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"Análisis de composición de muestras mediante ionización resonante
y técnicas de tiempo de vuelo"

De la Cruz, A.; Ortiz, M; Campos, J.
210 pp. 45 figs. 98 refs.

Resumen

En el presente trabajo se describe la puesta a punto de un espectrómetro lineal de masas
por tiempo de vuelo que utiliza un láser sintonizable para producir la ionización resonante de
átomos y moléculas en el seno de un haz supersónico pulsado. La propiedad de este tipo de
sistemas de producir señales separadas en el tiempo para cada especie presente en la muestra
permite llevar a cabo análisis cuantitativos de la composición de la misma. La incorporación
de un haz láser sintonizable de alta resolución espectral para producir la ionización permite
realizar estudios basados en la estructura de los espectros de fotoionización obtenidos. En
particular se han estudiado varias especies isotópicas de benceno ordinario y deuterado,
haciendo especial hincapié en cómo afecta la presencia de un 13C en el anillo bencénico. De
esta forma se han obtenido valores de constantes espectroscópicas y desplazamientos isotópicos.

Como sistema auxiliar se ha puesto a punto un segundo dispositivo basado en un contador
proporcional diseñado y construido en el laboratorio, con el que se han obtenido resultados
independientes de los anteriores y compatibles con ellos. Dicho sistema resulta de gran utilidad
para la sintonización de la longitud de onda de láser en la zona adecuada para producir la
ionización en el espectrómetro de masas.

"Analysis of sample composition using resonant ionization
and time-of-flight techniques"

De la Cruz, A.; Ortiz, M.; Campos, J.
210 pp. 45 figs. 98 refs.

Abstract

This paper describes the setting up of a linear time-of-flight mass spectrometer that uses
a tunable láser to produce resonant ionization of atoms and molecules in a pulsed supersonic
beam. The ability of this kind of systems to produce time resolved signáis for each species
present in the sample allows quantitative anlysis of its composition. By using a tunable láser
beam of high spectral resolution to produce ionization, studies based on the structure of the
photoionization spectra obtained are possible. In the present work several isotopic species of
ordinary and deuterated benzene have been studied. Special care has been dedicated to the
influence of the presence of a 13C in the ring. In this way valúes for spectroscopic constants and
isotopic shifts have been obtained.

Another system based in a homemade proportional counter has been designed and used
is an auxiliary system. The results obtained with it are independent of these mentioned above
and compatible with them. This system is of great utility for láser wavelength tuning to produce
ionization in the mass spectrometer.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo producido en los últimos tiempos en las

técnicas de ionización, detección e instrumentación ha traído

como consecuencia el resurgir de la espectrometría de masas por

tiempo de vuelo. Los espectrómetros de este tipo son de gran

utilidad en el estudio de la ionización y la fragmentación

molecular. Sin embargo la fuente convencional de ionización

consistía en bombardeo de las moléculas por electrones, lo que

limitaba la resolución y la sensibilidad de estos aparatos. La

ionización resonante multifotónica por medio de láseres de

colorante sintonizables ha supuesto una mejora importante

puesto que sólo se producen y detectan los iones que se desea

estudiar, permitiendo por ejemplo el estudio separado de las

diferentes especies isotópicas presentes en la muestra. Por

otro lado, las nuevas técnicas de enfriamiento del gas

molecular' estudiado mediante haces supersónicos permiten

reducir la densidad de transiciones obteniéndose espectros

rotacionalmente resueltos, en contraste con la estructura de

bandas vibracionales de los espectros a temperatura ambiente.

Por último, la mejora experimentada en la velocidad de

respuesta de los detectores de iones, y las nuevas técnicas de

digitalización y almacenamiento de datos, han contribuido en

gran manera al renacido interés por estos dispositivos.

En el capítulo I de esta memoria se hace un estudio

pormenorizado de las características de varios de estos

espectrómetros y técnicas, indicando las aplicaciones para las

que cada uno de ellos se muestra más adecuado.

En el capítulo II se describe un dispositivo experimental

basado en un espectrómetro lineal de masas por tiempo de vuelo,

que ha sido utilizado para estudiar varias especies isotópicas

de benceno y obtener una serie de constantes espectroscopicas

de cada una de tales especies. El estudio de moléculas

orgánicas, y en particular la de benceno por ser la unidad



básica de gran número de ellas, resulta de interés debido a su

amplia utilización en los terrenos científico, tecnológico e

industrial. La determinación de sus constantes espectroscopicas

proporciona un medio eficaz de conocer su estructura y

propiedades. En el capítulo se describe un segundo sistema que

hace uso de un contador proporcional con el que se obtienen

resultados independientes de los primeros y compatibles con

ellos.

Con la finalidad de poder ser consultados cuando resulte

necesario, en el apéndice A se recopilan los aspectos

referentes a la teoría de grupos puntuales de simetría

utilizados a lo largo del informe, y en el apéndice B los

relacionados con funciones de onda y niveles de energía

moleculares.



