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FENÓMENOS DE VOLATILIZACIÓN-EXCITACIÓN Y EFICIENCIA DE

REGULADORES ESPECTROQUIMICOS EN EL ANÁLISIS DE MATERIA

LES GEOLÓGICOS. I. ACCIÓN DE LA MEZCLA Li CO : GRAFITO

por

J.P. DIAZ-GUERRA y M. ROCA

Junta de Energía Nuclear

División de Química Analítica

INTRODUCCIÓN

En un trabajo anterior (1) se describió la deter

minación de Al, Ca, Fe, Mg, Mn, Na, P, Si y Ti en muestras

geológicas mediante excitación de las mismas en arco de

corriente continua de 10 A, utilizando una mezcla de Li CO ,

SrCO_ y grafito en las proporciones 1:1:2 como regulador e_s

pectroquímico y un espectrómetro de lectura directa de 1,5 m

de radio. Tanto el Li?CO como el SrCO dan lugar a la mejor

corrección general de los efectos de matriz debidos a,la ac

ción de elementos de bajo potencial de ionización. Por otra

parte, entre los posibles reguladores estudiados, cabe consi_

derar al GeO9 como representativo de las sustancias que pro-

porcionan una corrección insuficiente, a pesar de que su em-

pleo "ha sido preconizado en otros trabajos (2,3), si bien en

concentraciones y condiciones de excitación diferentes a las

empleadas en (1 ).



Con el fin de explicar los mecanismos de volatiliza-

ción-excitación (V-E) de las citadas sustancias (LipCO ¡

SrC0o y Ge0o) y su distinta eficiencia como reguladores espec3 ¿ ~~

troquimicos, se ha realizado un estudio, cuyos fundamentos y

aplicación al caso del Li?CO se dan a conocer en el presente

trabajo, siendo objeto de una segunda comunicación la corres-

pondiente a los otros dos reguladores Para ello, se han con-

siderado los fenómenos que tienen lugar en el electrodo, car-

ga anódica y plasma del arco.

Como base de este estudio, se han obtenido las curvas

intensidad-tiempo y. las de variación de la tensión entre los

electrodos, se ha evaluado la difusión de la sustancia regula

dora a través del ánodo, el agotamiento de la carga anódica y

la formación de productos de reacción en el seno de la misma,

y se han medido la temperatura y la presión electrónica del

plasma, asi como el grado de ionización de los elementos de

interés y la eficiencia de emisión de algunas líneas analíti-

cas, en relación con el proceso de transporte de materia en

el arco. Fundamentalmente, se ha pretendido conocer cuales son

los factores más importantes que, en la prácticas favorecen o

impiden la acción reguladora de las sustancias estudiadas. Tra

bajos anteriores (4-10) han prestado atención específica a la

evaluación de fenómenos individualizados, o a la medida de los

parámetros del plasma en condiciones ideales; sin embargo, no

es frecuente encontrar estudios de conjunto como el que presen

tamos .en esta comunicación.

Las misiones más importantes que debe realizar un regu

lador espectroquimico son suministrar material al arco de for-

ma uniforme y controlar la temperatura y la presión electrónica



del plasma, que rigen los procesos de ionización y de excita

ción. Para ello la especie química no debe ser muy volátil,

y ha de contener un elemento de potencial de ionización ade

cuado. Algunos compuestos de litio poseen estas propiedades

(11, 12), y entre ellos el Li CO .

Una vez conocido el mecanismo de actuación del regu

lador espectroquimico, se ha pretendido dar explicación a

las curvas de V-E de los elementos mayores constituyentes

de las muestras geológicas en presencia del mismo, teniendo

en cuenta, además, los productos de reacción en la carga

ánódica. Asimismo, se ha evaluado la eficiencia de emisión

de la línea analítica.del sodio Nal 3302, 37, teniendo en

cuenta el efecto de otros elementos de bajo potencial de

ionización.



APARATOS Y PRODUCTOS

- Espectrómetro de emisión de lectura directa A.R.L. (cuan-

tómetro) de 1,5 m de radio, provisto de.41 fototubos,

30 int^gradores y 79 canales.

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

sión, tipo Littrov.

- Generadores "Varisource" de la firma Jarrell-Ash Co.

- Microfotómetro comparador digital Jarrell-Ash Co.

- Equipo de difracción de rayos X Philips Norelco, tipo 12046,

con cámara de polvo de 114,6 mm de diámetro.

- Polvo de grafito Ultra Carbón, tipo UCP 2.

- Productos Johnson Matthey, de pureza espectral.



ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS Y PROCESOS FUNDAMENTALES EN ARCO

DE CORRIENTE CONTINUA

Volatilización-excitación y diferencia de potencial entre

los electrodos

El conocimiento de la variación de la intensidad de

las lineas espectrales con el tiempo de combustión tiene

gran importancia para el estudio de los procesos de V-E en

el arco. En este trabajo se han utilizado dos procedimientos

para evaluar esta variación. El primero consiste en el re-

gistro instantáneo de dicha intensidad (curvas de V-E), mien

tras que el segundo permite hallar la intensidad integrada

excitando conjuntos de electrodos durante periodos de tiempo

comprendidos entre 10 y 90 s (curvas de V-E integradas). Las

condiciones instrumentales seleccionadas se indican en la

tabla I. Por otra parte, .en (1)" se dieron a conocer las cur

vas medias de V-E correspondientes a los elementos mayores

constituyentes y a los patrones internos considerados en el

método analitico. Las de los componentes metálicos de los re_

guiadores objeto de estudio se consideran con detalle en el

análisis de mecanismos de V-E especificos.

Mediante observación directa, durante la excitación

de varios centenares de electrodos, hemos comprobado que al-

gunas fluctuaciones relativamente rápidas de las curvas de

V-E son debidas al desplazamiento del plasma de un punto a

otro del ánodo. En lo referente a las curvas de V-E integra-

das, cabe destacar su mejor reproducibilidad. Estas curvas



TABLA' I

Condiciones instrumentales de excitación con el espectró-

metro de emisión de lectura directa A.R.L.

- Descarga:

- Electrodos:

Distancia entre
electrodos:

Arco de corriente continua.

Tensión del primario: 220 V
Tensión entre electrodos: 45 V
Resistencia: 15 Ohm
Intensidad en cortocircuito: 12 A
Intensidad media en régimen
de descarga: 10 A
Iniciación: Electrodo auxiliar de gra

fito.

Grafito, de pureza espectral, Ultra
Carbón Corporation. Ánodo (electrodo
inferior) de 6,35 mm de diámetro y
10 m de longitud con cráter de 5 x
2,5 mm, colocado sobre un soporte de
3,18 mm de diámetro. Cátodo (electro
do superior) de 3 s18 mm de diámetro.

4 mm

Carga del ánodo: 10 mg de muestra, diluida conveniente-
mente y suavemente comprimida mediante
una varilla de acero inoxidable de
4,9 mm de diámetro.
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informan de la evolución global de la intensidad de la linea

espectral con el tiempo, siendo la pendiente en cada punto

función de la velocidad de los procesos a los que debe su ori

gen dicha linea.

La medida de la tensión entre los electrodos del arco

de corriente continua ha sido empleada por varios autores

(6, 13, 14) con diferentes propósitos. En nuestro caso se

estudie la aplicación de la misma al mejor conocimiento de

los mecanismos de V-E de los reguladores espectroquimicos ci_

tados. Con el fin de estudiar la relación entre los cambios

de tensión y el proceso de V-E, las.respectivas curvas se han

obtenido simultáneamente. Se ha empleado el cuantómetro A.R»L.

.junto con un segundo registro de la misma firma, montado se-

gún el esquema de la fig. 1, el cual indica la tensión instan

tánea entre ánodo y cátodo (V ), en voltios, mediante una es-

cala adecuada. Para evitar valores de V superiores a 50 mV,

máximo admitido por dicho registro, se inicia el arco median-

te -un electrodo auxiliar de grafito en lugar de emplear una

descarga de alta tensión. Este procedimiento permite, además,

obviar las proyecciones de muestra, al establecerse suavemen

te el régimen del arco.

Con objeto de interpretar correctamente los datos de_

ducidos de las curvas de variación de tensión, se ha conside_

rado necesario conocer los efectos de dos importantes paráme_

tros sobre éstas: distancia entre los electrodos (longitud

del arco)'e intensidad de corriente. El primero de ellos se ha

evaluado en las condiciones de la tabla I, utilizando electrodos

sin carga y variando la distancia mencionada entre 3 y 8 mm.



