ^ (Vi +£) + 15,684 (II)

siendo n la concentración electrónica (cm ), T la temperatura
absoluta, Vi el potencial de ionización del elemento (eV) y £
un término de corrección de Vi. Hemos deducido los valores de
n¿ y T para cada matriz en los diferentes intervalos de tiempo,
según se indicó en la comunicación anterior (2), y hemos tomado
los de £ de una publicación de Boumans (8).

Para alcular n se ha utilizado la expresión que da la inten
sidad I de una linea de átomo neutro:

I = Cte. (i-d)n e" E / K T

en la que E es la energía de excitación y I la constante de
Boltzmann.

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, se deduce

q U S : 10°* i- io 5 0 4 0 V / T i

Qi = Cte. 1°^ ^ J° (III)

Puesto que se trata de comparar el comportamiento de un
mismo elemento con cada una de las matrices, en lugar de ope-
rar con las eficiencias de transporte absolutas, lo hemos he-
cho con las relativas, tomando como referencia la matriz GeO ,
con lo que queda eliminada la constante de la fórmula anterior.
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CONDICIONES OPERATORIAS.

Los aparatos, materiales y reactivos utilizados, así como
las condiciones de trabajo, han sido descritos en su mayor
parte en nuestras dos anteriores comunicaciones (1, 2).
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PARTE EXPERIMENTAL.

Aluminio.

En las figuras 1 y 2 se representan las curvas de volati-
lización-excitación obtenidas a partir de muestras de bifluo-
ruro y sulfato amónicos, respectivamente, conteniendo 500 ppm
de aluminio, con cada una de las matrices» La línea utiliza-
da es la de átomo neutro Al 3082,2 A. Como puede observarse,
en el caso del bifluoruro con Ga 0 se obtiene un máximo muy
intenso, con ZnO la volatilización tiene lugar durante un tiem
po relativamente elevado y el área integrada de la curva es
grande, y con GeO , grafito y MgO aparecen máximos que van de_
creciendo en dicho orden. En este último caso, la volatiliza,
ción-excitación va creciendo lentamente después del pico ini-
cial»

Hay que tener en cuenta que los valores de las intensida-
des en dichas curvas vendrán afectados por las diferencias
en los pesos del aluminio introducido en el cráter del elec-
trodo, puesto que la carga varía con la matriz diluyente uti-
lizada (1 ).

De la comparación de las curvas correspondientes al bifluo
ruro con las relativas al sulfato, se deduce la existencia de
unos máximos mucho menos intensos en el segundo caso, salvo
con la matriz de grafito.

Para tratar de explicar las diferencias indicadas, se ha
empezado por estudiar el proceso de volatilización, excitan-
do la muestra de bifluoruro amónico durante los tiempos que
se indican en la tabla 1, deducidos de las curvas de volati-
lización-excitación hasta un tope máximo de 60 segundos. Tan
to el residuo que queda en el cráter, como las paredes y el
fondo del mismo han sido analizados por vía espectrográfica,
para conocer, respectivamente, la cantidad de aluminio rema-
nente y la correspondiente a la difusión. En el primer caso,
se ha utilizado un procedimiento de combustión total en crá-
ter poco profundo, empleando paladio como patrón interno, sal
vo cuando se opera con la matriz de grafito. Para esta últi-
ma, se ha adaptado un método anteriormente desarrollado en
nuestros laboratorios para la determinación de impurezas en
grafito (9), en el cual se realiza la adición del 25% de CuF
para facilitar la volatilización de las impurezas, compuesto
que hemos sustituido por el 5% de NaF, dado que el cobre es
uno de los elementos considerados en este estudio. El mismo
procedimiento se ha aplicado al análisis de elemento difundido,



TABLA 1

Intensidades de línea y porcentajes difundidos y volatilizados de los distintos elementos
con cada una de las matrices

