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INTRODUCCIÓN

La medida de las constantes espectroscopicas y de los

distintos parámetros moleculares, como los momentos electrónicos

de transición,las secciones eficaces de excitación por colisión

etc.,depende de que se puedan medir con precisión las

intensidades relativas de las distintas bandas que presentan los

espectros de las moléculas.

El análisis de dichos espectros moleculares presenta la

dificultad de que las distintas bandas vibracionales

correspondientes a una transición electrónica, e incluso a

distintas transiciones electrónicas (como,por ejemplo, es el caso

del H ), del espectro de una molécula determinada se superponen
2

en longitudes de onda, haciendo imposible una medida directa de

las intensidades de las mismas. Este inconveniente puede

superarse si se conoce la estructura rotacional de las bandas y

sus intensidades y si es posible por lo tanto calcular la contribució

de ellas al espectro obtenido.

Por otra parte los espectros de bandas moleculares se

superponen a los espectros de lineas atómicas obtenidos con la

mayoria de las fuentes espectrométricas haciendo necesario

conocer la forma de la banda para poder separar la intensidad de

las transiciones atómicas y la intensidad de la banda.

La estructura rotacional de una banda molecular puede

estudiarse y calcularse numéricamente siempre que se conozcan las

longitudes de onda y las fuerzas de linea de cada una de las



transiciones rotacionales que la componen. Para este cálculo hay

dos dificultades:Primero, las distintas formas de acopiamiento

de los diferentes momentos angulares que presentan las moléculas

y que en una misma molécula, y para una misma banda, pueden ser

incluso diferentes, y segundo, en que no exiten en la

bibliografía expresiones cerradas de las fuerzas de linea

validas en todos los casos e independientes del tipo concreto de

acoplamiento.

Este trabajo aporta un método numérico que calcula de manera

precisa las longitudes de onda de las distintas lineas

rotacionales independientemente del modelo de acoplamiento al que

pueda sujetarse y que presenta una forma general,valida en todos

los casos,de calcular su fuerza de linea.

Con el programa de calculo es posible sintetizar la forma de

cualquier banda una vez conocida la resolución del

espectrómetro pudiéndose utilizar en medidas espectroscópicas de

identificación de transiciones,momentos electrónicos de

transición,razones de ramificación,etc. a la vez que permite

determinar la temperatura de rotación efectiva de la molécula

emisora.Estos cálculos han sido de gran utilidad en el resto de

los trabajos que componen esta Memoria.

El primer capitulo de este trabajo presenta las bases

teóricas generales empleadas.

El segundo capítulo está dedicado al estudio del primer
+

sistema negativo del N ,obteniéndose por sintetización de bandas
2

la variación del Momento Electrónico de transición con el

r-centroide.

El tercer capítulo estudia la molécula de Au de la que al
2



no existir trabajos previos ha sido necesaario obtener el
+

potencial internuclear del estado BO por el método RKR ,los
u +

factores de Franck-Condon y r-centroides para el sistema BO
1 u

X S.Se ha realizado la medida de la intensidad de las bandas de

dicho sistema para las que existe un gran solapamiento y se ha

obtenido la variación del momento electrónico de transición con

la distancia internuclear.

El cuarto capitulo está dedicado al estudio del primer
3 3

sistema positivo del N (B n A E). Este sistema presenta la
2

particularidad frente a los otros de ser mas complejo y

constituye por tanto una prueba del procedimiento de síntesis

desarrollado.Se han medido las intensidades de las bandas y se ha

calculado la variación del momento electrónico dea transición con

el r-centroide.
2 2

El quinto capítulo estudia el sistema A E X ir del OH que

presenta la particularidad de un rápido decrecimiento de la

probabilidad de transición con el número cuántico vibracional del

estado superior. Con la resolución de 0.32 Á las bandas débiles

solo han podido identificarse con la ayuda del proceso de

sintetización indicado.Para esta molécula se ha obtenido en valor

absoluto la variación del momento electrónico de transición con

la distancia internuclear. Al obtenerse por disociación del H O
2

por impacto de electrones se ha confirmado que la temperatura
rotacional efectiva vo corresponde a la aproximacxión súbita.

El sexto capitulo está dedicado al estudio de los sistemas

de Lyman y de Werner del H . Se ha comprobado que,como era de
2

esperar, la aproximación de Born -Oppenheimer es poco precisa



cuando las energias de vibración y de rotación son

comparables.Los casos estudiados permiten fijar los limites de

validez de esta aproximación.Se han aplicado las razones de

ramificación de esta molécula al desarrollo de un método

para calibración de la eficiencia espectral de monocromadores en

ultravioleta de vacio. También se ha estudiado la transferencia

de energía Ar-H .
2 3 1

El séptimo capitulo estudia el sistema B ir X S del I , las
3 2

vidas medias del nivel v'=14 del estado B iry sus secciones

eficaces de desexcitación por colisión con las moléculas de H ,CO
2

y CH .Todo ello mediante fluorescencia inducida por laser. Se dá
4

un modelo semiempírico que proporciona leyes de escala para estas

secciones eficaces.

Por último el octavo capitulo está dedicado a la medida de

la sección eficaz total de dispersión de electrones de energía

comprendida entre 400 y 2000 eV por la molécula de CO con objeto

de compararla conla aproximación de Born-Bethe.



CAPITULO I.Cálculo de la intensidad de una banda molecular.
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I. CALCULO DE LA INTENSIDAD DE UNA BANDA MOLECULAR.

I.l La aproximación de Born-Oppenheimer.

Para una molécula diatómica el Hamiltoniano mas general se

puede escribir de la siguiente forma: fT—1 9 1

H =T+V +V +V +H
Total NN Ne ee ac

donde los términos V representan las interacciones nucleo-

nucleo,núcleo-electrón y electrón-electrón, y T es la energia

cinética total.El Hamiitoniano relativista contiene todas las

interacciones que hacen intervenir a los espines nucleares y de

los electrones.

Reescribiendo el hamiltoniano en el sistema de coordenadas

del centro de gravedad y de las masas reducidas correspondientes

tendremos:

H =H +H +H +H
Total T e N ac

donde H es la energía cinética del centro de masas,H es la
T N

energia cinética relativa de los núcleos y H es la suma de la
e

energía cinética de los electrones y de los potenciales de

interacción nucleo-nucleo,núcleo-electrón y electrón-electrón.

El Hamiltoniano da traslación H puede ignorarse ya que no
T

tiene ninguna influencia sobre la estructura de los espectros. Se

trata por tanto de resolver la ecuación:



11

(I) [H +H +H ]*=E*
e N relativista

siendo H ,para una molécula diatómica:
N

2 2 2 2
•h _ 2 * d n 2

(II) HN= V = - T r + r R
2/i AB 2/x dr 2/ir

2 2

donde R es el momento orbital nuclear.Es cuaro que R puede

escribirse en función del momento angular total J y del orbital L

en la forma
J=R+L

2 2 2 2 + - 2 2 2
R =J - J +L - ( J L + J L ) con L =L -L

z -1- - + x z

Existe una diferencia entre los operadores L y los
± ± ±

operadores J que no es únicamente de notación. Los operadores J

están ligados al sistema de referencia de la molécula y como ya

apuntaron Klein [1-3] en 1929 y Van Vleck [1-4] en 1951 obedecen

a reglas de conmutación con un signo (-) anómalo.Para estudiar el

formalismo de estos operadores puede consultarse el método del

Momento Angular Inverso de Femenias y Athenour [1-5]. Puede sin

embargo adelantarse en esta nota que dichos operadores anómalos

tienen los mismos símbolos n-j que los habituales, lo que permite

tratar en bloque todos los momentos angularaes presentes en una

molécula diatómica sin mas que establecer una correspondencia

sencilla entre operadores anómalos y no anómalos.

La aproximación de Bom-Oppenheimer se basa en lof distintos

ordenes de magnitud de los diferentes movimientos que aparecen en

una molécula diatómica: El movimiento de los electrones puede

considerarse instantáneo frente al la vibración de los núcleos y
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a su vez este último es casi instantáneo frente a la rotación de

la molécula. Esta hipótesis conduce a las siguientes

consecuencias:

a) La función de onda total se puede aproximar por un

producto de funciones electrónica * y nuclear i . Ademas # esta

A e n e

caracterizada por el valor propioJv de la componente sobre el eje

internuclear del momento orbital electrónico(come puede verse en

la referencia [1-1]) y de números cuantieos adicionales y depende

funcionalmente de las coordenadas de los electrones y de la

distancia internuclear. La * solo depende de las coordenadas de
n

la distancia internuclear.

2
b) lo. conmuta con L y por lo tanto el Hamiltoniano
2 , 2 z

H +(h /2¿ir*)L sigue siendo diagonal en la base de las
e -1-

autofunciones de H , que como se dijo arriba están bien
e .

caracterizadas por el valor propio A de. la componente z del

momento orbital electrónico,L . Los valores propios de
2 2 2 z

H +(h /2/xr )L , que dependen parametricamente de la distancia
e •L

internuclear,los denotaremos como E

De estas dos hipótesis llegamos,por el procedimiento de

separación de variables,a que una exüresión acroximada de (I) es:

%r¿ 2yr 2\ir¿ a A
 2

en donde al conmutar todo el primer miembro de la ecuación con J

y con J se puede descomponer la parte nuclear de la función de
z

onda en parte radial(o vibracional) y parte angular(o rotacional)
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quedando:

TT ^ 2 EnA(r))*nA
3r 2yr 2yr

= E <"nA ̂ v * rot

En esta expresión,la parte rotacional de la función de onda

viene caracterizada por los siguientes números cuantieos |n,J,M>

en donde J es el momento angular total y n y M son

respectivamente las proyecciones de J sobre el eje internuclear y

sobre el eje Z del referencial del laboratorio.

Separando variables y llamando v(r) a

v(r) = - -^4-fi2 + WnA(r) + EnA(r)

2¿

llegamos finalmente a que la ecuación de partida se convierte en

2 2 2
( - - 3 L _ ~J-Tv+ "R

¿ J ( J + 1 ) + v ( r ) ) * v ( r ) = E i p v ( r )
2 p r 3 r 2 p r

que es la ecuación de un rotador no rígido. Si ademas suponemos

que v(r) presenta un mimino en r y que el coeficiente de J(J+1)
e

se puede asimilar a B(r ) podremos escribir:
e

(_ -^ L _ r + B(r ) J(J + D +v(r))^v(r) = E^y(r)

Observando esta ecuación se llega a la conclusión de que se

puede expresar la energía como suma de términos

electrónico,vibracional y rotacional.

E=E +E +E
elec vib rot
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1.2 Interacciones debidas a los acoplos de los momentos

angulares. Modelos de acoplamiento.£1 acoplamiento intermedio

La hipótesis de Born-Oppenheimer proporciona la aproximación

de orden 0 para un calculo perturbativo que tenga en cuenta

aquellas interacciones en las que intervienen los espines.Se

trata de introducir ahora la interacción-espín órbita,la

interacción espín-espin y la interacción espín-rotación.

Al introducir el espin electrónico S, los niveles J de la

molécula se desdoblan en 2S+1 componentes.Al distinguir cada una

de las componentes nos encontramos con que el orden de magnitud

de la interacción espín-orbita es a menudo mayor que la energía

rotacional, situación que se invierte al ir aumentando la J de la

molécula.

Existen dos tratamientos clásicos diferentes para el

cálculo perturbativo según se escoja una base en la que se

mantiene la factorizacion de la función total de ondas y en la
2

que la parte electrónica es propia de S y de S (caso (a) de
z

Hund) o se elij a la base en la que la función de ondas ya no es

factorizable en parte electrónica y parte rotacional y es propia
2 2 2 2

de L , '» , J , J y de un nuevo operador angular K =(J-S) (caso
z z

(b) de Hund).La representación vectorial de estas dos bases puede

verse en las figura [1-1].

El inconveniente de estos dos modelos es que ninguno de los



Caso ( a) de Hund

Caso { b) de Hund

FIGURA 1-1



dos describe perfectamente a la molécula y que incluso la bondad

de uno y otro cambia al variar J.

La solución propuesta por Féménias [1-2] consiste en

descomponer la matriz del hamiltoniano en bloques diagonales en J

basándose en que al ser J una constante del movimiento no puede

haber elementos fuera de dicha diagonal . Las lineas y columnas

de estos bloques están clasificados por el valor de íl=|V\. + 2|.

Dentro de cada bloque se calculan todos los elementos de

matriz,tanto diagonales como no diagonales, utilizando las

funciones de la base (a) de Hund y se resuelve la ecuación

secular que proporciona la energía y laas autofunciones como

combinaciones lineales de funciones de la base (a) ( para las que

que se pueden escribir expresiones cerradas de la intensidad de

una transición radia1 i a).Mas adelante se expondrá un ejemplo.

Este trabajo presenta la novedad de que dentro de cada

bloque la clasificación se hace atendiendo a A + 2 y no a n. Esto

por dos motivos;el primero es que, como se verá mas adelante, la

interacción espin-orbita viene dada por A*S y pueden por tanto

existir dos niveles con idéntico n pero con distinta eneregia

(así si A =1 y S-3/2 se tendria para S=-l/2 y para S=-3/2 dos

niveles con £í=l/2 y con energía diferente).
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El segundo motivo es que al permitir a n el tomar valores

negativos (y como se demuestra en el apéndiceJ] al menos en los
2 3 '

casos de 2 y de £ no es necesario renunciar a la base (a) y

recurrir a bases simetrizadas lo que simplifica de manera

evidente el cálculo.

Esta aportación extiende a juicio del autor de este trabajo

el número de moléculas que pueden tratarse por medio de

procedimientos sencillos de calculo.

El hamiltoniano de interacción con el que se trabaja es

H =H + H
I rot ac

en donde como ya se ha dicho anteriormente

H =—£-*- (R2-L2) = B(r) (R2-L2)
rot

2
teniendo en cuenta que al considerar ahora el espin R debe de

escribirse como

R2 = J2-J 2 + S2-S2 + L2- (J+S +J~S, ) - (J~L,+ J+L ) + (L S^+L^S )

y en donde H tiene la forma fenomenológica de uso mas
acoplamiento

corriente en la bibliografía [1-2]

e(r) p S 2 - S2J

donde los términos del segundo miembro recogen las interacciones

espin-orbita,espin-rotación y espin-espin respectivamente.
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El calculo tiene en cuenta tanto el primero como el segundo

orden de la teoria de perturbaciones ya que solo con este ultimo

se pueden tener en cuenta las distorsiones centrifugas de los

parámetros rotacionales y el desdoblamientoJV de los estados ir(la

interacción de un estado conA=i y otro conA^-l requiere que el

operador L o el L actué dos veces, y eso con el hamiltoniano
+

que estamos barajando solo es posible a segundo orden).El

desdoblamiento -A- de estados conA>l es menos importante y

requiere ordenes superiores de la teoria de perturbaciones;su

tratamiento es bastante complejo e innecesario con las

resoluciones espectroscópicas de trabajo habitualmente.

El calculo concreto de los elementos de matriz del

hamiltoniano de interacción puede verse en la referencia I~2 V es

un mero ejercicio de algebra.Basta con recordar que las funciones

de la base (a) son propias de

|,()Xs,S>|n J M>
e rot

El procedimiento numérico utilizado para resolver la

ecuación secular es el método de iteración de Jacobi [1-7] y se
-8

le exige una convergencia del orden de 10 .En la figura [1*2]

puede verse un ejemplo de cual seria la matriz de interacción

para un caso especifico.



T + \\Á - ÍY + 3e -&J3[U - A - })(./ + A + j ) ] l / 2

+ B[J(J + 1) - A2 - 3A - }]

T + \\A - 3Y - 3e -2áf[(J - A + J)(J + A + -J)]"2

+ BlJ(J + 1) - A2 - A + — I

— ]y — 3c -Mjl[U - A + j)(J + A - })]

/ + i) - A 2 + A + '4-l

T - \KA - \y \ 3c

v 1) - A2 + 3A

" 2

Figura 1.2 Matriz de interacción para un caso A
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1.3 Calculo de la intensidad de una linea rotacional.

La intensidad de una linea espectral en una molécula

diatómica viene dada por la expresión

I = Cte v n'v'J Me(r)

Como hemos utilizado la base (a) de Hund para la escritura

de la matriz secular del hamiltoniano de interacción, nos

interesa concretar la expresión anterior para este caso. Asi,se

tiene

-r, Me (r)
n

Me(r) n'(L")AfrS" L";S2"

en donde

Q. JM> =
1/2 (J)

siendo a, /3 y S los ángulos de Euler y D las representaciones
n,M

en el espacio de coordenadas de los elementos de matriz de las

rotaciones finitas.

Como

siendo

Me(r) = Z

s=o,i

donde se han separado las variables radiales de las angulares.
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Sustituyendo y separando la parte con dependencia radial de

la angular nos queda

n ' v ' J 1

J ( 1 )

SR

S=O,±1
v i b A'S'Z1 A ' S ' 2 ' to

Ahora b i e n , según l a expres ión 4 . 6 . 2 . de Editions [1-8]

D (1)
SR

y como por otra parte < '-P ¡A'S'E'
VID'

puede separar (aproximación r-centroide) como

i /?

A " S ? ' E " * " .. >
VID

se

siendo R-,- el denominado momento electrónico de transición y

» el denominado Factor de Franck_Condon(F.C.F.),y siendo

R = —

el denominado r_centroide;llegamos haciendo las sustituciones a

que

A 'S'Z ' j MR
A"S"Z"í ̂ "

1 / 2(i) n

= s=0
S
jilRes(R)(qv.v..)

/ (-D '-M'((2J'+i)(2J"+i))
1/2(i; s á") (-á; K M " )

Ahora bien como por el teorema de Wigner-Eckart (1-8)

R M
M.