En cuanto al segundo, se ha mantenido la longitud del arco

en 4 mm variando la resistencia del circuito de forma que se

obtuviesen intensidades comprendidas entre 5 y 12 A. En am-

bos casos se han registrado las correspondientes tensiones

durante 60 s, tiempo que permite deducir valores suficiente-

mente fiables. En la fig. 2 se representan los resultados

obtenidos. •

Para estudiar la influencia de diferentes elementos

sobre las variaciones de tensión en el arco en presencia de

un regulador, se han empleado doce muestras sintéticas con-

teniendo, respectivamente, A L O , CaCO , Co 0 , Fe 0 , In 0 ,

MgO, Mn 0 , Na2C0 , Pd, KHgPO , SiO2 y TiO2 diluidos con

LipCO y polvo de grafito en las proporciones 3:20:20. La ex

citación de las mismas se ha realizado en las condiciones de

la tabla I. Prescindiendo de pequeñas diferencias, todas las

curvas obtenidas son equivalentes a la indicada en la fig. 5»

excepto la del calcio, que se representa en la fig. 3. Como

puede observarse, esta última curva se caracteriza por un au

mentó muy importante de la diferencia de potencial a partir

de los 65 s, en lugar de mantenerse el valor que corresponde

al arco de grafito. La explicación de este hecho se encuentra

en la enorme distorsión de la geometria del plasma en este pe

riodo: el arco aumenta de longitud y se ensancha de forma ir re

guiar a causa de la naturaleza errática de la descarga. La in-

terpretación de este fenómeno puede resumirse asi: cuando la

concentración del litio (potencial de ionización 5,39 V) no es

suficiente para mantener la conductividad del plasma, debido

al agotamiento de este elemento, el arco salta entre diferen-

tes puntos del ánodo y zonas del cátodo donde se ha deposita-



do parte del calcio volatilizado (potencial de ionización

6,11 V). Una vez agotado este elemento, el arco recupera su

longitud inicial, disminuyendo bruscamente la tensión.

Las conclusiones obtenidas con Li CO han sido confir

madas empleado Li.B 0 como regulador. De ambos estudios se

infiere que si la concentración del regulador es alta, los

distintos componentes de la muestra no condicionan las varia

ciones de la diferencia de potencial, excepto en casos espe-

ciales .

Confirmando las conclusiones de Bril (7), no se ha

encontrado relación entre las fluctuaciones rápidas de la

tensión y la-s de la intensidad instantánea de la radiación.

No se ha podido comprobar la proporcionalidad indicada por

Boumans (14) entre la variable estudiada y la temperatura

del plasma, ya que los cambios de longitud real del arco pro

ducen un efecto de enmascaramiento. Sin embargo, la libera-

ción de ciertas especies previamente difundidas en el ánodo

tiene un efecto sensible sobre la tensión entre electrodos,

al aumentar la longitud del arco.

Agotamiento de la carga anódica, proceso de difusión de espe-

cies y reacciones termoquímicas

La composición del arco está condicionada por la

volatilización de las especies desde el ánodo y por los. pro

cesos que tienen lugar en el plasma. Algunos de éstos, a su

vez, controlan las condiciones térmicas del electrodo; por

tanto, las velocidades de entrada y salida de material en
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esta fuente de excitación no son independientes entre si. Así

pues, el estudio de los mecanismos de V-E requiere conocer la

forma en que se produce el agotamiento de la carga del ánodo,

si se pretende obtener conclusiones acerca de la uniformidad

del proceso de transporte de material hacia el plasma.

Para estudiar la velocidad de agotamiento de la menci£

nada carga en presencia de distintos reguladores espectroquimi^

eos, se han excitado conjuntos de diez electrodos en las condi.

ciones de la tabla I durante tiempos comprendidos entre 10 y

90 s. Los valores medios de la carga volatilizada, correspon-

dientes a cada intervalo de diez segundos, se han calculado a

partir de los pesos de dichos electrodos con las cargas resi^

duales y sin éstas. Para tiempos mayores de 50 s el polvo de

grafito desprendido del propio ánodo introduce errores en las

pesadas, por lo que, en ningún caso, se han considerado váli-

dos los resultados obtenidos. Los referidos electrodos una vez

separada dicha carga residual, se han reservado para estudiar

el proceso de difusión.

El ánodo de grafito sometido a la acción del arco aumen

ta su porosidad favoreciendo el proceso de transporte de mate-

ria desde el cráter hasta regiones más o menos profundas del in

terior. En la zona de contacto pueden tener lugar reacciones

de reducción y de carburación entre el grafito del propio ele£

trodo y alguna especie de la carga, formándose una capa de gran

adherencia. La presió-n de vapor de las distintas especies aumen

ta con el tiempo, al hacerlo la temperatura del electrodo. Una

parte de la fracción volatilizada penetra hacia el interior del



11

ánodo contribuyendo al referido proceso de transporte, cuya

duración e intensidad pueden influir sobre el régimen del

arco, afectando, por consiguiente, a las curvas de V-E.

Para evaluar la magnitud de este fenómeno de difusión,

se han excitado conjuntos de electrodos, durante tiempos com

prendidos entre 10 y 90 s impresionando los espectrogramas

en las condiciones de la tabla II, ya que el estudio de meca-

nismos de V-E requiere mayor flexibilidad que la proporciona-

da por el equipo multicanal de lectura directa utilizado. Una

vez separadas las cargas residuales, dichos conjuntos han sido

excitados nuevamente durante 50 s (tiempo que permite la vola

tilización de la fracción difundida), impresionando los respe£

tivos espectrogramas en las mismas placas utilizadas anterior

mente. Mediante fotometría de diferentes líneas previamente

seleccionadas, se han deducido las intensidades de V-E integra

das y las de difusión correspondientes a cada elemento objeto

de estudio. Por otra parte, se han obtenido las curvas de V-E

instantánea por el procedimiento de la placa móvil, con el fin

de deducir los tiempos para los que, en cada caso, se produce

la emisión máxima. Los resultados de estas experiencias,lleva

das a cabo con las muestras sintéticas empleadas en el estudio

de variación de tensión, se resumen en la tabla III.

El examen de esta tabla indica que los elementos que

se difunden en mayor proporción son el cobalto y el hierro,

exceptuando el caso del litio, que no se relaciona en dicha

tabla al ser objeto de especial estudio en un apartado poste_

rior. Con el fin de esclarecer el mecanismo de difusión para
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TABLA II

Condiciones operatorias con el espectrógrafo Hilger

- Descarga:

- Iniciaciacion:

Arcó de corriente continua,230 V
y 10 A (13 A en cortocircuito).

Electrodo auxiliar de grafito.

Electrodos, distan-
cia entre electrodos
y carga del ánodo: Los indicados en la tabla I.

Iluminación del es-
pectrógrafo:

Filtro:

Imagen sobre la lente colimadora
mediante una lente esférica de
cuarzo de 30,2 cm de distancia
focal.

De dos escalones, de transmisio
nes 50% y 100% . • • • = » _ .

Placas:

Zona espectral:

Eastman Kodak, S.A. ns 1.

2700 - 4200 A*.

Tiempo de exposición: Variable, según los casos, siendo
10 s para cada uno de los espec-
trogramas obtenidos mediante el
procedimiento de la placa móvil.

- Revelado: Revelador Kodak D-19b a 21 C, du
rante 4 minutos.



TABLA III

Relación entre los procesos de volatilización y de difusión

Elemento

I

Al

Ca

Co

Fe

In

Mg

Mn

P

Pd

Si

Ti

Intensidad
integrada

74,1

87,0

125

14,6

32,5

1 38

11,3

21 ,2

80,0

46,5

12,1

Volatilización

Tiempo correspondiente
total _ . . .,K, .
, . a la intensidad instan
i tánea máxima, (s)

55

40

• 55

55

5

45

35

35

55

35

75

. Difusión

Intensidad

<V
33,4

25,0

61 ,0

7,2

4,0

37,5

4,0

3,4

29,1

19,5

3,9

máxima

Tiempo
(s)

45

40

35

• 3 5

15

45

30

25

40

35

65

V1!

