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CDU 543.51 
F.ACTORES . QUE AFECTAN li MEDICION DE LA TELPERA'l'URA EMPLEAN.l.XL-El-ME1'000 
DEL PAR DE LINEAS 

, 
Felix Casti:l.lo Cabrera; Jorge Gortzalcz Alonso 

Centro de Investigaciones GeolÓgicas, Ministerio de la Industria Básica 

Oficios No. 154, Habann Vieja 

RESUMEN 

Se analizan ~os d~versos fnctores que afectan la mediciÓn de la tem
peratura del plasma omplct>ndo un par tomométrico. Se derivó una ex
presiÓn parn 1~1 detcrrnin~ci6n de la temperatura efcctivt! del plosmt'l por 

, f , 
el mctodo del par de l~ncas, que ilustrl!l lv condicion da no autoabsor-
ciÓn de estos, se detcrr:1inÓ experimentalmente l::1 tempcr::\tUr:l efectiva 
del plasmm en un intcrv:elo de hash un 5C},b Fe 2o3

, con los pares )15,6/ 
26l,Jnm y 325 1 4/261,3 nm de Fe. 

INTRODUCCION 

La dotcrminacién aspcctrogr.Ífica de ln tcrnpcr :1tur21 del plosmn resul

trl necesario pnra invcutignr los procesos fisico-qu{mico que se opcrnn 

en ástc, y por ende se hr1 convertido en UWJ técnica h21bi tual en la pre-. , , , 
p~rac~on de los diferentes me todos qua utilizan el !llnnlisis cspcctr;JL __ 

de emisiÓncr 

1~ validez del valor de temperatura detcrr!linedo ·de esta fonnn se ba

sa en que se puedo· considermr lD cxistcncin de equilibrio térmico local. 

Eot3 condiciÓn es válida p::1n1 el arco de corriente direc-ta y mlterno a 

presiÓn atrnoo f ¿rica normnl (1,2,3). 

Existen diferentes r·1Ó-todos pnra ln determinnciÓn de la temperatura 
( , , 

de 1 plasmo. En ln espcc troqtnmica han tenido gran r~c(' pt"cion los meto-

dos espectroscÓpicos. Estos se b~san en 1~ pbsorvDciÓn de los intensi-
f , 

andes de lns l:!.ncas espcctnJles. De elloB dos son los que mas populnri-

dnd han elcnnzDdo; 1) el método de la pendiente (4,5) y 2) al método 

del par de lineas. De estos nosotros discutiremos el segundo. 

La expresiÓn principal psrD calcular ln tcmpqrotura es: 
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')040 <vl- V2> ( 1) ~= 
(gA )1 

log ~-
I 

log log .J: 
(gA }2 ). 12 .z 

ln cual se deriva de ln ccunciÓn fundamental de la emisividad de una 

linea aapoctrál. 

Si analizamos esta expresiÓn podernos concluir que e 1 valor de la tem

peratura calculado, depende de 1) la oxacti tud eón quo fueron calcula

dos los valores de los potenciolas de excitaciÓn aparente, 2) de la 

exactitud con que se conozcan los valores de probobilidod do transiciÓn, 

J) de que las l!ncas no presentan interferencias cspcctrolcs, 4) do la 

exnctitud con que fueron determinados los valoras da la intensidad, cada 
, 

uno da los cuvles a su vez dcpondnn da un numero dado de factores, los 

cuales se analizarán en ol prcson·~o trnbajo. 

Para la mediciÓn do la temperatura apnrccen reportados en la litera

tura diferentes olenontos que se utilizan como ospccio termométrica. 

Entre estós podcmQs citar el Zn (4,11) (el mÓs omploado), el magnesio 

(6,7) al manganeso (8,9) y el hie:C'ro (5,10,12). 

El objetivo do este trabajo os analizar los diferentes factores quo 
, , 

afectan ol calculo da la madicion de la temperatura y dor algunos cri-

terios para la selccci~n da las lineas analiticas que se omplcon como 

por do l{neas. 