•R
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y si denominamos

M = < ||Mll

obtenemos haciendo nuevamente todas las sustituciones

M = S=OÍ+1 6S'S" 6I'Z" R e s C R ) q

Finalmente

n' v • J ' V'v"J" > R

y sumando para todas las polarizaciones nos queda

: = cte v3
 MrMn M

2 / J' 1 J"\
\-M' R M"j

Por otra parte como Z /j» 1 J"\

['R[_M' R.M"J 2J" + 1

= c t e

tendremos

y para ^' y ñ" fijos nos queda

= Cte v3Res2(R)qv,v,,(2J'+l)(2J"

siendo
s = = o,±
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Este resultado proporciona

a)una expresión cerrada para lo que la bibliografía conoce

cono factores de Hónl-London o fuerza de linea S
J'J» •

b)las reglas de selección para transiciones El en la base

(a) de Hund.Resumidas son las siguientes

A S '

A V

A fi'

A J 1

S i

= 0

= 0

= 0

= 0

oi =

+ i

, ± 1

£ín = O = o j» = o prohibida

Con las resoluciones tipicas de 0.1 Á y mayores no puede

resolverse la estructura hiperfina producida por acoplamiento del

momento angular total J con el espín de los núcleos de la

molécula.Su tratamiento teórico sigue las reglas clásicas en

Fisica Atómica y está ampliamente tratado en la bibliografía [1-9

y 10].No es objeto de estudio en este trabajo y únicamente se

hace referencia al mismo cuando por trabajar con moléculas

homopolares tiene incidencia en la población estadística de los

niveles rotacionales. Es conocido [1-1] que en estas moléculas de

"io tenerse en cuenta la interacción hiperfina no podría haber

transicirnes El entre niveles de distinta simetría. Esta regla de

selección se rompe al tener en cuenta el espin nuclear y son

posibles estas transiciones pero con un peso estadístico



24

diferente dependiendo de ia simetría especifica del nivel

rotacional considerado.El tratamiento dado por Herzberg en su

clásico texto [1-1] es bastante completo y me remito en todo al

mismo.



CAPITULO II.Medida de los momentos electrónicos de transición
+

para el N
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+
Medida de los momentos electrónicos de transición para el N

2

1.0 Introducción.

El espectro del primer sistema negativo del N2 es bastante

conocido y existe abundante bibliografía sobre sus parámetros

moleculares. En la referencia [II.1] puede consultarse una

recopilación de los datos de la molécula de N y de sus iones
2

positivos y negativos y puede encontrarse una revisión crítica de

todos los datos existentes para el N hasta su fecha de
2

publicación.

£1 primer sistema negativo del N es perfecto para la
2

puesta a punto de un procedimiento de sintetización de bandas

como el presentado en este trabajo por varios motivos:

a)Con una resolución de decimas de Á puede observarse,y por

lo tanto compararse, la estructura de las bandas del sistema;su

cabeza,la forma en que se degrada dicha banda( es decir su

"cola") y la alternancia en intensidades de las lineas

rotacionales provenientes de J con distinta simetría (pag 23).

b)Al tratarse de un sistema cuyos parámetros son bien
2 2

conocidos y por ser un sistema S — • X su tratamiento teórico no

se va a ver afectado por "interferencias" que puedan provenir de

constantes moleculares mal determinadas o de errores de redondeo

en los procedimientos numéricos utilizados debido a que el

procedimiento de diagonalización de matrices utilizado

(procedimiento de rotación de Jacobi) es exacto para matrices
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de tamaño 2x2.

c)Se puede contrastar teóricamente la afirmación de que no
2

es necesario utilizar bases simetrizadas en el caso S.

d)El momento electrónico de transición es bien conocido por

lo que se pueden contrastar perfectamente los resultados finales

obtenidos.

Por todo ello se ha utilizado este sistema como test del

procedimiento objeto de este trabajo.

II.1 Dispositivo experimental

£1 espectro del N se ha obtenido utilizando como fuente
2

luminosa con una lámpara de cátodo hueco diseñada en este

laboratorio y cuyo esquema puede verse en la figura II.1.

II.1.1 Sistema espectrométrico para la determinación de

espectros de emisión.

En este trabajo se ha utilizado un dispositivo experimental

de recuento de fotones individuales para la medida de las

intensidades de emisión relativas del espectro del N . TI
2

diagrama de bloques puede verse en la figura II.2.
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LAMPARA DE CÁTODO HUECO

FIGURA 11.1



Frecuencímetro Amplificador y discriminador

LJL

} I Prcamplificador

Fotomult.

Registrador
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La luz procedente de la lámpara se enfoca en la rendija de

entrada del monocromador. Se trata de un monocromador de tipo

Czerni-Turner de 1 m. que incorpora una red plana de 1800 trazas

por milímetro y cuya resolución en primer orden es de 0.3 Á.

La luz seleccionada en longitud de onda por el monocromador

incide en un fotomultiplicador EMI 9558 QB sensible entre 2000 y

6000 Á trabajando en régimen de recuento individual de fotones.

La señal electrónica de salida es amplificada por un sistema de

preamplificador-amplificador con una ganancia global de 160. El

impulso final pasa por un discriminador que proporciona una señal

cuadrada uniforme como respuesta a señales que superan, cierto

nivel,ajustable a voluntad,de discriminación. Los impulsos

cuadrados se llevan finalmente a un frecuencímetro que da como

salida una señal de tensión proporcional al número de impulsos

que recibe. Esta señal pasa a un registrador gráfico con lo cual

obtenemos una relación entre los fotones emitidos y la longitud

de onda seleccionada por el monocromador.

La eficiencia del sistema para el recuento de fotones

individuales en cada longitud de onda se ha determinado de forma

relativa observando su respuesta frente a fuentes luminosas

previamente calibradas. Se utilizó una lámpara de Deuterio en la

zona entre 2000 y 4000 Á y una lámpara de Tungsteno entre los

4000 y los 6000 Á solapando los resultados obtenidos en la zona

común. De esta forma se determinó la curva de eficiencia

dividiendo la respuesta del registrador R(>) entre el número de

fotones emitidos por la fuente por segundo e intervalo de
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longitud de onda I(»

Eficiencia(>)= R(>)/I(»

La curva de eficiencia puede verse en la figura II.3

II.1.2 Generalidades sobre las descargas en cátodo hueco

Existe abundante bibliografía sobre el proceso de descarga

en cátodo hueco y pueden consultarse revisiones y compilaciones

sobre el tema en las referencias [II.2 - II»4]. Las ideas

esbozadas en este apartado van dirigidas únicamente a facilitar

la comprensión de algunas afirmaciones ralizadas en el curso de

este trabajo.

En una descarga en gases enrarecidos se pueden distinguir

varias zonas luminosas y espacios oscuros entre ellas,formadas

por plasmas débilmente ionizados. La zona espectroscopicamente

mas importante es la "zona de descarga negativa", cercana al

cátodo y separada de este por el "espacio oscuro catódico". Si la

distancia entre el cátodo y el ánodo es suficiente existe otra

zona luminosa que llega hasta el ánodo, esta separada de la

anterior por el "espacio oscuro de Faraday", y se denomina

"columna positiva".

La mayor parte de la tensión aplicada entre los electrodos
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cae en el espacio oscuro catódico. Los electrones acelerados

penetran en la zona de descarga negativa y colisionan con los

átomos y las moléculas del gas de llenado produciendo su

excitación y la consiguiente emisión radiativa de esta zona que

por ser la de mas alta densidad de electrones es también la mas

luminosa.

Cuando el cátodo es de forma cilindrica y hueco la zona de

descarga negativa se concentra en el interior del mismo y se

vuelve mas luminosa. El resto de zonas luminosas desaparece

(figura II.4). Este efecto,"efecto de cátodo hueco" (HCD), es

debido a que los electrones acelerados en el espacio oscuro

catódico tienen la suficiente energía como para atravesar la zona

de descarga negativa,antes de termalizarse, y llegar al extremo

opuesto del espacio oscuro catódico donde invierten su dirección

y vuelven a atravesar la zona de descarga produciendo nuevas

excitaciones en la misma.

Del estudio tanto teórico como experimental realizado por

Borodin y Kagan [II.5] puede deducirse que la mayoria de los

electrones al penetrar en la zona de descarga negativa se

termaliza casi completamente por colisiones y tienen una energía

inferior a los 10 eV siguiendo una distribución aproximadamente

maxwelliana. Ademas existe un grupo de electrones rápidos con

energias alrededor de los 20 eV. y con una densidad superior a 7..\

obtenida por la estadística de Maxwell. El número de electrones

rápidos es inferior al número de electrones lentos
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aproximadamente en un factor 50 y aunque tienen importancia en el

mantenimiento y estabilidad de la descarga su contribución

espectroscópica es despreciable por ser demasiado energéticos

para dar una contribución apreciable a la excitación por colisión.

En las colisiones de los electrones con los átomos o

moléculas del gas de llenado no se produce una termalización

conjunta debido a que al tener masas tan diferentes no hay

transferencia de energia cinética entre las partículas

colisionantes. De esta forma coexisten dos temperaturas

diferentes,una para los electrones y otra para el gas de

llenado.

En lo que se refiere a la densidad de los estados excitados

responsables de la emisión luminosa es evidente que,de no existir

transiciones radiativas entre unos y otros,seria proporcional a

la densidad de electrones con energia suficiente como para

generarlos por colisión y seguiría una distribución maxwelliana

con una temperatura ligeramente inferior a la de los electrones.

Sin embargo las transiciones radiativas impiden el equilibrio

térmico y dan lugar a una población que se aleja de la predicha

por la estadística de Maxwell tanto mas cuanto mas alta es la

emisión de radiación.En general se puede tomar como criterio que

la distribución de un grupo de niveles se puede describir por una

di atribución de Boltzman cuando las colisiones priman sobre la

emisión de radiación o lo que es lo mismo si
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n av>A
e

siendo n la densidad de electrones,v la velocidad relativa de
e

las partículas colisionantes y A y o son valores típicos de la

probabilidad de transición y de la sección eficaz de excitación

por colisión del grupo de niveles considerados. Cuando la

densidad de electrones o lo que es lo mismo la intensidad de

corriente que atraviesa la lámpara es suficientemente alta

podemos esperar que la población relativa este bien descrita por

la distribución de Maxwell-Boltzman en donde la temperatura es un

parámetro efectivo que no implica equilibrio térmico real.

En el caso de las moléculas conviene distinguir el mecanismo

por el cual los estados excitados de las mismas están presentes

en la descarga. Pueden provenir directamente por excitación por

colisión de las moléculas o de los iones moleculares del gas de

llenado con los electrones y también provenir de la recombinación

de átomos o iones procedentes del gas de llenado o del material

del cátodo que ha sido arrancado por colisiones secundarias. En

el primer caso puede esperarse una distribución de población de

los niveles rotacionales bien descrita por una curva maxwelliana

pero con una temperatura efectiva próxima a la del gas de

llenado.Esto se debe a que al ser mas rápido el movimiento de los

electrones que e.l periodo de rotación de la molécula se puede

considerar (aproximación súbita) que en la colisión no hay tiempo

para que se tenga cambio en el estado rotacional y por lo tanto

la distribución de los mismos siga siendo la del estado de partida,
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no termalizado con los electrones. En caso contrario cabe

aplicarse lo dicho anteriormente para el caso general al no

existir la molécula antes de la colisión y no tener por tanto

sentido la aplicación de la aproximación súbita.

II.2 Estructura de niveles y espectro de emisión

+ 2 + 2 +
El primer sistema negativo del N (B 2 X 2 ) ha sido

2 u g
observado y medido desde 1886. En la referencia citada de

i

Lofathus & Krupenie puede encontrarse un resumen de su

tratamiento desde dicha fecha hasta 1977.

La configuración electrónica del estado fundamental es

2 2 4 1 2
2s) (ff 2s) (7T 2p) (a 2p) , 2

g u u g

4 +3
y se disocia como N( S)+N ( P)

La configuración electrónica del estado excitado B es

2 2 3 2 2
KK(cr 2s) (a 2s) (JT 2p) (a 2p) , 2

g u u g

4 +3
y se disocia como N( S)+N ( P)

Este sistema responde por lo tanto en su estado fundamental

y en su estado excitado a un caso (b) de Hund puro.Según la

notación clásica,en ambos casos,A vale 0 y 2=1/2 el valor de n es
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de |_A_ +s|=l/2 y debería hacerse un tratamiento diferenciado de

bloques diagonales en J con una función de onda simétrica y

bloques diagonales con una función de onda antisimétrica. Sin

embargo y como ya se apunto en el Capítulo I se va a realizar un

tratamiento en bloques diagonales 2X2 en J con funciones de onda

que incorporan 12=1/2 y n=-l/2.Como puede comprobarse en el

listado adjuntoApéndice-1 para cada J aparecen dos funciones de

onda con coeficientes 1/72(=0.7071068) y ±1/72 que son los que

corresponderían a las funciones simétrica y antisimétrica

respectivamente.

Como también puede comprobarse en el listado existen 6

ramas rotacionales para cada J,tres de ellas son las P,Q y R y

las restantes son las que en la bibliografía son conocidas como

ramas satélites. Tal y como este trabajo realiza la sintetización

de bandas esta distinción es innecesaria ya que se utilizan

formulas cerradas para los S que no diferencian entre las
J'J»'

ramas.

En la Tabla II-l se exponen las distintas matrices de

interacción tanto para el tratamiento clásico como para el

aportado para este trabajo.
+

La molécula de N es una molécula homonuclear y el espín
2

nuclear del N es 1=1. Esto conduce a una alternancia entre las

intensidades de las lineas con J par y las lineas con J impar de

2:1.
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TABLA [II-l]

MATRICES DE INTERACCIÓN CORRESPONDIENTES AL CASO 2

Tratamiento clásico [ref.I-2]

2 2
Función de onda simétrica: 72/2 (| 2;íl> + | 2;-íl>)

2 2
Función de onda antisimétrica: 72/2(| 2;fl> - | 2;-n>)

Energía correspondiente a la función simétrica:

2 2 2 2
<sim|H |sim>= < 2;íl|H | 2;íl> + < S;-n|H | S;n>=a+b

I I I

Energía correspondiente a la función antisimétrica:

2 2 2 2
<antisim|H |antisim>= < 2,-n|H | 2;íl> - < 2;-íl|H | 2;n>=a-b

I I I
2 2 2 2

siendo a=< 2;íl|H | 2;íl> y b=< S;-n|H | S;ÍJ>
I I

Tratamiento de este trabajo

En este trabajo utilizamos la matriz:

2 2
| |

<2S;ÍS|H <22;-!S|H

que como se puede comprobar es análoga a

conduce a resultados idénticos a lo anterior.

a-E

b

b

a-E
=0 y
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En la Figura II-5 se muestra una parte del espectro del
+

primer sistema negativo del N y se compara con la misma zona
2

sintetizada por ordenador.Se trata de un sistema relativamente

fácil de sintetizar pues al exitir un escaso solapamiento de las

bandas solo deben ajustarse experimentalmente dos parámetros:la

resolución con que se ha obtenido el espectro y la temperatura de

la distribución rotacional.

La resolución se ha medido experimentalmente tomando la

anchura a la semialtura de una linea atómica aislada y resulto de

0.32 Á. La temperatura se ajusta de forma que exista una relación

análoga a la del espectro obtenido experimentalmente entre las

cabezas de las bandas y la forma concreta en que se degradan. La

temperatura que proporcionó una relación mas correcta fue la de

302 K . Esta temperatura esta de acuerdo con la hipótesis de que

la temperatura de la distribución rotacional de los estados

excitados del gas de llenado va con la temperatura del mismo y no

con la temperatura de los electrones.

Como puede comprobarse en la Figura II-5 el procedimiento

presentado en este trabajo permite sintetizar con precisión el

espectro obtenido y sirve de base para medir parámetros

moleculares que requieran conocer la forma de cada una de las
+

bandas del primer sistema negativo del N . Este es el caso del
2

momento electrónico de transición»
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II.3 Medida de momentos electrónicos de transición en moléculas

diatómicas.

Como ya se ha indicado la probabilidad de transición de una

linea de emisión en una molécula diatómica viene dada, en fotones

por segundo, como:

Afn'v'J1 n«'v1 lJ")=Cte. \) R (R)q S
e v'v1• J'J''

La probabilidad de transición de una banda será

A(n'V n"v")=Z A(n'v'J» n " v " J " ) / 2 (2J'+1)

J'J11 J»

en donde se suponen aproximaciones idénticas a las que conducen a

las reglas de Burger-Dorgelo para multipletes atómicos:a)La

frecuencia de todas las transiciones de la banda pueden

aproximarse por una frecuencia media y b)la población relativa de

las mismas es similar.(En algunos casos y para efectos de medida

de intensidades relativas esta segunda aproximación puede

sustituirse por la de que las bandas sometidas a estudio tengan

una estructura rotacional análoga).

Utilizando entonces que

2 S =2J'+1 (Regla de Burger-Dorgelo para moléculas)
j»• j«j»•

obtenemos finalmente que

-=3 2
A(n'v' n"v")=Cte.O R (R)q

e v'v"
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en donde 1 es la frecuencia inedia de todas las transiciones

rotacionales de la banda.

El cociente de intensidades de dos bandas que parten del

mismo nivel electrónico y vibracional superior será:

I(v' v " ) A(n'v« n ^ v " ) "S 3 R 2 (R )q
1 1 vl e 1 v'v' •

I(v« v " ) A(n'v' n " v " ) 0 3 R 2 (R )q
2 2 2 e 2 v'v1'

Esta expresión permite medir los momentos electrónicos de

transición relativos conociendo las intensidades relativas de las

bandas y sus factores de Franck-Condon.

Este procedimiento se repite para todas las series de

bandas con el mismo nivel superior V obteniendo curvas de tres o

cuatro puntos. Estas curvas se empalman multiplicando por un

factor constante,que será proporcional a la Temperatura

vibracional efectiva,de forma que coincidan en la zona de

solapamiento.

