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OPTICA DEL ES’LCTROGRAPO A FRISMA.

Hemosconsiderado conveniente incluir en nuestro trabajo un
estudio previo de la optica del e8pcctrografo ,el que resulta ne
cesario para compienderla técnica utilizada en 1a puesta a punto
del insurumento y en nuestra posterior experiencia con el mismo.
Ademáscreemos que esta recopilación puede servir de guia a quie

nos se inicien en esta especialización.
Coneste objeto hemos extractado los tópicos correspondientes de

los trabajos de Marc Bruhat ,Seweyr y Hartinger sobre el tema,c®m
pletandose ademáscon otras obras citadas en la bibliografia.

0000



MQEL_LÉÏEQÉ999113239. .A3319 ¿“.14- 1

En los cursos de Fisica del Doctorado en quimica de la Facultad

de ciencias Ex:ïCt¿ïS,FiSicaay Naturales de la Universidad de
Buenos Aires se estudia. le; Optica basada en la ¿PI'OXimaCionde

Gauss. Ln dicha teoria Optica elemental ,para todo sistema opti-
co,un haz homocentrico Se transforma en otro homocent'rico y sobre

este base se elabora la Optica geometricu.
Sea un haz homocehtrico en A que incide en un sistema optico,si

ese le corresponde uno A' inomocentrico ,se dice que A' es l

lgige'fin del punto luminoso A ;todo sistema que cumple con esta
propiedad para dos puntos se dice que es ESTIGMATICOrespecto ese

par de puntos;edemas por la ley del camino inverso debe existir u
nz: relacion reciproca entre ambos puntos lo que se indice. expli

citemente denomina/ndolos Mtos gqnjyjoeayí.
La condicion de estigmatismo se cumple solamente en general para

haces de pequeña abertura,por lo "¿UGla teoria óptica basada en
esto resulta. incompleta para elestudio de los instrumentos (¿ueno
pueden considerarse estigméticos en ninguna condicion.

Los. sistemas Llue-no cumplen con le. citada propiedad se llaman

a_st_i_¿2¿n€íticosy de ellos nos ocuparemos en nuestro estudio.

Si un sistema optico centrado es estigmático para. un par de pun
tos A y A' del eje y para. todos los puntos infinitamente próximos

en los respectivos plenos normales al eje en esos puntos ,se dice
que el sistema- es APLANATICO O ATJIJN'LTICOrespecto de A y A'.

Le.condición necesaria y suficiente persigue un sistema sea apla.
nático es le. llamada " Condición de Abbas o de los senos :

n.senu.dy 2-n".senu'.dy' (l)
en la que n el indice de refracción del medio incidente,u el
¿Ángulode incidencia y dy la distncncia del punto A del eje al
punto 1-)infinitas-mente proximo ( Fig. l )'

La expresion (l) puede escribirse: 3| I. '7
D

| l

31".sen u' _ n : “J , m.‘ ¡f—-- -—,: consiente . ' \ ndy sen u n ¡ le!" 'l. a {Lx ‘
dy/dY'v: constante- m "¿w 4 p No .n'

fi.“ t .' " “ \ "¿,4-
aumonto lateral 1 f “un;

¿«mw/sen u Tx:- consta-“nte \ '

“(f aumento :mguler Fig 1
(-1 . . . . d . >on llama fingerficie de. 911513al lugur geometrico de los puntos

los (¿ue llega. la perturbarción luminosa. al tiempo t.
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La intersección entre un plano que contiene la no “el a".una su-
perficie de onda en un punto O y ésta tiene determinada curva“
tura que varia al hacer ¿tirar dicho plano alrededor de lu normal
pasando por un maíxinmy un minimo «¿uecorresponden a dos posicion
nes del plano perpendiculares entre si. Estas lineas son las 6_ec¿—
glgggs _L¿r_i__r_1_9_i_gz_g_e_sde la superficie en el punto O y los planos que
las contienenlos planos principales. Loscentros de lineas,
los centros de cuI'vatuI'ajrmcipe.lís, y los radios, los radios de
curvaturaÁprincipales de le. superficie en el punto O.

llum. linea de curvatura de una superficie tangente en
(:udZ.punto a la seccion principal en ese punto. De donde por lo
dicho anteriormente por cada punto pasan dos lineas de curvatura.
-:;J.'Lo,¿-,ona;lesentre

En el sistema; ¿aussiano los dos radios de curvatura y por lo
tmto los dos centros de curvntura principales coinciden. Es de
cir hay dos puntos de convergencia. Considerando secciones-prin
uipí’..les el problema es más complicado

Consideremos un elemento de superficie de onde. limitado por
cuatro lineas de cul‘VirltuI‘l...dc- 1a misma", Fig,2,

l ¡ n 1 :1 _‘-\ I‘Ll"
.xi j f1 l 1/\ d' t ’,'¡."" '_ Im: I

A¡H r |. ¡WW " i")? . -“" "'\I\l \ ¡_ 1'". \, [v4 ¡{l |\\. . ‘ x "-' . '_'

,I K. "fir'\ Ï ‘\__ ‘l l 7J ‘1; ‘ ‘\ :4e / ,
‘. .4

>° 5
1315.2 (de Bn'uhat)

La:nor-mel en el centro O del elemento es cl rayo principal del
haz. L3:lince ue curvatura 51 no coincide en general con le: sec
cion principal del elemento en O x , pero si 0A es infinitésjmo
de primer orden, lL-—distmeia de A a le seccion principal lo
de segundo, de modo que las normales en A y O (restas gausas en
realidad) distan una: de le; otra- un infitésimo de tercer orden en
un entorno del espacio proximoal plano AONy vecino centro
curvsitura‘. V11. Si hacemos decribir el elemento AOBde la linea; de
0111‘V-Íltul"ï al pié de le, normal, es normales determinan una eur-
va reglüdl.

Figd, Seccion de la superficie (fi5.2)que se genera cuando
se hece barrer a le seccion ABel arco O'O". Se observa «¿uelos
rayos del haz pasen Cerca de la superficie , llennamdoseesta:
(¿rea de condensïicion o area: focal. 1 '
Amenosdc infinitesimos de segundo . í. ¡
orden se la puede consider-¿"ir una ""

porción pluma, rec tun-¿113113del
plano principal Pgiiepitiendo lo
hí"1’10¿,para: 'LJÏLlink-,35; du CurvL;_.
tura SUoribiníu otra área i'ocnl "¿7 Fi¿.3
ag;-sil“: :1;menos ec un infinitésimo de segundo orden se halla en el
plano principal El, y uuu es por lo tanto perpendicum tu 21:.

(x) si A estuviese en la seccion principal, la: ncn'ruil en él cor
Luyie. a. ON en een tro (io curvatura wl.



En el caso más general pues, un haz pass presenta dos supeiiici
es planas de condensacion: las ÉÉÉÉÉ_ÉQEÉLÉÉ.En caso de superfi
cies de onda de rotacion(curvatura constante)como se hace en la
teoría elemental, las doe áreas se confunden y se reducen e,un
punto(ÉÉEZl).

si desplazamos une pantalla a lo largo de N(fig.2)o servumos que
al pesar de O u wl lu mancha muminosa se va reduciendo hastg con—
centrarse en un señmento horizontal wl- Luego se Vu Gilfltündo y
vuelve a concentrarse al llegar la pantalla a w2 en un segmento
vertical. Estos segmentos se llamen las googles de Stuyq.

Haz de ¿ran aberutra. Sugerfigie caustica. x
Uhhaz de gran abertura en estudia mediante yuxtsposicion de

heces elementales comolos ya tratedos. Ahora las áreas focales
generan superficies a las uuu son tangentes los rayos. Ya gue”0üda
haz elemental le corresponden dos ereas focales, un haz ancho es
tal que sus rayos son tangentes a una superficie de dos hojas lla
madasuperficie caustica.

Deacuerdo a su definicion la superficie caustica es la envol
Vente de les normales de la superficie de onda(evoluta).

(beto da el metodo geométrico para determinar la caustica cono
cida la forma de una de las superficies de onda). ,

Con estos elementos vamosa estudiar la formacion de imagenes
en la giggjrg_glggg y luego en el grismg.

I.—EORMACION DE IMAGENES EN LA DIOETRA PLANA.
La dioptra es el sistema optico mas importante y sencillo : es

la separacion entre dos medioe(fig.(). '
A2 es en la aproximación de Gauss u —¿; ;>%"“

la imasun de A1 pare que lu dioptre,fuese uu—u<i;¿í
estigmaticu A28debe 5er independiente R‘
de i; ya que

tg i = A1.S.Tgi1= Is = A2.S.t'¿;i2
IPS-T- 1118 gilL 2

gl? ( )

A28 no puede ser independiente de i pues A18 es co stante pero
no tgiL/tagiQ de donde tí A28 es una funcion de i.

Por lo tento: la digptra plena no es en general estigmatica.
Los dos unicos casos en due puede serlo es cuando Als es infiu

nito o cuando i es igual a cero; por ello puede considerarsela
cstigm tica si i es pcguuño tanto que pueda escribirse:

T . sa . .
33.11. _ï_’_‘__._1...l._= 3%.- = <3)

tg i2 sen i2 n?

El Lunto A2calculado para incidencia casi normal con la (3) s
denomina "Conjugado" de A1 en la aproximacion de Guuss. Si escrlm
bimos la (2)tendremos: ,. _u_lw_mm“.m_

l — senzi?APS = A15. n? _
\ .nl n l — sen2 12

Observemos que si n? es mayor uuu nl es decir que si i2 en me“
yor que il, (AES) es m ximo para el punto conjuoado cn la aprox;

. . (1 - r, _ e .. I .'mQCIOnde guuss. ol nc es menor que nl es minima.



Superficie cáustica en la dioptra;—
a) Haz de incidencia media normal:
Si un objeto Al envia sobre la dioptra un haz de gran abertura,

yq. que le. diOptI‘Lno cs estignaticz-L los rayos refractados no se
rán pues concurrentes sino (¿ue tangente-'25 una superficie caustica
dv:dos napus. b‘ncontraremos hoja o'e la caustica por consi-
dcuracionesde simctria, la otra (ictcminando la evoluta du su
perficie de onda. /

Aarupemosloá rayos del haz incidente en superficies conicas c -
yo centro se nncuentre sobre cl eje del haz(N en la fig.5).

Comoconsideramos un haz de incidencia media normal asi tenemos
todos los rayos del haz. Comohay simetría de rotacion los r"

yos emergentes; se pueden umlprïgr e‘n superficies conicas con centro
en N, cuyos verticcs sc situaron entre lcl conjugado Al en la a
proximación de Gauss y S si cs nl mayor que n2(caso de la fig.5) o
entre —co y Al si cs n2 mayor que nl. La primera hoja E2 de la.
cuuS‘tiCF-lse reduce una“.scmireetaz o segmento del eje N.

para.encontrarla otra hojahasta.hallar la mln forma
de una superficie de onda cualquiera. /

Buscaremos le. de los puntos imagen, cuya distancia optica al
puntoAl es nula. Será superficie de onda virtual ya que Al

real. Sea nl mayorquen2(fig.6)
“n . . ', .‘f hmüssen gïnte- ¿í , i-

Llaman-mos al punto de r r r '1 É - _»
este que esta sobre le. super- ’ l, 1 _. _\__"-._f_"__
i‘icic de onda buscada O. ¡l I —“1.7 ¿{y .v ’ x

Para encontrar la meridismm f /:/"/V 1 \
dc;cst¿.(inter5ccccion en el ' 7?]?! n ‘
plano de la fisura.) tenemos , “¿I/(.1; ÉL si"; ¿“I
que buscar cl lugar ¿come’tricb ' r / /
delos puntosquetienen Z / í
propiedad para. diferentes rr).qu l ’ /-.- ”m. s

Dcmostrarcmos primcro quo cl C')‘
punto O yace en la circunfcrcn- '
cia que pasa por Al, I y A'l.
Luego que al variar I e. I',
o se mucvw e. 0', sobre; la elipse
cuyos focos son Al y A'l. Dicha I‘M-¿6
elipse es la meridiano buscada.

La posicion de o esta definida: Bo; la: relacion:
n1.1&]_I -—n2. OI = O

Ademasnlsenil = nE.sen iÉ
D1V1diendo miembro miembro: A11 = OI

son il son 12

Por lo tanto cs x; en el triángulo AIM: -MI = A11
sen il sen 12

Por consiguiente: 11'11 = OI

/
De donde los triángulos OIL.y I‘M-.11son semejantes y los angulos
IOALy il son igualos.

Esto ultimo implica: quo O yL‘chfF'.sobre lá circungerencia C nor
mal en I ¿.1la traza de 1:2).dioptra- y que pasa por 1-.1y, ¿1' .

Vamos a demostrar la“. Eje-¿midapí‘I'tL; dc la proposición enunciado:

son il sen 12
En el triangulo OMAsc tiene: Oh] MA] _



En triángulo MOA-l (IOAl = 1’1 ) OA1' = MAl'
Sen il Sun i2

De dond“ “S: 05-“ 0A1' MAl“iv2-513; = iqu'
il sen12 seni2

O su; que: 01'114.- Oísl' : constante K
(¿nc us la» condición Liu» dL.-'tunnina ol lu fiir geometrico de los pun
tos que 111411;clips“. Por rotación de éste").¡lll‘udüdOI'del eje
fill-.l' SU ¡gc-nur;una supurficic de o/nda‘.que es la buscada(elipse
du revoluciun). Puri; uncontI‘zzr1:: causticr., hasta determinar la es;
volutu de la elipse. Est: es un ¿stroide(R.Coutz;nt/Differcntial
and integral C'cllculus, 2da‘:,.cd.,vol.l, pag. 311).

Est; astroidc tia-nc su ouspidc en A? conjugado dc A1 ep 1:1 ¿LI
proximrïcio'n de Gauss. Asi 'tunumos las dos napas de la caustice.
El .‘y’EQ.

b)Ha:sdu incidencia media".cualquiera: recalca.
Los rayos x-zmorfipntusdal H son tangentcs como hemos visto la

cï'ilsticï". deteminuda sn (.1 parrafo anterior(fig.7).
Si considuramos ahora el haz h los rayos emergente-s del mismo:5

se ¿apoyaránsobre dos cortos segmentos(foccles)sobru las respec
tivas hojas de;li). caustica.
s ps una de las focales(sagital). La tmgencial es un seguento 1a
perpendicular pla-node la figura. Si el objeto no es puntual
los rayos en 1%:seccion S son los que pasan por s y los que os
trín un t pasan por T; s' y t' distancias de S y T a I.

LF.distanci; s'—t' : El da la medida;del astigmatismo de la di
optra. la distancias:sti¿m;¿: = (fig.8).

Para calcular ¿_;dutcï'ulinarumos t' y s'
5.:)1'ib.8' : IO = s san i = s' sen i'

1"; = S \ I r
AÏ'I = s' rdyo Cuntral

s z: S' . sen i ‘sen iv 5': Sn' (4)n.
b)2.hor;..(ri¿-,wa n9- 9): 11 -r 3/2 = ii 1/2 +‘ &

1 = di

En el triángulo AlLI por el tBCI‘umEI-del ¿sp-no:¿_ ._-_t____
scn(di) cos il

/f
de donde : LI 3:: tal C081

‘ _-i
l 2V

l..— z 

..--'" I ,_-:.'--/i.'. <—.___,IÏ ___’ ¡{la _

Tumïl ’- I' ' l”. ’_ l

1/”

x. _.\\
\

figuiba 7 543.81

l
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ces i'Anelogamente “LI Lx- tg

eemplazundo

Cn la Íormulc (4) n.cosQi = n4 cos2 i't
t' = n' . 0082i't (5)_— —"'T:-—n cossi

‘ (4) y (5) podemos calcular g
l sistema es ustigmutieo si E . o

¿l='t'-S':sn|íl_ S
tab

r

a —O si: a) s = O Cuda punto de le dioptra es estigmático con
otro de la misma.

b) tg2i —O o i = O es decir con incidencia nozm
mal.

Esto es cierto si de un punto sale un solo rayo, pero de A sale
un ha: solo cuando A1 en el infinito puede cumplirse.

Estigmatismo en dioptra : s = O puntos de la superficie de
la dioptru

il = O punto en el infinito
Dstigmatismo aproximado : il = O y haz delgado

Imagenes de renure. Pseudoimagenzgjz
Consideremos una ranura sobre la normal a le superficie la diopm

tre. A ca‘a punto de la ranura le corresponden no un punto imeben
comoen un instrumento astigmático sino un pequeño segmento imagen
(focal). Pero comos'/s : cte.(formul& 4) los triangulos AlIA' y
AEIA'2 (fig.80 son semejantes o ses la nueva focal yace tambien 3
sobre la normul ONEuhr a la dioptrt. Todüs las focales se hall?
pues alineadas en una recta perpendicular a la superficie de la
eieptra y de impresion de formar una imagen ordinaria de la ra
nura es lo que se llama una psegggimgggn.

huilgáïgfioqgï at}%'fgcé%cïïngcggáuil correrse el punto objeto ee
A l a A2 le tnza de la tan¿encial se corre de A" a A2"(fig.9)so—
bre une norma a la superficie de la dioptra.

En este sitio se obtendra una imagen de la ranura como se mues
tra en la fig.10 que aparenta una linea gruesa con un telescopio
(ya que en los ejemplos son las imagenes virtuales); colocado en
el medio de la derecha de las figuras 8' y 9 se puede obServa
subas imagenesparalelas entre si, pero para diferentes posiciones
del foco del anteojo. Si tenemos una renura perpendicular al plbno
del papel en ¿l (fig.8' y 9) tenemos en A' y A" les im¿6€nUSde
17s fisuras ll y 12.

LL se¿unda es una pseudoimsgen. Una cruz formadn por las ranuras
anteriores no podra nunca ser o servada nitidamente. En la fiburs
13 se presentan las imagenes en A' y k3 A" respectivamente.

[HIM
.-r--——v ._

Il‘\|:/fl

I l
í

lt
UH“ ¡HL-¿Hal """

' I
1

fig.lO fig.ll fig.l2 fi¿.l3

._.____-__—-_.—__ .._..



FORMACIle _I1_E_‘IMÁGENES 1:93 PRISMAS.

Tcnumusya los elcmuntos necesarios para estudiürla formacion
de.- imagunes por prism¿-‘¿s.B:.Lsta-ïr:1para. ello considerar sucesivmnen—

tccada un: de las dos dioptras (¿um-,-lo constituye.
Lsüémx.;tismo riguroso.

La)ya; (¿uu la dioptra. Uó rigurosz-Lmunte cstigmsítica para todo pun

tp luminoso colocado un c]. infiniton prisma ,constituido por
dos uioptras sera, r-ues rq-¿urosamuntocstigmático para todo ccntfo
LnginasocolOCSdoen el infinito.

b)0tro caso,sin inter-hs; pr:"..ctico,üs.ï;quel en que la (.liopt 'aplana
cs ustigamtica p 1ra todo punto dc- sus superficie confundiéndose

punto imagun y punto objutolln ul prisma este canso se cumple pra.
rz. todo punto luminoso sobre su :zrista.

Esti-¿'antismo aproximado.
Punto luminoso :1distancia finita.
En ln.‘ siguientes figuras SUmuuatra ol esquuma de formacion de

1‘48 focales sagita]. y tr¿;ngu_-1'lciï¿1nalSpeurtivamente :

Fiat. 14 ik Y 'Fig 14' \

Su comprende que le. imv.:.¿-.;cnformada por las focales Sagitalcs

serasieiqpre BorI-osamiuntras)quo en cl caso de leas tangenc
se tundrz; lo siguiente : en T1 habra una focal perpendicular al
pleno dk 1'. figurajstá‘. ice-¿.1por 1:: segunda dioptra da una seudo

ima-¡gen si se la cansidera omo una ranur21,c:1so que ya se (¿ansias-

ro on las fianzas ll y 12.1)icha. scudoimz-Lgunes tambien purpendi

culalrl pl;an de lar. figura cn T2.Si en lugar dc .T?tengo una renu
rr; pez-punuicular tmzlbincn al pl'mo du la figura tundrc de ella
um bue-nn ima-¿un observrmdo 15.:: fnreáiles tanguncifiles y"; que 05.-.

(iz;pun to luminoso (¿uu 12.:constituye dure. un pequeno scgmunto ,

tudos estos alineados un las; nc,J'In€:la.‘.-S¿al plano de lil figura: un

T1 5' T2 .Si lc. ranura". no vE‘:purpundimilar al plano de la: fic) 1.1

os; decir no paralela z; 1:; arista: del prisma,l¿:s jim-156m5;de sus

puntos (pequmqs Segmntctswstarian corridas (Ji‘iguu'gs15 y 15')
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]Ï\-;.I"Ïi.estudiar lv. condición óptica dc estigmatismo del Prisma Cai

cula‘rcmos comoen c1 caso (L,1:; dioptru plana la diferencia estig

matica —té .L.-‘.sletras tienen aqui UJ.mismo Slé’hlfle-¿do uuu
un l"; dioptra plana.p

s'.._1%.'._s ; ti _. n'. coszi‘. "t_ ____2_.__.n.cos 1
Con (:1 subindicc l se hPcc rczfuruncio. LI.la primera dioptra y

C0".2 a 1:: segunda.

s», ¿8' _ d ; s' “¿o S2 22 (Si 'd)
a 1 2 n2. 2e

lo ' —t2 _t2 d

sé‘ï_ïd bl d1 52'"T n N — " ü "—¡
n2 nl 112 nl n2 n2

I n' °|
1:2 u 2.cqs 12 (ti _ dl)

«r n2.cos 12

2. J 2
I I l l 

tl W nz. cos 12 nl.cos’ 11.“. _ dl
naN 005212 n1.cos¿ il

2 2 2l ‘I c ‘| ‘ I
.173k 1:1. cos 12 .cosg 11 _ dl. cos 12
n; "_' nl. 008212 .cos‘ il n2 ¿305212

tA — gi 1 a ¿al r(2082 12 005211. 11 -— d ¡[cos 12'
ná“ ' ná "nl 200521“ cos il — l .ïéífi-ig _

Para que haya estigmatist aproximado 1:5 —s'2 debe-ser minimo.
Consideremoslos siguiuntcs casos :

Si d J 0 : h'lz delgïdo pro'ícimo:=la. arista,de donde ostiggnatih
mo para: desviacio'n minima ,y:1 gus cuando esto ocurre como nl es

igual a 112 resulta i igual a É?
Si d es diferente do cero,la difelmncia astigmatic'ñ. sora mínima:
cuando :

l) El prsima; esta en de svirízcio'n minimo.

2) Sú todos los Puntos sn; uncmmtr-an en el plato nor
mal 22-.la figura ,pz‘trnlelz: :1 la ar ista,el ángulo i sc"

ra para todos igual y si lo es ,során trunbic’n (zona-
tantes los dunas ángulos.J-Iasfovales tmgcnciules pues
esmrcn a: iguml distancia ,condic io'n necesarir; p’irL;

buena: pSCu.dr.>_:Lrn.-Lg011.

Yi. qu». el caso d 1 0 no tiene interés ¿río tico dir-unos que 1:.:3

Clundícicncs pnr‘: :Kbu‘nc-r un" buenñ iïn'ïgtzn por un prisma son '



9033932.129}? S_‘!‘_=_1._E.T_i_=ïní:--

1) 5311.93__91._122_iíl15i,fii_8fi°ya..dséï.iï«_<29_r¿_minm>
f?)9.1.2-3.2; Harald};..:“«..}9_HHH-_..

_‘_I_‘_(_:_<¿J_¿_i::.de 1L curvatura dc 19.s__]_._inc::s espggjgyïlgg.
Cuando se trata do obtener una imagen de lr; ranura. un un pris

ma no su. obtiene root?! sino una curva cuya cuI'Vr.tur-¿‘.es mayo}?
hacia (.1 extremo violutc. del espectro. Veamoscomo ¿explica
esto: para ello vamos n estudiar primeramente la marcha de los
rayos en un prisma.

N _. ,4

, g ”"¡

,f/ ,/ ' \.._. ' '55 'ï,
// -.\“2 i Í" !

' : ./ '
fig.16

Asignaromos signo positivo a. los ángaloq
en los cuales el rayo se superponc a 1a.normal por el camino mas
corto. El ¿2161110del prisma es positivo cuando el plano refractan—
te se: superponüal incidente por rotacion pOSitiva(fig.16).

vanos a estudia-".1"las condiciones en 12.19que se produCu la dusv
viacion mínima:

ConVención de signos:

sen 1'1 = Son il (a)
'O12:11-". (b)

Sun i'é = n sen 12 (c)
Ï = 11 - i'2—cvïfi(d)

tienegsbn nen'2 _ ‘cn 1.2 COS i 1'?a 1 — L)- _- _ l.“ 

de (a) y (c) n(sen i'l - sen 12): :2'¡'\'_seni'1-12cosi'H- 12
2 Y

Igualelndoson il-i'2 cos i 4-1'2 = n son i'l-i2 cos i'l-P i2—Tn 4T- “"2- '-"'2"""”
x. ,4 cos 'i'l 4’" i_2_

‘ ' son ._"._.Í.2.'...ï- _—_"¡2' sen ax 2 (2)7 cos11+ 1';
2

Calculando seni'l4 Seni'2 sc obtiene:

son ¿1.1.1- 12cos C. = n.cos 2 (9')
2 2 sen ¿i-a i'2

Dividiendo (2) por (2') 2

tc;11 1'2
tg 'Ï i- (X _—_ tL'X'ïÏ __ -—-—2----- (3) Igualdad du Elm,

2 2 tg i'1+ri2. ./' . ‘7”
Cond1c1on dc- minimo es:

tg 11 tg 12 = tg 1'1 tg 1'2tail/ tgi'l= tgi'2/t
Segun Czapski \tg il/ tg i'l = f (11 n) .\ _ ...}._

tg i'2/t5 12 = f(i'é n) j -- il ’ w 1'2 (5)
o f(il n) = f(i'2 n9 ‘

i = — 1'2 ; 1'1 = — 12 (6)

a 12 (4)
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Aplicando r. las fórmulas del prisma resulta:

Sun : nsen
2 2

{mgulo d" inCidani‘l il que conduce a, una trayectorif'; simé

tI'lCu se culculu omsc il = n sen :- (8)
Entrcmos (¿hora en el ustuclio dc,-la‘marcha du los rayos qm una
Succion no principal.

Sue.¡{RIla traza, del plano refractm-lte; 130el rayo incidente no
está en ‘31 Plano de 3‘"Í'Í-E‘Jlï‘ï‘v17 00.9110asi tampoco el rcfractado
01H. El plano de 1:3.figura es 1:1Succion principal del prisma,
(¿M ¿S la normal «ill plano rcfractante, ORy ORvlas proyecciones
Som";“1 leo de la fiSU-I""'-(Seccionprincipal)de los rayos inci.
dcntu y rcfractado.

En la; figura su hace Po :: nv y 19:0 = nev

Pu‘ nv sen 1V (ü Aplicando ley ¿ie refracuon
PQ‘ = n'v sen iïv g r. PQ = I’Q'

Tambien wii= u’lï' por ser pnuyeccioncs de esos segmentos sobra
¿1seccion rinci al or lo tanto: ¿.9l P P s P Pm PHWRv

y ello que: PR = P‘Rt
En los tl'iíin¿;_,ulos; :c-V-ctzmguLb : PRO y 13'R'O

PR = PO sen 0V
P'R' = PO son 6+

pero PO = nv y ].-‘-'O= n'v y como PR = P'R'

ï' nxïé'é'r’íbv-¿’h¡53553.7 (9)
Por lo tanto los ¿'rn¿:_LllOSe y 9' que forman el rayo incidente y ol
Ici'rzïctíldo con sus proyecciones sobre cualquier plmo que contie
nc 2:; norma-:1,la que pertenece a la, sección pI‘incipïLl, si¿‘uun
12‘ luy dl.‘ rufrï-cciun:

= OR iov_=nv cos 3Vsen, iov .
l MIU = Olt' son i'ov = n'v cos Ov sen l'ov

Ademas: como QR = R'Q'

. I =OR'SCHi'o-J
Cumpliendoso 1;: rel:.201on: |

nv cos 9V sen 10V= n'v cos Ov san i'm, (lO)
Consideremos ¿hora el caso de un u/nico prio o. de indice de rc

fraccio'n n que sc encuentre en ol aire. En lv. figura 18 se ha (1.1L
bujado dicho prismt; y 12.:;marcha de un rayo fuera de la sección
principal, proyectada su marcha sobra 1:; sección principal.

9]. es lt. L1C1"I¿¡'lciundel rayo incidente y O2 el del emer
gente, 9:1 = 92
por Sur Ctltul‘nointernos entre paralelas

y cum“ nl sun 93. = n11 sen 0']. = n‘l sen 02 =n'28enq=n'28<3n9’é

so tiune que: ol: ,2 aq.)
ya que nl: n’2 (Ípués el prisma está. en ¿:1 aire)

O 5o.; o]. rïtyq incidunjzg y_'_e_]___rg-_2n_1_g_3_:'gentedq; pgisma ticnun 1:: ¡rusa
'miíinclinanuciónrespbcto de 1:2.sección principal.

®



.¡ ___...__ ..__-_..__..
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Aplicando la fonnulu lO se tiene:

SUI]. : n'l cos Oll
p¿rg 1a, dioptra: sÉh-l'ol nl cos 91

para 2da.diOptra: sen 102 n'g cos 0'2 nl cos 01
. . |sen 1'02 ng cos 92 n2 cos 9 L

y de acuerdo a esas formulas se tiene/
ai ' "e " n .os 0'

sen 1'01 sen 102 “US 01

cos 9'1
¿1 valor n cos 9 Se Puede transformar teniendo en cuenta(¿uu 1

CCS9.1 = l _ son oil
se llega a

noe = \/n2 +- (n2—l)tg29 (12)
Este Vmior n09 depende del indice de refïección n del pris

may del anguüo de incidencia 9 con la seccion principai. Se le
llama indice del refraccion del prisma para la proyeccion:

_ (¿1: (13 )

n

3%,; '» "n" "0.:" =‘|de l figur 18 Ikoült 1 02 1 0L

Las formulas 11 y 13 facilitan el cálculo del rayo proyectado.
Las proyecciones de todos los reyes que forman el‘mismo angu. . . . /.

lo 9 con la secc1on prinCipal pasan por un minimOtJomde la
desviacion y precisamente ese minimo ocurre para/ i. _ 23¿

l l o / ol -g
La desviacion minima gompa a 1a proyeccion se calcula dc:

Pen Ïom.}-C7Q (KT cos G'l <"J ‘“—-—-- = noe son - = n -1-- sen (m (13'9
2 2 cos 01 5‘

para n“, l ; n09 > M,
Por lo tanto a desviación minima de la proyeccion es siempre

incidente en la normal.
la proyeccion se tiene:

mayor que la desviación minima de un rayo
Para el caso de 1a desviación mígima de

sen iol = n senxf“ e
Entre todos los rayos que inciden con la misma inclinación O.

rGSpecto de la seccion principal, le corresponde desviación míni
ma a aquellos cuya proyección pasa por el minimo de desviaciónéigm,

Para la demostracion se trezu desde el punto medio O de una
esfera 11 paralela al rayo incidente y la paralela al rayo emer
gente. El plano OAB(fig.19) a traves del punto medio de la esfera
es paralelo e la Sección principel del prisma. Comosegún la for

mula 10' el rayo incidente y cl eme;
gente tienen la mismainclinación
con le seccion principal debe ser:

AP = BQ = ol = 6'2
D ___‘\

,27” en le que OAy 0B son las proyec
K/ïÁ ciones. _

\;Ï 9‘] Si ies _a desviación del reyo ver
\\<\», NI dadero y io la de la proyeccion se

¡7, obtienedela figura:
s' Sun 5; = Sun.EC»COS 91 (14)

'72 “2
l

\. fig.l9
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Por lo tanto desviación del rayo verdadero es siempre menor

qu“ 19. Ge la: pragección y para. cl minimo de la desviación de la
proyeccion también ocurre c1 minimo de desviación del rayo VUI'ÓA‘.
duro.

Les fónnulas 13' y 14 permiten el cálculo de le desviación mini
pare los rayos fuera".de lo. sección principal.

L1;curvatura. de las lineas cepectrales.—
Una ranura llenado con luz homogénea, infinitamente lejana,

comole. proyectada al infinito por el"; colima-dor de un aparato
espectral es transformada por el prisma cn una imagenal infinito
ya. que el prisma transformar. un haz paralelo en otro también pare

1clo. Un objetivo de un ente-ojo produce de esta; linea una image-n
en el plano focal. Se consider“; que la linea iluminada perpen
dicular la sección principal del prisma y (¿uelos rayos princim
p.’.;lOSque salen de cad; punto de le lince corten al objetivo en
el punto medio. .,

En este caso los ngulos de incidencia 101 de proyeccio
nes de los rayos principr;;1c:-:(objeto)sobre la seccion principe-.1
tienen todos el mismovalor, en tanto los rayos principales obje.
to se encuentren todos en un mismo plano perpendicular a le. sec
cion principd. del prisma.

Bin embargo los rayos que sc cn del prisma y que entran cn el
anteojo n_opueden encontrï-rse cn un plano ya que le relación de
refracción no empleada para el cálculo de las proyecciones d_c¿—
pende;dela inclinï-‘cion G del rayo ver dadero con la sección prin
cipc'l y por lo tanto se tendra diferentes valores para las distin
tas secciones-principales.
Los ángulos. deïrefraccicn 1'02 para: las proyecciones de los rayos
principales asi comolas desviaciones tienen velores’tttalmente
distintos. I _‘ ,

Comose ha demostrado Le. desviricion to pere. el rayo que está en
1a seccion gr-Jncipalm r: 0°}tiene el menor valor.

Si coincide este rayo principal después de su pasaje por el pris
ma.con el eje objetivo el que se supone libre de aberracion y cuyo
distancia focal imeüen es f' se tiene en el pmanofocal comoima“
éïïlnde la rect. una curva determinada por les ecuaciones:

X=f"¡389 y=f'tg¿\.fio í
el eje deabscisae ¡a ox es perpendicula la seccion principil
del prisma y el de ordenzzdnsoy se encuentra en esta sección prim
C1921.El origen O del sistema del sistema de coordenadas el
foco del objetivo (figure-.18),

Si se representa: ¿x {gocomo funcio/n de O y se eliminá de mas i-—
¿ualmedes el VFLlOI'9 se tiene limitandose e; pequeños valores de
9 la“.siguiente ecuacion: n2-— (l ¿,0 x2

2nf' noo
_ En primeiuz.aproximación es por lo tanto la imagen dc una línea.
recta por ejemplo una linea cSpcctrcl una par=::.bolacuyo vertiCL
sc encuentra. en el foco y su eje paralelo e le sección principal
del prisma. _ 1

La curva-tura dc este pgrábola en el Vertice es:
1 __ n-_ l ,1'.\ .‘I- l

l nf ' e“ no9

Si el rayo principal corta al prisma simétricemente sc tiene
1.) que dr. comovalor de lr: curvatura de la linea espectral:

ml--.-- . r ._,
' “ nzfl é 1m 21,. ll

. _ n _ .‘
¿r -2(7:2—:1'>°’°fi'1m



PODER DISI’ISEBAN'ILE DE UN PRISMA:

su llana p\.>d(-;I‘diSpGI‘Sflntc d» un prisma-1a lc. capacidad de poder

separar r-zoisciones de difonzntus longitui‘es de onda ,de tail. mo
d?)qua omurj'úmdel mismo con difurentus angulos y al ser estas

raúi: ciones focalizadLs por una luntc ,sus imr-Ïg-Jnc-socupen di
fczr-m-tus posiciones en (:1 plano focal.

L1;diapersion de un prisma puede expresarse por :
D z g radimes/

d"; Amstrong

u35p(;CtI'OngÍ'iflse utiliza la llama a "dispersión lince "por= (ix/(1* Eásüagámgasï
13°“ = f-D ya que do = «lx/f (Duff; silfljes pequeño)
en 15;.un f us la dis '¿:;21(:i::-.foca del sistema optico por el que

la luz foczlizada luego de salir del sistema dispersa-mm.
’Jï'a“rucc1'ia simple- vista que D' awaentaria con f,pu:o hasta

un cierta limite;
Vamo..Sa cul cular a que es igual D :

\ .\a:z í ¿uu u M
gt: 11* ¡»y 1|

z 1 -‘:¿

"\ ¿:v‘lhll '1/pero : M. 2- _ ,___.
¿PNVd/í

M ¡Send/¡IL ___ "¿Wa I i q. 4x 'bx

TW1. . 5‘11." ;- _:.___———--—-=——/Em‘W?" ":7: .

l. __ y\' «Mor 1/

depoth dc].material op'tiicodul prisma.
Pór lo que D depende, de 1:¿1 y (¿pá?)

Ahora se trata de cai cular ¿ln/d):
Comouna bum; «:proximacüm puede ser obtenido como declive de

un ¡grafico n euntrárc.
Uni. conveniente, «,cuuciíh para; su cálculo ,suficientomen'tn buena

para pequuñas diferencias 15‘.conocida formula de inturpolucjnn
l

dv,-Hurtnann
. '77

I :: ’ ", + l ,'

dc;- donde "rl = ""10-¡- “5:...

\ I) f XO

.Y ".l-Ï‘Ï = CK L...
...h l\,\. --I\-.l d.

n I (M .2luego J .9 __ ¿A 1 ‘ e;__ ._’_:;::¿N;_Ï . . . .. l
X. 4A. _,m...-LQM1d/¡_ <X-)HÜ I. att-¿Laplicaf esta formula.para: la dispersion engalzu

Cieunprisma).de angulo" c, longitud de onda} ,siendo su ín

dice du I'ufï'íLCCion n,deben (,LHGCI'H‘LÍl’ILI'SCprimeramente las constan.L



tes C y .\o de fórmula,
C‘J‘Ï‘O sube. “Sta-S constantes pueden determinarse fácilmmte por

¿aplica-cion de 15.;fórmula de Hcvtmannen tres ecuaciones diferentes
ObtuniéndOSUcsi un sistema de tres ecuaciones con tres incomim

tas . ,
(EW 4 (XQ,1:...“

I

Volviendo a r; dispersión lineal : "'- ' \\ 3' _. A g._ . ..'- 7.¡x

Awnentendoel foco podriamos obtener mayor , pero entonces
importan mucholos fenomenos de difraccien de modoque dos lineas

que emergen de un prisma pueden estar superpuestas de modo que

no puede. SGpïtI‘?'los entre si.

No se tra-tu pues de smnsmter 16‘.disPersion lineal arbitlïï-riamonte

dubï‘.tenerse en cuenta los fenomenos de difraccion que limítr- i
1;: separacion de linaas.

PODER RESOLUTORIO DE UN PRISDIIA:

Sci-gúnla fórmula anterior pri-trecerií‘.que haciendo le. distancia

foca]. suficientemente 5*de podriunos separar dos lineas espec-
troles debidos a 1:1 luz de dos rL..,oi::oiones de longitudes de on:in

muycercenasd'n'sto seria cierto en el caso doun punto objeto cyya
imagen por un sistema óptico fuese un punto y en caso del emoc
trógrüzfo si una ranura infinitamente delgada-1diese en el plano
focal comoiJllagen,una linea infinitmente delgedsoEn realidad
un; imagen es un modelo de difracción de oSpesor fi...ito el que dz.- ‘

pende de la longitud de onda de le. radiaci on y de las ¿inferir-sie

nes del s istema; optico por lo que en un espectrdgrclfo DELde for-

ima-genes de dos radimiones de muycerco; a longitud de 03(qu

15-9 qui: si bien están mas. SOpGI'Z-ldas,son más anchas que lalsimágsn
nos fonnadas por un instrumento semejante-de menor distancia fo
calJL'sto es limitacion del poder de un instrumento de sepan:
adicciones de longitud de onda cercana,poder que se llamz‘:2

PODER R ISOLUTORIO .

.. n4l q ' . . ' ' ' . . .

La fiÉ-lura 19 re¡,,resent:: c-zsquemïtticmente l:-. SGCCIJH del :xpz..:r:..-uo.
La“.luz proveniente de uni ranurc luminosa vertic-ïfl. y os'bzz'echa,
colocada en O tra-ms <1':'..í'..;¿'.1'u.'íosele lu: por elle. e.:.1itid:1 en ¿uz pa

ralela por 1.: lente colimadorï: C;un«':;superficie de onda plï'nñ pt;
z; o. traves de um: abertura rectrnngilr-‘r en el di-“frfagpfl. D y .15;

im es esmdiadr-i en el plano focal PP' de une. segundo. lente L,¿aabt

É ,— " ají-«n Í
g y _. -- ' uk im 5
||_=_.— J ‘. I > ‘\v _ :_

1‘) “lux: “*' "a; - -—--j—:—:L.17‘‘‘‘‘ ..\ /' ' x“ .._- ' ' . .
' “x 2 1 ,1- -<r\.<\ Í figura 19
! \*'\._ _ /_ lb- ' " \\.\\ N "r ol l “¿\ I'
. 4k . \I P



La. aberturïr ABdel diafragma D limita e]. tamano du]. han (¿uu pisa

p.,.r el instrumentojl si steam;dispursantc se encuentra (:ntrc las
lentes y no lo tendremos cn cuanta Ivor :‘horï; ya que co SiQÜI'CJ'G

mos luz ¡.¿onr.)cromf;ticc._

La luz dc: todos los puntos dc; la ¿abertura ABllega en fra-sc P ,‘y'

alli 1€. intensidad luminosa“.ser? máximajin eznbarg; On otro punto

P' du]. g-lano focal habrá luzyil'ue por el principio (ir,-Huyghons el

haz de rayos difrcbtado Ill p?SF:‘.1'por 1-; ¿abertura ¿LBdel diszi-aig

mi“.D,se convierte en ul centro de un; superficie du onda emiticnmo 1'

rayos en todas las d'i.recciom‘nsflnt:¡nm,s,un his; de ru, me;de seccion

AC (¿tr-í ¡su imagen en un ¿HílntñP' du]. [ulJno ixjcalmiundo GP‘ su rc,

yo princip'flJh‘fi la luz qm; llaga .2 l" pzr-‘yvenicntede oso hazme
llega en fase. ya que: los caninos ópticos de las rayos quo pasan a

traves de parte ¡superior du 13-2aber'ttuxa.,sur€"n ¿mayoresque los

de 1LS rayos que ¿3:15:11por la. parto inferior, produciéndose ¿asi

nómenos de interferenciu‘..Si BGes /\ ,en P' hab un ¡zlinomo.Si BCes

3/2 Á,‘P‘ sera un máximo.

En general,:si
BC = n Á “3.. habra, un minimo.

BC= (n+l/2)) ahtzbra’un máximo.

En PP' tendremos como imagen de 15:. rï'..nur-.-,un:.‘. SCP’Í.»de bandas cu

yrzs intensidades pueden representarse comose ve en 1:1figura 20.

MJ figura20
l.

Si tengo luz de dos colores ) y 3+1)» y el m:":xi..1ocorresiondienv

te n 1:1 r9di-10ion du longitud dt; onda >‘cnc un un ¿unto P y el dc

1:. radiacion l\ +64 en otro punto P',x-.n :ndz‘.punt-u tondrehms 1.11.108

una intensidad igual FLla 811.11.71de dos intensidadesfii los máximos

son cercanos,no tendremos ¿ruesdas lines (fig . 21),sino uni; zona
luminosa ancha dc:dcnsidad Vf‘riable

.. , \
7m , ‘l' - ¡,x' t.“ fig.?1 :2

I’ .z' \'-.. ¿ C. _.