Los elementos termométricos que sa emplearán son el Zn como elemento 

de comparaciÓn y el Fe. La utilizaciÓn de este elemento puedo resultar 

de importancia, en al cas~ particular da los minerales cubanos y en es

pecial en los lateritas donde su contenido alcanza valores superioras 

nl 50%, adcmÓs posee un potencial de 'ionizaciÓn relativamanto alto 

(7,87aV), lo cu~l permite asumir que lo máxima temperatura determinada 
, . 

se encuentra on u.na zona muy prox~ma El el centro del arco. 
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tXPRESIONES PARA EL CALCULO DE L.A TEMPERATURA EFECTIV.A 

Ln discusiÓn en el presenta tr<bajo estar~ restringido n lQ mediciÓn 

de lo tempcr8tura en el nrco da ccrrienta directa (C.D) en al aire, cm-· 

plcnndo el m;todo cspcc ~;roscÓpico, conocido como "del pnr de lincns't . 

En el cnlculo de la expresiÓn ( 1) se hicieron l~s consideraciones si

guientes: 

. , , 
l.- En a 1 arco de C .lJ. n prc sJ.on r tmosfcrica normal exista al equilibrio 

térmico 

2.- El factor instrumental os ip.¡u~l a l ( / 1¡' =1) 

J.- La tcmpcrn tura crn le u la da, as la denominada tcnpcratura cfocti vaa del 

plasma (Tof). 

A partir de le ecuaciÓn ( l) poc amos annlizar las condiciones que de

be cumplir un par termoJaétrico y que pueden reswuirsc en: 

, 
1.- Ll'l especie tcrmometcica deba r;cr un elemento Clue tengo un potencial 

do :ioniz;JciÓn alto. Esto garélntizo qua el elemento termométrico no 

afecto lo tompcrCiturE~ con su 1.ntroducciÓn on el plnsma. 

2.- La volatilidad del elemento termométrico no debe ser muy <llto, ni 

muy boja. En la expresiÓn (l) no se hncen consideraciones de los 

condiciones de volatilizaci6n, y con ésta, se inte~ta garantizDr 

que el elemento termométrico sea aplicable a un omplio rnngo de con

diciones de V:)loti lizaciÓn. 

3.- El par do lineas deben poseer potenciales do cxci taciÓn bastante di

ferentes. 

4.- Lns lineas deben enc()ntrarsc nuficicnter.J.entc cerca. Esto condiciÓn 

garantiza eliminar el factor :Lns:trumcntal. 

5.- Las lincns deben estar libres de auto."JbsorciÓn. EstD condiciÓn no 
, ' ) esta implícito en la formula (1 y debe postularso para evitar 

, 
errores en·la dctorminocion de; T. 
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G.- La re hciÓn entre bs e-.A deber, · ser ernndas. 

, 
7.- Los VFJlores de l os probnbilidé! dcs de trnnsicion deben ser conocidas 

lo mñs exnctamcnto posibles. E.sta condiciÓn limita en bucmn medida · 

la utilizaciÓn do mnchns l:Ínors y es :Jc por si un pr·oblcm~ fundomen ... 

tal en 1@ determinaciÓn de T. 

Una mnnera diferente de presentar la ecuaciÓn (1) y es lr- 1ue expone

rnos -'lqu{, porte de cons:i.dcrnr lo conocida rclnciÓn cmp:Írica do Schcibc

Lom~kin. 

b I = aC r 
(2) 

rJUe reln ci~n::~ la intensi da d relntivo de 1:1 linea cspc9tral con la con

centraciÓn del clctnento cm l::t cavidnd del electrodo. 

Puesto que la intcnsidnJ relativa de 1~ l:Ínco espectral os o su vez 
. , , 

proporcional a ln concentrncion de pnrticulns en e l plasma, podemos con-

siderar: 

s obcmoa que 

·:J que 

- 5040 V 
I = gA hJ ( 1-Q(; )nj 10 T q 

r 

b 
nj = w e 

( 3) 

(4) 

, 
d:) iYlc , v1 es un coefic ie nte que de pencl c de las condiciones de cvoporocion 

del cl cn c n to y b otro coeficiente que depende do lo autoabsor·ciÓn da la 

l { nc a. 