+
II.3.1 Hedida de momentos electrónicos de transición en el N

2
+

Las intensidades medidas para las bandas del N se exponen
2

en la Tabla II-2. Con estos datos se calculan los momentos

electrónicos de transición relativos y su variación con el r-

centroide. Los resultados obtenidos se muestran en la figura [II-

6] y son compatibles con la constancia del momento electrónico de

transición en el rango estudiado lo que confirma los resultados

presentes en la bibliografía.
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Tabla [II-2]

Banda

0-0

0-1

0-2

0-3

Longitud
onda (Á)

3914.4

4278.1

4709.2

5228.3

r-c(A)

1.10

1.05

1.01

0.97

F.

0

2

0

0

F.C.

.648

.262

.070

.016

Intensidades
(1) (2)

1500

400

50

2

1016

380

78

11

(1) Herzberg Ann. Phys. 86,189 (1928)

(2) Este trabajo
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CAPITULO III. Medida de los momentos electrónicos de transición

en el Au .
2
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III Medida de los momentos electrónicos de transición para el Au2

III.1 Dispositivo experimental

El espectro del Au se ha obtenido con una lámpara de cátodo
2

hueco,comercial (Chathodeon Ltd) trabajando con 8 I A y que tiene

el cátodo de Oro y como gas de llenado el Neon.

En este trabajo se ha utilizado el dispositivo experimental

de recuento de fotones individuales descrito en el Capítulo

anterior

III.2. Estructura de niveles y espectro de emisión del Au
2

Las bandas de emisión de las transición electrónica
+ 1 +

BO X S han sido observadas por Ruams[III-l]y por Ames y
u g

Barrov III-2] Esta última referencia proporciona las constantes

rotacionales mas completas tanto para el astado X(fundamental)

como para el B.

El estado fundamental del Au proviene de los niveles
2 2 2

atómicos S + S y tiene la siguiente configuración:
1/2 1/2

10 10 2 1 +
5d 5d (a 6s) , S

g g
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2 2
y el estado B proviene de los niveles atómicos S + D con

1/2 3/2
la configuración:

10 2 3 4 2 +
5d a JT S a it ,B0

u g u g u u

respondiendo en la notación clásica a un caso (c) de Hund.

£1 sistema B—X solamente posee, por lo tanto, dos ramas

rotacionales, la rama R y la rama P.

197
El espín nuclear del Au es de 1=3/2 y existe, por lo

tanto, un peso estadístico relativo entre los niveles pares e

impares de 3:5.

Las bandas del Au (B—X) se encuentran completamente
2

solapadas formando grupos bien delimitados con incremento de v=-4

-3,-2,-1,0,1,2 etc. Ademas sobre este espectro se encuentran las

lineas del Au atómico.

Para dar, por lo tanto un valor a las intensidades de las

distintas bandas individuales hay que recurrir a separar la

contribución individual de cada una de ellas utilizando la

técnica de sintetización presentada en este trabajos. Para ello

se calculan cada una de las bandas por separado usando las,.

constantes de la referencia [III-2]. Posteriormente se procede a

sumar todas las contribuciones dando a cada una de ellas un

"peso" que se determina experimentalmente.Este peso se fija
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obligando a que el espectro sintetizado y el obtenido

experimentalmente coincidan salvo lineas atómicas. Otros

parámetros que afectan a la sintetización y que hay que

determinar en función de la correspondencia de los espectros son

la resolución a y la temperatura efectiva T . Para fijar a se ha
e

medido la anchura a la semialtura de una linea atómica aislada

resultando 0.36 Á. Para determinar T se ha promediado sobre los
e

valores que mejor ajustan la relación entre las cabezas y

"colas" de las bandas obteniéndose una T «1000 eK.
e

En la figura III.1 puede verse partes del espectro

experimental comparadas con la sintetización realizada por cálculo.

En la Tabla III.1 se exponen los resultados obtenidos para

las intensidades reí.ativas de las bandas con v' =2 (v''=0,1,3,5 y 6) ,v'

(v"=0,l,2 y 3) ,v'=0(v» '=0,1,2) ,v'=3(v' '=2,5 y 6) ,V'=4(v''=2,4, 6,7 y

y v'=5(v"=3,7,8 y 9)

III.3 Medida de momentos electrónicos de transición en el Au .
2

El procedimiento apuntado en el Capítulo anterior para el

cálculo de los momentos electrónicos de transición de moléculas

diatómicas puede aplicarse también en este caso.
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5 1

BANDA
(v'-v")

0-0

0-1

0-2

1-0

1-1

1-2

1-3

2-0

2-1

2-3

2-5

2-6

3-2

3-5

3-6

4-2

4-3

4-4

4-6

4-7

4-8

5-3

5-7

5-8

5-9

Longitud de onda
de la cabeza(A).

. 3892

3922

3951

3866

3894

3923

3952

3839

3868.

3925,

3982.

4013.

3869.

3955.

3985.

3843.

3871.

3900.

3957.

3986.

4016.

3846.

3959

3988.

4017.

.9

.0

.7

.1

.7

.6

.9

.9

.0

.2

.3

.3

,9

,9

.1

9

9

0

6

6

2

1

3

3

7

Intensidad de la
cabeza (u.a.)

13.3±0.1

9.3 "

3.2 "

6.1 •'

1.0 "

6.2 "

4.1 "

1.8 "

3.7 "

2.9 "

1.9 »

<0.4

1.5

2.9

1.9

2.0

<0.9

1.5

1.8

1.8

<0.8

1.4

1.5

2.0

<0.8

TABLA[III-l]

Intensidad de
banda(u.a.)

155.4

103.1

32.9

77.1

12.0

70.3

41.5

24.5

48.0

33.8

19.4

19.9

32.7

20.0

28.5

19.5

20.9

19.5

20.4

17.0

22.5
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III.3.1 Calculo de los factores de Franck-Condon y de los

r-centroides.

Para el sistema B—X del Au no existen en la bibliografía
2

datos sobre los factores de Franck-Condon y de los r-centroides.

Para suplir esta carencia se ha diseñado un programa de ordenador

que los calcula a partir de datos espectroscó^icos basándose en

la aproximación semiclásica de Rydberg-Klein-Rees [Hi-3,4,5]

que proporciona una relación entro los niveles de energía

vibracional y los puntos clásicos de retroceso del potencial

internuclear V(r). Resolviendo sus ecuaciones se obtienen dos

puntos de potencial por cada energía.

Siguiendo este procedimiento se han calculado los puntos de

retroceso para el estado X y el estado B del Au para los niveles
2

vibracionales v=0 a v=20 y para cuatro puntos intermedios entre

cada nivel de energía,con objeto de obtener el mayor número de

puntos de potencial cercanos al mínimo. El resultado se ajusta

con polinomios de grado 8 y 12 respectivamente alcanzando
5

precisiones mejores que 1 en 10 .

La parte repulsiva se obtiene ajustando a los últimos puntos

un potencial del tipo

A
V(r)= +B

r 1 2

Para la parte atractiva se han ajustado los datos por
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minimos cuadrados a un potencial de Morse

2
V(r)=C(l-EXP(-D(r-r ))

e

en donde C y D resultaron para ambos sistemas análogos en 1 parte
5

por 10 a las calculadas utilizando directamente las constantes

espectroscópicas [1-1],

En la Tabla III-2 se presentan los puntos de retroceso

obtenidos para el nivel B0 del Au que no existen en la
2

bibliografía.

Usando en el procedimiento de Numerov [III-6] desarrollado

para moléculas por Cooley [III-7] se obtuvieron numéricamente las

funciones de onda vibracionales v'=0-10 y v''=0-10. Estas
-5

funciones presentan unos factores de ruido (<vjv >)menor que 10
i j

y conducen a los factores de Franck-Condon y a los r-centroides

presentados en la Tabla III-3.

La relación
2 3

<v'|r|v''> <v'|r |v''> <v'|r | v

<v'|v•'> <v'|r|v'•> <v•|r2|v''>

que permite comprobar la bondad de la aproximación r-centroide se

cumplió con una precisión de 1 en 1000.
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-1
Energía( cm ) r-max (A) r-min(A)

22.47063000000000
44.92005000000000
67.34829000000000
89.75538000000000
134.50630000000000
179.17300000000000
223.75590000000000
268.25520000000000
312.67110000000000
357.00400000000000
401.25420000000000
445.42190000000000
489.50740000000000
533.51110000000000
577.43300000000000
621.27360000000000
665.03320000000000
708.71200000000000
752.31050000000000
795.82850000000000
839.26650000000000
882.62500000000000
925.90410000000000
969.10420000000000
1012.22500000000000
1055.26800000000000
1098.23200000000000
1141.11900000000000
1183.92800000000000
1226.65900000000000
1269.31300000000000
1311.89100000000000
1354.39100000000000
1396.81600000000000
1439.16500000000000
1481.43800000000000
1523.63500000000000
1565.75700000000000
1607.80400000000000
1649.77700000000000
1691.67600000000000
1733.50000000000000
1775.25100000000000
1816.92800000000000

2.54019100000000
2.54968400000000
2.55708600000000
2.56340900000000
2.57418400000000
2.58343200000000
2.59171100000000
2.59930400000000
2.60637900000000
2.61304500000000
2.61937200000000
2.62542100000000
2.63123700O00000
2.63684500000000
2.64228000000000
2.64754300000000
2.65268300000000
2.65768600000000
2.66257400000000
2.667361000?' *
2.672045000001 .,
2.67665300000000
2.68117600000000
2.68562000000000
2.68939500000000
2.69430500000000
2.69856100000000
2.70275500000000
2.70689700000000
2.71098200000000
2.71503200000000
2.71903500000000
2.72299000000000
2.72690200000000
2.73077900000000
2.73461700000000
2.73842500000000
2.74220300000000
2.74594300000000
2,74965300000000
2.75333900000000
2.75699100000000
2.76062600000000
2.76422500000000

2.496678000000
2.488122000000
2.481657000000
2.476276000000
2.467383000000
2.460013000000
2.453614000000
2.447911000000
2.442728000000
2.437956000000
2.433516000000
2.429359000000
2.425448000000
2.421741000000
2.418214000000
2.414842000000
2.411625000000
2.408533000000
2.405557000000
2.402684000000
2.399910000000
2.397232000000
2.394635000000
2.392117000000
2-389667000000
2.387282000000
2.384963000000
2.382706000000
2.380502000000
2.378358000000
2.376252000000
2.374201000000
2.372197000000
2.370227000000
2.368307000000
2.366418000000
2.364564000000
2.362759000000
2.360978000000
2.359230000000
2.357517000000
2.355826000000
2.354177000000
2.352548000C00

ENERGÍAS Y PUNTOS DE RETROCESO DEL POTENCIAL INTERNÜCLEAR
DEL ESTADO B0 DE LA MOLÉCULA DE Au

TABLA IH-2
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v " O i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0.519213 O . : : Ó Ü O O.:O:SCS 0.0:7533 0.0040:8 o.ooiw 0.000321
2.Í9Í9 :.Í;=3 : J : : S 2.39:5 2.3ÓÓI 2.3425 2.3214

1 0.3=0425 0.055297' 0.253303 0.193170 0.086647 0.024331 0.006717 0.001722 0.000437 0.000119
2.5332 2.505» 2.4633 2.430! 2.4011 2.3701 2.3446 2.3214 2.3050 2.29S3

•2 0.106370 0.346710 0.007236 0.120460 0.195540 0.130872 0.049817 0.017240 0.005299 0.001566 0.000442
2.5757 2.5373 2.4704 2.4699 2.4347 2.40<f.S • 2.3727 2.3482 2.3267 2.3093 2.2937

3 0.018560 0.214044 0.209036 0.034743 0.023256 0.141956 0.149633 0.091272 0,041893 0.016655 0.004101
2.6206 2.57S9 2.5418 2,4947 2.4339 2.4403 2.4093 2.3824 2.3573 2.3370 2.3128

4 0.002024 0.056133 0.273606 0.031070 0.150851 0.000563 0.075689 0.136872 0.111016 0.06312c 0.022146
2.6694 2.ó24á 2.5S2! 2.5467 2.5015 2.35Ü 2.4474 2.4138 2.385S 2.3616 2.3332

5 0.000179 0.009153 0.109603 0.273606 0.009402 0.162906 0.013170 0.021215 0.102337 0.116369 0.082260
2.7125 2,6701 2.6267 2.5350 2.5687 2.5071 2.4594 2.4611 2.4200 2.3907 2.3651

6 O.OOlOsá 0.022342 0.164264 0.225075 0.005020 0.126864 0.075647 0.000432 0.059502 0.105165
2.7C99 2.6737 2.6293 2.588á 2.5144 2.5125 2.4701 2.5774 2.4279 2.3755

7 0.003020 0.043964 C.203120 0.152082 0.040046 0.072619 0.106935 0.008671 0.023202
2.7199 2.6771 2.6322 2.592a 2.5392 2.5201 2.4761 2.4175 2.4394

8 0.00033S 0.007172 0.073390 0.232549 0.021275 0.083389 0.026171 0.114506 0.034738
2.7504 2.7241 2.6792 2.6349 2.5976 2.5477 2.5306 2.4S27 2.432a

9 0.000918 0.014973 0.110166 0.231396 0.024794 O,"¿2370 0.001325 0.09572!
2.7=07 2.7254 2.6804 2.6376 2.6070 2.5526 2.5910 2.4896

10 0.001940 0.026259 0.142834 0.207572 0.002313 0.134711 0.004957
2.7707 2.7235 2.6839 2.6409 2.6337 2.55S2 2.4820

Linea superior-.F.C.F.
Linea inferiar:r-:entroide

TABLACII1-33
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II.3.2 Resultados y conclusiones para el Au2

Utilizando la expresión [I] se han calculado los momentos

electrónicos de transición relativos de las bandas v'=O(v''=0-2)

V«=l(v' '=0-3) ,V=2(V '=0,1,3) ,V=3(v' '=2,5,6) , V=4 (v"=2 , 4, 6,7) ,

v'=5(v1•=3,8,9).Los resultados se han calculado tomando como

unidad, a efectos de normalización,los pertenecientes a las

bandas O-Oív'-v'•),1-0,2-1,3-2,4-2 y 5-3 dentro de cada serie con

idéntico nivel vibracional superior. Posteriormente y por

mínimos cuadrados se ha ajustado un arco de parábola a cada una

de las series.Este ajuste nos ha permitido comprobar que el

momento electrónico de transición varia lentamente entre 2.49 y

2.52 Á. Por esta razón hemos podido transportar todos los datos

tomando como unidad los correspondientes a r =2.4949(banda 0-0) y
c

a r =2.5054(banda 1-1) pertenecientes a las series con mejor
c

estadística. A continuación se ha ajustado el resto transportando

el resto de las bandas obligando a que en r =2.50 Á el momento
c

electrónico de transición sea cercano a la unidad y que el ajuste

por mínimos cuadrados de todos los datos sea el mejor posible.

Los resultados obtenidos se pueden ajustar por un arco de

parábola figura III- 2dado por la expresión

2
R =20.04056 - 14.24525r + 2.65497r 2.423<r <2.634
e c c c
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o también por la expresión

R =8.2869851r exp(-1.201061r )
e c c

2.423<r

que si bien ajusta un 0.30% peor que la anterior tiene un

comportamiento asintótico correcto en r tendiendo a infinito( en
c

la aproximación de átomos separados no hay transiciones dipolares
2 2 2 2

eléctricas entre el estado S + S y el estado S + D
1/2 1/2 1/2 3/2

El arco de parábola no debe extenderse mas alia de los

limites para los que se han ajustado ya que una parabola no es

representativa de la variación del momento electrónico de

transición.

1.50 i

•1.00 -
O
Z3

0.50 -

0.00
2.40

Figura III. 2

2.50 2.60

centroide (A)
2.70



CAPITULO IV.Sintetización de las bandas del primer sistema

positivo del N .
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IV Sintetización de las bandas del primer sistema positivo del N
2

IV.0 Introducción

El espectro del primer sistema positivo del N se extiende
2

de los 5000 Á hasta los 18.000 Á y aunque existe abundante

bibliografía sobre el mismo (véase nuevamente la recopilación

crítica de los datos bibliográficos sobre el N de la referencia
2

II.1) sigue siendo objeto de controversia debido a la dificultad

de medir las= intensidades de las bandas rotacionales ya que estas

se encuentra*, vastante solapadas entre sí y con lineas atómicas

del NI y del Nil. En la línea del presente trabajo puede

consultarse el artículo de Blumberg y otros [IV-I] de Agosto de

1988.

Para este sistema en este trabajo se presentan medidas del

momento electrónico de transición que confirman las presentes en

la bibliografía. El interés para este trabajo del estudio del

primer sistema positivo del N radica en que al tratarse de
2

transiciones entre tripletes permite contrastar el procedimiento

de sintetización de bandas en el caso de este tipo de

transiciones.

IV.1 Dispositivo experimental

El dispositivo de recuento individual de fotones utilizado

para obtener el espectro del primer sistema positivo del N es
2
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análogo al descrito en el capítulo II con la única diferencia de

que el monocromador utilizado fue en este caso de tipo Eagle,

Figura IV.1, con una red cóncava holográfica de 600 trazas por mm

e incidencia normal. El fotomultiplicador utilizado fue un EMI

9808 B enfriado con nieve carbónica. El sistema se calibró de

manera análoga a la ya indicada resultando una curva de

calibración que se presenta en la Figura IV.2

IV.2 Estructura de niveles y espectro de emisión

3 3 +
EL primer sistema positivo del N (B jrg - A 2 ) es el más

2 u

intenso que se presenta en las descargas de todo tipo tanto en

Nitrógeno como en aire y ha sido repetidamente medido desde

Oeslandres y von Helm en 1902 y 1910 respectivamente [IV-2,3]. En

la referencia [II-l] pueden encontrarse las revisiones críticas

de los parámetros moleculares de este sistema.
3 +

El estado electrónico A S del N tiene la configuración
u 2

electrónica dada por

2 2 3 2 1
KK(<r 2s) (a 2s) (JT 2p) (a 2p) {ir 2p) 1

g u u g g

4 4
y se disocia como S y S

3
El estado B v tiene la configuración

g

2 2 4 1 1
KK(o 2s) (a 2s) (ir 2p) (a 2p) (n 2p) 1

g u u g g

y se disocia como 4S y 2D
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3 +
Este sistema responde en su estado A S al caso (b) de Hund

3 u
y en su estado B ir a un caso intermedio entre el (a) y el (b) .

g
Existen por lo tanto [1.1 pag 460] 27 ramas rotacionales.