En lr; práctica se ven dos lineas separadas nitidcmento cuando e].
primer máximode un? de ellas coincide con el :rimer minis-J de la
otra-"Pero el razonamient; hecho cr-ir. ¿IF-ri;uni; I'i.:1¿.»..iÏ».-infinitament:

angosta? y entonces ul modelo de difraccicïn dependicf. del. sistema. 6pm

tico y de 1.". longitmï de onde. so].;‘.munte;¿_)erosi no lo cs;,depcnderí.L

también del ¿Inem ut: la. misma;y de 1:: form... en que,»este ilimin‘uic;..

En cualquier c:;s(¡,so].o debe consit'lurñir'se el pri;.1ur :ir3ci2;1o quulms

otros son much; .:1:-.s<l\..-‘t)‘=.1esdecrc'nipndo 1': intensidad en ¿grogrcsfiifn



go omótrio EL.

El 1’:der Rosolutorio puede expresarse asi: 1/“ pOI‘Opor comodi

dad se u°íL la expresion ¿lultiplicada por-'X,OS ducir:R= Oson: __
Val-msc. calcular R en b-‘zsce. «¿lamentos del prisrm.

Si BC=¡ en 19l sc teni/t: un rininmsi tanga 2 lineas de lcngitud)

y }\ +A\Aque emergen for.-":1=mduun ángulo 1‘:9,01 mfzÏícimode 1:. primer-J.

es P y por lo tanto cl :Jzíxi'íiode la segundo. es P' porun us el mi
nino Cu.12‘;prtncrajsa us 1:: Candia-ich Fira que las 2 líneas P0

vc-zmsepia adas.Por lo. tanto el ángulo para que esté‘nseparadazs 2
linezzzs,es-'3“.anicndo :L-l ángulo aproxjnnzdamcnte iguñl al Seno de:

¿o bh;a,sen(..Ïl¿’-= 9.9¿4
“wam l ‘Wn m BA 1L,

) .. \

VCEJJELCSque es un el prisn a lo que datan-rm: A17:
|

. :4! ï-I\ , ¡(.I

' Y l _ T
.) I, .¡ .fl
"’11 \\'\.—-'.‘ k \1. LI."I ‘ ,-\-.J

. n I

La. superf1c1e du onda sera 1:;- nonyal :1'1nzzz o ser"; AB pL‘J'LLlos ra

yos du longitud dc onda; ¡para otros de valor > +L>\,SGtendrá o_
I 1 \

tra: superflclc de onda simetría), A'B‘;e1 ángulogbes el que foma.
I

unn las superficies de onda: r t) ¿ LL 'ï Ït‘AÏ: L. 74" ¡
ll.

Hay que hallar L

L = ÁA' + Áïx‘sn

(.n dondeA'B" es la difercncia de ¿no olpticu-de re. cs lon;
gitud ¡y )+L-.>\.Para los rayos de longitud dc,-ondu >»,el ru orridc;

¿ptico de IAC o. A sere. :F
I o - -( -.. \ s l{n dl salenao r_1ul mcalce de rcimcuon para

. ’ 1:1 longitud de ondfi'h ¡COMOAB es uno.
I

Supcrflciq de cndzzgál CfL-Iínuoptica» de Bo 1 B es ¿l .risznor: :3
l .

ha )n dl =/.¿ En (11
. J c u nPara los rayos de longltud \ +¿\ ,cl n es ¿“Manta

.t WIK- , \_(7'_.un 1A 4_ 4- t\.’\ _-_ .|- .fl ¡.l)L¿_u_{ _ _ _v.82. eS CLI‘O en o ‘
¿,1 h ' x’ 2 ‘porque el nm. es l '

' I. \ l' lI' ;' ,-u “lro

Al 1 ¡fl ’r ->_'_,7 í v 1.5.; l , >_ EN" _ Í [(I'l‘
. ¡ja I.) ’l El ¿\\ a 1 z

Lr; {mtb-gral (l) se resuulve yendo de Bo O,d" O a O' y de 0' a B'
\ h — l: I l' I fi - | i

1")!"lo tanto “4' “Mi” {'{ww MJ") ("g dn constante Por_
( -' . . .

- _ , que el ¡:¿odiaaoptlco

LA- 0L“ A k OS el Aimar) ("¡J
z. I

l.



ComoI ‘Ï'Í,3 L 1 ¿“A a >- Divido por JA = base del prisïïl
‘ ma. _."

x .{SiI/ (JV
. i n -. lno lo conozcoy SUhace:

É fl“ ‘ 'r

j 'V_T—— _\_í'13

(La 2211.-.erdiferencia ,3={puudc ser E (¿ue es la base del prisma).
Por lu tanto : W 7 . . . . - . r

El i-‘oder RGSuiu'Lorio Ciul [JI'lS'uLí-ïno depende (¿ul 3n

gulo del prisma. Awaentar solo 01 ángulo del prisma no sirve,
hay (¿uu aumentar tambien la base del prisma.
El cálculo de (ln/dA se puede hacer teniendo en cuenta el materia].

I
del prisma (material optico).Se hnct: el calculo con uni. fo’mula

urguiricv. que da g en funcion dc Lambda.
Hartxmn da la siguiente fonmla:

n = no + c =_- C 

2‘40 /\\ (LX);
. . a'

en donde: n , c ,). son constantes que depnden del material op
tico.



RESTANTLJ BELL;BNTOS DEL ESIECTROG'RAFO

LENTES o
3.; 1:..s estudia desde e]. punto de viste. de la teoria de G

Gauss 12:. que no se CIL-'lple muy bien.

Dufcctos de 12;.3lentes:
AbeI'rr-cio'nesferica

Aberrmio'n crmzlítica

Con".

Astia; mismo
Distorsidn

El roma RESOLUTORIOY LA LW’iINOSI‘Hï'Dson ningnitudcs muy 124,012

trmtus en las lentes.

,¿Pg¿@0110r1 ESFEBICA

l ?w ' - (avila;
.-___.i.._...._.-.' v .' HE ¡1/1,

l 'u

En 1:; teoría. de Gz'zuss,1osraros paralelos al eje pLSE‘npor cl fo_

mimi otros riyoswl fue: no es el ,.1i.ss.;¿().
C<.-rrcncción:usmúoun diafrlg 1.5., Sule deja pasar los rayos can-z;
trr'lus;sin embargo esta. solucion nc- us muy buena y 10 mejor es no
t:*.l]-.::1' lante C‘:n lc. zuis..'.“.curvatura sino C'un distintas curva,

tu:t'.:.:s:‘Ï;¿me rica-l:

.¿JïiEIx’lïixCI ON CROM!le CA

ZE'robugr-L‘.muy suri.;inturesv_z eli:.1ina;rlo en todos los instrwncn

tos. oplzicos ¿,erc- cn ul cs;_¡_m,-c:1nwgrc.fono IF2()1LZStEL.ConSiS'Lüen lo

sigmionteml incidir un haz du luz blrtncc.,1' lente hitcc:de pris
;:.-.:.Ly los r;¡=.as de distinto indica de rufr-‘ccidn tienen ¿Eis‘cintos
focos.En el wapectrógrafa no interesa ¿:rquc si 1:".distmcia fo
cal es mayor pTra c-l rojo (¿uu píLI‘CZ(:1 vi.\;letai.,se coloca platea:

inchnada y su elimina; esto defuc to.

x

_..¿_.A--__¿.-_-_-_,,

. .

x

_ '\ N.
1' \ 1-. \.71” g \*:\¿ J -' 1

_ _._ . r"; -.> , . ..Ï-H-<-._ _
Jr ' \ ' r'-’-7-'-" va 'x'Ï

V:.;.,¿=s estudianr lcd: V:.‘.l‘i='-CiÓn(lc; 1-2".distamciz; focal conradiacin

1105de diferente l\;=n¿,:i.tudcs (lc onda.
f4 A .¿41"5ñï

¡{LJ ¡1,
533.1391.1“ que:
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I \\|v' _ .\.. ; 'r. 1 |,¿___ _ -._&:-- pV \-\_J QLk \v
4‘ N, -\v u

n

/‘ __ .1 ‘Ï \q' k] ) H - \b (V I».

_.\—k
v I, (, \

\/ o 1'/

«y _% ,,'__-.

Es decir quemas liheas esapcctrrvlus SUmcuuntran en uni- superfi

cie cu‘w' trans. ce un hipér-bolil.
Colccn‘ la. 91.027.inclinar; n. ninÚim inconvcnimte sino hifi.“cs

anÏíÏÍ.jL‘-BUyr. tinc se (Luicnt'; 15:. lcn¿=_,ituc (¿el e5pcctro.

Iucstc; que liz.distancia f..c€'.l es diferente para dos radiaciones
dc diferente longitud de: .;-nd"-‘y como la energía radicnte ¿Legend-c

de distancia,th que cstableccr una correccion cuando se con
pL.r'.:¡intensidades. diferentw ].incas.I>or eso se obvia (Lists;in

cat-nvcnientu tn el analisis esp. ¿atrográfico cuantitativo compi-.1“qu

do lina-.8 p1‘ÓXiJ,1(;Sentre si.

9%
Es un efecto ¿mr-{logoRl 23.3tig11‘r.tis.no.Un:ï.lcnye produce efecto dC

con-c;cuando pra-santa: astiguhtiszg-o P-r-rz;incidencii'zs poor: oblicuï.5

(I-;.y-:_.sinclinados respecto ral ejc .-..cnos da, un ¿ng l

focales).
La} presse-n tan y

¿“bcms que 1:" Hagan de 1;. rrnurrr. «,5 unn. pseudo imagen pero en

1.-;lunte pseudo imi"gt:]‘1no es una ructr; sino que es una- curva

con lr anar-vidad mirrndo h"'.ci.°.1'.‘ lento.

Est: defecto nu es ¿grave cn el cspcctrogrz-Efc porquu 11.“.ranurc es
ycqucñi‘.respuctc dc 1“ lenta-s.

QETORSION

ucrivz‘ dc- 11".uxistcnci-‘ï de zzsiti¿:'.1ftiszur_>. N
I _ " ------ "1
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Suponicntu una lente.- ¿mrfcctnfih define igwtl que ¿»zrïzul objetivz:
de]. ¿Lloroscol>io,cc.no:

p = 1/y 1 1:".distmcii‘. entre
lus dos puntos proximas

que son resueltos rar 11:.lento.

Resulta:
2a San u

p :..'..._____......_.__.
1,22 A

cmsidcrando Mcidcnciï nonnl ¿:1 ujc ; n.s<,n u = abertura. num,
. / 4 . . . .T103.- es el una o qut. funw: (:.Lraza};cu: nz.er mcllnnclón co

I

l

el eje.

|
.¡ .

l

¡y

Si D es el (fimotro de 1:; leriïïe,tengci

tg-u: _2&f
00h10 35’05-lUS 6° lc; tiïngun‘be resulta aproxinnd'mmte igual .211

seno,rusulte.:
Siscnu I).;_]¿_____J:

f f/D a
f/ÏD es lo que su 11.2“- J'xPJaRTUIuLo LTL‘álINOSIDADDE LA LENTE

Por ln 1:52.13tu:
I) _ l _‘ -W‘, ¡.c». y=l,22

el B dugendcde lungitud mday; igled'ad de las ¿(mas cm
dici-c-ncs nl disminuir 1:. longitud dc onda "zutrusntrï.En» 8013 in-

fluye 1-: langin lzlszbda sino tfmhicn g que ücpcndu de lr" D de;
1?. luntu ¡or lu que si su diczfr“..g:1:la: lente. se (Lis..:inuye la n,
sducion.

¡roda-rseparador esta. lthi'bïtdu pqr dos factura-s:
1) 1:: aberracian esférica '

' - ' I . I . ‘ , .- I I > . . . ' ' - 2) :.J. poder SUpCrFuOI‘que: uerrv." (lul funcuuuno de dlfraccmn un
121lante.

L:..¿"burraciu'n es ¿una? cuanto menor us ol di:í;_ctro 1‘- lenta,
pero sabbuus que ui.‘;fr=’.;(g,1'.r,¿{1:32.41anI .
Cuando sc: trabaja con luz visiblu ( =.-.ayc;r7* ),iz;_porta :..‘.;s 01

l _ Í . . .efecto de difraccicn «¿uucl de Then-¿wlan esfcrlca. En 0810
cr‘s:; ng; interesa. diafragsgzrfii ) es pequuhc-,,son mis n¿)-1;..b1es

z I _ . l‘ rn”.1:3 afectos de aberrezci'm «‘ssfericrl pvr lo que deber,-os (lliuirwfih
LLÍLI'.
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PARTE 1° CAPITULO 2°

EL ESPECTROGRAFO

"Cualquier dispositivo que divida un haz de luz en sus longitudes

de onda componentes o colores es llamado un espectroscopio. Todo

aparato de esta naturaleza que este provisto de una cámara fotogrg

fica que permita fotografiar los espectros que se producen es llar

madoun esnectróprafo. La luz que se analiza es introducida en el

espectrógrafo al través de una ranura y por un conveniente sistema

óptico se obtiene una imagen de la ranura paüachdntühuflüüdrúe’onda

presente en el haz. Las imágenes asi obtenidas de la ranura son

llamada lineas ggpectrales. El conjunto de ellas constituye un gg:

pectro de lineas y el film o placa sobre el que han sido fotograr

fiadas es llamado un espectrogragg "(Harrison)"

ELECCION DEL ESPECTROGRAFO

Para la elección del espectrografo deben tenerse en cuenta sus

propiedades más importantes a saber: el intervalo de longitud de

onda sobre el qpe puedafser usado, su dispersión, poder resoluto
rio y velocidad.

Primero se debe decidir entre espectrógrafo a prisma y a red.

Los primeros presentan sobre los segundos la ventaJa de su mayor

poder condensador y por lo tanto requiere menor tiempo de exposi

ción para la obtención de sus espectrogramas y además el hecho de

que pueden dar espectros aproximadamente ESTIGMATICOS.Pero presea

tan comoprincipal desventaja con respecto a los segundos que su

dispersión cambia marcadamente con la longitud de onda considerada

y que solo pueden ser usados en la región del espectro en la que

sus partes opticas son transparentes. Supoder resolutorio y dis

persante son en general menores que los obtenidos oon instrumentos
a red.

Entre las ventajas de los espectrógrafdaa red se encuentran: que

se requiere en ellos un minimode ajuste, que la dispersión es

aproximadamente uniforme en la longitud del espectro y que puede

ser utilizado con una red_cóncava de reflexión sin usar ninguna

parte optica transparente. Esta ultima propiedad permite ampüerng
tablemente el intervalo de longitudes de onda para el cual puede



utilizarserla desventaja principal es que la red divi e el haz de
J

luz no en un espectro sino en varios, y comosolo se utiliza uno

de ellos, gran parte de la luz es perdidao

ESPECTROGRAFOS A PRISMA.

Existen numerosos medelos y tipos de espectrógrafos en el comercio.

Todos consisten escencialmente en una Inte colimadora, uno o var

rios prismas y una lente de cámara condensadorao

La lente colimadora: que transforma en haz paralelo la luz emitida

por la ranura. Esto es de capital importancia en cl astigmatismo

de l prisma ya que los rayos queEufi.lleguen deben constituir un

haz paralelo.

El prisma constituye el sistema dispersante.

El material de que esta construido- el prisma importa sobremanera
sobre las diferentes radiaciones a ser estudiadaso

Los prismas cualquiera sea su material constituyente poseen una li
mitada transparencia.

Vidrio, cuaggp v_sal de roca se usan para estudiar espectros en
el infrarogo.
Vidrio de diferentes tipos para el visible

Cuarzo o sal de roca para el ultravioleta. (hasta 2000 A )

Fluorita o fluoruro de litio para radiaciones de menorlongitudes

de onda y hasta 1250 A y 1050 respectivamente.

Por debajo de 1800 A podrian usarse prismas de agua o soluciones

de BrKpero tienen el grave inconveniente que su indice de refracr

ción varia con la temperatura.

Para pequeñas longitudes de onda solo resulta conveniente los es“

pectrógrafos a red ya que en estos no existe absorción por el sisr

tema óptico. Cuando se estudian radiaciones de longitudes de onda

menores de 2000 A debe trabajarse en el vacío ya que en este rango
empiezael aire a absorber radiaciones.

El cuarzo para el visible presenta el inconveniente de que dn/d)\

se hace pequeña: 50 A /mmpor lo que se recomienda el vidrio pero

este no deja pasar radiaciones de menos de 4000 A. (El UVIOLlo

permite hasta mamanqu resulta oonvenienteeselde 60° por ’62
nermmurluzreflejada. El cuarzo posee la importante propiedad de ser
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anisdtropo. Lo es menos en una dirección: en 1a del eje optico por

la cual el rayo E y O lo atraviesancon igual velocidad desaparecien

do el fenómenode la doble refracción. Las lentes de cuarzo se cor

tan con eje optico del cristal paralelo al eje de la lente. Los_

prismas de cuarzo se tallan con eje optico en sección principal.

Rayos con desviación minima no sufren doble refracción y en los o“

tros rayos esta no es apreciable. Ademásde 1a doble refracción el

cuarzo posee también 1a propiedad derotar el plano de polarización
de un haz de luz polarizada. Por lo que separa un haz no polariza

do en dos haces polarizados en angulo recto, siendo este efecto nor

table para rayos paralelos al eje optico del cristal.
Según Fresnel el haz plenamente polarizado es resuelto en dos ha

ces circularmente polarizadas en direcciónesn opuestas que atravie"

san el cristal con diferentes velocidades, y el efecto producido

depende de la distancia atravesada. Afortunadamente el cuarzo exig

te en dos variedades dextrogiro y levógiro, por lo que el efecto

rotacional causada en las lentes del espectrógrafo puede ser subsar

nado haciendo la colimadora de una Variedad y la de la cámara de

otra. El prisma es corregido construyendolo por 1a unión de dos de

diferente variedad de 500, por eontacto.(PRISMA DE CORNU)

En el modelo LITTROWde espectrografo se obvia el inconveniente del

efecto rotacional del cuarzo usando una sola lente y un prisma de

50° una de euyaá caras esta ennegrecida y espeJada. La luz provee

niente de la ranura es colimada por la lente y pasando por el pris

maexperimenta la correspondiente rotación pero luego de la reflec

ción en la cara espeJada vuelve a pasar por el prisma y es focali"
zada por la mismalente.

El segundopasaJe por el prisma y la lente introduce un efecto ro*

tatorio compensatorio que neutraliza al sufrido en el primer pasaje,
Lente de la cámara.

fooaliza el haz de luz de Varias longitudes de onda que emergen del

prisma formando imagenes de 1a ranura.

Comose sabe las diferentes radiaciones de distintas longitudes de

onda emergen del prisma con diferentes ángulos y las imágenes de la

ranura forman en el plano focal de 1a lente condensadora, un espec
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tro de mayor o menor longitud. La lente de cámara, pues, forma una

imagen ampliada de una fuente en el infinito (del prisma emergen

haces paralelos). Por lo tanto, una parte de las imágenesde la rar

nura estan formadas en el plano focal a una distancia apreciable

del eje optico y entonces nquos defectos de las.imágenes aparecen,

los que no son apreciados en la lente colimadora.

Unalente de cámara ideal debe estar corregida de aberración cro*

matica, esférica, coma, astigmatismo y curvatura del campo,debien

do ser además una excelente lente de cámara fotografica. De todos

estos inconvenientes la aberración cromátioa, comoya vimos, no su?

nifica un inconveniente grave en una lente y no impide su uso en

el espectrógrafo.
ILUMINACION DE LA RANURA

Conviene iluminarla de modotal que el flujo de energia por unidad

de ángulo solido sea maximo. De la luz que entra al espectrógrafo

a traves de la ranura, solo es útil la que llega a la lente colimar

dora, todos los haces que están fuera del cono cuya base es la len

te colimadora no contribuyen a la imagenespectral de la ranura;por

lo tanto mayorbrillo en la ranura no trae aparejado necesariamente

mayorbrillo en el espectro. El problema es comoobtener mayor_brie

llo en el espectro con un dado espectrógrafo y una dada fuente.Con—

siderando el caso de una fuente extensa constituida por una super

ficie brillante y estudiando la marchade los rayos en las seccior

nes horizontal y vertical del aparato (fig.l\y 3) ) se compruebaque
la condición para que el máximode energia luminosa se aproveche es

que la fuente luminosa se encuentre colocada en el espacio entre

los cuatro planos marcados con las trazas P, P', Vy V'.

Si la fuente luminosa es puntual se usa entonces una lente conden

sadora teniendo en cuenta que esta no aumenta el brillo de la imagen.
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La iluminación es mayor en este caso según la diátancia de la imar

gen; pero si la lente está muycerca la mayorparte de la luz que

entra cn el aparato no sirve(fig.‘ )

.‘“‘*‘*:::::::=a-::E __¿,_«r*TV'. 'h... _-———-_€-- ---' ‘ . ¡

. _/" 2 I ' " . 1!...-// ' '

Para calcular la distancia a colocar 1a lente condensadora, de la

fig. tenemos que:

diametro lente : Diametro Colimadora
distancia distancia focal

Dl , D2T'Tr
Colocada la lente se corre el chispero hasta obtener imagen sobre
la ranura.

Si coloco la lente a una distancia mayorque la necesaria estoy

diafragmando.

Esta iluminación presenta un inconveniente:

cada punto de la fuente da un punto en 1a ranura si 1a fuente no es

estrictamente homogénea(de no igual brillo en toda su extensión).

por lo que la ranura no estara homogeneamenteiluminada.

Esto importa cuando se utiliza el sector rotatorio dentado o el 10*

garitmico, en cuyo caso es de rigor que la ranura este uniformemen“
te iluminada. En este caso se utiliza una diferente iluminacion de

la ranura buscando el punto en que la imagen de la fuente dada por
la lente auxiliar condensadora este no sobre la ranura sino sobre
la mismalente colimadora del aparato. Conesta iluminación cada
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punto de la fuente ilumina a todos los puntos de la ranura (fig. )

. . ’T
'"— _ -:.T -- e. I.\'/ ----" é .. - -- 1

_' __. , - In‘“““«.m‘ ' fl.-“"' I
' _ _ I ____'—- ' '

\. ... ----—; --————-3fl21...-.._....-.... ._.._.. . _._ L.—._._.____._b:.¡_

FJn este caso para calcular la distancia a colocar el chispero tew

nemos que:

-' 1...:
x ÏÉ f1

Influencia delgancho de la ranura
Veamosla influencia del ancho de la ranura en 1a intensidad y el

anchode la linea espectral.

Cuando 1a ranura es extremadamente estrecha su imagen es un modelo

de simple difracción en el que la intensidad del máximocentral es

nulo. Con el aumento de espesor de la ranura la intensidad del mar

ximo central aumenta rapidamente a un valor máximoalrededor del

que luego fluctúa al seguir aumentandoel ancho de.la ranura.

Ahora‘bien’el ancho de la linea espectral aumenta continuamente al
aumentar el ancho de la ranura, comopuede apreciarse en 1a figura

. _ . fI representa en la figura i a intenp ' i
‘ l

sidad del primer máximoog es el an '

cho de la linea espectral. I y A son

colocados en el gráfico en_funci6n g

del espesor r de la ranurao l

Por lo que se puede comprender que l

la condición de espesor optimo de 1a

ranura está representado en la figura por 5 , ya que en ese punto,

la intensidad de la imagen es máximamientras su ancho es pequeñoñ

La condición de ancho óptimo se obtiene a partir de la fórmula:

en la que A es la longitud de onda de la radiación considerada.
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f: longitud focal y D es el diametro de la lente colimadora o aperH
tura.

PUESTA A PUNTO DE UN ESPECTROGRAFO.

Para obtener espectros bien definidos con el uso de un espectrógrar

fo es necesario que el instrumento, de acuerdo a lo estudiado en la

óptica del mismo, cumpla las siguientes condiciones:

1. la ranura debe ser paralela a la arista del prisma y perpen

diculares ambasal eje óptico del instrumento.

2. El prisma debe ser atravesado por luz paralela (es decir que

la ranura iluminada este'en el plano focal de la lente colimar
dora.)

5, los rayos, paralelos a una sección principal del prisma..

4, los rayos pasan a traves del prisma en desviación minima.

5. Placa fotográfica en plano focal de la lente que hace de cone

densadora, (inclinación del chassis)

Estas_condiciones se cumplen cuandOi

la la. Las lineas espectrales son normales al largo del espectro,*

Para comprobarlo basta sacar fotograficamente espectros. Debe te“

nerse en cuentra que en espeCÜPO'dOancho apreciable presentan

las lineas espectrales su característica curVaturao
la 5a. Estando nivelado el prima, los espectros resultantes son pa

ralelos a 1a base del prisma, o a la mesa de trabaJo (nivelada)
(W\_a.

0.a ela 2a. estando abierta la ranura mm)y colocando una fina
on”¿ü-6nu;de cabellos a lo la o de ella,ï ' un espejo tras a

lente 3 perpendicular a su eje optico,sïor medio de un anteojo con
bserva .Qa fl 1la imagenreflega de la cruz y elia,cercanas 3 al

r J-tx(Std. hu.
xxzxparalaje entre la cruz y

se oocular de Gauss
cons

mover el ¿no no se afixs su imagen.

Ya que la lente en nuestro aparato no es acrcmática tiene sentido

la experiencia usando iluminación del ocularde Gauss con luz monor

cromática.

la 4a. modificando la inclinación del prisma se encuentra ocular

o fotográficamentc que una radiación de una dada longitud de onda
esta en desviación minimao



la 5a. el espectnb presenta igual nitidez en toda su_extencion. De

no serlo se prueban nuGVasinclinaciones del chassis.

MontaJe de la fuente de luz:

En el catalogo de la CASAHILGERpara el montaJe de la fuente de

luz se recomiendala siguiente técnica.

l, Procúrese que la ranura este derecha.

2. Colóquese las escalas del aparato de acuerdo a la primera ree

¿ión del espectro (visible)

o. Correr hacia arriba el chassi.de modoque la lente pueda vere
se a traves dc la abertura existente.

4, Abrir bien la ranura.

C1 o Colocar la fuente de luz a la altura que la ranura, moviendo

la hasta que su imagen aparezca en el centro de la lente.

CD o Se interpone entre la fuente y la ranura la o las lentes con*
venientes.

7. Se cierra la ranura hasta un ancho de aproximadamente dos die
visiones del tambor.

Otros metodos para colocar la fuente de luz en el optico de la
lente colimadora son:

a) Consiste en colocar una lamparita en el lugar de la placa for

tografica, estando el espectrógrafo en primera región, cuya luz

luego de atravesar el espectrógrafo puede ser observada ENEL EJE

OPTICO DE LA LENTE COLIMADORA.

b) Se ilumina la ranura abierta con pequeña lampara y el haz que

pasa a traves de la ranura se observa sobre lente colimadora o 30“

bre una pantalla o cartulina negra colocada inmediatamente antes

o después de la misma.

Se recomienda y resulta de sumautilidad colocar en el eJe optico

de la lente colimadora y después de la fuente de luz una pantalla

y lente que da sobre ella la imagen de la fuente con lo que puede

reproducirse la posición de esta facilmente.

Siguiendo esta técnica hemosinstalado frente al espectrógrafo

Hilger grande un banco optico antes de inciar nuestro trabajo en
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espectrografia cuantitativa.

Resulta de utilidad para una puesta a punto aproximadadel aparato

el uso de una placa csmerilada colocada en cl lugar de la placa ee“

tando colocado el cspectrógrafo para fotografiar la primera region.

Sobre ella aparecen las lineas cuya nitidez, da una idea de la ilu—
minacion mas o menos eficiente de 1a ranura.

Si se desea trabajar en el ultravioleta en lugar de placa esmerila
da de usarse una placa fotográfica fijada cubierta con sustancia
fluorescente, o una lámina de vidrio fluorescente.

Para una final certificación del enfoque del aparato se debe recu"

rrir a la observación microscópica de las espectros obtenidos foto

gráficamente.

AJUSTE DEL ESPECTROGRAFQ

En nuestro trabado eXperimental usaremos para 1a obtención de los

espectros un espectrógrafo HILGERmodelo Littrow cuyo eSquema se

muestra en la figura:

w,¿”.

El aJuste del instrumento se realiza en este instrumento por tros
diferentes lecturas de:

a) Enfoque de la lente (que hace de_colimadora y condensadora)
es decir su distancia a la ranura.

b) Inclinación del prisma
o) Declive del chassis.

En el catálogo de la casa Hilger se explica detalladamente comose

puedenmodificar las lecturas de estos aJustes.

La casa constructora da para las diferentes regiones del espectro
las siguientes lecturas de. los diferentes ajustes:
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Region del espectro: Posición de Inclinación Declive del
1a lente del prisma chassis

de 8.000 a 5215 A 53.09 19.10 4,5

de 5555 a 2420 55,10 15,50 10.7

de 2490 a 2080 18. 8 11,50 18,0

de 2.100 a 1910 1.18 7.10 25.0

Posiciones estas que serán rectificadas o ratificadas en nuestro
trabajo experimental .

mmm: EXPEBLILÁENTAL

El objeto de las primeras placas es:
a) Buscar una buena iluminación de la ranura

b
V Encontrar tiempos de exposición apropiados para las diferentes

regiones del espectro dada las desiguales sensibilidades de las

placas para las diferentes radiaciones,

c) Encontrar un ancho de ranura apropiado.

Logrado esto se estudiará experimentalmente el enfoque y colimar

ción del aparato, para que cumplalas condiciones citadas anterior
mente.

PLACA I

Electrodos

Fuente de excitación

Voltaje aplicado
Intensidad
Iluminación de la ranura

Ancho de la ranura

Placa

20.VIII/47

z chispa

3 10.000 Volts.

s 0,7 Amp°

z Lente esférica y cilindrica
: Ranura en 90 divisiones

s Ilford Pancrómatica



G.2)11

¿fins REGION TIEMPO

6 I 15 segundos

12 I 50 "

18 I 90 "

24 I 5 minutos

50 II 5 segundos

56 II 15 "

42 II 45 "

48 II 80 "

54 III l minuto

60 III 2 "

66 III 5 "

72 III lo "

78 IV 4 "

84 IV 15 "

Resultados:
Lineas muygruesas; aneho.exeesivo de la ranura.
Por la poca nitidez de las lineas no se pueden comparar
los tiempos de exposición.
Noaparece la cuarta región ni parto de la tercera.

PLAQAII 22AEII/47

Se repite 1a placa anterior pero disminuyendo el ancho de la ranu—

ra. (La casa Hilger aconseja un ancho de ranura igual a 2 divisio

nes en el tambor, siendo el "cero" de nuestra ranura:,68 )

El sistema de iluminación de la ranura usado es el siguiente:

Electrodos
Fuente de luz

VoltaJe aplicado
Intensidad
Iluminación de la ranura
Ancho de la ranura
Placa

Fe

Chispa
15.000 Volts.
0,9 Amp.

lente esférica y eilïndriea
Ranura en 70

Ilford Paneromátiea

Se agranda el ancho del espectro.
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CHAÉBIS REGIQE; TIEMPO

6 I 10 segundos

15 I 50 "

20 I 90 “

27 II 5 ”

54 II 15 "

41 II 45 "

48 III 1 minuto

55 III 5 "

Resultados:

, Mayornitidez en las lineas, especialmente en la segun“

da region. Se observan lineas más cortas que otras en razon a su

intensidad atribuido esto a la iluminacion de la ranura usada que

da una imagen oü;ilante de la chispa sobre ella, Para la tercera
region se necesita mayor tiempo de exposicióne La primera region

parace estar completamente fuera de foco.

PLACAIII

En esta placa se reemplazan los electrodos de Fe por otros de Cu.

Fuente de luz 3 chispa

Tension z 15.000 Volts.

Iluminación : lente esférica y cilindrica

Intensidad : 0,9 Amp.

Placa : Ilford Pancromática.

_ GHASSIS BEGION TIEMPO

10 I l minuto

20 I 2 "

57 II 2 "

47 II 6 "

65 III 45 "

75 III 90 "

Resultados:
En la primera región se observa que las líneas intensas

aparecen prolongadas fuera del espectro, atribuible esto a la imfl
perfecta iluminación de la ranura. Los tiempos de exposición pare
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cen apropiados para las diferentes regiones.
La tercera región aparece casi completa y sus lineas son bastan“

te nítidas.
En la segunda región se observa que las líneas aparecen estran“

guladas siendo posible que se deba tambien a una mmperfecta ilumi—
nación de la ranura:
¿Issue

El objeto de esta placa es encontrar una iluminación de la-ranure
efectiva comparandopara ello diferentes espectros obtenidos:
a) utiliando iluminaciones en las que 1a imagen de la chispa sobre
1a ranura es muyintensa pero algo oscilante con otros en los que
la iluminación es másestable pero no tan intensa.
b) utilizando para la iluminación una lente esférica, una lente es
férica y una cilindrica y una lente eilïndrica solamente.

Electrodos : Cobre
Fuente de luz : Chispa
Voltaje z 15.000 Volts.
Intensidad : 0,9 Amperes
Ancho de la ranura z Ranura en 72
Tiempo de exposición: l minuto
Placa ; Ilford Pancromática
Región Y Primera

DISTANCIA ENTRE LA RANURA Y

CHASSIS CHISPA LENTE ESFERICA LENTE CILINFRICA

I 10 60 50 6,7
II 50

II 20 50 55 8,7

III 50 50 42 6

IV 40 H) 35.5 '“

V 50 40 SO -

VI 60 30 -u--- 7

VIII 7o 50 _....__ 8
IX 80

Resultados:
Los mejores eSpectros son los que se obtienen cuando se

ilumina la ranura no intensa pero si regularmente, comolo comprue*

ban los espectros 5 y 5. En lo que concierne al sistema de ilumina*

ción no se observan ventajas en el uso simultaneo de ambas lentes

(espectro 3) que cuando se usa solo la lente esférica; en los otros

espectros se ven las líneas estranguladas a pesar de mantener la

mismalongitud de la ranur oPor ello a partir de esta placa se usa“
rá esclusivamente la lento esférica.colocada a 50 centimetros de le
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ranura estando la fuente de luz a 40 cm. Atribuyese además el mal

enfoque de algunos de los espectros a la no reproducibilidad de al

tura y posición de la fuente por lo que seria conveniente colocar

tras la fuente una pantalla y lente que diera su imagenen ella.

ELAGA v

Primer ensayo de obtención de espectro de arco.
Fuente de Luz z arco de corriente continua

Intensidad : 5 Amperes
Ranura : 80 divisiones
Lente : esférica

_CHASSIS REGION TIEMPO ELECTRODOS

10 I 2 segundos Fe

20 II 2 “ Fe

60 III 90 minutos Cu '

Resultados:
No se diafragmó la ranura obteniendose entonces lineas

espectrales de longitud apreciable que muestran su caracteristica
curvatura.

Buenespectro de 1a tercera región en 10 que a nitidez de lineas

se refiere pero muchoespectro de fondo (sobreexposición).

Se ratifica que la iluminación de la ranura usando solamente la
lente esferica, resulta conveniente.

—————o—-

PLACA VI

Electrodos z Fe.
Fuente de luz : Chispa
Voltaje aplicado : 15.000 Volts
Intensidad : 0,9 Amp.
Iluminación : lente esférica.
Anchode la ranura : ranura en 72 divisiones.

_QfiéfiSIS REGION TIEMPO

15 I 20 segundos

50 I 40 "

45 II 30 "

60 II 60 "
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Encontrada la iluminación óptima se disminuyeron los tiempos de eg

posición a fin de hacer desaparecer el espectro de fondo que se op

serva en algunas de las placas anteriores. Con esta,p1aca comprobar

mos que la primera región está fuera de foco. La segunda region

también debe corregirse.
---—-———————

Conclusiones de estas 6 primeras placas

Anchooptimo de las ranura: ranura en 72 divisiones (primera y se-’

gunda región)

Iluminacion óptima : imagen extensa de la fuente sobre la

ranura dada por una lente esfériear

Tiempo de exposición z depende de la fuente y de los elec-‘ l

trodos usados

¿LACA VII

En conocimiento de que en un trabajo anterior realizado en este ar

parato se habian efectuado eXperiencias modificando las posiciones

indicadas por la casa constructora Hilger, en esta placa se sacar

ron espectros de la primera y segunda region con las posiciones no"

dificadas. Las posiciones encontradas óptimas en ese trabajo son:

REGION FOCO parggn QEQLIVE

I 52,19 19,10 4,5

11 35,06 15,50 10,7

Fuente de luz
Voltaje aplicado
Iluminación con
Intensidad

Chispa
15.000 Volts.
lente esférica.

. 0,9 Amp.
; Ranura en 72 divisionesAncho de 1a ranura

CHASSIS ELQQEBQDO ÁÉEQION TIEMPO
G Cu I 1 minuto

12 Cu I 4 "
la Cu I 8 "

24 Cu II 5 "

50 Cu II ‘10 "

42 Fe II 5 "
48 Fe II 10 "
56 Fe I 2 "

62 Fe I 6 "
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Resultados:
52,19 para la primera región y 55,06 para la segunda

son lecturas del foco que efectiVamente dan mayor nitidez de las

lineas espectrales que las dadas para las mismasregiones por la

casa Hilger.

Los espectros obtenidos nos dicen que para la ilumina“

ción dadalla ranura en 72 divisiones y usando comofuente de exci

tación chispa, los tiempos de exposición apropiadas resultan ser:

de l a 2 minutos para la región I

y de 5 minutos para la región II

Los espectros de hierro que se han obtenido han permitido LA IDEN

TIFICACION DE LINEAS DE ESTE ELEMENTO EN LA PRIMERA'Y SEGUNDA RE

sisi.

ELACAVIII

El único defecto visible en los espectros obtenidos en la placa

VII es el no paralelismo entre la ranura y 1a arista del prisma

ya que las lineas espectrales no son perpendiculares a la base del

espectro. Por ello se modificó la inclinación de la ranura hasta

observar a simple vista sobre una placa esmerilada colocada en el

chassis abierto esa relación de perpendicularidad.
En esta placa se trató de:

1) Verificar el paralelismo entre la ranura y 1a arista del prisma.

2) Ratificar o rectificar las posiciones usadas en la placa ante—

rior comoóptimaso Para esto se sacan diferentes espectros mana
teniéndose en ellos constante dos de las Variables. Cuando se

modifica 1a posición de la lente (foco) se mantienen constante la

inclinación del prisma y el declive del chassis, siendo estos par

ra la región I:
19,10 y 4,5 respectiVamente y para la II

15,50 y 10,7

Cuandose modifica la inclinación del prismayla posición de la len*
te se mantiene en 52,19 y en 4,5 el declive del chassis (región
I). Cuandose modifica el declive del chassis se mantiene la ineli“

nación del prisma en 19,10 y en 52,10 la posición de la lente(r-*

gión I)



PLACAVIII

Fuente de luz :

Electrodos :

VoltaJe entre electrodos :
Intensidad :

Ranura :

Placa :

PLACA VIII

G.2) 17

arco de corriente continua

Cobre

50 Volts.

6 Amperes.

72 divisiones
Ilford Pancromática

GHASSIS POSICION DE LA LENTE INCLINACION DECLIVE DEL
DEL PRIgyA HAS

7 55,15 19,10 4,0

10 55,09 " "

14 55,01 " "

18 52,22 " "

2? 52,20 " "

26 52,19 " "

30 52,18 " "

55 52,09 " "

41 52,19 20 "

46 “ 19,10 “

50 “ 18,80 "

54 " 19,10 3,7

59 " " 4,5

63 “ " 4,8

68 55 15,50 10,7

72 55,05 " "

76 55,06 " "

80 55,10 " "

a4 55,14 " "

Resultados:
La nueva inclinación dada a 1a ranura satisface el par

ralclismo entre ella y la arista del prisma.
POSICIOH OPTIHA DE LA LENTE:

Observandolos diferentes espectros

con microscopio se obserVa que la nitidez de las lineas va progre
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sando al aproximarnos a las lectnnas 52,20 y 52,19 y se Va perdien

do esa nitidez al alejarnos de esas lecturas. Consideramosque la

posición optima de la lente es:

52,20

INCLINACIOH DEL PRISMA:

De los 5 espectros obtenidos resulta el más

conveniente el que corresponde a una lectura de:

19,10

DECLIVE DEL CHASSIS:

De los espectros obtenidos resulta el más con

veniente el que corresponde a una lectura de:

4,3

POSICION OPTIMA DE LA LENTE ( región II ):

El primero y el ultimo

espectro de esta serie muestranlineas espectrales no nItidas.

En lo que concierne a los espectros 2, 5 y 4 de esta serie no se

puede determinar cugl de ellos presenta lineas más nitidas; por lo
tanto se insistirá en la placa siguiente.

ggflCLUSIOHES:

Consideramos comoposiciones óptimas para el perfecto enfoque de

la región I las siguientes:

Posición de la lente z 52,20

Inclinación del prig
ma : 19,10

Declive del chassis : 4,5

122-253.
El objeto de esta placa es encontrar las_posiciones óptimas para

el perfecto enfoque de la segunda regióno

Fuente de luz __: arco de corriente continuaElectrodos hierro
Voltaje entre

«o

electrodos : 50 Volts.
Intensidad : 3,3 Amp.
Ranura 2 : 72 divisiones
Placa : Ilford Process
Tiempo de exposi
ción : 20 segundos
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CHASSIS POSICION DE INCLINACION DECLIVE DEL
LA LENTE DEL PRISMA 'CHASSIS

5 55,15 15,50 19,7

12 55,11 ' " "

15 55,10 " "

24 55,05 " "

5o 55,07 " "

55 55,05 u "

45 55,05 u u

52 55,04 " "

55 55,01 " "

52 55,05 15,50 "

55 " 15,55 n

7o " 15,50 "

74 " 15,45 "

75 " 15,50 11

52 " " 10,7

55 " " 10,5

Resultados:

Posición óptima de la lectura del enfoque de la lente:

sc obserVa que la nitidez de los espectros aumenta: del primer

al séptimo espectro, decreciendo luego. La observación se realizó

'con un microscopio y consideramos lectnna óptima del enfoque dc la
lente:

para la segunda región : 35.05

INCLINACIOH DEL PRISMA :

De los cuatro espectros obtenidos modificando la inclinación del

prisma el tercero presenta una mejor nitidez de líneasa lo largo

de todo el_¡espectro, por lo que mantendremos comolectura de la

inclinación del prisma en la segunda región del espectro:

15,50

DECLIVE DEL CHASSIS:

Delos tres espectros obtenidos variando el declive del chassis

presentan mayor nitidez los dos primeros, eligiendo el primero como

el mejor: por lo que tomaremos comolectura óptima del declive del
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chassis para la segunda región:
11.0

CONCLUSIONES:

Consideramos comoposiciones optimas para el perfecto enfoque de

la Región II de nuestro aparato:

posición de la lente : 55,05

Incllnación del prisma á 15,50
Declive del chassis : 11.0

PLACA X

Objeto de esta placa es encontrar la posición de óptimo enfoque

para la tercera región del eSpectro:

Ademásse confirmará la posición óptima de la segunda región.

Fuente de luz 2 arco corriente continua

Electrodos de z Cobre

Voltaje entre z 45 Volts
electrodos

Amperaje : 4 A:

Ranura en : 80 divisiones

Placa 2 Agfa, CromoIsolar

CHASSIS TIEMPO POSICION DE LENTE INCLINACION DECLME
PBI SMA Cms SIS

10 5 minutos 19,10 11,50 0.o

20 J 18,10 " "

30 19,04 “ "

¿to zi 18 9o 2 u ii

50 ” 17,24 H y

65 l minuto 1/2 55.05 15.50 1160

¿ESULTA3083

Se ratifica la posición de muybuen enfoque para 1a segunda re“

gión la encontrada en la placa anterior,

En los espectros obtenidos de la tercera región se compruebaque
el más nitido en toda su extencion es el que corresponde a una
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posición del enfoque de 1a lente de: 18.02 (dado por la casa)
Ya que su nitidez se extendia a toda la tercera región se conside—

ran aceptables las posiciones de la inclinación del prisma y el de
clive del chsssis: Conclusiones:

Consideramos comolecturas de las posiciones optimas para el mejor
enfoque de la tercera región:

posición de la. lente z 18.02 I

inclinación del prisma : 11.50 l

declive del chassis : 18.0 A‘J

——_-—_-—



PARTE I CAPITULO 50.

