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INTRODUCCIÓN

Los plasmas generados por láser se originan enfocando un

láser de alta potencia sobre la superficie de muestras sólidas

o líquidas. También se pueden obtener en gases en condiciones

apropiadas de presión . El primer plasma producido por láser se

obtuvo en 1963 enfocando un láser pulsado de rubí sobre una

muestra gaseosa. Este tipo de plasmas se puede producir

actualmente tanto con láseres pulsados como continuos, en este

último caso los plasmas que se obtienen presentan menor

temperatura. En este trabajo nos referiremos sólo a los plasmas

creados por láseres pulsados, que se caracterizan por la

elevada densidad de iones y electrones creada, así como por su

alta temperatura.

El estudio de los plasmas producidos por láser es

importante desde dos puntos de vista: Por una parte el continuo

incremento de la potencia que se consigue en los láseres hace

que se pueda producir materia ionizada a muy alta temperatura,

densidad y presión, lo que es de interés tanto desde el punto

de vista teórico como experimental de determinación de los

procesos de calentamiento del plasma, por otra parte tienen una

gran aplicación como fuentes espectroscopicas, tanto en la zona

visible-ultravioleta, como en la ultravioleta de vacio,

permitiendo estudiar átomos en elevado grado de ionización.

Además, los plasmas presentan un continuo de emisión en la zona

de los rayos X blandos (~ 100 Á ) , lo que los hace muy útiles en

espectroscopia de absorción. Las aplicaciones analíticas de

determinación de pequeñas cantidades de elementos en muestras



son también muy importantes.

Como veremos, debido a la gran rapidez con que evoluciona

la emisión del plasma, la resolución temporal en la detección

es fundamental en los estudios de este tipo de radiación, por

ello, en los experimentos que se presentan se ha utilizado como

detector un analizador óptico multicanal.

Este trabajo se divide en cinco partes, en la primera se

efectúa una breve revisión de algunas teorias sobre los

procesos de formación del plasma y a sus características. El

segundo capítulo está dedicado a la instrumentación utilizada.

En el tercero se realiza un estudio sobre la distribución

espacial y temporal de los plasmas en una muestra sólida.

Finalmente en el cuarto y quinto se presentan las medidas

realizadas y los resultados obtenidos en la determinación de

carbono en muestras sólidas y fundidas de varios tipos de

aceros.



1.PLASMAS PRODUCIDOS POR LÁSER.

1.1 PROCESOS DE FORMACIÓN DEL PLASMA

Esta sección contiene un resumen de las teorías encontradas

en la literatura sobre los procesos que conducen a la formación

de un plasma cuando se enfoca un láser de potencia sobre un

blanco y sobre la evolución del plasma una vez finalizado el

impulso del láser. Estos dos fenómenos, la creación y evolución

del plasma, suelen ser tratados por separado. Se considera que

un plasma con elevada temperatura y densidad de electrones se

forma primero y posteriormente se expande en el medio que le

rodea. Aunque se conocen bastante bien los procesos que

intervienen en la generación del plasma, las teorías existentes

son fundamentalmente de tipo cualitativo y proporcionan

principalmente órdenes de magnitud de los parámetros del

plasma: temperatura electrónica, densidades de electrones,

número de partículas presentes, etc.

El láser enfocado sobre el blanco produce en primer lugar

un intenso calentamiento local de la superficie, formándose una

capa delgada de material fundido que se evapora cuando la

temperatura alcanza el punto de vaporización, (1). El plasma se

origina mediante la absorción de la luz del láser por

electrones libres producidos en el gas creado. Para que tenga

lugar esta absorción, deben producirse primero algunos

"electrones primarios". Puesto que la energía de un fotón del

láser (1.2 eV) para un láser de Nd:YAG) es menor que las



energías de ionización de los elementos (la energía de

ionización media es aproximadamente 10 eV) , los primeros

electrones deben producirse por un proceso de ionización

multifotónica, favorecido por la alta densidad de potencia

luminosa concentrada en la región de enfogue del láser. Los

electrones libres formados se aceleran absorbiendo la energía

luminosa del láser mediante un proceso de bremsstrahlung

inverso en el gue, como resultado de la colisión de un electrón

con un átomo neutro y un fotón, el electrón adguiere la energía

del fotón, aumentando su energía cinética, (2) :

e~(E) + A + hv e~(E + AE) + A (1.1)

Cuando un electrón progresivamente acelerado ha alcanzado

la energía de ionización y choca con un átomo neutro, éste se

ioniza, obteniéndose un electrón de baja energía que reinicia

el proceso de absorción y aceleración. La ionización del gas se

produce de esta forma rápidamente en un proceso en cascada.

Este proceso se mantiene mientras el plasma formado es capaz de

absorber la luz del láser.

Para que la luz del láser pueda penetrar en el plasma

formado, la frecuencia de las oscilaciones del plasma debe ser

menor que la frecuencia de la luz del láser, (3,4). La

frecuencia de un láser de Nd:YAG es 3xl014s~1 . La frecuencia

del plasma está dada por, (3) :

v = 9 x 103 n1/2 ,. „,
p e (1.2)



donde n es la densidad de electrones en cm~ . Igualando estas

dos fecuencias se obtiene una densidad de electrones crítica,

(5) :

n ~ 1021 cm 3 (1.3)
ec ~ x '

Al llegar a un valor n n el plasma denso comienza a
3 e ec

reflejar fuertemente la luz del láser. Esta densidad de

electrones constituye por tanto un límite superior para que la

luz del láser penetre en el plasma. Sin embargo, el plasma

formado se expande rápidamente en el medio que le rodea. Esta

expansión produce una disminución de n y por tanto de v , con

lo que el plasma continúa absorbiendo la luz del láser. La zona

de absorción, determinada por el valor local de la densidad de

electrones, se desplaza hacia el flujo de luz, propagándose en

forma de una onda de absorción, (6). En la expansión, la

densidad de electrones y la temperatura disminuyen rápidamente

y con ellas, el coeficiente de absorción de luz por el plasma.

A partir de una cierta densidad de electrones (estimada en la

referencia 5 como 10 cm para un plasma de LiD generado con una

densidad de potencia de 10 W/cm ) , la absorción se hace muy

pequeña y el plasma se vuelve transparente a la radiación,

(4,5). De los valores de n y T estimados para la etapa de

absorción se han deducido longitudes para la zona de absorción

del orden de 10 cm.

La formación de una onda de absorción es admitida como el

mecanismo que origina la expansión del plasma. Sin embargo,

tampoco existe una teoría completa sobre el proceso de



expansión que proporcione resultados cuantitativos para las

velocidades de las partículas del plasma y sobre la emisión que

producen. Los modelos teóricos que tratan de explicar la

expansión de las partículas son diferentes de los que se ocupan

de la evolución de la radiación emitida por el plasma, aunque

ambos fenómenos están evidentemente estrechamente relacionados.

La expansión del plasma formado depende fuertemente del medio

que lo rodea y los trabajos publicados pueden dividirse entre

los que tratan los plasmas generados con muestras sólidas en

vacío y los que utilizan un gas a cierta presión como atmósfera

ambiente-, (7,8,9).

Tanto en vacío como en una atmósfera ambiente,

la expansión del plasma produce una rápida evolución espacial y

temporal de la radiación emitida, que se desplaza en la

dirección de expansión. Además, la variación de la densidad de

electrones y de la temperatura asociada a la expansión modifica

las características de la emisión, que pasa por etapas

sucesivas de continuo, líneas iónicas muy ensanchadas en un

plasma denso y caliente y, finalmente, líneas atómicas poco

ensanchadas y bandas moleculares. Si existe un gas de fondo, la

interacción mencionada entre el plasma en expansión y el medio

parcialmente ionizado modifica sustancialmente la emisión

observada, debido a procesos de recombinación, transferencia de

carga y de momento, etc. El desplazamiento de la radiación

emitida por los plasmas generados por láser es tratado en el

capítulo 3.



1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN.

A cada una de las etapas del desarrollo del plasma

descritas en el apartado anterior corresponden unas

características de la emisión. Inicialmente,la emisión consiste

en un intenso continuo, debido a que la densidad de electrones

es muy alta. Esta emisión de continuo tiene una distribución de

cuerpo negro, con una temperatura muy elevada. Después, a

medida que el plasma se va expandiendo, aparece la emisión de

líneas. Al principio, estas líneas están ensanchadas por efecto

Stark, debido a que la densidad de electrones todavía es alta.

La expansión del plasma afecta a su emisión, que se desplaza en

la dirección de expansión. Este desplazamiento varía según cual

sea el medio en el que se ha generado el plasma, (10). Las

características de la emisión (intensidades, ensanchamientos,

etc.) también dependen del ambiente que rodea al plasma, (11),

y están determinados por la densidad de electrones y la

temperatura existentes en cada zona y tiempo. Estos dos

parámetros van disminuyendo durante la expansión del plasma.

Partiendo de las enormes densidades de electrones y

temperaturas alcanzados durante el proceso de formación,

(n ~ 1021 cm~3, T ~ 100 eV -*- 106 K ) , en el período de máxima

emisión de líneas la densidad de electrones tiene valores

próximos a 10 17 cm~3. La temperatura en este período varía

entre los 7000-10000 K en la región ocupada por el átomo neutro

y alcanza los 25000 K en las regiones más calientes del plasma,

aunque estos valores dependen fundamentalmente de las

condiciones del medio en los que se verifica la expansión. Por



ejemplo a 1 atmósfera de presión y durante un periodo de varios

/LIS la temperatura es próxima a 10 K para una irradiancia de

10 w/cm . Los valores más altos de temperatura y densidad de

electrones están en las zonas más interiores del plasma, donde

se encuentran también las especies más ionizadas, aunque los

gradientes de temperatura y densidad pueden ser muy elevados.