El espin nuclear del nitrógeno vale I = 1 y existe al igual
+

que en el caso del N una alterancia en las intensidades de
2

las lineas con J par y las lineas con J impar de 2:1.

La sintetización de las bandas del sistema se ha realizado

tomando como base las constantes espectroscopicas del Lofthus y

Krupenie [II.1]. La resolución que se ha supuesto para el cálculo

se ha medido experimentalmente sobre una línea atómica aislada y

ha resultado de 1.3 A. La temperatura efectiva rotacional que

proporciona el meyor ajuste entre el espectro experimental y el

espectro teórico es de 425 K. En las Figuras IV-3 y IV-4 están

comparadas distintas zonas del espectro obtenido

experimentalmente C On la sintetización por ordenador. Se

escogieron las bandas 5-2 y 3-1 que al estar poco solapadas

permitieron comprobar la bondad de la sintetización de las bandas

individualmente consideradas. Una vez comprobado este extremo se

procedió a sumar en cada región del espectro las distintas

contribuciones hasta logar el mejor ajuste. Midiendo la

intensidad de las líneas más prominentes y sabiendo la relación

entre esta y la contribución individual de cada banda se pudo dar

una medida de la intensidad de las diferentes bandas.

En la tabla IV. ti se presentan las intensidades medidas en el

presente trabajo junto con una exposición de las medidas

realizadas por distintos autores.
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BANDA LONGITUD DE r - c
ONDA (A)

F.F.C. Intensidades
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

2-0

2-1

2-2

4-1

4-2

4-4

5-2

5-3

5-5

6-3

6-4

6-5

(1)
(2)
(3)
(4)

7732

8696

9906

1

6173

6772

7485

66890

7368

9173

6608

7255

8025

Este trabajo
[IV-4]
[IV-5]
[IV-1]

1.347

1.309

1.257

1.412

1.367

1.283

1.421

1.378

1.288

1.431

1.391

1.321

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

,1617

2744

0687

0973

297

150

1690

2425

0951

2311

1564

0584

50

60

16

15

35

11

20

21

8

20

18

7

60

80

20

60

70

30

80

50

20

90

30

20

50

42

14

24

63

18

36

43

13

40

26

10

3.

5.

0.

0.

3.

0.

5.

6.

1.

8.

4.

1.

.962

,218

964

154*

292

147*

842

835

585

105

479

380

Tabla [IV-l]
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IV.3 Resultados y discusión para el primer sistema positivo del N

Los datos obtenidos para las intensidades permitieron

calcular la variación del momento electrónico de transición con

el r-centroide. Los factores de Franck-Condon y los r-centroides

fueron tomados de Lofthus & Krupenie [II-l],

Los momentos electrónicos de transición obtenidos se ajustan

prácticamente con la misma precisión a una expresión lineal y a

una parabólica dadas por la expresión (figura [IV-5])

2
Re(r )=(1.74±0.08)+(1.05±0.05)r -(1.16±0.06)r

c c e
y

Re(r )=(3.8±0.2)+(2.0±0.1)r
c c

ambas con una validez para r comprendido entre 1.25 y 1.43 Á.
c

Estos ajustes pueden ponerse en unidades absolutas ya que

son conocidos los datos de las vidas medias. Tomando por ejemplo
3

la vida media del estado v'= 2 (B ir) cuyo valor es de T = 8.0 ±

0.5 /us medida en este laboratorio y que confirma la dada por

Piper [IV-1] obtenemos que

. -30
Re(Debye)=(1.910.1)(l-(0.52±0.07)r ) lDebye=3.3356 10 Cb.m

c
que se presenta comparada con los datos bibliográficos en la

figura [IV-6].

2



9-AI

Re relativo (u.a.)

i i i i i i f i i t i



-n
o

1.2 H

1.0 H

<
1

en

1
t) 0.8
Lü

I

LÜ

? 0.6
z
Lü
s
o

O.AH

0.2 A

0
1.0

este trabajo

teórico (Werner, Kalcher 8, Reinsch, J. Chem. Phys. 81,2420 (1984))
Piper et al.

— " Shemansky & Broadfoot, JQSRT 11,1385(1971)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

DISTANCIA INTERNUCLEAR(Á)



CAPITULO V. Medida del momento electrónico de transición
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2
V. Medida del momento electrónico de transición del sistema A 2 a

2
X S del OH

V.O Introducción

El radical hidroxil(molécula de OH) tiene una gran

importancia en la química de los radicales libres y en

espectroscopia molecular. Se han encontrado en el medio

interestelar y en la atmosfera[ V-l,2,3 y 4]. Su conocimiento es

de gran importancia en la espectroscopia debido a que constituye

uno de los contaminantes mas habituales en aquellos experimentos

espectroscopicos en los que pueda existir vapor de agua residual.

Por otra parte y como aplicación actual mas importante esta el

conocimiento de los procesos de combustión siguiendo la

concentración de moléculas de OH mediante fluorescencia inducida

por laser.

Este sistema presenta algunas características que han

posibilitado poner a prueba el procedimiento presentado de

sintetización de bandas en condiciones experimentales poco

favorables. Se trata de un sistema en el que las bandas se

extienden alrededor de 150 A y en el que las probabilidades de

transición decaen rápidamente al aumentar el r-centroide [V-5].

Por otro lado el complicado proceso de población de los niveles

excitados del OH determina el que para niveles rotacionales altos

la distribución de población se aparte de la distribución de

Boltzman. Tenemos de esta forma bandas muy solapadas en las que
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las cabezas de las que vienen ck- niveles vibracionales altos son

comparables en intensidad a las últimas estribaciones de la banda

mas intensa, la banda 0-0. El procedimiento habitual de sumar las

bandas se encuentra por lo tanto con la dificultad de determinar

los parámetros experimentales de la suma. Esta suma al ralizarse

para niveles que se apartan de la distribución de Boltzman,lo

cual la hace no fiable,no representara fielmente el espectro

experimental:de hecho en la zona de máximo solapamiento de 3180 a

3300 Á las intensidades espectrales no coinciden perfectamente.

El dispositivo experimental utilizado ha sido el mismo del

Capitulo II. El gas de llenado ha sido vapor de agua con una

presión de 1 mtorr y trabajando con una corriente de 12 mA. El

cátodo es de Aluminio y contiene trazas de Cobre y de Titanio.

V.I Niveles de energía y espectro de emisión del sistema A — X

del OH

2
El estado fundamental de la molécula de OH es el X ir cuya

configuración electrónica es
2 2 3

K(2s a) (2p a) (2p JT)
3 2

y se disocia como 0( P) + H( S).

El estado excitado de la transición objeto de este estudio
2 +

es el A 2 cuya configuración es
2 1 4

K(2s a) (2p a) (2p ir)
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y que se disocia como

La sintetización de bandas del sistema se ha realizado

tomando como base las constantes espectroscopicas dadas por

Carlone [V-6] y Coxon [V-7]. La resolución ha sido de 0.32 A y la

temperatura rotacional efectiva que produce un mejor ajuste entre

el espectro experimental y el sintetizado ha sido de 3000 K.Esta

temperatura tan elevada a pesar de que el OH proviene del gas de

llenado es debida a que a diferencia de otros gases como el N la
2

colisión con los electrones debe de romper la molécula de agua y

no tiene por lo tanto sentido aplicar la aproximación súbita en

la que se supone que los núcleos son casi estáticos frente al

movimiento de los electrones.

En las figuras V-l y 2 se presentan comparaciones entre dos

zonas significativas del espectro experimental:1a zona de 3060 a

3095 Á en las que se sitúan las cabezas de la banda 0-0 y la zona

de 3120 a 3155 Á en las que se encuentran las cabezas de la banda

0-0 solapadas con la banda 1-1. Se pueden también apreciar

abundantes lineas del All,Cul,Cull y Till que proceden del

material arrancado del cátodo.

Las intensidades obtenidas se presentan en la tabla V.I.
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Banda Intensidades
(1) (2)

0-0

1-0

1-1

2-1

2-2

(1)

(2)

5554

1478

2663

717

671

Este trabajo

Referencia[V-9]

1000

480

780

680

520

Tabla V-l
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V.2 Resultados y discusión para la molécula de OH

Los resultados obtenidos para el momento electrónico de

transición confirman los existentes en la bibliografia [V-8]

realizados por Nicholls [V-8] en 1956 con datos de Dieke &

Crosswhite [V-9].

Estos resultados conducen a una variación del momento

electrónico de transición dado por la expresión

Re(r )= Cte (1-0.745 r ) 0.835<r <i.090 A
c c e

cuyo ajuste con los resultados experimentales se muestra en la

figura V-3.

Con la resolución a mi alcance no cabe entrar en la polémica

presente en la bibliografía sobre los efectos de la distorsión

centrifuga en el momento electrónico de transición [V-2].

Intentos de detectar esta influencia modificando la temperatura

efectiva de la distribución rotacional para las diferentes

ramas rotacionales en ±500 K no proporcionan información

discernible en la intensidad de las cabezas de la banda 0-0

debido a que en ellas se solapan lineas rotacionales con J muy

bajo.

Utilizando la vida media del estado v'=2 del estado
2

electrónico A 2 T=736±ll ns. [V.II] podemos expresar el momento
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electrónico de transición en unidades absolutas con el resultado

R = 1.5 (1-0.745 r )
e c

en donde el momento electrónico se expresa en Debyes y r se
c

encuentra comprendido entre 0.835 y 1.090 A.

if)
UJ

m
UJ

'0.60 -

O
O

O
^0.40

O

P 0.20

LU

O

(2,1)

(0.0)

.(1.1)
(2,2)

0 . 0 0 ' i i ! i ¡ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i

0.75 0.85 0.95 1.05 , M 5 1.25

R-Centroicie (A

Figura Y.3



CAPITULO VI, Calibración de un monocromador de ultravioleta

de vacio usando el método de las razones de

ramificación.
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VI CALIBRACIÓN DE UN MONOCROMADOR DE ULTRAVIOLETA DE VACIO

USANDO EL MÉTODO DE LAS RAZONES DE RAMIFICACIÓN

VI.0 Introducción

Es conocido el interés que presenta la espectroscopia en la

región del ultravioleta de vacio (UW) en diferentes campos como

astrofísica,fisica de plasmas y láseres, lo cual hace que exista

un interés continuo en el desarrollo de las técnicas de medida en

esta región espectral.

En este capítulo del trabajo se ha determinado la eficiencia

relativa entre 1100 y 1650 Á de un espectrómetro tipo Seya

Namioka de 1 m. contruido y diseñado en el laboratorio de Física

Atómica del CIEMAT con el que se colabora estrechamente. Conocida

la eficiencia del sistema podrán ser determinadas en esta región

de longitudes de onda diversas magnitudes de interés en fisica

atómica y molecular como son, entre otras, las razones de

ramificación para las diferentes vías de desexcitación de un

nivel y las secciones eficaces de excitación por impacto de

electrones.

Hay que tener en cuenta que la calibración de la respuesta
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espectral de un instrumento en el ultravioleta de vacío exige en

general un esfuerzo experimental superior al necesario para las

regiones ultravioleta o visible del espectro. Entre los métodos

utilizados para la calibración de espectrómetros en el U W está

la utilización de fuentes patrón de emisión espectral conocida e

intensidad adecuada (Samson 1967, Kühne y Wende 1985) como puede

ser la radiación de sincrotrón para la distribución espectral

puede calcularse. Sin embargo, no siempre se puede disponer

fácilmente de ella, por lo cual es necesario buscar

procedimientos alternativos como los que se indican seguidamente.

Un método de calibración empleado (Ajello et al., 1984,

Mental y Morgan 1976, Morrison et al., 1983 a) consiste en la

utilización de otro monocromador colocado en tandem. La luz

transmitida por el primer monocromador se hace incidir sobre el

segundo cuya eficiencia se determina como cociente entre la

intensidad de luz en la salida y en la entrada, utilizando el

mismo detector en ambas medidas de intensidad. Efectuando esta

operación en un cierto margen de longitudes de onda se obtiene la

eficiencia espectral del sistema, excluido el detector, cuya

respuesta se ha de determinar por separado.

Otro método de calibración utilizando por diferentes

autores autores (Aarts y Heer, 1971, Becker et al., 1971,

Morrison et al., 1984 b, mumma y Zipf 1971, Samran 1967) es la

técnica de las razones de ramificación atómicas y moleculares.

Este método ' ha sido utilizado en el presente trabajo ya que .

permite realizar periódicamente y sin grandes dificultades la
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calibración del sistema de UW. Para ello se han medido las

intensidades de emisión relativas de transiciones con origen en

el mismo nivel superior y se han comparado con probabilidades de

transición conocidas.

Se han utilizado 9 lineas Q(l) (es decir lineas con nivel

rotacional superior J=l y sin variación en dicho número durante

la transición radiativa )del sistema de Werner del H (ello nos
2

ha permitido calibrar en el raargen de 1099 a 1230 Á) y 7 líneas

P(2) del sistema de Lyman del H (en el rango entre 1273 y 1638
2

Á. En este último caso se ha aprovechado el efecto de

reforzamiento de las lineas P(2) de la serie de Lyman del H por
2

transferencia de excitación del Ar con población selectiva del
1 +

nivel v'=3 J'=l del estado B S del H (Takezawa et al., 1966).
u 2

El solapamiento entre las dos regiones anteriormente citadas

se ha realizado por medio de las razones de ramificación atómicas

del par del multipletes del N(I) de 1131 Á ambos con origen en
2

los niveles superiores 3d D
3/2, 5/2

Para la identificación del espectro del H se han utilizado
2

las tablas de Dabrowski (1984) y para el N(I) las tablas de

Striganov y Sventitskii (1968).
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VI.I Método Experimental

£1 método de calibración mediante razones de ramificación,

esta basado, como es bien sabido, en que la intensidad de una

linea es espectral I (%) (en fotones /seg) es proporcional a la
ij

población del nivel superior N y a la probabilidad de transición

espontánea de emisión/^ (\), considerando la fuente ópticamente

delgada,

( ) N A (»
ij i ij

Si e (>.) es la eficiencia del sistema para la longitud de onda,

La intensidad detectada I* (>•) vendrá dada por
ij

T O)
Xij

Cuando dos transiciones de longitudes de onda ^ y ̂  parten
1 2

del mismo nivel superior, se tiene

Este método presenta la ventaja de que la calibración es

independiente de factores geométricos, y no es preciso tener en

cuenta la sensibilidad a la polarización del instrumento -¿ue se

calibra y que habría que considerar en una calibración

independiente de cada uno de los componentes del sistema, como en

el caso del doble monocrornador descrito anterior nente. La



85

precisión alcanzada sólo depende de la correspondiente de los

valores de probabilidades de transición empleados.

En el presente trabajo,como ya se indico el monocromador es

del tipo Seya-Namioka (Namioka 1959) con una red cóncava de 1 m.

de radio de curvatura. Dicha red de difracción es de tipo

holográfico, ha sido fabricada por Jobin Yvon y está recubierta

de platino, teniendo 2400 líneas/rom.. La red es la única parte

móvil del espectrómetro y gira alrededor de un eje paralelo a sus

trazos para así seleccionar la longitud de onda apropiada. El

giro se efectúa de forma senoidal manteniéndose la proporcionalidad

seleccionada y la posición del tope deslizante (Figura VI-1). Las

constantes de este monocromador son

U = 81.9 cm. , 2<p = 70° 151 ,

siendo u la distancia a la red de las rendijas de entrada y

salida y 2<p el ángulo formado por las rectas que van desde ambas

rendijas al trozo central de la red, como se muestra en la Figura

1. La resolución empleada ha sido de 0.5 A. El rango de operación

del espectrómetro es de 500 a 2000 Á.
-5

En el interior del monocromador el vacío alcanzado es de 10

torr. Entre la fuente de luz y la rendija de entrada actúa un

sistema diferencial de vacío con su correspondiente trampa de N
2

líquido (Figura VI-1). Así mismo se dispone de una válvula de

guillotina, colocada junto a la rendija de entrada que cuando

está cerr<. la permite manipular en la fuente la luz sin perder

vacío dentro del monocromador.
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Para la detección de los fotones de U W se ha utilizado la

fluorescencia del solicitado sódico cuyo espectro de emisión está

centrado sobre 4200 A aproximadamente (Samson 1967) y la técnica

de cuenta de fotones individuales, detectados mediante un

fotomultiplicador Philips 56 AVP. Los impulsos dados por el

fotomultiplicador son amplificados y discriminados en amplitud y

llevados a un frecuencímetro de impulsos y salida del cual es

recogida en un registrador gráfico.

Para la calibración se han utilizado dos fuentes de luz

diferentes: una lámpara de cátodo hueco y una cámara de

excitación mediante electrones. Un esquema de la lámpara de

catado hueco puede verse en la Figura VI-2(a) consta de un tubo
2

de cuarzo de 12 mm. de diámetro y 9 rom. de longitud dentro del

cual se encuentra el cátodo huec- '*ef^ijerado por auga). El

ánodo está perforado para dejar el pa^o de luz directamente a la

rendija de entrada del monocromador. La presión en el interior de

la lámpara ha variado entre 100 y 230 mtorr cuando se ha

utilizado H y ha sido de 50 mtorr en el caso de utilizar H y
2 2

Ar. La intensidad ha variado entre 50 y 150 mA.