EOEOÉRFEAJEQPECERQGEAQIA

Emulsiones fotográficas:

Pueden ser negativas y positivas, estas más sensibles a la luz.La

emulsión consiste en una dispersión de pequeñas micelas de haluro

de plata en un medio dispersante de gelatina.

Preparación: A una solución de nitrato de plata se le añade una

solución de BrK y gelatina agitando_continuamente. Luego se digie—

re y se alcaliniza, dejando enfriar. Se lara coh agua para remover

el nitrato de potasio formado. Se funde y agregan agentes especiar

lesn Se digiere, filtra y cubre una superficie base previamente

preparada. Se enfría y se seca. Los negativos tienen, ioduro de

Potasio 3 —5 fl. En los positivos predomina el Cl" .

Funciones de la gelatina:

l) Soporte mecánico
Ola

V Facilita preparación de la emulsiónpor sus propiedades fisicas.

3) Es un coloide protector.

‘21“)

5) Granos de dimensiones microscópicas ( 7 a 8 micrones)

H s un agente sensibilizante por sus compuestos de azufre labilcs.

G) Swelling (hinchazon)

A la emulsión se le agregan agentes especiales:
l) Sensibilizadores:

Compuestos del azufre (quimicos)

Colorantes {aumentanbandas de absorción) (ópticos)
2

V Agentes |=anti:!3'ojggins"

previenen el revelado espontáneo de granos de haluros.

ó) Endurecedores:

Alumbre de cromo, taninos.

Proniedades fisicas de la emulsión:

espesor; de 0.05 a 0,04 mm

PsF. : 55 a 45° C (revelado a 10° G menos). Se "endurece" en

placas tropicalese
Propiedades onticasde la emulsión:

Los granos de haluro refleja la luz produciendo difusión,fcnó—

meno notable cuando hay sobre exposición.
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_g229rtes de la emulsión

Vidrio: recubierto previamente con SiOSNazy gelatina

Papel: Cubierto previamente con barita y gelatina para hacerl
brilloso.

Resmaldo anti halo .

Es gelatina coloreada cuyo fin es evitar la reflexión. Se dec

lora en el procesado. El antihalo es rojo en_1as placas ortocron

ticas y es verde oscuro en las pancromdticas.
Sobrecubierta:

Los granos de haluro son desarrollables por el roce y para c

tar esto se recubre 1a emulsión superficialmente con gelatina qt

constituye la sobrecubierta.

QARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA EMULSION:

l Sensibilidad espectral.
2. Velocidad

5. Contraste

4. Latitud

5. Gamma

6. Inercia
7. Poder resolutorio

8, Turbidez

9, Halo

lO Incumplimiento de la ley de Reciprocidad

ll. Error de intermitencia.

-—-———-—-—_.—

SENSIBILIDAD ESPECTRAL:

Es muyimportante y de ella derivan los diferentes tipos de p]

cas. El ojo tiene sensibilidad entre 4.000y 7.600 A, siendo maxi

en el verde. En cambio los haluros son poco sensibles al verde,:

Jo y amarillo, siendo en cambio sensibles por debajo del violeta

hasta los 2000K . Para sensibilizar las placas se le agregan a

emulsión colorantes del tipo Cyaminas, tantenos o flavinas que '

ñen" al haluro. Con colorantes apropiados se tienen: Placas sen:

bles al verde: ORTOCROMATICAS,sensibles al azu1,verde y rojo:P1

CROMATIGAS.
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Estos colorantes absorben las radiaciones para las cuales sensibi

lizan a la placa. La sensibilidad de una placa puede medirse por

los métodos corrientes en sensitometrïa, o exponidndola en el ese

pectrógraïo con sector logaritmico (Debetenerse en cuenta la dis

tribución espectral de la energia en 1a fuente de luz usada)

Por debajo de los 2000 A la gelatina absorbe y entonces para senw

sibilizar 1a placa puede: a) usar poca gelatina (Tecnica de Schu

man.) b) Cubrir 1a placa de sustancia fluorescente.

Conla primera tecnica se ha llegado e.sensibilizar la placa hasta
15 A.

sans: 11-15ng-—I—n

Las caracteristicas de la placa tildadas en nuestra enunciación con

2,344 y 5 son estudiadas por la SERSITOMETRIAFOTOGRAFICAque estu

dia la respuesta de la emulsión al estimulo luminoso a que ha sido
sometida.

En general el efecto fotoquïmico_depende de 1a egposieigg, defiá

niendose esta por el producto I.t E : It

Esta exposición está representada en una placa por la densidad D

de la imagen o sea 1a negrura de la placa. Es la cantidad de plata

depositada resultante del revelado fotográfico y se midegeneral;

mente un termino del poder absorbente de la plata y es costumbre

expresarla como: D : log O ; en la que 0 es 1a o acidad, dee

finida por la relación Fo/F entre el flujo luminoso incidente en

el deposito de plata y el transmitido o por la relación Io/I, in“
tensidad de la luz incidente y la transmitida.

La densidad D debe ser una función de la exposición E y esta fun

ción esta dada por la curva caraterïstica o g¿g_g (Hurter y Drig
ffeld)

D reg.no Sub Exp. Sobreexposición
/;\cxpueíai expo 3;.Correc‘. _/ " ¡a.

É

s
.r .l/ i "““Contraste Máximo%;---r--r-:r ---- --*

5 1 / :Contraste H ui
/ l 

ñ :_ _ _ _ L _ _ FÍ_ _: _ _ _ _ _ _9 Á ¿mo expos.corred1“l! l ‘cu—-¿ xr'V
i ¡ V ¿hatiw

í ,L. 1 !
. _ ' -M = aretg

El L2 10g.E
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Esta curva se obtiene dando al material fotográfico una serio de

exposiciones crecientes, midiendo la densidad en cada caso resul

tante y colocando en un sistema de ejes oartesianos 1a densidad D

contra el Log. de 1a Exposición, tomandose esta en escala logarit—.

mica para alcanzar un campoamplio de variación de lasexposiciones.

La porcion lineal de 1a curVa H & D se llama de exposición correo“

ta pues en general se prefiere tener 1a opacidad de 1a placa direc

tamente proporcional a la exposición.

o :‘ KE

DI: A + logo

D : A + logk + logE = B + log E

La exposición es aJustada de modoque solamente se use la porcion
lineal de la curva H & D.

Latitud: Da el interValo de exposición para el que existe relacion

lineal entre D y log de E.

L : Latitud z 10g E2 -' log El : log EPI/E1 (Fig. )

Relacionado con 1a latitud esta el

Máximocontraste que da el intervalo de la densidad es para las

que existe relación lineal entre D y log E.
Cmax. = D2 r D1

D2 :s A + ¿710g E2

D1= A'- f log E1

Gmaxn años 32/31 :¿(‘L

Siendo el ggggg : tag K : X"

E1 Gradiente G esta definido por 1a relación : G a dDfidlogE

siendo en la región de exposición correcta G : 5ra tag K

El gammavaria con el tiempo de revelado, si no varia el contraste

máximode 1a placa. Existe una fórmula que da la variación del Gam

ma con el tiempo if": KQÉ(1 “.e_kt).
siendo k : constante de revelado.

es el valor a que tiende el gammacuando el tiempo de revelado
tiende a infinito.

El tiempo de revelado para obtenerZÍ dado es importante:

t : l- kn_ 3:0 \
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El Gammavaria con la longitud de onda de la radiación incidente

por lo que INTERESACALIBRARLA PLACA( es decir hallar su curva

caracteristica) PARA VALORES DE LONGITUDES DE ONDAPROXIMOS A LOS

UTILIZADOS E? EL ANALISIS ESPECTROGRAFICO CUAITITATIVO.

Inercia la prolongación de la parte lineal de la curva hasta en

contrar al eje de las absisas determina un punto que define la

INERCIAdel material fotográfico usado.

Representa el minimo de exposición que produce un_deposito de p1a*

ta, suponiendo que la H & D varia en forma lineal. Influye el tica

po y la temperatura de revelado.

Velocidad de una placa.

Se define comola exposición necesaria para obtener una densidad

dada, comodepende de las condiciones de revelado no tiene un sig“

nificado absoluto.
—-————-.-—a-o

saga
Los reveladores lentossnlñ que dan grano más fino.

Al ampliar gotografia esta adquiere apariencia inhomogánea.El grep

no depende principalmente de: la emulsión pero además del revelador

'31 grado de revelado. En general aumenta con el gammay la

densidad.

Aumentaal aumentar la velocidad de la placa.

PODER RESOLUTORIO:

Se obtiene fotografiando con un buen objetivo determinadas lineas

blancas y negras. Tiene como limite la TURBIDEZ.

El poder resolutorio de las placas comuneses de 80 a lOOlineas

por milímetro (process)

"Fogfl o halo de la emulsión.

Cuando se revela material fotografico las imagenes son de mayor

opacidad que la correspondiente a la energia radiante que la ha
originado esta “cantidad de densidad" en exceso se llama FOGo Ha*

lo de la emulsión.
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Puede el "fog" clasificarse en dos categorias:

1) Inherente ; 2) De revelado

El inherente puede dividirse en

a) Provániente de granos revelados por procesos quimicos en la
manufactura de la emulsióna

b) Por granos revelados por exposición de la emulsión en su mar

nufactura inspección o por su manejo en el cuarto oscuro antes de

la exposición o antes del revelado.

El debido al revelado puede subdividirse en:

a) el ocasionado por agentes veladores

b) por productos de reacción en el revelado

c) por oxidación aérea.

La densidad del fog aumenta con el revelado. El fog no contribuye

a formar imágenes sino que provee un depósito de plata uniforme

mentedistribuido sobre la superficie.

Si se desea corregir la densidad de una exposición es necesario

substraerle la correspondiente al fog. Si bien Hurter y Driffield

demostraron que la cantidad de fog presente en determinada densi"

dad DEPENDEde la magnitud de esa densidad, consideran satisfacto

ria para fines sensitometricos una corrección por simple sustra,¿

cion de una cantidad de densidad constante, que se determina mie

diendo la densidad en una no expuesta de 1a placa. Para medidas de

energia radiante la correccion debe ser mas afinada debiéndose a?

plicar en tales casos la fórmula

Df: 131712130131?
m

En la que Df 2 densidad a deducir

Dm: densidad máxima revelable

D(b: densidad limite que puede obtenerse al prolongar
el revelado

F : densidad del fog en zona no expuesta.

¿EQLEPLIMIENTO DE LA LEY DEÍQEQIPROCIDAD:

De acuerdo a Bunsen y Roscce D : f(It)

relación que ei resa la ley de reciprocidad que dice que si la
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exposición es constante, debe serlo también la densidad.

Emperosi It lo vario manteniendo I constante o t constante obten

dre curvas de calibración diferentes pese a sue los valores de It
son iguales.

Si hacemoslog (It) a f(log I) para una determinada densidad

log It u y = log I + log t a x +'log t

a t constante tendremosrectas paralelas a la bicectriz de primer

cuadrante; para t z constante:

log It = x + Cte.

Para D: ete; es decir para.log It : ete si se cumple la ley de re“

ciprocidad debrIa obtenerse una recta paralela al eje de la x. En

su lugar se obtiene una curva comola de la figura .

Para corregir el incumplimiento ": \&L*

enunciado diferentes leyes que
expresan la relación entre las .

"--°-"- "'- {Devin

1
l

de la ley de reciprocidad se han lmagnitudes de respuesta y los - 'f Z ¡x Lévk'vt'a
factores tiempo e intensidad de f ï/f 2' ff

exposicion; de gran aceptación g x1

es la ley de 5%?“chan que ' “’10 Sr?- I
expresa que la magnitud de la respuesta es proporcional a la er—

presión Iflí, en la que p seria una constante (practicamente no lo

es ) por lo que

D = f(ItB)

Una ecuacion más reciente y más aproximada es la siguiente:

It: Ioto I )a + "IN-a‘—2-[<:a es» J

Io es el valor de I que produce el minimoen la curva y to_e1 tienr

po correspondiente. La ecuación se cumple de 1/1000 Io a 1.000 Io.

Los datos de reciprocidad para materiales fotográficos se represen“

ta por planillas de curvas como1a de u ¡ /

la figura: 5 ._. .

De esta pueden obtenerse curvas H & D g x f. _I I , ‘ ""

en base.a escala de tiempo o de inten- ï _.'r / a
si dades.
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Las lineas a I: constante corresponden a curvas caracteristicas en

escala de tiempo. Las de t : etc. corresponden a curvas caracterïs*
ticas en escala de intensidades.

Las curvas de reciprocidad para diferentes densidades tienden a

ser entre si paralelas. Por lo que familias curvas D H log E en

escala dc tiempo tienen igual contraste (igual Gamma)y muestran

que la sensibilidad es función de la intensidade
Familias de curvas en escala de intensidades muestran valores var

riables de la sensibilidad y el contrasteo

39,32 y a dependen de las condiciones de revelado y la ¿gg y to de
la longitud de onda de la radiación incidente.

B: curva H & D con exposición de diferentes tiempos, pero I con5*

tante (sector logaritmico que da una vuelta en toda la exposicion)

A: variando la I. Se ve que el uso de la escala de tiempo hace ver

lores de D mayores. C y D son casos intermediarios: EXPOSICIONEÉ

INTERHITENTES. LOS MATERïALES FOTOGRAFICOS No INTEGRAN EN GENERAL

UNAEXPOSICIONINTERMITENTE.Asi cn la figura la curva C se obtiene

igual que en la B con un sector que gira a razón de lO vueltas por

segundo.La curva D se obtiene con igual proceso pero el sector gira
. -| o‘. z”

a razón de 50 revoluciones por 'J (3:37

15/segundo.

NOTA

El calibrado de placas se tratará en el Capitulo de Análisis Químie
co Espectrgráfico Cuantitativo bajo el título de "flensitometria".N

Revelado v Fiïado; Reveladorz'íédúée el haluro a Agmetálico,consm

tituido por un reductor: hidroquinona,pirogalol,p aminofienol,metol
y.

b) Conservador

Es generalmente otro reductor que oxidandose el mismopor acción

de masa evita se oxida el reductor que actua sobre el grano. Cuando

se usan 2 se conservan entre sie El SOSNaBtiene ademas un papel im“

portante disuelve un poco el haluro de Ag y Hace el grano mas finou

C)alergias
Lleva el potencial de reducción del reductor a un valor bajo un



permite 1a reducción.

En general para metol: COSNaZ; hidquuinona : NaOH

Se le agrega tambien un buffer para regular el pH sino se hincha

la gelatina y desprende 1a emulsión.

En general se usa borax o ác.borico

d) Inhibidor

regula el potencial de reducción del reductor que impide accion

sobre grano no atacado. Se usa 535 se dice que inhibe la ionizar

ción del XAgy de donde inhibe su reducción. Tambien se usa IK.

Cuando se quiere un grano muyfino se agrega ClNH4o tiocianato de

K que disuelve un poco el haluro y permite grano más fino, en ge“

neral el ClNH4se usa con glicina que es el revelador de grano mas
fino.

En cl revelado debe cuidarse: Cantidad de revelador, tiempo,tempe

ratura y agitacion:
Tiempo: con 1% varia el gamma

Temperatura: Varia 1a velocidad del revelado, en el metol
actua poco la constante de temperatura es 1,5

(constante de temperatura: es la relación

de temperatura necesaria para obtener una misr

ma densidad)

Agitación: Se produce efecto Eberhard, Varia el revelado

por acción de mucho revelador en un punto y po

co en otro, se tiene subrevelado. El mejor es

por agitación con la manoo con pincel de pelo

de camello.

Cantidad de revelador: tambien influye; usar una cantidad

grande alrededor de 200 m1.

Deapues del revelado conviene usar un baño detenedor o lavado mee

dio minuto con agua porque sino precipita SAgz (Manchas negras)

FIJADOR:

Tiosulfato que disuelve el haluro

Tiene un endurecedor alumbra; un agente para evitar que precipite
S es el SOBHaz (805H" ; tiene ademas un agente contra manchaSjuara
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evitar manchas.

Tiempode fijado importancia en cuantitativa; hay que controlarla

bien; un fijado largo menor 1a densidad de 1a imagen fotográfica.

Recomendacionespara el proceso fotográfico en analisis espectro;

grafico
thractado de "Collected Papers on Metallurgical analisis By The

Spectrog graph" de D.M.Smith. British NonFerrous Metals Research

Asscc.

Reveladori Kodak D-19 b (Diluido i en 3) y Ilford ID 2 son igual_..—¡_

mente satisfactorios.

ID 2 D.19b
Agua a cerca de 125° F 500 cc 500 cc

Hotel 0,67 gr 0.75 gr

Hydquuinona f 2,7 2.9

Sulfito de Na anhidro 25,0 24,0

Carbonato de Na Anhidro 12,2 16.0

Eromuro de K 0.67, 1,5 ,

Aguahasta 1.1t. 1.1t.

Para conveniente guardado ambosreveladores pueden ser hechos en

soluciones para stock más concentradas (tres veces mayor eonc).

Estos reveladores son los más convenientes para las placas en uso

en el analisis espectrográfieo incluyendo las Ilford 0rdynary y
Kodacl: B.1O y B.20.

TEMPERATURA DE REVELADO:

Ella debe standarizarse a 68° F y controlada a mas o menos 1°. Paé

ra ello un método conveniente es el indicado en la Figura 1. El op

timo de temperatura de revelado es cerca

de 650 F y 700 F. Menor de 65 la hidroqui

nena es inactiva y mayor de 70 se puede

ablandac la emulsión.La temperatura de

68° F ha sido elegida por ser 1a menor temperatura de trabajo que

puede ser facilmente mantenida durante todo el año (en USA)
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Métodbhdevrevelade:

A. Revelado en cubetas

Para asegurarse el maximumde tmiformidad es necesario que exis-'

ta suficiente agitación para asegurarse unarapidn remociónde los

productos de revelado en todas las partes de la placa. Se recomien

da cualquiera que sea el métodode revelado usado'el disco (cubeta)
debe ser considerablemente mayor que 1a placa, y un disco de 14

"por 8" se usa para placas de 10 “por 4". La placa es centrada.por

medio de cinta adhesiva o bandas de vidrio. El revelado puede ser

llevado a cabo por cualquiera de los siguientes métodos:
1)Búwmmm®: - rmMHr

2 Cepillandoll

B.Tanque de revelado:
———-———_—-—

TIEMPO DE RE 'ELADO

El tiempo de revelado no debe ser menor de 4 minutos. El tiempo de

revelado normal de las placas es de 4 a 6 minutos. En casos en que

cuatro minutos es encontrado excesivo por un sobre-revelado se re?

comiendadiluir el revelador y no el tiempo de revelado disminuir,

Nota: El tiempo óptimo de revelado esta relacionado con el Fog qui

mico el cual tiende a aumentar con el aumento del tiempo y el tiem

po requerido para alcanzar un Gammamáximode la placa.

LAVADO:La placa debe ser sumergida y agitada 10 segundos en agua

con 8%de_ácido acético. Unbaño fresco para cada placa debe ser

preparado .

Elisfl9=

Las placas pueden ser fijadas en el siguiente baño:
Agua a 125° F(5oo c) 500 cc
Hypo 500 grs
Sulfito de Na cristalino 20 grs
A c Acetico glacial lO cc
Acido Borico 5 grs
Alumbre de K (Crist.) 12,5 grs
Aguaa l lt.
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Se agrega en orden dada y hecha la mezcla hipersulfito esta no de?

be estar a más de 70°F cuando los demás componentes son agregadoso

El acido acético debe diluirse a cuatro veces su volumeny agregado

a 1a solución con continua agitación. Esta precaución es necesaria

para impedir 1a precipitación de sulfuro. El ácido borico debe di

solverse en pequeña cantidad de agua caliente, sino es dificil de

disolver y una ves disuelto 1a solución enfriada a menosde 70° F
y entonces agregada al resto de 1a solución con agitación constanteo

El alumbre de potasio debe disolverse en pequeña cantidad de agua

caliente antes de agregarlo y luego enfriado a 70° F. Lasplacas dee

ben agitarse por lo menos 50 segundos, una vez sumergidas en el bar

ño fijador, y el tiempo minimode fijación debe ser de 10 minutos,

o el doble del tiempo necesario requerido para que desaparezca la
lechosidad de la emulsión.

No mas de 10 placas deben fijarse con l lt. de solución.

Layado:

El tiempo de lavado puede ser entre 15 minutos y dos horas en ar

gua corriente. Si aguas duras se usan un ultimo lavado con agua

destilada se necesita. Las placas no deben ser lavadas “over night"

ya que un,1avado excesivo ablanda la emulsión y reduce el factor de
constante.

Secado:

Despues del lavado el agua sobrante debe ser removida de la super"

ficie de la emulsión y 1a otra cara de la placa suave limpiado con

un suave humadecido cuero gamuza o esponja viscosa, Es seguro trar

tar a la emulsión de este modosi se fijo en un fuerte baño como

el descripto anteriormente° La placa debe secarse en una suave cor

rriente de aire a temperatura de ambiente. No se recomienda secado

rápido pero si ello es esencial la placa de sumerge en un baño con

80%de alcohol por 5 minutos, se saca el alcohol de 1a superficie

y se seca como antes. OJo la gamuza o esponja debe en este caso eS“

tar empapadaen alcohol y la placa secada al aire a la temperatura

ambiente. Con este método las placas pueden secarse entre 3 a.5 mi“
nutos.
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Estabilidad do la imagen latente:
Placas expuestas no deben dejarse sin revelar hasta el otro diu.n
Efecto de los bordes:

La porción de la placa cercana al borde en menos de media(pulguda}
1'!no debe usarse para trabajos espectrográficos ya que es imposio_¿

garantir uniformidad en esas areas.

FOTOGRAFIA EN ESPECTROGRAFIA:

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

Hennov y Dudleï: Handboock of Photography:

Cap, VI : Materiales fotográficos; HeParker
Gap.VII: Sensitometria fotográfica: B. Dudle?
Cap, XI: Reveladores y teoria del revelada Enitc

, y Weber.
Cap.XII: Tecnica del revelado: White _
GapOXIII: Fijado, lavado y secado: B.Dud1:y
Cap‘XXIX:Fotografia espectrográfica: Gofinïarrrbn

Forsxthe:_ Measurement of Radiant Energy Cap0VII: Pág,246 y signo

Smith D.H.: Collected Papers on metalurgical analysis by the eyes“
trograph.: Processing and calibration of the photognar
phic plate pg. l y sige. British NonFerrous Metal Ro“
search Asoc. London 1945.

Sagxer: "Experimental Spectroscopy" Cap“ 8 "The Photographic Pro“
cess" PrenticelHall mi (1944)

Brode: "Chemical Spectroscopy". Cap.XIII Page 357 y siganilcy
& Sons

Mitchell R.L. CommonwealthBureau of Soil Scienceo Tech.Communiua"
tion 44 Cap. 5 "The Photographic plate and its measur
rement".

Harrison: GR J.Opt.Soc Ame/l ¿g 267 (1929)

Bloch and Horton: A mechanical developing appliance for sensiüo"
metric work.The Phot. J. gg 555 (1928}

Churchill JR: Ind. Eng.Chem (Anal Ed.) ¿g 653 (1944)

Incumplimiento de la ley de reciprocidad;

Jenes v Webb Reciprocity Lawfailure in photographic echsurvS7
J.Soc,Mot.Pict.Engn gg 142 (1954)

WebbJH : The photographic recinrocity law failure for radiation
-of diferent wavelenght J.Opt.Chem Am. gg 318 (1955;
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WebbJH: The efect of(temp)on rec.law failure J.Opt.C.Am gg 4-231935

Error de reciprocidad:

O'Brien B Photographic Spectral energy measurement with a Spiral
apertura disc Phys.Rev. gg 640 (1929)

WebbGH:The relation between reciprocity law and the intermitency
effect in phto.exposures. JOSAgg 157 (1933)

O'Brien and Dieckeman : Intermitent exposures inphotogrgphic spec*
trometry over wide intensities ranges Phys
Rev gg 471 (51)



PARTE II CAPITULO I

ANALISIS ESPECTROGRAFICO QHALITATIVO

El hecho de que cada elemento produzca un espectro característico

al ser excitado en diferentes fuentes cualquiera sea su composición

quimica, constituye la base del métodoespectrográfico de análisis

cualitativo, el que puede ser considerado comoel más rapido y se“

gurc de los métodosde investigación cualitativa.

Este metodoparticular de identificación de elementos da resultar

dos excelentes sobre todo cuando se trata de concentraciones muy

bajas. La sensibilidad es superior a la de los otros métodosde ar

nalisis cualitativo. Y esta sensibilidad es su mayorinconveniente

por lo que todo analisis cualitativo debe realizarse acompañadode

una determinación aproximada de la concentración del elemento.(Es—

to se realiza, luego de cierta práctica, por observación visual de
las intensidades de las lineas espectrales).
El analisis espectrográfico cualitativo se utiliza para 60 de los

92 elementos conocidos, sin embargorecientes trabaJos han permiti

do extender la identificación espectrográfica a 1a casi totalidad
de los elementos.La dificultad en la excitación de ciertos elemene

tos (los no metales) se debe a que estos poseen un alto potencial

de ionizacicn y en las condiciones de excitación la presencia de

átomos fácilmente excitables impide o interfiere parcialmente la

excitacion de los primeros.

Determinación de longitudes de onda.

Para la determinación de la longitud de onda de una linea dada, el

metodomas corriente casiste utilizar un comparadorconstituido por

un microscopio movible por medio de un tornillo micromático que da

lecturas con una aproximación de uno a dos micrones.

Se compara asï la linea cuya longitud de onda se trata de determi—

nar, con otras lineas cuyas longitudes de onda se conocen, existen"

tes en el mismoespectrograma o en espectrogramas adyacentess En

este último caso es necesario registrar esos diferentes espectrow

gramas sobre una placa sin mover el chassis ya que este en su mo

vimiento vertical, a pesar de todos los cuidados tenidos en su cong

truccicn, siempre posee algún desplazamiento lateral. Resulta en“

tonces de singular utilidad, el diafragma de Hartmann (fig. ) que
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cubre parte de la ranura durante una exposición para descubrirla

en otra. De esta manera se obtienen espectrogramas apenas superpueg

tos los que pueden usarse para la determinación de longitudes de
onda.

El diafragma de Hartmannse utiliza en instrumentos estigmaticos o

aproximadamenteestigmaticos. En el caso de instrumentos astigmatie

cos pueden usarse diafragmas en frente a la placa. Cuandose usan

diafragmas en la ranura se debe recordar que la parte inferior de
una linea espectral corresponde a la parte superior de la ranura

y viceversa ya que un espectrografo da una imagen invertida de su
ranura.

La longitud de onda de la línea buscada puede determinarse con el

compardorestableciendo relaciones entre las distancias y longitu-4

des de onda de las lineas conocidas y desconocida aplicandolas en

formulas ;de interpelación (Eétas formulas se aplican en la parte
práctica).
Determinada 1a longitud de onda de la linea desconocida se recurre

a tablas especiales en las que por orden de longitudes de onda se

encuentran la mayorparte de las líneas de todos los elementos,de&

terminandose así a que elementos corresponde la linea desconocida.

En la bibliografia de este capitulo son citadas diferentes obras

en las que pueden encontrarse esas tablas de longitudes de onda.

Conrespecto a estas tablas puede agregarse que suelen identificar
se con diferentes simbolos, las caracteristicas de las lineas.
Para la identificación simplificada de lineas es conveniente fotor

grafiar espectros de los elementos más comunespuros. Estas placas

marcadas pueden ayudar en la identificación de lineas superponién

dolas directamente sobre placas tomadas con el mismoinstrumento

en forma ¿GYUXtaponerlas lineas. Tambienresulta efectivo regia"

trar un espectro conocido cobre por ejemplo, en cada placa.

Método de la plaga movible.

Unmétodointeresante de identificación cualitativa de elementos
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es citado por Standen ( Ind.Eng.Ghem. Anal. Ed. lg 675 1944).

La técnica es la siguente; se Volatiliza 1a.muestra en arco de 00“

rriente continua y se fotografia un espectro de 2 mm.de ancho car_

da 30 segundos de exposiciónï moviendo la placa verticalmente 2 mm.

cada 50 segundos. Así s< obtiene una serie de espectros_que mues

tran los elementos que se volatilizan en cada intervalo. Esto da

mayor sensibilidad para aquellos elementos que se volatilizan en un

pequeño intervalo del periodo de arqueo. Esta sensibilidad se debe

a que el espectro registrado en el intervalo en el que el elemento

se ha volatilizado no hay sobreexposición con la consiguiente dis“
minución del background. El metodo no se utiliza en análisis de ru

tina ya que requiere más tiempo, pero puede ser de utilidad en car

sos especiales.

gtandards de longitudes de onda D¿d¿s sus relacignes Cun el netz

igual a 1a longitud de onda de una

linea del espectro del Cadmiodividida por 6438,4696. Esta linea

roja se llama Standard Primario y su longitud de onda resulta por

lo tanto igual a 6438,4696AoPor medidas interferométricas se han

determinado longitudes de onda de lineas que se han elegido como

Standards Secundarios y de estas por interpelación, Standars Ter"

ciarios. El hierro posee lineas cercanasatños estos Standards y
es por esc extensamenteutilizado en el análisis cualitativo.
RAXAS ULTIHAS

A1 disminuir la concentración de un elemento en la fuente de luz

usada, la intensidad de sus líneas van disminuyendo. Se denominan

"rayas ultimas o persistentes", las líneas de cada elemento últimas
en desaparecer al disminuir su concentración en la fuente.

Gramont suponía que no eran las rayas últimas necesariamente las

más intensas de cada elemento pero trabajos posteriores de Meggers

y Meggers y Scribner demuestran que las rayas últimas son también

las mas intensas, pero dado que muchas de ellas poseen self-rover

sal (se autoabsorben) no aparecen correspondientenente intensas en

espectros con concentraciones apreciables del elemento.
Discusiones teóricas sobre la naturaleza de 1a excitación de estas

lineas pueden verse en los articulos citados en la bibliografia de
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este capitulo. Para 1a identificación de elementos traza cuyos

espectros presentan solo rayas últimas es de gran utilidad el pol

vo de rayas últimas proporcionado por la casa Hilger en cuyo espec

tro se encuentran rayas últimas de 50 elementos.

Otros metodos

Harrison usa para la determinación de longitudes de onda un micro*

fotomctro calibrado convenientemente con el que logra una precición

de l/lOOOA. Ademásexiste el llamado comparador densitométrico de

Dieterïen el que se proyectan dos placas una con linea de longituh

des de onda conocidas y en la otra 1a buscada. Se interpola.

Nickells propone un simplificado métodopara 1a identificación in?

mediata de lineas desconocidas. Para ello prepara una serie de lar
minas obtenidas proyectando espectros de diferentes elementos al

lado de espectros de Fe y dibujando las lineas con tinta china,su

eesivamente. Así obtiene hojas con las lineas últimas y caracteris

ticas de elementos que le interesan. Luegoproyecta sobre estas

láminas previamente preparadas espectros de muestras de composición

desconocida adosados a espectros de Fe. Hace coincidir las lineas

del espectro del Fe proyectado con las de su lámina identificando

visualmente e inmediatamente las lineas desconocidas.* Segdn el sus

tor le ha dado este método resultados rápidos y seguros.

———-._a...

ANALISIS ESPEchQGRAFIco CUALITATIVO:

Bibliografia consultada:

Brode N. "Chemical Spectroscopy" Wiley & sons NY1946 pág.: 69 y

sig, y 269 y sige.

Do Gran.nt Compt. Rend. 159 6 1914

D -ramont P " . iz; 1106(1920)ü i

Meggers W. J.Opt¿Soc.Am¿ El 59_(1941) (lineas ultimas)

Meggers y Scribner Bur. Std,Res. lg 625 (1954)

" " " 14 629 (1955)

" " " ¿z 126 (1956)
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Lasegue 1 Qollin. Bull.Soc.Ch. Fr IV gi 910 (1930) (Proyectr)

Hasler J. Opt. ChemSoc, El 140 (1941)

Hasler x Harvex _Und.Eng. Chem (anal ed) lg 540 (1941)

Harrison gg¿ Cap. XXIXdel Handbook of Photography of Henney y

Dudley .

Nickolls J.Soc.Chem Ind. gg 31 (1945)

gipgg "Optical Methods of Chemical Analysis pág.42 y sig. VY“1942
Tablas "Charts"

Eggggphussets Institute of Technologlz Wavelenght Tables with In
tensites in arc spark and discharge tubes of more than

100000 lines compiled by HARRISONGH. Wiley and Sons(l939)

gggdg ?Chemical Spectroscopy" Tables and Charts pgs 400 a 658.

Hilggr. Spectrogram of R.U. Powder (de 50 elementos)

Nota: en Brode "Chemical Spectroscopy" pg.74 y sig.existe una lar

ga lista de diferentes tablas y espectrogramas usados en ee“

pectroscopia.

————_—_———_

ANALISIS ESPECTROGRAFICO CUALITATIVO:

SINTESIS DEL TRABAJO EXPERIMENTAL REALIZADO:

1. Identificación de lineas de eSpeotros de elementos puros com“

parando con espectrogramas patrones.

Identificación de lineas en espectro de Fe, Cu, Zn, Al, Si y
otros.

2 Determinación de longitudes de onda : identificación de li
neas desconocidas.

a) Utilizando comolineas de longitud de onda conocida las del
Cu existentes en el mismoespectrograma de la muestra in*

cognita 1a que se arqueó sobre electrodo de Cu. Haciendo

uso de fórmulas de interpolación. Se usó comparador Hilger

b) Utilizando diafragma de Hartman obteniendo oespeotrogramas

de muestra desconocida y posibles elementos existentes y



constatación visual de su presencia o ausencia.

c) Utilizando diafragma de Hartmann obteniendo espectro de la mueg

tra desconocida y espectro de Fe° Haciendo uso del comparador

Hilger y de las fórmulas de interpolación.

V'd Utilizando microfotometrage obtenido en nuestro analisis cuan*

titativo usando comolineas de longitud de onda conocida las

del Cu, ya que las muestras eran arqueadas sobre electrodos de

Cu.

Para la identificación de líneas se hizo uso de diferentes Tablas.

Resultados obtenidos:

Para rápida constatación de presencia de determinado elemento

en una dada muestra resulta util el uso de diafragma de Hartmann

comose indica en b). Para identificación en general de lineas

desconocidas es útil el uso de diafragma de Hartmann según se

indica en c) si se tiene por supuesto un espectro del Fe con

suficiente lineas identificadas en una placa previamente obteni“

da, las que facilmente vuelven a identificarse en la placa pror

blema yuxtaponiendo las dos placas. En estos casos y utilizando

líneas del Fe que no difieran de 20Aresulta efectiva la inter
polación lineal.

ANALISIS ggïECTROGRAFICO CUALITATIVO

PARTE EXPERIMENTAL

Identificación de las lineas del hierro.

En la placa VII correspondiente a la puesta a punto del espectró*

grafo hemosrealizado en el espectrograma correspondiente al his“

rro 1a_identificación de sus lineas más importantes desde 4900 A a

2800 A. comparando con los espectrogramas patrones de Brode.

Placa A.
Electrodos : Fe.
Fuente de luz 2 Chispa
Voltaje : 12.500 Volts”
Intensidad z 0,7 Amp.
Ranura z en 72 divisiones.

Chassis : 30 Región: II Tiempo : 2 minutos.

En esta placa se identificaron las líneas del Fe. en la región



considerada: 5500 a 2400 Angstrom.

PLACA 5:

Ensayo de ánalisis cualitatiVO: Determinación de long.de
onda.

Se usará del diafragma de Hartmann.

Fuente de luz : arco

Region del espectro : II Reg.
Placa: Ilford Process
Ranura en 72 divisiones.

MIS ELECTÏLODO FUENTE DE LUZ TIEMPO

10 Cu : arco 5 Amp 30 seg.

Aleación " " "

Aluminio " " 20 "

25 Tumgsteno “ " 20 “

Aleación " " “

Niquel " “ 10 seg,

40 Hierro " " lo seg,

Aleación “ “ 50 seg,

60 Zinc " “ 50 seg.

Aleación " “ "

Grafito y 8102 " " “

En esta placa se identificaron las lineas más importantes del Cu,

Al, Zn en esta región.

Se comprobóla presencia de Al, y Cu en la aleación pues en los

espectros adyacentes obtenidos con el uso del diafragma de Hartmann

se puede constatar que las líneas 5092.7,5092.2, 2660.9,2652.5,25HL

1,2568.0 del A1 se encuentran también excitadas on el espectro de
la muestra desconocida.

Tambiénpuede constatarsc que se encuentran excitadas en el espec*_

trograma de la muestra desconocida, las más intensas lineas del CUo

(5273,5.247,3,961.2,618,2442 y otras.)
No se verifica concordancia de líneas del Wy Ni con las de la
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aleación.

Se comprueba que la aleación posee comoelemento base el Fc.(los

espectros son muysimilares y todas las lineas del Fe importantes

se encuentran en el espectrograma de la aleación desconocida.

Haciendo uso del comparador Hilger y por medio de formulas de ine

terpolación lineal o de Hartmannse identificaron lineas del espec

tro de 1a muestra desconocida y lineas del espectro del Cu no idenr

tificadas en la comparacióncon los espectrogramas impresos por la

casa Hilger del Cu en esta región.
La interpelación lineal solo puede usarse cuando la diferencia en

tre las longitudes de onda de las lineas en cuestión, conocidas y

desconocida no es mayor de 50 A.. Cuando la diferencia es mayor es

de uso muyútil la fórmula de interpolación de Hartmann.

Á = ¿o +..ÁL__
n - no

Las tres constantes ¿9,2 y gg se determinan planteando tres ecuar
ciones con tres incognitas cuya resolución da:

A0:".34' (Al-Aanl-ng) S: .A___.___._1"'ig._.
S(n3-n2) + (nl - nz) 42 * 45

c : (-40 As) (no —ns) no -.- Ho — ’13) (na eng) + ("z-mg
A2 —"5

Cuando se trabaJa en un intervalo de 100 A la fórmula de Hartmann

es precisa el 0.01 A. Si el intervalo es de 1000 A los errores son

mayores.

Longitud del onda lecturas en el comparador lectura promediode la linea
5.208,254 A (Cu) 85.614;611;6o4;601;601;604;605 85.606 (¡1)
A determinar I 7 85.145;122;110;130;125;126;128 85.127

" II 7 84,675;662;646;655;658;660;659 84;659
" III ? 84.530;84,559;84.329,356;535;358 84.545
# IV 9 84.165; 145;171; 165;160;162; 84.161
" v v 83.759.730,726,719,74o,755,757; 85;?36
" VII ? 83.507,288, 289,2eo;278,271284, 85.285

5194.095 A (Cu) 85.50 7; 281;271; 288; 278; 83.278
5169.681 A (Cu) 79.228; 181; 191; 210;217;217 79.217
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Identificación de líneas en el espectrograma del Cuno identificar

das en_la comparación con los espectrogramas patrones de la Casa

Hilger.

Longitud de onda elemento lecturas en el comparador lectura
de las lineas promedio

3194.095 Cu 85,611; 607;601;615;608; 85,608

a determinar VIII ? 80,211;'228;225;223; 225;235 80.224

9 .Ix 7 79,556;548;544;546;550;55l 79,549

3169.681 (5169.681)Cu 79,222;216;220;210;215;219; 79,217

a determinar X ? 77.567;571;566;575;569;577 77,571

5156.62? Cu 76.981;981;984; 989;984;982 76.983

Haciendouso de interpolación lineal ya que las diferencias de 103
gitudes de onda eran menores de 50 A hemos obtenido para las li

neas incognitas las siguientes longitudes de onda:

lineas en el eSpectrograma de la aleación desconocida

linea I z 5.205.526 corresponde al Fe 3,205,40 error: 0.07

" II z 3,202,485 " " Fe : 5.202,56 " : 0.08

" III : 5.200.575 " " Fe : 3,200,78 “ : 0,20

" I" 3 3.199.458 " " Fe : 5,199.52 " : 0.06

“ V 2 5.196,715 “ " Fe : 3.196, ? " : ?

" VI 3 3.194.158 " " Fe : 5,194.42 " : 0.18

La línea V es difusa debido a que posiblemente sea la representar

ción de las 5.196,997,950 y 129. y para las líneas no identificar

das en el espectro del Cu:

linea VIII: 3.171.866 el Fe posee una linea fuerte én el
3.171.553

" IX: 5167,798 " " " " ' '
3.167,922

“ X: 5.160.064 Cu posee linea en el
5.160.0

PLACA C

Ensayo de analisis cualitativo. Determinaciónde longitudes

de onda e identificación de los elementos a los que las li

neas pertenecen.
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Fuente de luz : arco

Región del espectro : II región
Placa : O Ilford Process.

Ranura en 72 divisiones : USO DEL DIAFRAGMADE HARTMANN

Chassis electrodo fugpte de luz tiempo

10 Cu arco 5 A. 30 segundos

aleación sobre C. 45 "
(grafito) "

Fe " 20 "

25 Zn " 20 "

aleación sobre C “ 45 "
(grafito)

ll 20 ll

40 w ll ll

aleacidn sobre G
(grafito)

55 8102 sobre grafito " 46 "

aleación " u " 45 "

Cd " 30 "

Se utilizó esta placa para identificar las lineas del Cd. en esta
regicn. El espectrograma del Fe no es nitido por una mala iluminar

ción de la ranura sin embargopuede constatarse que las lineas del

Fe forman la base del espectroérama de la aleación problema (acero).

No se encuentran enla constitucióndel espectrograma de la aleación

ni Cd, ni Al, niZn ni Ni ni Si .

Comoejercicio para determinar longitudes de onda se realizó la

una determinación tomando comolineas de longitudes de onda cono"

cidas lineas del Si. Usóse comparador Hilger y formula de interpo
lación lineal.
Longitudes de onda marcadas en lecturas con el lectura

de las lineas: la placa — comparador promedio
2.506.9 del Si l 119,766;745;745;732;740;738 119744

a determinar 7 I 119,368;566;364;566;358;569 119365
“ II 1193035;043;O44;954;041;037 119054
" III 118.251;258;243;249;250;260 118260
“' IV 117693;696;688;695;690;692; 117691

2.514.5 del Si 2 116944;954;947;940;969;963 116941
2.516.1 del Si 5 116.250;256;254;258;268;255 113257



G.1)ll

Por medio de interpolación lineal se obtuvieron los siguientes_va*

lores para las longitudes de onda de las lineas "desconocidas".(fie*

nos de 50 A de diferencia entre las longitudes de onda)

linea I 2,507.82 (poco intensa ) Fe 2.507,89 (1:40)

“ II 2.508,76 (menos intensa) Fe 2.508,74 (1:20)

" III 2.510,84 (Intensa ) Fe 29510,85 :zsoo)

" IV 2,512,52 (Intensa) Fe 2.512,56 no puede

ser pues la intensidad de esta en tab1a_de Brode es de
1:12.

El Ta presenta en el 2.512,7 una línea (de I::100)

PLACA D

Ensayode analisis cualitativo
Analisis cualitativo de un extracto acético de un suelo.