En estas condiciones, el plasma se encuentra en equilibrio

termodinamico local, por lo que las poblaciones relativas de

los niveles están descritas por la distribución de Boltzmann y

las densidades relativas de especies ionizadas satisfacen la

ecuación' de Sana, (3); en ambos casos, el equilibrio lo

mantienen las frecuentes colisiones con los electrones y la

temperatura es la de la distribución de Maxwell de las

velocidades de éstos.

1.3 ESPECTROSCOPIA Y APLICACIONES.

La espectroscopia óptica es una técnica útil para

estudiar los plasmas producidos por láser. Como se ha

mencionado anteriormente el espectro consiste en un continuo de

emisión y lineas espectrales superpuestas. La contribución del

continuo depende de la región espectral, del tipo de material,

de la irradiancia (W/cm ) del láser y del tiempo de duración

del disparo.

Las lineas más intensas de iones de carga elevada

corresponden a la región del ultravioleta de vacio y rayos X

blandos. En las regiones ultravioleta y visible, el espectro se



parece mucho más al obtenido de forma convencional pero con

algunas características especiales. Es posible estudiar el

ensanchamiento y desplazamiento Stark, la autoabsorción de la

radiación y procesos de transferencia radiativa. Sin embargo se

presentan algunos problemas al utilizar espectroscopia

convencional para el análisis de estos plasmas como son la

inhomogeneidad y los efectos sobre la intensidad de la emisión

de la opacidad del plasma debido a la alta densidad de iones y

electrones que se alcanzan. Estos problemas son solucionables

en muchos casos empleando espectroscopia resuelta en tiempo y

realizando estudios previos de la distribución espacial de la

emisión.

En los últimos años se han producido avances importantes en

instrumentación óptica, desarrollándose los detectores

microcanal de alta ganancia que permiten la obtención de

espectros en un amplio margen de longxtud de onda para cada

disparo del láser, y que presentan resolución temporal

pudiéndose seleccionar en cada experimento la ventana de

tiempos adecuada para registrar la emisión. Los sistemas

detectores actuales se diseñan para almacenamiento de datos en

forma digital en ordenadores, lo que facilita el tratamiento de

la información. Los láseres de potencia han alcanzado una gran

estabilidad y potencia en sus impulsos, con una importante

reducción de tamaño y coste facilitando la utilización de los

plasmas generados por láser como fuente espectroscópica de

átomos neutros, iones y moléculas.

Como método analitico los plasmas producidos por láser

presentan numerosas ventajas:



-El sistema experimental es simple y compacto.

-Permite determinar la presencia de distintos

elementos simultáneamente.

-Es aplicable a materiales conductores y no

conductores, en cualquier estado (sólido, liquido o

gas).

-Las medidas se pueden realizar a distancia, sin

contacto fisico con la muestra utilizando guias de

luz de fibra óptica, lo que hace posible el empleo

del método en ambientes hostiles como por ejemplo el

que existe en una fundición.

-No se necesita preparación previa de la muestra y una

pequeña cantidad, típicamente del orden de algunos /Lig

es suficiente.

-Permite efectuar el análisis en tiempo real,

haciendo posible verificar la homogeneidad y

composición délas muestras, lo que es de gran

aplicación en procesos industriales de fabricación de

materiales, pudiéndose rectificar el proceso de

producción si es necesario mientras se está llevando

a cabo.

10



2. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA.

2.1 ANALIZADOR ÓPTICO MÜLTICANAL.

-. CARACTERÍSTICAS DE LOS ANALIZADORES ÓPTICOS MÜLTICANAL.

Se llama analizador óptico multicanal (optical

multichannel analyzer, OMA) a un sistema electro-óptico capaz

(en combinación con un espectrómetro) de adquirir

simultáneamente datos espectrales de una banda ancha de

longitudes de onda. Esta amplia información espectral es la

principal ventaja de estos detectores frente a los

tradicionales fotomultiplicadores, que sólo proporcionan

información de forma instantánea sobre un estrecho rango de

longitudes de onda ("una longitud de onda" en terminología

habitual), determinado por la posición angular de la red de

difracción del espectrómetro y su resolución espectral. Un OMA

dispone de diversos canales o pixels contiguos de forma que,

colocado en la salida del espectrómetro, en cada uno de ellos

se integra un rango estrecho de longitudes de onda, con lo cual

el OMA completo proporciona un espectro en una banda de

longitudes de onda. La anchura de dicha banda depende de la

anchura total del OMA y del poder dispersivo del espectrómetro;

el rango espectral integrado por cada canal depende de la

anchura de éste y del poder dispersivo. Los espectros

obtenidos pueden ser rápidamente digitalizados y los datos

almacenados en un ordenador. Esto constituye también una

11



ventaja muy importante ya que permite el tratamiento de los

espectros con todas las posibilidades del software. Utilizando

estos detectores, la obtención y análisis de los datos puede

realizarse en tiempo real.

El analizador óptico multicanal empleado en este trabajo es

un sistema OMA III fabricado por EG&G PARC, modelo 1461. Se

trata de un sistema completo que comprende el detector de luz y

un equipo asociado de aparatos, consistente en un generador y

amplificador de impulsos de puerta, un controlador del detector

y una interfase que comunica el detector con un ordenador,

almacenando temporalmente los espectros. Este sistema permite

obtener los espectros con resolución temporal, seleccionando

una ventana de tiempo de anchura variable con un retardo

también variable respecto de una señal de disparo procedente

del experimento. Como se ha dicho, esta característica es

imprescindible en los estudios de plasmas generados por láser,

por ser sistemas que evolucionan muy rápidamente en el tiempo.

-. DETECTOR

Consiste en un conjunto alineado (matriz) de 1024

fotodiodos de silicio (también llamado reticón) intensificado

mediante un sistema de placa microcanal (MCP). Los elementos de

la matriz son también llamados pixels (picture-elements) y su

tamaño es de 25 mm de anchura y 2.5 mm de longitud, situados

cada 25 mm. La anchura total de la matriz es por tanto de 25.6

mm. El intensificador de imagen tiene 25 mm de diámetro, lo que

hace que sean 1000 los fotodiodos del reticón utilizables.

12



Existen varias versiones del detector OMA III con

diferentes respuestas espectrales, eficiencias cuánticas y

posibilidades de resolución temporal. El utilizado en este

trabajo es el modelo 1421 B HQ, que posee una alta eficiencia

cuántica, con un valor máximo de 0.21 cuentas/fotón en 3000 Á

y un valor de 0.14 cuentas/fotón en 5500 Á. El rango espectral

se extiende desde 1800 Á hasta 9000 Á. Tiene resolución

temporal, con una duración mínima de la ventana de tiempo de

100 ns.

La Fig. 1 muestra un esquema de los elementos del detector.

El fotocátodo del intensificador es un material multialcalino

depositado sobre una ventana de cuarzo, que emite electrones

cuando sobre él inciden fotones. Los electrones emitidos son

acelerados por la diferencia de potencial de 200 V que una

señal de puerta aplicada al fotocátodo, crea entre éste y la

primera cara de la placa microcanal. El instante de comienzo y

la duración de dicha señal son seleccionables, determinando de

esta forma la ventana temporal en la que el intensif icador

permanece abierto produciéndose la exposición. Los electrones

son multiplicados por la MCP polarizada con 1 kV. La ganancia
4

de la MCP es 10 . A la salida de esta el paquete de electrones

es acelerado por una diferencia de potencial de 5 kV hacia una

pantalla de material luminiscente (fósforo). La luz de

fluorescencia emitida es conducida por fibras ópticas hasta la

matriz de fotodiodos.

La exposición y posterior lectura de la respuesta de la

matriz de fotodiodos se realizan de la siguiente forma. Los

fotodiodos están polarizados negativamente, de forma que actúan

13



INTENSIFICADOR
DE IMAGEN

r
FOTOCATODO

v"LJ•200 V

PUERTA

MCP

PANTALLA
DE FOSFORO

ENFRIADOR
TERMOELÉCTRICO

+ 1 kV -5 kV

RETICON ACOPLADO
POR FIBRAS ÓPTICAS

Fig. i . Elementos del detector del analizador óptico multicanal.
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como condensadores cargados. Al incidir sobre ellos luz

procedente del intensificador de imagen durante la exposición,

se produce una corriente de electrones y huecos que descarga en

parte la capacidad, proporcionalmente al número de fotones

recibidos. Posteriormente en la lectura de la matriz se accede

a los fotodiodos en serie mediante un sistema multiplexor.

Cuando se conecta un fotodiodo determinado, el "condensador"

vuelve a cargarse hasta la tensión de polarización (5 V) . La

carga requerida para ello es igual a la descargada por la luz

durante la exposición; esta carga da lugar a un cambio de

voltaje proporcional a ella en la salida de un preamplificador

sensible a carga. Las 10 24 señales en serie proporcionales al

número de fotones recibido por los fotodiodos son amplificadas

y posteriormente digitalizadas por el controlador. El tiempo

total de lectura o barrido de la matriz de fotodiodos es 16.6

ms.

Para exposiciones con fuentes de radiación continuas (por

ejemplo, lámparas de descarga) el detector tiene también la

posibilidad de mantener abierto el intensificador de imagen. En

este caso, puede seleccionarse el tiempo de exposición de los

fotodiodos antes de su lectura Los fotodiodos sufren corrientes

de fuga o de oscuridad debidas a portadores de carga generados

térmicamente. Estas corriente descargan los diodos, limitando

el tiempo de exposición produciendo ruido térmico, importante

en exposiciones prolongadas. El número de portadores de carga

generados térmicamente disminuye en un 50% por cada reducción

de temperatura de 7 °C. Para conseguir el enfriamiento del

reticón y permitir medidas de baja señal en las que el tiempo

15



de integración es alto, el detector está equipado con un

enfriador termoeléctrico de efecto Peltier, que permite reducir

la temperatura hasta -40 C.