0,45

0,29

0,49

0,49

0,12

0,27

0,35

0,16

0,36

0,42

0,32
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ambos elementos, se han obtenido los diagramas de difracción

de rayos X de capas superficiales de los electrodos, después

de separar las cargas excitadas durante 35 s. Los compuestos

detectados han sido los siguientes: mezcla compleja de óxi-

dos de cobalto y o<-Co para las cargas que contienen Co 0 ini.

cialmente, y o<-Fe 0 , y-Fe 0 , Fe»O , <X-Fe y FeC para los que

contienen Fe?0 como especie de partida. Estos hechos confir-

man la importancia de las reacciones en la superficie del ano

do. Se infiere, pue's, que el fenómeno di difusión tiene una

importancia considerable, que varia de unas elementos a otros,

y que afecta al proceso de volatilización como consecuencia de

su propia naturaleza y del camino seguido por las fracciones

difundidas.

Al interpretar la magnitud del fenómeno ha de tenerse

en cuenta la influencia de la dinámica del proceso. En reali-

dad cada punto de las curvas de difusión da cuenta, únicamen-

te, del resultado final de un doble proceso de transporte de

mate'ria en un • tiempo determinado: por una parte, la entrada al

interior del electrodo de cierta masa de una o varias especies

quimicas del mismo elemento; por otra, la volatilización de

fracciones difundidas anteriormente.

En este trabajo se ha considerado como fuente de infor

mación de mayor importancia la identificación de los productos

de reacción mediante difracción de rayos X. A partir de las

curvas de V-E se han-seleccionado los tiempos de combustión de

la carga anódica para los que se ha considerado más interesan-

te la identificación de dichos productos. En general, se han

analizado las cargas residuales correspondientes al comienzo
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del proceso y a los periodos de volatilización máxima y mínima.

En ciertos casos se ha investigado la formación de especies pa

ra tiempos prolongados. Habida.cuenta de la inercia del arco,

se ha interrumpido la combustión unos segundos antes de obtener

los mencionados, máximos y mínimos. Las referidas cargas han si-

do analizadas según el método de polvo de Debye-Scherrer, en

las condiciones relacionadas en la tabla IV. Generalmente se ha

empleado ánodo de cobre, excepto en los casos en que la radia-

ción CuKoC puede excitar las de fluorescencia de algunos elemen

tos, tales como el cobalto y el hierro, que incrementan conside_

rablemente el fondo.

TABLA IV

Condiciones operatorias para la obtención de diagramas de
difracción (método Debye-Scherrer)

- Equipo de difracción de rayos X Philips, Norelco, tipo
12046.

- Tubo con ánodo de cobre o de cobalto, a 35 kV y 15 mA.

- Radiaciones monocromáticas: CuKoC (1,5418 A) o CoKc<
(1,7903 8).

- Filtros: de níquel para suprimir la radiación CuKB.

y de hierro para la CoKS . ' •

- Cámara de polvo de 114,6 mm de diámetro.

- Película: Ilford, Industrial G.

- Tiempo de exposición: 5 horas.

- Proceso fotográfico:

Revelador Kodak D-1 9 B, 4-5 minutos a 24-22 C.
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Parámetros fundamentales del plasma, proceso de transporte y

eficiencia de emisión de las líneas espectrales

Según se ha demostrado en diferentes trabajos (9, 15, 16),

el conocimiento de la temperatura del plasma es de gran interés

en el estudio de mecanismos de volatilización, transporte y exci_

tación. Este parámetro es uno de los fundamentales para contro-

lar el régimen del arco y resulta indispensable para el cálculo

de la concentración ele-trónica del plasma y del grado de ioniza

ción de los elementos.

En nuestro estudio se ha medido dicha temperatura emplean

do la ecuación genérica:

5040 f (E ) - (E ), 1
T L exea exc bJ r?

= (gA) * \ J
a

El significado de los distintos parámetros se da a cono

cer al final del trabajo. En cuanto a los subíndices a y b se

refieren, respectivamente, a .dos líneas de la misma especie ter

mométrica e idéntica naturaleza (ambas de átomo neutro o de ato '

mo ionizado), que han de-estar libres del._fenómeno-de"autoabsorció

Experimentalmente hemos comprobado que los términos que

introducen mayor error en la medida de T son el cociente de los

valores'' de gA y la relación de intensidades I /I K. Sin embargo,
a D

existe una diferencia fundamental entre ambos tipos de error:

los inherentes a la relación (gA) /(gA) tienen carácter sistema

tico, mientras que los introducidos por los valores de I /I, son
a D
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variables y dependen, principalmente, de la calidad de la fot£

metría y de la fiabilidad de la curva de calibrado de la emul-

sión. Independientemente de estos aspectos, conviene señalar

que la temperatura del plasma del arco no es uniforme; los va-

lores de este parámetro varían según las regiones consideradas,

longitudinal y radialmente. Con un sistema de iluminación de la

rendija del espectrógrafo tal como el indicado en la tabla II,

el procedimiento de las dos líneas permite obtener información

acerca de la temperatura media de la fuente raliante, en espe-

cial de las zonas en que se emiten dichas líneas. Por consiguien

te3 al medir la temperatura con pares termométricos distintos pue

•den obtenerse valores diferentes. El problema fundamental consi_§_

te, pues, en hallar la temperatura más probable.

Las relaciones entre los valores de gA, necesarias en el

cálculo de la temperatura, son conocidas con poca exactitud,

excepto para algunos pares termométricos de referencia, especia^

mente del cinc (17). En este trabajo se ha empleado esta especie

para""deducir empíricamente la ecuación correspondiente a otro

par de líneas emitido por un elemento menos volátil (hierro),

que resulta de aplicación más general. Los'valores experimenta-

les de las relaciones gA, hallados para determinado par termo-

métrico en distintas condiciones del plasma, no suelen ser con-

cordantes , a causa del carácter heterogéneo de esta fuente de

excitación.

Para conocer las variaciones de la temperatura con el

tiempo, la mayor dificultad práctica consiste en encontrar un

par de líneas que sean perfectamente fotometrables durante to-

do el intervalo considerado, a lo que suele oponerse en muchas

ocasiones la curva de V-E de la especie termométrica elegida.



La forma de esta curva depende de la propia naturaleza del com

puesto que contiene la mencionada especie, y del regulador en

estudio. Por ello hemos utilizado un nuevo procedimiento consi_s

tente en introducir dicha especie termométrica en el cátodo, en

lugar de en el ánodo, lo que permite una volatilización más uni

forme.

Normalmente, para cada mezcla reguladora se han determi-

nado las temperaturas del plasma correspondientes a intervalos

de diez segundos, obteniendo los espectrogramas necesarios por

el procedimiento de la placa móvil en las condiciones de la

tabla II.

Los valores de la presión (P ) y concentración electró-

nica (n ) del plasma y del grado de ionización CB>. ) de diferen

tes elementos se han calculado, respectivamente, a partir de

las ecuaciones genéricas:

^log P = -log
e a

log
qp

g A y Taq qp qp
V. + (V ) - (V )
i exc q exc q

^ log T - 6,18

n = 7,340 . 10 1 Pe
T

log ¿i = - log P + ¿ log T - ̂ ^ V. - 6,1a e 2 s T i
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La medida de la presión electrónica se ha realizado uti_

lizando los mismos espectrogramas obtenidos para el cálculo de

la temperatura. Se ha empleado magnesio como especie manométri.

ca de referencia (18), adicionada a la carga anódica. Los valo

res de P. hallados han permitido deducir las ecuaciones corres_

pondientes a otros pares de lineas,átomo ionizado /átomo neutro,,

emitidas por una segunda especie (hierro), de empleo más gene-

ral, introducida en el cátodo. En la ecuación Z^LZ análogamen-

te a lo que sucede en la utilizada para la medida de la tempe-

ratura, los valores de la relación (gAl)) /(gA\>) obtenidos para

un mismo par de lineas-en distintas condiciones del plasma no

suelen ser concordantes, a causa de la heterogeneidad de la fuen

te de excitación.