Uso de las fórmulas de interpolación y diafragma de Hartman

Placa Usada: Ilford Process

Ranura en 2 divisiones

Chassis Electrodo Fuente de excitación Región Tiempo

Fe Chispa, 15.000 Volts I 5 minutos

10 Grafito-Huestre Arco, 5.A. I 40 segundos

Zn chispa 15.000 v° I 2 minutos

Fe chispa 15.00 V. II 5 '
40

Grafitovhuestra Arco 5 A. II 40 segundos

Zn chispa 15.000 V, II 2 minutos

Para la preparación de

guiente

. ._.. . - . ....

.,

.'.. (2‘. muestra para el arqueo se siguió

tecnica: Obtenido un extracto acético (3%) de l gr del sue

lo se desecan sobre ei electrodo de grafito previamente perforado

en una de sus extremidades con una pequeña cavidad, 10 gotas de
dicho extracto.

Obtenidos los correspondientes espectrogramas se procedió a la iden
tificación de las lineas

usandopara ellos placas
del Fe en las dos regiones fotografiadus

anteriores con espectros de Fe con lineas
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ya identificadas. L8. operación se realizó por simple superposición

de las placas.Usando comoconocidas las lineas del Fe identificadas

y haciendo uso del comparador Hilger se realizó 1a_determinacion

de longitudes de onda de lineas desconocidas usando de formulas de

interpelación lineal y de Hartmann, procediendose luego u la idenm
tificación de las mismas.

Determinación de longitudes de onda de lineas desconocidas e idenw
tificacion de las mismas:

Longitudes de lecturas en el lectura

onda de las lineas comparador promedio

maregges:

5,100.67 de Fe "9 83.874;850;847;856;865 83,858

3.099.90 de Fe °°° 85,651;617;635;657;655 85,651

desconocida VI de 82.447;44l;458;456;459 82,452 0 "FH
' i. a 82,279;255;259;264;258; 82,265 80°QUÏ

3.091.58 de Fe °°
8 2,140;145;148;146;155 82,143

5.085.75 de Fe ° 80,695;687;679;596;680 80,687

desconocida VII de 80,456;446;450; 470;477 80,459 F00
a 80,357;504;528;527;351 800325 BO‘UJ“

Realizada la interpolación lineal se llegó a los siguientes ronul"
tados

linea VI : 3,092,77 A

linea VII: 5.082.17 A‘

En la tabla V de Brode: PRINCIPAL LINES BY WAVELENGHTencontramos

que para: 5.092 A cita los siguientes elementos: Mo,Ta,A1,V,NaFc

haciendo notar que la más intensa es la del Al en nuestro caso la

linea es muyintensa: Recurrimos entonces a la Tabla VI; Principal

Linnes by element en la correspondiente al AL; encontramos que la

linea del Al tiene una longitud de onda de: 5°092.7 y en las FSpec

trum Charts" da: 5,092.72 : error de nuestra determinación; 0.05 A

Siguiendo un razonamiento análogo encontramos que la linea VII 00*

rresponde a la 5.082,16 del Al, (error en nuestra determinación

0.01 A) Se han tenido en cuenta además las indicaciones sobre en"

racteristica de las lineas en las tablas citadas, señaladas.
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Resultado:

linea VI: long de onda determinada: 5.092,77

corresponde al A1 : 3,092,72

linea VII: log.de onda determinada: 3,082.17

corresponde al Al : 5,082.16

Determinación de longitudes de onda de lineas desconocidas y su

identificación: (Placa D continuación)

Longitud de onda marcada en lectura en el compar lectura

de la linea la placa rador promedio

3,506.56 del Fe e 94,480;501;480;495;489;685 94,488

3.505,98 del Fe — 94,421;565;358;345;542;359 94.577

Desconocida muyintensa del 94,027;95.998;986;987;979;98296,995I
al 93,804;801;809;794;795;805 93,801

Desconocida Intensa _
II del 89,620;592;573;578;575;578 89,586

89.512
al 89.479;445;426;421;420;428 89.438

5.271.01 del Fe e 89,095;89048;052;O42;038;052 89.048

Desconocida Intensa Difusa 85.483;439;445;428;485;448 85.446III

Haciendouso de formulas de interpolación lineal se llegó a los
siguientes resultados:

linea marcada I: abarca : de 3.505.46 A a 3.302.21 A correspondieg

do al Hg. ya que este elemento posee lineas intensas en :

5.505.o y 5.302,54 A
linea

marcada II: 3,274.01 es intensa: el Cu posee una linea muy

intensa en el 5.275.96. Si es Cu debe poseer otra linea intensa en

el 5.247 lo que se comprobóal calcular la longitud de onda de la
linea III
Linea marcada III: 5.247.42 : línea del Cu 5.247.55.

Resultado:

linea I: 3.305.46 a 3.502.21 : corresponde a las lineas

del ya: 3,505.0 y 5.302.34

linea II: 5;274;Ol corresponde al Cu: 5;273;96
línea III:3.247.43 corresponde al Cu 5.247.55
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Identificación de líneas usando microfotometrajes de espectros:
Utilizando microfotometrajes registrados sobre papel obtenidos en

nuestro trabajo de analisksespectrográfico cuantitativo hemosrear
lizado identificación de lineas desconocidas utilizando comolineas

de longitud de onda conocida lineas intensas del espectro del Cu,

ya que las muestras lasarqueabamos sobre electrodos de este elemen*
to.

Tomandoun cero arbitrario y midiendo a partir de él las distancias

a las lineas (máximosen el microfotomatraJe) y realizando luego

interpolación lineal es posible determinar la longitud de onda de

lineas desconocidas. La precisión depende de 1a velocidad con que

se ha registrado el microfotometraje, siendo por supuesto más.con*

veniente registrar el microfotometraáe con la menorvelocidad.

(ver parte IV)
--—--“—’—



P A R T E :III
++++++++++++++

ENSAYO DE ANALISIS ESPECThOGRAFICO CUANTITATIVO

CAPITULOI : CElibraciÉn du la emulsión y densitUMUtría

CAPITULOII: Análisis espectrográfico CUPntitütiVu
(Resumentc0r10c y reseña histórica)

CÁPITULOIII : Ensayo de análisis cspectrográfico
cuantitvtivo.



PARTE III — CAPITULO I

CALIBRACION DE LA EMULSIOÏ: DENSITOMETRIA

Tres metoda: radiometricos,fotoelectrico y fotograïico, puedenusar
se para la determinación de intensidades luminosas. Las ventaJas

del metodofotografico pueden resumirse asi:

l) actúa comoun medio registrador dando 1a_respuesta

simultanea a un gran numerode intensidades incidentes,

2) Mayor sensibilidad que los otros métodos.

5) Actúa comointegrador (estrictamente hablando la pla?

ca no mide intensidad sino que energia total o integrada)(81aflin).

La calibración de una placa implica el estudio de la respuesta de

la emulsión a las variaciones de intensidades de luz que sobre ella

inciden. Ya que muchosmétodos de análisis cuantitativo necesitan
de la determinación de la razón de intensidades de diferentes li*

neas, el primer problema que se presenta, es la conversión del obg
curecimiento de la emulsión a intensidades relativas. Deesta relar

ción dan cuenta “ las curvas caracteristicas” o curvas "H y D“ cun

ya construcción pasaremos luego a detallarq

El obscurecimiento de una emulsión expuesta a un determinado haz

esta influenciado por:
1) La intensidad de la luz incidente

2) El tiempo de exposición

3) La longitud de onda

4) Caracteristic's de la emulsión

5) Tipo de revelador

6) Temperatura,tiempo y forma de revelado(Harrison)

E1 grado de obscurecimiento puede medirse haciendo pasar un haz a
traves de la placa determinando luego la reducción de la intensi“

dad del haz incidente. Siendo I la intensidad transmitida e Io la

incidente, se llama transmisión T a la relación? I/Io y OPACIDADO

a su inversa IO/I.

Se llama densidad g al logaritmo decimal de la opacidad d

d z lo? I ¡í
Ïo 0/

Este concepto de densidad es el más usado para expresar la respues
ta fotografica a una determinada intensidad incidente sobre una
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dada placa y ello se debe a que dá curvas simples cuando se la con
sidera función de las diferentes variables.

Cadaplaca o film debe calibrarse ya que las relaciones analiticas
entre las diferentes variables son de poca utilidad puesto que de

berian determinarse para cada placa las constantes.

CurvaCaracteristica
Esta curva da la relación entre 1a intensidad de luzde un haz incir

dente y el ennegrecimiento de la emulsión, manteniéndose los otros

factores, constantes. Estas curvas suelen llamarse curvas H y D en

razón de que Hutter y Driffield fueron los primeros en obtenerla.

En estas curvas se coloca 1a densidad g contra el logaritmo de la
intensidad relativa o de la exposición relativa, obteniéndose asi

curvas con una extensa porción lineal. Si se representa la densidad
en función de la intensidad de 1a curva obtenida puede convertirse

directamente una densidad en el correspondiente Valor de intensidad,

pero estas curvas presentan el inconveniente de no poseer una por
ción lineal.

La porción lineal de las curvas H y D puede expresarse:

d u 6/105 I " n

siendo gamma(Í) la inclinación y n , una medida de la inercia de

la placa, otras veces se construye g en función de la exposición
E, siendo

E : It

Para la obtención de estas últimas curvas, puede modificarse la

intensidad o el tiempo;pera las dos curvas asI obtenidas no concuer
dan (falla de la Ley de Reciprocidad).
Métodos de Calibración

Los metodos de calibración de placas tienen por objeto la obtención

de curvas en escala_de intensidad (constante). En un trabajo de G.

R.Harrison (J.0.S.A. gg, 59,1934) se encuentra una enumeración de
diferentes metodos de calibración haciendo la discusión de sus ven*

taJas, inconvenientes y usos.No puede determinarse cual de todos

estos m todos es el más conveniente sin tener conocimiento previo

del uso que quiera dársele.

Haciendo uso de un espectrografo estigmatico los métodos más con



venientes para el calibrado de las placas, son:
l) Sector rotatorio escalonado

2) Ranura escalonada

5) Diafragma de cuarzo escalonado

4) Ley de la inversa del cuadrado

5) Relación teóricaxieintensidades
de lineas

1).-_getodo del Sector Escalonado
Es el mas usado en la calibración de emulsiones en espectrograr

ria cuantitativa. Con¿1 se obtienen una serie de espectrogramas

simultáneos haciendo uso de un disco rotatorio escalonado colocar

do inmediatamente antes de la ranura. Este disco está construido

en tal forma que la relación de las exposiciones para dos escalo
nes sucesivos es una constanteo Esta relación es generalmente de

1:2 por lo que para discos de 7 escalones se tiene la siguiente
relación:

1 : 2 : 4 : e ; 16 : 52 z 64

Es de interés conocer de este disco su velocidad de rotación, la

que debe ser constante (motor sinerónico) y el número de revolucio*

nes_por minuto, relacionado esto último con el error de intermiten
cia.

Para condiciones ordinarias de trabajo la velocidad critica es de

10 revoluciones por segundoo Ademasdel error de intermi‘encia pue*

den citarse comodesventajas del método: l) Errores debidos al efec

to estroboscópicos con fuentes intermitentes, comolo es la chispa
de corriente alterna

2) Iluminación no uniforme del sector

5) No uniforme muestreo de la luz, como un re“

sultado de defectos en lentes, ranura o mala nivelación (Churchill)

La mayoria de los sectores tienen de 4 a 9 escalones aunque solo

son requeridos 2 cuando se usa la porción lineal de la curva»

Suponiendoque la velocidad de rotación del sector es suficientcr

mentegrande, las exposiciones relativas producidas por las diferen
tes aperturas pueden considerarse.como intensidades relativas y la
curva caracteristica d contra log.I puede obtenerse dibujando las
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deflexiones microfotométricas(densidad) para cada escalon, contra

las exposicionesrelativas.

2)." Metodode la ranura escalonada o de ancho variable

Cuando se utiliza la misma ranura variando su ancho, el metodo

presenta los siguientes inconvenientes:

1) Usando iguales tiempos de exposición es muy di“

ficil manteneren dos exposiciones diferentes, la estabilidad de la
fuente.

2) Dificil reproducibilidad del ancho de la ranura.
En vista de estos inconvenientes se utilizaron ranura escalonada

comola de la figura

Este método además de subsanar los inconvenientes anteriormente 01*

tados, tiene la ventaja sobre el métododel sector rotatorio, el

estar exento de errores de intermitenciao Sin embargopresenta co"

moprimordial inconveniente, el que la difracción sea diferente par

ra_cada uno de los escalones dando lugar por ello, a error.

5).- Métododel diafragma de cuarzo escalonado (filtro escalonado)

Tambieneste esta exento de errores de intermfiencia, pero presenta

el inconveniente de que no existe ningún filtro estrictamente neu"

tro, por lo que necesita de standardización y calibración para cada

longitud de onda.

4).- Métodode la inversa del cuadrado

Consiste simplemente en obtener una serie dc exposiciones de una

fuente estable y contante colocada a diferentes distancias, medidas
estas sobre el eje óptico del instrumento desde la ranura a la fucn

¿te no usándose en esta caso ninguna lente interpuesta. La segurir

dad de los resultados reside en la absoluta reproducibilidad del
tiempo de exposición y en la constancia de la intensidad de la fun?

.te. La dificultad en lograr lo anterior Junto al excesivo consumo

de tiempo hacen que este metodo sea impracticable comotecnica de

rutina y su aplicación se ve reducido a trabajos especiales y veri*
ficación de otros métodos de calibracion.
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5).* Métodosde la relación teórica de las intensidades de dos li
neas.

Existen algunos multipletes para los cuales es posible calcular
la relación de las intensidades de las lineas constituyentes en bar
se a fórmulas basadas en la teoria cuántica. Conlas deflexiones

obtenidas en un dado microfotometraje de la diferentes lineas del

multiplete contra sus intensidades relativas, puede construirse
una curva de calibración de la emulsión. El métodopresenta el in

conveniente de que las relaciones de intensidad de las lineas dee

pende: de las condiciones eléctricas,(voltaJe,distancia de electror
dos,etc.)
Ultimamente el método ha sido estudiado extensamente y modificado

por R.Churchill quien le denomina " TwoLine Method" del que afir"

ma que posee todas las ventajas de los metodos anteriores y está

exento de la mayoria de sus inconvenientes. En resumen, el metodo

expuesto por Churchill (Ind.Eng.Chem A.Ed. ¿9 , 653 1944) es el

siguiente: Se considera un par de lineas de un mismoelemento, cu

yas longitudes de onda no difieran en más de 100 Angstrom y se man“

tienen constantes todas las condiciones a excepción de 1a distan
cias de las fuente a la ranura.

La iluminación se varia de exposición a exposición modificando la
distancia de la fuente a la ranura.

Se dibuja sobre coordenadas logaritmicas la deflexión de una de las

lineas del par frente a la deflexión de la otra en el mismoespecr

trograma obteniéndose de los diferentes espectrogramas, una serie

de puntos, los que unidos da la llamada "Curva Preliminar". La cur

va final de calibración se obtiene de la anterior de la siguiente

manera: el punto inicial corresponde a una deflexión A en las absr

cias mayor que la mayor usakien el analisis de rutina y yendo a la

curva preliminar se determina la deflexion en la ordenada para una

intensidad 3 veces mayor que la representada por A (g es la relar
ción de las intensidades de las lineas usadas)cEste nueVOvalor B

se toma comoabscisa volviendose a repetir'la operación hasta cbr

tener una deflexión menor que la menor usada en el analisis de ru"

'tina. Si r es conocido puede dibujarse directamente la curva Hy Di

tomando arbitrariamente para el primer Valor de la deflexión A un
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un valor convencional de intensidad, I 1 por eJ.Al valor B le co

rrespondera por lo tanto una intensidad convencional 1.r y así sur

cesivamentcn Si r no es conocida la deflexión fotométrica D o el

log de D se dibuja frente a log. de an donde g es un número arbi‘

trariamente elegido para ser usado en lugar de r y n es el exponen

te aplicado para obtener las sucesiVas intensidades relativas.

DENSITOMETRIA.-MICROFOTOMETROS O DENSITOMETQQQ.

Una vez obtenida la placa hay que traducir los oscurecimientos de

las diferentes líneas en términos de densidades. Sabemosque la

densidad está definida por d z log. O h log Io/I por lo que el

problema se traduce en la necesidad de medir en un haz muy delgado,

la intensidad del haz incidente sobre determinada zona de la emule

sión y la intensidad del haz que la atraviesa.

Los aparatos que se usan a tal fin son llamados densitómetros o mi“

orofotómetros y el elemento, de ellos, sensible a la intensidad del

haz, puede ser:

1 ) una célula fotoelectrica

2) una termocupla

5) una pila fotovoltaica.

Delas tros, la másusada es la célula fotoelectrica, y ha ido des

plazando en los nueVOsmodelos de microfotómetro a todo otro recep—

tor.

Los microfotometros pueden ser de proyeccion d de haz condensado y

pueden esquematizarse asi;

De Proyección-—o—.—-—.—J—-———.—

"\.\'
2

Célula fotoelectrica
Lampara Placa Objetivo Ranura

Las lecturas son proporcionales a la intensidad del has (microfoto
metro Dietert)

De Haz Condggagg

I 2 _.'“ Iv 2' I Z I I

\:.- n .. fi 1. | ' ‘. k ,'I; ' . ' ‘' f - Célula Fotoelectrica
Diaïragma L, Placa L2
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En lugar del diafragma R1 el microfotómetro Leeds y Northrup, posee

un filamento lineal. La lente Ll enfoca el diafragma o el filamento
sobre la ,placa y la lente L2 enfoca la imagenen la céldla foto“
eléctrica.
El potencial desarrollado por la celula fotoelestrica puede dotes"
tarse utilizando: un galvanómetro (densitómetro Hilger)

un electrómetro (microfotometro Zeiss)

un sistema electrónico (Leeds y Northrup)

Los microfotómetros pueden ser registradores o no registradores

Entre las cualidades de un microfotometro podemoscitar:

l) alta sensibilidad y certeza
2) estabilidad (condición más importante)

5) rapidez y facilidad en su manejo.AquI debe te"
nerse en cuenta:

a) legibilidad de la escala y precisión: la escala debe ser bien

visible y construida de modoque no necesita interpolación mens
tal.

b }Area y aumento del campo de vista en el espectrograma: una con*

venienhe amplificación de la zona a registrar visible al operaé

dor, resulta de sumautilidad. Con esto se puede comprobar las

causas de ciertas deflexiones erróneas para determinadas lineas,

comoser pequeñas rayaduras, zona de mal revelado, imperfecciónm

de la emulsión, etc.

En ciertos aparatos Junto con la aplificación del espectrogrwna

a registrar, se muestra una escala de longitudes de onda o un

espectro de comparación. Esta accesorio resulta útil para inox”

pertos pero carece de interés si se analizan espectros semejan
tes.

C
V Confort y fatiga del operador: esto interesa especialmente en

analisis de rutina, Para ello debe tenerse en cuenta: una aces

cuada iluminación de las escalas; buena iluminación y claridad

de la imagen del espectrograma, una posición cómodadel operar

dor en el trabaJo y simplicidad en el manejos
Errores en un microfotómetro:

1) Constancia de la intensidad de la
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fuente.

Esta necesita una fuente de estabilización del voltaje.

Barrow y Franklin (Bur.Std.Research g, 721 , 1952 ) llegan a la

conclusión que el flujo luminoso respecto al potencial,está dado

por:
F/Fo : (v/vo)b siendo b 2.’5,5

o

comovemosel flujo no es exactamente proporcional al voltaje.

dF _._ b dV
F _V

rEl error relativo en F es 5,0 veces mayor que el error en V. La

estabilización del voltaje debe_ser del orden de 1/1000.

2) Luz reflejadao El error producido por la luz

reflejada en lentes no es de_muchaimportancia pues es constante
en todas las determinaciones.

5) luz dispersadao

La luz dispersada por los granos

de plata de la emulsión, ocasiona un error importante, ya que su

magnitud depende de la negrura de las lineas; por ello este error

es menor en los aparatos de haz condensado que en los de proyección.

4) Efectos del grano.
El area que abarca el haz anar

lizador debe incluir un námero apreciable de granos; el óptimo e3*

ta relacionado con el tipo de la emulsión y el largo de la línea

espectral. El haz debe proveerse de un movimiento rotatorio para

lograr. paralelismo de lineasa Si el haz es de sección rectangular,

su longitud máximaserá limitada por la longitud de la linea espec

tral. Menorefecto de grano a mayor área ilumi.ada por el haz.

Entre los aparatos mas estables se cita el de Leeds y Northrup pe“

ro que presenta el inconveniente de carecer de una ampliación apro*_

piáda de la placa para observar que linea se está microfotometrando.

El Dietert y el Zeiss, por el contrario, presentan un micros00pio

que da una ampliación adecuada. Entre las recomendaciones que da

Churchill para los espectrogramas a fotometrear, podemoscitar:
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l) focalización del espectro
2) obstrucciones en el ranura

5) irregularidad en la emulsión

4) enpectrogramas muyfuertes o muy débiles.

5) deficiencia en el revelado.

6)'Velado de los films (fogging;

Unadesventaja que presentan los aparatos con célula. fotoelectrica

y amplificación (Leeds y Northrup, por ej.), es su periodo de pre

calentaniento que puede ocasionar perdida apreciable de tiempo si
no se lo utiliza continuamente.

Cálculos:

Las lecturas del microfotómetro, son registradas en términos

de deflexión del galvenómetro o electrómetro. En razón de obtener

la intensidad de la linea, es necesario transformar estas defle»

xiones en término.de densidades u opacidades. De ellas, por medio

de las curvas de calibración de placas, se obtiene la intensidad.

En la mayoria de los instrumentos la lectura en 100 en la escala,

es la dada oor la emulsión no expuesta (densidad igual a cero).La,

lectura en cero es la que corresponde a densidad igual a infinitoc

Si el instrumento es lineal, es decir que las deflexiones son pro

porcionales a la transmisión de la emulsión fotografica, una deflew

xión registrada, representa el porciento de transmisión de luz del
área de emulsión medida.

Si las lecturas en la escala para placa no expuesta y transmisiós
nula, no son lOOy 0, respectivamente, la densidad representada

por una deflexión lx se puede calcular:

(Ï'.:.' log. 100/].x :: log; 12"‘11/1X "‘ 11

siendo:
ll la lectura para transmisión nula (se interpola una pene

talla al haz analizador).

l2 la lectura para placa no expuesta.
lx la lectura para la Zonao linea estudiada.

Estos valores de densidad ( d ), asi calculados son los utilizados

en la curva de calibración de placa de cuya construcción ya nos he

mos ocupado.



Él_ggctor Logaritmico
Un método de medida de las intensidades relativas de diferentes

lineas que no necesita de curvas de calibración ni de aparatos es

peciales para la medidade las densidades de las lineas es el del

sector logaritmieo. Es un disco de metal cuyo borde exterior ha

sido cortado de modoque si Á.representa la abertura (fig.I) em

presada comouna fracción de un circulo completo, a la distancia

i, medidoen milímetros radialmente hacia ¿dentro desde la parte

de mayor radio de la curva, resulta:

log e = -0,3 w 0,2 1 - 9 g‘ (Twymany Simson)' I‘

El disco se coloca frente a la ranura del ospectrografo,estando
esta uniformemente iluminada.

Si se supone que 1a place cumple la ley de Schwarzschild, se tiene

que:
donde t es el tiempo de exposición

6.: r (eItP)
total que es de un minuto.

Para un ángulo

7 conoce. t¿encieoo g
d : r} I ( et)P )J

d : los. I (e t)P : log. I + p logo t P log t

Considero 2 lineas de un espectro obtenido haciendo uso del sector

logaritmico; sea su aspecto el indicado en la figura siguiente:

La longitud de estas dos lineas dependerá de su '

intensidad. En i y en 2 tienen las dos lineas la ’,‘ ui;
misma densidad porque en esos puntos se dejan de ver . n

por lo tanto: dl es igual a d2

log Il + p log el + ploét : log Ig + plogez + plyét

log-¿1 — 01/24) - 0321711 : 105;]:2 " Ováp "' 0,73p12

10g I: 0,3p ( 11 e lá) p: ete Schwarzschilü
H

ï‘)
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Midiendola longitud de las dos lineas, se obtiene la relación

11/12 buscada. Por lo tanto: "las diferencias en las longitudes de
las lineas en la placa fotográfica, es proporcional a la diferencia

de los logaritmos de sus intensidades"

Para la lectura de las longitudes de las lineas cn nuestro trabajo

experimental, hemosutilizado una lupa especial construida por la
casa Hilger (Hearíuring eye piece nO 44378).

El sector logaritmico utilizado ha sido calculado y construido por
el Doctor Simón L. Altmann.

Acontinuacidn detallamos comose encaró la construcción del disco:

10g e a - 0,5 - 0,21 e en radianes

e: OC: oc a: 211x112 n E'n 52 ‘ fig.I
0:3:

11
- 2 9+0 5 107 72-10- n-O 3 : 1,55733-10g n- 0 5

l _ 100 _.ÏÏ:É__.= __J¿__ o, 2 __¿4

Tabla I
l : 5(1,5753 - 10g n).

72 560 1,85755 —1,500 57 185 1.56820 —0,054
71 555 1,85126 —1,470 55 175 1,54407 0,66
70 550 1,44510 —1,459 55 165 1,51851 0,194
69 545 1,85885 —1,48 51 155 1,49156 0,550
68 540 1,85251 *,1376 29 145 1,46240 0,475
67 555 1,82607 —1,544 27 155 1,45156 0,650
66 550 1,81954 —1,511 25 125 1,59794 0,797
65 525 1,81291 —1,278 25 115 1,56175 0,978
64 520 1,80618 —1,244 21 105 1,52222 1,176
65 515 1,79954 81,210 19 95 1,27875 1,595
62 510 1,79259 —1,175 17 85 1,25045 1,655
61 505 1,78555 —1,140 15 75 1,17609 1,906
60 500 1,77815 —1,104 15 65 1,11594 2,216
59 295 1,77085 51,068 11 55 1,04159 2,580
58 290 1,76545 —1,051 9 45 0,95424 5,015
57 285 1,74057 —0,915 7 55 0 84510 0,561
55 265 1,7242 —0,855 5 25 0 69897 4 292
51 255 1,70757 —0,751 5 15 0,47712 5,401
49 245 1,69020 —0,664 1 5 0,00000 7,757
47 255 1,67210 80,574 0,8 4 1 90509 8,271
45 225 1,65521 —0,479 0,6 5 1 77815 8,896
45 215 1,65547 —0,581 0,4 2 1 60206 9,776
41 205 1,61278 —0,277 0,2 1 1,50105 11,282
59 195 1,59106 —0,169 0,1 005; 1,00000 12,787

Se hizo dibujo con R z 50.000 mm, se tomó chapa de bronce de 5 un

de espesor. Se perforó el centro con mecha de 5mmse dividió en

grados con la cabeza de dividir en el torno. Se midió diametro del



V COPIA. 115m,ORIGINAL

> l Ü

corte del secar lcg“"rltmicorotatorio.



G.1)12

orificio:

medidas a medidas media d dÉ error - d

oO 5,1826 19.10-4 2360.10“8

643 793 14 200

620 816 6 56

500 726 79 6260

280 816 6,1807 9 81 8,5.10'4 5,1807'"

260 726 82 6760 ‘l
240 806 1 1 0.0009

220 846 69 150

200 866 68. 350

180 860 66 280
14460x 10"8

r: 2,5905 : 0.0005 se tomópara calculos: r : 2,590

r';: 50000 —2,690 7 1

Se calculó r cada 6 o de 360 a 1800, cada 20 de 180 a 40°, cada 1°

de 40 a 1°, cada 0.5o de 1 a 0°.

Conun calco de la figura obrenida sobre papel_se la reprodujo sor

bre bronce y se 11m6 el borde a 2 mmde exceso.

Se calculaban los radios desde el borde de orificio centni hasta el

borde del sector. Luego se limaba y media con el comparador Hilger

con la.prccisión de 2 micrones asta llegar a la longitud deseada.

Se cuidaba el centraje de la chapa en el comparador lo que se obter

nïa haciendo coincidir radios trazados en 1a chapa con hilo hOrir

zontal del reticulo. Verificando que no se perdía al hacer correr
el microscopio. Se limaba primero con una lima de relojero,luego

con esmeril muyfino'? luego con esmeril fino impregnada en aceite.
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PARTE III - CAPITULOII

" Los métodos espectrograficos son en muchos aspectos únicos ya

que en ningún otro método de la determinación de 1a composición,_

hay tantoá camposdiferentes de ciencia y de tecnología reunidos.

La preparación de la muestra frecuentemente considera problemas de:

quimica,metalurgica, y mecánica. La excitación del espectro implica.

reacciones quimicas,termodinamicas, electrónicas y fisicas atómicas.
El espectrógrafo mismointroduce una amplia variedad de problemas

en diseño óptico y mecánico.

La fotografia y medida del espectro implica una cantidad de pro“

blemas en la tecnica fotográfica, quimica organica y inorgánica,

control,de temperatura diseño mecánico;,eléctricas, electrónicos y
ópticos.

Todosestos problemas y los factores variables en las muestras;

excitación fotografica y medidas son interdependientes. Cualquier

problema o cualquier otra fase del proceso espectrografico necesar,

riamente implica todos o la mayoria de las otras fases del proceso.

No se puede considerar la fuente de excitación sin considerar tam

bien el tipo de muestras a ser analizado,el espectrógrafo, el pro”
ceso fotográfico y el fotometraJe del espectro. No se discute el

fotometraje de los espectrogramas sin referencia' Ta los materiar

les analizados, la fuente de excitación, el espectrógrafo usado y

el proceso fotográfico."

(Churchill J.R.Ind.Eng¿Gh. (Anal) ¿e 65231944)



¿EALISIS ESPECTROGRAFICO GUANTITATIVO

El principio involucrado en todos los métodos de analisis espectp
grafico cuantitativo, es que al disminuir la cantidad del elemento

en la fuente, la intensidad de sus lineas, disminuye (Ritchie).

Ya en 1929,Nitchie, llamaba la atención a los quimicos de su ep0*

ca de las grandes posibilidades que presentaban los metodos de anar

lisis espectrográfico cuantitativo en su aplicación a los diversos
problemas de 1a_analítica dada su gran rapidez y seguridad.

VentaJas y Usos.

Las ventajas del métodode análisis espectrografico cuantitatiVO,

pueden resumirse en; velocidad, sensibilidad y certeza concordante

este con los requerimientos de las operaciones industriales moder

nas (metalurgia especialmente) que necesitan resultados rápidos y

seguros.

Los métodosde analisis espectrográfico cuantitativo (emisión),

se han aplicado principalmente a:

1) la determinación de trazas de im

pureza, a veces no determinables quimicamente (en metalurgia,difen

rentes propiedadcs de aleaciones y a la determinación de elementos
menores.

2) a la rápida estimación de elemen

tos presentes en pequeñas cantidades, que si bien pueden determina;
se quimicamente tienen en este último caso el inconveniente de que

los metodos son complicados y lentos.

5) a 1a determinación de composición

aproximada de materiales cuando se dispone de muypequeña cantidad

de muestra.

ETTOÏCSo“

En general, para los metodosde análisis espectrográfico cuanti

tatiVO, el error mas probable en una simple observación, es de no

más del 10 %oConla práctica y_utilizando varias determinaciones,

los errores son menores del 5 %. Con una buena técnica y un buen

equipo espectrografico, los errores pueden ser menores del l %.Aho“

ra bien, todo esto para el caso de que las concentraciones del cle

mento en la muestra no sean mayores de un 5 %. Con concentraciones
mayores los errores crecen proporcionalmente.
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Los errores absolutdlen los análisis gravimetricos corrientes,son

de un valor constante por lo que, comoen el metodo espectrográfi

co, el error aumenta con la concentración, es lógico que no se le

use_para la determinación de elementos en muestras con más de un

5 fi. Puede decirse que el método más apropiado para análisis de

elementos en concentraciones entre 0,5 y 5 fl es el método espec

trográfico cuantitativo. Sawyer (J.O.S.A. El , 4? 1941) indica
comose analizan errores en un trabajo de análisis cuantitativo

espectrográfico agrupándolos en:
1

V
errores debido al microfotometraje

2) errores por irreproducibilidad de
1a fuente.

3 errores debida a inhomogeneidad en
las muestras.V

Egg_mgtodosen el Analisis Egpectrográfico cuantitativo."
El primero que cita el uso del espectrógrafo con fines analiticos

cuantitativos, es Lockyer en 1873.Hartley propone un metodo,de anar

lisis cuantitativo, utilizando rayas últimas en el año 1884. Polok,

Leonard y de Gramontutilizan tambien el método de las lineas per“

sistentes para la apreciación cuantitativa de elementosoEl método

presentaba la gran dificultad de la imprecisión en la determinación
de cuando una linea desaparecia del espectro.

Meggers,Kiers y Stimpson (Bur.Std.Sc.Pap.ggg 1922) indican una se

rie de determinaciones espectrograficas cuantitativas, de metales

en aleaciones, comparandomuestras desconocidas con muestras stanr

dard en iguales condiciones.

Gerlach y Schweizer sientan las bases del metodo del standard in"

terno en el que se comparanintensidades_de las lineas del elemento

desconocido con las de un elemento mayor. Este trabajo apareció en
el año 1925.

Nitchie y Standen utilizan un solo par de lineas en el metodo del
standard interno.

Método de comparación de intensidadesnr

En este método la concentración del elemento se deduce de la oonr
paración visual del ennegrecimiento de la línea en cuestión en el

espectrograma de la muestra con respecto al ennegrecimiento de 1a
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misma linea en una serie de muestras standard, de composición seme

Jante, fotografiados los espectros en condiciones similares. Entre

los errores del método, podemoscitar los debidos a:
Variación de la emulsión

Variaciones en el revelado

Variaciones en las condiciones de excitación.

Los errores son de alrededor del 10 fl y el método se utiliza ac"

tualmente en la determinación de impurezas menores.

ygtodo del Standard Interno. FormaOriginal y Modificaciones."

Gerlach y Schweizer ( Z.Anog.Algem.Ghem.¿33,583,1925;lgg,127;lgg,

574,192?) fueron los que dieron las bases de este metodo. Los erroé

res citados en el metodoanterior pueden eliminarse utilizando en

cada espectro no el ennegrecimiento de la linea del elemento sino

la relación entre las intensidades_de la lineas del elementobuscar
do con las de un elemento standard.

Se consideran elementos standard, los elementos principales de la

muestra, aquienes se supone se encuentran en concentración constan“
te (por ej. Fe en aceros). Se obtienen espectrogramas de muestras
standard con concentraciones variables del elemento a analizar.Se

determina en cada espectrograma, es decir para cada concentración

del elemento en cuestión, cual de sms líneas es de igual intensir

dad que una dada del elemento standard. Se obtienen asi una serie_

de "pares" de lineas que cubren el deseado rango de concentración.

Puesto que el standard interno y el elemento desconocido forman par
te de 1a mismamuestra, el tiempo de eXposición, caracteristica de

la placa, o condiciones de revelado (error del método anterior) no

afectan la densidad relativa de las dos lineas, las que son de

igual intensidad en 1a fuente de luz. Sin embargo, una condición

que influye en la intensidad relativa de un par de lineas, es la
variación de las condiciones de excitación del arco o de la chispa.

Ademas, el elemento mayor debe poseer gran número de lineas de di—
ferente intensidad.

Nitohie y Standen utilizan un solo par de lineas, estableciendo
las relaciones entre la concentración del elemento desconocido y
la razón de las intensidades de las dos lineas elegidas. De esta
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manera influyen muypoco las variaciones en la fuente de excitación,

pues se considera que las variables afectan la intensidad de las

líneas del elemento desconocido y standard, en igual grado. Esto

es correcto solamente en el caso en que los potenciales de ionizar

ción y excitación de los elementos en cuestión, sea semejante.Sobre

la razón de las intensidades de las lineas, influyen también, el

punto de ebullición, la estabilidad del compuesto, el self rever4

sal de las lineas y tambien el mal alineado de la Óptica. Las var

riaeiones del tiempo de 9Xp08101óneno afectan la relación mientras

se cumpla la ley de reciprocidado

El concepto básico del metodo del standardinterno puede expresar

se por la relación simple:

C t: f (Ia/IS)
donde C es la concentración; I es la intensidad de la linea dela

elemento en cuestión y IS la de la linea del elemento Standard.
Los datos experimentales indican que la ecuación que relaciona las

variables es de la forma
v n

I,1 :2ca/Is n Gx

por lo tanto, siendo g y a constantes (aproximadamente), 1a curva

que representa C en funcidn de Ia/IS es una parábola que resulta
poco cómodapara su uso corriente. Logaritmando la expresion an“

terior, tenemos:

log.Ia/IS : log k + n log Gx

El log. de g resulta en la mayoría de los casos, una constante

por lo que las curvas logoCx contra leads/IS tienen una cure
vatura despreciable.

Curvas de traba¿g

Se registran diferentes espectros de muestras standard con concenw

tración constante del elemento utilizado comostandard interno y
de concentración variable del elemento estudiadoo

En un gráfico se colocan el log de la relación entre las intensi”

dades relativas de las lineas del par utilizado, llamado tambien:

"par de refenncia" contra el log de las concentración del elementoo

Se obtienen asi, eurVas que resultan ser muyaproximadamente rectas
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en la mayoria de los casos y que se denominan z " Curvas de Traba

Jo", ya que sirven de base para la determinación de la concentrar

ción del elemento en una muestra desconocida. Para la obtencien_de

curvas de trabajo para la determinación de impurezas en metales,

un metodointeresante que evita la preparación engorrosa de las di

ferentes muestraüstandard, es el propuesto por Smith D.M. (Synther

tic Sp. Method of Chemical Analysis: J.Ins.Metals,London 22, 285)

quien obtiene "Espectros Sinteticos" utilizados comostandard sar

cando espectros de una aleación de composición conocida,sobreimpre—

so con el del metal puro. El tiempo total de las dos exposiciones,

es igual al tiempo normal de exposición de la muestra a analizar.

Se obtienen así una serie de espectros que muestran un aumento sis"
temático de las intensidades de las lineas de los elementos traza.

Consideraciones sobre el Metododel Standard Interna.“

La medidade las intensidades de las lineas ha desarrollado la
fotometrïa moderna y los nuevos instrumentos(microfotómetros) hacen

que la.0peración sea rápida y sencilla.(ver capitulo de Densitome
tria).

En lugar de microfotometrear la placa para la obtención de la re

lacion de las intensidades, se utilizan exposiciones con sector lo"

garitmico frente a la ranura para las diferentes muestras standard
y desconocida. La relación de las intensidades de las lineas del

par de referencia, puede obtenerse de la medida de la longitud de

las lineas.(ver cap.de Densitometrïa).
Otra forma de expresar la relación entre la intensidad de las lie

neas con la concentración es dada por Coulliette J.(8th.Conf.of Sp.)

quien sostiene que 1a energia radiante emitida por un volumen de

vapor incandcsccnte es funcion de la concentración de los átomos
en la fuente.

I=f(N)

La forma de la función esta determinada por las condiciones físir

cas existentes en el vapor. Para el caso en que se tenga una mezcla

de dos clases de átomos en el mismo volumen del vapor incandescen—

te, la relación puede darse como:



Manteniendo las condiciones constante y Variando la concentración

de los átomos puede establecerse que:

La curva de trabajo se obtiene de 1a medida de la relación de in—

tensidades de una serie de muestras conocidas. En el método del

standard interno, N2 es una concentración conocida de un elemento

que se agrega a la muestra o de un componente mayor cuyas variar

ciones de concentración se desprecian respecto de lOO%.Resulta
asi:

11/12 = r (Nl/loo 7a >

Para materiales consistentes en tres componentesmayores N2, es
decir uno de ellos se toma comoelemento de referencia y se tiene:

Il/Is

15/12 = f (NB/N2)

Por medio de las curvas que representan estas funciones pueden dee

f (El/N2)

terminarse las relaciones de concentración. Para calcular la cone

centración de los elementos individuales para esas relaciones de

concentraciones, debe hacerse uso de las siguientes ecuaciones:

N1 + N2 + N5 : 100 % Nl/N2 : a Ns/Nz = b

En la preparación de muestras Standard, se recomienda que los oler

mentos extraños estén en proporciones semejantes a las que se los
encuentra en las muestras a analizar. En la elección del elemento

standard, debe tenerse en cuenta quo ambos, standard y desconocido

scan lo mas próximo posible en sus propiedades de excitación.

No se publican curvas de trabajo generales ya que cada aplicacion

del análisis espectrografico cuantitativo, por este método,requic9
rc series standards de muestras propias.

Jaycox y Ruehle resumen las exigencias del método del standard

interno en las siguientes condiciones de trabajo:
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Curvas de Trabajo:

Se re,3:,istrz—mdiferentes espec tros de muestras standards
con concentraciones variables del elemento en cuestión y con
Concentración constante del elemento utilizado comostandard
. . Iin torno de compaq-seion.

En un gráfico se coloczm el logaritmo de lc. relchion de los

intcnSidadcs de las lineas del par utilizadollamakr) tambien
de las concentraciones

que resultandel elemento :1analiza . Se obtienen asi curvas
. Iser aproxmladámlenterectas en la mayoria de los casos y que se

“CURVAS DE TÏ'JaBÍLJO" yq
. . I , . -.determnntcrcn de la cncent .ec1on del elemento buSCÏlQOen ames

denominan que sirven de mse para la

tres desconocidasjsn lugar de estas curvas suelen utilizarse
.I
_I

- . . . - . . , I .cn que las diferenc1éls de den81dadesde las lineas
el

u tra-1::

del par de reierencia se colocon en un gráfico centra
loguitmo de las conecnt-aciones del elemento buscado. Esto
cuando las intensidades de las lineas cn cuestion"qaen" en la

_ .l _, _ . _. . ¡ .porcion ¿ILIICÉLndo lu curva curucteristica.
1:.“r.'r-...: le óbtenCiaSnde curvas de trabajo para la determina.

cio'n de impurezas dc metales ,un método interesante que evita
12'.preparacion engorroso. las dii‘erentesmuestras stizndards,
es propuesto por Smith D.I\'Í.(Synthetic Spe c.l‘¿1ethodof_Chemi

ce]. ¿”d'irzlysisJ..T.ns.1'»íetuls London 2Q 283)n1ui¿n obtiene espectros
sintéticos” utilizados comostandards ,sacsndo espectros de
un: nleacion de eo;:1posici-'n cone-cido. sobre-impreso con el del

¡Motelpuronl tiempo dU\;XPOSiCióntotglcb las dosexposiciones
es 11511€].al tiempo name]. dc CX_yOSiC:i¿I1de ls muestras analizar

¡se obtienen asi una Serie de cayectros
de

que muestrph un aumento
ntossj.;;'1,\,ma;t:ï_code las intensidades las line ¿as de 108 eleme

treinta s .
. . Í r1 .Cons_=_du'raoien<':ssobre el metodo del otr‘ndard Interno

Lc; mdddda de las intensa-ida".ch de las lineas a desarrolla-1do

lc- i‘otometria moderna y los nuevos instrumentcsünicrofotómetros)
hacen que le. operacion sec. rapida y sencilla<ver capitulo de Den
si tome :Lo.)

En lu
_ Ila01on de

4- n
-. . - ,. I‘Cr"-I‘ fi , . - ,gar de micrrzrctome" lá placa. pera 1.1 obten01ón de 1d re

"Iu.(Lsintensmadcsi pueden utilizarse tambien exposmienes
con sector logaritmico frente a la. ranura para las diferentes
muestra:- standards y dcsconocidas.La relación dc las intensida
des de le: line-es de]. plr de referencia puede obtenerse dc la
lectura-1 le. loruzitud de 12‘s lineas (Ver capitulo de L‘cnsitometria)



1) que las variaciones en la.fuente de excitación,in"

fluyan de igual modoen el elemento y en el standard interno.