En la Figura VT-2(b) se dá un esquema de la cámara de

excitación mediante electrones, que consta de un filamento de

tungsteno, una reja que nos puede permitir el pulsar el haz del

electrones v¿, un ánodo cilindrico. En el caso del H la energía de
2

los electrones de excitación ha sido de 230 eV y la presión de 60

mtorr, teniéndose una intensidad de 15 mA.
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VI.2 Resultados Obtenidos

En el rango de longitudes de onda comprendido entre 1100 y

1650 Á se tienen dos sistemas de bandas predominantes en el

espectro de emisión de la molécula de H¿: el sistema de Werner
1 1 + * 1 +

(C T X S ) y e l sistema de Lyman (B S X S ) .
u g u u g

Para la identificación de las lineas rotacionales, de ambos

sistemas, se han sintetizado las bandas estudiadas con el

procedimiento objeto de este trabajo.

El sistema de Werner se excita fácilmente mediante colisión

con electrones (Stone y Zipf 1972) y es particularmente intenso

entre 110 y 1250 Á. En esta región se pueden usar para

calibración las intensidades relativas de las lineas rotacionales

Q(l) (J1 = 1 J" = 1) y^ que dichas líneas son las más intensas en

cada banda (v',v"), donde v1 y vM designan los niveles

vibracionales superior e inferior, respectivamente, y se

encuentran bien separados de otras lineas rotacionales dentro de

la banda, como se puede ver en el espectro de la Figura VI-3,que

se compara con la sintetización realizada por ordenador (Figura

VI-3 bis).

En el presente trabajo se han medido las intensidades

relativas de las líneas Q(l) de las bandas (vl=0,v"=2-3),(v'=l,

vM = 3 - 4 - 5), V1 = 2, v" = 5 - 6) y (v1 = 3, v" = 6 - 7). En

laFigura VI-3se encuentra un espectro obtenido con la lámpara de

cátodo hueco, anteriormente descrita, para una presión de H de
2

230 mtorr y con una intensidad de 75 mA. Las probabilidades de
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transición A que se han utilizado para determinar la
v1J'v"J"

respuesta espectral de nuestro sistema, han sido las calculadas

para cada banda (v',v") por Allison y Dalgarno (1970),

multiplicadas por el valor dado por Stone y Zipf (1072) de la

fracción de la intensidad de la banda que aparece en la linea

Q(l). El error estimado en los cálculos de Allison y Dalgarno es

de 6% y el error experimental dado por Stone y Zipf es del 3%.

El sistema de bandas de Lyman se ha utilizado en la región

entre 1273 y 1638 Á para la calibración del sistema (Becker et

al., 1971). Se han medido las intensidades relativas de las

líneas P(2) (J'=l J"=2) de la serie v» = 3, v» = 4 - 11),

excepto la correspondiente a la transición de v' = 3 a v" = 8 por

no estar bien resuelta. Se ha aprovechado la intensificación de

estas líneas cuando se mezcla el H con Ar (Takezawa et al.,
2

1966). Un detalle del espectro otenido con H sólo y con mezcla
2

de H y Ar ( 50% de H ) se puede ver en la Figura VI-4,
2 2

apreciándose un claro reforzamiento de la intensidad de las

lineas P(2) y R(0).

Esta intensificación es debida a la resonancia de la
1 + 1 +

transición del H , B S ( v ' = 3 , J1 = 1) -- X Z (v" = o, J" -
2 u g

2) con la línea de 1066.6 Á del Ar(I) correspondiente a la

transición desde el nivel 4s(3/2) al fundamental. En la Figura
1

VI-5 se muestra el esquema de niveles correspondiente a esta

resonancia.
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Las probabilidades de transición utilizadas han sido las

obtenidas por Becker et al., (1971), que incluyen en los cálculos

de Allison y Dalgarno (1970) el término de distorsión centrifuga.

El error relativo estimado es inferior al 5%.

En la Figura VI-6 se muestra el espectro obtenido utilizando

la lámpara de cátodo hueco con una mezcla de H + Ar a una
2

presión de 170 mtorr y una intensidad de 150 mA.En este sistema

al ser la energía de los niveles rotacionales comparable a la de

los vibracionales, no funciona la aproximación de Born-

Oppenheimer y las bandas sintetizadas difieren de las

experimentales. Por ello para la calibración se han usado

las citadas probabilidades de transición calculadas "ab initio"

integrando una ecuación roto-vibracional.

En la Tabla VI-1 se dan los valores de las longitudes de

onda de las lineas espectrales y las correspondientes

probabilidades de transición usados para la calibración.

El empalme entre las dos regiones calibradas mediante el H
2

(rango de 1100 a 1230 Á y rango de 1273 a 1638 Á) se ha realizado

aplicando la misma técnica de las razones de ramificación al par

de multipletes de N(I)

2 3 2
1311 A (3d D — 2p p)

2 3 3
1164 A (3d D — 2p D)
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Sistema Banda
(v'v")

8 -1
Linea (A) Av^'v^'^lO s )

Werner

Lyman

(0,

(0,

(1,

(1,

(l.

(2,

(2,

(3,

(3,

(3,

(3,

(3,

(3,

(3,

(3,

(3,

• 2 )

3)

3)

4)

5)

5)

6)

6)

7)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

11)

Q(D

Q(D

Q(D

Q(D

Q(D

Q(l)

Q(D

Q(i)

Q(D

P(2)

P(2)

P(2)

P(2)

P(2)

P(2)

P(2)

1100

1146

1117

1161

1207

1176

1219

1190

1230

1273

1238

1383

1437

1544

1593

1638

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0,

.247

.594

.768

.983

.418

.908

.687

.572

.868

.110

.401

.240

.205

.779

.382

.995

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

b

a) Obtenidos multiplicando el valor de A calculado por
v»vH

Allison y Dalgarno (1970) para toda la banda (v' v"), por el

valor dado por Stone y Zipf (1972) de la fracción de la

intensidad de la banda que aparece en la linea Q(l).

b) Becker et al., (1971).

TablaVl-l
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La probabilidades de transición utilizadas fueron las

determinadas experimentalmente por Labuhn (1966):

8 -1
A (1311 A) = 1.3 10 s
ij

8 .
A (1164 A) = 0.47 10 S-1

ik

Las intensidades se han medido utilizando la lámpara de

cátodo hueco con N a una presión de 200 mtorr y una intensidad
2

de 150 mA. Se han obtenido una relación de eficiencias

¿(1164A)
_ 1 0 +

En la Figura VI-7 se puede ver la eficiencia del presente

sistema. El error estimado es menor del 12%, excepto para la

linea de 1100 A cuyo error es del 20%.

Como resumen podemos afirmar que el método de calibración de

espectrómetros de U W mediante razones de ramificación es fiable

puesto que sólo depende de parámetros atómicos y moleculares bien

conocidos y no exige excesiva complicación experimental, lo cual

permite su repetición periódica en el curso de una serie de

medidas, asegurándose asi la constancia en la calibración.
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CAPITULO VII.Secciones eficaces de desexcitación del estado
3

B 7r(v'=14) del I por colisiones con
2

H ,C0 y CH .
~ 2 4 -
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3
<VII. Secciones eficaces de desexcitacion del estado B n (v'=14)

del I por colisión con H , CO y CH .
2 2 4

VII.0 Introducción

Los procesos de desexcitación de los estados del I han
2

recibido una atención experimental y teórica considerable [VII-1

a 11] en particular los mecanismos de extinción de la

fluorescencia por colisiones con diferentes moléculas. A este

respecto pueden consultarse las referencias [VII-1,4,7,9 y 11].

Brown and Kemplered[Vll-l] estudiaron la vida media del estado
3

B ir (v'=15) del I y encontraron que la sección eficaz de
2

extinción de la fluorescencia por colisiones con distintas

moléculas era proporcional al producto de la polarizabilidad de

las moléculas inertes e inversamente proporcional a la velocidad

de las moléculas colisionantes,con pocas excepciones.Steinfeld
3

and Kemplered [VIII.2] llegaron a análogos resultados para el B ir

(v(=25). Mediante excitación selectiva con un laser pulsado de

colorantes, Capelie and Broida [VII-4] observaron que el modelo

antes mencionado ofrecia una buena explicación de sus datos de
3

desexcitación de varios niveles vibracionales del estado B ir del

I por colisión con gases nobles,algunas moléculas diatómicas y
2

el CO .
2

El presente trabajo se realizó con la intención de estudiar

la fiabilidad del modelo antes citado para explicar la relación

entre otros niveles excitados y otras moléculas no tratadas
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anterirmente. En el experimento realizado se hicieron medidas de
3

la vida media efectiva de los niveles B ir (v'=14 J'=0-8) del I
2

colisionando con H , CO y CH utilizando un laser pulsado de
2 4

colorante. Para las moléculas de CO y CH no existían datos
4

experimentales publicados.

En este experimento se escogió el nivel vibracional v'=l4

por su proximidad al mínimo de predisociación natural del estado
3

B v del I con lo cual la vida media de los niveles rotacionales
2

con J1 bajos es prácticamente independiente de J'[VIl-6].

La identificación de los niveles excitados del I se realizó
2

usando las constantes espectroscopicas de la Referencia [VII-6]

y sintetizando el espectro de absorción del I mediante el
2

procedimiento descrito en este trabajo.

VIII.1 Método experimental

£1 método utilizado para la medida de las secciones eficaces

de desexcitacion por colisión se basa en el cambio de la vida

media efectiva del nivel al variar la presión de las moléculas

inertes.

En la Figura [VII-1] se muestra un esquema del dispositivo
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3
experimental utilizado. Los niveles B rr (v'=14 J'=0-8) del I

2
fueron excitados con un laser pulsado de colorante de 0.15 Á

bombeado por un laser de N . La potencia de pico del laser y la
2

duración del pulso fueron respectivamente de 6KW y de 10 ns con

una frecuencia de repetición de 7 Hz. El colorante utilizado fue

la Rhodamina 6 G y la longitud de onda de la radiación excitante

fue de 5775.0 A.

La celda de I fue un cilindro de -vidrio pirex de 4 cm de
2

diámetro y 50 cm de longitud conectado a un sistema de vacio a

través de una trampa de nitrógeno liquido. La presión del I se
2

controló manteniendo la celda dentro de una mezcla frigorífica a

una temperatura constante. De esta forma se pudo tener presiones

de vapor del I que variaron entre 0.4 y 30 mTorr. Para los
2

distintos gases colisionantes la presión varió entre los 0.05 y

los 5 Torr. Esta presión fue medida mediante un manómetro

"Capsulon"(Edwards) y con un termopar previamente calibrados con

un manómetro He Leod.

La luz procedente de la desexcitación del I fue canalizada
2

mediante una guía de ondas hacia un fotomultiplicador EMI 9813 QB

enfriado por efecto Peltier. Un filtro interferencial centrado en

6510 A y con una anchura de banda de 120 A seleccionó la luz
3

fluorescente correspondiente a la transición del nivel B T(V'=14)
1

al nivel fundamental X 2(v1'=9,10). Las curvas de extinción de la

fluorescencia fueron analizadas empleando la técnica del muestreo

analógico de las señales procedentes del fotomultiplicador.La

señal de salida del fotomultiplicador es amplificada y conducida
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simultáneamente a dos canales,uno de medida y otro de

normalización.Las señales de referencia de ambos canales <?s dada

por un fotodiodo que recibe una pequeña parte de la luz

procedente del laser. En el canal de medida esta señal de

comienzo permite la aparición de un estrecho pulso cuadrado, cuya

anchura,ajustable, proporciona el intervalo de muestreo. Este

pulso retrasado un tiempo seleccionable constituye la señal de

permiso del canal de medida.En dicho canal un convertidor

analógico-digital(ADC) proporciona un numero de impulsos

proporcional a la intensidad emitida por la fluorescencia durante

el intervalo de muestreo. Los pulsos se almacenan en un contador

digital.Repitiendo la medida con diferentes retardos se obtiene

la curva de extinción de la fluorescencia. En este experimento el

rango del tiempo de medida fue de 3¿ts y las medidas se realizaron

en pasos de 1.13±OO1 ns. Para la calibración en tiempos del

sistema se utilizó un oscilador controlador de cuarzo de 46.412 ±

0.001 MHz.

La función del canal de normalización es medir la señal de

fluorescencia emitida durante 20 ns después de que han

transcurrido 120 ns de la excitación por el laser. Durante este

tiempo la señal dea fotomultiplicador es muestreada y un segundo

(AOC) da un número de impulsos proporcional a la intensidad de la

fluorescencia cjae son almacenados en un segundo contador digital.

La relación entre las lecturas del canal de medida y el de

normalización es proporcional a la intensidad de la fluorescencia

emitida en cada momento y es independiente de la intensidad del
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laser.De esta forma es posible hacer las correciones necesarias

debidas a las fluctuaciones de la potencia del laser.

VII.2 Resultados y discusión

La tabla VII-I muestra los resultados obtenidos para las

vidas medias y las secciones eficaces de extinción por colisión
3

del nivel v'=14 del estado B ir del I . En la misma se incluyen
2

los valores bibliográficos disponibles.

1. Vida inedia y sección eficaz de autoextinción

La vida media de este nivel cambia con la presión del I
2

siguiendo una dependencia experimental bien ajustada a la

expresión de Stern-Volmer:

1/t = 1/t +<v >CTN
ef Or

o también
1/t - 1/t +KN

ef 0

donde t es la vida media efectiva,t es la vida media a
ef 0

presión cero,K la tasa de extinción,<v > la velocidad relativa de
r

las partículas colisionantes y N la densidad de la partícula

caolisionante. En este experimento la sección eficaz medida

corresponde a los procesos colisionales del I consigo mismo y se
2

denota corrientemente en la literatura como a [VII-7].
g



PARÁMETRO Ref . 3*2+I2 I ^+H 2 I*2+CO X V ' C H 4

K x 1O~10 3.9+0.2 0.45+0.06 0.71+0.02 1.09+0.04
q _

-1 -KÍ 3 i - l(.era molec s

19o+i4 2.5+0.3 15.1+0.4 18.0+0.6

2 Ref 4 195+15

Ref 6 200+10

Ref 7(v'=l5) 195+25

Ref 4(v'=l5) 1.2+0.1
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La vida media obtenida para este nivel a presión cero fue de

1.25±0.05 ¡is. Capelle & Broida [VII-4] empleando un laser de 3 A

de resolución y excitando con 5774 y 5778 Á obtuvieron los

valores de I.18±0.08 y 1.13+0.05 us respectivamente. El primer

valor corresponde a la desexcitación de los niveles v-=14,l7 y 19

y el segundo a los v'=15 y 16. Broyer et al [VTI-6] obtuvieron

para el nivel v'=14 J'=53 el valor de 1.314±0.06 ¡ÍS. Nuestro

valor está dea acuerdo con dichasa medidas dentrao de las

distintas resoluciones espectrales utilizadas y del error

experimental.

La variación de la presión del I se consigue variando la
2

temperatura. Por ello para que la expresión de Stern-Volmer se

cumpla en este caso el producto <v >a no debe depender de la
r

temperatura en nuestro margen de medida (243-273 K).

1/2
Usando para <v > la expresión (8KT/X7*) en donde M es la

r
masa reducida de las partículas colisionantes y K la constante de

Boltzman obtuvimos de la pendiente de la curva de Stern-Volmer

ajustada a nuestaros datos experimentales, el valor para la
2

sección eficaz de a =190±14 Á .Este valor esta de acuerdo con
q

los de las referencias [VII-4 y6 ].En la referencia [VII-7] se da
2

el valor de 195±25 A para el nivel v'=15.

2. Desexcitación por colisión con moléculas de H ,C0 y CH
2 4

Se estudio el cambio de la vida media del nivel v'=14 con la

variación de presión de H para una presión de vapor del I de
2 2
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30 mtorr (T=270 K). Esta presión se mantuvo para el resto de las

moléculas en estudio.

2
Para el H se obtuvo un valor de 2.5±0.3 Á lo que está de

2
acuerado con los resultados de la referencia [VII-7].

Para el CO y en el rango de presiones de 0.05 a 20 Torr se
2

obtuvo el valor de 15.1±A . En la Figura [VII-2] se muestra la

curva de extinción de la fluorescencia daeal nivael v'=14 ñpara

presiones de 1 y 0.5 Torr. de CO.

2
En el CH se obtuvo el valor de 18.0±0.6Á . En la figura

4
[VII-3] se muestra la curva de Stern-Volmer para esta molécula.

En 1 Tabla [VII-2] se compara la ley semiempirica de la

proporcionalidad de a con el producto de la polarizabilidad y la

raíz cuadrada de la masa reducida de las particulas

colisionantes.Los valores de la polarizabilidad fueron obtenidos

de la referencia [VII-15]. Como puede observarse el acuerdo de

los valores experimentales obtenidos con esta simple ley de

escala es del 30%.
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CAPITULO VIII.Medida de las secciones eficaces totales

de colisión del CO con electrones.
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VIII Medida de las secciones eficaces totales de colisión del CO

con electrones.

VIII.1 Introducción

Los procesos de colisión con electrones juegan papeles

importantes en el estudio de los plasmas naturales o artificiales

y en el de la interacción de la radiación con la materia. El

estudio de las diferentes secciones eficaces implicadas en las

colisiones electrón-átomo y electrón-molécula ha sido y son uno

de los principales objetivos de la física Atómica y Molecular en

los últimos años. Existe ademas una región de energias

intermedias superiores a los 500 eV e inferiores al MeV en la que

hay ausencia de datos experimentales. Las medidas obtenidas en

esta región tienen además el interés de permitir evaluar la

validez de los modelos que describen estos procesos, modelos que

dada la complejidad de las descripciones de los átomos y sobre

todo de las moléculas, se basan en aproximaciones que es conveniente

contrastar experimentalmente.

En este trabajo se han medido las secciones eficaces totales

de difusión del CO con electrones de 400 a 2000 eV. Existen gran

cantidad de medidas para el rango de energias que va del umbral a

los 500 eV y de las que se pueden tomar como punto de partida el

trabajo de Raap y Englander del año 1965 [VIII-1]. Posteriormente

se han realizado nuevas medidas [VIII-2,3,4 y 5] siempre en el
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rango antes citado. Este gas tiene la ventaja de ser

isoelectrónico con el N por lo que cabe esperar que sus
2

comportamientos en el rango de energías medido sea análogo. Esto

permite la posibilidad de contrastar de alguna forma la variación

de la sección eficaz total de difusión de electrones por el CO la

cual es difícilmente ©valuable por los modelos teóricos

existentes dada la poca precisión de las funciones de onda

electrónicas que son necesarias para los cálculos en todos los

modelos.