Si sustitu{mos (4) en (3), lle~amos s 
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Si tomamos la expresiÓn. ,pa~~ . d~!3 l!nc~s dal mismo . clcmanto, dividi-
• • ' . : ~ _,_ : ... '· · • ; .' ..J ··: ~ . - · .• 

mos una entro otra, logoritmamos y despajamos T, encontramos la si-

guionte ocuaci~n~ 

s. o4o (vq· - vq ) 
1 2 

Tef~ ----~~---------------------------------(gA) 1 ~ · · Ir 
log 1og ~~ - (b1-b

2
)lr>lgC log J 

(g/\)2 A., Ir2 

(6) 

De esta cxprcsiÓn . sa deduce de inmodiato qua si b1# b2 , la tempera

tura var:ÍD con la c0ncontraciÓn del e lamento termométrico. La condi

ciÓn -do no autoabsorciÓn p·ara al par termométrico nos conduce p~r tan

to a que b1 = b
2 

= l. De no cumplirse esta condiciÓn la temperatura va

riará a una razÓn da?a, con la concentraciÓn del elemento tcrmomátrioo. 

Una posibilidad de Qbtener la ~empcratura afectivo cn funciÓn de los 

intcrccpto,s de los gráficos de grodunciÓn de las lim~as qua cG>nstituycn 

el par termométrico se oqticno da comparor las expresiones ( 5) y ( 2). 
. , 

Esta c~mparAc~on nos permito ostaplcccr 

quo 
(7) 

considerando que b1 
obtiene quo 

1, logoritmando y despejando T so· 

5040 (vq - v q > 
1 2 

log ~1 
~2 

(8) 

Análisis de los fnctoros que ittterviencn on las oxprcsionas encontra

das para al cálculo de la tempcra ·tura afectiva. 

, 
Probabilidades d~ . transicion.-

La saloooiÓn de 'las probabilid;¡¡doe do. ' transiciÓn utilizadas para de

terminar la temperatura puedan e ~nsti tu ir una fuente do orroros siste

máticos dado qua estos de penden de como so calcularon bs mismos. Exis-

ten ejemplos (4) do diferentes v;loros de T
0

f roportadQs oon ol par de 
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lÍnea Zn307,2/307,6 nm y de no diferencias antro _otros Vlillorcs para 

algunas lÍneas do hierro cnlculadvs por autoras difcrcntos (5). Por lo 

que el vafor· de temperatura encontrado esta on dcpendoneia del gA que 

se emplee. 

Las lineas ospcc'trales 

Lg primero que se debe tener on cuanta al seleccionar al par de l:Í

neas es la ausencia de interferencia ospcctral, aspecto asta qua se ex

plica por si sÓlg. 

El segundo aspecto os la conversiÓn a · intensidades ro lativ~s . de los 

enncgracimicntos, pnra lo cual se recomienda qua las longi tudas do onda 

de 1 par anal{ tico se encuentren lo más corea posible o que los gráficos 

de calibraciÓn de la emulsiÓn tengan la misma pendiente, cuando astas 

asten alejadas una de otra, con o:,. objetivo de qua . el factor instrumen

tal puada desprecia-rse. 

A utoabsorciÓn. - . 

Si analizamos la ecuaciÓn fundomantal para medir la Tcf ( 1), vimos 

que en esta no aparece la concontraciÓn del elemento tormornétric~. Al 

deriv;ar la expresiÓn (6), obtuvimQs quo la Taf quoda on funciQn do la 

e oncentraciÓn si ambas pe n lientas son d ifcrontes • .Por otro lado si las 

pendientes sen iguales a uno sa garantiza que . las lineas están libro 

de autoabsorciÓn. 