2) que diferencias en las densidades de las dos lineas,

sean proporcional al logaritmo de la razón de las intensidades de
las lineas en la fuente.

metodo de SM
el 90 %de los trabajos en espectrografia cuantitativa de emisión,

utilizan el metododel standard interno. Este métodopresenta un

serio inconveniente. La excitación del átomo de un determinado ele»

mento en la fuente, no solo depende del,elemento considerado,sinol
también de la composición de la muestra._Sean por ejemplo, dos muesm

tras con iguales concentraciones de Hg., en una de ellas existe

una dada concentración de Na., no así en la otra.Arqueada 1a mues"

tra durante un cierto tiempo, la intensidad de una determinada li"

nea de Hg. es diferente en los dos espectros a pesar de hallarse

el Hg. en_igual concentración en ambas muestras.Slavin (Ind.Eng.

ChemA.Ed. lg, 407,1958) representa la intensidad de 1a linea del

Hg. en función del tiempo; obtene asi un gráfico semejante al de.ï,.¡.1a figura para las dos muestras “

«—5muestra sin Na.

. . . " con “Ia.

Se ve que la intensidad de la linea es función del tiempo,empicza+2

en cero al tiempo cero hasta adquirir un valor máximoque se mantie

ne constante en un tiempo_que es proporcional a la cantidad del e19
mento presente en cl arco. En los metodos en los que se utiliza

intensidades, se toma un interValo de cero a uno, por ej,, y la

energía registrada en la placa es la sombreadacon lineas horizone

tales y verticales, en nuestro caso particular; Comopuede verse,

el metodo es incorrecto toda vez que la semejanza en las muestras

a analizar, no se reproduzca.De estas consideraciones se ponc en

evidencia que la principal causa de error es el tiempo de exposim
Cióno
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Afirma Slavin que, fundamentalmente: "Nohay una relación fisica

entre intensidad y masa del elemento. Pero si nosotros adoptamos

un procedimiento que incluya una relación consistente, las dificul*

tades desaparecerán".

Slavin propone la'ïenergia total de emisiónÜ(AreabaJo las curvas
de la figura anterior), comoel parametro no afectado por los cam

bios de composición de la muestra. En otras palabras: Si en nuestro

ejemplo obtenemos los espectrogramas de las dos muestras con un

tiempo de exposición tg, la densidad de la linea del Hg. sera la
misma en los dos casos ya que la placa no mide intensidades sino

energia integrada o energia total. Por lo tanto,matematicamentc,
puede expresarse:

m = k det

Comose sobreentiende en este metodo se trabaja con una cantidad

pesada cuidadosamente de muestra en la fuente de excitación.

La integral requerida está dada por la placa en términos de densi—

dad que debe transformarse en energia. Esta transformación se ob

tiene dando a la plaoa_exposiciones de igual tiempo y diferentes _

intensidades. Contal fin utiliza Slavin una lámpara de cuarzong.

y un sector escalonado que da las variaciones de intensidad,pere

mitiendo obtener para cada placa, una curva de calibración. Las

densidades pueden asi convertirse en unidades de energia.
Inconvenientes: incapacidad de la placa de integrar correctamente

la radiacion; dificulta la fuente de luz standard para la calibrar
ción.

Los errores promedio: 8,5 %.

Ventajas : el procedimiento permite trabaJar en todo el rango de

concentración, desde 0 hasta 100 %

2) La presencia de otros elementos, no tiene efectos
en el análisis.

Analisis Espectroquimigg por el método de Breckport.gpn Sector Es“
calonado."

El metodoque describe, utiliza un sector con pocos escalones,
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profundos y los ángulos al centro suficientemente diferentes en

progresion geometricos. En lugar de medir la longitud de las lineas

comoen el metodo del sector logaritmico,busca "pedazos" de cada

linea, de igual intensidad aplicando de todos modos, el método del

standard interno. De esta forma se multiplican las rayas utilizabkm,

degradando aquellas que en espectros comunes, son muyintensas.?or

ia.eonstancia de la razón entre los ángulos de abertura de los die

ferentes escalones, el sector constituye una base precisa para los

cálculos, dando automáticamente las curvas de calibración de la

placa fotográfica, y para cada linea individualmente, obteniéndose
resultados independientes de factores de 1a placa y revelado.Apli*

cado con lecturas visuales permite una rapidez de análisis inigunr

lada. Jo precisa calibrado especial de placa ni control riguroso

de tiempo de exposición ni de condiciones de revelado. Las curvas

dc dosaje se hace: de una vez por todas buscando para cada elemenw

to "pedazo" de linea del elemento buscado, de igual intensidad que

un dado "pedazo" del elemento patrón. Combinado el método con el

uso del microfotómetro y un metodo de cálculo simple, el_metodo ree

sulta ser preciso y rápido. (Bpectrochimica Acta l , 157, 1959)

Eleccion de lingggïpara el análisis Espectrográfico.
Duffendack,Welfe y Smith recomiendan las siguientes condiciones:

1) región de poco contraste

2) cuando el elemento se halla en cantidad apreciable,cui
dar el s-reversal.

C)
V

influencia de elementos extraños.

ha. V variación de intensidad con condiciones de arco o chispa.

5) background.

Nitchie, recomienda para cada elemento a analizar, una búsqueda

previa en la bibliografía de la linea ya utilizada, afirmandoaúna
más que:

"Todas las lineas tienen rango de máximasensibilidad en el

estado de dilución Justo antes de que ellas desaparezcan completar
mente.“
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Nitchie y Standen citan comocondiciones para la elección de dos

lineas de una comparación, las siguientes:
l

v Dadas las condiciones de excitación del espectro, de corr

posición y cantidad de muestra y espectrofotometria de
las intensidades las lineas deben ser suficientemente in“

tensas tal que el "pico" que las representa en registro
fotomótrico sea fácilmente diferenciable de las fluctuar
ciones en la linea base de la curVafotométrica.

2) La intensidad de las lineas debe caer en la porción li“

neal de la curva H y D.

3 Lineas bien separadas de otras del espectro.V

4
V Poco background.

5) Lineas lo mas cercanas posible.

Fuentes de excitación

La elección de 1a fuente de excitación esta condicionada por:

1) Por la necesidad espectral requerida..
PD Por la seguridad cuantitativa deseada.
(¡1 V Por la naturaleza especifica de los elementos buscados.
it Por las caracteristicas fisicas y químicasde las muestras a

analizar (Churchill)

Diferentes fuentes de excitación.*

Entre las fuentes de excitación utilizadas en espectrografia,podee
mos citar

l) La llama

2) Arco de corriente continua

5) Arco de corriente alterna

4) Chispa de corriente alterna

La llama:

La energia tórmica limitada, desarrollada por la llama

restringe su uso a aquellos pocos átomos que en esas condiciones

puedan excitarse. Entre los elementos que pueden analizarse,puedcn
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citarse los alcalinos9 alcalinos terreos, Fe,Go,Cu,Mn,Niy Cr. La

ventaja que presentan los espectros obtenidos con llamas es su gran

simplicidad que resulta altamente conveniente en muestras que poh

seen elementos muyricos en lineas, como el Fe._Además, es de ras

cil reproducibilidad, pero de poca sensibilidad. La introduceien_

del material en la llama, puede realizarse de diferentes maneras.

Los espectrografistas utilizan'cada vez menosesta fuente de exci“

tacien, sin embargociertos institutos utilizan los métodosde Lün'
degardh y Ramageen ciertos problemas, en análisis especiales (Mit
ehell).

Arco de corriente continua:

Es la fuente máshabitualmente utilizada en el análisis de muesr

tras no conductoras. Alta sensibilidad y versatilidad de su aplicar

ción, son sus cualidades. Bajo potencial y alta densidad de eorrien
te, entre los dos electrodos son sus caracteristicas. En circuito
abierto, la diferencia de potencial limite es de 220 Volts; una

resistencia variable, regula la intensidad la que oscila entre 5
y lO Amperespara electrodos metálicos, aumentandosepara electror
dos no metáliceso

El potencial entre los electrodos es de alrededor de 40 a 50 Volts.

Delas tres variables: intensidad de corriente,voltaje entre elecá
trodes y distancia entre ellos solamente dos son independientes.La

excitacion del arco es el resultado de su energia térmica llegandor

se a temperaturas de 70000K.para electrodos de grafito.

Duffendack y Larue (J.O.S.A. El , 146, 1941), demuestran que la

temperatura del arco, es independiente de la intensidad de corrien"

te y la separación de los electrodos.

El espectro de arco "vah hacia el visible mientras que el de chispa

tiene mayorenergia en el ultravioleta. En la chispa la mayorparte

de las lineas están por debajo de 2000 A y no pueden utilizarse

(MeggersW.J.O.S.A. El,39,194l). En el arco los electrodos ópticos

de los atomos están excitados pero están en el estado neutro.,

Las condiciones en el cátodo y en el anodo, no son las mismas. La

mayor caida de tensión cs en el cátodo. El ánodo es el que posee

mayor temperatura y en electrodos de carbono quema más rápidamente.
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Por ello fue que muchosinvestigadores colocaban la muestra en cl

-ánodo, pero trabaJos posteriores han demostrado que en el cátodo sc

emite el mayor númerode'lineas; por ello es que generalmente se

utiliza la tecnica del “cathode layer"(0átodo yacente) que tiene

ademásla ventaJa de no presentar el fuerte background producido

por el ánodo. E1 arco tiene la ventaja sobre la chispa de que las

lineas son más uniformagen toda la longitud del espectro y ademas

consume más cantidad de material (Duffendack,Wolfe y Smith); ade

más 1a velocidad es muchomayor relacionado esto con la temperatue

ra (Nitchie).

E1 uso del arco de corriente continua requiere el uso de un espectg

grafo "Large" cuando en las muestras existe elementos ricos en lie
neas (Hitchell).

Inconvenientes: pobre reproducibilidad,erratismo y dado de que el

arco es un fenómenotérmico, cualquier variación de: separacion de

electrodos, forma y dimensiones de los mismos, que afectan 1a can"

tidad de calor en el arco, afectan las intensidades de las lineas

espectrales. El óxido que forman ciertos metales puede ser el cau

sante del erratismo del arco. Estos incovenicntes pueden subsanar?

se con el uso de tipos especiales de electrodos y otros aditamen"
tos.
Arco de Corriente Alterna:

Este presenta mayorreproducibilidad. Se utilizan potenciales de
2000 a.4000 Volts con_reactancia o resistencia variable. La intene

sidad es de 2 a 6 Amp.Su gran reproducibilidad, de gran importan

cia para el análisis cuantitativo, hace que su uso se acreciente
dia a dia;

Es menos sensible que el arco de corriente continua.

Chispa de Corriente Alterna:

Se utiliza especialmente con muestras metálicas y el circuito ge“

neral es constituido por un transformador de 10.000 a 40.000 V.,

una capacitancia de 0,002 a 0,2 mfd., una inductancia de pocas

decenas de millihenry y una resistecia de pocos ohmios.

Presenta el inconveniente de 1a baja respuesta respecto al arco de

corriente continua y al de corriente alterna y el dificil manipuleo



con muestras en estados de polvos o soluciones.

En la chispa los átomos excitados están ionizados.

Ultimamente se han desarrollado unidades de chispa llamadas "chisr

pas controladas" adicionadas de un interruptor sincrónieo o elec

trónico. Estas unidades resultan de gran utilidad para el análisis
cuantitativo de metales y cuando su sensibilidad es suficiente,re—

sultan ser la mejor fuente de cxcitación)Ghurchill).

Electrodos.

92222:

Posee un punto de fusión alto (conveniente), presentando

ademásla ventaja de estar libre de impurezas (electrolitico). No

se oxida rapidamente y posee pocas lï'neas° Es maleable y puede ser

trabajado con cierta facilidad al torno°
Carbón:

El carbon es el electrodo más conductor, presentando sin

embargocomoinconvenientes: sus impurezas,.el erratismo y las bag

das de cianogeno en los espectros (Nitchie)°

El inconveniente del bailotco u erratismo puede salvarse de dife
rentes maneras: Por la forma de los electrodos (Churchill); por

Rotación del electrodo superior y corriente de aire entre los elee*

trodos (Nitchie), Por rotación del electrodo inferior a una velo“

cidad de 600 r.p.m.(Jaycox y Ruehle.

Para analisis de polvos no conductores y soluciones evaporadas ser

bre electrodos, el carbono resulta el material más conveniente en
la materia de los casos.En la literatura se confundeentre electror

dos de carbono y de grafito; sin embargo es necesario aclarar cual

es electrodo usado ya que el comportamiento es distintooEse com

portamionto distinto se debo posiblemente a¡la diferente conducti“
vidad termica. E1 grafito se consumemenosproduce el erratismo del

arco; el carbón, más conveniente, por lo tanto, es de dificil trar
baj ado.

Egrmas de electrodos:

es de capital importancia en el analisis. Asi por ejemplo cuando

las muestras tienen altas cantidades de alcalis,Churchill JR reco
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mienda tornear el electrodo superior en la forma que indica la fi4

Á para evitar el serpcntoo del arco en los costados del
electrodo.

El tiempo de exposición:

para la volatilización completa de 1a muestra, el tiempo de exposi“

ción depende: del profundidad de la cavidad del electrodo inferior
y del espesor de 1a pared de‘ la misma. Si la pared es muydelgada

el liquido (cuando se trata de soluciones)sa1e a través de ella y
la sal queda depositada en el exterior de la pared cuando se lleva

a sequedad. Este fenómenointroduce errores en el análisis y se

trata de reducirlo al minimo,

Ademassi la pared es muydelgada el arco se hace errático y se rc“

quiere muchomás tiempo para calentar a la pared y el piso de la

cavidad (Myersy Brunstottcr) Por otra parte si la pared es muydel

gada se aumenta indebidamente el background de la placa. Huchas ve

ces se coloca polvo de grafito Junto a la muestra a analizar ya que

tiene efecto estabilizante del aroo,disminuyendoel erratismo de

este pero que presenta por otra parte el inconveniente de aumentar

el background de 1a placa.

Phrificación de electrodos:

La pureza de los electrodos es de gran importancia.

Los metodos utilizados pueden reunirse en dos grandes grupos:

1) Hacenuso de altas temperaturas

2) Utilizan extracciones químicas apropiadas:
Entre los primeros pueden citarse los utilizados por:

Heyneque calienta los electrodos en atmósfera inerte,

Preuss, Gatterer y otros hacen pasar por los electrodos altas
intensidades de corrientes.

Owensque los calienta al vacio (Het.and alloys Eastion g 15-19;

1938)

Utilizan extracción quimica:
Standen y Kovach

Staud y Ruehle ( Ind.Eng Ch. Anal Ed.;_g 59 1938)

Cholak y Story ( Ind Eng Ch, Anal Ed lg 619 1938)

Preparación de electrodos:
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Comoel análisis espectrografico de rutina exige el uso de gran

númerode electrodos de caracteristicas semejantes en lo que se re

fiere a longitud, profundidad de la cavidad y trabaJado de la par

red exterior del electrodo se han diseñado distintos aparatos con
tal fin los que permiten producir ' writeres de pared de espesor

uniforme y cuyas profundidades pueden regularse a la distancia que

se desee. La forma del trabajado exterior de la pared tiene impor

tancia ya que disminuye el erratismo especialmente en exposicienes

de corta duración. En la literatura de describen diferentes tipos

de aparatos con tal fin;(Myers y Brustetter, Ind Eng Chem11,218,

1939,Mayers y Hopper ZOE.C015,647)

El Background y su corrección;

En la mayoria de los procesos indus*

triales,1as condiciones de excitación, los aditamentos ópticos y el

tiempo de exposición son seleccionados en forma tal de disminuir

el background espectral a un minimoo

En la mayoria de las tecnicas de chispa, el background es disminuir

do lo_suficiente para no tener efectos sobre los resultados analir
ticos.

La cantidad de background que puede tolerarse depende de la repro*

dueibilidad absoluta de densidades y de la seguridad requerida en
el análisis. Cuando13.reproducibilidad de densidades de las

lineas y del background, es grande, cantidades altas de background
se toleran.

En el caso de que el background es causado por los componentes zar

yores de las muestras y si u intensidad es proporcional a la in*
tensidad de la linea stdo interno, los unicos errores sistemáticos

introducidos por el background espectral son aquellos debidos al
efecto Eberhard.

En todos los casos un background excesivo es indeseable, ya que re
- . lduce la sensibilidad ; aumentael error del analisis."I

1.='En el caso que se trabaja con lineas débiles, se puede utilizar un

método debido a Cholak y Story (JnCoSoAség, 5020(1942)_el que es

semejante al propuesto por Pierce y fiaehtrieb (Ind.Eng.Chem.lg,774,
relacionando los datos de opacidad con la concentración.
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En general en los procesos de arco de corriente continua se requig

ren metodos de correccion rigurosos, citándose comoprocesos mas

convenientes entre otros los siguientes:
a) Cálculo de la "Densidades Netas“ de las

lineas espectrales usando la dcflcxión del background adyacente a

las lineas en lugar de Io, la deflexión para transparencia comple
ta en la fórmula convencional de densidad:

Dn log lo Io/I

b) AJustando la deflexión a 100 para el background cercano a la

linea (equiValente a a ).
c) Adicionando numéricamentela diferencia en deflexión entre backr

ground y emulsión no expuesta a la deflexión de 1a línea obserVadae

d) Gonvirtiendo la deflexidn del background cercano a la linea a

intensidad por el uso de una curva de calibración de la emulsion

preparado para un continuum y restando esta intensidad de la inten
sidad total de la línea más background.

Ninguno de los métodos citados es rigurosamente correcto y su uso

se Justifica solo cuandolos resultados finales se hallan por exr

perimentos. De los 4 métodos citados es el (d) el más seguro pero

es mas engorroso y consume más tiempo. Strook da una modificacion

de este método y agrega una discusión completa del problema de la

concentración del background en el arco de corriente continua.

Hasta ahora solo nos hemos referido al background eSpectral; sin

embamgo,sen los aparatos tipo Littrow, la.placa o film, puede lle

var una apreciable cantidad de background causado por luz dispersa?

da que es muchomás dificil de eliminar que el background espectral

y su presencia es altamente objetable en cantidades excesivas y te"

niendo en cuenta que ningún método de correccion del background,

elimina completamentelos errores introducidos, lo mejor es hacer

todo lo posible por que el background se reduzca al minimo y que

se tenga absoluta reproducibilidad de la densidad.

En analisis eSpectrográficos cuantitativos, los valores son frecuen
temente obtenidos‘de los logaritmos de la intensidad de las lineas
eSpectrales las que están superpuestas por backgroundïque'no pueden
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ser despreciados.

El cálculo del logaritmo de la intensidad de la linea misma,libre

del efecto de background, es un poco tediosa aún cuando se emplee

substracoión logaritmicaa Se puede_ver la discusión de esta tecni

ca en un articulo publicado por RL.Hitchell,R.O.Scott y V.G.Farmer

(Nature Vol.157,193 Deb.16. (1946)) .
El efecto de un espectro de fondo continuo puede ser corregido, si

es pequeño, restando a la medidade la deflexión de la linea, la

deflexion del galvanométro para una porción adyacente. Cuandoel

efecto de fondo, es muyintenso, se aplica 1a siguiente ecuación:

Adzd edrz' 10'- I -'.-i)1 ,3 {6(1 1/IZJÏ12

en la cual: il y 12 representan la intensidad de las regiones adyg
centes a las 2 lineas obserVadas (Brode).

Analisis espectrqgráfico de solucioneso
Se han descripto y diseñado diferentes metodospara el análisis

espectrográfioo de soluciones. Cadaunode ellos tiene sus méritos

e inconvenientes. En su aplicación debe tenerse en cuenta:
1

V facilidad de manejo

2) reproducibilidad de las condiciones de exci*
tación.

5
V cantidad de solución necesaria en cada análim

sis.
4) fuente de-excitación más conveniente,

A continuación describiremos diferentes métodosutilizados.

ggtodos gue utilizan arco:

Ritchie Ch.(Ind.Chem._l,l,1929).utiliza un arco de corriente con-:1
nua.

Arqueapreviamente los electrodos de grafito durante l a 2‘ con una
intensidad de 6 a 9 Ampopara purificarlos y haOLITosporosos. Luc"

go coloca on la cavidad superior de uno de los electrodos de grafi

tos utilizados, 0,1 m1, fie_la solución con una pipeta capilar.
Ritchie y Standon (Ind.3ng.Chem, 4.182,1952),_oalientan el electro.—'

9do con la solución 45' a 1100, para desecarlo.
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Wilhelm H.(Ind.Eng.Ghem.A.Ed. lg,2ll,1958) sostiene que es frecuen

temente más conveniente euaporar una cantidad conocida de la solu—

ción en la cavidad de un electrodo y excitar el espectro del rosi"

duo que excitar directamente el espectro de emisión de la solucidn

acuosa. Ahora bien, cuando la evaporación se hace sobre grafito,

hay penetración de la solución en el material del electrodo.Esa

penetracion depende de la concentración, velocidad de evaporación

y naturaleza del grafito. Es conveniente reducir la penetracicn al

minimo y por ello recomienda el uso de substancias que impidan la

penetración siendo resistentes a los cambios quimicos impidiendo

la formación de films entre la solución a evaporar y el grafito.La

parafina, el aceite mineral pesado, son recomendadosa tal fin aun

que no eliminancompletamente los poros del electrodo y los vapores

de la solución pueden pasar a través de ella.

Jaycox y Ruehle (Ind.Eng.Chem.A.Ed. ¿3,195,1940) recubren previafi

mente el grafito con colodión, precalentando a 100°, continuan car

lentando en bloque de A; hasta sequedad.

¿palisis espectrográfico cuantitativo de soluciones:
Diferentes métodosy distintas fuentes se han utilizado para el

analisis capectrográfico de soluciones. Resumiremoslas tecnicas

másutilizadas para el análisis de soluciones.

Se han descripto y diseñado diferentes métodospara el análisis
de soluciones.

Thrueton H. (J.Soc.0hem.lnd. g;,144,1942) quema mechas de papel

de filtro impregnadas de la solución a analizar en_un arco de com

rriente continua con electrodos de Cuhorizontales.Según el autor

esto resulta más simple que evaporar la solución en el cráter del

electrodo y da mejor reproducibilidad y resultados más seguros.Pre*

senta el inconveniente de que la mechaal quemarinestabiliza.e1
arco haciendolo errático hasta cortarlo.

El autor da una técnica para impedir ese inconveniente.

Es un metodo de llama Ramage modificado.

Duffendacl: y Wolfe (Ind.Eng.ChemA.Ed. lg,161,1938) utilizan un ar

co de corriente alterna. Los electrodos son de carbono sobre los

nue ha desecado una gota de 1a solución en cada uno. El operador
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debe actuar con prudencia dada la peligrosidad de la fuente.
metodos que utilizan 1a llama

El metodo de Lundegardh que utiliza una niebla de la solución sobre

una llama oxiacetilenica, es tratado en un párrafo aparte.

El metodo de Ramage introduce en una llama de un mechero de gas de

carbón, una mecha de papel de filtro impregnada de la solucion,maé_

nualmente.Es un métodosemicuantitativo para materiales biológicos.

Unamodificación de este método, propuesto por Mitchell, es aplicar

da para la determinación de K fácilmente soluble de suelos (J.Soc.

Chem.Ind. gg,91,1941)

métodos que utilizan chisoa

Duffendack,Wiley y Owens (Ind.Eng.Chem‘Í¡. Ed. 1,410,1955) usan chia-4'

pa no condensadapara el análisis de material biologico. Unelectro

do es solido (Ag) y el otro 1a solución que debe evaporarse en for

ma que el vapor tenga a los elementos en cantidades representativas

de la concentración en la solución. La evaporación no debe desnatu

ralizar a 1a solución que debe introducirse en la fuente de manera
continua. Describen en ese trabajo la tecnica y el aparataJe utili—
zado.

Keirs R. y Englis D.(Ind.Eng.Chem.An.Ed. ¿3,275,1940) usan chispa

enfriada de alto potencial. Los electrodos son_de carbono; el supe
rior es perforado y a través.de el se hace fluir la solución en for“

ma lenta y regulada, por un pequeño orificio, de diámetro uniforme.

El inferior es una varilla de C espectroecópico con una terminación

p1ana.hacia el lado de la chispa.

El recipiente usado para introducir la solución:"electrodo de goteo"
se construye con un tubo de vidrio con una llave en su extremo su

perior; el extremoinferior se estira a 1a llama-hasta ser un capi*
lar que permita una corriente, una corriente de 0,9 ml por minuto
cuando la llave está abierta al máximo.

Cuandose utilizan soluciones corrosivas se evita que se ataque el ,

tubo durante el chispeo con papel absorbente entre los 2 electrodos.

Se usa chispa fria de alto potencial para la excitación ya que el

arco de corriente continua desarrolla muyalta temperatura que afe0*

ta el paso de la solución a traves del orificio capilar y que además



afecta el vidrio.
E1 Dr. Hodtor Isnari‘l. utiliza para el analisis de soluciones un

dispositivo por él diseñado, usando chislía comofuente de excita:

016110



-4m¿ finalisir esnrctrerraiico cuantitativo.getodo del 3ta. Interno

Recaggtulaan,cl metododel standard interno se utiliza endos formas:

_Erimera forma: Se trata de una muemracon gran predominio de un elemen

to (hierro ,por ejemplo en un acero),cuyo espectro contiene muchas li

neas del ielementostandard“.se preparan“muestra standardücon cantidades

creciente; de una impurezañy en los espectros de cada ono de estos ee

busca una línea de la impurega cuya intensidad sea igual a la de una
línea,preferentcmente próximaydel elemento standard,El conocimiento de

L...tales “pares üelíneaï sointensas"permitc despues determinar 1a encen

tracion de la.impureza-en otra mestre cualquiera;
figgndiforma L Se elige como elemento std.uno HQextiente en las muesa

tras que'se analizarán,fimpíricamente se sabe que si Ia es la intensidad
de una línea de otro elehento,e Ia la de una ñaee del elemento std.
la relación Ia/IS és una función de CX,1a«gon6entrdcióndesconocida del
primero;g concentracion constante del stdeüsta función es de la forma:

,n '
1) 13/15 : k G3x y n son constantes. o Sea:k

2) 108%? : log-“ke? n lg GX
Es dedr: lg Qx es una-funcign_linchl de los Ia/I5.Las constantes k y n
se determinan con dos b mas mucstras)std.) Variando la concentracion dci
elemento en cuestion,se puede e '
de Gx. El primer miembro de la
se denominadensidad de ennegrecimiento de na porción (línea) de una
placa fotgráfica,al logaritmode ln relación ¡V¿¡donde es el flujo in
cidente(de un haz) sobre la porcion de la placÉ considerada y al

«pthZr estfl forma para un grmuintervnlo
(2) se determina en la siruiente forma;

transmitido: Éd: -1“
w‘lg resulta en un cierto intervalo de ú-funcion lineal del lOg de ln E

sbndo E z I t,Quando ello ocurre,se puede escribir:
l“ ,- V ‘

4) a ivan;¿1g It :u, » 51g I +¿1g t
Por lo tantysi da y (s s n las densidades de las líneas correspondiente:
al elemento en cuestion y al standard:

I' .

5) (la _ ds __. 1,1/1S

De donde,con la (2) ;

6) da‘n d" Q};
L3 CUI'VÏÉ'(reciba) (11.19.1‘ÜPÏCSGHÏÏ( Cía-ds) versus se Puede considerar

como una 92535 de trpbcjc y se obtiene con muestras Standard.



PARTE III " CAPITULOIII

Parte Exoerimental (Año 1948)

Ensalo de Analisis esoectrográfico cuantitativo por emisión:
Métodofotmétrico utilizando el principio del standard interno:
El objeto del presente trabajo es la.obtención de curvas de trabar

Jo para 1a determinación cuantitativa de un determinado elemento

_(Hgen nuestro easo)en una muestra dada, utilizando comostandard

interno un elemento mayor(Al en nuestro caso) que se encuentre en
cantidad considerada constante. En base a las lecturas microfotomé—

tricas se llega a la relación entre las intensidades de un par de

lineas ("par de referencia) del elemento den cuestión y el elemen

to utilizado comostandard. En lugar de utilizar un elemento mayor

de la muestra comostandard puede agregarse una cantidad conocida

de un elemento no presente en la muestra.(Zn en nuestro caso).

Preparacion de muestras: La preparación de una curVa de trabaJo

para el uso del método requiere una serie de muestras conteniendo

cantidades variables pero oscilantes entre las cantidades que po;
siblemente se presente en una muestra desconocida del elemento en
cuestion.

El trabajo se realizó siguiendo las indicaciones que Brode (Chemi
cal Spectroscopy) trae en su parte experimental (Pags 312 y siguie_
tes).
Las mezclas sólidas necesarias se prepararon porfirizando los comí

ponentes en mortero y luego agitación sostenida en frasco cerradoo

A la mezcla resultante se le aplicó el_mótododel “cuarteo” utili*

zado en quimica analítica cuantitativao
Se realizará la calibración de la placa utilizando_un sector rotar
torio escalonado accionado por un motor sinerónico. El sector se

coloca tan cerca de la ranura comosea posible y esta debe ilumi

narse lo másuniformementeposible. Para ello se utiliza una ilu

minación como se muestra en el siguente esquema;

*{L;: I "jaa.-. \
t “ Eá-k¡",- \ _._.
4 g_3.-" "'r-K.I

fuente 5€. LJÁ...
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Es decir se coloca una lente de gran distancia focal inmediatamente

'elante del sector. Esta lente da una imagende la fuente (arco o

chispa) sobre la lente colimadora del espectrógrafo, en donde un

diafragma apropiado debe colocarse para impedir que las porciones

incandescentes de las fuentes puedan interferir al dar un gran esw

pectro de fbndo.

Si la fuente se coloca a una distancia de la lenteflsector y ranura
de unos 50 a 50 cmy la distancia de la ranura a la lente colimadoe

ra es esa o mayor/es obvio que la posicion del arco o de la chispa

debe ser cuidadosamente fijado y mantenida en una pantalla "testïg

durante la exposición.

Para constatar experimentalmenteque las partes incandescentes del

arco no serán registradas por la placa dando un fuerte backgrouns
se sigue la siguiente tecnica: se pone en desciüüarto la lente co*

limadora, se abre la ranura l mmmás-o-menos, se ilumina con la

fuente (arco) y la imagen_deesta sobre la lente colimadora se exar

mina con un papel colocado frente a la lenteo

Es esencial que la parte recta del sector sea paralela a la ranura
en el momentoque la cruza.

Técnica se aida:

Se utiliza métodofotometrico.con standard interno.

Se calibró la placa haciendo u;o de sector rotatorio escalonado0

l) Se saca espectro de chispa del Fe con sector rotatorio escalonar

do con el objeto de calibrar la placa para cualquier rango de loná

gitud de onda. En la mismaplaca se sacan:

2) Unaexposición del electrodo utilizado comobase: Grafito en

nuestro caso para constatar su pureaa.y
5) Unespectrograma de la mezcla ¿ïïiüzm alúmina utilizada en la
confeccion de las muestras standard.

4) Un espectrograma de la mezcla Silice-alúmina con el elemento to

mado comontandard.
5) ÉSpectrcgramas de las diferentes muestras con cantidades Varia;
bles del elemento desconocidoo

6) Obtenidos los espectrogramas que anteriormente detallamos se pTO“

cederá al microfotometraje de la placa en razón de traducir los
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ennegrccimicntos producidos sobre olla on datos de densidades 0 in
tonsidadcs.

Mil---

ProBargnión do muestras según Brodo página 512 Ejercicios 6 y 7

25 grs.SiOzi-100 gr.A1203 a mezcla básica (1)

Muestra NO flstandaïd interno fi desconocido METODODÏOPREPABArC N

1 -- --— mezcla básioa(1)

2 -—— -—— 1% de Zn

7 1 0,1 23 de 2 {10 de 8

8 1 0,353 20 de 2 ÉlO de 9

9 1 1,0 25,3 de 2+10 de 10

10 1 5,35 5,3 de Hg en (1)

Se prepararon las siguientes mezclas:
Mezcla 2:

0,247 ie SO4Zn

9,753 de mezcla (l)

Mezcla 10:

0,409 gr, de SO4Hg2

0,247 gr, de 8042n
Mezcla 9:

1,165 gr, de 2

0,500 gr. N0 10

Mezcla 8:

1,000 gr, de

0,500 gr, de

Mezcla 7: 1,000 gr, de

CONCON0,500 gr. de
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Placa 1‘
CclocaciCn y uso del sector rotatorio escalonado en el espect?nggÍc

Hilger El, Siguiendo las instrucciones que para eu uso da la cas;
construtora Hilger, se siguió la siguiente técnica:

Antes de Color

car el sector y su base en el banco óptico, se colocó la fuente de

luz en el eje óptico del aparato a 38 cm. de la ranura. Hbchoeste

el sector se coloca entonces en el banco, tan cerca de la ranura

comosea posible. La altura del sector es tal que la abertura efec”

tiva del mismoestá simétricamente dispuesto a lo largo de la lonm

gitud de la ranura. Cuandose ha ajustado satisfactoriamente la ar«

tura del sector, se busca que la lente condensadora F 1025 que es“

tá montadaen 1a mismabase que el sector, está dispuesta central“

mentefrente a la ranura. Su distancia al sector es fija y la dis"

tancia de la lente a 1a ranura debe ser de 2 cm“Para constatar quc

la lente F 1025 enfocaba al arco sabre la lente colimadora, se co“

loca el sector con mÏÏÏSÏtQ; paralelo a la ranura, abriéndose esta

a 1 mm.Hecho esto y excitando el arco, con un papel colocado Jem

lante de la lente se obserVa sobre ¿1, la mmagendel mismo. Obtenl"

do esto, se colocó un diafragma frente a la lente colimadora de me“

do que los extremos incandescentes del arco fueran cnmascarados.

Para confirmar la buena colocación del equipo sc registró esta plzr
ca:

Mei}.
Espectro de chispa
Eledtrodos de Feo
Tensión : 15.000 voltsc
Intens. 2 1 Ampere
Ranura g en 78 divisiones
Lente z a 2 cm. de la ranura

Chispero : a 38 cm” de la ranura.

¿rias .s.I.s._._. __. -..T.L3*311ï.P.0.-..- ....__.R:E9_I.0.N.. .__-__.._-_mesa _.

20 3’ I 78

40 3‘ 751

60 2‘ I 75
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Resultados:
Se obtienen buenos espectros "escalonados", siendo el

' más nitido el que corresponde al segundo espectrograma. El tercer

espectrograma tambien es nitido pero tiene poca intensidad.

v
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Placa 2'.*

El objeto de esta placa es observar "visualmente" 1a relacion de

Intensidad de las líneas de Hg. y de Zn, utilizando electrodos co"

mo los de 1a figura:

Espectro de z arco de corriente continua
Potencial

entre
electrodos 45 Volts.

Intensidad 1,5 Amp.

_jQQZCLA CHASSIS TIEMEQ RANURA

1 25 1' 75

2 4o 1' '75

2 50 1! 75

7 60 1' 75

e '70 1l '75

9 80 1' 75

Resultados:
El espectro resultó de muypoca intensidado No reproduï

cibilldad aparente. El arco es errático.
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El objeto de esta placa es repetir la anterior pero aumentandoel

tiempo de exposición. Se trabaja nuevamente en la primera región

del espectro.

_MEZQLA CHASSIS TIEMPO - BÉEURA , ._

N°(grafito solo) 15 5: 78
l 30 59 78

2 4o 53 78

9 60 3: 78

10 80 5? 78

Fuente : arco de corriente continua ‘

Distancia
entre

electrodos z alrededor de 7 mm°

Intensidad : 4 Ampc

Resultados:

No se observan las lineas de Egg ni lad del Zn. en ese

ta region. Nohay reproducibilidad; fuertes bandas del cianógeno.

E1 arco es erráticoo Las 1ïneas_de Ai identificadas deberian tener

igual intensidad en los distintos espectrogramns muestran sin en“

bargo gran diferencia de "longitud"o

Se ensayará trabajar en la otra región del instrumento.
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Se trabaJa en segunda regióno

Electrodos : grafito Hilger
Distancia

entre
electrodos : alrededor de 7 mmo

Intensidad : 5 Amperes,

_EÉZCLA CHASSIS TIEMPO RANURA

No,sin
sector 10 1' 78

No,con
sector 20 2' 78

1,sin
sector 30 2' 78

1,con
sector 50 27 78

2 " 60 2' 78

10 " 70 2' 78

9 " 80 2‘ 78

8 " 90 2í 78

Resultados:

Los espectros no resultan semejantes. No se obserVa el

decrecimiento en la intensidad de las lineas por lo que se deberá

tener muyen cuenta la reproducibilidad. El arco salta del electro“

do inferior al superior en una forma irregular, La cavidad del else"

trodo inferior es de 5 mmode profundidad.
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Formade los electrodos de grafito:

Intensidad : 5,4 Amp.

MUESTRA CHASSIS TIEEÏO RANURA

Sin muestra
sin sector 6 1' 78

l con sector 15 2‘ 78

2 " " 25 2' 78

7 " " 55 2‘ 78

8 “ “ 45 2' 78 con elec—
trodo por
co pre“
fundo
(1 mm)

8 " ' 55 2' 78

9 li Ií 2!
10 " " 75 2' 78

85 Sin m astra

Resultados:
Con la muestra 2 se vá una intensa llama color verde.

Se comprueba que modificando la forma del electrodo, sc consigue

un arqueo más estable y que al disminuir 1a profundidad en la muesr

tra 8 aparecen las líneas del Hg.Ncse identifican las lineas del

Zn próximas (salvo de 5302 y 5282 A ). Se identificen_l.as líneas:

5095 y 5083 A del aluminio que pueden ser de utilidado

Las ll’ncas del Hg. son las: 31:51y 5125 Angstrom
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Placa 6’

En esta, comoen todas las placas anteriores se hace negatiVO el
electrodo inferior. t

El objeto de esta placa es el siguiente; en vista de que en la plg

ca anterior salió mejor el segundo arqueo de la muestra 8, en el

que se varIo la profundidad del cátodo, se ensaya trabajar con

electrodos poco profundos.
Ranura 3 en 78 divisiones

Distancia
entre

electrodos: alrededor de 7 mm.

Intensidad : 5,4 Amp.

MUESTRA TIEMPO GHA6818

Sin muestra
Sin sector 1S 6

l, con sector 2‘ 16

2 ll ll 2 !

7 ll ll 2 É

8 “ " 2’ 46

9 ll Il 2 í 56

10 " " 2‘ 66

SO ll Il 2.7
SO4Zn " " 11/2' 96

Resultados:

No aparecen las líneas del Hg, (?)°



Placa 7‘

Forma de los electrodos de grafito:

\

Suponiendo que las lineas del Hg. sean débiles, no se utiliza en

los espectros de las muestras el sector escalonado, Para ello el

sector se coloca con una inclinación tal que permite obtener espec“

tros de un espesor de 5 mmo

Ranura : en 78 divisiones.

_ggggpaA . CHASSIS TIEMPO FUENTE 32 :onTACION

Fe 6 5: Ghispa con sector

Fe le si " sin "

Grafito 26 1= Arco ” "

M,1 56 1; u u

M,2 41 1' “ " 1

M,7 46 1? " "

M,8 51 1! " “

M.9 55 " " "

M,1O 61 1' "

504Zn 71 1‘ “ " "

so4Hg2 81 1' " '

Resultados;

Se iientificarcn lineas del Zny ¿el Hg: La placa salió

en parte velada. So obser'a que líneas del Zn, la 5502,por ej.,

aparecen en alg‘nos espectros y en otros,nonïo aparecen las lineas

del Hg 5121 y 5125 en los espectros dc las muestras. Se observa

mucho backgrounüo
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En esta placa, para disminuir el background, se bajan los ticmpou

de exposición.

El electrodo superior tiene la siguiente forma:

Ranura : en 78 div.

MTRA CHASSIS TIEMPO FWNTE DE EXCEL-Lg;

F9 6 3' Chispa,c/sector,sin 91:;
15000 V

Grafito 16 20" Arco,sin sector,a 45°

M.1 (con
polvo de grafito) 26 " n u u n

M, 2 " " .36 fl ll u l: u

M . 7 46 " Il II :z

M. 8 .56 II u x: n 3!

“.9 66 " H u u u

M. 10 7 6 II Il u

Resultados:

E1 análisis de esta placa es de excelente resultaao.:1

espectro que aparecia escureciendo parte de la placa, ya no sc *

las líneas aparecen nitidas, aunque no sc notan las del HgOSCin“

sietirá. Disminuyónotablemente cl background.

Hayreproducibilidad.Se identificaron las líneas 5302 del Zn,5085

y 5095 del ALE1 agregado de polvo de grafito aumenta la intonsi»
dad de la linea 2480 A.
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Placa 9'

Se cnfocará la zona catódica sobre 1a_lente colimadora. No se usa

en ninguna muestra el polvo de grafito.

Formade los electrodos:

Tiempo z 20 segundos(cuando se usa como fuente de excitación,e1

Ranura : en 78 divisiones.

arco).

MgggpaA CHASSIS Espectro N0 Fuente de Excitggigg

Fe 6 "- cgispa con sector,s1n
self 15.000 Volts; 5‘

Grafito 16 I Arco

8102 A1203 26 I: "
M.2 36 III “

M.7 46 IV “

M.8 56 V "

M.9 66 VI "

M.10 76 VII “

SO4H82 86 VIII "

Resultados:
Son satisfactorios.Las líneas del Hg. identificadas en

el espectro del SO4Hg2como la 3151 y 5125 A” aparecen en las mues

tras mostrando una intensidad creciente desde el espectrograma 7
hasta el lO.

Se_harán el calibrado de la placa y la curva de trabaJo para el
Hg., utilizando con tal objeto el microfotómetro Leeds y Northrup

(Lab.Ensayo de Mat.Base Aérea de El Palomar).

_____————o—_-—
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NOTAS Y OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LAS PLACAS AÏ?ERIOÏQSE

Estabilidad del arco

Este importante problema se nos presentó en las primeras pla”as v

pudo ser resuelto satisfactxriamente al encontrar formas de else“

trodos convenientes para ellon

El problema de la estabilidad del arco fue resuelto por los espec“

trografistas mediantemodificaciones eléctricas en el circuito,

llegándose al arco de corriente alterna,(Duffendaok y Thomson)con

un voltaJe de 2 a 4.000 Volts y un amparaJe de 3 a 6 Amperes.Uti“

lizando arco de corriente continua el problema puede ser resuelto

satisfactoriamente con el uso de formas especiales de electrodos,

cuando se trabaja con electrodos de grafitoo

Nosotros hemosllegado a las siguientes conclusiones:

La forma de los electrodos puede ser una buena y sencilla solución

al problema de la estabilidad del arcoo Luegode ensayar diferen

tes tipos de electrodos de grafito, hemosllegado a uno que hace

que la estabilidad del arco sea .ucho mayoro

Descripcion de 10s electrodos:

E1 electrodo superior, utilizado comopolo positivo {ánodo}prCSCI

ta una punta redondeada completamente; y no en punta.como en GSqug

mas de diferentes libips apareceno Un sxrco profundo separa el exe

tremo.del resto del electrodo. Otro menosprofunïo puede adicio

narse. Estos surcos rodean completamenteal elcotrcdoq El electro“

do inferior, negativo (cátodo) pr santa en su parte superi r una

pequeña cavidad, separada del resto dcl_electrcdo por un surco

profundo que también rodea al electrodo. En la figura siguiente

se eSquematizandiferentes tipos de electrodos:

Hifi
La}

MI Í
Diferentes autores recomiendan el surco en el e malvadoportador

de la muestra con el fin de impedir la conducción rápida del car

lor por el electrodo y por lo tanto la no eficaz voletílizacián('b-I

de la muestrao
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Observaciones experimentales: Utilizando electrodos comolos marea“

dos I , II.