VIII. 1 Dispositivo experimental

En la figura VIII-I se muestra un esquema del dispositivo

experimental empleado para la obtención del espectro de pérdida

de energía del CO. En él pueden distinguirse las siguientes

partes:

- cañón de electrones

- cámara de colisión

- analizador de energías

- multiplicador de electrones y sistema de recuento

que se describen a continuación

VIII. 1.1 Cañón de electrones

£1 cátodo está constituido por un filamento de Tungsteno

instalado sobre una placa metálica de 11 cm de diámetro y aislada

eléctricamente del resto de los elementos del sistema. La placa y

el cátodo están polarizados negativamente a una tensión -V
a
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proporcionada por una fuente variable de alta tensión ( 0 - 5 kV).

La corriente de caldeo del filamento está suministrada por ana

fuente variable positiva de 0 - 5 V cuya tensión de referencia

está apoyada sobre la alta tensión.

El primer electrodo extractor es una rejilla situada a 1 mm

de distancia del filamento, polarizada por una fuente positiva

apoyada también sobre la alta tensión negativa. Con esta

disposición, la rejilla permanece siempre unos 10 V más positiva

que el filamento, consiguiéndose la extracción de los electrones

producidos por éste. A continuación, a 5 mm de la reja, se

encuentra una lente cilindrica de tres elementos de tipo Einzel,

similar a la de la entrada del analizador de energías , aunque

de mayor tamaño. Los elementos exteriores de esta lente se

encuentran conectados a tierra y el intermedio está polarizado a

una tensión aproximadamente igual a 2/3 de la tensión de

aceleración -V , que se obtiene a partir de ésta mediante un
a

divisor de tensión. En estas condiciones, la lente Einzel

acelera los electrones y proporciona una haz paralelo de unos 4

mm de diámetro.

A la salida del cañón se han colocado dos placas deflectoras

perpendiculares que permiten dirigir el haz hacia la impedancia

de entrada de la cámara de colisión.

El cañón entero se encuentra encerrado en una cámara

cilindrica de acero inoxidable en la que se mantiene un vacío por
-5

debajo de 10 Torr mediante una bomba rotatoria y una difusora
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VIII. 1.2 Cámara de colisión

La región de colisión se encuentra delimitada por dos

impedancias de vacío de 2 mm de diámetro interior y 2 cm de

longitud cada una. Estas impedancias permiten alcanzar presiones

de hasta 30 m Torr en la zona de colisión, manteniéndose un vacío

mejor de 10 Torr en el resto del sistema. La longitud de la

cámara de colisión puede variarse y ha sido de 10 cm en la

obtención del espectro. La presión del gas se ha medido con un

manómetro Leybold-Heraeus CM 30, provisto de un captador de

termopar y calibrado previamente con un manómetro de capacidad

MKS Baratron 227 A.

VIII.1.3 Analizador de energías

Los analizadores de energía de electrones son instrumentos

de gran utilidad en experiencias de Física Atómica,Molecular y

Nuclear. En Física Nuclear, donde la energía de la radiación f3

analizada es elevada,resulta mas adecuado el uso de

espectrómetros de tipo magnético. Puede consultarse en Siegbahn

[VIII-6] una revisión de la teoría y diseño de espectrómetros

para partículas 0.
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En Física Atómica y Molecular,en cambio,es roas habitual el

empleo de analizadores de energía basados en campos

electrostáticos. Estos instrumentos tienen dos aplicaciones

fundamentales, no excluyentes entre sí: pueden usarse como

espectrómetros para la determinación de los estados excitados de

átomos, moléculas y iones mediante la medida de la pérdida de

energía de electrones que atraviesan un gas (ver en 2.2 el

espectro de pérdida de energía del CO); también se emplean como

monocromadores en fuentes de electrones monoenergéticos o, en

general, en experiencias en las que interesa seleccionar los

electrones de una energía determinada, como sucede en las medidas

de secciones eficaces totales presentadas en 2.3.

Las geometrías más comunmente usadas para los campos

electrostáticos son los campos entre cilindros coaxiales o

esferas concéntricas. El analizador cilindrico consigue el

enfoque sólo en el plano perpendicular al eje de las placas

cilindricas, girando la trayectoria de los electrones un ángulo

de 127° (Steckelmacher 1973). [VIII-7] El analizador esférico

enfoca, además de en el plano, en la dirección perpendicular,

consiguiéndose este doble enfoque con un ángulo de deflexión de

180° [Steckelmacher 1973). [VIII-7]

En este capitulo se describe un monocromador o analizador de

electrones electrostático esférico que hemos diseñado y que ha

sido constrido en el CIEMAT. Como ejemplo de su funcionamiento,

hemos obtenido un espectro de pérdida de energía de CO.

Posteriormente se ha utilizado el monocromador como parte del
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dispositivo experimental necesario para la medida de secciones

eficaces totales de dispersión de electrones por moléculas de CO.

Este monocromador consiste básicamente en dos semiesferas

concéntricas, una interior, convexa, de 72.6 mm de radio y otra

exterior, concava, de 91.1 mm de radio. Una tapa superior, otra

inferior y dos tapas laterales, aisladas de las semiesfera por

pequeñas esferas de vidrio, cierran la región de deflexión de los

electrones. Las superficies esféricas y las tapas están

construidas con aluminio. Las dos tapas laterales están provistas

de orificios donde se enroscan dos tapas cilindricas para poder

así colocar y cambiar fácilmente las aperturas de entrada y

salida. Se dispone de aperturas de cobre de 2 mm y 1 mm de

diámetro. Las aperturas son cilindros huecos de cobre de 1 cm de

largo con dos orificios circulares. £1 orificio por el que el haz

entra en la apertura tiene un paso 2 mm y en el otro 1 mm de

diámetro. El orificio de salida tiene 3 mm y 1.5 mm

respectivamente.

Con el fin de enfocar el haz de electrones en la rendija o

apertura de entrada del monocromador, se ha construido además una

lente que queda montada directamente en la rosca de la tapa

lateral que contiene la apertura de entrada. Se trata de una

lente electrostática cilindrica de tres elementos, de tipo

Einzel, es decir, con la misma tensión aplicada a los dos

elementos exteriores.
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El monocromador con la lente de enfoque instalada se

encuentra encerrado en una caja rectangular preparada para ser

mantenida en alto vacio.

Para un monocromador formado por dos semiesferas, la

interior de radio R y la exterior de radio R electrones que
1 2,

entren con energía E son enfocados en la salida si la diferencia
de potencial & V entre las semiesferas vale [VIII-8]

= E (R /R - R /R )
2 1 1 2

Sustituyendo los valores de R = 72.6 mm y R 91.1 mm se obtiene
1 2

la energía de los electrones transmitidos por el monocromador

para cada valor

E = 2.18AV

La resolución ( ¿± E/E donde ¿±E es la anchura a la

semialtura) de un monocromador electrostático semiesférico puede

expresarse por la fórmula [VIII-9]

[VIII.1] AE/E = (0.86 S)/(2R ) + (l/4)0C/2
0

donde s es la anchura de las rendijas de entrada y salida, R es
0

el radio de curvatura de la trayectoria central (R = (R +
0 1

R )/2) y (X es el semiángulo máximo de divergencia del haz al

atravesar la apertura de entrada medido en el plano de deflexión.
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Se ha calculado la resolución teórica del monocromador

descrito y se ha medido la resolución experimental. Para ello se

ha utilizado el dispositivo experimental de obtención de

espectros de pérdida de energía descrito en VIII.i cuyo esquema

se muestra en la figura VTII-l. Se utilizaron aperturas de

anchura s = 1 mm. £1 radio medio es R = 81.9 mm. El semiángulo
0

máximo de divergencia del haz se ha estimado considerando las

trayectorias extremas entre la impedancia de salida de la cámara

de colisión y la apertura de entrada del analizador, como puede

verse en la figura.

El semiángulo estimado resulta o( = 0.044. Con estos datos,

la fórmula [VIII.1] proporciona una resolución teórica de •

A E/E = 0.57 %

Con el dispositivo experimental mencionado, para una energía de

transmisión de 170 eV, la anchura a la semialtura medida en las

lineas proporcionada por el monocromador es de 1 eV. Estos datos

conducen a una resolución experimental del 0.59%.

Los monocromadores casi nunca operan con una energía de

transmisión igual a la teórica, pues los electrones pueden ser

acelerados o decelerados sin cambiar su distribución de energía.

Generalmente, para reducir la anchura ¿± E para una resolución

AE/E fija del instrumento, el monocromador debe operar a mucha

menor energía de transmisión, decelerando los electrones en la

entrada mediante un potencial de referencia de todo el aparato.
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El monocromador descrito se ha utilizado para analizar la

distribución de energías de los electrones del haz que atraviesa

el gas contenido en la cámara de colisión. Para ello, la

diferencia de potencial V entre las semiesfera se fija en un

valor predeterminado. Este valor determina, según hemos visto, la

energía a la cual los electrones son transmitidos a través del

analizador. Además, junto con las aperturas seleccionadas,

determina la resolución en energías y la transmisión del

analizador. Para obtener el espectro de energías, todos los

pontenciales del analizador se apoyan en una rampa de voltaje

ajustada para barrer el rango correspondiente a las energías es

barrido con valores de transmisión constantes.

En el espectro de pérdida de energía presentado en este

trabajo, el valor de ̂  V fue de 78 eV, obteniéndose de la fórmula

[VIII.1] una energía de transmisión de 170 eV. Como para el

monocromador utilizado ^ E/E = 0.59%, la anchura de linea

obtenida fue de E = 1 eV.
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VIII.1.4 Multiplicador de electrones y sistema de recuento

A la salida del analizador de energías se ha colocado un

multiplicador de electrones. Se trata de un multiplicador de
4

canal continuo ("channeltron") con una ganancia de 10 , que se

polariza con una tensión de 2700 V. La llegada de un electrón

provoca una sucesión de emisiones de electrones secundarios a lo

largo de la tensión creciente de la superficie interior del

multiplicador. Esto produce un impulso que pasa a un sistema de

recuento similar al descrito en II.1. Finalmente, se obtiene un

registro del número de electrones que salen del analizador para

cada energía.

Para obtener un espectro de pérdida de energía, a un haz de

electrones de una energía determinada se le hace atravesar una

región ocupada por el gas en estudio y seguidamente se analiza la

distribución de energías del haz transmitido (a veces en un

ángulo distinto de cero). Los electrones que al colisionar han

producido una transición en los átomos o moléculas del gas,

han perdido la energía correspondiente a esa transición. Por lo

tanto, su presencia en el haz transmitido produce un pico en el

espectro de pérdida, cuya distancia en energía al pico

correspondiente a los electrones que no han colisionado es igual

a la energía de la transición.

El estudio de los espectros de pérdida de energía de átomos

y moléculas conduce a numerosos resultados de interés. Como

ejemplos para el caso del CO, en la referencia (VIII.10) se



125

utiliza el espectro de pérdida de energía para calcular fuerzas

de oscilador relativas y en (VIII.11) la obtención del espectro

de pérdida forma parte del método para medir vidas medias. En

algunos casos, como en los anteriores, es imprescindible obtener

el espectro de pérdida de energía como una resolución muy

elevada. Sin embargo, para otras aplicaciones es suficiente una

resolución más baja. Tal es el caso de las msdidas de secciones

eficaces totales e -CO que se presenta posteriormente.

En este trabajo se ha obtenido el espectro de pérdida de

energía del CO con una resolución de 1 eV, utilizando el

monocromador de electrones descrito.Este espectro puede verse en

la figura [VIII-2].

VIII-2 SELECCIONES EFICACES TOTALES DE DISPERSION DE ELECTRONES

POR MOLÉCULAS DE CO

VIII-2.1 MÉTODO

La medida se basa en la atenuación de un haz de electrones

al atravesar una región que contiene el gas en estudio. Esta

atenuación en la corriente de electrones sigue la conocida ley

[VIII.2] 1 = 1 exp(Na L)
o T

donde I es la intensidad de corriente del haz primario, I es la
o

intensidad de corriente del haz atenuado, N es la densidad
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molecular, L es la longitud de la cámara de colisión ya es la
T

sección total.

Para las bajas presiones utilizadas (p < 25 m Torr) el gas

puede considerarse como ideal, y obtenerse la densidad molecular

N de la medida de la presión p y la temperatura T. Introduciendo

la ecuación de estado de los gases ideales en (VIII.2) obtenemos

1 NaL

ln(I/I )= • a p
0 6 t

760 10 RT

2
donde a viene expresada en cm , p en mtorr, T en K y L en

T
cm. Así pues, una representación logarítmica de i/i en

o
función de p conduce a una línea recta cuya pendiente, conocida

la longitud L de la cámara de colisión, proporciona la sección

eficaz total. Para T = 293 K, sustituyendo los valores de las

constantes, se obtiene la siguiente expresión para la sección

eficaz total en unidades de a en función de la pendiente a de
o

la recta ln(I/I ) n¿ p (p en mTorr) y la longitud L (en cm) de la
9 " x

cámara de colisión

ffT = 1083.57 (a/L)

Sin embargo, la ecuación VIII.2 representa el caso ideal en

el que el haz es infinitamente delgado y el ángulo sólido del

detector es cero. En la práctica, las colisiones elásticas e

inelásticas en las que el electrón es dispersado con un ángulo

pequeño (menor que el ángulo sólido del detector) podrían

alcanzar el detector, con lo que la ecuación [VIII.2] se

convierte en
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1=1 »exp(-NLa -N dx (dcr/dn)dn) [VIII. 3]
o T Jo Jo

donde íl(x) es el ángulo sólido del detector visto desde un punto

x del eje del haz donde se ha producido una colisión y dcr/dft

representa la sección eficaz diferencial. Por lo tanto, para que

la atenuación real del haz electrónico obedezca a la expresión

más sencilla (1), es necesario discriminar los electrones

dispersados hacia adelante, con lo que puede despreciar el

término correctivo de la ecuación.

Para eliminar las colisiones inelásticas hacia adelante

utilizamos el monocromador de electrones descrito con el que

obtuvimos el espectro de pérdida de energia de CO que se muestra

en la figura [VIII-2]. Como ya mencionamos la resolución de 1 eV

conseguida con el analizador es suficiente para separar los picos

correspondientes a estados excitados de la molécula. Por lo

tanto, las colisiones inelásticas hacia adelante quedan

eliminadas incorporando al detector el monocromador polarizado de

forma que sólo transmita los electrones que no han perdido energía.

Los electrones dispersados hacia adelante no son

discriminados por el monocromador. Sin embargo, su contribución

al error puede ser eliminada utilizando una resolución angular

apropiada. En efecto, puesto que a estas energías el máximo de la

sección eficaz se sitúa en torno a los 0*, podemos escribir
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[L fn(x)
dx (da/dil)
10 JO elástica

n(da/dn) (9=0)
elástica

siendo ft el ángulo sólido medio. En nuestro dispositivo

experimental, el ángulo sólido subtendido por la apertura de

entrada del analizador vista desde el centro de la cámara de

colisión ha sido de le-5 sr. Por lo tanto, es suficiente que se

cumpla la relación

(da/díl) el (& = 0* <= 100 aT

para que el segundo término el exponente de la ecuación (VIII.3)
o

sea menor que el 0.1 % del primero. Extrapolando a 0 los datos

de secciones diferenciales elásticas dadas por Du Bois et al.

[VIII-], se comprueba que la relación anterior se satisface hasta

la energía más alta de 800 eV utilizada por los autores. Además,

por el comportamiento del cociente (dff/dfl) el (& = 0*)/aT al

aumentar la energía, es de esperar que se cumpla la desigualdad

también a energías mayores. Podemos estimar, por tanto, que la

contribución al error total de las colisiones elásticas es menor

que el 0.1%.
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VIII.2.2 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

El esquema del sistema experimental utilizado se muestra en

la figura [VIII-3]. Se trata del mismo montaje con el que se

obtuvo el espectro de pérdida de energía del CO, descrito. Las

únicas variaciones han sido un aumento de la longitud de la

cámara de colisión y el cambio del detector de los electrones.

Dado que a una energía alta como la de 2000 eV la sección

eficaz total empieza a ser pequeña, la precisión en la medida de

la pendiente de la recta ln(I/I -p exige que el haz de electrones
o

atraviese una longitud mayor de gas para que sufra una atenuación

fácilmente medible. En estas medidas se han colocado las

impedancias de 2 cm de largo a 15 cm de distancia. Puesto que el

gas aspirado por los sistemas de vacío penetra una cierta

distancia en las impedancias, la determinación exacta de la

longitud efectiva de la región ocupada por el gas es delicada.

En la longitud considerable de la cámara de colisión utilizada,

el campo magnético terrestre y otros campos magnéticos parásitos

presentes devían apreciablemente la trayectoria de los

electrones, apartándola del eje del sistema. Para compensar estos

campos magnéticos se ha colocado un carrete de Helmholz en el

exterior de la zona de colisión. Como es sabido, si se colocan

dos bobinas de radio a separadas por una distancia a, se

satisface la condición de Helmholz que asegura un campo magnético

aproximadamente constante hasta cierta distancia del centro de

las bobinas. El campo magnético está dado por
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-3
B = 910 (In)/a gauss

donde I es la intensidad de corriente que circula por las

bobinas, ,n es el número de vueltas y a es el radio de las

bobinas. En nuestro carrete n = 555, a = 0.1 m, de forma que B =

50 I. La corriente típica aplicada ha sido de 10 mA, compensando

por tanto un campo magnético de unos 0.5 gauss.

La corriente de electrones transmitida por el analizador se

ha recogido en este caso en una caja de Faraday y su intensidad

se ha medido con electrómetro Keithley 610 c.