-. EQUIPO ASOCIADO.

El detector descrito necesita para su funcionamiento una

serie de aparatos que forman junto con él el sistema OMA III.

Son los siguientes:

-. Controlador del detector.

Prepara las señales procedentes del detector y las lleva a

un convertidor analógico/digital de 14 bits. Las señales

analógicas son aquí convertidas en datos digitales, con un

valor máximo de 16384 cuentas por canal y por espectro (el

sistema ofrece como veremos la posibilidad de acumular los

datos de varios espectros). Se encarga también de controlar la

secuencia de lectura de la matriz de fotodiodos, proporcionando

una señal llamada "trigger.out" al finalizar ésta.

-. Interfase entre el detector y el ordenador.

Está instalada en una consola que dispone de diversas

ranuras para insertar las tarjetas que constituyen el

controlador y el generador de impulsos. Contiene un sistema de

adquisición de datos controlado por un microprocesador 68000

que recoge, almacena y preprocesa los espectros digitales

16



procedentes del controlador, antes de enviarlos a un ordenador

a través de una interfase en paralelo I1EE-488 GPIB (dispone

también de interfase en serie RS232C). Otra interfase en

paralelo con 2 puertos de 8 bits configurable permite controlar

y recibir información de dispositivos externos.

-. Generador de impulsos de puerta.

Proporciona los impulsos normalizados de 5 voltios de

amplitud (TTL) de puerta que producen la apertura del

intensificador de imagen tras ser amplificados. La duración de

estos impulsos y su retardo respecto a una señal de disparo se

determinan por software desde el ordenador. La señal de disparo

puede ser interna (para fuentes continuas) o externa y en este

último caso puede ser una señal eléctrica o bien una señal

luminosa transmitida por fibra óptica.

-. Amplificador de impulsos de puerta.

Colocado junto al detector, acepta los impulsos TTL de

puerta del generador y proporciona impulsos de salida negativos

de 200 V y de la misma anchura, que aceleran los electrones

emitidos por el fotocátodo del intensificador, produciendo la

apertura de éste.

-. Ordenador.

Almacena finalmente los espectros enviados por la interfase

17



y permite utilizar programas para el análisis y tratamiento de

los espectros. El programa suministrado por el fabricante

permite asimismo enviar a la interfase un conjunto de

instrucciones (llamado programa de diseño de adquisición de

datos, DAD) que fijan las condiciones del experimento, tales

como el número de espectros a almacenar, las lecturas

acumuladas en cada uno, las ventanas temporales, etc.

-. MONTAJE.

A continuación se describe el montaje del sistema OMA III

realizado para utilizarlo en experimentos con plasmas generados

por láser. La Fig. 2. muestra un esquema de dicho montaje. Como

origen de tiempos del sistema se utiliza la señal dada por un

fotodiodo como respuesta a una pequeña fracción de la luz del

láser recogida y transmitida por una fibra óptica o bien una

señal eléctrica generada por el láser unos ms antes de

dispararse. Cuando recibe esta señal, el generador de impulsos

de puerta genera una señal cuadrada (2) con anchura y retardo

seleccionados por software que, tras ser amplificada (3),

produce la apertura del intensificador de imagen y la

consiguiente exposición de la matriz de fotodiodos. Al

finalizar la señal de puerta y la exposición, el amplificador

proporciona una señal (4), que se utiliza, después de aplicarle

un retardo de 8 ms (5), para sincronizar el comienzo de la

lectura de los datos del array por el controlador (5)-(6). La

misión del retardo es conseguir que la matriz de fotodiodos

recoja la mayor cantidad posible de la luz de fluorescencia
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emitida por el fósforo, teniendo en cuenta que el tiempo de

decaimiento de la fluorescencia es aproximadamente 1 ms.

Siguiendo una instrucción del programa DAD cuando finaliza la

lectura el controlador genera una señal llamada "trigger.out"

(6). Esta señal se utiliza para volver a disparar el sistema,

esta vez sin que se haya producido disparo láser ni plasma. De

esta forma se repite el proceso (2)-(5), obteniéndose el

espectro correspondiente al fondo, que se resta al espectro

anterior mediante la instrucción SUB del DAD. La substracción

del fondo se realiza para cada disparo del láser. Con la

instrucción ADD del DAD pueden acumularse varios espectros en

un espectro suma, que se almacena temporalmente en la memoria

de la interfase y posteriormente es enviado al ordenador (7).

2.2 LÁSER. FORMACIÓN DEL PLASMA.

Se ha empleado para producir el plasma un láser

pulsado de Nd:YAG que opera mediante conmmutación de la

cavidad resonante ("Q switch") de la casa Quantel, modelo YG

585. El haz láser se genera en un oscilador que proporciona

impulsos de 300 mJ y 8 ns de duración; la potencia es 37 MW.

La longitud de onda es 1064 nm y la frecuencia de repetición

máxima es 20 Hz. El haz láser se desvia mediante reflexión

total en un prisma recto para dirigirlo perpendiculármente a

la superficie del blanco, colocado en posición horizontal. El

diámetro de la región de enfoque del láser sobre la superficie

de la muestra es de unos 0.3 mm, con lo que la densidad de
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potencia en la superficie es 5x10 W/cm .

Se dispone de una cámara preparada para generar el plasma

con el blanco en vacio o en un gas de fondo a la presión

deseada. La cámara dispone de un sistema que permite cambiar la

posición de la muestra manteniendo el vacio, de forma que el

plasma se forma en cada medida sobre la superficie lisa del

blanco y no sobre el cráter formado en las medidas anteriores.

2.3. SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LUZ.

La figura 3 muestra un esquema del dispositivo

experimental utilizado en algunas de las medidas realizadas.

La luz emitida por el plasma en dirección perpendicular al

haz láser se recoge mediante una lente de cuarzo en una fibra

óptica que la transmite hasta la entrada de un espectrómetro.

La fibra óptica es en realidad una guía de luz de 1 mm de

diámetro y 5 m de longitud formada por un mazo de fibras

ópticas fabricadas con cuarzo de tipo UV, que transmite el

ultravioleta próximo hasta los 1800 Á. La lente y el conector

de la fibra óptica se han montado en un soporte telescópico que

permite variar la distancia entre ellos hasta hacerla coincidir

con la distancia de enfoque de la imagen del plasma,

manteniendo alineado el conjunto plasma-lente-fibra óptica. El

soporte está montado en un banco de óptica, lo que permite

desplazarlo horizontalmente y verticalmente de forma

controlada, variando así la zona del plasma cuya imagen se
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Fig. 3 . Sistema experimental para el estudio de la distribución
espacial y temporal de la emisión de plasmas generados por láser.
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recoge en la fibra óptica.

liemos escogido la distancia focal de la lente y su

distancia al plasma de forma que produzca una imagen ampliada

de éste. Hay que tener en cuenta que la variación del índice de

refracción de los materiales ópticos con la longitud de onda

conlleva cambios en la distancia focal de las lentes, que son

importantes al aproximarnos a la región ultravioleta del

espectro. A partir de datos de los índices de refracción del

vidrio BK 7 y del cuarzo, hemos obtenido las siguientes

fórmulas aproximadas, que son útiles para obtener las

distancias focales de lentes de vidrio y cuarzo a partir de sus

focales nominales (dadas para 546.1 nm)

.... . - ,,» 0,5190 f (546,1) (2.1)
Vidrio : f (A) = '- -\KW

0,5073 + ^ i ^
(A (nm))2

„ ... 0,4602 f (546,1) (2.2)
Cuarzo : f (A) = '- TQAO

0,4771 + ^ ^
(A (nm))2

Para obtener las distribuciones, hemos realizado barridos

desplazando la lente y la fibra óptica conjuntamente,

recorriendo de esta forma la imagen del plasma en la recogida

de luz. El aumento de dicha imagen ha sido 2 con lo que la

fibra óptica de 1 mm de diámetro recoge luz de una región del

plasma de 1/2 mm de diámetro. El desplazamiento ha sido de 1/2

mm en unos casos y de 1/4 mm en otros. En cada posición, se han

obtenido espectros a diferentes tiempos respecto del impulso

del láser. En el caso de medidas de plasmas efectuadas en

vacio, se ha empleado una ventana de tiempo de 0.1 /LIS y
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retardos entre 0 y 0.5 j¿s; para el plasma en aire, la ventana

ha sido de 0.4 ys y los retardos, de 0.3 a 15.8 JLIS.

2.4 ESPECTRÓMETRO. RESOLUCIÓN Y EFICIENCIA ESPECTRAL.

Como hemos dicho, la luz del plasma se lleva por medio de

la fibra óptica hasta la rendija de entrada de un

espectrómetro. Se trata de un instrumento con montaj e tipo

Czerny-Turner de lm de distancia focal. La red de difracción es

holográfica plana, con 2400 trazas/mm y reforzada para la

región de UV próximo. La luz dispersada es detectada por el

analizador óptico multicanal instalado en la salida del

espectrómetro. La dispersión lineal teórica para ángulos de

dispersión pequeños viene dada por (3):

10 1
 f

 D e __ f
rID A ID A

donde f es la distancia focal, 9 es el ángulo de difracción, d

es la distancia entre las trazas de la red y n es el orden de

difracción. Con los datos del espectrómetro utilizado, se

obtiene aplicando esta fórmula un valor para la dispersión

reciproca en primer orden:

D A
ID 1 4,17 Á / 11 (2.4)

Teniendo en cuenta que la anchura de cada uno de los 1024

fotodiodos del OMA es 25 /im, el rango de longitudes de onda

integrado por cada fotodiodc es aproximadamente de 0.1 Á/canal
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Y la banda espectral detectada por la matriz es de unos 100 Á.