I-ESPECTRÓMETROS DE MASAS POR TIEMPO DE VUELO. TIPOS Y

CARACTERÍSTICAS

I.I-Introducción

Hasta mediados del presente siglo la espectrometría de

masas se realizaba por medio de aparatos tales como

analizadores magnéticos o electrostáticos y espectrómetros de

cuadrupolo. A parte de otras limitaciones, todos ellos

presentaban el problema de detectar una sola especie iónica o

un pequeño margen de masas en cada proceso ionizante, lo que

los convertía en excesivamente lentos e inútiles para un gran

número de aplicaciones.

Como solución a este problema, Stephens1'1 propuso en 1946

la construcción de un espectrómetro no magnético de masas por

tiempo de vuelo, y Cameron y Eggers1'2 presentaron en 1948 los

primeros resultados experimentales con un aparato de este tipo.

De forma alternativa, Hays et al1' diseñaron y utilizaron en

1951 un espectrómetro magnético de masas por tiempo de vuelo

como especialmente adecuado para la determinación de masas

atómicas y moleculares con gran precisión.

No obstante, la baja velocidad, sensibilidad y resolución

espectral que proporcionaban limitaban enormemente sus

aplicaciones ' , y aunque en los años posteriores se realizaron
1 5—1 1

esfuerzos por mejorar estos aspectos , su importancia

dentro de la espectrometría de masas decayó ostensiblemente.

Sin embargo, a la cualidad de estos espectrómetros de

proporcionar un espectro de masas completo, en un amplio rango

de masas, en cada proceso ionizante, se ha unido toda una serie
1 R

de avances tecnológicos y de nuevas técnicas de ionización " ,

que ha hecho que renazca el interés en ellos en la pasada

década " . Así por ejemplo, los láseres pulsados y de potencia,



junto con métodos de detección electrónica y digitalización de

alta velocidad, han permitido el estudio de procesos y

productos de ionización multifotónica y de fragmentación que

aparecen en intervalos de tiempo extremadamente cortos.

La mejora alcanzada en la resolución facilita el estudio

de moléculas orgánicas pesadas1"10, de gran interés para el

desarrollo de carburantes, pesticidas, disolventes o

colorantes, y en campos como la medicina o la biología. Por

otro lado, la alta trasmitancia que se ha conseguido permite la

utilización de muestras muy pequeñas, lo que conlleva bajos

niveles de contaminación del sistema y disminución del coste

económico.

Finalmente, el hecho de que los resultados alcanzables

dependan más del método de ionización elegido y de la

electrónica asociada que del alineamiento mecánico de los

distintos componentes del espectrómetro, garantiza la

versatilidad del sistema y una amplia aplicabilidad en campos

muy dispares1"4, tales como espectrometría atómica y molecular,

análisis de mezclas complejas, análisis isotópicos e

isoméricos, estudio de superficies, física de plasmas, etc.



I.2-Resolución, enfoque y sensibilidad

Los espectrómetros de masas por tiempo de vuelo se basan

en el diferente tiempo que tardan en recorrer la misma

distancia en el seno de un campo magnético o eléctrico, dos

partículas con distinto cociente carga/masa.

De una forma enormemente simplificada ' ' , los

espectrómetros de masas por tiempo de vuelo consisten en una

fuente de iones y un detector de los mismos situados en los

extremos opuestos de un tubo en el que se ha hecho vacío. Los

iones llegados al detector producen señales eléctricas de una

cierta anchura, lo que limita la capacidad del espectrómetro

para separar iones de distinta especie, es decir, afecta a la

resolución del sistema. Más adelante se deduce que la

separación temporal de los paquetes de iones es menor cuanto

mayor es la masa de los mismos, por lo que una buena medida de

la resolución de estos aparatos viene dada por la masa más

grande para la que los picos de las masas adyacentes están

totalmente separados. Se entiende por totalmente separados que

la dispersión en tiempos o la anchura en la base del impulso,

sea igual al tiempo entre los máximos de dos picos

consecutivos. Se toma esta definición porque generalmente las

abundancias son proporcionales a las áreas de los picos, no a

sus amplitudes, mucho más fluctuantes, y para las que sería

suficiente la mitad de separación entre picos.

Hasta 1979, en general los iones se formaban bombardeando

con electrones la substancia en estudio, en fase gaseosa, que

se introducía en la zona de ionización desde un depósito

formando un haz termalizado. Ello provocaba pérdida de

resolución y sensibilidad debido por un lado a la distribución

en velocidades y en los distintos estados de los átomos o

moléculas por la temperatura, y por otro a tener que colimar el

haz electrónico para evitar dispersiones por el excesivo tamaño



de la zona de ionización. Con posterioridad, el desarrollo de

láseres cada vez más potentes hizo posible su utilización como

medio de ionización más adecuado y efectivo. Por otro lado, la

utilización de haces supersónicos produjo una mejora

substancial de estos aspectos. Más adelante se detallan las

características y consecuencias de estas nuevas técnicas.

Tras formarse, los iones son acelerados hacia el detector

por uno o varios campos eléctricos constantes establecidos por

sucesivas placas a diferentes potenciales. Estos campos se

aplican continuamente o de forma pulsada hasta el final del

impulso de ionización. En general, los campos pulsados son

utilizados cuando el haz que produce la ionización está formado

por partículas cargadas, para evitar que dicho haz sea

deflectado por los campos aplicados, mientras que cuando el haz

ionizante está compuesto por partículas neutras, los campos

utilizados suelen ser continuos.