Las ecuaciones que relacionan el número de particulas de

un elemento en el plasma con la intensidad de una linea de áto-

mo neutro o de átomo ionizado son, respectivamente:

4TÍJnn Z

" nx = gA hff TT^fy ~p <-y*T> ¿V
aq qp qp A

4-ff J+ Z.
n = 2 E _ -i2£ exp (-E /kT)
x + «+ v.ii+ u.- Qg+ A+ hí+ Sisqp qp qp /qp qp qp

Estas ecuaciones -han permitido a de Galán (19) deducir un para
3 -1

metro de transporte vp(cm s ), operando con datos selecciona-

dos correspondientes a la región central de un arco de- corrien

te continua de 10 cm de longitud, que supone radialmente unifor

me. El valor hallado para \L> es C^ 300-10 . En nuestro estudio
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se ha pretendido conocer la validez de este parámetro de tr?ns_

porte. Su empleo ha permitido calcular otros factores empiricos,

que contribuyen a explicar la influencia de ciertas matrices

alcalinas, descritas en (1), sobre la intensidad de algunas lí_

neas espectrales. Teniendo en cuenta que para cada elemento se

ha utilizado una sola linea, en distintas condiciones del pla_s

ma, hemos considerado más real referirnos a la eficiencia de emi

sión de ésta en lugar de hacerlo a la de transporte del elemen

to emisor. Para esto ú .timo hubiera sido necesario emplear va-

rias líneas del mismo elemento (de átomo neutro y, a ser posi-

bles de átomo ionizado) con objeto de comparar y promediar todos

los resultados.

Partiendo de una ecuación propuesta por Boumans (16),

que relaciona el peso de un elemento en la carga del electrodo

con la intensidad de una de sus líneas emitida en el arco» he-

mos deducido la variación de intensidad que debería producir un

cambio de los parámetros fundamentales del plasma. Comparando-los

resultados así obtenidos con los hallados empíricamente, es facti.

ble comprobar la validez del parámetro de transporte incluido en

dicha ecuación.

Sea un elemento x que se encuentra en idéntica concentra

ción en dos matrices (a) y (b). Si las correspondientes cargas

de los electrodos se agotan por combustión total, las intensida

des de línea obtenidas en el caso de átomo neutro serán,respec-

tivamente:
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(I ) = K ~
qp a M / i a 10

•qp at a

10
(V )
exc q

-?!i'b 10 " ' A ' b Aqp9
qp g 1

{Zat>b

10

donde K es una constante independiente del elemento y de la

linea espectral y C el peso inicial de dicho elemento en el

electrodo. Dividiendo miembro a miembro estas ecuaciones se

tiene.

<Va . 10 a ^ t0- a exc q

i;b

ya que (Zaí.)a2í (Z.

. 10 _

Esta ecuación es válida siempre que la V-E de la carga

se produzca de manera uniforme en el periodo estudiado; sin em

bargo este hecho es poco frecuente, por lo que se requiere una

expresión más general que tenga en cuenta las variaciones de

la intensidad emitida con el tiempo. Estudiando el proceso en

intervalos de 10 s¡podremos escribir:
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I '
a . '

'b -

. 10 . 10
-(5040/TKV )

exc q

C
C 1-jS. ) . 10 '. " . 10

-(5040/TKV )

• + n

10 A . io - ( 5 O 4 O / T H V exc ) q
n

n
(1 . 10 "A . 10 -<5O4O/T)(Vexc q b

n

Ca C b son factores que expresan las fracn * —donde £ & 1 a Can y W U 1
ciones de elemento volatilizado y excitado con relación a la su

ma de éstas (que origina la emisión total) en las condiciones a

y b y en los distintos intervalos de tiempo (de 1 a n), respect¿

vamente. Su valores pueden obtenerse a partir de las correspon-

dientes curvas de V-E empleando la expresión:

A

A"
X

en la que Av representa el área integrada en cada intervalo de

10 s y A el área total de la curva considerada. Los mencionados

factores c permiten ponderar la influenciade los distintos valores

de los parámetros fundamentales sobre la intensidad de línea to-

tal. Así, por ejemplo,un cambio importante de la temperatura y

del grado de ionización en un periodo de volatilización reduci-

da puede tener menos importancia que una variación más moderada

en un intervalo de alta volatilización.

Como puede observarse, cada término de" la ecuación / 1 0_7

consta de cuatro factores relacionados, respectivamente, con los
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procesos de volatilización, distribución de las poblaciones

(iónica y atómica), transporte axial y excitación. En.el caso

de una linea de átomo ionizado, puede aplicarse esta ecuación

sustituyendo el factor (1-B. ) por el grado de ionización 2., re
/ i / i ~

lacionado con la población iónica.

El cociente entre los valores teórico y experimental de

la relación I /I permite conocer el grado de exactitud del pa-
a -3 •

rámetro de transporte (10 /i) considerado en las ecuaciones ge_

néricas ¿lj Y L ^>J • Suponiendo que en estas ecuaciones deben

intervenir factores específicos de emisión relacionados con el

proceso de transporte ( "2") , que afectan a la intensidad de las

líneas espectrales, podemos escribir:

Ve

'Ve /127

Por tanto,

t

en la que los subíndices t y e se refieren a los valores teóri.

eos y experimentales, respectivamente. La ecuación/i3_7 puede

aplicarse también a cualquier intervalo de tiempo para obtener

datos parciales; en este caso, la ecuación Zi0_7 ha de ser con-

venientemente simplificada.
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ESTUDIO DE LA MEZCLA REGULADORA L^CO : GRAFITO

Mecanismo de volatilización-excitación

Con el fin de estudiar el mecanismo de esta mezcla re-

guladora y de explicar su eficiencia, se han investigado los

procesos y variables que podrían suministrar mayor información

sobre los fenómenos de V-E. Para ello se han seguido las líneas

de trabajo descritas anteriormente, comenzar do por el estudio

de la referida mezcla sin adición de matrices de bajo potencial

de ionización.

Volatilización-excitación del litio

En las condiciones de trabajo seleccionadas, la curva

de V-E del litio obtenida en el cuantómetro A.R.L. con la línea

Lil 6707,84 proporciona un perfil erróneo, debido al fenómeno de

autoabsorción. Por ello se ha utilizado la radiación Lil 2741,31

de intensidad quince veces menor que la primera. En la fig. 4

se representa la curva deducida por este procedimiento, que ha

sido confirmada espectrograficamente. Como puede observarse, el

litio pasa al plasma desde que se inicia la descarga, probable-

mente en forma de Li 0, cuya sublimación comienza a una tempera

tura inferior a 1000 C. El régimen totalmente estable del arco,

que coincide con el periodo de mayor volatilización de dicho

elemento, se prolonga hasta los 32 s. El final de la emisión del

litio -se produce a los" 68 s. Estos valores han sido deducidos te_

niendo en cuenta, además, la curva de variación de tensión repre

sentada en la fig. 5-
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En esta curva pueden distinguirse cuatro zonas:

A) De establecimiento del régimen de la descarga. Su duración

es de unos 8 s y corresponde al tiempo necesario para alcanzar

las condiciones de equilibrio del arco.

B) De estabilidad. La tensión se mantiene,prácticamente, en el

valor alcanzado al final de la etapa anterior hasta los 3 2 + 3 s.

C) De aumento de la tensión. La diferencia de potencial entre

los electrodos aumenta uniformemente hasta unos 48 V, valor que

se obtiene hacia los 6 7 + 6 s. Este periodo está caracterizado

por la creciente inestabilidad de la descarga, especialmente a

partir de los 40 s. La longitud del arco aumenta y se distorsio

na la geometria del plasma.

D) De régimen del grafito: La tensión disminuye bruscamente unos

5 -V, permaneciendo constante después. Este régimen es análogo

al que.se observa con electrodos de grafito sin adición de carga,

en el ánodo.

Por otra parte, y con objeto de estimar los porcentajes

de litio volatilizado en función del tiempo de combustión, se

ha obtenido la curva de V-E integrada que se representa en la

fig. 6. De esta curva se infiere que en los primeros 30 s se

emite más del 70% de la intensidad total. En cuanto a la velo-

cidad de agotamiento de la carga anódica, los resultados se in

dican en la tabla V.
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En la fig. 6 se representa, asimismo- Da curva de difu

sión del litio. Como puede observarse, la intensidad máxima

del proceso tiene lugar entre los 20 y los 30 s. Para tiempos

mayores la velocidad de entrada del material en el interior del

electrodo es menor que la de salida, como corresponde al agota

miento progresivo de la carga del ánodo. Este estudio se ha com

pletado con el registro de la variación de tensión entre los ele£

trodos durante la excitación de los ánodos empleados en la medí,

da de la intensidad del mencionado proceso de difusións habién-

dose deducido que la liberación del litio previamente difundido

influye sobre el indicado aumento de tensión.