El arco comienza saltando entre la punta del electrodo superior y

el borde del interior, al aumentar su temperatura, comienza a ene

rojecerse a partir de 1a punta, El arco comienzaa saltar en di"

ferentes puntos del electrodo superior, distanciandose cada vez mas

de su extremidad, llegandcse en muchos casos a cortarse el arco,

La forma indicada comoIII presenta un adelanto, ya que por un

cierto lapso el arco salta entre la base inferior del electrodo

superior y el borde del inferior, pero con el tiempo comienza a

saltar desde la superficie lateral del electrodo superior y el in
ferior.
En el electrodo que nosotros consideramos mas apropiado (VI) el

arco salta durante toda 1a exposición entre el extremo del superior,

y el inferior.
Un electrodo semejante propone Churchill JR,para el arqueo de muesv

tras con alto contenido de eílcalis (v)

Nota‘el arco utilizado: circuito abierto 220 Volts, Potencial entre
los electrodos de 45 a 50 Volts, Arpgraje i a 6 amperes.

Reprodugibilidad de la posición del arcoe

Este topico se resolvió segun indicaciones de Brode, colocando una

pantalla en el mismobanco óptico, sobre la cual se logra 1a imafi

gen del arco mediante una lente,insta1ada también en el banco.Con

este dispositivo se logra una imagennítida de la fuente sobre una
pantalla de cartulina blanca cuya reproducción es de facil realir
zación.

Profundidadfdel electrodo inferior:
En las diferentes placas se ensayaron diversos tipos de electrodos

en lo que se refiere a profundidad y forma del electrodo inferior,
llegándose a las siguientes conclusiones:

Cuandoel electrodo in“

ferior es muyprofundo, no se puede lograr una rápida y eficaz vo—

latilización de la muestra ya que el arco salta preferentemente

entre el electrodo superior y el borde del inferior° Conello debe

aumentarse el tiempo de exposición, lo que perjudica la nitidez de
la placa.En cambio, si el electrodo inferior tiene una leve excar
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vacion comopara permitir una pequeña cantidad de muestra,los re“
sultados son más satisfactorios. Tambiense utilizó un electrodo

especial con una elevación en la parte central de la excaVación

que no presentaba ninguna mejora, a la vez que complicaba la far

¡tricacion por lo que se descartó su uso. En las figuras que siguenP

aparecen diferentes electrodos(formas de electrodo en un corte

transversal), marcandose con una x el que finalmente, en mérito a

sus ventaJas, se adoptóo

\. 1 3 EJE; 1€? .

3% ‘(ÏIÏ‘L “(7%
Y;

/.

-—‘<..-—I—r-<u———.u——-' ñ

Tiem o de en osición:.

El tiempo de exposición es de muchaimportancia para obtener cspccr

tros en los que, no habiendo sobreexposición ni espectro de fondoJ

se encuentran todos los elementos presentes en razón de su diferon"

te volatilidad ( Slavin)o En las series de espectrogramas obtenidos,

se midificó el tiempo de exposición, disminuyéndolo, hasta llegar a

un valor minimo de 20 segunlos que resultó el óptimo para la obten”

ción de espectros sin fendo continuo ni sobreexposición.

H———H———— num — ——

Polvo de grafito Junto a la muestra y susgposibles inconvenientes;

Diferentes autores, "ecomiendanque en casos de muestras de difiCil

volatilizaeión es conveniente el agregado, a la muestra a arquear,

de p01VOde carbón o de grafito (del mismo amterial que el electro“

do). Conello se lograría una más fácil Volatilización de elementos

poco volátiles. Si bien esto puede resultar cierto,cn algunos casos

hemos notado que en los diferentes espectrogramas obtenidOS;ouando

se usó p01VQde grafito Junto a la muestra que, comoes lógico,se

refuerzan las lineas correspondientes al elemento carbono, las ban“

das de absorción del cianógcnO; aumentando además el espectro de

fondo, no apareciendo lineas de elementos de la muestra disminuyñn"

do la intensidad de otraso El hecho puede erolicarse así; dado el

pequeño tiempo que arqucamcs nuestras muestras (20 segundos), es
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posible que la presencia de una elevada cantidad de polvo dc car

bón, el que se volatiliZa inmediatamente de iniciado el arqueo, no

da tiempo de volatilizarse otros elementos antes de cortar el arco

(esta explicación está acorde con la teoria de Slavin).La volatir

lización de los otros elementos,se conseguiría aumentandoel tiem

po de arqueo, pero estc trae los inconvenientes ya anotados.
Zona catódica:

En las primeras placas, se iluminaba en forma tal el

espectrógrafo, que el diafragma colocada frente a la lente colimar

dora, dejaba pasar la luz proveniente de la "columna" del arco per
ro no de los electrodos.

En la placa 9‘ la iluminación se hizo de tal modoque la 1uz_pro*

veniente de la zona catodica y del cátodo,fuese la utilizada.

Se consigen asi mayor sensibilidad; esto concuerda con las conclu*

siones a que llegaron varios investigadores, entre ellos Mannkcpff

y Peters (Z.Physik 29, 444, 1951).

—h-.i-l—_.——"------I...

En la placa N0 14‘, en la que se consiguieron espectros nitidos,sin

espectros de fondo ni sobreexposición,se realizó el microfotometrajc

para la calibración de la placa y para la obtención de la curva de

trabado de las muestras standard preparadas.

Para el fotometraJe de esa placa se utilizó un microfotómetro Leeds

y Northrup de la base Aerea del Palomar en su Laboratorio de Ensar

yo de Materiales. Se acompañalas curvas de calibración de la plar

ca y curvas de trabajo y tambien el papel registrado por el Speedo

max (Unidad Registradora) del microfotómetro.
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CALIBRACION DE UNA PLACA:

Del espectrograma obtenido con sector escalonado en placa 9‘.

se obtubieron los siguientes datos por medio del microfotometraje

respectiVO‘realizado con un microfotómctro registrador“ Leeds y

Northurup ".

d: log 100 /1x 2

El microfotometro noe dá la lectura de d: O y d ; Infinito
Unpapel logaritmico especial identicó a la escala logaritmica del

instrumento, dá directamente el valor de g, haciendo coincidir para
ello su cero con el cero trazado por microfotometro y el infinito
con el infinito.

ESCALONES: I convccional lognl d: log lOC/lx

10 e 0,903 09620

2° 4 09602 e,425

50 2 0,501 .186O

03000 00051¡po iJ

-.- y... .-n
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OBTENCION DE LA CURVA DE TRABAJO PARA EL Hg

En base a los espectrogramas correspondientes a las diferentes mueg

tras standards, se han realizado los microfitimetrajes, de las rcé
gicn del espectro de 5070 a 515) A. Region en la que sc encuentran

las lineas del Hg, {5131y 5125, 1a del Zn 5,072 y las del A1 3.08.5

y 5095.

Para la obtención de la curva de trabajo se han tomadolas difcn

rencias de g contra las concentraciones del Hg_oel log de las
concentraciones del Hg suponiendo que exista relación lineal entre

el log de las I y las Q. l

Los datos de d obtenidos directamente utilizando escala logaritmica
del microfotometro Leeds y Northrup«

Datos:

muestras .dannd Hg :>1 Cn? Hg log C Hg n

M,10 0,591 0,420 "00029 3,35 09522

M,9 0.705 0,552 0,375 1,00 0,000

M,8 00702 0,204 0,498 0955 90,480

M.7 0.860 0,180 0.680 0.055. “1.480
.__n
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En la muestra 10 la linea del Zn no ha sido débidamente excitada

debido posiblemente a 1a alta concehtración de Hgo Los otros tr GS

M.

puntos experimentales de 1a curva dzn-ng contra Log C estan so
bre una línea recta.



PARTE IV

Aplicación del análisis espectrográfico cuantitativo en
la determinlción de la; elementos-alcalinos:Sodio,Potasio

y alcalinas térreos: Calcio y Magnesio en extractos de sue
los,



PARTE IV CAPITULO 1 _

Aplicación del método del standard interno con.meüidas
microfoiimétricas de las intensidades de las líneas.



EL AHALTSIS QUIMICO DE LXTRACTCS DE SUELOS

"El papel que desempeña aquella porción de bases del suelo que

pueden ser extraída por sales neutras o ácidos débiles o separadas

por electrolisis, recién ahora se reconoce bien en diferentes ra

mas de la ciencia del sueloe Un conocimiento de la capacidad de

cambio de bases, comotambién las cantidades y la naturaleza de las

bases intercambiables presentes en el suelo, cs indiSpensable en

la mayoría de los estudios concernientes, ya sea al comportamiento
fí34co o quimico del suelo o a la fertilidad del mismo"Peech Mi

chael Inde and Eng. Chem. 4:50 (1941)

La arcilla del suelo está constitu‘da Por un macro anión (Si

licato de aluminio) que tiene adscrbidos diferentes cationes.Éstos
constituyen las llamadas BASES DE CAMBIOO DE INTERCAMBIO.

Tratando el suelo con una sal neutra se produce entre ésta y
la arcilla la Siguiente roaCCión:

(Arc*lla)Ce,ya,K,.. % ClNHQ._a-(Arc111a)NHl,NH4..+ClK+Clzca+ClNa
Esta reacción se cumple según algunos autores, de acuerdo a la

ley de acCión de masas, según otros, tiene lugar el equilibrio Dog

nan, siendo en fin, una cuestión aún no dilucidada comnletamente.

En lugar de una sal puede utilizarse para desplazar los catio

nes un ácido. Este debe ser muy diluido para que no destruye el
macro anión, sino que Simplemente dé lugar a una reacción similar

a 1a anterior, a saber:

(Arcilla)Ca,Na,K +I-1Ac'99 (Arcilla) ,H,H,...¿AcK 1'-Acz'Ca+AcNa ¿- ..

dl método que utiliza el ácido acético N/z fué propuesto por
Williams (Cita en Russell J.E, “Condiciones del suelo y crecimiento

de las plantas” traducción de la gta.ed<inglesa.Ed.Poblet.Madrid
1934).

_QTFÉRHNTÉS METODOS PARA LA OBTENCION DH EXTRACTOS DE SUELOS

{Extractados de Mitchell z Counonwealth Bureau of Science,1948)

Él suelo se seca en aires El material de suelo utilizado está

constituido por el materiaquue atraviesa un cedazo de malla de 2
mm,De la muestra asi obtenida sc realiza un cuarteo. Un convenien



te medio extractanto resulta acido acéticoN/B (2,5%,pH:2,5):2o grs.

del suelo sc agitan con Boo cc. de AcHn/z y se deja toda la no

che.Se filtra por_f11tro Whatuann530 de 18,5 cu.Bl suelo y el
papel se lavan con agua destilada (otros aconsejan lavar con el

mismoácido,hasta ausencia de Ca en el filtrado,ya que siendo

este catión el más abundante,al pasar todo se supone quc ya to

dos los demás cationes también han pasado a la solución).

El extracto se evapora a sequedad sobre placa eléctrica y luego

a Baño Haria.El residuo se trata en Baño Maria con agua oxigena

da para eliminar la materia orgánica.El residuo es tomado con HCl

1:2 (50 cc) y filtrado por papel Whatmann41.

otra técnica utiliza acetato de waonio cn lugar de ácido acético

( pH17) (para determinar Co y-otros elementos resulta la más con

veniente): 2o grs. de suelose extraen con 80000 de_acetato de a

monio y se prosigue luego siguiendo una técnica idéntica a la an
terior.
Esta técnica debeusarsc toda vez que se utiliza para la deter

minación de bases de cambio ungnétodo quimico,y una técnica se

mejante que en su lgar detallarcmos cuando se utiliza el método

de Lundegardh para el mismo problema.

" La fracción coloidal activa lleva los iones que se pueden 11a

wmarútiles para la planta,mientras las reservas de la mayoria‘

de los constituyentes están contenidos en el enrejado cristali

no de los silicatos y son liberados en poca cantidad por el la

vado.Un conocimiento último de la composición quimica es de po-

.co uso práctico en lo que a los constituyentes mayores-se refie«

re y no se usa por ello una determinación espectrográfica (Hit
chell g The Analyst,2l_ HQ45,361,1946).

" La determinación de bases de cambio es de interés-teórico-en ‘

el desarrollo del perfil del suelo,asi comode importancia_prác
tica en los estudios de fertilidad del-suelo-(Hitchell 2 Spec
trograpaic Analysis inGreat Bretain,Hilger 1939). .



APLICACION DE LOS METOQQQVESPECTROGRAFICOS AL ANALISIS DE SUELOS

El analis*s de suelos por metodos ospectrográf*cos se ha de
sarrollado según dos asptctos diferentes:
l) La determünación del contenido total de elementos traza en el

suelo, a nenudo comométodo semicuuntitatívo.
2) La determinación cuantitativa de const4tuyentes mayores y tre

zas renov*dos del suelo por d*fer0ntes métodos de extracción.

(Mitchell) .

E¿_ggg;*s4s_gg extractos do suelos:

En los extractos de suelos puede determinarse: —
1) Los elcalínos, nlcalíno-terreos y Mnen"bases de cambio"

Esto se ha realizado y se real*za comométodo de rutina utili

zando para tal fin el método de Lunder gardh, que luego daremos su

fundamento,errores, dificultades y técnica.
2) Prev4a concentracñón la determinac1ón de los const‘tuyentes

trazas por el métododel d.c.arco (Mitchell).

En nuestro trabajo experimental nos proponemos:

Determinar Bases de cambio, utilizando el método de extracción

de las mflsmascon AcHN/2, utilizando para ello como fuente de ex

Citación: EL ARCODHOLWIEITE COMINUA.

Si bien las experienc4as son hechas en base a extractos acéti

cos, no creemos que existan d*f1cultades en la aplicación de una
técn4ca semejante a la seguida por nosotros para el ana11s1s de e;

tractos con AcNH4u otras sales o ác*dos.

EL marrano .1 LjINDERGARDH Y ¿q _APLICA._C_I_<¿A LA DET'TIRI-‘íINACIOE

¿ELLÉS BASES DE CAMBIO Ey SUELOS

El método de Lundergardh se ut111za en IngLaterra (Instituto
Macaulay) comométodo de rutina para la determinación de K,Na,Mg,

Ca y Jn en extractos de suelos.

:1 método de Lundergardh involucra la medida fotoelóctrica de
las intensidades de l{neas cspoctralos emitidas por cationes,íntrg
dueñdos en una llama de acetileno.



El método dc Lundergardh cons*sto osencíalnunte un la intro

ducción de una solu0€ón a anal*zar en una llama controlada da a1

ro‘acotilcno en forma de una fina niebla.

Este método no es un ultrum*cro-nétodo y no puede ap14carse

además a todos los *ones. De los treinta y dos elementps que pue

den determ*narse es de interes en agricultura y anal451s de suelo

la determinación de alcalinoxy arcalíno-tárroos. n

El espectro obtenido es sencillo y elementos compel hierro,

presentan muypocas líneas en razón de tu baja energía desarrolla
da por la fuente. Los alcalinos y alcalinos térreos tienen la ca

racterística de que sus lfnoas se uxcitan bien. AdemasPresenta

una banda de oxhúdr1lo de 5060 a 5200 A y un fonda continuo de

3000 a 5009 A producía? por las moléculas de OCdisociado. Este

fondo continuo se utiliza comostandard interno. La línea 2852 del
Ig se encuentra sobre una banda de OHla que tanbien se utiliza

comostandard interno. Se neces4tan 50 m. de solución.

El espectrógrafo de dispersión med*a de 12 a 25 cm para el

rango de 2000 a 8000 A resulta convenients. ESpectrógrafos de gran
dispers+ón "Large" resultan insatisfuctorios Oertel y Stacxe (J.

Soc.Chem.Ind.Ég,350,1946).

Puede usarse_un método simplificado de fotometrfa tomando so
lamente la relación de la defloxíón dol galvanónetro de la línea

más sackground contra este. Esta razón que da la transmísión de

la línea se coloca en un gráfico contra lu concentración del ele

msnto en la solución. Errores de_ulredodor del 5%que pueden dis
minuirse con el uso de standard 4ntorno.

Errores en el método son debidos a:

_l) La d*ferente compOSición
de las muestras standard y la desconocida

“2) A la diferente cantidad
atomizada en la llama: el volumen atom*zado depende de la densidad

y tamporatura del standard y desconocido

3) A la interferenc'a en la
llama.

Las interferencias produCidas pueden esquomatizarse:
1) utilizando la linda 2852



para el Mg, concentraciones altas de Na interfieren en la determi
nación del Mg. El Na debe ser menor que H/25.

2) La l‘nee 4044 del N influen
ciada por la 4045 del Fe cuando este se encuentra en concentración

mayor de M/lOO.

S) Background anormal producido

por altas concentraciones de Na o Mg.

4) Cantidades apreciables de
sesquióxido, interfieren en la determinación de alcalinos tárreos.

En estos casos conViene determinar Ce., quimicamente o separar 10s
sesquióxidos.

_ 5) Reducción general de las in

tensidades por substancias que afectan las propiedades de la llama
o de la solución.

Errores también se producen_ouag
do no hay control estricto de las presiones de acetileno y oxígeno

Los errores del 5%no pueden considerarse comoerrores graves

en el analisis de bases de cambio, ya que errores del nismo orden
se producen en la obtención de la nuestra para el analisis (Mit

ChOll) o

LOS MEÏÉQEQ_ALCALINOS Y ALCALINOS TÉRREOS.

AyTECEDENTES DE SU DÚTERHINACION ESPECTROGRAFICA

Métodos de LlamaÑson aplicados para la determinación de alca
linos y alcalinos térreos en suelos, utilizando métodos de Lunde

gardh y Ramage. Según Mitchell R.L. resultan estos métodos los más

apropiados para }a_determinación de dichos cationes1 Duffendack,

Wiley y Owensutilizan un método especial para analizar directamen

tc la solución y que ha sido suCintamente descripto en el párrafo

referente a muestras liquidas. Determina Na,K,Ca y Mg, utilizando

las líneas: Nassogg K4046, M5 2852, Ca 4227, utilizando como stan
dard interno Cedmioen sus lineas 3261, 3466, 3610. Las influencias

de los diferentes cationes en las condiciones de excitaCión de }a
chispa por ellos utilizada; haco necesario un método de corrección

prOponiendo los autores: un método del "excwso" y otro método de



"aproximaCiones sucesivas". En el pr1mero a la muestra desconocí

da le agrega cantidades del elemento 4nterferente en cantidades

crecientes hasta que no produzca alteraciones. Esto demandagran
des cantidades de la soluCíón ortginal, Los errores son entonces

de 3% para Mg, % para Na, 5% para K y Ca. En el método de apro

ximaciones suces4vas construye curvas de trabajo de cada elemen
to en presenc4a de Standard interno con diferentes concentracio

nes del interferente. Los errores son entonces para el Na 2%, K

ESO/Í»y Mg 2%.

Ells V.Ri y marshall tanbien usan el método de Lundegardh pa

ra la determinaCíón de bases de cambio. Wander y Brode ÉJLO.S.A.

gl, 402, 941) determinan K en materiales biológicos; utilizando

un arco de corriente directa de 3,5 Amp.y potencial entre los

electrodos de 9 de 45 V, Usa sector rotatorio lOgarítmico. La lí
nea del K utilizada es la 4044 usando como lïnca de comparac*ón

la 402? del Cua Errores de 2 a e %. Según los autores del método
es rápádo en el anál*3is de rutina de materiales vegetales para
el K.

Bossuet (Comp.Renduzggg, 1094, 1935) utiliza también un mé

todo con llama oxioacetiléníca nara la determ*neción de alcalinos
en aguas minerales (Cs).

Phruston (J,Soc.Chem,Indagl,l44 1942) efectúa la determinación

de Na,K,Ca;Mg,Mn,P y B, quemando mechas de papel de filtro embeb’m

des en la solución a analizar (en medio HCl) un un arco de corrían

te continua. Se usan_electrodos de Cu horizontales 6 Amp.y 22

Volts en circuito abierto. Errores de aproximadamente el 5 %.

Nitchie (lnd.Eng.Chem. 4, 182, 1932) hace notar que cuando el
Mg se volatilíza cn un arco de carbono, el mismose vuelve erráti
co.

Helz (Bur.Std.J.of Research E4, 129, l945) determina Na,K y Li

en comento portland utilizando Ag: comostandard interno para Na y

K, y Sr para L1r En la determinac4ón de elementos alcalinos con a;

co de corrïente cont1nua, con electrodos de carbono son convenien
tos para trabajos cuantitativos, según Helz, las líneas; del Na
3302 y 8194 y para el K 4044 y 7698 A. La 4044 presenta el incon

vcníonte de estar íntcrferida por las fuertes bandas do CN(pero



este background puede ser reducido por un eSpocial proceso dc cx

posición)?. _ w

>La mezcla se coloca en el electrodo inïeïior que es al ánodo.

Elige la Ag comostandard interno prr la Similitud en la veloci
dad de evaporación de la Ag y alcalinos.

Strock Lester W. determina Li en rocas, tambien en un arco de

corriente continua. Resultados seguros para los alcalinos en fuen
tes de arco probablemente dependan de utilizar un conveniente stan

dard interno (Mitchell J.R.). i

Oplinger (Anal.0hem.lg, 444, 1947) utiliza un arco de corrien

te alterna da 2200 Volts y 2 Ann. para la determinación de L1,Na y
Fa an minerales de L1.

Lineas de elgggntos alcalinos y alcalinos terrogg¿ utiliza

das en analisis quectrqfigáfico
De Brode, Chemical Spectrosc0py hemos oxtractado de la Tabla IV

coyrespondiente a "Analysis Lines for important clements",las si
guientes líneas:

Para el K: 5217,débil¿ 5447,ned1a; 4044 y 4047, fuertes.
Para el Na: 2855, media; 3302,fuertc; 5890,fuerte.

Para el Mg; 2795, media; 2802,media; 2780,media; 2852,fuerto.

Para ol Ca: 5955,fuerta; 8969,fuerte; 4227,fuerto.



LO QUE NOS PROPONEMOS REALIZAR

EN NUESTRO TRABAJO EXPERIMENTAL

El propósito de nuestra labor experimental, es cocontrar un

métododo analisis cïpectrográfíco aplicable al anál4sis de ox

trectos de suelos ut4lízando comofuente do eXCitacíón, un arco

de corriente continua, con el objeto do fac4líter dicho análieis
el que resulta largo y engorroso cuando se utiliza métodos quí

micos de análisis. Se tratarán de obtener resultado? con una pre

cisión concordante con el caracter n‘smo del análisis. n
El problema ha sido resuelto anteriormente aplicando lu técni

ca del método de Lundegerdh; sin embargo, nosotros creemos que

ello no es una soluc+ón integral del problema puesto que a la es

peCializacion de la técnica (control riguroso de la presión del

aire y acetileno, temperaturas reguladas de la soluoíón, etc.) so

agregan los errores e ínconven*entes que ya puntualizamos al ro

ferírnos e ésta técnica. Trataremos con nuestro método, de dismi

nuir el tiempo que gemandeel análisis, do simplificar al máx1mo
la técniaa y los adítamentos utilizados, de ev*tar posibles erro

res deb4dos a la jntorïerancíu de elemegtos extraños o propios de

las muesÏras, o a la diferente composición de muestras standard y
desconocida.



Preparación Qgrsolucionss patronas

Solución patrón de K:

degjglkuGa y Mgo

Se preparó una solución conteniendo:
0,025 grs de K en 100 m . utilízando COPK2c.)

Solución patrón de Na:

0,025 grs,

Solución patrón de Mg:

Solución patrón de Ca:

Prepqgggiég gg ¿gs solucioncs standard

O,lOO grs dA \.I

0,100 grsndo Ca en 100 ml.

de Na en 100 ml.do Acetato de 'TLa.

Mg cn 100 ml. de Acetato de Mg.

de Acetato de Ca.

Teniendo en cuanta las pOSibles concentraciones de los elemen

utos un cuestión en los extractos acét‘cos de suelos, sc prepararon
4 soluciones standard conten4endo cantidades diferentes de

ferentes elementos analizados on forma tal que cl rango de

r1a01ón cubro las pos%blos variaCionos de concentración on
tos de suelos,

solución 1129.2.
Se preparó de la siguiente manera:

1,5 nl.de la solución patrón de Ca (l 5 agrade Ca) más
a ... I' I - "F ' -— - r' '30 ml de ¿a solu01on patron de n x759 mgr.do L) mas

l ml de la solucion patron de Na (0,35 mgr.úo Nal más
lO ml de la solucion patron de Ms alo ngr. de Hg)l _Se llcvo a 100 m1 en matraz aforadc:o

Solución Tipo II:

5 ml. de la solución patrón de Ca (5 mgr.de Ca) más
20 ml. " " " " “ K (5 ngr. de K) mas
lo n n n n n n Na (2.5 n H Na) n

.5 n v: n n 'n n 1.72,. (5' u n Rig.). A K L )Se llevó a 100 ml. en natraz aforado,

ÉQL‘LCj-.‘M-_L II_I_=_

gS 31‘99 ¿a solgción pajrón go ga (25 mgrqde C?) más
¿0 “ “ h (835 ” " K; "
20 v: n n n 21 se Na (5- 2: u r:

2,5 " " ," ” " " Mg (335 " " Mg)or llevo a 100 m1. cn matruz aforado.

Solución Tigo IV:

50 1%ds la solgcián ñayron ge Cn (50 mgr.de Cn) más
#10. H I‘ H l. .7 (o, 2 . n fl 3 nÓ . . '.' v N. 'r' L- :1 n . H

0.5 " " " " ‘? 'ï ¡[E n H
- r ' q -| c, \ r I. ¿(2)oe ¿_cvo a ¿OOml. en matrüz aforado,

SU.

los d4w

VO."

extrao



Placa 1" __.—

Fuente de excitación: arco de corriente continua

Sistema de iluminación
del eSpectrografo: Un esta,c0me en las placaS”5iguientes se u»tilice‘o no sector rotatorio dentado o lo

garitnjco,se rmpleará una lente esférica que
dé un espectro de la fuente sobre la lente
colimadora (Vur Parte III).Cuando no se uti
liza sector, el haz de luz es diafragmado
utilizando una de las tres "ventanas" de un
diafragma de Hartmann.

Electrodos s Grefito Hilger

Formade electrodos z La adoptada en la parte III de nuestro tra
bajo.

Ranura : En 75 diVisiones

Intensidad : 5 Amperes.

El objeto do esta placa es la obtención de espoctrogrames de sales

de lcs diferentes cationes en la segunda región. Además, de un ex

tracto acético, se obtendrá un espoctrcgrama del reSiduo obtenido

por desecación de 5 gotas del extracto sobre un electrodo do gra
f" to o

CHASSIS IxIU_Il_*_STRA TIEMPO REGI UN II

10 Gráfito solo 20 segundos

20 n n 50 n

2 " 5 gotes'de
extracto acético " "

30 Graf. acet.Ca " "

35 " " " H
4o l' H H H

45 " sal de Na " "

60 " extracto acético 60 "

80 grafito solo sin dia- 30 "
fragua anto la lente

Comentario: " ’ "
“ En el espectrograma del extracto acético, se identifican

lineas del Mg,Ca,Si”y Na. Wnlos eSpectrogramas de los elementos se
identificaron sus l{neas caracteristicas. En el espectrogrumadel
Na solo aparecen las lineas de este, y no aparece el background caracteristico. '
“ El primer espectro del grafito, da un espectrograma"con
impurezas de Ca,Nu,Cu,Si; mientras que el segundo arqueo del mismo
grafito, da‘un espectro más puro (conveniencia de un pre arqueo pa
ra la purificaCión del electrodo).



.23É5ELÁÏL.

En esta placa se ensayarúüGSpectrografinr las soluciones tipo prew

paradas.

QÉAÉSIS ELECTRODOS Y MUESTRA TIEMPO FUENTE DE EXCITACION

lO Fe ,5’ chispa c/sector
15.000 v=; 1 Ampo

25 Grafito 60" Arco de corriente con+=

30 " 5 gotas sol.Tipo I " " " "

35 " " " " II " ” " “

40 " " " " III " " “ " "

45 " " " " IV " " " " "

60 " acetato de Na " " " " “

65 " " " Ca " " " " "

70 " " " Mg " " " " "

75 " BrK " " " " "

80 Zinc 2ï Chispa

Ranura: en 75 divisiones

Región: II

Comentario:

Fuerte espectro de fondo. Dificultades en el nanipuleo

para la preparación de las muestras para el urqueor Sería convenieg

te recubrir los electrodos con colodion u otra substancia impermoaw

ble a la solución para impedir la penetración de la solución en ol

electrodo. Esto demandar{a mayor consumo de tiempo sumado al nocem

sario para desecar las muestras sobre los eloctrogos. Coneste úl
timo objeto nosotros utilizamos la siguion+o técnicas se arquoaban

los electrodos do grafito unos segundosq Conuna pipcta capiïar cc

dejaba caer sucesivamente las gotas do la solución; esto tiene co

moventaja su rápida ñreparación pero cl inconveniente de posibles

salpicaduras.



Placa D° 3"

9/IV/49.

2° región
6 Amp.
Bnnurn:78
Arco.

CHASSIS m ECTRODO-NUESTRA TIEMPO OBSERVACIONES

10 Grnfito solo 60"

25 " Na 90"

40 " Br}: "

55 " Mg 3 O"

¡7o I' Ca 6 o"

90 " Na 2'

Comentario:

Se ident+f*caron las s4gu*ontos l{neas: C z 2478
z 5302, 2852 y 2853

K z 3217 ,
: 2995, 2852,l , 2802¿7 , 2798,l , 2795,5 , 2790

2782,9 , 2781,4 , 2779,e , 2778,5 , 2776,7
Cfi 2 5170? 3006



Estudiando la preparación de los extractos para el análiSis

de las bases de intercambio, hemos concebido la pOSibilidad de

eliminar el proolcma del arqueo de muestras líquidas, que eviden
temente no podría competir on su aplicaCión, con métodos de llama

En dicho procedimiento, luego de extraer las bases del suelo, ya

sea con ácido acético o acetato de amonio, el extracto es llevado

a seqnedad, adicionado previamente de agua oxigenada para la des

trucción de materia orgánica. m

thenido el extracto acético (o de acetato de amonio), una
porción alicuota (10 m1. por ej.) se colocan en una cápsula de

porcelana adicionados de un material inerte diluyente ( 8102 por

firizada) el que ademásde impedir posibles proyecciones, facili
ta la homogeinización posterior de la musstre al impedir que ol

residuo se adhiere a las paredes. Ademásse agrege una cantidad
conveniente (X ml.) de una solución patrón dc un elemento elegido

comostandard interno. Al llevar la muestra, asi preparada, a se

quedad, so adiciona agua oxigenada la que destruye el material
orgánico. El residuo asi obtenido puede homogeneizarse en un mor

tero o en la misma cápsula, obteniéndose asi un material en polvo

apto para un arqnoo directo. «
Do ser efect1Va esta técnica, habriamos disminuido el tiempo

de preparación de las muestras en relación a los métodos de llama

al disminuirse el tiempo necesario para destruir la materia orgí

nica, ya que solo-una parte alicuotn se utiliza y habriamos sim

plificado le tócnion de excitación en grado sumonl obtener un ma
terial pulvcrulonto listo para ser espectrografiedo sobre un eloc
trodo base.



Place 4"

Preparación de nuestras standards sólidas:

5 ml. de la solu01ón tipo más:
0,5 m1. de solución del std.interno se llevan a se uedad en baño
de arena en una cápsule con 0,5 grs. de s{lice pur Sima. ’
En esta placa se sacaran espectrogramas de les muestras as! prepa
radas en la pr1mera y segunda reg4ón.

Ranura: en 75 d4v*siones

Placa z Ilrord Process.

CHASSSS EBECTRODO-MUESTRA TIEMPO REGIQE: FUENTE

lO Fe 5' I chispa c/sector

20 grafito solo 40" 'I arco cte. cont.
25 " M;1 30" I " " "

so " 1a..2 " I " " "

35 " MLS " I " " "

4o " M. 4 " I " " "

45 " >Na " I " " "

50 " Ca " I " " "

55 " zn " I " " "

60 " Mg " I " " "

65 " K " I " " "

7o " ni. 1 zo" 1:1 " " "

75 " M.2 " II " " "

eo " 11.3 " II " " "

es " M.4 " II " " "

Comentario:

Se identificaron las líneas del“K 4044 y 4047 afectadas
por las fuertes bandas del oianógenc. La línea 5302 del Na está 1n
terferida por la 5502 del Zn. Las líneas del Ca, 4226, 5968 y 3933,
presentes en todas las muestras, aparecen tanbien en el grafito. El
Mgpresenta en el espectrograma de su sal pura, las líneas: 5183,
5182, 5167, 5336, 3332'y 3329, las que no aparecen en los capectro
grames de las muestras. " ”

En la segunda región aparecen las lineas del Mgen las
muestras (quintuplete) y las líneas 2795, 28-2 y 2852.

Lu Iínea'2852 del Na está 1nterfor1da'pcr la del-Mg.
Se 1dont1f#caron además del Zn, las sigu1entes líneas:

5302, 8345, 4680. 4722 y 4810, y tambien la linea 2801.



Placa_¿"_

En esta p1eca_nos ocuparemos del problema de la determinac+ón del

Mg. Con tel f1n se obtendrán eSpectrogramas en le segunda rog4ón,

para utilizar algunas do las líneas cnracter‘etices en esta región.
Comoelemento standard, cons‘dernremos le postb4l4dnd de utilizar

(Jl Zn «-n su lw'nea 2800,9.

CIIASSTS ELE CTRODO-l {IE STRA TIWLIPC FINN TES DE EIC I TACI ON

10 Fe 3' Chispa c/sector,
15.000 V

20 Grafito 40"

25 " H.1' 50"

5 o n H 8

5 5 " H b
Arco de cte.cont4nue

4 o IV fl 4 '

50 segundos
50 " H l

55 " fl 8

6 o VI II 3

6 5 Il II 4

Comentario: n 'Se fotometreó este placa para el analisis del Mg.

Suponiendo que las {ntenSídades de las l{neas caen en la porción

lineal de la curva de calibración,se tomarán diferencias de densi

dades contra el logaritmo de concentración del elemento para la

construcción de la curva de trabajo.
Resultados del microfotometraje:

Muestre dZn dMg(2802) <flkfl3795) dZn-df: dZn-dH chg log cMg
¿2802 (2795?

1 1,26 1,50 1,42 —0,04 -0,16 10m4; l

2 1,61 1,51 1,65 0,10 -0,04 5 " 0,69

5 1,27 ? 1,42 ? —O,15 2,5" 0,39

4 1,42 0,96 1,16 0,46 0,26 0,5" -0,31

Resultados:
Tres puntos de le curVa de trabajo eparecan muy aproxima

demente alineados. El corrGSpondiente a la muestra 3 está muy alejaw

do de la recta que determinan los anteriores?.
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Placa 6"

-La presente placa t#cno por objeto estudiar las cond‘cionos de

excitación de las línea; del Hg.

Ranura : en 75 div1sionos
Fuente : Arco de corr*enta contínua

Intensidad : 3,8 Anparos.

CHASSTS I-IUTISTRA TIfl-IPO .EGION II

lO grafito 60"
solo

15 " 11.4 "

20 " 14.4 "

25 " M.4 30"

30 " M.5 "

4o ' " LI, 2 "

45 " M.2 con "
polvo de grafito

Comentario:

Se observa quo on ol espoctrogramn corTQSpondiente a la

muestra 2 se oxoitan mejor las líneas dol Mg cuando su mezcla la

muestra con polvo de grafíto. _ _ _

En lo quo respecta a los tionoos do expOSíción, se ob
serVJ que aumentandoéste, los líneas aparecen más intensas, sin

obsorVarsu un aumento uprociablo on ol background.



En esta placa so sacaran capectros de las muestras standards con

y sin polvo de gruf*to, caparando encontrar cual do las dos téc

n4cna es la más convon*cnto.

Ranura 75

Placa Ilford Process

CHASSIS ÉLÉCTRODO-LMISTRA TIEMPO REGION FUENTE}DE BXCITACION:———————_—_—_————.—

10 Fe chispa 5 minut. II chispa 15.000 V

3 Grafito solo 60 segundos II arco 3,6 Amp.

25 " M.l 50 " II " 5,6 "

30 " 14.2 so " II n n n

55 " ILS " " II " " "

40 " M.4 " " II " " "

45 " M.l y polvo
grafito " " II " " "

55 " M.2 y pol.graf.30 " II " " “

60 " H.8 " " " " " " II ” " "

65 " “.4 " -' ‘-' " " II " " "

72 " 121.4 " " " " "' I " " "

77 " M.3 " " " " " I " " "

82 " uta " " " " " I " " "

87 " M.E " " " " " I ' " "

Comentario:

La prtmera región: mal enfocada por error dn la lectura del

prisma; En los espectrogramas de la segunda reg*ón estos no pra
sentan un4form1dad atr*bu1ble a que el Mg según muchos autores ha

ce al arco muy errático; No se encuentra diferenc*a aprecfiabla enm

tre las dos ser1es de espectrogramas tomados con y sin polvo de

grafito. Debense buscar otras cond*cíonas de exc*tación; por ejamv
plo, en otras oond4cionos eléctricas. Un tianpo mayor de expos+CíGn

podría mejorar la uniformidad do los espectros.



Placa 8"_

La Erescnte placa t‘ene por objeto estudíar las cond*c*onusdc

afeitaoíón de las líneas del H,, aumentandool tiempo de exposi
c*ón y varfando la intens4dad de la corriente.

Región II FUENTEDE ÉXCTThCION: Arco do corrjagto contínua.
Ranura : en 75 divisiones.

CHASSÏS MUESTR1.- 13.39310 DO TITSMPO INTEESIDAD

lO grafito “.1 60" 6 Amp.

20 n m n n n

O " 1:1.3 " " "

40 " M.4 " " "

55 " 11.4 " 7 "

65 " 1,4 " 4 "

75 c solo 65" 3,8 "

85 " H.2 " " "

92 " Ace.Na " " "

Comentario: ’ “ “
Hay más un1f0rm4dad en los espoctrogramas. Se microfoto

metroará esta placa.

Resultados del fotometrajo con m40rofotónotro Zeiss (Instituto do
F€sica,Un1v.de La Plata)

Ii. I1.5 11.4
» 10:5 40 . 12:5 54 1 .5 ob

aL,nHa 1,255 “ ' 1.062 “ ’ 0,899 ° ’

M

d- l ¡5,40 l ¡5.52 10:5 56
backgr. 0,016 2 0,132 2 0.111 L ,

1x25,21 1x85,88 1x14,30
1,259 0,930 ’Ïïïïíï’

1235,50 12:5,55 12:5,50
aL 0,977 0,785 0,699

1x20,58 lx:0,9l lle,lo
Zn

lé;5,50 1235,55 12:5,55
dB 0,72 ' 0,155 0,121

1X:5,70 lx:5,90 1x34,20
0,805 0,652 0,578

dkg = dZn 0,434 0,298 0,210
Log c 1 0,39 —0,31



Conclusiones:

I A1 construir la curva do trabajo, se observa quo los

puntos correspondientes a las muestras go están alineados. a

La.muestra 2 preseota al migrofotomefiroje las ltnegs
del Mgy Zn muy ensitadas (densñdad próxima a infinito), no pudién

dose real4zar los cálculos correspond*entes.

Comparapoo con la placa o" no se observo n4nguna ven
taja al aumentar el tiempo de exposición y la intens4dad.

El-fotometrajs habla en contra de la reproducíbilidad
del arcos



Teniendo en cuente que: fl _

l) Los electrodos de graf4to tienen Ca y Na como impurezas_
2) Las líneas del K caen en zona de gran background producido

por las bandas del CN n i
3) Los espectros de las diferentes muestras no presentan uni

formidad

4) Las curvas de trabajo del Hg no resultan enteramente satis
factor1as

Ensayaremosarquear las muestras sobre electrodas de Cu, espectro
gráf*c0.

PlacajÏL_
Placa Ilford SRPancromatica

Ranura 75

Electrodos base de Cu

CHASSTS ELECTROD0-} ¿QTRA TIEMPO REGION FUENTE INTENSIDAD

lO Fe c/sector 50 seg I arco 4 Amp.

18 Cu 15 " I " "

23 Cu y M.1 zo ". " " "

28 " y M.2 " " " " "

se n y n.s " " " " "

se " y 11.-4 " " " " "

45 " sal de K " " " " "

48 " Acetato de Ca " " " " "

53 " " " Na " " " " "

se " " de Mg y Na " " " " "

63 " " de Mg " " " " "

se " " " Zn " " " " "

75 " M.1 30 " " " "

eo " n.2 " " " " "

Bb " M.3 " " " " "

90 n M.4 " " " " "

Comentario:

“8* bíen la placa presenta un fuerte "fog", las líneas
aparecen nïtidas sobre un fondo muydébil. Se identifica la línea





5890 del Na la que no aparece en el espectro del Cu. Ss observa

gue la intens#dad-de esta l{nea da cuenta de un crecim4ento de
intensidad al pasar de H.1 a M.4 concordante con al aumsnto de

cgncentracíón. Se identifica e} doblete 4044_—4047 del K el qde
sin embargono parece b4en exc4tado en las d*ferentes muestras.

El Ca parece impureza del elastrodo (l{neas 5968, 3955, 4226°).
Las l{neas del Mg segunda región presentan un nonnal aumento de

intensidad al pasar de M.4 a M.1 Se microfotometreo esta placa

con un Leeds y Northrup.‘

Resdltadgs del Microfotqggtrajc de la placa 9"
Calibraoïón dnga placa

Escalon Inïgpsidad convL lqg I d

l 1000 5.000 0;900

2 500 2.699 0.740

3 250 2.598 0.610

4 125 ' 2Q097 0.400

5 62,5 2.798 0.270



Curva do Calibrac*ón de la emulsión apl*cando una modificación nor

nosotros prOpqgsto del Qétodo "TwoLines? descripto por Churchill

Apl‘camos el método "Two Lines" que Oportunamento describimos

en la introducción teórmas Nuestra modificac‘ón consiste: cn lu

gar de reg*strar espectrogramas ¡e la fuente a distancias diferen

tes, nosotros medimoslas densidades dc dos líneas de un elemento
que varía de concentración en las muestras espectrografíadas (Mues

tras Tipos). Conello hacemosuso de las muestras artificiales pre

paradas para construcción de curvas de trabajo para calibrar la

emulsión utilizada:

Procedimiento seguido para la construcción de ln curva de cal4—
bración para la placa 9":

Se reoresenta en un gráiíco la densddad de la línea 3935 del Ca

contra la densidad de la 3968 del mismoelemento en los diferentes
eSpectrogramas de muestras con concentraciones variables de Can(En

naestro caso las muestras tipo Ml, M2, M:3Y M4). De la representa
ción se obtienen puntos aproximadamente alineados, los que unñdos

dan la llamada CURVAPRELIGINAR.

Obtenida esta se construye la curva de calibración de la si

gníente manera: Se toma sobre uno de la: ejes un valor A de den
sidad mayor que el util1zado en el analis€s, so refiere a la cur

va prel4mínar y se ootñcno un correspond4ento valor B en el otro

ego (r veces menor siendo r la relación de densidades de las dos
líneas ut4lizadas), Coneste valor B cn ol primer oje so obtiene

en ol segundo un valor C y_así sucos1vamontc hasta llegar a un va

lor do d menor que el utálizudo cn nuestro trabajor
La rolación de I do esas líneas es aproximadamente 1,2.