En el caso pulsado, los campos eléctricos pueden durar

hasta que todos los iones abandonan la región de ionización o

terminar antes de que ninguno de ellos abandone dicha zona; en

el caso continuo sólo existe la primera de estas posibilidades.

Si es q la carga del ion, m su masa, v la componente de la

velocidad inicial en la dirección del campo eléctrico E, v la

componente de la velocidad en esa dirección al llegar a la

placa extractora, x la distancia del punto donde se forma el

ion a dicha placa (en principio se considera la misma para

todos los iones) y t el tiempo de aplicación del campo E sobre

el ion, se tiene para el caso de durar los campos hasta que

todos los iones salen de la región de ionización

luego todos los iones de la misma carga reciben esencialmente



la misma energía. Para el caso de terminar los campos antes de

que ningún ion salga de la zona de ionización

AP=qEt (1.2)

luego todos los iones de la misma carga reciben esencialmente

el mismo momento lineal. En ambos casos la velocidad de los

iones es función del cociente q/m, por lo que llegan al

detector separados formando grupos o paquetes de iones

correspondientes a los distintos cocientes q/m. Si únicamente

se forman iones con pérdida de un solo electrón, los más

ligeros llegan al detector antes y sucesivamente los iones cada

vez más pesados, resultando un espectro de masas fácilmente

reconocible en un osciloscopio.

Debido- a la energía térmica de las partículas que van a

ser ionizadas y a su distribución en el haz que forman, los

iones presentan una dispersión inicial de velocidades que, en

principio, provocará que unos alcancen el detector antes que

otros y que el impulso eléctrico resultante presente una cierta

anchura con la consiguiente pérdida de resolución del sistema.

La minimización de este problema se conoce como focalización en

energía.

Hasta ahora se ha considerado que todos los iones se

forman en el mismo punto y en el mismo instante. Pero

evidentemente esto no es así. Tanto los átomos o moléculas que

van a ser ionizados como el haz que produce dicha ionización

ocupan un cierto volumen, por lo que los iones se forman a

diferentes distancias de la placa extractora, no siendo todos

ellos acelerados de igual forma y tardando un tiempo distinto

en llegar al detector. Esto provoca una dispersión espacial

cuya solución se conoce como focalización espacial.



Por otro lado, tanto si la ionización se produce por láser

como por electrones, el impulso ionizante dura un tiempo dado,

que se reflejará en la anchura de la señal de ionización.

Otros factores que provocan aumento en la dispersión1'11

son las colisiones entre los átomos o moléculas en estudio en

el seno del haz que forman y con el gas residual existente en

el espectrómetro, efectos de carga del espacio que provocan

repulsiones entre los iones una vez formados, Ínhomogeneidades

de los campos eléctricos o magnéticos, y la velocidad de

respuesta del detector y de su electrónica asociada.

En cuanto a la sensibilidad del sistema, viene

condicionada por la eficiencia del método de ionización

utilizado, por las pérdidas de iones debidas a colisiones con

el gas residual y con los elementos propios del espectrómetro,

y por la sensibilidad y tamaño del detector utilizado.

De todo ello se deduce que los esfuerzos deben ir

dirigidos en el sentido de compensar o disminuir de algún modo

todos estos factores para mejorar la resolución y sensibilidad

del sistema. Si bien puede realizarse un estudio detallado de

la forma de los picos ' teniendo en cuenta los perfiles

espaciales y temporales de los haces interaccionantes y por

convolución de los distintos factores, la consideración de cada

aspecto por separado es suficiente para conseguir el propósito

deseado.



I.3-Fuente de iones

I.3.I-Características generales

Esquemáticamente el cañón iónico puede representarse como

se indica en la figura 1.1. Los iones son producidos en la

región comprendida entre una placa repulsora que se encuentra a

un potencial eléctrico V y una placa extractora a un potencial

V , separadas una distancia d . Tras esta región de ionización,

pueden colocarse varias etapas de aceleración mediante placas

sucesivas a potenciales V ,...,V , generalmente con la última
2 n

de ellas a 0 Voltios, y separadas entre sí una distancia

d ,...,d . Todas estas placas tienen estructura de rejilla o
2 n

malla con el fin de mantener la homogeneidad de los campos

junto con una elevada transmitancia de los iones. El conjunto

de etapas de ionización y aceleración constituyen el cañón o

fuente de iones. A continuación se extiende el tubo de vuelo,

de longitud L y libre de campo eléctrico, al final del cual se

encuentra el detector de iones que proporcionará los impulsos

eléctricos correspondientes a las distintas especies iónicas

que lo alcanzan. El colocar una o más etapas de aceleración

aumenta el número de parámetros del sistema y por tanto las

posibilidades de mejorar el enfoque y la sensibilidad ' .

Además, si el campo extractor es pulsado, disminuye los

problemas que esto provoca, pues sólo es necesario pulsar la

etapa de ionización, cuyo campo es generalmente el más pequeño.