Elemento

Matriz

MgO

ZnO

Aluminio Boro Cobre Cromo

t Ic D V Iv t Ic D V Iv Ic D V' Iv Ic D V Iv

Grafito 15 1,7 3 95 10 2,9

Ga2°3 3° 4'6 4 91 3'1 1° 1'2

30 2,8 4 82 3,4 10 1,4

30 0,9 2 40 : 2,2 10 0,1

60 4,5 6 90 4,9 20 2,3

99 2,9 15 5,1 3 87

99 1,2 30 3,6 4 71

98 1,5 30 4,9 3 88

93 3,6

60 1,8

76 4,2

13 1,1 30 4,6 6 57 8,0 20 1,4 2 27 5,0

94 2,4 60 15,4 3 80 19,3 60 5,0 <2 53 9,4

5,9 10 3,4 <3

5,1 20 1,1 2

5,5 30 3,2 8

t- =

Ic =

D =

V =

Iv =

tiempo de excitación (s)

intensidad de línea por ug de elemento en la carga del electrodo

% elemento difundido

% elemento volatilizado

intensidad de linea por ug de elemento volatilizado

I
en
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previa eliminación parcial del grafito mediante calcinación»
En la tabla 1 se indican los resultados de los balances reali
zados, expresados en tantos por ciento. Como puede observar-
se, las cantidades de aluminio volatilizadas son muy elevadas
y bastante semejantes con todas las matrices, a excepción del
MgO, con el que se obtiene un valor mucho menor.

Asimismo, se han analizado por difracción de rayos X los
residuos resultantes de excitar mezclas formadas por una par-
te de Al 0 tres partes de la sal amónica (bifluoruro o sul-
fato) y cuatro de la matriz, durante tiempos que permitan co-
nocer qué compuesto da lugar al máximo de las curvas de vola-
tilización-excitación obtenidas con este tipo de dilución.
En la tabla 2 vienen indicados los compuestos de aluminio
identificados, quedando justificados los valores de los por-
centajes de elemento volatilizado, puesto que en el caso del
bifluoruro amónico se forma A1F volátil (temperatura de su-
blimación 760 C) con todas las matrices, salvo el MgO, con
el que el aluminio se transforma en MgAl 0 refractario (pun
to de fusión 2135°C).

Para conocer la razón de la gran amplitud del máximo de
la curva de volatilización-excitación relativa al ZnO, se han
obtenido los diagramas de difracción correspondientes a dife-
rentes tiempos de excitación. De ellos se infiere que el
ZnAl 0^ se va transformando gradualmente en A1F por acción
del znF producido (2), con lo que la volatilización del alu
minio tiene lugar con cierta lentitud.

En el caso del sulfato amónico, no se forman compuestos
volátiles de aluminio con ninguna de las matrices, lo cual
explica las diferencias de las curvas con relación a las co-
rrespondientes al bifluoruro.

Al mismo tiempo que se ha excitado la muestra de bifluoruro
amónico para realizar el balance de aluminio volatilizado, se
han registrado los espectros emitidos, en intervalos de 10 se_
gundos. Midiendo en cada uno de ellos la intensidad de linea,
se han obtenido los valores globales, suma de los anteriores,
por microgramo de elemento colocado en el cráter y por micro-
gramo volatilizado que se incluyen en la tabla 1. Puesto que
estos últimos difieren de una matriz a otra, se deduce que
existen variaciones en el proceso de excitación en el plasma
y en la eficiencia de transporte.



TABLA 2!

Compuestos del elemento impureza identificados en los residuos del cráter mediante difrac-
ción de rayos X.

Ele-
mento

Al

Al

B

B

Cu

Cu

Cr

Cr

Muestra Grafito

A1P

NH .Al(SO )

A12<S°4>3

B2°3

Cu, Cu 0

Cu, Cu 0

Cr2°3< C r3 C2

Matriz

Ga2°3

Cu, Cu
2

Cr2°

compuesto de partida.

A12°3

Cu, Cu!O Cu

Cu

MgO

MgAl2O4, Al

Cu

Cu

ZnO

ZnAl2O4,

2B 0 .5ZnO

Cu

Cu

Z n C r 2 ° 4

ZnCr 0A,

i
CO
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Aplicando la fórmula (Ii) , hemos obtenido los valores del
grado de ionización en función del tiempo. En la tabla 3 se in
dican los resultados medios correspondientes a los tiempos de
excitación dados en la tabla 1. Partiendo de los valores par-
ciales de la intensidad de linea, de la temperatura del plasma
y del grado de ionización, y conocido el potencial de excita-
ción de la linea utilizada (10), se han calculado los valores
de *]TQÍATÍ y de £ (fórmulas III y i) . En la tabla 4 se
indican los resultados expresados en forma relativa, tomando
como referencia la matriz GeO .

TABLA 3

Grado de ionización de los distintos elementos con cada una de
las matrices.