En una_tabla se asigna al pr mor valor do d considerado (2) un
valor arbrítarío de I (160 por ej), el siguiente valor do d, (B)

tendra un valor de I 1,2 voces menor, el toncero (C) 100 / (1,2)2

etc. Con los valoros de densidades yuel log de las I convenciona
los se obtiene una curva característica de la omulsion.



_..
Curva.preliminar

dens*dgfi Ca 39;; . densidad Ca sqgg__

0,568 ' 0,291

0,190 0,111 

0,758 0.640

0,978 ‘ 0,830



MCurvade cal4brací' :
x : 100 / 1,16r

105,1;.,d Ar ‘I‘1convqggipnal

A 1,00 o. 100 ' 2,000
B 0,86' 1 86,1 1,955

0 0,72 -2 74,5 1,871

D 0,59 5 64,0 1,806

E 0,47 4 55,5 1,740

F 0,35 5 4V,5 1,677

G 0,24 6 40,9 1,612

H 0,14 7 35,5 1,547



Para comparar los dos métodos tomaremos cono punto A de la repre

sentación 0,9 obteniéndose por lo tanto para los siguiente.valo
1‘68:

a s 1,815 de donde La I: 1000/1,815r

d r I convencional log I

0,90 0 1000 3,000

0,77 1 550 2,740

0,66 2 506 2,482

0,54 8 162 2,224

0,43 4 92,2 1,964

0,32 5 50,7 1,705

0,21 e 27,9 1,460

0,11 7 15,4 1,186

Pos puntos experimentales as{ obtenidos son representados en

el mismográfico ge la pág. (punto marcados con crucecitas)
De la comparación de las dos curvas obtenidas se observa que

son muy semejantes, y que por sobre todo muestran la linealidad

entre d y log I en el rango de densidades consideradasu Para una

prueba def‘nitíva del método queda por comparársele con métodos

que carezcan de errores comoel del sector rotatorio escalonado
(errores de rec4pr001dad e interm4tcncia), comoser el método del

cuadrado de la distanc1a.

Comocomentario podemos agregar que el método resulta algo más

largo que el del sector rotatorio pero carece de los defectos de
reciprocidad e intermitencía. Ademáscomoen toda placa es conven

niente sacar algunas muestras tipos para la curva de trabajo con
los mismosespectrogramae se puede realizar la calibración de lu
emulsión.



Resultado del microfotoneñraje 96 la placa 9"

QQÉQQCíónde la curva de trabajo para el Ca z
Se utilñzó comolínea de ána1*s*s la 3935 del Ca utilizando

como línea Standard la del Cu 4062. W H I _

00m0én la placa ánfieríor se utilizaran diferencias de denSi

dades para la construcción de la curva de trabajo.

I‘Iol Iïío 2 Ida?) Lio4ï

Ca línea 5935 d: 0.385 00200 oceoo 1,05

Cu línea 4062 d: 00292 0.155 09180 0.152

dCa a áCu 05003 0.045 0.020 0.898

ConC Ca' mgr % . 1,50 u- 5,00 '¿ 25,00 50,00

Log 0 0,176 0,599NA4 15398 ‘r ' 1,699



ggsultqus microfotomotrajes de la placa 9"

Curva de trabajo para el Na

«Seutilizó comolinea de analis*s In 5890 (doblete) contra

la 5782 del Cu. Es desir que tomamos como 14nea patrón una lígea

¿Él electrodo base; Dado el poco espectro de fondo no se corri

816 el background. u _ u

Estandq comprendidaslas denSídades’de las líneas*uyilizadas

en la porctóg lineal de la curva de calibrac'éh se utilizó para

la coestruoción de las curva? de trgbaJo la diferencia de g entre
las líneas, en lugar de la diferencia de los log de sus I

MLl n;2 B;3 E;4
Na 5890 d 0.450 0.485 0.625 0.700

.Cu 5782 l d 0.155 l 0.196 0;215 OLZIO

dfla ; dCu 0.255 0.289 0;410 0.490

C Na mer o/o 0,25 2,50 5,00 7,50

Leg CNa -o,602 0,393 0,699 0,875



CURVA DE TRABAJO PARA E NA

Consideraciones sobre la curva obtenida:

Deüas los valores obteniíos, se verifica que tres de los cua

tro puntos experimentales yacen rigurosamente sobre una l‘noa rac
ta.

No ocnrre lo mismocon el correspondiente a la nuestra 1.Ello

puede_atr*bu4rse a impureáas en las sales de los otros elementos
incluídos en las muestras y que precisamente en esa muestra poseen

mayor concentrac*ón.

_No queda excluida la posibilidad a que un canb*o en las con
diciones del arco, haya alterado la razón de excitación de las

dos l{neas elegidas.

De todas maneras se observa que los espectros fotometreados

presentan una unifonnidad que nosdíce de una buena reproducibili
dad.

COU



CURVA DE TRABAJO PARA ET;_C__

Consideraciones sobro la curva obtonidu:

Trcs do los cuatro puntos experimentales ostun sobre una lí

nca recta no ocurriendo lo mismo con ol cuarto quo corrospondc a
la muestra l (menor concentración dc Cc 'c La anormalidad cs saw

mcjanto a la observada cn-la curva no trabajo para el Na. EsÉo

nos hace presumir que dicha anormalidad se deba más bien a dife—

rentes condiciones del arco que influyen diferentcmente on los
dos l4neas examinados; la del Cu y la del elemento estudiadoc Es

tas difcrcntcs cond4cíoncs pucdcn sor debidas o la prcscncia do
otros ulcmcntos (Mgy K) un roturdcn la volatilización dc los

estudiados, Esto último podría cllninarsc si uumontnmoscl tiomu

po do oxcítnción dc moñoquu se volntíliccn completamente los
olomcntos cn cucstióno

Si cl orror es debido a la diferente manera de excitación_de
las líneas patrón y desconocido debemos buscar otro standard 1n—

terno diferente del electrodo baso"

En*cuanto al K sus líneas no parecen cxcitarse bien en las
condiciones experimentaïas y que caen en la zona mjorofotcmetroa

da para la determinación del Ca.

_-.-......-.__.r_)Og______ _—



a.

Resultados del microretqggtraje gg la placa 9"

Curva de trabajo para el Mg

La placa presenta en esta regíón irregularidades (manchas)
-.

Utilizando a lá línea 2795 del Mgcontra la zeoo del Zn no

se obtieneñ detos comparablespara las diferentes muestras.‘

.Cuando se utiliza la linea 2795 contra su background se ob

tienen datos que colocados contra el log de las cono. del Hg

estan aproximadamenteen una línea recta.

M.l M.a ALE V_

Mg 2795 a 0.900 0.765 0.580 0.290

Background a 0.010 0.065 0.050 0.040

¿Mg —de 0.890 0.700 0.520 0.250

Log c Hg 1.000 0.699' 0.598 —o.310

4.A;

Debehacerse notar que al microfotometrear esta porción de la

placa el microfotometrono presentaba su característica estabili
dad.



CONSIDERACIONES FINALE? SOBRE LA PLACA 9"

Con el uso de los electrodos de Cu comoelectrodos base pa

rece haberse logrado una mejor roproducibilidad de los espec
tros.

No presentan para el K ol inconveniente de las bandas de cía

nógcno.

No presenta la impuroza del Na y 5* b*en están excitadas en

el espectro del electrodo puro líneas del Ca,1o esten debilmente.

Debemosempero ensayar otras condiciones de excitación para
solucionar el problema de las líneas del K irregularmente excita

Fas en los diferentes eSpectrogramas obtenidos=
Mayor tiempo de exposición o menor cantidad de sustancia so

bre el electrodo para una total volatilización del Ca y Na nece

sitamos para contrarestar influencias de cond*cjones de excita
ción de sus línease



quggng0"
Placa ilford Process

lI Región

Chassis ELectrodo-muestra Ï¿gggo Intgpsidad deuarco

lO Cu 50 segundos 3,2 Amp.
,_. nlo Cu " 6,0 "

2 5 :1 lío :- H H IV n

:2 o '! 1- fl n H " H

v : ï - V I! r) o ' 1' ' ' o , 2 n

45 11+ _8 OI n n N

59 n 4 n n H 6 . 4 n

¿o n .M, 3 n n u n

7 ' 1? " Ilc 5 ' + " 5 , 6

4- 1?tkïa 4 n lO fl II

76 n y n n n 6 , 2 n

Si n "1'n _- n n n n
i enfocando imagen
del catodo an lente.

Ccmcntarío:

Al aumentar la 1ntensïdad aumenta la intensidad de las

¿fugas a la vez que aumenta proporcionalmente el background.

A1 colocar el arco do nodo que se utilice en el capac

trogrema el cátodo y su zona adyacente, disminuye el background

aumentandola intons*dad relativa de las líneas dal Mg.



.21_a@__11" 

Se continuan estudiando difurcntos condiciones de excitación.
Placa Ilford Process

Se jní04a el arqueo con 3,8 A se mantuvo a ese amparaje 10 se

gundos, a b Ampotros lO, y a 6,8 Amp. otros lO segundos.

Chass*s Electrcdo munstra Chass4s Electrodo Chassís Electro
do

lO Cu
35 Cu 62 C solo

15 " y Mel 59 "y‘M.l 66 "«dhl
19 ” ‘ M-Z 45 y 47 " +-M;2 70 ".ufi.2
23 " 9 M.5 51 " c M38 74 ".rm.3
27 " +=N.4 55 " + L 4 78 " -¿°4

ánodo electrodo inferior; ánodo electrodo superior;ánodo electrodo
“ _ inferior

UhaSSís on 88 Fc chispa con sector 15.000 V 3 minutos.

ggmgntarig: Esta técnica origina un fuerte background cuando se usan

comoelectrodo busollos de grafito. Cuandoso utiliza ul Cu sus 14

ncas son muy excitadas; No so mejoran pues las cond*c10nos do 0x01

tación.

Placa _1g1
Placa Ilford Process

En esta placa se ensaya disminuirsln distancia entre los eloctrow

dos dc lO a 5 mm.

gggssis Elcctrodo TLÉQPOIntonsidad
lO Fo con sector 4' 0,6
22 Graf4to so" 4
26 Si ..v_. Ilo 1 40" nn 2 n H
54 e? ; Mo 5 H n
58 "í '. “No 4 n n

50 Cu-.Sio2 30" 7
54 " "zI.;,1 " n
58 ( J 12:52 " u
62. '= ¡31.5 W v:
66 " "LI, 4 " 1:
’74 Cu 4:Si 0.:, '7 4: 2
'78 '7 '; M o I " ¡r
82 " '_'._¿3 " n
86 " -'e M, [j H n
90 " + me 4 n n

El grafito praScnta líneas del Mgdo apreciable intons4dad.
El Cu: n4 la sílice prGScntan Mg como impurezas.“
Usando cl Cu comoulactrodo baso on estas cond‘cïonos, Sc obtie

nen cSpCCtTOScon poco background y cn los que a simple vista se
nota la d€Sminuciónprogresiva do las líneas del Mgal disminuir su
concuntrución ¿n la fucntr.



Placa_;gï_
Esta placa se tomó con el objeto de estuddar la exc#tac*ón de las
líneas del K. Se“disminuye la distanc4a de los electrodos a l mn.
y se aumenta la 1ntens*dad a 9 Amperes y utilizando el anodo elec
trodo inferior.
Placa Ilford Process
Primera heg4ón del espectro:

CHASIS ELECTRODObMUESTRA TIEMPO INTENSIDAD OBSERVACIONES

6 Fo con sector 5 min. 0,3 15000 volts
15 Cu 90 seg. 9 Arco
19 Cu y 8102 5o " " n
25 Cu y’H.l " " " "
2 r7 n . . 2 :v n H

n w I . 3 7’ '7 fl
35 n .¿, ILI’4 fl n n h
45 1' 1', H I' fl
55 n 7' AcNa '1 n n ,.
65 n n Ac Ca n n n I"
7 5 “v n H .Ï n n n rv‘

Comentario: A pesar_de aumentar el tiempo de exposición y la 1n

tens1dad de la corríente no aparece el doblete del K en los espec
trogramas de la muestra y solo se lqgra un aumento pronunc1ado de

las intensidades de las líneas del Cu. Adenás cono el Zn no pre»
senta líneas cercanas a las del Cu y K sería de 4ntcres ensayar

otro standard interno. Otra dc las var4ablcs cs la profundidad del

electrodo da Cu baso. Hay muchobackground atribuíblo a los elec

trodos 1ncendoscentes.

Placa 14"

Placa SRPancromátícaIlford

I Región

cansszs ELECTRODObMUÉSTRA Trgypo INTENSIDAD 035233A010s334
6 Fe con sector 5 min. 0,3 chispa 15000

16 Cu — 60 seg. 9 Amp ¿—a;
20 " y 810, " "
24 " y H.1 4 90 " n
50 " H.2 " " "
35 " H.5 " " "
4o " M.4 " " "
45 " u.5 " " "
50 " h.2 " " "
55 n . l H fl H
65 H n n n
775 n YY fl VI
80 H 1' H f1

Coqentaríc: A pesar de aumentar el tiempo a 90 seg no hay back,

ground apreciable : es la influencia del grano y caracter€st1cas
de la emulsión en este caso se utilizó una Ilford SRPancronatica.



A posar de aumentar el tiempo de expOSición ul K no aparecen Ojo

aparecen el Ca y Na como impurezas do los electrodos (debo cui

darse su manipuleo y preparación)o
Se identificaron Lineas del Cu en esta regióng Identificáronso

además lineas del Ca, Na, y K.

Se prrpararon muestras sólidas tipo con standard interno Ag :

A l gr. de 8103 (mayor dilución de los elementos problema) se agre
gan en cápsula lO cc. de solución standard y 0,5 cc de sol.t1p0 de

N03A5 (5%).Se‘llevan a sequedad.

Place Pancromatica (Ilford SRPanchrometic plates)
I Región. Catodo dispuesto tal que su imagen sobre lente colinadora
Ranura 75 ; Cavided en electrodo base muy poco profunda (l mn)

CHASSIS ELECTRODOHEHESTRA TIEMPO INTÜNSIDAD

lO Fe con sector 5 minutos 0,5
2 Cu 60 segundos 9
2 n y M. 1 u n
3 5 " M. 2 " "
42 1| L3 l? H
4g H NI. fl l‘l
55 " H.l 9C segundos 4 Amperes
60 " M.2 " "
65 " LÍ.5 " ”
70 " M.4 " 5

Comentario: al disminuir la cavidad muypoca muestra debe colocar

se sobre el electrodo base (alrededor de 5 mgr). Los electrodos

empero son de mayor diámetro que los utilizados por otros eSpeC"

trografistas para fines análogos. Aparece la 4047 del K en las

muestras, y nosotros atribuímos a que enfocunos el catodo siendo

además este de poca profundidad, con lo que se aumentaría el flum

jo de radiaCioncs produCidas en la muestr- colocada en el cátodo

la que en el erqueo-so pone incandescentc.



Placa 16"

Con el objeto-de obtener intensidades ma ores de las lineas del

lotasio con una técnca análoga a la de la placa anterior,aumen

taremos el tiempo de exposición en los diferentes eshectrogramas.

Placa : Ilford S.R. Pancromática.

Región: I

GiASSIS ELECTRODOjEQEÉÉRA TIEMPO INTENSIDAD CONDICIONES

6 Fe aan sector 10' 1 Amp. Chispa!l5'ooov
Cu 2' 3,8 J imagen del ca15 todo enfiacada.

19 Cu Il " " distanzia entre electro
dms,5 mm.

25 Cu + 1.-. l || ¡l H li ll

27 Cu -+ H.2 " " ' ” '

31 Cu .. II. 3 " " " ”

35 Cu r M. 4 " " " ' "

40 Cu 1- M,l Ü ” eléctrodïs se
parados.

44 Cu -* M.2 " " Columna del
arco enfocare.

48 Cu 1 M.3 " ” Distancia en‘ ' tre electro
52 Cu +. I-ï.4 2' " doszde 5 a 7
1' m.
68 Cu 1- M.l " ” " Electrodos

muy juntos,
62 Cu .¡ H.2 " ” Ambos enfo

cados.
66 Cu + 135 ” " " 1 mmdecfis

tancia.
70 Cu -.}L4 " J

77 Cu .ï H.1 " " " Ánod> enfo
' pedo.

80 Cu H.2 " " " Distand3.en%tre eleCtra
83 Cu 1-}L3 " " " ds: 5 a 7:32

86 Cu + IL 1' H 1' "

Comentario:
Las lineas del K sen excitadxs solamente en la mrimer;

serie,es decir,cuando se enfoca sore la lente colinadora-el cá
1todo,o sea,ouando se utilzcn para os-es;ectrzgramas,_a luz e

miü da en el catodoÁy-en la z>na catódica.

Cuandolos ele ctrcfl os estan muyjuntos,mlo en le. muestra c

ita dancentracion de K,ajarecen las lineas de este elemento.
Las líneas del calcio ydel Sodio,eon tembien mejor excitadas
en la priemr sere de es ectrogramss.

S realizó el micrfitam traje de la prime serie de es;ectrogra—
mas de estarlaca.



ggsultadas del microfotogetraje de la placa 16"
Los datos de potasio,no muestran concordand a en las diferentes

muestres tipo alsayadas.
Es de-hacer notar la baja respuesta de este tipo de p1a0as,a La

vez que ha desaparecido el backgrounde

Una veztajakes que se áuede aumentar el tiempo de exposéión,con

10 que ee asegure la volatilización total de los elementos en-cues
tión.La Ii nea 4055 de Ag.ayarece sobre el background producido

por la linea 4062 del cobre.

Dates para la obtención de la curva de trabajo de calcio.

Ca 3968contra Ag 4055 (por error no fué microfofometreada la M.4)

M.l M,2 H.5

Ca 3968 Ang. eL 0,040 0,110 0,180

Background 23. 029952 Más 92.9363

0Ca0,040 ' 0,092 0,170

Ag 4055- 0L 0,055 0,070 0,050

Bad:ground dB92.92% ’ Qfil
I oA80,007 0,020 l 0,015

ggg¿4¿g 0,055 0,072 .0,170

Log Cea 0,176_ 0,699‘ 1,598

Comparandocon la placa 9”,61contramos gde el punto anormal de la ‘

muestra 1 (menor oncentraCrón de calcio) de aquella placa,está aho
ra cerca de la recta determinada por los otros ds puntos,

Se hizo el análisis químico de solución M01determínándose que e;
Ca. se halla presente conan Valor.de 2,5 mgr, % (error en la pre»

paración de Las muestras o impurezas un los reactivos0



Ensayo: de análisis cualitativo en base a un registro microfo
tométrico.

Se utilizó a tal objeto,el microfotometraje de la placa 16".

Se tomaron comolíneas conocidas,1as del electrodo base Cu:4022 y

4062,? A.

Conuna línea milimetruda se tomaron lasdiferenzias entre los re

gistros de las líneas conocidas y desconocidas.

Diferencia de longitudes de onda: 40 Angstroms.

Linea desconocida: X1

Distandia a la 4062.7 : 0,38 ; 0,40 ; 0,40 ; 0,88

Lambdascorrespondientes: 4044,10;4044,10;4044,4O ; 4044,4

Corresponde a la línea: 4044,1 del K

Error : 0,2 A.

La precisión del análisis aumentadise logra dsminuir la velo

d.dad de la unidad registradora del microfotómetro.

Lia desconocida; X2 .
distancia. a. 1a. 40732,? del Cu z 1,18 ; 119 ; 1,17 ; 1,18

Promedio z _ 1,18

Lambda 2 5,967,9

due corresponde a la linea : 3,968,5 del Ca

Error 0,6 A.



Placa 17"

Se repiten las condiciones de la. placa. anterior.
Placa. IIord S.R. Panchromatic.

higión : I

CHASSIS EECTRODO Y Iyí’ =’ST1‘<.'1 TIEíPO INTENSIDAD

6 Fe con sector 2 minutos arco c.c ¿“1111).

1'7 cobre l minuto " " 3,6 "

21 " -+ M.1 3 minutos " " " 1'

25 12.2 " " " " " "

29 n M.3 n u u n H d

33 I‘ï. 4 " i' " i' " 'I

Region z II

45 cn bre 1 minutb =I :I z: .1

.49 " " IÏ- 1 2 minuto s " u u u

53 " li. 2 " í' -' " -' "

57 " I-‘I. 3 II J H u a n

61 " H.4 J H J

7o hierro chi Spa 3 -" 15. OOOVolts

0,5 .Ampo

Se realizó el microfotometraje de este. placa

Resultadcs del microfotometraje de la palco.17"

Valores obtenidos para la lira: o. 5890 .1. del Na

I‘í.1 2 lío 3 I’Ioll

d‘a (5890) 0,60 0,415 0,515 0,70

deu (5782,6)o,74 ozvqg QLZQQ 0,66“og
Log C -Q 602 o, 598 0,699 0,875



Placa 17h

Reazltados del microfotopetraje para Ca.

Déu do a que la linea 4055 de la Ag no se excitó correctamente,

se hizo el fotometraje del Ca contra la línea 4022 dal cobre.

Ca : 5955 A
mzz4m23.

I'IOl PI.2 3 Ïïa 4:

¿Linea : 0,097 0,054 0,082 0,117
, d a l
(5855)dBackg.: 0,050 0,012 g¿g19 0,015

' 0,067 0,042 ' 0972 0,102

0L g 0,515 0,451 0,421 0,420
d U.
(3022) I .

05 : 0,025 0,015 0,016w 0,024

0,490 0,456 0,405 0,596

deu-dCa z 0,490 0,456 0,405 ' 0,596

0,067 0,042 x 0¿032 0,102

16g. o : 0,176 0,690 1,598 1,699

Comaltario: ' . ' . ‘
Inma el Ca,1a curva de trabajo resulta una 11nea rectas

El punto correSpondiente a la muestra de menor-«>ncentraéonhde Ca,
. . . I , _no está aliaado debido a probables 1mpurezas (se canflrmo poste

n‘ 0 A,riormente esta suyos1c1on.).



Placa. 18 í'

Pknca : Panchronatic Rapid Process

Región s I y II

Se trabaja usando cátodo en el medio.

cmSSIs mcmunu rmm INM
l REGMN3 I :'.-'Í

6 Fe aroo,con 2' 2...6“
sector

15 - _.
Cu solo 3' 5,6 "

zo ci; La.1;.1 " -' "

24 0ou a M. ' =' "

28. 1...3 n u n

252 ou. 14.24 " -' "

REGION: II

42 Cu solo " ' "

,46 Cu s- M.1 =' n u

50 Cu 14.2 n u n

'54 Cu 11.3 u n n

58 Cu- 1.1.4 n n u

65 Cu Sioz T. " u

Comentario:
Nbe encontramos aan espectrogramas con aporte espec

tro de fondo a pesar de haber reproducido aproximidanente las
condicmnesde la placa anterior.

Ello debe atribuirse a la difgggpte sgggibilidad de los-tipos
de placas utilizadas.De seguir usando estas emulsioncs,debenos

disminuir el tiempo de exposición.
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¿laca 19'l
Placa. 2 LPanchromatic Rapid Process.

CHASSIS I MIRJDU TIILIIPJ IN'I’ELS, REGION

6 Fe 1' 2,18;“ II

17 Cu- _solo " 4,8 imp. II

21 Cu 4 lío]. =| =I :I u

¿5 Cu- II.2 " H u u

2;; ou Lam n u ..

55 Cu ; K.¿ " n n n

38 Cu é T. n n u n

45 Cu + 11.3. " II :I I

45'? Cu 4 Ií02 " " n u

53 C11 f 11.3 " n II u

’57 Cu 4 1.1.4 n a u n

61 Cu + To u o .I n u

'70 Cu 4 sal de " II n u
Dlata

Comentario:
En esta placa. se disminuyó el tiempo de exposición

gon el objeto de disminuir el background observado en la pla.
ca. anterior.



Placa 20"

Se repite la placa anterior manteniendo las mismascondicóns,pero

se tiene especial cuidadwenmantener durante el arqueo,1a distancia
entre los electrodos,constante.Se utilizan electrodos con una pro

fundidad mínimapara la recepcín de las muestras..Sc prepararon

nuestras especiales cn iguales concentraciones de potasio que en

las solucines tipooComose hizo con aquellas,las nuestras se dese

can en cápsulnon Siog y solniones standard.En la nueva solución,
también se agrega:Ca,Na y Hg.Esto se realizó debido a que dada la

inposiï lidad de obtener datos concordantes para el K en los es

pectrogramas de las muestras tipo,podría ser que el error fuera
causado por una errónea preparación de las mismas.

Ademásde obtener los_espectrogranas de estas_nuevas muestras,se
sacaron ms de las anteriores muestras tipo y espectrograuas de di
ferentes muest:as a analizar.Lstas se obtienen comose detalla más

Placa : Ilford Panchromatic Rapid Process.

CáteLo CJlJCGdOde modo que su magen caiga en la porción útil de

la lente col nadozaoDistancia entre los electrodos : 5 mu.

CHASSÏS EEECTRODO"HUE:TRA TLEHÏQ INTEHÉIDAD uEgEBVhCIuHES

6 Fe con sector 1 minuto 2,8 Amp. Arco c.c.

L7 Cu É Hn4 (K) " 5 " Region I

:1 Cu 'Ï' ILS " ' 2| ll II n

25 CJ «. 34,2. (K) a u n n n

2') Cu a 1:61 (K) u n n u u

Eb Cu 69T.A " u n u v

f”) Cu 3» (¡3.3, u n n n u

44 Cu 4 T-Ce d n I u n

5C- Cu -¿ 14.4 =| u u n u

si Cu e Mas H u u n

“8 Cu á L<2 d u H I H

(“5:1 -:. 1.5.1 u u n - .u——-.. "

¿e Cu i M-l “ " " Region II

70 Cu é H-2 " H I J

73 Cu é {13 " " " " "



Blaca 2g" (continuación)

77 Cu 4 H.4 1 minuto 5 Amp Region II

81 Cu 4 T.A. I| ll u u

85 Cu 4 T.B, n n n u

Se realizó el morofotometrajc de esta placa.

Nota: Preparación de las nuestrus de extractos de suelos para el ar

gugg.: Se obtienen según técnicas oportunamente indicadas ex

tractos acétmos de los reapectivos suelos;se toman estos extractOS'

y de ellos lo cc.se desepan en baño de arena-en una cápsula,adício

nados dc 1 gr. de Siogpurisina.Llegado a sequedad se agrega 1 cc de
agua oxigenada (para destruir la materia orgínioa),y luego 1 cc. de

la solución de standard interno.La peración denada unos 20 minutos,

puííonáose trabajar con varios extractos a la vez.
Por último so porfiriza el poducto resultante,en la mismacápsula.





¿Logo ggj Resultados del microfotometrajec

11'.4 M. 5 1:2.2 M. 1

0L z 1,620 1,500 1,650 1,500
¿no ' ' 

63 : 0,166 0,088 0,480 0,509

1,454 1,212 1,150 1,191

_ d; g 0,570 0,520 0,542 0,578
una ' I -.. - 

83 : 0,152 0,150 0,262 0,248
0,418 0,570 0,280 0,550

f} ’18. ' I l

° 43 2 0,105 0,124 0,227 0,252

0,565 0,258 0,225 0,206

4L z 0,562 0,492 0,647 0,788

'“5 ¿B g 3,552 0,4 0 0,580 0,715
0,050 0,062 0,067 0,075

dgaMQAg 2 1,424 1,150 1,085 1,116

¿Camd¿g 2 0,588 0,508 0,275 0255

d3¿«d¿g : 0,555 0,196 0,158 0,155

Comentario: a '
Las Lineas del Na presa1tan excesiva intensidad y de

be usarse el microfotómetro con baja sensibilidadl(mayores-erro

res),Sin embargo,la-curvade trabajo presenta-idéntica amonália
a la de 1{‘J s placas 17" y 9? en lo que atañe al-punt0800rrespon
diente a la H1 desalineado;esto lo atribuínos ainpurezas en las

' o

nuestras preparadas.





Resultados-del microfoïggetraje de la.placa 202
(Se usó el microfotómetro Leeds á Norhrup)

OBTENCION DE LA CURVA DE TRABAJO RARA EL POTASIO

II.4 5 Hd2 l
" dL : 1,280 '0,880 0,940 0,826

Ag4Q55' 'A ' v ' '
dB : 0,672 0,660 0,820 0,715

0,608 0,220 0,120 0,13

‘ 0L : 0,378 y 0,550 0,492 0,513K4M7 ' '1- " '
03 g 0,280 0,264 0,342 0,315

0,098 0,086 0,150 »;,198

LongK' :-0,602 0,598 0,699 0,875

Comopuede observarse,el résultado ha sido ontaamente satisfacto-w
rio para la obtencí5n de la curva de tabajo de las nuevas-muestras”

preparadas eáïg0iáiüente para la determinación del potafiábsïllq.fos
indicaun error en ¿a preparación de las muestras ti;0,debido a im
purezas en las drogas utilizadas.



Placa 20” Resultados obtenidos del microfotometraje
c L r l ‘ 1' 'j y '; 1 n

MUESTRAz dm! N: ¿Mg ; deu r: 00qung :dCu-dMg : 16g.c

M.l
6320,15 0,154 0,251 _ . _

0,09 0,074 0,164 0,674 0,090 1,000

0,28 0,275 0,525
M;2 ’ ' ‘y ' 

0,175 0,161 0,297 i _ v

0,105 0,114 0,228 0,125 0,114 0,699

0,405 0,560 0,725
H.5 ' ' ‘ ‘*

0,255 0.220 0,400 ' >

0,170 0,140 0,525 0,155 ' 0,185 0,598

0, 260 0,200 0,540
M.4 ‘ ' ‘ ' '

0,175 "0,175 0,540 _ I y I _

0,085 0,025 0,200 ,0,115 0,175 -0,5021

0,201 0,195 0,580
ToJXo IA. . ’

0,161 0,146 0,205 v

0,040 0,049 0,175 0,155 0,126

0,261 0,208 0,550
T.B. -' '

9.170 0,10g ¿¿ggz
0, O43 0, 2100,255



Placa. 21 "

Region _: I

Distancia“ entre ls electrodos de 5 mn:
Imagen del cátodo cn el centro de la lenc- colimadora.

CHASSIS. femme-¿msnm TIM-¿Po IIIï'ENíIDAD
6 Cu-GT. 1' Simpres

lo T. lt a.

14 " To ¡l n

18 " To II n

22 " T. :I u

25 " To n :u

31 " T. u u

38 i' 5‘» 12,1 Co. n u

4 ¡‘—}—Ií.2 Ca. u n

46 " ILS Ca. u u

su n 1.2.4 Ca. n n

57 H I-‘Iol Hp. u u

61 " {62 Hs, u u

6,5 " H. 3 No. n u

65 " 113.11- Tío. H u

'72 " T. n u

'76 ” I'Ïol K u u

79 " I'Ic2 K n

82 " ILS K i! n

8.5 " Ií.4 K H n

Se realizó el microfotonetríje de esta placa.



Placa 21" Resultados del microftouetraJe
Curva de trabajo para el Calcio.

Muestra Ca' Ca Cu ¿Cu-¿Can dcu-d0a

1L1 3 ¿1 3185 31fl6 '
O, J,ÉG.‘=¡1,675

3,836
I-Iol‘ 62085 U '

0,179 d,234 3,678 0,499 0,448

0,343 3,380 1,133
11.2 3,134 9,342 3,137 I U.J U’ÉE-gl'U

¿.355 0,4u'l 1,U20
1.1.2 3,134 3,145" 32'22-4 " ' 'J, Q, Q. 1'54U

3,232 3,279 3,968
M33 u 355 U,Q46 J lGJ "‘ ' '

m, o,23‘33m, 3,661 o.5'75

0,196 0,227 05020
M.3 O 037 0 O47 O 058

61'59 ULIB',o ‘Lgïéo. 0,803 9.782

0,242 0,332 0,820
Ka4 O 065 0¡086 O 101 ”

0,177 0,216 0,7Ï9 0,542 0,603

3,273 3,286 3,843
1-134 3 3'75 ¿386 ¿393 ' ' '

J,
Comentario:

Los resultados obtenidos.permiten-llogar aniatcon

alusión-de que el aparato utiliado no datosrreprodunïblcshi
conparobles,cuando se lo üiliza en ambossentidos,utilizando
una veknidad de pasaje de la placa frente alhaz,como la que se

utilizó.



Placa 22"

Región : I ; Ranura en z 7o

Imagen del cátodo cnfocagu sobre la lente colinadora.

Distancia entre los clectrpds,5 mm.Placa Ilford Panchr.Rapid Eroc.

953.53IS Ergcmobo-Iïgsmx TÏEBI-ZÉJI'ínïmm

6 Cu f T,D. en todas las exposiciones se

lu Cu 4 T.3. mantiqne lg_intensid2d entre
14 Cu+ ELF. 4,9 y 5 A:pe;es.En tpdos los

18 Cu 4 T.G. casos el tieüpo de exposición

22 Cu 4 T.H. fué de 1 Winuto.

27 Cu'f Tol.

29 Cu T. J.

31 Cu f T.K.

35 Cu f T.L.

39 Cu é ToH.

43 Cu'f TaH.
47 Cu 4 T.J.

52 Cu f TcPe

55 Cu 4 T.Q.

60 Cu f ToR.

64 Cu f T.S.

72 Cu fi T.T.

?6 Cu + TaU.

8) Cu 4 '13".

84 Cu 4 T.V.

Se realizó_e1 microfotometraje de esta-placamDado-que-ss-sfiift

liáoel microfotómetrocon diferente-sensbilidad g ¿aïutilizada
en la placa 20" no pueden referirse-193«datos-obtenidos para K

y Ca a las curvas ¿e trabajo ebtenida‘ cncquclla-oportunidad‘
s . - .I _ _.“s por-eso que se representará-en un-gráfaco-Ja re;ac¿on deilhs

intensidades de las líneas del elenanto-considerado ytel elemen--

to s andsrd contra las concentraciones del prinero en las nuestras

según métodos químicos de ana isisc
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Micr0f0t0metraje de la placa 22".

Determinación de Calcio y Potasio.

Tierra Ca Ca, K_ Ag Cq/Ag Ca/Ag K/Ag

0,956 0,795 0,451 0,715

, 1,140 0,550 0,460 0,665

b gtágg %Í%gg gfggg gfágg 0,754 0,554 0,056

0,555 0,650 0,291 0,651 I

F gfágg 8Í%Ég gÍÉÏS gféég 0,454 0,551 -0,o75

1,050 0,555 0,595 0,650

G gfgág gf%%g %Ï%%%gfÏÉÉ 0,652 0,459 0,201

0,521 0,697 0,565 0,572

0,705 0,476 0,275 0,550

I gf532' gtágg gÏÉÉS gÍÉÉÉ 0,595 0,187 -0,067

0,750 0,545 0,175 0,607

0,645 0,450 0,152 0,545

K gfggg 878%; %Í%%%gfggg 0,555 0,145 -0,054

0,790 0,640 0,212 0,605 ,

0,970 0,655 0,251 0,710

1,110 0,970 0,505 0,627

N gfégg gfggg gÏÏÉÉ gÏÉÉg 0,750 0,655 -0,056

1,070 0,515 0,555 0,570

o gfggg gfégg %f%%%%f%%% 0, 29 0,516 0,175

1,590 1,150 0,500 0,751
29 , 0 590"U

_o

N ¿3.5O 18‘? O, 257 ,1'. '‘. -0'1 O,
1,510 1,000 0,565 0,500

Q 0 175 0 175 0 255 0 555 
If157 5Í555 UÍIIÜ UÍEIE 1,025 0,610 -0,102

1,120 0,990 0,525 0,620
R 0 152 0 145 0 156 0 445

55555 5Ï555 ÜÍIS5 5%175 0,796 0,675 -0,055

1,120 0,920 0,455 0,690
s 0 156 9,154 0'200 0,455 ' - 

03551 0,755 0,555 57255 0,762 0,566 0,056

(contiñn)



(continuación)

ERE; Ca Ca. K Ag CEL/¿lg Ogg/¿Lg K/iLg

1,040 0,870 0,508 0,740

T gfágg %Í%%%gfgág gfggg 0,575 0,522 0,079

0,717 0,512 0,205 0,510

U 8ÏÉÉÉ %Í%l 8ÍÉÉÉ gfgág 0,424 0,225 -0,099

1,090 0,896 0,472 0,700

V. 8,59 5,7455,5580,087
1,160 0,950 0,728 0,824 I. l

v ‘8Ï%%% %Í%gg ¿fágg ‘%Í%%% 0,741 0,565 0,250



P1000 22"

Resultados del nicrcfotometrajc y relación de los resultados

obtenidoszcon los datos químicos.

TIERRA dCa-dAg dCa- ¿g Cea log conc.Ca

D 0,555 0,447 56 1,748

E 0,784 0,554 65 1,800

F 0,454 0,551 50 1,477

G 0,682 0,429 a 66 1,414

E 0,551 0,453 58 1,753

z 0,398 0,157 20 1,501

J 0,472 0,255 55 1,555

K 0,585 0,145 18 1,255

L 0,486 0,554 40 1,502

K 0,611 0,305 55 1,555

E 0,780 0,675 167 2,223

0 0,429 0,516 100 1,950

P 0,976 0,777 256 2,408

Q 1,025 0,610 128 2,107

a 0,796 0,575 145 2,157

5 0,762 0,566 91 1,979

T 0,675 0,522 75 1,875

U 0,424 0,225 50 1,620

V 0,745 0,556 90 1,940
v 0 745 0,565 90 1,940

Nota:
Los valores de conocntración de-calciose hanuobtenido

por permanganimotría de extractos acéticos de suelos y.se

expresan en mgrs/luo grs. de suelo (columna 3 de la tabla),





Placa 23"

II Region
Pluca PuncromatiCLIlford Rapid Process

Catodo enfocado sobre lente colimadora.
Distancia entre electrodos 5 mm.
Chassis electrodo- nuestra tiempo intensidad

6 Cu 60 seg. 4,9- 5,0 Amp.

lo H ToF " fl -_“ un".iri_

14 " T.G " "

18 5 T.H " "

22 " T.I " "

26 " T.J " "

30 " T.K " "

34 " T.L " “

38 " T.M " "

42 " T.N "

46 " T.O " "

50 “ T.P " "

55 " T.Q “ “

6o " T.R " “

54 " 12‘s n u

68 " Tpfif " "

74 " T.U "

78 u T.U u

82 " T.V " "

Se hizo el.microfotomctrajc de esta placa y los Válores de las
densidádss de las lineas en cuestion se relacionsrnn en un grafico
con los concentraciones del Mgdeterminadas estas en los respecti
vos extractos por metodos quimicos de analisis.

Nota: En esta placa la cantidad de muestra arqueada oscilaba alre
dedor de los 1Q5 mgrs. cuidandose muybien de reproducir los
tiempos deexposicion . Esto debido c que se ensayo relacionar
.as intensidades de las lineas de Mgcon las del electrodo base
para lo cual es necesario que la cantidad de muestra argueada
sea semejante y el tienm: de exposicion identicc para las di
ierentcs muestras.Dadula cantidad arqueada 1a vulatilizacicn del
Mg nc»<ss tutal.



131113.1:u.f=a_11n;12112.1241.9. 1121222.331.

Tiurrü dMg 2795 dMg2802 dCu dCu-dMg2795 dCu-dMg2e2

2.2 0L 0,300 0,268 0,612
(1B 0,150 0,154 0,178 0,284 0,320

0,150 0,114 0,434

T.G 0,355 0,298 0,566
_9,197 0,197 0,165 0,157 0,214
0,158 0,101 0,315

T.H 0,338 0,257 0,612
0,178 0,163 _9,315 0,137 0,203
0,160 0,094 0,297

T.I 0,318 0,252 0,605
493173 0,173 0,317 0,143 0,209
0,145 0,079 0,288

T.J 0,388 0,317 0,730
40,200 0,183 0,420 0,122 0,176

0,188 0,134 0,310

T.K 0,360 0,272 0,730
0,194 0,180 0,417 0,147 0,221
0,166 0,092 0,313

T.L 0,400 0,250 0,750
_93198 0,179 0,440 0,108 0,239

0,202 0,071 0,310

T.M 0,294 0,278 0,154
0,178 0,177 0,298 0,126 0141

0,116 0,101 0,242

T.N 0,312 0,269 0,580
0,169 0,175 0,272 0,165 0,214
0,143 0,094 0,308

T.O 0,313 0,292 0,490
0,198 0,188_ _0,310 0,065 0,076
0,115 0,104 0,180

T.P 0,380 0,350 0,665
0,231 0,219 0,370 0,146 0,164
0,149 0,131 0,295

T.Q 0,382 0,350 0,600
0,215 0,197 0,332 0,101 0,115
0,167 0,153 0,268

T.R 0,411 0,363 0;700
0,219 0,204 0,400 0,108 0141

0,192 0,159 0,300
T.S 0,302 0,315 0,470

0,168 0,168 0,300 0,036 0,023

0,134 0,147 0,170.I._ ,.'.r_.. _
contlnua en lu pbglnu Slgllentu.



Microfotomutluje dc_;;;y1ggï_g3Ï_(continuacign)

n'l‘¿a o _- 1 —VT
1161ru dm¿2795 ovg28o2 uCu dCu dng2795 u 132822

T.T 0,397 0,368 0,655
._0_L2_5_6___. _ .04365 0,149 0,133
0,1 1 0,157 0,290

T.U 0,302 0; 48 0,560
4,21.- 952.77...12.28.. 0,087 0,151

0,145 0,071 0,232

T.U 0,376 0,342 0,640
0,182 _ 0,122__ _0,364 0,082 0,126
0,194 0,150 0,276

T.V 0,328 0,313 0,528 _
0,188 9,159 0,309 0,071 0,065
0,148 0,15. 0,219

Se representara un un grafico las valores
de densidades dk: 'Ï. lemas

de las diferencias

du Cu y Mgcontrn.e1 logaritmo de las

Cúncentraciones Cu ng en Los ruspuCCiVUSextractos de suelos,dutcr—
minadas estas

Tierra uCu-dmb

T.F 0,284

T.G 0,157

T.I 0,143
T.J 0,122
T.K 0,147

T.L 0,108

T.N 0,165

T.M 0,126

T.0 0,065

T.Q 0,10L

T.I- 0,146
T.R 0,108

T.S 0,036 ?

T.T 0,149

T.U 0,087

T.U 0,082

T.V 0,071

par MutLÚQSquimicos &2cnalissis.

CMg lagcmg

0,59 ’0123

0,28 -0,55

0,! f, ’0936 CMg eat-Z". expira

L,00 0,00 Sada un m¿rs. de

0,58 “0'24 Mg en 100 cc de
«,85 0’45 extracto acetico.
0,18 —O,74

3,29 —0,54

39,00 1,30
0,43

0,48 «0,32
ÏLÍO 0923

10,") 1,00
0,47 «0,33

6,90 0,84
5,90 0,84

9:90 O;99

'l 'l "- l. -x n p'n .- ' -r 'I/ 1 L¿ repruscntüc1un onïuNLOa¿uuSer un; murc¿uu cllfluaClun de 135;

difuruntus puntos oxycrimpntales.
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Comopuede-comprobarseflps puntos 'se menea-Eranaproxinae '
dáhénte alineados y los- errores caen en-le, .nayo-ría-d-e3198casos
dentro de los errores de los métodos quimicos de análisis.



Placa 24"

El objuto de esta placa me ensayar unc.posible- aplicacion
de lr; tecnica. empleada al].analisis compluto dc.-tierras .fiara

ello desecímos en capsulc. 1/! gramo Cu.-suelo porfiriZi-‘Ldo y

0,5 cc du solucixn del standard interno ( Ag).Una paguena canti
de 11..¿uu-stra. desecaua se coloco SObI‘u‘el electrodo buse (Cu)

lic-nur“ en 75

Imasun ¿el catodo enfocodr; sobra: lente coliaadora.