El gas es introducido en la cámara de colisión con una llave

dosificadora de aguja y mantenido a presión constante en regimen

dinámico. La calibración del manómetro se ha realizado en la

forma anteriormente explicada. La prisión en cada medida ha

variado de 0 a 23 torr.
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VIII.2.3 Medidas previas

Hedida de la longitud de la cámara de colisión

Una de las principales fuentes de error en estas medidas

proviene de la determinación de la longitud efectiva de absorción

en la cámara de colisión. Como no existe un acuerdo en el

cálculo de la distribución de densidad del gas a lo largo de los

ejes de los orificios de las impedancias de vacio, hemos

utilizado como referencia las medidas de secciones eficaces

totales deal N , para las que exaiste un buen acuerdo en la
2

literatura. Midiendo la pendiente de la recta ln(I/Io) frente a p

a 1633 eV y utilizando los valores para el N de las referencias

[VIII-13 y 14] obtenemos de la formula (VIII.1) un valor de la

longitud efectiva de absorción en la cámara de colisión de

L=18.l±0.7 cm

VIII.2.4 Influencia de la intensidad de la corriente de electrones

Una manera de comprobar la ausencia de efectos de carga de

espacio es estudiar la dependencia de la sección eaficaz total

medida con la intensidad de corriente del haz. Se ha podido

comprobar que para intensidades superiores O.lj^A,la carga

espacial del propio haz y las cargas iónicas producidas en las

colisiones provocan desviaciones en la trayectoria del haz

primario que falsean los resultados en la medida de atenuación.
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Sin embargo para corrientes por debajo de los 0.1/JA los efectos

de carga desaparecen y la sección eficaz total obtenida es

independiente de la corriente de electrones. Las medidas,por lo

tanto, se han llevado a cabo con intensidades de la corriente de

electrones incidente comprendidas entre 10 pA y 1 nA.

VIII.3 Resultados y discusión para la molécula de CO

En la figura [VIII-4] se muestran dos representaciones

semilogarítmicas típicas de la intensidad transmitiada frente a

la presión para dos energías de los electrones incidentes. Como

puede verse los puntos experimentales ajustan muy bien a una

linea recta, de cuya pendiente se obtiene la sección eficaz

total.

Los resultados obtenidos para la sección eficazs total de

dispersión de electrones para moléculas de CO en el rango de

energías de 400 a 2000 eV se muestran en la primera columna de la

tabla [VIII-1]. El error experimental ha sido estimado en el 7%.

Este error esta principalmente originado por la incertidumbre en

la determinación de la cámara de colisión (4%) y por la

imprecisión estadística en la medida de la pendiente de la recta

ln(I/Io) frente a p (del orden del 2%). Se incluyen también en la

segunda columna de la tabla los resultados experimentales de Kwan

[VIII-2] únicos en la bibliografía en estas energías.



= 1232 eV
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2
Energía(eV) a (en a )

T 0

Este trabajo Kwan et all

381 15.0

400 14.7

500 12.7

569 11.5

763 9.19

968 7.50

1045 6.97

1232 6.15

1445 5.35

1633 5.02

1849 4.57

2055 4.20

TABLA[VIII-1]
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Aunque no hemos encontrado resultado- teóricos para las

secciones eficaces totales de colisión electrón-CO puede

comprobarse que el comportamiento de los resultados obtenidos es

compatible con el predicho por la teoría de colisiones. Inokuti y

McDowell [VIII-15] han demostrado que la sección eficaz elástica

para la colisión con electrones de átomos y moléculas a esta
el

dada en la primera aproximación dea Born por

2
(E/R){o /a )=TA +B(R/E)

el 0

donde E/R es la energía de los electrones incidentes en Rydbergs

y a es el radio de Bohr.
0
Por otra parte, la sección eficaz inelastica total a ha

inl
sido calculada por Inokuti[VIII-16] según la teoría de Born-Bethe

con el siguiente resultado

2 2
(E/R) (a /a )=47TM ln(4c (E/R))+a (R/E) + ...

inl 0 total total total

Sumando las dos expresiones anteriores obtenemos para la

sección eficaz total

2 2
(E/R) (a /a )=JTA + 4JTM ln(4c (E/R) ) + (irB+a )(R/E) + ...

T 0 total total total

Para energías altas de los electrones incidentes,para las que es

valida la aproximación de Born, el término 1/E puede despreciarse

Con esta aproximación,la ecuación anterior predice un

comportamiento lineal de a E frente a lnE. Esta representación
T
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recibe el nombre de diagrama de Bethe y se muestra para nuestros

resultados y los de Kwan en la figura [VIII-5] en la que puede

apreciarse que los resultados obtenidos siguen una variación

aproximadamente lineal con la energia.

8OO-1

6 0 0 -

400-
Lü

o
O

-200-

!00
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CONCLUSIONES

Las conclusiones y resultados del presente trabajo son las

siguientes:

l.Se ha realizado,una aportación al estudio teórico general de

las moléculas diatómicas estableciendo un procedimiento general

para su tratamiento en acoplamiento intermedio que no requiere

separar el caso especifico de los estados S en función de su

simetría.

2.Se obtiene una formula cerrada para el calculo de la fuerza de

linea S molecular que en combinación con el tratamiento de

la molécula en acoplamiento intermedio permite calcular la

intensidad de cualquier tipo de transición rotacional sin

necesidad de recurrir al procedimiento habitual de calculo

específico para cada linea de los factores de Keiter y London.

3.Se presenta un programa que basándose en las dos anteriores

aportaciones sintetiza el espectro rotacional de las moléculas

diatómicas sea cual sea el modelo de acopiamiento al que responde

4. Se ha sintetizado valiéndose de esta técnica el espectro del

primer sistema negativo del N y del primero positivo .del N
2 2

que reproducen perfectamente los espectros experimentales

obtenidos.

5. Se ha obtenido el espectro experimental del primer sistema
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negativo del N y del primero positivo del N y se han
2 2

confirmado utilizando la técnica de la sintetización teórica de

bandas las medidas para el momento electrónico de transición.

1 1
6. Se ha obtenido el espectro del sistema B Z X 2 del Au en el

2
margen de los 3800 a 4200 A y se han obtenido mediante la técnica

de sintetización de bandas por ordenador las intensidades de las

distintas bandas presentes.

7.Se ha construido un bloque de programas de ordenador que

utilizando la aproximación semiclasica RKR han calculado los

factores de Franck-Condon y los r-centroides del sistema de la

molécula de Au antes citado sobre los que no hay información
2

bibliográfica precedente.

8. Con los resultados de los dos apartados anteriores se han

medido los momentos electrónicos de transición del sistema citado

del oro molecular en función de los r-centroides.

2 2

9. Se ha sintetizado el espectro del sistema A S X ir del OH y

se ha observado que reproduce el obtenido experimentalmente en la

zona de 2800 a 3500 Á. Se han medido las intensidades de sus

bandas y el momento electrónico de transición, confirmando los

datos bibliográficos y ampliandolos. También se han puesto los

datos anteriores en valor absoluto .
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10 Se ha calibrado un monocromador de Ultravioleta de Vacio

valiéndose de las técnicas de las razones de ramificación.Para

ello se ha obtenido el espectro de las Series de Lyman y de

Werner del H que se han comparado con las sintetizadas
2

poniéndose de manifiesto la validez de la aproximación de Born-

Oppenheimer y sus limites.

11. Se han medido, utilizando la técnica de la extinción de la

fluorescencia producida por LASER, las vidas media y las

secciones eficaces de desexcitación por colisión consigo
3

mismo,con H ,con CO y con CH del nivel v'=14 del estado B n del
2 4

I obteniéndose nuevos resultados.
2

12 Se han medido las secciones eficaces totales por colisión con

electrones de 400 a 2000 eV del CO para el que no existen datos

publicados.
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Apéndice I :Ejemplo de listado proporcionado por el programa

de sintetización de bandas moleculares.

Listado de la banda 0-0 del Primer Sistema Nega-

tivo del N^. Se han tomado únicamente 5 niveles

rotacionales para cada estado electrónico



NIVELES INFERIORES

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energía 1.0994700000E+03
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía i.1033064100E+03

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energía 1.1033188600E+03
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 1.1109916800E+03

2\

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energía 1.1110124300E+03
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 1.1225216600E+03

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-C1
Energía 1.1225507100E+03
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 1.1378963500E+03

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.C~10678119E-01
Energía 1.1379337000E+03
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 1.1571157500E+03

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energía 1.1571614000E+03
autovector Simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01



Energía 1.1801798600E+03

NIVELES SUPERIORES

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energia 2.6665457875E+04
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-LI
Energía 2.6669560095E+04

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 4.3778275089E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 2.2270520513E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.1135276272E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 2.1918752943E-11

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energia 2.6669594445E+04
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 2.6677798885E+04

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 3.8074396481E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 7.8789968772E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 8.7544616199E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 4.2400319854E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 2.1200190403E-ll"'J

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 4.3831530745E-11

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01



Emergía 2.6677856135E+04
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 2.6690162795E+04

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.0335974199E-10

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 5.4379537240E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 2.7189856360E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 5.1843152657E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 7.2580584745E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 3.8151670706E-11

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energía 2.6690242945E+04
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 2.6706651825E+04

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 6.2584602624E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.3394230191E-10

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 3.8269383230E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.7953979778E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 4.8475901651E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.0365379465E-10

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energía 2.6706754875E+04
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 2.6727265975E+04

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.4110318270E-10

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel



Inten 7.6777373365E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.4218099517E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 2.6260048638E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.1554467864E-10

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 6.2813S62026E-11

autovector antisimétrico 7.0710678119E-01 -7.0710678119E-01
Energía 2.6727391925E+04
autovector simétrico 7.0710678119E-01 7.0710678119E-01
Energía 2.6752005245E+04

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 2.1697733977E-12

Intensidad de las transiciones originadas en este ni.el
Inten 9.8603655436E-13

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 6..4092679379E-11

Intensidad de las transiciones originadas en este nivel
Inten 1.4173601006E-10
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A b s t r a c t . -

This paper d e s c r i b e s the? u s " of the b r a n c h m a ratio method for me a sur o < 1

of relative spectral response in the 1 100- 16 50 A w^velenqth rancio of a vacuum
UV monochromator. Relative intensity measurements of rot.-' ;O"il lines oruiina

ting f rcm comma n upper vibrational-rotation.nl levels of Werner (C n -*• X " }

-•* n d Lyman (B £ } svstems of H_, have been m a d e . Selective enhancement
2

of p " | lines of Lyman system by excitation transfer from Ar was utilized in
the intensity m e a s u r e m e n t s .

The intensity ratio of K(I) 1131 and 1'64 A multiplets has been used to

put in the same relative scale Werner and Lyman measurements in H

!.- Introduce ion.-

Es conocido ol interés que presenta -
la espectroscopia en la region del ultravio
leta de vacío (UVVt en diferentes campos
como astrofísica, física de plasmas y lasca-
res, lo cual hace que exista un interés con_
tínuo en el desarrollo de las técnicas de -
medida en esta región espectral.

En el presente trabajo so ha determi-
nado Ja eficiencia relativa entre 1101) y
lh50 A de un espectome tro tipo Soya - Namio
ka de 1 m. construido y diseñado en el labo
ratorio de Tísica Atómica del CIE.'IAT. ConcT
cida la eficiencia del sistema podrán ser -
determinadas en esta región de longitudes -
de onda diversas magnitudes de interés en -
física atómica y molecular como son, entre
otras, las razones de ramificación para las
diferentes víis de desexcitacióo de un ni -
vcl y las secciones eficaces de excitación
por impacto de electrones.

Hay que tener en cuenta que la cal^_ -
bración de la respuesta espectral de un
instrumento en el ultravioleta de vacío exj_
ge en general un esfuer:o experimental supe_
rior al necesario para las regiones ultra -
violeta o visible del espectro, üntre los -
métodos utilizados para la calibrac'ón de -
espectrómetros en el UVV está la m i liza
ción de fuentes patrón de emisión c: lectral
conocida e intensidad adecuada (Samson 19b7,
Kílhne y IVende 198S) como puede .ser la radia
ción de sicrotrón para la que la distribu-
ción espectral puede ca leularse.Sin embar-
go,no siempre se puede disponer fácilmente
de ella,por lo cual es necesario buscar
procedimientos alternativos como los que -
se indican seguidamente.

Un método de calibración empleado
(Ajello et al., 1984, Mental y Morgan 1'.'~d,
Morrison et al., 19S3 a] consisto en la uti_
lización de otro monocromados colocado en -
tándem. La luz transmitida por el primer mo
nocromador se hace incidir sobre el segundo
cuya eficiencia se determina como cociente
entre la intensidad de luz en la salida y -
en la entrada, utilizando ol misino detector
en ambas medidas de intensidad, l-fectuando
esta operación en un cierto margen de longi
tudcs de onda se obtiene la eficiencia es_ ~
pcctraJ del sistema, excluido el detecto?,•
cuya respuesta se lia de determinar por sepn
rado. ~

Otro método de calibración utilizado
por diferentes autores (Aarts y lleer, l'.'"l,
Becker ct al., I'.'TI, Morrison et al., I'.'S.ib,
Mumin.'i y Zipf 1371, Samson I9h7) es la técni_
ca de las razones de ramificación atómicas
y moleculares, liste método ha sido utiliza-
do en el presente trabajo ya que permite
realizar periódicamente y sin grandes difi-
cultades la calibración del sistema de ll\T.
Para ello se han medido las intensidades de
emisión relativas de transiciones con ori -
gen en el mismo nivel superior y se han com
parado con probabilidades de transición c£-
nocidas .

líneas Q(1 I del -
(ello nos fia perni

Se han utilizado 9
sistema de h'crner del ¡I, _

tido calibrar en el rango de 109!) a 1 ̂3ti A)
y 7 líneas P(-) del sistema de l.yman del II,

(en el rango entre 1273 y Tft3S A ) , lin este
último caso se ha aprovechado el efecto de
reforzamiento de las líneas P(2) de la se -
rie de Lyinan del II, por transferencia dc~ex

citación del Ar con población selectiva del
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nivel v'=3 J' = l del estado B1:* del H, fTa-
u t. —

kezawa et al., 1966).

lil empalme entre Las dos regiones an-
teriormente citadas se lia realizado por rae_-
dio de las rasónos de ramificación arómicas

o

del par de mult i p l e x e s del N(I) de 1131 A y
o

1164 A ambos con origen en los niveles supe_

riores 3d "Dj/-> 5 / T
Para la identificación del espectro -

del II, se han utilizado las tablas de Da
i. —

browski (1984) y para el N'(I) las tablas de
Striganov y Sventitskii (1968).

L'n el presenta trabajo, el monoc r ̂::ia_-
dor objeto de calibración lia sido construi-
do en el Laboratorio de Física AtJnnc.i Jo!
C1HMAI" y es dol tipo Scya-Nainioka •'•.•••\^
ka IC 51.1 _) con una red cóncava de ! i:i. -lo :"a_-
dio de curvatura, i'icha red c!e di i"r.¡.» iv'r. -
es del tipo hologr.ífico, lia sido fabricada
por Jobin Yvon y está recubierta de platino,
teniendo 2400 1 íneas/müi. . La red es la :'::ii_-
ca parte móvil del espectrómetro y gira al-
rededor de un eje paralelo a sus trazos pa-
ra así seleccionar la longitud de onda
apropiada, lil giro se efectúa de forna so -
noidal manteniéndose la proporcionalidad en
tre la longitud de onda seleccionada y la -
posición del tope deslizante (Figura 1¡.
Las constantes de este monocromador son

2.- Método Experimental.- SI.8 cm. IS'

El método de calibración mediante ra-
zones de ramificación, esta basado, como es
bien sabido, en que la intensidad de una H
nea espectral I J J U ) (en fotones /seg) es -

proporcional a la población del nivel supe-
rior N. v a la probabilidad de transición -

espontánea de emisión A-,(A), considerando

la fuente ópticamente delgada,

•V A..CX)

Si e(X) es la eficiencia del sistema
para la longitud X. La intensidad detectada
I! . (x ) vendrá dada por

siendo u l:i distancia a la red de las rendi_
jas de entrada y salida y 2í el ár.gulo fnr_-
mado por las rectas (|uc van desde ambas rcri_
diias al trazo central de la red, como se -
muestra en la Figura 1. 1.a resolución em

picada ha sido de 0.5 A. Lil rango de opera-

ción del espectrómetro es de 500 a 2000 A.

En el interior del monocromador el va

cío alcanzado es de 10 torr. [intre la
fuente de luz y la rendija de entrada actúa
un sistema di-ferencial de vacío con su co -
rrespondiente trampa de N, líquido (FiguFa

1). Así mismo se dispone de una válvula de
guillotina, colocada junto z la rendija de
entrada que cuando está cerrada permite ma-
nipular en la fuente de luz sin perder va -
cío dentro del monocromador.

Cuando dos transiciones de longitudes
de onda \ . y K parten del mismo nivel sune

rior, se tiene

Este método presenta la ventaja de
que la calibración es independiente de fac-
tores geométricos, y no es preciso tener en
cuenta la sensibilidad a la polarización
del instrumento que se calibra y que habría
que considerar en una calibración indeper^ -
diente de cada uno de los componentes del -
sistema, como en el caso del doble monocro_-
mador descrito anteriormente. La precisión
alcanzada sólo depende de la correspondien-
te de los valores de probabilidades de tran
sición empleados.

Para la detección de los fotones de -
UVV se ha utilizado la fluorescencia del sa_
licilato sódico cuyo espectro de emisión es_

tá centrado sobre 4200 A aproximadamente
ÍSamson 1967) y la técnica de cuenta do Fo-
tones individuales, detectados mediante un
fotoraul tipl icador Philips 56 AVP. Los impul_
sos dados por el fotomultiplicador son am -
plificados y discriminados en amplitud y
llevados a un frecuencímetro de impulsos la
salida del cual es recogida en un registra-
dos gráfico.