Los valores reales dependen, sin embargo, del ángulo de

dispersión y por tanto de la longitud de onda y varian en

nuestro caso desde 0.104 Á/canal para 1800 Á hasta 0.059

Á/canal para 7000 Á.

El OMA ha sido instalado en la salida del espectrómetro de

forma que los planos focales de ambos coincidan. Además, se ha

alineado el analizador con la dirección de la imagen de la

rendija de entrada del espectrómetro para obtener asi la máxima

resolución. Estos ajustes se han realizado optimizando la

resolución de la respuesta del sistema a una lámpara de

mercurio.

La resolución de un espectrómetro queda limitada al

utilizar un analizador óptico multicanal en lugar de la rendija

de salida. Ello se debe a que la luz que incide en un pixel,

por muy monocromática que sea, siempre produce una cierta señal

en los pixels contiguos. Este hecho se comprueba observando

que, al reducir la anchura de la rendija de entrada, la

resolución mejora hasta una cierta anchura (unas 40 jmn en

nuestro caso) a partir de la cual permanece invariable. El

limite de resolución obtenido en nuestro sistema es de 3

canales, es decir de 0.3 Á.

La curva de eficiencia espectral del sistema

espectrómetro-OMA se muestra en la Fig. 4. Para obtener dicha

curva se mide la respuesta del sistema N (A.) (número de cuentas

del canal central del reticón) a una fuente de radiancia

espectral R(A.) conocida. La eficiencia espectral E(X) es el

cociente:

25



Btuajsis |ap |BJpedsa epuaioya ap t3y

EFICIENCIA ESPECTRAL (u. a.)

o
03

o
o
o

O
o
o

o
o

o
O

o
o
o

o
o'
o

vi
oo



N (X)

íTTxy (2-5)

de forma que la intensidad real de xana línea se obtiene

dividiendo el número de cuentas obtenido entre la eficiencia:

E (A)

Se han utilizado dos lámparas de radiancia espectral

conocida, una de deuterio en el rango 1850-3600 Á y una de

wolframio- en el rango 3 300-7000 Á. En la zona de solapamiento,

el acuerdo entre los valores de la eficiencia proporcionados

por ambas lámparas era bueno. Para longitudes de onda por

debajo de 1900 Á el espectrómetro fue llenado de nitrógeno para

evitar la absorción por el sistema de Schumann del O . En el

caso de la lámpara de wolframio, a partir de los 6000 Á se ha

interpuesto un filtro de corte para eliminar la contribución en

segundo orden de la luz de longitud de onda próxima a 3000 Á.

La curva de eficiencia así obtenida determina la respuesta

espectral del canal central de la matriz de fotodiodos. Sin

embargo, además de esta eficiencia hay que tener en cuenta que,

debido a factores geométricos en el espectrómetro y a que

existen pequeñas diferencias entre las eficiencias cuánticas de

los fotodiodos, la respuesta de la matriz de fotodiodos no es

"plana": un fotodiodo distante del canal central puede

presentar una respuesta distinta de la que, según la curva de

eficiencia, corresponde a "su" longitud de onda (ver Fig. 5).

Por lo tanto es preciso corregir los espectros mediante
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un espectro de eficiencia de los canales de la matriz. Esta

correción depende de la longitud de onda; sin embargo, es

posible obtener un espectro de corrección válido para una

región amplia de longitudes de onda.
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3. ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE PLASMAS

GENERADOS POR LÁSER.

3.1 INTRODUCCIÓN

Como ya se ha mencionado anteriormente, cuando un plasma

generado por láser comienza a expandirse y enfriarse, el

continuo de radiación emitido inicialmente da paso a la emisión

de lineas de los átomos e iones del plasma. El proceso de

expansión depende fuertemente del medio que rodea al plasma:

si se trata de una expansión en vacio o en un gas a una

determinada presión. Por tanto, la emisión de los átomos e

iones del plasma también varía con la atmósfera en la que éste

se encuentra.

Recientemente, se han publicado trabajos que estudian las

caracteríticas de la emisión de plasmas generados por láser en

función de la atmósfera ambiente (10,11). En este trabajo hemos

estudiado la distribución de las líneas de emisión del plasma

durante su expansión realizando las medidas de las intensidades

con resolución espacial y temporal. El plasma se ha producido

con una muestra de cobre en vacío y en aire con el fin de

resaltar la diferente localización de la emisión en estos dos

casos habituales de atmósfera ambiente.

En general, las líneas más intensas emitidas por el plasma

dentro del rango espectral (1850-7000 Á) de nuestro sistema

experimental corresponden al átomo neutro y al primer ion

debido a que las lineas más intensas emitidas por los iones de
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Z alta corresponden a la región del ultravioleta de vacio,

fuera de nuestro margen espectral.

3.2 -PLASMAS GENERADOS EN VACIO.

En estas medidas el plasma de cobre ha sido generado

haciendo incidir el láser sobre la muestra situada en el

interior de una cámara que se ha vaciado hasta una presión por

debajo de los 10 Torr, (fig 3). La expansión del plasma tiene

lugar en la dirección de incidencia del haz láser, que en

nuestro sistema experimental es perpendicular a la superficie

de la muestra. Llamaremos z a la distancia a la muestra en esa

dirección. La Fig.6 muestra un ejemplo de los espectros

obtenidos a diferentes tiempos de la evolución del plasma, para

una distancia de la zona de emisión de z=3.75 mm. El rango

espectral seleccionado contiene lineas de Cu I, Cu II y Cu III

(las dos últimas en segundo orden), aunque la linea de emisión

de Cu III sólo aparece para tiempos menores que 100 ns y está

mezclada con una linea de Cu II. Como puede verse, las lineas

de especies más ionizadas aparecen para tiempos más próximos a

la formación del plasma. Para tiempos cortos (t<200 ns) las

líneas presentan un apreciable ensanchamiento Stark y para

distancias menores de 1.5 mm, aparece en estos tiempos

iniciales un intenso continuo, como se muestra en la Fig. 7

Con el fin de situar la emisión en el espacio y en el

tiempo, hemos representado en la Fig. 8 la intensidad de las

líneas de 5105.5 Á de Cu I y 2594.8 Á de Cu II en dos gráficas
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Fig. 6 Emisión a diferentes tiempos del plasma generado con una
muestra de cobre en vacío para una distancia z = 3.75 mm.
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Fig. 7 . Emisión a diferentes tiempos del plasma generado con una
muestra de cobre en vacío para distancias a) z = 0.25 mm y b)

z = 0.75 mm.
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tridimensionales en función del tiempo y de la coordenada z. La

localización de la emisión es aproximadamente la misma para las

lineas de xana misma especie, como puede verse en los espectros

de la Fig. 6 para las lineas de Cu II presentes.

La mayor parte de la emisión de Cu I se sitúa en distancias

entre 0 y 5 mm, para tiempos desde 0.1 ms hasta 0.6 ms. Para el

Cu II, la zona de emisión es aproximadamente la misma, pero

ésta tiene lugar antes, entre los 0.05 ms y los 0.3 ms.

En la Fig 9. se han representado los cortes de las gráficas

tridimensionales de la Fig. 8 para los tiempos medidos,

incluyendo los puntos experimentales. En esta figura se observa

que tanto la emisión de Cu I como la de Cu II se desplazan en

el tiempo a lo largo de la dirección z, a la vez que se

expansionan sus distribuciones. En la Fig. 10 se ha

representado la coordenada z del máximo de estas distribuciones

de intensidad en función del tiempo transcurrido desde el

impulso del láser. Como puede verse, la posición del máximo se

mueve con velocidad constante, tanto para las lineas del átomo

neutro como para las del primer ion. Las velocidades de

propagación de la emisión de Cu I y Cu II obtenidas ajustando

los puntos experimentales a líneas rectas son :

VCu I = 4,4 . 105 cm / s (2.8)

VCu II = 11,9 • 105 cm / s (2.9)

Este desplazamiento de la emisión debe estar relacionado

con la expansión de las partículas del plasma. Sin embargo,

teniendo en cuenta que los valores de las vidas medias

35



Culi = 0 .05

, Culi

Cul

\ ;

t = 0 .15 ws

1 /•'

I I | n ni ,

CUl

\
t = 0 .25 us

z

z

1 /
i '

-1 /

y

t = 0 .35 us

t = 0 . 4 - US

t = 0 .55 us

0 1 2 3 4 5

z (mm)
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Fig. 10 Desplazamiento de los máximos de emisión de Cul y Culi
debido a la expansión del plasma en vacío.
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habituales de los niveles no metaestables son del orden de

10-100 ns, la mayor parte de la emisión observada al cabo de

cientos de nanosegundos no puede deberse a átomos o iones

excitados durante el proceso de formación del plasma y que se

han desplazado hasta el punto de emisión. Dicha emisión debe

ser consecuencia de la recombinación previa de los iones que

escaparon en la expansión del plasma y que para esos tiempos se

han desexcitado hasta el estado fundamental. Como resultado de

su recombinación, se obtienen iones de carga menor o átomos

neutros en estados excitados. La emisión que observamos se debe

a la desexcitación de estos iones y átomos, (12). Dependiendo

de la densidad de electrones, también pueden producirse nuevas

ionizaciones durante la expansión. En cualquier caso, la

emisión observada debe de estar determinada por los procesos de

recombinación e ionización en el plasma en expansión. Por lo

tanto, del desplazamiento de la emisión en el tiempo no pueden

deducirse directamente las velocidades de expansión de las

correspondientes partículas, como se hace en la referencia 13.