Matriz

Grafito

G a2°3
GeO2

MgO

ZnO

Aluminio

0,93

0,58

0,84

0,87

0,90

Elemento

Boro

0,14

0,02

0,05

0,07

0,12

TABLA 4

Cobre

0,56

0,11

0,36

0 , 3 8

0,48

Valores relativos del número de partículas que
ma (¿LQi&Ei) y de la eficiencia de transporte (

Elemento

Al

B

Cu

Cr

Grafito/Ge02 Ga¿

1,

1,

2 ,

2,

i±i £ £Qi¿

,4 1,6 0,

,9 2 , 4 0,

,0 2 , 9 0,

,9 3 ,2 0,

Matrices

)03/Ge02 MgO/GeO2

, 7 0 , 5 0 , 5

, 8 0 , 7 0 , 1

,6 0 , 7 1 , 3

,1 0 , 1 0 , 8

£

1 , 3

1 ,0

2 , 2

2 , 7

Cromo

0,91

0 , 5 3

0 , 8 2

0 ,86

0,89

llegan al pías-

ZnO/GeO2

£Qi&ti

2 , 6

1 ,6

4 , 8

2 , 9

£

2 , 4

1 ,6

5,3

4 , 1
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Las dos matrices con las que se obtienen mayores intensi-
dades de línea por microgramo volatilizado son Ga 0 y ZnO.
A pesar de ser prácticamente iguales dichos valores, el nú-
mero de partículas que llegan al plasma y la eficiencia de
transporte son mucho mayores en el caso del ZnO. Puesto que
los porcentajes volatilizados son semejantes en ambos casos,
se alcanza dicha igualdad como consecuencia del proceso de
excitación: aunque la mayor temperatura del plasma con ZnO
favorece la excitación de los átomos de aluminio, el mayor gra
do de ionización de este elemento con dicha matriz trae consi-
go una proporción mucho menor de átomos neutros capaces de ser
excitados.

Finalmente, parece ser que la volatilización-excitación
más gradual del aluminio con ZnO puede contribuir decisiva-
mente a que con esta matriz se obtenga la mayor eficiencia
de transporte.

Boro.

Las curvas de volatilización-excitación, correspondientes
a sendas muestras de bifluoruro y sulfato amónico que contie-
nen 500 ppm de boro, vienen representadas en las figuras 3 y
4. La línea más sensible de este elemento (B 2497,7 A) está
interferida por la Ge 2498,0 & cuando se opera con GeO , razón
por la cual hemos empleado con todas las matrices la B 2496,8 A,
Puesto que ambas líneas de boro son de la misma naturaleza (de
átomo neutro) y corresponden a un mismo nivel energético supe-
rior, podrán sacarse conclusiones semejantes.

De la figura 3 se deduce que el bifluoruro amónico da lu-
gar a curvas de intensidad integrada muy parecida con grafito
y ZnO, a máximos casi idénticos, y menores que en el caso an-
terior, con Ga 0 y GeO , y a un máximo de muy pequeña inten-
sidad con MgO. En cuanro a las curvas relativas al sulfato
amónico (figura 4), presentan máximos de menor intensidad con
todas las matrices, a excepción del MgO en que ocurre lo con-
trario.

Se ha llevado a cabo un balance, semejante al realizado
para el aluminio, que permite deducir lor porcentajes del bo-
ro volatilizado y del difundido en el caso del bifluoruro
amónico. Puesto que al mezclar dicho compuesto con MgO se
produce un calentamiento apreciable que da lugar a pérdidas
de boro, se ha optado por añadir este elemento a una mezcla
previa de la sal amónica con dicha matriz. En lo que respec-
ta al análisis para calcular la concentración del elemento
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difundido, debido a su volatilidad y con el fin de evitar pér-
didas durante el proceso de calcinación conducente a la elimi-
nación del grafito, se ha añadido previamente el 20% de Ca(OH)
exento de boro , para ' fi.jar dicho elemento en forma de
borato calcico. El CaO resultante de la calcinación se ana-
liza espectrográficamente (11), utilizando patrones prepara-
dos con dicha base. En la tabla 1 se resumen los resultados
de estos análisis; como puede observarse, salvo cuando se ope-
ra con la matriz MgO, se volatiliza prácticamente la totalidad
del boro inicial»