, , . 
So s~be qt.:c durante ln construocion da los graf1cos tog I va log e, 

esta ~ltima variable (c~mcentraci~n dol elemento), so conoce exactamen

te, o por lo monos con un error pc;quaño, mientras qua la primera (inten

sid<Jd de ln linoa espáctral), tiene asociado todos h~s 'errores qua se 

cometan durrmtc la DbtenciÓn y mediciqn de los espe c trogramas y que in

fluyen en ella. Esto trae como consecuoncia
1 

que la pendiente del grEÍfico 

de calibraciÓn (b) tengo detcrmin8da variabilidad y que por tanto haya 

que do terminar cstadisticament9 e uando difieren significati vamento da 1, 

los pendientes correspondientos, Dstó aspecto pQr lo general no so to• 

mn en cuanta, o no se aclara si se: han realizado o no las pruebas osta

distica's correspondiantcs ( 5) o 



Parto oxpadmcntal.-
. . . . ... ' ' .. -

Par~ la . cqmp:r.opación oxpcri.montal so ~mploar~~ como olomontos termo-. ,_· -. ' . . ,_, . . ·-· 

mé trie os cinc y hierro. FotografüÍndoso por triplicQ do y en placas di fe-
~ .'• ' -~ ~ 

rentos un juego do patronas parE! CIGJda um> do ellos, cuys matriz fue gro

fi to. El intervalo de concentraciones para cinc fua dosdo 0,0)9 hasta 

lO% y para hierro desdo 0,05 hasta 50%. 

Las condicionas oxperimcnt~Úos t.l'tilizlldos para lo obtcncior. de los 

espectrogramas, se muestra en la tabla I. 

• f ': ... , ' ' 

Ptllrll la· renlizacion del ' trobaj~· sa annlizaron un conjunto da hncas 

c$poctrnlas (ver Tabla II), solccciÓ<nándosa par~ el oál<~ulo do la t .cmpo

ratura aquolias en lo que su's. pan:qicntas· fueron ostad:Ís·t'icamento igüalos 
·. : , .. .. . ' . . . , 

n l. Condicion esta quo hace que lD 1~nea este libro de autoabsorcion, 
,- ., -- . ., . , .. . .•_ ., , 

adenias d<i garontizar ·que b 1 =b 2=1 ,- climinandose así la dependencia entre 

lo tompcrfltura y la concentraciÓn, comm se muestra án la ocuaciÓrt (6). 

A lns linaos cscogidns tanto par·a hierro, comg pllra cinc, se les ho

llÓ ·la pcndicnto y qJ il.ltcrcQpto, por el método do los minimQs cuadrados 

(cxprQsion<is .9,10,11,12;13) 

y26liJ= 1,11 11i>g e - 1,13 (9) 

YJÍ5;6= 1,03 );og e - 0,45 ( 10) 

y325,4= 0,99 log e + 0,03 ( 11) 

y}28,2= 0,99 log e + 1,52 ( 12) 

y J07 ;6= l,lS . log e + 1,05 ( 13) 

A travcs de un análisis .estadÍstico, se encontrÓ que todos asto_s pen

dientes eran iguolcs ~ 1, por lo que astas expresiones so reducen a 

( 14) 

siendo, log a el intcrcgpto y 

Y = ~og I ( 15) 
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Después de sustituir los vnlorc s correspondientes on la expresiÓn 

( 6) , nos quo dn 

Tzn = 
18~(lQ 

--3,23 - y 328,2 ( 16) 

307,6 

TFe 
11S•92 = 2,45 y 315,6 - ( 17) 

261,3 

T 1154 2 
= 2,90 - y 325,4 Fe 

( 18) 

261,3 

Los valores do T enc:>ntrados so dan en lo tabln III 

Tabla III 

Valores tompcratura oncontr¡¡dos 
, 

de segun las expresiones ( 16)' ( 17) 

y ( 18). 

315,6 325,4 
Zn Fe 261,3 Fe 261,3 

6848 6777 6630 

Como se observa en llil tabla III, las diferencias entro las tomperotu

réls colculndas con los pares de l~;neas de Fe, con ros pacto al Zn son de 

71 °K y 218°K, lo que concuerda pcrfectélmento con los valores teÓricos , 
encontrados (7). 