Un método utilizado en ocasiones ' para reducir la

dispersión introducida por la duración del haz ionizante

consiste en pulsar el campo extractor en la región de

ionización, de forma que mientras se produce ésta el campo es

nulo, aplicándolo cuando todos los iones han sido formados. Con

ello todos los iones son acelerados en el mismo instante,

aunque la resolución espacial y la sensibilidad pueden empeorar

ya que por la velocidad inicial, los iones se habrán desplazado



VACIO A'
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REGIÓN DE IONIZACIÓN ZONA DE ACELERACIÓN

FIGURA I.I-Esquema general de la fuente de iones
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aumentando el volumen de ionización y las colisiones entre

partículas y con las paredes. En cada caso particular, según

los valores de la velocidad inicial y de la duración del haz

ionizante junto con la importancia de la dispersión espacial,

puede verse si conviene o no hacer uso de esta técnica.

El haz atómico o molecular que constituye el gas en

estudio y el haz utilizado para producir la ionización ocupan

un cierto volumen, por lo que la intersección de ambos ocupa a

su vez un volumen. Como iones formados a diferentes distancias

de la placa extractora son acelerados de diferente manera,

resulta conveniente que el plano formado por los haces

ionizante e ionizado sea paralelo a las placas repulsora y

extractora. Por otra parte, para que el tiempo y el volumen de

interacción de los dos haces sea el menor posible, también es

conveniente la disposición perpendicular entre ambos. En el

caso de producir la ionización por medio de un haz láser, las

consecuencias del efecto Doppler cuando éste sea importante

también quedan reducidas al mínimo.

Los efectos de carga del espacio y de colisiones en el

seno del haz pueden disminuirse utilizando bajas presiones del

gas en estudio y produciendo niveles bajos de ionización, con

la consiguiente pérdida de señal. Las colisiones con el gas

residual se evitan manteniendo la presión en la zona de

ionización suficientemente baja mediante un sistema de vacio en

permanente funcionamiento. Si es 1 el camino libre medio entre

colisiones, n la densidad volúmica de partículas y cr la sección

eficaz de colisión entre ellas, resulta que

i - 1 -JSÍ
1(T(T_____ Per

donde k es la constante de Boltzmann y T la temperatura. Las

secciones eficaces de colisión1'12 para moléculas orgánicas

11



como pueden ser las estudiadas o los aceites de vacío son del

orden de 10 Á2. La temperatura habitual en la zona de

ionización es de 3 00 K o mayor si la ionización se produce por

electrones, y las partículas estudiadas deben recorrer en ella

distancias del orden de 10 cm. Para que el camino libre medio

sea al menos un orden de magnitud mayor, la presión en la

cámara de ionización debe ser menor que 10~ Torr, por lo que

manteniéndola por debajo de este valor se evitan en ella las

colisiones con el gas residual. Para que los requerimientos de

vacío sean menores, y dado que la ionización se produce de

forma pulsada, el haz en estudio también suele ser un haz

pulsado, con lo que la presión en el momento de la medida es la

misma o incluso mayor que con un haz continuo, pero en media es

mucho menor al no estar introduciendo gas durante la mayor

parte del tiempo.

La intensidad de las señales puede ser en gran manera
1 ñ

incrementada ' por el uso de haces láser en lugar de haces

electrónicos para producir la ionización. Dado que los

potenciales de ionización de átomos y moléculas son mayores que

la energía del fotón láser, la ionización se produce por

absorción de dos o más fotones de forma selectiva y resonante,

al sintonizar el láser en la longitud de onda de una transición

permitida de una de las especies presentes en la muestra. Esto

permite realizar estudios espectroscopicos imposibles si la

ionización se efectúa por electrones, que producen iones de

todas las especies presentes y pueblan gran cantidad de estados

excitados de las especies neutras en lugar de uno sólo. Por

otra parte, en general los desplazamientos isotópicos son

menores que la anchura Doppler de las líneas, por lo que iones

de todas las especies de un átomo o molécula pueden ser

producidos simultáneamente y estudiadas sus abundancias y

características. Otras ventajas del haz láser frente al

electrónico son: mayor densidad de energía; no necesita ser

colimado, con lo que desaparecen posibles campos magnéticos
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secundarios; mucho menor duración del impulso, lo que disminuye

la dispersión temporal de las señales; el campo extractor no

necesita ser pulsado, eliminando así inhomogeneidades por este

motivo; produce un volumen de ionización mucho menor,

disminuyendo así la dispersión espacial; es exterior al

espectrómetro, no produciendo contaminación en el sistema y

haciendo innecesario tener que abrir éste en caso de avería.