Hemos tratado de estudiar por difracción de rayos X los
residuos correspondientes a las mezclas de una parte de B 0
tres de sal amónica y cuatro de matriz. Sin embargo, en e
caso del biflúoruro las mezclas son sumamente higroscópicas y
consecuentemente, de imposible manipulación. Por ello, se ha
utilizado NH F, lo que permite evitar dicho problema con todas
las matrices excepto con Ga 0 y GeO . En la tabla 2 se dan
a conocer los productos identificados. Como puede observarse,
con NH F y MgO se forma un compuesto, Mg BO F , que puede dar
razón del bajo porcentaje de boro volatilizado. Con las res-
tantes matrices no se ha identificado ningún compuesto de di-
cho elemento, con toda probabilidad debido a la formación de
BF gaseoso. En el caso del (NH ) SO , el boro aparece en for
ma de B 0 con grafito y como borato con MgO y ZnO. En cuanto
a la matriz Ga 0 , se forma con toda probabilidad un borato no
identificado, puesto que se presentan en el diagrama de difra£
ción una serie de espaciados no tabulados. Por último, con
GeO se originan compuestos vitreos amorfos.

En la tabla 1 vienen dadas las intensidades globales
de línea por microgramo de elemento colocado en el cráter y
por microgramo volatilizado„ Con el fin de relacionar las
diferencias observadas en esta última magnitud con las varia-
ciones en los procesos de excitación y de'transporte, se han
deducido los valores relativos de^QiAti y de £ que se inclu-
yen en la tabla 4 o

Las matrices grafito y ZnO son las que dan lugar a
las mayores intensidades de línea por microgramo volatiliza-
do. Dichas intensidades están en la misma relación que los
números de partículas presentes en el plasma. En este caso
las condiciones de excitación, más favorables con el ZnO
(mayor temperatura y grado de ionización ligeramente menor),
compensan en parte las diferencias en la eficiencia de trans-
porte. Con Ga 0 el grado de ionización bajisimo favorece la
excitación del boro, si bien la pequeña eficiencia de trans-
porte da lugar a que la intensidad de línea, por microgramo
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volatilizado alcance uno de los menores valores.

Cobre.

En la figura 5 se representan las curvas de variación de
la intensidad instantánea con el tiempo correspondientes a una
muestra de bifluoruro amónico con 200 ppm de cobre. La línea
utilizada. Cu 3274.0 A, es de átomo neutro. Los valores de
las áreas integradas de los picos que aparecen son del mismo
orden con todas las matrices , salvo con ZnO. cuyo máximo pre
senta gran intensidad y amplitud. En el sulfato amónico
(figura 6), las curvas obtenidas son bastante parecidas a
las correspondientes al bifluoruro, excepto con MgO, que da
lugar a un máximo de mucha mayor amplitud, y con ZnO, con el
que la volatilización-excitación se inicia y termina antes.

Como en los casos del aluminio y del boro, se han calcu
lado los porcentajes del elemento volatilizado y difundido,
que se indican en la tabla 1.

En la tabla 2 se dan a conocer los compuestos identifica
dos en los residuos mediante difracción de rayos X. Como
puede observarse, el cobre se presenta en todos los casos en
forma de elemento, si bien con grafito y Ga 0 aparece, ade-
más, como Cu 0, aunque cabe la posibilidad de que este óxido
se forme también con otras matrices, pero la identificación
resulta imposible debido a interferencias originadas por espa-
ciados de la propia matriz. Con MgO se han encontrado, por
otra parte, espaciados sin identificar en el caso del sulfato
amónico.

Parece deducirse, por tanto, que el CuO inicial se va re_
duciendo a cobre metálico, con formación como productos ínter
medio de Cu 0, y que la volatilización tiene lugar en forma
de elemento. Por consiguiente, las diferencias en los porce
tajes de cobre volatilizados con las siguientes matrices no
parece lógico atribuirlas a las reacciones químicas que tie_
nen lugar en el cráter del electrodo, sino más bien a varia-
ciones de tipo físico.

En la tabla 1 vienen indicadas las intensidades de línea
integradas, tanto por microgramo de -elemento presente inicial_
mente en el cráter como por microgramo volatilizado. Según_
puede observarse, con grafito, Ga 0 y GeO se obtien-en . valo-
res muy parecidos de intensidad/ug volatilizado, con MgO dicha
relación es bastante mayor, siendo máxima con ZnO. Por últi-
mo, los valores deducidos de^Qi^ti y de £ aparecen en la
tabla 4= Con ZnO como matriz se obtiene: .la mayor eficiencia
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de transporte, a lo cual puede contribuir, igual que en el
caso del aluminio, la volatilización más prolongada del
cobre.

Cromo.