3.3 PLASMAS GENERADOS EN AIRE.

El plasma se ha generado en las mismas condiciones de

potencia del láser, enfoque, etc., que en el caso de vacío. En

la Fig. 11 se muestra una serie de espectros para tiempos

distintos y para una distancia a la muestra de z=2 mm. Como

puede verse, existe un ensanchamiento Stark apreciable para

tiempos menores de 1 fis. También aparece para esos tiempos un

38



mo

lino

o
o

in

o

lino

o
in
o
m

Fig. 1 1 . Emisión a diferentes tiempos del plasma generado con una
muestra de cobre en aire para una distancia z = 2 mm.

3 9



continuo de radiación, presente en este caso para todas las

distancias a la muestra.

En la Fig 12. se han representado las intensidades de

emisión de Cu I y Cu II en gráficas tridimensionales en función

del espacio y del tiempo. Comparando estas gráficas con las de

la Fig. 8 , se comprueba que la emisión en aire se concentra en

una región más pequeña y tiene una duración mucho mayor que en

el caso de vacío. La emisión de Cu I tiene lugar en un rango de

distancias z=0-3 mm y comienza antes de los 0.5 fis,

permaneciendo hasta pasados los 16 fzs. El Cu II emite en una

zona más' estrecha, z = 1.25-3.25 mm, desde unas décimas de ¡xs

hasta los 3 ÍIS aproximadamente. La emisión de Cu II se

encuentra localizada por tanto "dentro" de la de Cu I, como

corresponde a un plasma más caliente en el centro.

En la Fig 13. se representa la evolución de la emisión de

Cu I y Cu II a través de cortes de las superficies anteriores

para los tiempos medidos. A partir de estas curvas se ha

determinado la posición del máximo de la emisión para cada

especie en función del tiempo, mostrándose el resultado en la

Fig. 14. Comparando esta gráfica con la de la Fig. 10 podemos

deducir que, frente al desplazamiento ccn velocidad constante

de la emisión en vacío, en aire este desplazamiento es frenado

en unos pocos microsegundos, quedando el máximo prácticamente

parado.

3.4 DISCUSIÓN.

Los resultados experimentales obtenidos para el
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desplazamiento de la emisión del plasma como consecuencia de su

expansión en vacío y en aire están en buen acuerdo con los de

los trabajos encontrados en la literatura. En el artículo de

Boland, (13), se estudia la emisión de un plasma de carbono

generado en vacío con una densidad de potencia de 3xlO10 W/cm.

Como en el presente trabajo, estos autores encuentran una

relación lineal entre las posiciones de los máximos de emisión

de las distintas especies y el tiempo. Sin embargo, las rectas

obtenidas no pasan por el origen como ocurre en los presentes

resultados (Fig. 10). En el trabajo más reciente de Kagawa et

al, (10)r el desplazamiento de la emisión sí tiene lugar

partiendo del origen (z=0,t=0). En este artículo el plasma se

genera con un láser de N con anchura del impulso de 5 ns y 1

MW de potencia, sobre una muestra de Cu y Zn con ambiente de

varios gases a presiones bajas (0.02-6 Torr); se mide la

intensidad total emitida, no una línea particular. La Fig. 15

muestra los resultados de esta referencia para el N como gas

ambiente. Las curvas de desplazamiento de la emisión obtenidas

en el presente trabajo, Fig. 10 y Fig. 14 , sen compatibles con

la dependencia de la presión de gas que se muestra en la Fig.

15. Los resultados obtenidos muestran que este comportamiento

de la emisión del plasma al variar la presión del gas ambiente

es válido tanto para la emisión del átomo neutro como para la

del primer ion. Además, se ha encontrado que la emisión del ion

se propaga más deprisa que la del átomo neutro.

Estos resultados experimentales son útiles para comprobar

modelos teóricos de la propagación de la emisión de un plasma

generado por láser. Los modelos desarrollados hasta la fecha se
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basan en la teoría de la onda de choque propagándose en el gas

ambiente (10). En algunos casos, se incluye la ecuación de Sana

y la conservación de la carga para dar cuenta de la ionización

(14,15). En estos últimos trabajos, los cálculos se comparan

con resultados experimentales para la variación temporal de la

emisión de todo el plasma, sin resolver esta emisión

espacialmente. Los resultados del presente trabajo, obtenidos

con resolución espacial y temporal, añaden información

experimental útil para ser contrastada con las predicciones de

estos modelos teóricos.

Los ' presentes resultados son también de utilidad en

experimentos aplicados basados en el análisis espectral de la

emisión de plasmas generados por láser, tales como el estudio

de la composición de aceros por la técnica LIBS, que se

describe a continuación.
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14 . Desplazamiento de los máximos de emisión de Cul y Culi
debido a la expansión del plasma en aire.
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4.- APLICACIÓN AL ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE ACEROS.

4il ESPECTROSCOPIA DE RUPTURA INDUCIDA POR LÁSER (LIBS)

La técnica de análisis de la composición de materiales

basada en el estudio espectroscopico de la emisión de un plasma

generado por láser, se conoce como espectroscopia de ruptura

inducida por láser (laser-induced breakdown spectroscopy,

LIBS). Como hemos visto, al enfocar un láser de potencia sobre

un material, éste es vaporizado y excitado, originándose un

plasma con alta temperatura y densidad de electrones que

contiene átomos neutros e ionizados en estados excitados de los

elementos del blanco. El análisis espectroscopico de la emisión

del plasma permite conocer la composición del material, (1,16).

Debido a la gran variación temporal de la emisión del plasma,

cuyo estudio se ha realizado en la sección anterior, la

resolución temporal del detector es muy importante pues permite

escoger el tiempo más adecuado para las medidas aumentando la

precisión y sensibilidad de los análisis.

En los últimos años, se han producido importantes avances

en instrumentación en el campo de la espectroscopia de plasmas

generados por láser, que han renovado el interés en este

método. Los impulsos de los actuales láseres de potencia

presentan una alta estabilidad y frecuencias de repetición

elevadas. El desarrollo de analizadores ópticos multicanal

permite obtener y analizar información espectroscópica en un

rango amplio de longitudes de onda en tiempo real. Se han
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publicado varios trabajos recopilatorios que discuten esta

técnica y sus aplicaciones, (1,16), también existen muchas

publicaciones en las que se describen aplicaciones

particulares, (18,19,20,21).

Una de las aplicaciones más importantes del método LIBS es

el análisis de materiales sólidos, en particular metales.

Dentro de este campo, se ha señalado que la principal

desventaja de este método frente a otras técnicas

convencionales como la espectroscopia de emisión es su menor

precisión y mayor límite de detección. Uno de los objetivos de

este trabajo es contribuir a estimar la precisión del método

LIBS en condiciones experimentales óptimas. En cuanto a los

llamados efectos de matriz, no existe acuerdo en su importancia

en los análisis por esta técnica ,(1,16). Se conoce como efecto

de matriz la influencia que propiedades químicas y físicas de

la muestra pueden tener en las intensidades de las líneas

emitidas por el plasma, (1). En el presente trabajo, se discute

también la importancia de estos efectos. Recientemente, se han

estudiado los efectos de la atmósfera ambiente en los procesos

de vaporización y excitación de muestras sólidas, (10,11),

Este factor también se ha considerado en el presente estudio y,

como veremos, es fundamental en el análisis del contenido de

carbono en aceros mediante la técnica LIBS.

En resumen, en este trabajo se han estudiado las

condiciones idóneas para analizar el contenido de carbono de

muestras de acero mediante el método LIBS, determinando la

precisión y el límite de detección alcanzables. El análisis de

carbono presenta dificultades técnicas, debidas a la escasez de
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líneas intensas de emisión de este elemento y a que éstas se

encuentran en la región ultravioleta del espectro. Según

nuestro conocimiento, no se ha realizado hasta la fecha ningún

estudio del contenido de carbono en aceros por este método.

4.2.- SISTEMA EXPERIMENTAL .

La Fig 16. muestra un esquema del sistema experimental

empleado formado por los elementos descritos en el capítulo II.

El plasma se genera enfocando el láser de Nd:YAG sobre la

superficie de la muestra de acero. La luz emitida por el plasma

se recoge mediante una lente en la entrada de una fibra óptica

de cuarzo, que la transmite hasta la rendija de entrada del

espectrómetro lleno de nitrógeno para evitar la absorción por

el sistema de Schumann del oxígeno atmosférico. La dirección de

recogida de luz forma en este caso un ángulo de 4o con la

dirección del haz láser. La luz dispersada es detectada

mediante el analizador óptico multicanal instalado en la salida

del espectrómetro. Los espectros son digitalizados y

almacenados en el ordenador donde son analizados. Para

sincronizar la detección de luz con el impulso del láser se

utiliza la señal eléctrica coincidente con la apertura del

Q-switch proporcionada por éste, en vez del disparo óptico, ya

que permite tomar espectros en el instante inicial de formación

del plasma, sin introducir ningún retardo como sucede con la

señal óptica.

Se ha preparado un dispositivo sencillo con el que se logra

mantener el plasma en una posición fija al cambiar la muestra,
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lo cual es imprescindible para obtener medidas precisas; este

sistema permite también crear rápidamente una atmósfera

controlada después de colocar una muestra. Consiste en una

pequeña cámara cilindrica abierta por la parte superior, con

una entrada para gas próxima a la base. El plasma se genera en

la superficie de la muestra a través de un orificio existente

en la base de la cámara, provisto de una junta tórica que sella

la base por simple presión de la muestra. Un flujo constante de

gas permite crear rápidamente la atmósfera deseada en toda la

parte baja de la cámara, es decir, en la región próxima al

plasma. La lente de enfoque del láser y la de recogida de luz

del plasma se encuentran fijas en la parte superior de la

cámara con lo cual la posición del plasma en el sistema óptico

es siempre la misma.