Agotamiento de la

Intervalo
(s

0 -

10 -

20 -

30 -

40 -

de tiempo
)

10

• 2 0

• 30

• 40

• 50

TABLA V

carga Li CO :

Velocidad

grafito (1:1)

de agotamiento
(mg/s)

0,42

0,19

0,14

0,07

0,03

Medida de los parámetros del plasma

La medida de La temperatura del plasma se ha llevado a

cabo mediante el siguiente procedimiento, operando siempre en

las condiciones indicadas en la tabla II. Durante los primeros

20 s utilizando el 0,6% de cinc como especie termometrica conté



27.

nida en la carga del ánodo en forma de ZnO, y usando cátodo ñor

mal de grafito, de 3,18 mm de diámetro. En otra experiencia in-

dependiente, utilizando hierro como elemento termométrico desde

la iniciación de la descarga hasta los 90 s. En este caso el cá

todo es el electrodo descrito anteriormente, pero con cráter de

2 x 6 mm, relleno con polvo de grafito que contiene el 0,5% de

hierro en forma de Fe 0 ; la carga aproximada de este cátodo es

1 8 mg.

La temperatura de la capa catódica es mayor que la media

del plasma, y es en ella donde debe producirse, preferentemente,

la emisión de las lineas del hierro cuando la especie, termométrica

es introducida en el cátodo. Con objeto de que las temperaturas

deducidas con esta especie no se diferencien de las más proba-

bles, se ha calculado la correspondiente relación de los valores

gA utilizando como temperatura de referencia la correspondiente

al intervalo 0-10 s, hallada con el cinc introducido en el ánodo.

Aplicando la ecuación/ 1_y , puede deducirse que las ex

presiones para el cálculo de este parámetro, empleando los pa-

res de lineas Zn 3O75,9O/Zn 3072,06 y Zn 3O75,9O/Zn 3282,33 son,

respectivamente:

22512
2, 5 8 O + l o g 3075,90

3072,06

y

18850
rn

3,258 + log
3282,33
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En el intervalo 0-10. s se han utilizado ambos pares.

La temperatura deducida, media de 60 valores, es 5973 K. En

el intervalo 10-20 s la intensidad de la línea Zn 3072,06 es

demasiado débil, por lo que únicamente se ha considerado el

par Zn 3075,90/Zn 3282,33, obteniéndose como resultado 5712 K.

Para medir la temperatura con la especie termométrica

en el cátodo, se utilizó inicialmente el par propuesto por

Avni (6), Fel 3030,15/FeI 2983,57, con resultados poco satis-

factorios, hallándose temperaturas excepcionalmente bajas. El

par Fel 3222,07/FeI 3075,72 seleccionado en el presente traba

jo parece ser más adecuado: la fotometría no presenta ningún

inconveniente y la diferencia entre los potenciales de excita

ción de las líneas éiT aceptable; en cuanto a la relación de los

valores gA, es similar a la del par antes citado. Aplicando la

ecuación /~iJ , y tomando como referencia la temperatura corre_s

pondiente al intervalo 0-10 s, medida con el cinc, se ha dedu-

cido la relación empírica de los valores gA correspondiente al

par efe-hierro elegido, ya que podremos escribir:

5040 (6,246-4,988)
g 'a n 3222,07 n 3075,72

l o g . ^ ^ _ l o g + log
lgAJb 3O75s/¿ ^222,07

de donde se infiere que el valor del cociente (gA) /(gA), es
3, D

6,16. Por tanto, la ecuación que permite la medida de' la tempe_

ratura ..en los siguientes intervalos tiene como expresión:

T = 6340'32 ¿17
O,7695 + log ±3075,72

I3222,07
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En la tabla Vi se relacionan los resultados medios

hallados a partir de tres experiencias independientes con un

total de veintiún valores para;cada temperatura. Como puede obser

varse, el correspondiente al intervalo 1 0-20's es análogo al deduci_

dp con el par de cinc (571.2.K),lo que indica que hallando empírica-

mente la relación de los valores gA del par de hierro, la introducción

de esta especie termométrica en el cátodo es, en este caso, un méto-

do satisfactorio.

TABLA VI

Temperaturas del plasma correspondientes a la mezcla re
guiadora Li CO : grafito (1:1)

Intervalo de Temperatura
tiempo (s) ' 00

0-10 5973

10 - 20 5723

20 - 30 5688

30 - 40 5737

4 0 - 5 0 5839

50 - 60 5829

60 - 70 6575

7 0 - 8 0 6502

80 - 90 6432

El procedimiento seguido para medir la presión elec-

trónica ha sido el siguiente:

1) Durante los primeros 30 s utilizando 8 ppm de magnesio

como especie manométrica, introducido en la carga del ánodo en

forma de MgO y usando cátodo de grafito de 3,18 mm de diámetro.
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2) Desde el comienzo de la excitación hasta los 90 s,

utilizando hierro como especie manométrica introducida en el

cátodo.

La ecuación para el cálculo de la presión electrónica

empleando el par Mgll 2795,53/MgI 2852,13 (I+/I ) es:

log Pg = -log ~ - 5~~ 7,72 + 2,5 log T - 6,11 /?8_7
x

En la tabla VII se relacionan los valores medios obte_

nidos a partir de treinta determinaciones.

TABLA VII

Presiones electrónicas de referencia correspondientes a
la mezcla reguladora Li_CO grafito (1:1)

Intervalo

0

10

20

de tiempo
s)

- 10

- 20

- 30

I

0

0

0

X X

,075

,034

,060

8

8

4

P
e

,7

,9

,5

(atm)

• 1 0 " 3

- 1 0~3

- 3

Para medir la presión electrónica con la especie mano

métrica en el cátodo, se han seleccionado los pares siguientes:

Fell 2746,48/FeI 2735,48, Fell 2755,74/Fel2735,48 yFell 2746 , 48/

/Fel 2806,98. Las ecuaciones genéricas que permiten la medida de

este parámetro son, respectivamente:



31

a) io9 Pe = -log f + log {^f - ̂  6,014
.A.

+ 2,5 log T - 6,1 8 £\%J

donde I representa la intensidad de la linea de átomo ioniza

do Fell 2746,48 e l la correspondiente a la de átomo neutro

Fel 2735,48.

= -io3 ^ + l o g

+ 2,5 log T - 6,1 8 ¿~20j

donde I representa la intensidad de la linea Fell 2755,74 e

I la de Fel 2735,48.
.A.

O

+ 2,5 log T - 6,18 /2iJ

en la que I representa la intensidad de la linea Fell 2746,48

e l la de Fel 2806,98.

Sustituyendo en cada una de ellas log P por los valores

deducidos con el magnesio, se han hallado las relaciones medias

(gA\i) ' /(gA\)) de cada par del hierro, que son, respectivamente,

6,7, 12,9 y 19,9.
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Por tanto, las ecuaciones anteriores quedarán expre

sadas en la forma siguiente:

a) log Pg = -log ~ - 40390,56 + 2,5 log T - 5,354 /~22j
~x

b) log P = -log zr- - 398^1 >36 + 2,5 log T - 5,069 /i37
e i T L~ ~J

c) log Pe = -log -^ ~
 4 0 9 ^ ° ' 1 6 - + 2,5 log T - 4,881

x

donde I e l tienen los distintos significados ya conocidos.

En la tabla V I H se expresan los resultados correspon-

dientes. Como puede observarse, la concordancia entre los valo

res de la presión electrónica para los diferentes intervalos

de tiempo es aceptable, habida cuenta del gran número de fac-

tores que afectan a la medida y representatividad de esta macj

nitud. Recordemos aquí que cada par de líneas, manométrico o

termométrico, nos informa de la presión electrónica o de la tem

peratura de la zona del plasma donde se emiten preferentemente

estas líneas. Por otra parte, es importante destacar la gran

variación de la relación I /I después de los primeros 60 s.