Para la calibración se han utilizado
dos fuentes de luz diferentes: una lámpara
de cátodo hueco y una cámara de excitación
mediante electrones. Un esquema de la lampa
ra de cátodo hueco puede verse en la Figura"
2(a) consta de un tubo de cuarzo de 12 mm -
de diámetro y 93 mm do longitud dentro del
cual se ei.C'jentra el cátodo hueco (refrige-
rado por jnii'i). 1:1 ánodo está perforado píT-
ra dejar o» paso de luz directamente a la -
rendija de entrada del monocromador. La pre
sión en el interior de la lámpara ha varia"
do entre 100 y 230 mtorr cuando se ha útil i
zado 11-, y ha sido de 50 mtorr en el caso de"
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Figura 1

Esquema del sistema experimental utilizado.

utilizar H, y Ar. La intensidad ha variado
entre SO y 150 m¡\.

En la Figura 2(b) se dá un esquema de
la cámara de excitación mediante electrones,
que consta de un filamento de tungsteno,
una reja que nos puede permitir el pulsar -
el haz de electrones y un ánodo cilindrico.
En el caso del H, ).a energía de los electro

nes de excitación ha sido de 230 eV y la
presión de 60 mtorr, teniéndose una intensi_
dad de 15 mA. ~

3.- Resultados Obtenidos.-

En el rango de longitudes de onda com

prendido entre 1100 y 1650 A se tienen dos
sistemas de bandas predominantes en el es_ -
pectro de emisión de la molécula de ÜJÍ el

1sistema de Werner (C

ma de Lyman (B1!:* »

-• X1!:*) Y el siste-

Hl sistema de Werner se excita fácil-
mente mediante electrones (Stone y Zipf
1972) y es particularmente intenso entre

1100 y 1250 A. En OÍ"a región se pueden
usar para calibración las intensidades reía
tivas de las líneas rotacionales Q(1)
(J' = 1 J" = 1) ya que dichas líneas son -
las más intensas en cada banda (v1, v"),
donde v' y v" designan los niveles vibracio_
nales superior e inferior, respectivamente,
y se encuentran bien separadas de otras li-
neas rotacionales dentro de la banda, como
se puede ver en _-l espectro de la Figura 3.

En el presente trabajo se han medido
las intensidades relativas de las líneas
Q(1) de las bandas (v1 = 0, v" = 2 - 3), -
(v1 = I, v" = 3 -4 - 5), V = 2, v" = 5 - 6 )
y (v' = 3, v" » 6 - 7). Un la Figurt 3 se -
encuentra ún espectro obtenido con la lámpa_
ra de cátodo hueco, anteriormente descrita,
para una presión de H, de 230 mtorr y con -

una intensidad de 75 nA. Las probabilidades
de transición A

V'j« V"j" 1
u e s e hm utiliza^
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Figura 2.b

Fuentes de luz utilizados: a) lámpara de cato
do hueco, b) cámara de excitación mediante -
electrones.
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Espectro del H.

Figura 3

entre 1100 y 1240 A.

Sistema de Werner (C1-^ » X 1 Z * ) , p=230 mtorr,

1=75 mA. Parte superior: detalle de las ban-
das (v'=0, v"=3) y (v'=1, v"=4). ~

do para determinar la respuesta espectral -
de nuestro sistema, han sido las calculadas
para cada banda (v'.v") por Allison y Da^ -
gamo (1970), multiplicadas por el valor da_
do por Stone y Zipf (1972) de la fracción -
de la intensidad de la banda que aparece en
la linea Q(l). El error estimado en los c5l_
culos de Allison y Dalgnrno es del 6*» y el
error experimental dado por Stone y Zipf es
del 31.

El sistema de bandas de Lyman se ha -

•itilizado en la región entre 1273 y 1638 A
jara la calibración del sistema (Becker et
il., 1971).Se han medido las intensidades -
relativas de las lineas P(2) (J'-1 J"-2) de
la serie v' » 3, v" = 4 - 11), excepto la -
correspondiente a la transición de v' = 3 a
v" = 8 por no estar bien resucita. Se ha -
aprovechado la intensificación de estas li-

neas cuando se me:cla el H2 con Ar (Takein_-

wa ct al., 1966). Un detalle del espectro -
obtenido con H, sólo y con mezcla de H, y •

Ar (^501 de ll?) se puede ver en la Figura -

4, apreciándose un claro refor:amiento de -
la intensidad de las lineas P(2) y R(0).

Esta intensificación es debida a la -
resonancia de la transición del H.,,

B ' Z * (V1 = 3, J1 = 1) -^x'Egtv" = 0, J" =2)

con la linea de 1066.6 A del Ar(l) corres_ -
pendiente a la transición desde el nivel
4s(3/2). al fundamental. En la Figura 5 se

muestra el esquema de niveles correspondien
te a esta resonancia.
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Ar(I)

^94083 cm

Transición
ópticamente
permitida

35/. cm-1

J=1

106b.ó A

Figura 5

Esquema de niveles de la resonancia de la

transición del H. [nV ( V - 3 , J ' « 1 ) -•

+ X £ (w"»0, J"=2)] con la l ínea de 1066.6 A
del Ar(I) [45(3 /2) , - - 3p6 ! s ] .

Las probabilidades Je transición uti-
lizadas han sido las obtenidas por Becker~-
et al., (1971), que incluyen en los cálcu -
los de Allison y Dalgarno (1970) el término
de distorsión centrífuga. El error relativo
estimado es inferior al 51.

En la Figura 6 se muestra el espectro
obtenido utilizando la lámpara de cátodo
hueco con una mezcla de H, + Ar a una pre -
sión de 170 mtorr y una intensidad ú? ISO -
mA.

En la Tabla 1 se dan los valores de -
las longitudes de onda de las líneas espec-
trales y las correspondientes probabilida"-
des de transición usados para la calibra" -
ción. ~

El empalme entre l.-is dos regiones ca,-
libradas mediante el Mi (rango de 1100 a

1230 A y rango de 1273 a 1638 A) se ha rea-
lizado aplicando la misma técnica de las ra
zones de ramificación al par de multipletes"
de N(I)

1311 A (3d 2D * 2p3 V ) ,

1164 Á {3d 2D * 2p3 V ) .

Las probabilidades de transición utilizadas
fueron las determinadas experimentalmente -
por Labuhn (1966):
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Espectro de H + Argón entre 1090 y 1650 A.
P-170 mtorr 1-150 mA.

^ (1311 Á) = 1.3

A i k (1164 Á) • 0.47 10 8s" 1 .

Las intensidades se han medido utili-
zando la lámpara de cátodo hueco con N, a -

una presión de 200 mtorr y una intensidad •
de 150 mA. Se ha obtenido una relación de -
eficiencias

e (1311 A)

e (1164 A)
1.0 0.1

En la Figura 7 se puede ver la ef¿
ciencia del presente sistema. EL error ?

mado es menor del 12'., excepto para la lí_ -

nea de 1100 A cuyo error es del 201.

Como resumen podemos afirmar que el -
método de calibración de espectometros de -
UVV mediante razones de ramificación es fia_
ble puesto que sólo depende de parámetros ~
atómicos y moleculares bien conocidos y no
exige excesiva complicación experimental, -
lo cual permite su repetición periódica en
el curso de una serie de medidas, aseguran?
dose así la constancia en la calibración."
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Quenching Cross Sections of the S3 ir(O,j) ur = 14 Level
of l2 by H2) CO, and CH4

C. COLÓN. M. ORTIZ, AND J. CAMPOS

Labnrutmio de física Atómica. Juma de Energía Suelear and Cátedra de física Atómica ¡Experimental.
Facultad de Ciencias Físicas. Universidad Complutense, Ciudad Universitaria. Madrid 2X040, Spain

In this work the dcexcitation of the BHV(Ot,), v' = \A level of l2 after pulsed laser excitation
has been studied. The quenching cross sections by collisions with l ;. H :, CO. and CH4 have
been measured. The experimental results are 190 ± 14. 2.5 ± 0.3. 15.1 ± U.4. and 18.0 ± ü.f>
Á2, respectively. These values are compatible (within 30%; with the semiempirical scaling law
of proportionality with the product of polarizability and the square root uf reduced mass.
(ci 1985 Academic Press. Inc.

INTRODUCTION

Dcexcitation processes of I2 states have received considerable experimental and
theoretical attention (¡-11) and, in particular, the fluorescence quenching mechanisms
by collisions with foreign molecules (A 4, 7, 9, 11). Brown and KJemperer (/)
studied the lifetime of the S3n+(O,t) v' = 15 vibrational level of I2. They found
that fluorescence quenching cross sections by foreign gases are proportional to the
product of the polarizability of the inert molecules and the reciprocal of the relative
velocity of the colliding particles, with few exceptions. Steinfeld and Klemperer (2)
arrived at similar results for the B3n+(O?,) v' = 25 level of 12. By using selective
excitation by means of a tunable dye laser, Capelle and Broida (4) observed that
the mentioned theoretical model offers a fair explanation of their data for quenching
of some vibrational excited levels of I2 by noble gases, some diatomic molecules,
andCO2.

The present work was made in order to study the accuracy of the theory of Ref.
(/) for other excited levels and for different foreign molecules. In this experiment
lifetime measurements of B3R+(Ot) (V = 14, J' = 0-8) levels quenched by H2. CO,
and CH4 was made employing for excitation a pulsed dye laser. For CO and CH4

molecules no published experimental data exist to our knowledge.
The v' = 14 vibrational level was selected for this experiment because of its

proximity to a minimum in the natural predissociation of the 53II+(t?u) electronic
state of I2, so the lifetime of low rotational levels is independent of the corresponding
quantum number, J' (6).

Assignment of the excited levels was made using the spectroscopic molecular
constants of Ref. (8).

EXPERIMENTAL METHODS

The method used for measurement of quenching cross sections is based on the
study of level lifetime change when the pressure of colliding molecules is varied.

357 0022-2852/85 $3.00
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In Fig. 1 the experimental set-up is shown. The b*lV(O;,). v' = 14.'./' = 0-8
levels were excited by a Nrpumped tunable dye laser of 0.15 A resolution. The
excitation wavelength was 5775.0 A. The laser pulse duration and peak power were
10 nsec and 6 kW, respectively, with a repetition rate of 7 Hz. The dye used was
Rhodamine 6 G.

The iodine cell was a Pyrex cylinder of 4 cm diameter and 50 cm length
connected to a vacuum pumping system through a liquid nitrogen cell trap. The l2

pressure was controlled by cooling the cell by a constant-temperature, heat-insulated
liquid bath. In this way the iodine pressure could be varied in the range 30-0.4
mTorr. In the collision deexcitation measurements, the partial pressure of the
foreign gases was in the range from 0.05 to 5 Torr. This pressure was measured by
means of a "Capsulon" manometer (Edwards) and with a thermocouple vacuum
gauge previously calibrated against a McLeod manometer.

The light arising from I? deexcitation was gathered by a light pipe on a EMI 9813
QB photomultiplier cooled to -25°C by Peltier effect. An interferential filter
centered at 6510 A of 120-Á bandwidth selected the fluorescent light corresponding
to the bands Ii3W{O*), \i = 14 — Ar'2+(0;), v" = 9, 10. Fluorescent decay curves
were recorded by analog sampling of the photomultiplier signals employing a
method similar to that used in previous work (12, 13). The photomultiplier output
was amplified and fed simultaneously to measuring and normalization channels.
The reference start signals for both channels were given by a photodiode that
received a small part of the laser light. In the measuring channel this start signal
gives rise to a narrow square pulse, whose adjustable width determines the sampling
interval. This pulse can be delayed, with respect to the start signal, for a selectable
time and constitutes the enabling pulse of the measuring channel. An analog to

COOLING SYSTEM
QUENCHING GAS

.LASER BEAM /

LINEAR _ ENABLING
GAfE r l PULSE

D
PHOTODIOOE

O-Sps

Flo. 1. Schematic diagram of the experimental set-up.
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digital converter (ADC) gives a number of pulses proportional to the intensity of
the fluorescent light emitted during the sampling interval. These pulses are stored
in a digital counter. Repeating the measurement for dill'erent delays, the decay
curve of the level is obtained. The measuring time range was 3 /«sec and measurements
can be performed in steps of 1.13 ± 0.01 nscc. For lime calibration, a quartz
controlled oscillator of 46.412 ± 0.001 MHz was used.

The function of the normalization channel is to measure the total lluorescent
signal emitted between 20 and 120 nsec after the excitation for every laser pulse. In
this time interval the photomultiplier signal is sampled and a second ADC gives a
number of pulses proportional to the fluorescent light intensity. These pulses are
stored by another digital counter. In this way it is possible to make precise
corrections for laser power fluctuations, since the ratio between the readings of the
measuring and normalization channels is proportional to the intensity of the
fluorescent light emitted at a preset' lime, independent of the laser intensity.

RESULTS AND DISCUSSION

Table I shows the present results for lifetime and quenching cross section of
Z?3n*(<9,l), V = 14 level. In this table are included the available experimental values
for comparison.

/. Lifetime and Self-quenching Cross Section

The lifetime of this level changes with iodine pressure being the experimental
dependence of lifetime versus pressure well fitted by a Stern-Volmer expression:

l/Teff- I/To + < » , > • ff-JV

or
l / r C f r =

TABLE I

Quenching Rate Constants. A.',, and Cross Sections, a,,, for /2(/i'lI(O;). v' = 14)
+ Ij, H ; , CO. and CH4 Collisions

Parameter Ref. I l + I , I",+H, Ii+CO I*+CH,
2 ¿ ié L í 2 4

K x 1O"10 this work 3.9+0.2 0.45+0.06 0.71+0.02 1.09+0.04
q -

(cm molec s )

this work 19o+l4 2.5+0.3 15.1+0.4 18.O+O.6

2 Ref. 4 195+15
a ( } Ref. 6 200+10

Ref. 7(v'-15) 195+25

Ref. 4(v'=-l5) 1.2+0.1
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where Tc,r ¡s the eilcctivc lifetime, rt, tiic zero pressure lifetime, rr the cross section,
K the rate constant, (u,) the mean relative velocity of the colliding particles, and /V
the collision partner density. In this experiment the measured cross section corre-
sponds to collisional processes leading to transfer outside the !JiU stale. This cross
section is commonly denoted by <rv in the literature (7). With the above described
experimental set-up rotational and vibrational transfer do not contribute to our
measured cross section since deexcitation is measured with the appropriate low
resolution to be insensitive to both transfers.

The lifetime value obtained for this level, at zero pressure, is 1.25 ± 0.05 ¿tsec.
Capelle and Broida (•/), employing a 3-Á-resoIution laser and exciting at 5774 and
5778 A, obtained the values of 1.18 ± 0.08 and 1.13 ± 0.05 ,uscc, respectively. The
first value corresponds to v' = 14. 17, 19 levels deexcitation and the second one to
v' = 16, 15 levels deexcitation. For the if = 14, J' = 53 level the lifetime measured
by Broyer et al. (6) is 1.314 ± 0.06 ¿«sec. Our experimental value is in agreement
with these results taking into account the spectral resolution and the experimental
errors.

As explained before, iodine pressure variation was achieved by means of temper-
ature change. So, the linear dependence of l/rcn- versus pressure implies that the
product (u,) • a does not depend on the absolute temperature, T, in our experimental
range {273-243 K). This is a direct conclusion of quenching cross section dependence
mentioned in the introduction.

The self-quenchir.g cross section was deduced from the slope of the Stcrn-Volmcr
plot, by using for (uf> the expression (8 kT/vn)"2, n being the reduced mass of the
colliding particles and k the Boltzmann constant. The corresponding result if
aq = 190 ± 14 Á2. This value agrees with results of Refs. (4) and (6) taking into
account the experimental errors. For the vibrational level if = 15 a value of
195 ± 2 5 Á2 was obtained recently (7).

2. Quenching by H2. CO, and CH4 Molecules

The change with H2 pressure of the u' = 14 level has been studied for iodine at a
constant vapor pressure of 30 mTorr. (T - 270 K). The same iodine pressure was
maintained for the rest of the molecules studied.

From the slope of the Stern-Volmer plot of inverse lifetime versus Hi pressure,
a value for the quenching cross section of iodine molecule by Hi of 2.5 ± 0.3 Á2

was obtained. In Table I is shown for comparison the result for the if = 15 level of
Ref. (4). The present result is in agreement with the Derouard and Sadeghi (7)
inference of smallness of the present quenching cross section with respect to the
rotational and vibrational transfer cross sections. These authors measured the
if - 15 level quenching, obtaining a value of 62 Á : for the rotational transfer cross
section.

The quenching by CO has been studied in the pressure range from 0.05 to 20
Torr. The quenching cross section obtained from the Stern-Volmer plot was
15.1 ± 0.4 Á2. Figure 2 shows the decay of the v' = 14 vibrational level for 1 and
0.5 Torr CO pressure.
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FIG. 2. Typical decay cunes of If flJIl(Oi), u' = 14 level quenched by CO collisions: O, CO prcssurc-
0.5 Torr; • , CO pressure-1 Torr.

>
For quenching by CH4 molecules a similar experment was carried out, yielding

a result for the cross section of 18.0 ± 0.6 A2. Figure 3 shows the Stern-Volmer
plot for the quenching by this molecule.

In Table II the semiempirical proportionality of quenching cross sections for
these molecules with the product of polarizability and square root of reduced mass
is compared with the present experimental values. Polarizability values for H2, CO,
and CH4 molecules have been obtained from Ref. (15). As can be seen, there is

0 0.5 t 1.5 2 2.5
Pi torr)

FIG. 3. Typical Stcrn-Volmcr plot of If tf'11(0,;). u' = 14 level quenched by CH4.
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TAB1 .[•: II

Comparison of Ohscrvcil ;mil Qilcululcil Quvncliinti Truss Sections

Cross sections Experiment Si.'micmpiric.tl

ra t io mud<;I

agreement within about 30% between the scaling law given by the mentioned simple
quenching model and the experimental results.
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