Si calculamos la tcmpcrotura u7ilizando la cxpresi6n (8), que tiene 

en cucntt:J los intcrcoptos, los vn~orcs concuerdan exmctamcnto con los 

dndos en lm t~bla III 

CONCLUSIONES 

l. So derivÓ una expresiÓn paro lH determinaciÓn efectiva del plnslllél, 

por el método del par de linean, que considera las pendientes do los 

gráficos de grodu:;¡ciÓn de ü·:c mismas, en el rango de concantrnciÓn 
, , , 

de intcrcs. De esta cxpTcsion se deduce de inmediato que la condicion 

de no autoabsorciÓn pDn~ el pn:r termométrico, es qua·nmbas pendien

tes no difieran significativnmGntc do l. 
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·2. Si so cumple lo concJ:iciÓn enunciada para las penli iantcs, puede dcr·i

vnrsc una c::prcsiÓn nnáloeo en funciÓn de los intercepten de los 11ró.-
. , 

ficos de grndunclon. 

J. Se determinÓ cxpcrimcntalmcntc bs tcmpcrQtur¡¡s dol plasmn en un in

tervalo de hnsta 50/~ de Fc203. Los volorcs so obtuvieron con los po

res 315,6/261,3 nm y 325,4/261,3 nm; cGtos valores se comporon con 

los obtenidos con al pnr 328,7/307,6 nl'l do Zn y so encuentran dentro 
, 

de 1 i:p.tcrvnlo de des•Jincion que se obtiene, si se aplica a ambos ele-

mentos el modelo de nrco propuesto por Bo~~ann. 
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TABLA I. CONDLCIONBS, E.~P~R:gviENT.A;):J;rJS 

- Espoctr~grafe PGS-2 o•n rad do difraooién do 651 o~rtas/mm. 

- Anohlll do la ranura 20 nt. 

- Intensidad oo la oorriant.o 8,5 A, c.orric.nta directa (C.D.). 

- Placas ORWO-J 

- Tiempo da oxpe~ioiGn, 10 sag. da prcarquao y 20 seg do oxpesicitn. 

- Tiempo de revolado J min. o en revelador D-19 y 10 min do fija do con F-5 

. , ''· . , , 
- La construccJ.on do lns curvas do calibr~~eJ.en de h omulsitn so rcali-

, 
zar11n con al motode da Celkor-Kassolm"n 10. 

- Distencil!l antro los electrodos 6 mm." 

- Sistema de illl!11inaciÓn do 3 lantos. 

- Eloctrodos do 6 mm de diámetr• ax.torno, 2,8 mm .do diiÍmotro interno, 

1,6 mm do ancbo de las parados y 10 mnt de profundidad. 
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TABLA II. LiliEAS ANALITICAS ESTUI::IADAS Y SUS CARACTERIST!CAS 

V Intorvale Signifi-
q gA b 

, 
nm % • cecion 

o.v. t 

261,3 4,79 o, 15 12,5-50 1,11 .. 1,13 n• 
261,9 4,73 0,18 12,5-50 1,50 -1,63 si 

263,3 4,79 0,19 3,12-50 1,30 -1,08 si 

270,9 7,1) 11) ),12-50 1,13 -0,67 si 

289,4 6,56 30,8 3,12-50 1,30 -0,61 si 

294,8 6,93 40 3,_12-50 0,94 -0,07 si 
o 

299,0 6,87 582 3,12-50 1,)2 -0,72 si 

314 ,o 7,19 35 12,5-50 1,21 -0,86 si 

315,6 7,17 51 3,12-50 1,03 -0,45 ne 

325,4 7,08 148- 1,56-50 0,99 +0,03 ne 

328,2 7,78 441,6 0,04-1,25 0,99 +1,52 n• 

307,6 4,03 0,244. o,o8-2,5 1,18 +1,05 ne 

307,2 8,oa 97,82 1,25 .. 10 1,60 +0,13 si 

Scvcra1 fnctors •.vhich nffcct tho measurement of plasma temperature, 

'Nhcn i s u sed n thormomctric pair, wcre analyzcd. 

An oxprossion for tho dctcrmination of plasma tcmparature by tho -

nnair of linos" mcthod which shows thc condition of no self-absorption 

of thcm, wns dcveloped. I<;ffcc ti ve tcmporatures were detormined expori -

mcnto.lly using iron pairs 315,6/261,3 nm r::nd 325,4/261,3 nm for iron 

(III) oxide contents down to 50 '% 
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