TABLA VIII

Valores de la relación .1 /I y de la presión electrónica correspondientes a la
mezcla reguladora Li CO : grafito (1:1)

Intervalo de
tiempo (s)

0 -

10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

60 -

70 -

80 -

- 10

- 20

- 30

- 40

- 50

- 60

- 70

- 80

- 90

Fe II 2746

I+/I
X X

0,27

0,12

0,15

0,19

0,23

0,25

1 ,14

1 ,53

1 ,93

,48/Fe I 2735,48

P . 103

6(atm)

7,8

8,0

5,9

5,4

6,0

5,5

9,8

6,0

4,0

Fe II 2755

I + /I
X X

0,60

0,30

0,36

0,56

0,69

0,81

2,67

3,75

4,80

,74/Fe I 2735,48

P . 103

G(atm)

8,3

7,6

5,7

4,3

4,8

3,9

9,7

5,7

3,7

Fe II 2746

I+/I
X X

0,60

0,29

0,37

0,49

0,60

0,56

2,39

3,37

4,37

,48/Fe I 2806,9

P . 103

e(atm)

8,4

7,8

5,4

4,9

5,5

5,7

11,3

6,7

4,3

LO
CO



Para calcular la concentración electrónica hemos em-

pleado la ecuación / 2>~J • E n l a tabla IX se relacionan los va

lores medios ponderados obtenidos a partir de los datos indi,

cados en la tablas VI y VIII.

TABLA IX

Presiones y concentraciones electrónicas medias del
plasma correspondientes a la mezcla reguladora

Li CO : grafito (1:1)

Intervalo de
tiempo (s)

0 -

10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

--6O. -

70 -

80 -

- 10

- 20

- 30

- 40

- 50

- 60

- 70

- 80

- 90

P .10 (atm)

8,1

7,8

5,7

4,8

5,4

4,9

10,1

6,0

4,0

n
e

.10 (cm )

10,0

10,0

7,4

6,2

6,8

652

11,2

6,8

4,5

De los valores calculados para la temperatura y la

presión electrónica, se han deducido los del grado de ioni-

zación del litio, aplicando la ecuaciónZ4^7 . Para cada tempe

ratura, el término corrector del potencial de ionización (o)

ha sido obtenido de la figura 7» En la tabla X se relacionan

los resultados hallados.
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TABLA X

Grado de ionización del litio con la mezcla reguladora
Li CO : grafito (1:1)

Intervalo de g.
tiempo (s)

0 - 1 0 0,75

1 0 - 2 0 0,63

20 - 30 0,69

30 - 40 0,75

40 - 50 0,77

50 - 60 0,78

60 - 70 0,89

Discusión

De los estudios realizados con la mezcla reguladora

Li CO : grafito (1:1), puede deducirse que existen regimenes

del arco muy diferentes.durante el periodo de tiempo conside-

rado.̂

Al comienzo del proceso de V-E (0 - 10 s) el arco es-

tablece sus condiciones de equilibrio. La velocidad de agota-

miento de la carga del ánodo es alta (0,42 mg/s), como corres

ponde a la descomposición de una fracción importante del Li?CO

en Li 0 y CO y a la rápida combustión del propio grafito. La

curva de intensidad-tiempo del litio (figura 4) muestra que la va

porización-inicial es considerable, lo que indica una elevada

concentración de este elemento en el plasma; la línea Li I 2741,31

alcanza el 22% de su intensidad total (figura 6). La temperatu

ra es moderada (5973 K), y la concentración electrónica alta

(10 .10 cm ), debido al bajo potencial de ionización del
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elemento metálico del regulador (5,39 V). Una pequeña parte

del litio comienza a difundirse hacia el interior del ánodo.

La estabilidad del arco se alcanza hacia el final de este in

tervalo, según se deduce de la curva de variación de tensión

entre los electrodos y de las observaciones directas.

El intervalo 10-30 s corresponde al periodo de má-

xima estabilidad del arco-(figura 8a). La velocidad de agota

miento de la carga disminuye hasta un valor de 0,14 mg/ss míen

tras que la volatilización del litio continua siendo importan-

te; la intensidad integrada de la línea Li I 2741 ,31 llega a

alcanzar el 72% del valor total. La temperatura del arco dismi_

nuye a unos 5700 K, como consecuencia de la continua aportación

de litio al plasma, y la concentración electrónica se mantiene

alta. El proceso de difusión hacia el interior del ánodo conti_

núa, alcanzando un valor máximo en el periodo 20-30 s. La dife_

rencia de potencial entre los electrodos se mantiene constante

en el valor mínimo de 22 V, obtenido al final del periodo 0-10 s

El intervalo 30-40 s marca el comienzo de un régimen

de transición. La velocidad de agotamiento de la carga es menor

que en periodos anteriores (0,07 mg/s). La volatilización del

litio disminuye sensiblemente; la intensidad integrada de la

línea 2741,31 aumenta con menos pendiente hasta el 83% del va-

lor total. La cantidad de este elemento que difunde hacia el

interior del ánodo es menor que la liberada; la tensión entre

los electrodos comienza a aumentar y se.aprecian los primeros

síntomas de inestabilidad del arco. Sin embargo, los parámetros

fundamentales del plasma, temperatura y concentración electro-
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nica, no sufren grandes cambios, ya que la concentración de

litio es suficiente. Los valores obtenidos son, respectiva-

mente, 5737 K y 6,2 . 1 O1 5 cm"3.

El intervalo 40-60 s es especialmente interesante, ya

que durante él la conductividad del arco se mantiene, en gran

parte, gracias al litio difundido con anterioridad, que se li_

bera en diferentes puntos de la superficie lateral del ánodo

(figura 8b); como consecuencia, la longitud del arco aumenta

y la geometria del plasma se distorsiona, creciendo el carác-

ter errático. El aumento de la tensión entre los electrodos

se debe, principalmente, a la mayor longitud del arco. En la

curva de V-E. (figura 4) puede observarse la zona de agota-

miento, comprendida entre 40 y 70 s; la intensidad integrada

de la línea Li 2741,31 alcanza el 94% de su valor total a los

60 s. La temperatura del plasma aumenta a unos 5834 K, siendo

la concentración electrónica del mismo orden que en el inter

valo anterior. Este incremento puede explicarse teniendo en

cuenia el agotamiento progresivo del litio, que obliga al ar

co a establecer un régimen algo más energético para mantener

su conductividad. Aunque la concentración del elemento estudia

do es menor que en intervalos anteriores, el incremento de la

temperatura hace que la concentración electrónica no varíe

sensiblemente.

En el periodo de tiempo 60-70 s se produce el cambio

más importante del régimen del arco. La intensidad integrada

de la línea Li.2741,31 alcanza el 100%. Agotado el litio, la

temperatura del plasma se eleva considerablemente (6575 K) pa

ra mantener la conductividad del arco a expensas de los elec



38

trones del carbono, cuyo potencial de ionización es de 11 , 26 V.La

longitud del arco recupera su valor inicial ( figura 8c) y la tensión

-entre los electrpdos se estabiliza en unos 43-V.-La'concentración

"electrónica es .alta

de la temperatura".-

*1 C '~l

"electrónica es .alta (11,2-, 10 cm )-., debido al gran incremento

En el intervalo final, 70-90 s, el régimen del arco es_

tá controlado exclusivamente por el grafito. El ánodo se consu

me a gran velocidad (1,24 mg/s), disminuyendo rápidamente su

tamaño, lo que puede contribuir a explicar los valores de la

temperatura y de la concentración electrónica correspondientes

a este periodo.

En nuestras condiciones de trabajo, el comportamiento

de la mezcla reguladora Li^CO^ : grafito (1:1) no es totalmen
2 3 —

te satisfactorio respecto de las condiciones que, en teoría,

debe reunir un regulador espectroquimico. La descomposición

inicial del Li?CO y las características del ánodo utilizado

hacen que el proceso de agotamiento de la carga no sea tan

uniforme como sería de desear. Tampoco lo es la aportación del

litio al plasma, si consideramos todo el intervalo estudiado.