I.3.2-Haces supersónicos. Características y propiedades

Un procedimiento habitual desde 1979 para mejorar muchos

de estos factores de dispersión y sensibilidad consiste en

introducir el gas en estudio formando un haz supersónico. El

gran interés de estos haces para su utilización con los

espectrómetros de masas por tiempo de vuelo radica1'13 en que

la temperatura de las partículas en el haz al expandirse es muy

próxima a 0 K. Ello hace que la distribución de velocidades

correspondiente, que está centrada en torno a una velocidad muy

alta, sea muy estrecha, haciendo desaparecer casi por completo

la dispersión en velocidades y las colisiones en el seno del

haz ya que las partículas se mueven según trayectorias

prácticamente paralelas. Asimismo el haz está protegido de

interaccionar con el gas residual en la cámara por una onda de

choque que lo envuelve durante la expansión. Además el volumen

del haz disminuye y su densidad aumenta mucho comparados con el

haz termalizado, por lo que la dispersión espacial también

puede ser menor y la intensidad mucho mayor. Al ser la

temperatura del haz muy baja, los átomos o moléculas en estudio

sólo están poblados en sus niveles más bajos de energía, con lo

que su espectro de absorción se simplifica enormemente,

permitiendo el estudio de propiedades y constantes

espectroscópicas y de la propia estructura del átomo o molécula

en sí. Esto es particularmente útil en el caso de moléculas.

La velocidad de las partículas debida a la expansión del
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haz puede ser obtenida por un sencillo cálculo

termodinamico1 "14 considerando un gas contenido en un depósito

a la temperatura T y a la presión P, que puede escapar

expandiéndose al vacio a través de un orificio de dimensiones

mucho mayores que el camino libre medio 1 de una partícula en

el depósito. En estas condiciones la salida del gas constituye

un flujo macroscópico ' : cuando un gas abandona por efusión

un depósito a través de un orificio de diámetro menor que 1Q,

lo hace sin colisionar con otras partículas de gas, por lo que

la distribución de velocidades y la temperatura traslacional,

así como la distribución de población rotacional y vibracional

cuando éstas tengan sentido, son las mismas que en el depósito

al no existir interacción que les permita cambiar; sin embargo,

si el diámetro es mucho mayor que 1 , se producen muchas

colisiones en el orificio y en el haz, siendo las más efectivas

en extraer partículas del depósito aquéllas que proporcionan

una alta velocidad en la dirección del eje del orificio. De

esta forma se produce una conversión de movimiento aleatorio en

movimiento dirigido a lo largo del eje del haz con las

consecuencias antes señaladas. Cabe destacar que al principio

la expansión es isentrópica, es decir, existe equilibrio entre

los grados de libertad traslacional e internos (rotacional y

vibracional), mientras que conforme la frecuencia de colisión

disminuye, el enfriamiento rotacional y vibracional son menores

que el traslacional deteniéndose cuando dicha frecuencia es

despreciable. A su vez, la temperatura vibracional resulta ser

un orden de magnitud mayor que la rotacional.

En un pequeño intervalo de tiempo At durante la expansión,

P y T permanecen constantes, por lo que el proceso es

estacionario. Despreciando las fuerzas de viscosidad entre

elementos vecinos, lo que se justifica más adelante, la ley de

conservación de la energía se satisface en la expansión.

Suponiendo un elemento de volumen V como el representado en

la figura 1.2 entre las secciones 1 y 2 del haz, en At este
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AV

FIGURA I.2-Esquema del proceso de expansión supersónica

elemento se moverá a una nueva posición entre las secciones 1'

y 2'. El principio de conservación de la energía aplicado al

elemento de volumen V t entre las secciones 1' y 2 es

AU+AE +AQ+AW=O
c

(1.4)

donde AQ es el calor suministrado a ese elemento de volumen en

el tiempo At, AW el trabajo realizado sobre él por las fuerzas

exteriores, AU el cambio en la energía interna y AE en la

energía cinética. Cada uno de estos términos debe ser evaluado.

El movimiento de este elemento de volumen se debe al

empuje (trabajo) que ejercen sobre él los elementos vecinos;

sin embargo, al ser un proceso rápido, este empuje se produce

por un contacto muy leve. En consecuencia, el trabajo AW es

mucho mayor que el calor AQ intercambiado en el proceso, que de

esta forma puede ser considerado adiabático, y por tanto AQ=0

en (1.4).

En un sistema en equilibrio, los parámetros T y P tienen
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el mismo valor en todos los puntos del sistema. Sin embargo en

sistemas fuera de la situación de equilibrio esto no es así,

siendo P y T la presión y la temperatura en la sección i.

Considerando el haz horizontal para no tener que tener en

cuenta la gravedad, el trabajo realizado sobre el volumen V

por las fuerzas exteriores es

AW=P AV -P AV (1.5)
X 1 Ct Ct

donde AV es el volumen entre las secciones i e i'. Suponiendo

que la velocidad del movimiento macroscópico varía lentamente

en el espacio y en el tiempo, puede considerarse que existe

equilibrio termodinamico local, con lo que dentro de AV , los

valores de T y P son constantes. Por la ecuación de los gases

perfectos P AV =NRT donde N es el número de moles de gas que

atraviesan una sección del haz en el tiempo At. La expresión

para el trabajo de las fuerzas exteriores queda

AW=NR(Ti-T2) (1.6)

Por otro lado la energía interna de un gas perfecto sólo

depende de T y viene dada por U=NC T con C la capacidad

calorífica molar a volumen constante. Por tanto al salir AV de
2

V , y entrar AV , la variación en la energía interna es

(1.7)