4.3.- MEDIDAS REALIZADAS.

-. Región espectral.

Las líneas más intensas emitidas por el carbono dentro de

nuestro rango espectral (1850-7000 Á) son las de 1930.9 Á y

2478.6 Á de C I. La línea de 2478.6 Á se ve interferida por la

línea de 2478.6 de Fe II que es relativamente intensa en el

plasma generado en este experimento. Por este motivo, hemos

escogido para el análisis de carbono la línea de 1930.9 Á. Para

detectar posibles interferencias con líneas de otros elementos,

hemos obtenido espectros de los elementos más comunmente

presentes en los aceros (Fe, Cr, Ni, Mn,Mo, Ti, Si, Co, Cu, Al,
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W). En la Fig. 17 se muestran algunos de los espectros

obtenidos en la región del análisis. Se ha comprobado que, para

la resolución espectral de nuestro sistema, la línea escogida

de C I está libre de interferencias observables con linea de

estos elementos, excepto con una línea débil de Fe II, que

produce un pequeño término constante en las curvas de

calibración. La Fig. 18 muestra un espectro de acero en la

región espectral utilizada, que se extiende desde los 1915 Á

hasta los 2020 Á. De todas las líneas de hierro que aparecen en

esta región, se ha escogido la línea de 2010.7 Á de Fe II por

ser intensa y no presentar tampoco interferencias de

importancia con otras líneas.

-. Medida de la intensidad de las líneas

Para conseguir precisiones elevadas en la medida de las

intensidades de línea, hay que tener cierto cuidado en la

obtención de estas intensidades a partir de los espectros. La

posición de máximo de las líneas puede sufrir variaciones entre

diversas medidas, debido posiblemente a pequeñas variaciones

mecánicas de la posición de la red de difracción y a

desplazamientos de la longitud de onda por efecto Stark en el

plasma. Estos desplazamientos del máximo son a veces de 1 o 2

canales del OMA en los espectro obtenidos, por lo que

introducen grandes errores en la medida de las intensidades de

línea si ésta se realiza de forma automática asignándole

siempre la lectura de cierto canal. En este trabajo las

intensidades de las líneas se han obtenido mediante un programa
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que localiza primero el máximo de la línea y luego calcula el

área encerrada por ésta en un entorno del máximo de 5 canales

de anchura, descontando una medida de fondo. El área se calcula

mediante la fórmula trapezoidal :

Io + I+1 + I., + 1/2 d+2 + I_2) - 4 If (2.8)

donde las I. son las lecturas de los canales representados en la

Fig. 19. Se ha comprobado que la precisión de las medidas aumenta

al incluir la lectura de más canales; el límite de 5 canales lo

imponen las interferencias con líneas de otros elementos.

-. Inhomogeneidad del plasma.

Como ya se ha dicho anteriormente, la temperatura de un

plasma generado por láser es inhomogénea. En el centro del

plasma, la temperatura es más alta y su valor se reduce al

aproximarnos a la región exterior. Por lo tanto, en el centro

los niveles de energía más alta están relativamente más

poblados frente a los de energía más baja que en las regiones

exteriores. Como se ha visto anteriormente, en un plasma

generado en aire, la emisión de los iones tiene lugar en

regiones más internas del plasma que la emisión de los átomos

neutros, como corresponde a la mayor energía de los niveles

excitados de los primeros. En nuestro caso, la línea de 1930.9

Á de C I proviene de un nivel de menor energía que el

correspondiente a la línea de 2010.7 Á de Fe II; por lo tanto,

el cociente de intensidades C I/Fe II en el centro del plasma
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= 1 + 1 + 1 + | ( I + 1 ) - 4 1
O + 1 - 1 2 + 2 - 2 f

19 . Cálculo del área de las líneas mediante la fórmula trapezoidal.
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es menor que en los bordes- La Fig. 20 muestra los valores

obtenidos para dicho cociente en un barrido paralelo a la

superficie de la muestra, realizado utilizando el sistema

experimental descrito en el capitulo anterior. Se comprueba la

gran variación del cociente de intensidades, debida al efecto

descrito. El pequeño máximo que se observa en el centro del

plasma se debe a que en esa zona del barrido, la mayor parte de

la luz emitida proviene de las regiones exteriores (más frias)

del plasma que también se encuentran en la dirección de

observación. Existen otros factores de carácter práctico que

influyen, en la inhomogeneidad del plasma. Debido a la

inhomogeneidad espacial del haz del láser y a la distribución

irregular de material en la superficie de la muestra, la

distribución de material evaporado y excitado que constituye

el plasma es inhomogénea e inestable disparo a disparo. Este

tipo de inhomogeneidad produce una mala reproducibilidad de las

medidas obtenidas en distintos disparos de láser en el caso de

que la fibra óptica recoja solamente parte de la luz del

plasma. Por ello, hemos escogido la lente de enfoque de la luz

sobre la fibra y su distancia, de forma que prácticamente toda

la luz del plasma es recogida. Hemos utilizado una lente de

cuarzo de 5 cm de distancia focal, dada por el fabricante para

luz de 5461 Á. Mediante la fórmula (2.2), puede obtenerse que

la focal de esta lente para 1931 Á es de 4.17 cm. Con el

aumento que proporciona , la fibra óptica de 1 mm de diámetro

recoge luz de una región circular de 5 mm de diámetro, en la

que está contenida prácticamente toda la emisión del plasma.

Procediendo de esta forma, la dispersión estadística de las
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medidas se reduce notablemente.

-.Enfoque del láser.

Con el fin de estudiar la influencia en los resultados

del enfoque del láser sobre la muestra, se ha medido el

cociente de intensidades C I/Fe II para varias distancias

desde la lente de enfoque hasta la superficie de la muestra,

para una lente de 12.5 cm de distancia focal. Los resultados

se muestran en la Fig. 21. El mínimo de dicho cociente se

obtiene, como es de esperar, para una distancia igual a la

focal de la lente; a esta distancia la densidad de potencia de

luz láser que incide sobre la superficie de la muestra es

máxima, produciéndose un plasma de mayor temperatura. Si se

sitúa la lente a una distancia diferente a la distancia focal,

se obtiene un plasma más frío, con un aumento en la pendiente

de la curva de calibración acompañado de un descenso en el

número de cuentas.

Un buen método para controlar el enfoque del láser sobre la

muestra es la medida de la relación de intensidades de una

línea de Fe I y una línea de Fe II. Este cociente no depende de

la composición de la muestra y, dada la gran diferencia de

energía de los niveles superiores de las líneas de Fe I y Fe

II, presenta un mínimo acusado para el plasma de mayor

temperatura, esto es, para el mejor enfoque del láser, como

puede verse en la Fig. 21.

Los resultados de este trabajo se han obtenido empleando

una lente de 12.5 cm de distancia focal, situada a 12.5 cm de
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la superficie de la muestra. El tamaño de la región de enfoque

del láser sobre la muestra se ha estimado midiendo el cráter

formado, que tiene un diámetro tipico de 0.5 mm.

-. Potencia del láser.

En las curvas de calibración obtenidas, que se verán en el

siguiente apartado , se representan los cocientes de

intensidades medidos frente a los cocientes de concentraciones

de los elementos respectivos en la muestra. La pendiente de

estas curvas disminuye al aumentar la potencia del láser. Para

una potencia de 200 mJ por impulso, se obtiene una pendiente de

0.61 ± 0.006 (para aceros no inoxidables como veremos, existe

una diferencia de pendiente entre las curvas de calibración de

aceros inoxidables y no inoxidables) mientras que para 100 mJ

por impulso, la pendiente es 0.83 ± 0.008. Esta variación de la

pendiente se debe también a la diferente temperatura de los

plasmas generados con distintas potencias de láser. Cuanto

mayor es la potencia, mayor es la temperatura y menor el

cociente C I/Fe II para una muestra determinada, es decir, la

pendiente es menor. No se ha observado dependencia de la

relación de las pendientes para acero inoxidables y no

inoxidables con la potencia del láser.

La potencia de láser utilizada en este trabajo para obtener

las curvas de calibración ha sido de 200 mJ por impulso (25

MW). Como hemos dicho, la región de enfoque del láser sobre la

muestra tiene un diámetro típico de 0.5 mm, con lo que la

densidad de potencia es de 1.3x10 W/cm .
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-. Disparos previos y acumulados.

Los contaminantes presentes en la superficie de las

muestras no preparadas pueden falsear la medida de la

composición. Sin embargo la técnica LIBS no precisa de una

limpieza previa de las muestras, ya que pueden utilizarse unos

cuantos disparos previos del láser, que son suficientes para

eliminar los contaminantes, (20).

Por otro lado, se ha encontrado una variación de las

intensidades relativas de las lineas con el número de disparos

previos al análisis. La Fig. 22 muestra el cociente de

intensidades de las lineas utilizadas en las calibraciones en

función del número de disparos previos. Puede observarse que

dicho cociente se estabiliza a partir de 150 disparos. La

dispersión estadistica de las medidas se reduce si se realizan

en la zona estable.

Debido a que la eficiencia del sistema en la región

utilizada es baja, es necesario acumular espectros de bastantes

disparos del láser para reducir los errores estadísticos. Las

curvas de calibración presentadas en este trabajo se han

obtenido con 15 disparos previos y acumulando luz de los

siguientes 300 disparos. A la frecuencia de 20 Hz del láser,

esto supone un tiempo total de medida de 22.5 s.