Durante los primeros 40 s, aproximadamente, los parámetros del

arco están controlados por la presencia de este elemento; para,

tiempos mayores su concentración disminuye rápidamente y su sa

lida del ánodo es más irregular, al liberarse la fracción di-

fundida previamente. Como consecuencia, la distorsión de la geo

metría del plasma es considerable, así como el carácter errá-

tico del arco; sin embargo, se mantiene un control aceptable

sobre., la temperatura-y la presión electrónica. A partir de los

65-70 s, la influencia del litio es nula y la carga residual

se volatiliza y excita en condiciones de temperatura muy dife_

rentes "de las que existen en intervalos anteriores. En nuestro
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caso, la concentración electrónica experimenta variaciones

de menor importancia que las indicadas por otros autores (20)

En definitiva^ el Li CO debe ser buen regulador para

aquellos elementos que se volatilizan en el.periodo controla-

do por el litio (21). La presencia de elementos de bajo poten

cial de ionización no debe ejercer una influencia apreciable,

excepto para aquellas lineas muy sensibles a variaciones mode.

radas de la temperatura y de la presión electrónica, o en los

casos en que se produzcan desplazamientos significativos de

las curvas de V-E.

reacción_en_el_ánodo

Las curvas de V-E de los elementos Al, Ca, Co, Fe,

In, Mg, Mn, Na, P, Pd, Si y Ti obtenidas en presencia de la

mezcla reguladora Li?CO :-grafito (1:1), que se dieron a cono

cer en (1), pueden clasificarse en dos grupos.

En el primero, el proceso de volatilización-excitación

tiene lugar desde el comienzo de la descarga, dando origen a

un máximo único y finalizando la emisión antes de 35 s. Es el

caso de los elementos In, Mn, Na y Si, que se encuentran origi_

nalmente en la carga del electrodo en forma de lnp0 , Mn 0A,

Na^CO '"y SiO9, respectivamente.

En lo que se refiere a la curva del indio, los diagra

mas de difracción obtenidos con cargas excitadas durante 10 s

han oermitido detectar la existencia de indio metal, además
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del InpO inicial. Las características termofísicas de este

compuesto pueden explicar satisfactoriamente dicha curva, si

bien la presencia del citado elemento hace suponer un meca-

nismo de reducción parcial del In 0 .

En el caso del manganeso ¿ los diagramas de difrac-

ción obtenidos con cargas excitadas durante 20 s revelan la

presencia de MnO y Mn metal, además del citado Mno0., de don
ó 4 ~~

de se infiere la existencia de un rápido proceso de reducción

que termina con la formación del elemento, cuyo punto de fu-

sión es inferior al del óxido inicial. Así pues, la curva

del manganeso podría ser explicada, fundamentalmente, medían

te este mecanismo.

Como es sabido, la descomposición del Na CO origina

Na 0, Este óxido sublima a 1275 C, lo que explica su rápida

volatilización y, por tanto, la_forma de la correspondiente

curva.

""-• . Aunque las características termofísicas del SiOp no

permiten explicar la curva del silicio, se sabe que este óx_i

do forma con el Li?0 un eutéctico líquido a 1024 C. Los dia.

gramas de diafracción obtenidos con cargas excitadas durante

20 s han revelado la presencia de los compuestos 2Li O.SiO

y Li O.SiOp, lo que permite suponer la formación de dicho

eutéctico. En cualquier caso, los puntos de fusión del meta-

silicato y del ortosilicato citados podrían justificar, en

principio, la forma de-esta curva. El análisis de las cargas

excitadas durante 60 s ha permitido detectar indicios de SiC.
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En el segundo grupo se incluyen los elementos Al, Ca,

Co, Fe, Mg, P, Pd y Ti, para los cuales el proceso de V-E

transcurre con menor intensidad durante un periodo de tiempo

que varia entre 10 y 30 s, según el elemento. En algunos casos

se observa un máximo inicial.

El COp liberado por la descomposición del Li CO , pue_

de arrastrar una fracción de la carga del electrodo hacia el

plasma, donde algunos componentes se volatilizan y excitan a

gran velocidad. Esta puede ser la explicación de dichos máxi-

mos iniciales, que se aprecian en las curvas de los elementos

Ca, Co, Fe, Mg y Pd; sin embargo, no se observan para Al, P y

Ti, a lo cual podría contribuir la dificultad de disociación

de los correspondientes óxidos_durante su permanencia en la

zona de excitación. En el caso del fósforo, también podría

influir la pequeña sensibilidad de la línea analítica

(PI 21_49,14) •

En cuanto al periodo de menor emisión, puede conside-

rars~e~que la concentración del litio en el plasma y en la car

ga del electrodo impide que se alcance en éste la temperatura

necesaria para la volatilización uniforme de las especies con

sideradas. Solamente cuando disminuye dicha concentración, se

obtienen emisiones importantes, al aumentar las respectivas

presiones de vapor. El litio difundido en el electrodo contri,

buye independientemente al incremento de la temperatura de la

carga, ya que el "plasma envuelve parcialmente el ánodo mientras

tiene lugar la liberación del referido elemento. En tales con-

diciones, empleando un pirómetro óptico se ha deducido que la

temperatura de la superficie del ánodo es de unos 1800 C.
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En el caso del aluminio, ios diagramas de difrac-

ción obtenidos con cargas excitadas durante 20 y 40 s han

demostrado la formación de LiAlG^. Este compuesto, que 2.

ios 40 s se transforma parcialmente en LiAl._O& perdiendo

Li 0, tiene un punto de fusión similar al del Al 0 y, por

tanto, su presencia no contribuye a explicar la forma de la

curva de dicho elemento.

De igual modo, la formación de Li O.TiO , detecta-

da a los 20 s, tampoco permite el mejor conocimiento de la

curva del titanio. Dicho compuesto funde a 1250 r. y pier-

de Li_0 hasta alcanzar la composición 7Ti0^-2Li 0. La voia-

tilización del titanio, que se produce desde la superficie

del ánodo, es interrumpida por la liberación de les fraccio

nes de litio difundido. Una vez agotado este elemento alca-

lino, el arco recupera su régimen normal, continuando la va

porización del TiO^, cuyo carácter refractario permite expli_

car satisfactoriamente la curva estudiada.

-.._ El cobalto se encuentra originalmente en la carga

del electrodo como Co00,. Según es sabido, este óxido se de_s

compone entre 900 y 950"" C originando CoO, cuyo punto de fu

sion es de 1935 C. Los •;.'.-.• rramas de difracción correspondían

tes a cargas excitadas .:•••.. _:.~e 20 s han revelado la presencia

de este compuesto e ir.ci - • ¿ ie cobalto metal. A los 30 s la

concentración de est? el'-."̂  *• :o (cuyo punto de fusión es de

1495 C) es impor-tante. ., , r~:do ello parece deducirse un meca

nismo de reducción del . . . que finaliza con la formación

del elemento metálico, „.; - ,-.• puede explicar la correspondiera

te curva.
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En el caso del hierro, a los 10 s el único compuesto

detectado ha sido el Feo00 inicial. A los 40 s se ha observa
¿ o —

do la formación de hierro metal, lo que hace suponer un meca

nismo de reducción, al igual que ocurre con el cobalto y el

manganeso. Sin embargo, los puntos de fusión del hierro y del

Fep0 son parecidos, lo que indica que el periodo de máxima

emisión se produce por la exclusiva influencia del agotamien

to progresivo del litio. Esto mismo ocurre con el paladio,

que ha sido detectado en la forma inicial de elemento a los

20 y a los 40 s.

Las curvas de V-E de los elementos calcio y magne-

sio, presentes en la carga del electrodo en forma de CaCO y

MgO, respectivamente, son más dificiles de explicar a causa

de su escasa reproducibilidad. Los únicos compuestos detecta

dos a diferentes tiempos han sido el CaO (originado por la

descomposición del CaCO^) y el MgO. Ambos óxidos tienen pun-

tos de fusión muy elevados, por lo que, nuevamente, hemos de

suponer que la causa de la forma de las correspondientes, cur

vas "se-.encuentra en la influencia del litio.

El punto de fusión del Li CO es 723 C; la disocia-
o o

cion comienza hacia los 700 C y se completa a los 1300- C.

La sublimación del Li^O comienza antes de los 1000 C. Este

conjunto de procesos, que tiene lugar en el electrodo, contri^

buye significativamente a que se retrase la volatilización de

los compuestos mas refractarios. El hecho se ha comprobado ob

teniendo las curvas de-V-E del aluminio correspondientes a

tres mezclas de Al 0 con Li CO en la proporción 1:20, que

han sido calcinadas en un horno a 900 C durante 2,4 y 6 minu

tos, respectivamente, antes de adicionar grafito conductor en



la misma proporción que el Li CO . En la figura 9 se represen

tan las curvas obtenidas, junto con la correspondiente a la

carga del electrodo no sometida a calcinación. Como puede ob

servarse, el periodo de menor emisión disminuye a medida que

aumenta el tiempo de fusión previa, acercándose los máximos

al origen.