Distancia entre los electrodoa 5 mm.
Sa z-rquearon las muestras preparadas segun 11-2.tecnica descripta

registrandose los eeepctros de las mismas.cn 1a I y II region

delrspec tro¿Sc arqueo con una intensidad de 5 Ampuresdurante
un núnuto.

chasis "¿1.39133939“¿Ugggatra Chasis electrodo -:¿1p_e_aj_m

10 Cu con sector IIReg. 48 Cu y M.T.P I Beg
20 Cu y MAL? " 52 " M.T.Q "
24 " M.T.Q " 56 " M.T.R "
28 " M.‘I‘.H " 60 " M.TS "
32 “ M.T.S " 64 " M.T.T "
36 " M.T.I " 68 " 1vI.T.U "
40 “ M.T.U " 72 " M.T.v "
44 n M.T.V " 76 " M.T.P "

80 Cu con sector I Reg.

Comcntario : Los espectrogrzïmna I‘vSUltJ‘ÏJÏIennlplejos por 1:: ¿gran

anticac‘ï. dc.-linuas ( Fe) Ademasfuertu cSpectro fondo.
I-‘:...siblemen.teuna uilucion de lo. uuu-¿tri oun :mteriül incrte ,sili

Cu por ejemplo puede :.brir un camino p"rr‘ lr: solucion u'u este inn:

resmtd problema que d.;jmos pl-‘-nt<::31do:¡Analisis de azlcnlinos y
alcalinas terreos totales de suelos.

-——-_—--—-—





Placa-3L"
En esta placa se disminuye la ranuru pars tratar de disminuir

el background due presentan los espectrogrhmas. No se modificun
ni el tiempo de exposición ni la intensidad, debido a que en en
sayos anteriores se comprobóque estos eran efectivos para la
obtencion de espectrogramas con líneas nítidas.
II Region
Pluca : Ilford Process
fi¿nura : en 72 divisiones.

CHASSIS ELECTROSO VOLTAJE ENThE INTLNEIDAD TIEMPO
A”, ELECThODOS

9 Cu s/Sector 60 Volts. 3 Amp, 1.

'20 Cu.c/sector 60 n 4 n 1.

30 Cu 191.1 40 " 5 u u

3 5 " M.2 " " H II n

40 " M.3 " " H n u

45 " M.4 vr I| u n u

50 " T .S . " " n u u

55 " T .‘1‘. " " ” “ "

59 " T.U. " " H u n

64 " T .Ït’ . " " H u n

68 " Tdi. " " " u u

73 " T.R. n " un ;. n

77 " T.L. " " " " "

82 " T .M. " " n n n

87 " T.N. " " H n n

Comentario: Disminuye aprociablemento el fuerto background con

rcsgecto a la plüci 23". Se microfotometreó esta placa.
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CURVA DE CALIBKACION IE LA EMULSION

de la Placa 25" utilizando SGCtÜTrotatorio escalonadu:

Escalón luctura placa Lectura Densidad
no expuosta lN log lN line; 1L_loglL escalon

1 5,85 0,767 0,15 —O,824 1,591

2 5,85 0,767 0,25 -O,603 1,370

3 5,85 0,767 0,55 -0,260 1,027

4 5,85 0,767 1,24 0,093 0,674

5 5,85 0,767 2,55 o,4os 0,361

Escalan Densidad I conv. log Ic i

1 1,591 1.000 3,000

2 1,370 500 2,70

3 1,027 250 2,398

4 0,674 125 2,097

8-.. w
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Rcsult;005_gg;qflicrijgïgmctrcjc de lu placa 25" .
Hacicncu usu 00 la curva un calibrLción 00 la emulsidh humos

tr10ucido cn esta placa los datos dc densidades en intensidades

para luego construir la curva de trubajo.Cuando los datws de
daIDidades se encuentren cn la porción 1inea1 dc laczurva cara:
tcristica este paso puede evitarse .

muestra Si dSi logISi Mg dMg logIMg logISi/IMg

T.N B: 4,90 B: 5,50
L: 0,11 1,649 3,10 L: 2,98 0,266 1,70 1,40

T.M 3,60 4,70
0,11 1,515 2,88 2,55 0,266 1,70 '1,18

T.L 3,56 5,10
0,15 1,375 3,70 1,10 0,566 2.00 0,70

T.R 3,80 5,30
0,12 1,500 2,86 1,35 0,594 2,03 0,83TJJ
0,13 1,461 2,82 1,20 0,554 2,08 0,74

T.P 5,28 5,50
0,20 1,521 2,88 2,30 0,379 1,82 1,16

T.U 4,20 5,80
0,19 1,355 2,72 0,90 0,809 2,22 0,52

T.T 5,10 5,40
0,15 1,531 290 2,30 0,361 1,80 1,10

T'S no registrada' no registrada

M.4 4,90 5,50
0,30 1,213 2,58 3,60 0,184 1,54 1,04

M.3 3,90 5,10
0,28 1,144 2,52 2,38 0,331 1,76 0,76

M.2 4,10 5,
0,42 0,989 2,38 2,40 0,360 1,80 0,58

Con los datos obtenidos de construirá una curva de trabajo
LogISi/IMg csntra las concentracicncs de Mgenlas treámuestras
st;ndards registradas.Lucgo se referirán los datos de intensid-3—
GusLugISi/IMgpara 10s diferentes tierras a dicha curva de tra
bajo obteniéndose de ella los datcs de c neentraci nes de ng
cspcctrográficamentc los que se compararan 00n los datos du
concertïucicncs de Mgobtenidos por análiss químico de los di
ferentes extractos utilizadas.



.1C0101ragcion los 0 t0s espectrograficos obtenidos en la placa’a
z .25", con los datos quimicos:

, , , 3

Tierra 310g, Isj/IMQ I log C318 5 CMg Méx/3100 cc i CMg5181710060
" , í {eggectrong {datos quimicoglI

¡ rv

T.N. 1,40 '.0,88 0,13 0,18
T,M. 1,18 .0,51 0,32 0,29
T.L. 0,70 0,48 3,00 2,85
T.R. 0,83 0,21 1,62 1,70
2.0. 0,74 0,40 2,51 2,68
T.P. 1,06 —O,28 0,53 0,48

1.0. 0,52 0,86 7,24 6,90
2.2. 1,10 .0,345 0,45 0,47
T. S. no re ¿i s tradn

Comentario:El ensayo ha; sido netamente satisfactorio y se rati
fica 10 concluíáo en la pl»:ch 23". El método result-a satisfac;
torio para la uetcrmincción de Mg. Los datos obtenidos para lts
ticrras en ¿sta placa ensayadas muestran completa concordancia
con los datos obtenidos en el nicrofotometrsije de la placa 23"

(reproducibilidad). En esta placa se h: mejorado en cuanto a dis-.
minucián notable del bzvïckgroundsin por ello disminuir el tiempo
de exfcsicio’n que cuanto mayor resulta más conveniente para la
tgta..l volatilizmién de los elementos.(EllO se realizo, disminu
yenuo el 3.110100 le; r0nura).

Los errores son ¿aceptables ye. que Caen en la mayoría de los ca,
sos dentro de un 5%permitible en estos analisis.



Placa 26"

Se estudia le volatilización de los elementosalcalino-térreos:

Calcio y Magnesio,utilizando c1 método de la placa movible(stan
den).

Placa z Agfa

Ranura z en 72 divisiones.

Fuente : Arco de corriente continua.

Intensidad: 5,2 Amperes.

CIL-LSSIS ELECTRODo-mnssm'. VREGION TIEPO

lo Cu 4 Mehe1a de las II de 0“ a lo”
H.l 4 M04

( de 5 a 10 mgr.)

15 " " " de lO" a 20"

20 " " " desde 20” a 30"

25 " 4 “ desde 30" a 40"

30 " " " desde 40" a 50"
¿5 " " " desde 50" a 60"

40 " " " desde 60" hasta los

70"

50 " " I desde O" hasta lO"
55 " " " desde LOJ hasta20"

60 ” " " desde 20" hzstaSO“

65 " " " desde 50" hastd40”

70 " " ‘J desde 40" hastaso"
75 " " " desde 50" hastaóO"

80 " " " desde 60" hasta70“

85 " " " desde 70" hastaBO"

Resultados:
El Mg (líneas 2852 y‘2795) presenta líneas intensas

del tercero al quinto espectrqgramanEn el sexto se observa que

disminuye. El ¡c (línea 4044) sólo se observa en el segundo es

pectrograma.El Ca (línea 3933) : débil en el primer espectrogra
ma;másintenso en el segundo;el tercero esfá irregulnrmcnte exci

- ._ 1. '_ ; ‘47 0° ‘ 'tadogel cuarto es 1ntunso gore menos que el sevund ’61 qulnto bs
- J intenso.¿ fi - "nterlor el sexto es POCO _m“s debll que el h ï tercero y cuarto espectrogrmas.La Ag solo se observa en e



?¿ÉL-27"
Placa; P-‘ancrcmïfticaIlford Rupia Process

I ficóion

Cha-.ssis electrodo-¡nuestra Tiempo Intunsidad Voltaje

7 Cu y M.4 K 1 min. 5,2 A 40-45 V.

11 " M.3 K e " "

15 " M.2 K " " "

19 " M.l K " " "

26 " T.T.S " " "

30 " T.T " " "

34 " T.U " " "

38 " T.V " " "

43 " TJ? " " "

47 " T.Q " " "

52 " T.R " " "

ss u m n n n

61 " T.0 " " "

65 " M;1 " " "

69 " M.2 " " "

73 " m/3 " n "

77 " M.4 " " "

86 " con sector " " "

Comentario :

Se re alizo el nicrofotometrcje ¿Leesta placa.



Micmfotpzetraje de li}.placa 27" (con fctánetro Zeiss)
Curvz-de trabajo para el

Hue stra dNa log, dNï: ¿Ag ‘Ia-dAÉ,‘

_. ,, 4170 0,836
“l-N' 1,52 0,182

0,654 0,152 0,502

6,62 0,822
NQ.NF 78 :21116 0,179 0,759

0,938

6,63 0,823

1,203

6,60 0,819
m4.Na 0,34 o 523 0,225 1,117

1,342

6,50 0,819
1.o. 0,49 —o,315 0,1711,134

6,42 0,807
T.N. 6,65 ¿6,187 0,158

0,994 0,836



Microfotometraje de la placa 27'.’

muestra A¿;(4055) ¿Ag Ca@33) dgz} dCa-dAg

M.4 dB 5,36
dL 3,20 0,225 0,35 1,331 1,106

M.3 5,25
3,65 0,154 0,45 1,250 1,096

M.2 5,00
3,30 0,179 1,06 0,878 0,699

M.1 4,47
3,15 0,152 0,45 1,250 1,082

T.0 5,70
3985 0,171 0915 19737' 1,555

T.N 5,90
4,10 0,158 0,30 1,426 1,268

T.R 5,10
4,25 0,080 0,50 1,205 1,115

4,22 0,174 0,21 1,581 1,407
T.P 5,50

3,78 0,163 0,15 1,727 1,564
T.V 5,75

4,10 0,148 0,48 1,222 1,074
T.U 5,75

3,50 0,216 0,65 1,090 0,774
1.1 7,10

5,40 0,119 0,65 1,125 1,006
T.S 6,50

5,30 0,089 0,48 1,301 1,212

Nota: Al pas.;.r frente al microscopio de que esta prpvisto el

rrLicr-urotómetruZeiss,se compruebglgucla linea del Ca de la mues
tra-12 está "rayada" por lo que los valores correspondientes
de su densidad está muydisnlinuid0.Bst0 demuestra una de las

ventajas del micrsfqtámetro Zeiss sobre el Leeds y Northrup en
10 que se refiere 1€;observación visual de la zona microfcÉomeu
traga.

Conlcs datos obtenidos las muestras stzmerds se const
truira una".curva" dc tra-bajo dCa-dAg contra 10g. C03.
¿{han los datos de 16's diferentes tierras ensayadas se cons

truirá: un gráfico de dCs-dAgcontr: las c,>ncentaci5nes (en cas-
0316:logitritnúcamne Ca,detemin¿das estas qujinicmncnte en los
rQSpectivos extrr-ctosJL; Sc pudu referir estos (lexus a la curva
de trabajo yr; qua por error cn 1:; prupzlr-‘SLciónde las muestras

a arriuear no (¿É-,regcíigual cantidad de solugicjn de standard
que en 143.3muestras patrones.



Pla a 27"

Resultados del microquometiaje á reiaci0hs .de los resultedos
obtenid05¡ con los datos quí0icos.:

Tierra dCaédágl dCa—dAg 0099.00 log c.Ca
N 1,130 '15555 167 2,223

0 0,967 1,258 100 1,930

P. 1,292 1,564 256 2,408

Q 0,989 1,407 128 , 2,107

R 0,775 1,115 143 ' 2,157

S ' 0,875 1,212 94 1,970

T 0,607 1,006 75 1‘875

U 0,535 0,774 50 1,590

V 0,714 1,074 90 1,940

NotL: Los valores de concentricion de Ca se han obtenido por

pmïmanganimetriade extractos acéticos de suelos y se expresan
en mgrs.p0r 100 gramos de suelo.



Conentario dc la placc. 27"

Pirr. Ca:
La curVa (u;-“tri-hijo presento. sus puntos alineados.

En lo referente extractos- ue suelos sc hr; ratificado lo exprc

szfic y concluihc en la placa 22". Pur lo que puede 2'.:s-35urarse.¿ue
el ngtcuc resulta eficaz en estos ¿Lnííisis en lo que 3.1CL:se re

fiere, ya. que los errores caen dentro de lcs errores cc los meto
C-osuiuíuicos de análisis para esas concentraci:nes(r;11'cdc:.or Cc
5%).

Prrr'. el K:
La curva de trabajo muestra los puntos experimentales

alineados pero los dates ae extrPctos no concuerdan ccn los actcs
¿músicos ni con los obtenidos en 1€: placa 22". Por ell-c,-debe bus
curse otra ¿lucia-,11adams ¿le una volatilizacicín total y ¿e un

enfoque de la Zona catcdicz. ccmc ser otra". línea. del K, de más fa,

cil excitac-ioï como ser le; 7,564.9 lO veces nds intensa, que 1a:
404.-;pero para registrada se neCusitL de placas especialesmo a
nuestro alc caca).

Para el Na:
LF. (¿etrabajo prcsnta puntos alineados pero la in

tensidc'c de la línea: sigue sienáo poes conveniente por los errores

que trae aparejados una muyalta intensidad.
Los datcs para extractos estcïn en un arden lc/gicc per: son ¿rr-n

cïes los errores atribuibles a le. causa mencicna-¿guuo31's).
Ademasresultan necesarias muchas precauciones en el manipulec

y preparacio/n de nuestras para impedir inpurificccioncs ccn este
./ca'th'n.



PARTE IV CAPI TULO 2

Aplicación del método del sector logaritmico rotatorio

al análisis espectrográfico cuantitativo.



PARTE IV * CAPITULO 2

Placa 1 S.

Placa Ilford Process

Ranura en 72

Utilizando sector logaritmioo frente a ranura.

Ohassis electrodo muestra tiempo Intensidad Voltaje

20 Cu y M/l 1 minuto 5,2 45 Volts

52 H í M’g ¡l ll ll

44 " i M,3 ” " " No marchoel sector
56 u Mp5 1! u ll

68 ll .Jl. MP4 !! ll n

80 I! T. 3! Ii ll

_¡—

Utilizando para la medida de las longitudes de las lineas el "Hear

suring Eyepieoe de Hilger N0 44578 se obtuvieron los siguientes dar

tos para las lineas del elemento encuestion (Ca 5933) y la del tor

mado como standard interno (Si 5905,2)

espoctrograma de: Longitud linea del del Diferencia log C
' Ca Si Ca

M.l lecturas 15,1 15,0
promedio 6,5 : 6,6 5,9 : 9,1 -2,5: 0,597

3.2 " 11,0 12,1
4,8 : 6,2 4,5 : 7,6 -1,4: 0,699

M.5 " 11,0 11,0
1,2 : 9,8 2,0 : 9,0 0,8 : 1,598

M34 ‘- 13,0 15,0
, : 7,5 7,0 : 6;O 1,5 z 1,699

T; 16,0 10,0
9,9 / 6,1 4,5 ' 5,5 -0,5



((3,222

La. curva presa}??? mates muyaproximadanente alineados dentro

de los'erroree de 199mm. Se aebe hacer notar que no se pude com-'

parar la. intenuicwï; dd la linea del 0a con 19. d‘e19. Ag ya que esta

no apárece (?) ' _ , .

Las lecturas. consigna” ise-nel promedio de 5 lecturas.Las leg‘cu

ras son más comerciantes a1 ¿acostumbrarse a la medida. con la, lupa

especial. a ‘81 tw “¿MW-¿ao



Placa '“2 S"

Para las medida. de las longitudes de las lineas con la lupa, quo
resulta un tanto imprecisas debido a que es muydificil apreciar

cuando "termina" 1a linea se ensayará en esta placa la influencia
de un aumento en el ancho de la ranura en dicha medida.

Placa Ilford Process

Gatodo enfocado en la lente colimadora

Uso del sector logaritmico

Ghassis electrodo muestra Intensidad_VoltaJe tiempo

10 Cu 5 Amperes 40 Volts l minuto

21 ".y M.l " 40-45 "

32 u -+ 35 2 I| n u

4:5 " Ir 1,1,5 " " "

54 “ +'M.4 “ " "

65 n + M’g u u n

75 Il 5x M'z ll II H

85 " M.l " " 2 minutos

Al aumentar el ancho de la ranura se "leen" las longitudes de las

lineas mas facilmente. Los resultados obtenidos son el promedio dc_

cinco lecturas realizados con la lupa especial Hilger para tal Í‘ine

La linea de la Ag4055 dado sus caracteristicas no resulta de far

cil lectura por lo que se tomó en esta placa comolinea standard,la

4249 del Cu y comolinea análisis'la 4286 del Ca. La cercania de
las dos lineas presenta la ventaJa de lectura simultanea de las dos

lineas con la lupa especial.
Los resultados obtenidos hablan de la reproducibilidad de los es

pectros en lo que al elemento Ca se refiere. Las condiciones de exr

citación siguen siendo poco propicias para una regular excitación

del K cuyas lineas no aparecen en la mayoria de los espectros acu

nados y en otros aparecen anormalmente excitadas.



0.81

Placa 28

Resultados de la meüiada de las longitudes de las lineas en los

eSpeotros acuñados obteniíos;

¿Espeourograma de longitudes de las líneas diferencia lOGÜÜ¿

Mgz 11,90 9,1 2,80 0,699

M.5 11,0 9,9 5,10 1,590

M.4 15,1 8,0 5,10 1,609

1 “A PAP t _ ,1
a linea 0808 Ca¡ 4005 lg

M,l 8,50 8,80 -o,50 0,597

¿,2 10,50 9,1 0,5 0,699

M,5 0,1 7,9 2,2 1,598

M.4 12,1 8,0 ,1 1,890

ú 1

fi lïn“a ¿226 C9 q 4249 Cu

M,1 8,0 10,0 82,0 0,598

M92 ?. emulsión dañada ? 0,699

M,5 10,5 10,0 0,5 1,598

4M, 1',5 11,0 1,5 1,899

1,5 11,5 11,0 0,5 1,598

M92 11,1 1.,9 “0,8 0,69:

Mal error cn tiem,o de exposición 0,598

Las lecturas de las longitudes de las líneas se realizan con uuu
. n a. s - ¡.1apreciac1ón de 0,1 unidaous luego oe una cierta praocicao

Los resultados hablan de una buena reproiucibilldad do datos para
. .... .,,.-'..1 ‘.., . . .l-.’ .A..-.. '9muestras 3595t¿u830 LuL our us d9_u:aba*o dentro de los er Ofvfl I,

4- .- .. .-:-... . . .. "-1 m .. ..leouucuomuesosan gunzon .llnaudoun

——.—. _. _. 4. .
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121.9222.5

Se repiten las condiciones de 1a placa anterior utilizándose en este
caso una placa panorométioa con el objeto de registrar o: doblete

del Na en el 5890 y oonstruir su curva de trabajoo

Placa Panoromátiea Rapid Process

Uso del sector logaritmico.

Chassis electrodo-muestra Intensidad Voltaje tiempo

10 . Cu solo Arco de 5 A y 40 volts durante l “inu””

24 "1 H,4

se " 4 M, :5

52 " t M,2

66 " t M.1

Resultados obtenidos:

Esgectrograma longitudes de la lineas diferencia Log,CCa
4226 Ca 4249 Cu

M,4 12,5 10,0 2,1 1,699

M,5 11,5 10,0 1,5 1,598
M,2 10,5 10,0 0,5 0,699

M.1 10,0 10,0 0,0 0,598

=-- ' 5,896 Na 5782 Cu Na-lCu log CNa

3.4 12,2 15,0 h2,8 0,875

!,5 12.1 15,0 "2,9 0,699

M,2 11,9 15,5 -5,2 .0,598

M.1 11,1 15,2 “¿,1 “0,602

Las lecturas de longitudes de onda son promedio de 4 leetuL-aso Las

diferencias en las lecturas han sido de 0,1 comomáximo.Las curvas

de trabajo presentan sus puntos alineados dentro de los errorcs_exH

perimentales.Las lineas del K no han sido debidamente excitadasu a

linea de Agno es de_facil lectura (algo difusa)



\
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Placa 48

Uso del sector logaritmico rotatorio para la obtención de curvas

de trabado del Mg

Los electrodos se construyen algo más profundos (3 mm.)

Ranura g en 75 divisiones.

Tiempo g 1’

CHASSIS ELECTRODO-MQESTRA INTENSIQÉD VOLTAJE ENTRE ELEQ¿5Q¿ÉL

6 Cu M,l 5 Amp. 45 Volts

20 l! Mc 2 li ¡ï I! n

í! 5 ll ll ¡l !!

li M. 5 i! H ll li

59 Mo 4: l? H 1! !Z

r? 2 l! T o í! ll

Comentario:

Las lineas resultan poco oxcitadas. Se insistirá con

electrodos menos profundos y más tiempo de exposición.

———-———_————

P1acq_fig Ranura: 75 divisiones
CHASSIS ELEGTRODO"MUESTRA TIEMPO INTENSIDAD VOLTAJE EHLRE

A ELECTRODOS

6 Cu"i M94 90“ 5,5 Amp 40 Volts"

19 !l+ MP5 n a ¡i u n

31 H-T MP2 u n u u

43 “'Ï M91 n. " "

55 "-+-ToB “ " 3 “

67 Ei + !¡ u n u :I

79 H T n u n u

Resulsados:
Se presentan serias dificultades por:

l) las lineas posibles utilizables comostandard,resultan muyiné

tengas, siendo por lo tanto dificil y errónea la determinación or

la longitud de sus lineas en los espectros acuñados.

2) la menor sensibilidad del métoda no da diferencias apreciables

para la longituües de las lineas del Mg:





Placa 6 S

Dadaslas dificultades encontradas en las placas anteriores, sc

preparan nuevas soluciones tipo de Mg, con concentraciones mas es

paciadas y adicionando solución de standard interno Zn.

Muestra Mgg : 0,200 grs 8102 -r 2 cc solución tipo N@wo,2dzstdinü%

n 1,585 3 n n u 4 5 n u ll u 1 n u u u

u Mng ¡ n u u 1» 15 u u n u + n u u u

II M340 z ll n u + 40 u u n n + n u u u

La cantidad de muestra que se agrega en cada caso,dada 1a cavidad

del electrodo, es de alrededor de 10 mgrs.
Ranura en 75 divisiones Velocidad del sector: 600 r.p.m.

Region : II

gggggis EL0T30093Egg6TRA -INTENÉZQAQJ TIEMEQ

6 Cu: Arco de 6,6 Amp. y de 1' de duracion

19 "s Mg2 para todas las muestras

62 "tMgS
4:5 ll 1L || ¡l

56 "i"15
71 "i'" 40

84 "i‘" 40

Resultados de las gedidas:
Determinación de Mg: curva de trabgflo:

Espectrograma 2800 Zn BBOQMQ, Diferencia log_C Mg

M,2 5,5 5,0 2,5 0,301

M,5 5,8 2,5 5,6 0,699

M,5 7,1 6,6 3,5 0,699

M,15 8,4 5,0 5,4 1,170

M,40 11,0 4,2 6,8 1,602

M.s3 11,5 4,5 7,0 1,602

Las lecturas de las longitudes de onda son el promedio de 4 lecturas.

Errores menores de 0,1 unidades.Las curvas de trabajo presentan sus

puntos alineados dentro de los errores experimentales.



Placa 8 S

Se preparan soluciones tipo de K debido a la poca sensibilidad del

método y dificil excitación de las lineas del mismOe
Técnica:

Se pesan 0,575 grs.de ClK quo se diluyan a 200 coo

Solución tipo

I K 50 cc. soluc.ClK ï 0,500 grs,SiOB-i 1 coastd.int.Ag
2K 15,1 " " " " " " '=' " li

5 K 7 ll ll ll ll 2| 'I‘ li II ll ¡í ll

4 K 5 " " 7 " " " '¿ " " i' '= "

5 K 1 " " -" " " 1' " d H " I

Regicn z I

Ranura : en 75 divisiones.

Placa : Ilford Panchromatic Rapid Process

ggggggs ELECTRODO-HgESTRA INTENSTDAD TIEMPO

6 Cu solo en todos los casos arco de 5,6 Amp
. y tiempo de 1’

18 " 1 5 K

50 " 4 K

44 " f 3 K

57 " ” 2 K

70 “ l K

85 " i‘ 1 K

Resultados

Espectrograma ¿g (4055) K (4047) Diferencia log concefi

III 4 2,7 “1,5 0,477

IV 3,4 4 0,6 0,845

v 5,1 5,4 2,2 0,17/

Espectrograma gg;(4055) ‘K (4044) Diferencia log COnCoï“4N_

v 0,1 5,1 o 0,177

VI 2, 5,2 0,5 1,477

VII 2,2 4,5 2,3 1,47?



i N .8 o

Im ¡en el}! nuestra-.4 III, IV y V.uplreeo bicm excitada. h 11

non ¿04'? del Potasio y mi! intensidades m orden arouïentq,per
¡item obtain: 3 puntos alineados.

En el «¡spectrum V ¡pu-ooo la ¡{nm 4044del K cuya intensi
dadva on manto on los inwtrogrma VIy vumo cantando
lo nino con1a una. 404?.
Super-unosque ente. ometcristion en la 0:01mafi‘ü. lu dos
lineas del K.“ puedeatribuir a las diferente: condiciones de
mtmón m el arco.dob:doa. las concentracion” end. «¡tu do

I o cue.por otra. prto,rst_1f1 cando lo expresado antorlornonte rea
mto t 15'irregularth en la excitacL6nen las donlineas del
I’ma-¡u alteracmnos en e]. arqueo.oxoitan difcrentemente las
una 4344y 4047

ono-Oto---

T0 n
I

lo
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Placa 9 S

Se aumenta la profundidad del cátodo (a 5 mm.) con lo que aumenta

la cantidad de substancia que puede colocarse en aquel.
Ranura z en 75 divisiones.

C BIB ELECTRODO-MUESTRA TIEMPO INTEEÉEQAD

7 Cu solo En todos los casos la intensidad
del arco es de 6,2 Amp.y el tiem

19 " + 5 K po es de 1'.

51 “ “L 4 K

45 " 4' 3 K

55 " 1.- 2 K

68 " + 1_Ï

82 “ ï' T.V

Comentario:
2-50se registraron las lineas del K.

Comolas muestras para el K fueron preparadas con ClK no espectro

gráficamente puro,en los espectrogramas correspondientes aparecen

lineas del Na (doblete en el 5890) cuyas longitudes en los suce

sivos espectrogramas acuñados presentan un gradual incremento.

Utilizando esas medidas contra las de una linea de la Ag (Standard

interno) se construyen una curva de trabaJo lïarlAg contra unidar

des convencionales de concentración de Na ( en escala logaritmi*

cu) calculadas estas on base a la concentración del K de las nuca"

tras:
Gonesta representación hacemosnotar la gran sensibilidad del me

todo espectroérarico de análisis ya que según analisis del reactivq,
este presentarla Na comoimpureza en una concentración del orden de

0,02 (Reactivo 01Kbhllinolcrodt)

Curva de trgpajo para el Na
‘ 1Na. glNaao-1Espectrograma linea de lagégfi465;fia 5890; Na 5896i AghflAa Logs

ïvï.K5 ( Na :1) 5,0 5,60 2,60 -1,4 -2,4 0,00

12.10; I Na :5) 5,1 4,50 4,20 —0,6_ -0,9 04'77

14,145( 1:5;7) 5,2 6,20 5,60 1,0 0,6 0645

.Ï.K2 ( Na:15,1) 4,0 6,90 6,40 2,90 2,4 1,175

¿41.Kl ( l-Ïa ¿0) 5,0 8,90 8,50 5,90 5,5 1,602



wm"m4. v¡vw m
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Cátodo poco profundoo

ggggg;s ELECTRODOñEUESTRA TIEMPO INTENSIDAD

7 Cu solo En todos los casos arco de 6,2 Amp
y tiempo de 1‘

19 Cu 5 K

51 Cu 4 K

44 Cu 3 K

56 Cu 2 K

69 Cu 1 K

82 Cu 1 K : ánodo inferior ( inestable: splutering)

Resultados obtenidos:

Espectrograma Linea Ag 4055 Linea K404” 1K" 1Ag log C K

5K 10,0-5,6 g 4,4 5,6 - 0,8 0,000

4K 5,5 5,0 - 2,5 9,477

5K 5,7 5,4 —0,5 0,845

2K 5,2 4,2 —1,0 1,175

1K 5,5 6,1 1,4 1,502

1K ¿nodo inferior 6,0 8,1 2,1 1,602

Conclusiones: Al disminuir la cantidad de muestra sobre el electroá

do disminuyendo la cavidad de este aparecen mejor

lineas del K. Sin embargoaún no es satisfactorio

excitadas las

el ensayo ya quc

1a curva de trabajo no presenta puntos alineados.
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giaca 11 S
Ranura : en 75 divisiones Se trab a con ánodo inferior

Región : I ánodo muy poco profundo (1 mm)

eantidad de muestra del orden de

0,005 gr

CHASSIS ELECTRODO-MUESTRA Tiempo INTENSIDAD

7 Cu 5 K En todos los casos arco de 6 Amp
y tiempo de l

19 Cu 4 K

51 Cu 5 K

45 Cu 2 K

56 Cu 1.K

68 Cu T,V

80 Cu T.V

Resultados:

Espectrograma Ag 4055 K 404? 1K-Lág log K 1

K, 4 5,2 1, 5 43,7 0,477

K.5 5,6 5, 5 -2,1 0,845

K, 2 5,8 4,0 “1,8 1,175

K. 1 6,1 6,9 0,9 1,602

Las lecturas son promedio de 5 lecturas.

Los resultados son satisfactorios ya que los puntos experimentales
para 1a obtención de la curVa de trabajo se encuentran muyapro" e
madamente alineados.
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Considggggiones sobre el metodoutilizando el sector logaritmico:

1. El metodo resulta más rápido que el microfotométrieo ya que obteu

nida la.p1aca es cuestion de segundos la medida de las longitudes
de las lineas. Puede ser utilizado en forma semicuantitat1Va o cuan

do la cantidad es tan pequeña que errores del orden del 10%no son

graves.

Comoqueda dicho los errores que se deben en valor absoluto a erro-_

res en la medida de la longijud de las lineas son del orden del 105.

Otro inconveniente es qUepor cada placa pueden obtenerse una canti"

dad muylimitada de espectrogramas acuñados.
2. Nos sirvió el método para confirmar lo que al K habiamos concluir

do en 1a parte IV (a). Es decir que las lineas solo son bien excita.

das cuandola cavidad del electrodo inferior es muysuperficial y el

catodo y la zona catódica están enfocada sobre la lente colimadora,

5. Luegode una cierta práctica,1as lecturas con la lupa especial
utilizada resultan más concordantes. Seria conveniente en esa lupa

comolo trae 1a semejante diseñada por la casa Bausch y Lomb1a exis

tencia de una línea de comparación acuñada colocada al lado de la
escalita.
5. Una ranura de más espesor que la corrientemente usada parece más

convenientepara la lectura-del "fin" de la línea.



PARTE V

CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

, . . A . . / .n cont1nuac1on cons1gnuremos una enumeracmn de las conclusmnes

y consideraciones
en la; Parte IV.

¿enerales del trabajo experimental detallado

l. El elec trono bese

Para la determinación Smultánsa.¿12..1.99-319alin95. x__<?vlc_íïl._i_n_bfi_té_

rreos resulta conveniente el uso de cobre espectrpgr%¿f__i99__cgm_o_ele_c
gadgfisg por las siguientes razones:

a.) No presen para las lineas 4044 y 4047 del K el inconveniente

de las bandas de cianógeno gue apare‘C'n cuando se utiliza ¿ra
fito o carbono.

b)Result-¿; más fácil conseguirlo con menos impurezas que el
grafito ( Cuelectrolítico)

c)Por su naleabilidadmuede trabajarse al torno con facilidad
J)Posee elevado punto de fusion y al no consumirse cuando se lo
lo somete al arqueo,;..1antienela distancia entre los electrodos.

e) 'Fáciles cspectrogrems.
2. Fomtïï poSicirÍn de los electro-dos.

En nuestra. experiencia. con diferentes formas de electrodo s,he'1.1os
enountrado cono mas conveniente par; el análisis de los elementos
que nos ocupan:

uno, inferior con una cavidad redondeo-ui define ¿“Ls

de 1 nun de JJI'CÍ‘unuidad,SUI'CCCu por fuere. a 3 ¿nmde su borde su-___

perior.El Superior redondeaer en'su extremo,pres'enta un profundo

surco a 5 un. de su extremidau,

. . / . . ./ ..En cuanto e. su ¿.528101on: los el ectrudos Son verticc-zles,h301enoo

se negativo el inferior en arco de c.)rriente continua.

3.En foquu del arco -:
Utilizánuose un-- lente condensador-e. nuuediatc-¿Lente antes de la. ra- —

nurz', que de: une imagen del creo sobre la lente coliu:..oora.En el

centro de la lente colimauora yace la rigen del cátodo y la zo
na adyacente¿o que de mayorsensibilidad para la determinacion de
los alcalinos 1 alcalinos te/rrecs. (°) .

4,?mparación de las muestras para el arqueo y forma de erquenr.
El problema que se nos presentó fue el siguiente:
Luegcde obtener el extracto (acétic.>) del suelo,debía este lle
varse a sequedad para. destruir lv. materia orgánico-.173].residuo to
(°) Note:de esta manerano se utiliza la luz emitida por el ano
do y zona.adyacente,esto disminuye el bacground delosespectros.



¿nadoCun ácido clorhídrico diluidomonstituiu 1: nuestra liqtfl-da
. p. - i 1. l . T' .que se analizabaJaitchell,hachunuo uso sel ¿,getodode LLmoegerdh,

/ . ....,—utilizrbe le percic-nnsi obtenida para.pulverizar en la 11m
/. . i .. ‘ , rEn el Ï'LC-J'tC‘dCque pro E"L'nul.í"S,SOlúuna 'CI'Cl'un alícuota eel extr.,,c—

t- es llevada a sequedad en una cczpsulz;un la que se adiciona un
¿steam-:1 inerte- diluyente (silice porfirizede) y de una centids-o
conveniente de standfird intemeu’xl llegarse sequedzzc1,seedicimc
e.qu oxigenada para destruir le. .-¡.:..teri::orgánica.La operación lleva

20' 5-.gix;xi.nr'.drnaente.Seobtiene ¿si un material pulverulento el que

se homogeinizu con facilidad en le. mismacápsula proporcionando ¿si I

un ¿“ter-ia solioo,pulvemlentc y homoge/neo,41ptopara el eruueo di

recte.Con este. técnica: dia-minuimosel tiempo de preparecián de la
nuvstr... para el análisis espectrogrïfico con 1°. ventaja de operar
con un material Solide en vez de une. nuestra líquida le. que exige
una técnica marsespecializadamol material asi prepr.r:-dc,c:n esp;
tula de vidric,se llene. lr peque-mz:cavidad del electrodo inferior
del arco.L& cantidz: arquea.da,osci1a alrededor de los 5 ngrs.El N.
error posible debido 1-:1?. imperfecta homogeinizaciónmc fue'cons
tatz‘do en los ens-¿Jos realizadrzs por lo que el método result-:7: efec
tivo en tal sentido.
5.Posibles interferenc ias.
Part. estudiar las interferencias,se prepararon muestras tipo comple
jas,e:mtidc.des diferente.-¿cnte vurialbes de todos los cationes a ene!
lizar y otros posibles,obteniéndose dentosque hablen en favor de una
no apreciable interferencia (ver curva de trabajo de los diferentes
cationes)._1¿adespreciable interferencia 1%:atribuincs al hecho de
que utilizamos pequeñas cantidades de muestr: y dado el tiempo
de exposición,deben volatilizarse toteann te en lo que se refiere a
los metales alcalinas y EïlC'llJ'JI-OSterreos.Esto fue sugería-t, por el
estudie de los trabaje-s de Slávin,quien utiliza sigues total de una:
ecue'“ eitntid'ld de Jziuestr..-' esada con el cb 'cto de evitar e uefij‘eP P J

interferencia.st diferencia de lr: tecnica por Slr'win seguidaa,:iz.nte—
nemos el standard interno evitztndo la pesada de 1.2:muestra en una

microbnlanzg.
6. Lineas Utilizadas.:
Les deanalisis utilizadasfueron:
De : Cu : 3933 y 3968

‘Na ; 589o y 5895
K : 4044

2795 , 280? y 2852Mg



Comolineas de.compare ión se ens .yaron:

5-3gara el erílisis de Ca ,K y Na
Ag : 5465 para c1 analisis del Na

2881 para el análisis del Mg

Zn : 2800 para ¿1 análisis del Mg;

La; Ag,ha result-ado un conVeniente standard para a determinachS'n

de Ca ,K y Na . Ll Si agregado como SiOé (diluyente)resulta bran

standard pura. le. detenninaciíndc Mg(placa 25")El Zn puede ser
amb-iónutilizado con igual fin (Experiencias consector logarit

mico rotatorio)En fin,creemos segun nuestro. experiencia que de
realizar en el arqueo de las muestras volatilizacidn completa
de los elementos en cuestión cualquier elemento puede utilizar
se como elemento de comparación.

En difeLentes placas se han comparadolas intensidades del cle
mento desconocido ccn línea del electrodo base Cu.Esta tecnica

tiene validez teorica. si sc control? la cantidad de muestra arque°-
de y el tiempo de exp-056215221rigurosamente. lo que sin beneficio

nmng ¿compleja el ¡nenipuluoen el arquco de las muestras.
Lfimerc dc esgcctrogranezs por p13ca.(L-‘Iétodofotoznétrico)
Pere. determinar cuantos cspectrogrsmes pueden obtenerse en ova

aa placa,deben tenerse encuenta dos factores:
a) Un gran núunerodc cspcctrogr“ as resulta conveniente po.
re. realizar un elevado númerode análisis simultáneamente.

b) Una-zlongitud de linea reducida trqe aparejado errores
en el ¿2123..croiiz‘otzmtrajedebido al ya; mencionado "efecto del

¿rano'H
En nuestras experiencias 'iemosutilizado espectrxgrmnas 3mm
de ancho obteniendose por placa alrededor de 22 espectros.
8,11nportmcie de place. utilizada

Es de su:anjmport-C-mciael tipo de placa utilizada en el análi

sis espectrosrlficz) cu ntitstivo.Dur:-.mte nuestro trabajo hemos
hecho uso de diferentes tipos de plf'cas notando que las placa
lentas residtcm mas conVenie-ntes,ya que presentan un menor
velo y backgrounddlsi por ejemplo la Ilford Panchromatic Rspmd
Process resulta meno; (.‘:.;ï;;vcn:ï.f;:1'iïeque le Ilford SRPanhromat-ic

HM)N°4OO (Comparar plricas 17" y 18")

2M.1552951._y_ïi._á72:99..

Para cbvj.=.'-:c'el uso dc un termostato are constancia de tempe
rature. derevcletflo y fijado como así tr‘mbién de otros cuidados en 'las
cie-mescondiciones de rcveladcnresulta conVenicnte registrar en
cada placa los eS'oee'Lz'eg-rcma'isde tres muestres tipo con concen
traciones . . a
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2. ¿nesta a punto de un espÜCEÏ6¿rvUGHilger E1 EOQGIOLittrcw.
cnilitctivn.O3. ¿natyo de análisis esg¿c ro 1. 'c_w7f1

4. Lnbijb de análisis es ¿c ro r’fucc cu útit-tiv:: (Cmiñién)
de en: ¡.n diídrentu, tipo. ¿a electrones bu,e ue ¿rzfiuo.
ón propone coge re.¿ltuuc de tal experiencia electrodos €626
ci lmunte conhurüídos (ve nacen el chc más estable c li vez
que permiten mnyor Stnsibiliiüú p‘rn los elementos dc la muesxnz
¿rule " .
Se ubtuvieron curvas de c*librcm¿n de 11 emulsión y curvas
de tr bajo.

5. oe estuLiLn c¿¡s*ihunt;lmnnte con nuestras artificiwles las
co¿ciciuncs ue axeltïciín de linCLS de elementos ¿lCLlinOb y
¿lcplinou térrecs uti4izvgdo cho de corriente continuh.
o- ensayán comoelectrouo basa el ¿r fito y el Cu.

6. A¿lic‘ción del mïbodo del st°Ldard in ¿“nc.
gc enscya.como ele onto sttndflrd : el elecqrcac b:Le Cu o elu

._=¿tos Khregucos L l: ¿nestra (L¿,_n ,Qi).

7. ó“ prüpünb y Fplicr un uétojo c6 CLlibr7CiLñ ¿e lt ¿“tibión

utilizcncu con til fin dos lindcs de un e;ementv ¿ue en canc&n—
t ucicnes VLriïbleS se encuentre en uiíerentas eoyecurobzwmrs.
8. Se ¿repone y ¿pliCu c1 nétucc es¿¿ct¿ourïfico de anflisis CLvn

titíuivo (6L1513n):1 Lnïlióis QuefiLfCth de su las utilizando
cago Iuenze ce excita0¿:n wrcoue corricnte can1inuu.

Lux; tal fin ec proyone y utiliza un“ técniCL criGinül yïr; la
pïcg‘rición cc l- muy LIÜ¿“ru al argueo .

Sc estuui¿ lu aplic;c;Ju si cnïlisiu de Cz;N<,Ky há en eítrac—
tos acéticos de suelos.1ure lr nadie“ ue las intensiúades de las
lineas se h¿ce use de un micrcfotcnetrc(39 hizo ESL de un Lcscs

¿Nortnrup y kb un Zeiss constatïndosc sus Vcntajws e inconvem
ninntes)

9. Se estucicrun Cun;ic.;nes de rcyrcuucibilidrd y los errores e n
lu ¿Hrcciac;une¿pectxuür¿ficu de lou difcxcntas cle¿entos can 
pLÏLHLOBUpar! esse últino fin cun los d¿tos obveninQ for mínu—
dos ¿uiiicoa de :nálisis.

10. Su estudio exgerimcntulnente el uco del sector logüïiÉMLCOro—
tgtcrio cajo técnicr de ¿,rüjiwCLÓn de iniensidaáes de diforn—
tee line“: en lus es ¿ctgcd1;h s y su «plieïcion nl ¿btodo
LÓl Lttnuard inyuzno.
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