-. Resolución temporal.
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La sensibilidad de los análisis basados en LIBS aumenta

cuando se resuelve en el tiempo la detección de luz del plasma,

(17,18,20). Suele denominarse TRELIBS (time-resolved

laser-induced breakdow spectroscopy) a la técnica LIBS que

incluye resolución temporal. Como sabemos, inicialmente la

emisión del plasma consiste en un intenso continuo de radiación

que decrece con el tiempo. Las linea de emisión aparecen hacia

los 300 ns, superpuestas al continuo. Estas lineas están

inicialmente muy ensanchadas por efecto Stark debido a la alta

densidad de electrones existente en el plasma en los primeros

instantes. Después del primer microsegundo, la emisión de

continuo y el ensanchamiento de las linea se reducen

notablemente; la relación línea/fondo se mantiene

aproximadamente constante hasta los 6 fis. Más tarde, la emisión

del plasma es ya débil y la relación señal/ruido empieza a

disminuir. La Fig. 23 muestra espectros en la región del

análisis de carbono obtenidos en los periodos de tiempo 0-0.3

jj.s, 0.3-1 Í¿S y 1-6 ¡xs. La ventana temporal seleccionada en este

trabajo ha sido 1-6 jis.

-. Efectos de la atmósfera.

La atmósfera ambiente en la que se forma el plasma afecta

de forma decisiva al análisis del contenido de carbono. La

formación del plasma en vacio se ha descartado en este trabajo,

pues se pretende que el método LIBS mantenga dentro de lo

posible sus cualidades de rapidez y versatilidad. La necesidad

de introducir la muestra en una cámara y vaciar ésta

64



0-0.3>is

0.3-1

1-6

Fig. 23 . Evolución temporal de la emisión del plasma.

65



previamente a la medida supone un aumento considerable de la

complejidad y del tiempo empleado en el análisis. Se pierde

también en este caso prácticamente la posibilidad de análisis a

distancia. La atmósfera más sencilla de utilizar sería

evidentemente el aire; sin embargo, para el análisis de

carbono, hemos encontrado que el aire no es el ambiente más

adecuado por varias razones que se discuten a continuación.

Si se genera el plasma en aire, el CO atmosférico se

disocia, y los átomos de carbono resultantes se añaden a los

provenientes de la muestra. Este efecto produce un término

constante en las curvas de calibración, de valor similar al

correspondiente a un acero con un contenido de carbono del 0.6%

aproximadamente. Por ello, para mejorar la precisión y el

límite de detección en el análisis de carbono, es necesario

generar el plasma en un ambiente libre de CO . En este trabajo,

las curvas de calibración se han obtenido usando una atmósfera

de nitrógeno. La Fig. 24 muestra dos espectros de hierro de un

99.998% de pureza obtenidos en aire y en nitrógeno (99.95% de

pureza) respectivamente; puede apreciarse la drástica reducción

de la intensidad de la línea de 1930.9 Á de C I.

En trabajos previos, (10,11), se ha señalado que el argón a

baja presión es el ambiente más adecuado para los análisis por

LIBS. En el presente trabajo, con el fin de mantener la

aplicabilidad práctica del método, se ha evitado, como hemos

dicho, la utilización de una cámara de vacío; por esta razón,

los experimentos se han realizado a presión atmosférica,

mediante un flujo del gas ambiente deseado, como se describe en

4.2. A esta presión, se ha encontrado que el nitrógeno es más
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efectivo en la eliminación del carbono. Esto es posiblemente

debido a la alta reactividad del nitrógeno disociado, que forma

moléculas de CN en plasmas generados con muestras que contengan

carbono, (22,23).

Aunque los mejores resultados se obtienen con nitrógeno,

utilizando un flujo de argón también puede reducirse la

contribución indeseable a la linea de C I de los residuos

atmosféricos de carbono. La Fig. 25 muestra un espectro de

hierro puro obtenido con argón del 99.99% de pureza. Puede

observarse que se obtiene también una fuerte reducción de la

linea dé C I. No obstante, esta linea debida a los residuos de

carbono es más intensa que en el caso de utilización de

nitrógeno (Fig. 24 b ) , a pesar de que el argón empleado es de

mayor pureza que el nitrógeno, que es de tipo industrial. El

uso de argón a presión atmosférica como gas ambiente produce

por tanto una mayor sensibilidad del método LIBS para los

residuos contaminantes de la atmósfera creada. Este efecto

puede ser debido a que la mayor facilidad de ruptura en

descarga del argón hace que, a presiones elevadas (̂  1 atm), el

plasma se genere primero en el meaio gaseoso, absorbiendo parte

de la luz del láser y reduciendo el acoplamiento del haz con la

superficie de la muestra, (11), a la vez que se potencia la

emisión de los contaminantes del gas.

Otro aspecto del análisis, los efectos de matriz, se ve

fuertemente afectado por la atmósfera ambiente. Si el análisis

de carbono se realiza en aire, se produce una importante

influencia de la composición de la muestra en la relación de

intensidades medida. Esto produce grandes errores en el
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Fig. 25 . Espectro de hierro del 99.998% de pureza obtenido en
atmósfera de argón.
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análisis, que hacen imposible la obtención de curvas de

calibración. Este efecto es especialmente importante en el

análisis de muestras de acero inoxidable: los valores que se

obtienen del cociente de intensidades C I/Fe II para aceros de

alto contenido de niquel (austeníticos) son más altos que los

correspondientes para aceros de bajo contenido de niquel

(ferriticos). La utilización de una atmósfera de nitrógeno

reduce drásticamente estos efectos, de forma que no se observa

influencia del resto de elementos de la muestra dentro del

error experimental y se obtiene una única curva de calibración

para aceros inoxidables. Subsiste sin embargo, como veremos, un

efecto de matriz no dependiente de la composición particular de

la muestra: los aceros inoxidables y los aceros no inoxidables

tienen curvas de calibración diferentes, con pendientes

ligeramente distintas.

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS.

-. Curvas de calibración.

Las curvas de calibración se han obtenido utilizando

muestras de referencia certificadas de acero, procedentes del

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM),

verificadas con patrones del National Bureau of Standars,

British Standard Institution y Japanese Standards of Iron and

Steel cuyas composiciones se muestran en la tabla 1. La Fig. 26

muestra las curvas de calibración para aceros no inoxidables y
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0.5 1
RELACIÓN DE CONCENTRACIONES C/Fe

0.5 1 1.5
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26 . Curvas de calibración del contenido de carbono a) en
aceros no inoxidables, b) en aceros inoxidables.
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para aceros inoxidables. Se representa el cociente de

intensidades C I/Fe II frente al cociente de concentraciones

C/Fe. Cada punto se ha obtenido promediando tres medidas en

diferentes puntos de la muestra. El error experimental de los

valores de los cocientes de intensidades para muestras con

contenidos de carbono mayores que el 0.1% es del 1.2% (una

desviación standard). Las curvas son lineales para

concentraciones de carbono de hasta el 2%. La pendiente para

aceros inoxidables es 0.55 ± 0.005, es ligeramente menor que la

pendiente para aceros no inoxidables, 0.61 ± 0.006. Aparte de

esta diferencia de pendiente, el resto de elementos presentes

en las muestras no afectan a los resultados obtenidos en la

determinación de carbono. El término constante para estas

curvas es de 0,041 ± 0,003.

-. Precisión y límite de detección.

Si llamamos I a la relación de intensidades medida para una

muestra de composición desconocida, la concentración C de

carbono (relativa a la concentración de hierro) contenida en

esa muestra se obtendría a partir de la curva de calibración

realizando la operación:

I - b
mC « — ^ (4.1)

donde a es la pendiente y b el término independiente de dicha

curva de calibración. La composición cuadrática de los errores

relativos de los parámetros que intervienen en la ecuación
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anterior proporciona la siguiente expresión para el error

relativo de la concentración obtenida:

S C / S I 2 6 a 2 S b 2
- g — = /(—j-=-) + (—5—) + ( - 5 — ) (4-2)

Teniendo en cuenta los errores experimentales en la

pendiente (6 a/a =1%) y en el término independiente ( 6 b/b =

0.5%), la fórmula anterior permite estimar que la precisión

tipica de la determinación de carbono es el 1.6%, para una

desviación standard relativa del 1.2% en la medida del cociente

de intensidades. El límite de detección (1 ) del contenido de
p

carbono en partes por millón se ha determinado mediante la

expresión:

x 104 (4.3)

donde a es la desviación standard de las medidas de cocientes

de intensidades para muestras con contenidos de carbono por

debajo del 0.1% (a = 2 x 10~ ) y a es la pendiente de la

curva de calibración. Para las curvas de calibración

obtenidas el límite de detección es 65 ppm, (26).

4.5 OTRAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DEL MÉTODO LIBS.

En este trabajo se ha demostrado en una aplicación concreta

que el método LIBS, en condiciones experimentales adecuadas,
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proporciona una precisión y un límite de detección comparables

a los obtenidos con métodos convencionales de análisis. El

estudio es ampliable a una gran variedad de materiales en

aplicaciones muy diversas y también es aplicable a los análisis

multielemento.

Como hemos visto, en la determinación del contenido de

carbono en aceros por la técnica LIBS, es necesario generar el

plasma en una atmósfera adecuada si se quiere obtener una alta

precisión. Aunque esto supone cierta complicación técnica, no

elimina completamente una de las principales ventajas de LIBS,

que es su aplicación en análisis a distancia. Como ejemplo de

esta interesante aplicación, en el capítulo siguiente se

describe un estudio sobre la determinación del contenido de

carbono en muestras de acero fundidas en atmósfera de argón, en

el que el análisis se realiza mediante ruptura inducida por

láser a distancia para evitar las altas temperaturas y el medio

ambiente hostil que rodea a un horno de fundición de acero.
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5. ESTUDIO DEL CONTENIDO DE CARBONO EN MUESTRAS DE ACERO

FUNDIDAS.