La variación en la energía cinética de V, en el tiempo

At es

16



(1.8)

con n la masa molar del gas y v la velocidad del elemento AV ,

es decir, la velocidad del haz en la sección i. La ecuación de

conservación de la energía (1.4) queda por tanto

(1*9)

Como las secciones 1 y 2 son secciones cualesquiera, y

recordando que para un gas perfecto la capacidad calorífica a

presión constante es C =C +R, se deduce que a lo largo del haz
p v

~- IAV2+C T -constante (1.10)
¿ h p h

donde T y v son la temperatura y la velocidad de una

partícula cualquiera en el haz. Dado que en el depósito de gas

la velocidad media de las partículas es nula, de (1.10) se

deduce que

v =
h

2C

ir <T-V (í.ii)

Un valor muy aproximado de la velocidad del haz

inmediatamente después de salir del orificio puede obtenerse

del siguiente modo. En el momento de expandirse en el vacío, la

presión en el chorro baja acercándose a cero, por lo que en ese

momento la temperatura en el haz es T -0 K, resultando un
hO

valor de la velocidad inicial del haz v dado por
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( 2 )V = — C T (1.12)
hO I ¡I p I K '

que no depende de la presión P en el depósito, y proviene de la

transformación de energía interna, térmica, en cinética.

Recordando que z-C /C y que C =C +R resulta C =Rj / (7-1) con lo
p v p v p

que (1.12) toma la forma

Esta velocidad es mucho mayor que la velocidad del sonido

v=(yRT I\i) motivo por el que estos haces son llamados
s h

supersónicos. Además, v aumenta, y por tanto T disminuye,

cuanto más ligero es el gas y cuanto más alta es su temperatura

en el depósito. Por este motivo una práctica habitual consiste

en calentar el gas en estudio y diluirlo en grandes cantidades

de otro más ligero como Helio o Argón. Teniendo en cuenta que

para gases monoatómicos y=5/3, la velocidad v para Helio y
hO

Argón a T=300 K toma los valores 1765 m/s y 559 m/s

respectivamente.

Un análisis más detallado puede ser llevado a

cabo ' si se tiene en cuenta por un lado que no todas

las partículas salen del orificio con velocidad horizontal,

habiendo colisiones en el haz, y por otro que la presión al

entrar en la cámara de vacío no baja a cero, por lo que T

tampoco. Es decir, el gas al expandirse no convierte toda su

energía interna en energía cinética expresada por v , sino que
h

parte permanece como energía interna expresada por T y por una

velocidad más probable a=(2RT /M) 1 / 2 y la dispersión Aa

asociadas a la distribución de Maxwell a esa temperatura.
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El grado de conversión de energía interna en energía

cinética en cada punto del haz se mide por medio del número de

Mach M=v /v • De (1.11) y de las expresiones para v y C se
h s s p

tiene que la temperatura en un punto del haz es

Th=T|l+-|- (r-l)M
2] (1.14)

Analizando la expansión continua ' , se observa que

M aumenta con el cociente entre la distancia L al orificio de

salida del gas y el diámetro D de dicho orificio. De esta forma

se justifica el haber despreciado las fuerzas de viscosidad

entre elementos vecinos al considerar la conservación de la

energía, pues v es cada vez mayor conforme se avanza en el

haz. Ello supone que T disminuye, y también la densidad n y
h h

el número de colisiones. Dado que la transformación de energía

térmica en cinética proviene de las colisiones, se alcanza un

momento en que la energía interna 5kT /2 que tiene en ese

momento cada partícula en el haz no puede convertirse en

cinética, por lo que ya no se enfría más y el número de Mach se

congela en el llamado número de Mach límite o terminal M . A

partir de ese momento se tiene flujo molecular libre y sin

colisiones. Este número de Mach terminal puede ser
1 i n

calculado ' , resultando para Argón

M=133(PD)0'4 (1.15)

con P en atmósferas y D en centímetros. Esta expresión es

válida para gran cantidad de gases monoatómicos, entre los que

no se encuentra el Helio, e indica que aumentando la presión en

el depósito aumenta el número de Mach y en consecuencia la

conversión de energía térmica en cinética, con lo que la

temperatura en el haz disminuye.
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Un estudio en los distintos tipos de flujos gaseosos

demuestra que la frecuencia de colisión en un haz supersónico

es 5.96 (T /T) 1 / 2 veces la que se produce en un haz por efusión

de la misma densidad. La densidad en el haz supersónico es

f 1 2r
1/(3r"1)

nh=n 1 + y (T-1)M2J (1.16)

mucho menor que la densidad n en el depósito (recordar que para

gases monoatómicos es ^=5/3) , pero mucho mayor que en el haz

por efusión generado a partir de la misma presión en el

depósito como ya se ha comentado. Por tanto la frecuencia de

colisión en el haz supersónico es mucho menor que en el haz por

efusión. Esto, unido por un lado a que la intensidad en un haz

supersónico es mucho mayor al ser la velocidad del haz mucho

mayor, y por otro a que al enfriarse el gas la población de los

pocos niveles que se pueblan es mucho mayor, hace que la

intensidad de señal que se obtiene utilizando haces

supersónicos sea significativamente mayor.