3302^37

Con objeto de evaluar la eficiencia de la mezcla re-

guladora estudiada, se utilizaron distintas matrices interfe

rentes conteniendo elementos de bajo potencial de ionización

en las concentraciones indicadas en (1). En presencia de es-

tas matrices se ha demostrado que las curvas de V-E de los

elementos mayores constituyentes no experimentan variaciones

que no puedan ser explicadas estadisticamente, excepto en el

caso del sodio. El estudio se ha llevado a cabo integrando

las áreas de dichas curvas, midiendo su desplazamiento con

respecto al tiempo y registrando la variación de tensión en-

tre los electrodos durante el proceso de combustión. Por otra

parte, integrando las intensidades de las lineas analíticas,

en ausencia y en presencia de dichas matrices, se ha deducido

que las diferencias halladas son aceptables, excepto en el men

cionado caso del sodio, obteniéndose un incremento del 19,8%

para la intensidad de la línea Nal 3302,37.

En este trabajo hemos supuesto que los elementos de

bajo potencial de ionización, constituyentes de las referidas

matrices, pueden influir sobre las intensidades de las líneas

analíticas, y sobre el propio regulador espectroquímico, me-

diante dos clases de mecanismo.s:



45

a) Actuando sobre el proceso de volatilización, haciendo

que las curvas intensidad-tiempo se desplacen con respecto a

este último. El hecho puede ser causa de importantes errores

cuando los periodos de combustión e integración se seleccionan

teniendo como única referencia las curvas correspondientes a

matrices que no contienen dich.os elementos.

b) Afectando al proceso de excitación, haciendo variar

el grado de ionización (B.) y el factor exponencial de

Boltzmann (exp (-E /kT) ó exp (-E /.kT) , según se trate, respec

tivamente, de líneas de átomo neutro o de átomo ionizado).

En el caso del sodio se ha comprobado que las varia-

ciones de la curva de V-E no corresponden a un mecanismo del

tipo a). La volatilización de este elemento tiene lugar duran

te los primeros 1 5 + 1 s. Integrando las áreas de las citadas,

curvas, se ha confirmado de nuevo el sentido positivo de la

influencia, cuya explicación debería encontrarse en un mecani_s

mo del tipo b).

Para estudiar este mecanismo, se han medido la tempera

tura y la presión electrónica del plasma en el intervalo 0-10 s

(durante el cual tiene lugar la V-E de la mayor parte de dicho

elemento), en presencia.y en ausencia de la matriz interferen-

te (K C0 :CaC0 ). En la tabla XI se resumen los resultados ob-

tenidos. De ella se deduce que la acción"de dicha matriz se

traduce en una disminución de 79 K en la temperatura del plas-

ma y en un incremento-de 3,3 . 10 atm en la presión electro

nica del mismo. Ambas variaciones dan lugar a un disminución

del grado de ionización del sodio, según se infiere de la ecua

ción



TABLA XI

Influencia de la matriz interferente sobre los parámetros
del plasma, en presencia de la mezcla reguladora Li CO :

grafito (1:1)

Temperatura Presión electrónica
C a r g a (K) (atm)

Li2CO : grafito (1:1) 6051 9,7 . 10 3

Matriz interferente:
Li2CO3: grafito (1:20:19) 5972 13s0 . 10~

3

Utilizando como base de cálculo los valores medios

de la temperatura y de la presión electrónica obtenidos en

el estudio de la mezcla Li?CO : grafito (1:1) en el interva

lo 0-10 s (tablas VI y IX), y aplicando las diferencias de-

ducidas de la tabla XI, se ha calculado un valor de B. =0,75

en presencia de la matriz interferente, que comparado con el

relativo a la mezcla reguladora pura, 6. = 0,83, demuestra el

efecto de la adición de un 2,5% de compuestos -conteniendo ele

mentos de bajo potencial de ionización sobre el grado de ioni

zación del sodio.

Una vez estudiados estos efectos, se ha investigado

la influencia de los parámetros fundamentales del plasma

(T, Pe y p.) sobre la línea analítica Nal 3302,37. A partir

de las ecuaciones para las líneas de átomo neutro /~7_7 y/jí]>

se ha calculado la relación 1 /I expresada por la ecuación
a D

/~9_J, donde l e í , representan, respectivamente, en este ca

so, las intensidades "de dicha línea en ausencia y en presen-

cia de la citada matriz. En esta ecuación la única simplifi_

cación matemáticamente incorrecta es la eliminación de la fun
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ción de partición, Z , que en el caso que nos ocupa expe-
a trimenta una variación aproximada del

1000 K en la temperatura del plasma.

Dará un cambio de

Introduciendo los valores del grado de ionización,

de la temperatura y del potencial de excitación en la ecuación

¿Sj, tendremos que (I /I ) 2/0,62 que podemos expresar en la

forma

. 100 = 62,

Según se ha indicado anteriormente, el incremento ca.l_

culado de forma empirica es:

I -I
b a . 100 = 1 9,8%

de donde (I /I. ) = 0,83
a b e

Aunque, como se ha visto, existen algunas limitacio-

nes que podrian dificultar la comparación absoluta de las re_

laciones (I /I, )^ e (I /I, ) , la gran diferencia entre ambas
a b t a b e

no parece ser debida a las simplificaciones efectuadas y a los

errores inherentes a la medida de T, Pe y 8.. Estimamos que la

explicación de esta diferencia se encuentra en el proceso de

transporte discutido previamente.

En las ecuaciones/ ij ¿Jij se incluye el factor 10 /i,

que está relacionado con la velocidad axial del vapor de sodio



en el arco y, por tanto, con su tiempo de residencia. Sin em

bargo, según se ha indicado anteriormente, se desprecia la

estructura radial de la fuente. La difusión del sodio hacia

capas externas, más frías,del plasma puede ser distinta en

presencia de la matriz estudiada, variando una de las compo

nentes más complejas del proceso de transporte.

Hechas estas consideraciones, podemos aplicar la

expresión ¿13_7 • P o r tanto el valor de <-"/s~ es 1,34, lo que,

independientemente de la relación 10 ' ± a/10 F1 'D, supone

una mejor eficiencia relativa en ausencia de la matriz álca-

li no-alcalino terrea.

En resumen, puede decirse que la adición de dicha ma

triz produce una disminución de la temperatura del plasma y

un aumento de su presión electrónica. Ambas variaciones s.e tra

ducen en'una disminución del grado de ionización del sodio y.

por .tanto, en un incremento de su población atómica, lo que

explica la mayor intensidad de la línea Na 3302,37. Por otra

parte-,- el hecho de que el valor teórico calculado para la re_

lación de intensidades I /I, sea menor que el obtenido empír-i
a D '

camenté?hay que atribuirlo a una mejor eficiencia de emisión,

relacionada con el proceso de transporte, en ausencia de la

matriz alcalina. En consecuencia, el parámetro \U= f (10"i),

propuesto por de Galán y considerado inicialmente en nuestro

estudio como único factor de este proceso, resulta incompleto.
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NOiMENCLATURA

A : Probabilidad de transción (s

E : Energia de un determinado nivel (erg)

E : Energía de excitación (eV)
exc y

g : Peso estadístico
-27

h : Constante de Planck (6,6256 . 10 erg-s)
I : Intensidad de una línea espectral

J : Flujo radiante por unidad de volumen y de ángulo sólido
(erg-s • sr • cm~J)

k : Constante de Boltzmann (1,38054 . 10~ erg K~ )
-3

n : Concentración del elemento x por unidad de volumen (cm
n : Concentración electrónica (cm )

P : Presión electrónica (atm)
• e

T : Temperatura (K)

V : Potencial de excitación (V)
exc

V. : Potencial de ionización (V)
i

V. : Potencial de ionización aparente (V)

Z ^ : Función de partición atómica

Z. : Función de partición iónicaion ^

B. : Grado de ionización

X : Longitud de onda (A)

\) : Frecuencia (s )

""£" : Factor de emisión, función del proceso de transporte

Supraíndice

+ :••• Átomo ionizado"

Subíndices

qp : Niveles q, p
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