De las curvas de volatilización-excitación, obtenidas a
partir de muestras con un contenido de 500 ppm de cromo y em-
pleando la linea de átomo neutro Cr 3021,6 &,"""se deduce que
en el bifluoruro amónico (figura 7) la intensidad del máximo
es sucesivamente menor con las matrices grafito, GeO , ZnO,
MgO y Ga 0 . Con ZnO se presenta un segundo máximo muy am-
plio, mientras que con MgO la intensidad de línea vuelve a
crecer ininterrumpidamente hasta el final del periodo de
tiempo considerado. De la comparación con las curvas corres_
pondientes al sulfato amónico (figura 8), se infiere que en
este último caso la intensidad de pico es menor con todas
las matrices, presentándose un máximo único con ZnO.

Del análisis de los residuos resultantes de la excita-
ción de la muestra de bifluoruro y de la determinación de

"T.OS corrésponcii~énT:ela~vaXor "
dido, se han deducido los resultados que se incluyen en la
tabla 1.

En los diagramas de difracción obtenidos con los resi-
duos del cráter procedentes de la excitación en el arco de
mezclas 1:3:4 de Cr 0 sal amónica y matriz, se han identi
ficado los compuestos que se especifican en la tabla 2. Nin
guno de ellos es capaz de explicar las notables diferencias
en los porcentajes de elemento volatilizado en el bifluoruro
según la matriz utilizada. En vista de ello, se ha hecho un
balance de cromo con el sulfato amónico, obteniéndose los
resultados que se indican en la tabla 5. Como puede obser-
varse, el porcentaje de elemento volatilizado es menor que en
el caso del bifluoruro con grafito, mucho menor con Ga 0 ,
GeO y ZnO, y prácticamente no existe diferencia con MgO.

Por otra parte, se ha determinado por vía química el con
tenido de flúor en los residuos procedentes de la excitación
durante 10 y 20 segundos de la muestra de bifluoruro amónico
con 500 ppm diluida con Gap0 . Dichos tiempos corresponden,
aproximadamente, al máximo de la curva de volatilización-exci
tación y al momento en que la intensidad se ha reducido a un
valor prácticamente despreciable. Las concentraciones halla-
das son 9,8 y 1,7%, respectivamente.
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TABLA 5

Porcentajes del cromo difundido y del volatilizado en el sul-
fato amónico

D VMatriz

Grafito

Ga2°3
GeO2

MgO

ZnO

t

20

15

30

30

30

<3 72

2 11

18 28

6 28

3 17

t = tiempo de excitación (s)

D = % elemento difundido

V = % elemento volatilizado

Por todo ello, cabe pensar en la existencia de un proceso
de fluoruración, es decir, en la formación parcial de un com-
puesto fluorurado de cromo, simple o doble (con el metal de
la matriz), no detectable mediante difracción X por falta de
sensibilidad o por coincidencia con los diagramas de los res-
tantes componentes de los residuos. Una vez agotado prácti-
camente el flúor, deja de aparecer el cromo en los espectros
hasta que transcurren tiempos mucho mayores (por ejemplo 130
segundos con el Ga 0 ), con lo que, por desgaste del electr£
do, la temperatura de la carga alcanza valores suficientes
para que se volatilice el Cr 0 .

En el caso del ZnO, la formación de ZnF (2) permite su-
poner que el aporte del flúor necesario para la volatilización
del cromo tiene lugar durante un tiempo mayor, lo que explica-
ría la mayor amplitud de la curva de volatilización-excitación.
La determinación química del flúor en el residuo del cráter
ha indicado concentraciones de 5,5 y 1%, después de tiempos
de excitación de 55 y 70 segundos, respectivamente, que co-
rresponden aproximadamente al instante en que la intensidad
de línea empieza a disminuir y al momento en que se aproxima
al valor mínimo.

Con la matriz MgO, la mayor dificultad en la descomposi-
ción, del MgF formado hace que sea mucho más problemático di_s
poner del flúor necesario para la rápida volatilización del
cromo.
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Los valores áe la intensidad de línea integrada por micr£
gramo de elemento volatilizado (tabla 1) van creciendo en el
orden de las matrices Ga 0 , grafito, GeO , MgO y ZnO. En cuan
to a la eficiencia de transporte (tabla 4), se obtiene el valor
mayor con ZnO, coincidiendo, como en los casos del aluminio y
del cobre, con el mayor tiempo de volatilización. Ello deter-
mina que, una vez tenidos en cuenta los factores de excitación,
dependientes de la temperatura y del grado de ionización, dicha
matriz de lugar a la mayor intensidad de línea por microgramo
volatilizado»
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