I.3.3-Tiempo de vuelo en la fuente de iones

Sea un ion de masa m y carga q positiva o negativa,

formado a una distancia x de la placa extractora y con una

componente v de la velocidad inicial en la dirección de los

campos E =(V -V )/d . Por efecto de estos campos, el ion

alcanza cada placa con esa componente de la velocidad igual a

v . El tiempo de vuelo t será la suma del tiempo t que tarda

en alcanzar la placa extractora, los tiempos t ,...,t en cada
2 n

etapa aceleradora y el tiempo t que tarda en recorrer el tubo

de vuelo. Para el caso en que el campo extractor dura hasta que

todos los iones han abandonado la zona de ionización, el tiempo

t y la velocidad v en cada etapa vienen dados por
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v =v + -SL E ti i-i m i i
(1.17)

donde s es igual a x en la etapa de ionización y a d en la

etapa de aceleración correspondiente. Despejando t de la

expresión de s e introduciéndola en la de v se obtiene

1/2 ,- s 1/2

r=ív2 +2-2-E s | =ív2+2 -5- (v -V
Í ( Í - I m i i j [ i m v i r

( 1 . 1 8 )
V -V

. _ _m_ i 1-1

i q E, ,

De (1.18) se desprende que todos los tiempos t dependen

del punto x en que se produce la ionización y de la velocidad

inicial v del ion, por lo que un diseño en varias etapas de

aceleración puede ser utilizado para mejorar las focalizaciones

espacial y en energía como ya se ha mencionado.

Para el caso en que el campo extractor es aplicado una vez

formados todos los iones durante un tiempo t antes de que

ninguno abandone le región de ionización, los iones recorren

una distancia r en ese tiempo t adquiriendo una velocidad que

será la misma v con que abandonarán la zona de ionización. Con

ello resulta
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v =v + — E t
i o m i

r = v *, 1 I E t
2

o 2 m i

(1.19)
. x-r ,. tt = +t= -=-
i v 2 1- X

~v~

La velocidad y el tiempo en cada una de las etapas de

aceleración siguientes vienen dados por (1.18) al igual que en

el caso anterior.

Debido a las diferencias de construcción y a las relativas

a los fundamentos físicos en que se basan los espectrómetros

magnéticos y los no magnéticos, se hace necesario continuar su

análisis por separado.
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I.4-Espectrómetros magnéticos de masas por tiempo de vuelo

El esquema genérico de un espectrómetro magnético de masas

por tiempo de vuelo1'3 puede verse en la figura 1.3. Una fuente

de iones como la descrita anteriormente se coloca a una

distancia L de un detector de iones en el interior de un tubo

de vacío, y todo ello en el seno de un campo magnético B. Los

iones emergen de la fuente con una componente de la velocidad

v perpendicular al campo magnético dada por el cañón de iones

y por la dispersión inicial de las partículas, y una componente

v.. paralela al campo dada únicamente por dicha dispersión

inicial. Un ion de masa m y carga q, con v. dirigida hacia el

detector viajará hacia éste describiendo una espiral cuya

proyección sobre el plano perpendicular al campo magnético es

una circunferencia de radio R proporcionado por la fuerza de

Lorentz

(1.20)

Se observa que la trayectoria descrita por el ion depende

tanto de v como de B. Esto constituye un problema pues campos

suficientemente uniformes no es posible conseguirlos en

regiones espaciales extensas. La solución adoptada más

comúnmente consiste en homogeneizar el campo en una corona

cilindrica y eliminar, mediante pantallas absorbentes, todos

los iones que viajan por fuera de dicha corona. Esto conlleva

por un lado pérdida de señal de cada especie detectada debido a

valores demasiado pequeños o demasiado grandes de v , y por

otro un menor número de especies iónicas observadas, pues iones

con m/q por debajo o por encima de ciertos valores son

absorbidos por las pantallas. Este problema suele evitarse

aplicando el campo extractor de iones de forma pulsada, de modo

que los iones más pesados que una cierta masa abandonan la
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FUENTE DE IONES

DETECTOR

FIGURA I.3-Esquema de espectrómetro magnético de masas
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fuente una vez finalizado el impulso extractor, y todos ellos,

según (1.2), con el mismo valor de mv /q salvo por la

dispersión inicial de velocidades, describiendo por tanto

espirales de igual radio.

1.4.I-Resolución

Los iones que tras describir N revoluciones encuentran la

superficie del detector, son recogidos por éste, mientras que

los demás se pierden. El tiempo t invertido en el tubo de

vuelo viene dado por

V 2 l f f l f T (1-21)

Iones jde una misma especie m/q producen impulsos en el

detector equidistantes en el tiempo correspondientes a un

número diferente de revoluciones según la v con que emergen de

la fuente.

El tiempo t es función de B, pero no de R ni de v , por

lo que recogiendo sólo los iones que viajan por la zona de

campo homogéneo la dispersión espacial y en energías queda

reducida a las introducidas por la fuente de iones. Es decir,

la forma y duración del paquete de iones es la misma a la

salida de la fuente de iones que a la entrada del detector.