5.1 HORNO DE INDUCCIÓN.

Se ha utilizado un horno de inducción para fundir las

muestras de acero. El funcionamiento de este tipo de hornos

está basado en el calentamiento de las muestras metálicas por

medio de la variación del campo magnético en el que están

inmersas. Si este campo es suficientemente intenso y su

variación es rápida se consigue la fusión de las muestras.

El horno utilizado está compuesto por el generador de

radiofrecuencia y el inductor. El generador de radiofrecuencia

produce alta tensión (6500 V) alterna con una frecuencia de 450

kHz. El inductor es una bobina de tubo de cobre por el que

circula un caudal de agua para su refrigeración. la

radiofrecuencia producida alimenta al inductor generando la

circulación de una intensa corriente alterna por la bobina.

Esta corriente crea en el interior de ésta un intenso campo

magnético cuya polaridad se invierte con la misma frecuencia.

En el interior de la bobina se coloca un crisol de material

cerámico y dentro de éste la muestra de acero para fundir. Todo

ello se encuentra dentro de una cámara de acero inoxidable que

permite crear una atmosfera controlada. Se han utilizado

crisoles de óxido de aluminio, óxido de magnesio y óxido de

zirconio, con una capacidad de 60 cm y que permiten fundir

muestras de acero de hasta 470 g. La máxima potencia generada
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por el horno es de 8 kW.

5.2 CONTAMINACIÓN POR LOS CRISOLES

Se ha encontrado un efecto de contaminación de la muestra

de acero en estado fundido por los elementos presentes en los

crisoles. Esto se produce por una progresiva disolución de

éstos en la colada. Para realizar las medidas en el caso de

muestras sólidas se tomó la linea de 1930,9 Á del carbono y la

de 2010,7 del hierro, por no tener interferencias con lineas de

otros elementos en las cantidades presentes en muestras

sólidas. En el caso de muestras fundidas se encuentra una

interferencia de la línea 1930.9 de carbono con una serie de

líneas del aluminio ionizado que se observan muy ensanchadas

(1926.99 Á, 1930.0 Á, 1932.43 Á, 1934.54 Á, 1934.75 Á y 1936.8

Á). Esto es debido a que el aluminio procedente de los crisoles

de óxido de aluminio se sitúa en la parte superior de la colada

y, por lo tanto, hay una proporción de átomos de aluminio en el

plasma mucho mayor que la correspondiente a la muestra. Este

efecto es despreciable en muestras sólidas debido al bajo

contenido de aluminio de los aceros y la baja intensidad de

estas líneas.

Según lo anterior no son aconsejables los crisoles de óxido

de aluminio, aunque estos pueden ser utilizados si se impide

que este metal ligero se deposite en la superficie de la

colada. La existencia de una intensa línea de aluminio ionizado

en 1990.5 permite determinar la importancia de la contaminación
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en cada caso. En la Figura 27 se compara un espectro de

aluminio obtenido en aire (puede observarse la interferencia

mencionada con la linea de carbono proveniente del

CO atmosférico), un espectro de acero fundido contaminado por

aluminio y un espectro de acero fundido sin contaminación.

5.3 EFECTOS DE LA ATMOSFERA.

Además de los efectos mencionados para el caso de las

muestras sólidas, se ha encontrado un aumento de la

concentración de CO si se realiza el proceso de fundición en

aire. Este es debido a la combustión del carbono de la muestra

en presencia de oxigeno.

Se ha comprobado que en este caso no es aconsejable el

empleo de una atmósfera de nitrógeno ya que aparecen vapores,

durante el proceso de fusión, que absorben la luz emitida por

el plasma. Por ello se ha empleado la atmosfera de argón a

pesar de que, como se ha visto, no hace desaparecer

completamente la contribución de las impurezas de carbono de la

atmósfera. Debido al empleo del argón la curva de calibración

para acero fundido es una linea recta que no pasa por el

origen.

5.4 MIGRACIÓN DEL CARBONO.

Durante el proceso de fundido el carbono, asi como el
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Figura 27 .. A) Al. B) Acero contaminado con Al. C) Acero sin Al
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aluminio y otros elementos ligeros, se sitúa en la superficie

de la colada. Esto origina un aparente aumento del contenido de

carbono de la muestra que imposibilita su medida precisa.

Este problema se ha solucionado soplando la superficie de

la colada con un chorro de argón justo en la zona donde se

produce el plasma. Con esto se logra limpiar la superficie y

los resultados obtenidos corresponden a la verdadera

composición de la muestra. En la Figura 28 se compara un

espectro de acero fundido con un contenido de carbono de 200

partes por millón (ppm) obtenido con el chorro de argón y sin

él. Se aprecia perfectamente la contribución del carbono

superficial.

5.5 AGOTAMIENTO DEL CARBONO.

Estudiando la evolución con el tiempo de la concentración

de carbono de una muestra fundida se ha encontrado que ésta

disminuye con el tiempo. La velocidad de este proceso depende

inversamente del volumen de acero utilizado, y por ello en

nuestras condiciones es bastante alta (aproximadamente a los 15

minutos de la fusión una muestra con un contenido inicial del

0.5%) pierde todo su carbono. Este proceso se debe a la

evaporación del carbono que, como se ha visto, ha emigrado a la

superficie.

Para evitar este problema el análisis se realiza

inmediatamente después del momento de fusión de la muestra de

composición conocida.
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Figura 28 . acero fundido: A) con chorro de Ar; B) sin chorro de Ar
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5.6 RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

En la figura 29 se muestra la curva de calibración obtenida

con las muestras patrones. En ella se representa el cociente de

intensidades de las líneas seleccionadas de carbono y de

hierro, frente al cociente de sus concentraciones en tanto por

ciento. Se han realizado varias medidas para cada una de las

muestras, siendo el valor representado la media de los

obtenidos en todas ellas. La dispersión media relativa de las

medidas ha sido del 6%.

Se puede comprobar que la curva de calibración muestra un

comportamiento lineal para las concentraciones utilizadas

siendo, por tanto, válidas las aproximaciones iniciales.

Ajustando esta curva por mínimos cuadrados a una recta se

obtiene una pendiente de 0.61±0.05, que es la misma dentro de

los errores que la utilizada para muestras sólidas, dada en el

capítulo anterior, aunque el margen de relación de

concentraciones estudiado en este caso está comprendido entre

entre 2 x 10"4 y 10"3 (%C/%Fe). Se obtiene una ordenada en el

origen de 0.201±0.002, debida a la contribución constante a la

intensidad de la línea de carbono del aire no eliminada

completamente por el argón. El error de los parámetros

anteriores está estimado por su desviación típica.

Una vez ajustada la recta de calibración, la relación entre

las concentraciones de carbono y de hierro en tanto por ciento

para cualquier muestra viene dada por la expresión (4.1).

Aplicando (4.2) y (4.3), se ha encontrado que la

determinación de la concentración de carbono en una muastra
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fundida tiene un limite de detección algo superior al de las

muestras sólidas, 250 ppm, con una imprecisión de un 10%.

En las figuras 30 y 31 se pueden ver los espectros

obtenidos para muestras con un contenido de carbono de 150,

380, 610 y 1070 ppm, observándose claramente la diferente

proporción de la intensidad de la linea de carbono entre ellas.

Se concluye que el método de análisis del contenido de

carbono mediante LIBS en muestras fundidas da unos resultados

comparables, considerando las bajas concentraciones de carbono

utilizadas en este trabajo, a los obtenidos para muestras

sólidas. Por tanto demuestra ser un método preciso para

realizar este tipo de análisis, muy interesantes en la

industria, ya que permitirían el control en tiempo real del

proceso de fundición. Estos resultados pueden ampliarse a otros

elementos presentes en los aceros, así como a cualquier

aleación metálica.
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Figura 3 1. . Espectros de acero fundido con un contenido de carbono
de: A) 610 ppm; B) 1070 ppm
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plasma formado por un láser de Nd-YAG en la muestra en estudio. La luz emitida se reco-
ge mediante un detector multicanal (OMA III) después de atravesar un monocromador. De
esta forma por cada disparo del láser se obtiene una zona del espectro de 100 A. Selec-
cionando la zona de exposición para obtener las líneas más características del carbono
fronte a un eleinento como el hierro, componente básico de los aceros, se obtiene una
curva de calibración que permite saber con una precisión del 1,6 % y un límite de dete£
ción de 65 ppm, el contenido de carbono en la muestra. Estos valores son comparables a
los que se obtienen con otras téen i cas convencionales, pero el método tiene la ventaja
de que mediante fibras ópticas las medidas se pueden realizar o distancia, lo que hace
posible su utilización en ambientes hostiles como por ejemplo el que se tiene en una
fundición, permitiendo el análisis en tiempo real lo que es importante para rectificar
el procoso de fabricación,' si es necesario, sin que haya que interrumpirlo.
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This paper describes an analytical method to determine carbón content in solid and

molten steel. It is based on the study of the ernission spectrum from a Nd-YAG láser
produced plasma. The light emitted from the plasma is focused to the entrance slit of
a spectrometer and detected by an OMA III system. For every láser pulse an spectral
range of 100 A are recorded. With the use of time-resolved spectroscopy a precisión of
1.6 % and a detection limit of 65 ppm of carbón content in steel have been obtained.
These valúes are similar to those of other aecurate convencional techniques but using
optics fiber and láser excitation it is possible to made sample calibrations in hostile
environements. Also, as the analysis are made in real time changos in sample composi-
tion can be .measured without stopping production processes.
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