Para los valores habituales de los parámetros del cañón de

iones, el tiempo que invierte el ion en su interior, dado por

(1.18) y (1.19), es del orden de un mierosegundo, y su

dispersión es menor que este valor. Considerando iones que han

perdido un solo electrón, y para los campos habituales en

laboratorio del orden de 500 Gauss, resulta un tiempo t en

microsegundos para cada revolución aproximadamente igual al

número másico del ion. Además de (1.21) se tiene que para dos

masas adyacentes A y A+l, si es m la masa del nucleón
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m
tL(A+l)-tL(A)=2TTN-~- -±- (1.22)

también del orden del microsegundo por revolución. De (1.22) se

deduce que cuantas más revoluciones describen los iones mayor

es la separación entre los picos de dos masas adyacenetes. Por

tanto, la resolución de estos aparatos es muy alta, resultando

muy adecuados para separar masas adyacentes hasta márgenes muy

altos y medir sus valores con gran precisión, hasta la milésima

de Dalton. No obstante presenta el inconveniente de ser muy

lento y no ser útil para procesos en los que la composición

cambia rápidamente o con radicales inestables de corta vida,

además de perder mucha señal por colisiones en el tubo de

vuelo. De hecho, el factor más crítico en estos espectrómetros

es la intensidad de las señales.

1.4. 2-Intensidad

Cuanto mayor es el campo magnético, tanto t como R

disminuyen, con lo que se pierde menos señal por colisiones

dentro del tubo de vuelo, y se disminuye el tamaño del aparato.

Sin embargo, dado que v >>v.., la energía cinética E de los

iones toma el valor

* . - - § - ^

que decrece cuadráticamente al decrecer R ó B aumentando la

pérdida de señal por colisiones. Por tanto debe llegarse a un

compromiso en los valores de B y de R, o v , de forma que t no

sea demasiado grande ni demasiado pequeño consiguiendo así

suficiente intensidad y resolución.
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Si las aperturas de salida de la fuente de iones y de

entrada del detector son iguales y de valor A, y los centros de

dichas rendijas están separados una distancia L, se puede

calcular la fracción f de iones que alcanzan el detector tras N

revoluciones si se asume que la componente paralela de la

velocidad de los iones obedece a una distribución de Maxwell a

la temperatura absoluta T. Para ello hay que darse cuenta que

un ion que abandona la fuente a una distancia z del extremo

superior de la rendija de salida, en el tiempo t debe recorrer

una distancia en esa dirección comprendida entre L-z y L+A-z

para que entre en el detector, luego el detector es alcanzado

por los iones con v =L/t con Av =A/t , con lo que la fracción

de iones detectados tras N revoluciones resulta ser

f= AqB

(2kTrm)1/2 2TTN exp 2kTm
(1.24)

El número de revoluciones N para el que la intensidad
max

es máxima es

N . =
max

LqB
2Tr(kTm)1/2

(1.25)

con lo que, si es e la base de los logaritmos naturales, la

fracción f de iones detectados en la revolución N es
máx máx

f =(2rre)"1/2A/L^A/4L (1.26)

que para valores grandes de L resulta ser muy pequeño, del

orden del 2% para valores típicos de los parámetros, y
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produciéndose tras unas 10 revoluciones para iones con pérdida

de un solo electrón. Por tanto parece evidente que en efecto

éste es el principal problema de este tipo de espectrómetros,

su baja sensibilidad. Además, en realidad es mucho más pequeña

pues se han considerado condiciones ideales, despreciando las

pérdidas por inhomogeneidades del campo magnético, por

absorción en las placas absorbentes y por colisiones durante el

vuelo, que introduciría otra exponencial negativa proporcional

al camino recorrido, es decir, al número de revoluciones.

Otro problema que presentan estos espectrómetros es el de

los depósitos de material que se forman en las paredes del tubo

de vacío, y que provocan pequeños campos eléctricos

inhomogéneos y variables con el tiempo pues dichos depósitos

varían con el tiempo. Ello hace que la proporcionalidad de t

con m/q se vea perturbada hacia una relación del tipo

donde a y b varían con el tiempo. En consecuencia se hace

necesario introducir dos masas patrón para determinar dichas

constantes en cada instante. Esto aumenta en parte la

complejidad de la medida. No obstante, el efecto de estos

campos puede ser reducido disminuyendo el tiempo de vuelo, con

la consiguiente pérdida de resolución.

Por todos los inconvenientes expuestos, y por la mayor

versatilidad de aplicaciones que proporcionan los

espectrómetros no magnéticos, han sido éstos los elegidos por

los investigadores en los últimos años, y a ellos se referirá a

partir de ahora este trabajo.
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I.5-Espectrómetros no magnéticos de masas por tiempo de vuelo

El esquema genérico de un espectrómetro no magnético (o
1 7

simplemente espectrómetro) de masas por tiempo de vuelo

puede verse en la figura 1.4. Consiste en una fuente de iones

como la descrita anteriormente y un detector enfrentados en los

extremos opuestos de un tubo de vuelo libre de campo. Resulta

evidente la mayor simplicidad de este tipo de espectrómetros

frente a los magnéticos, dado que estos últimos añaden a los

elementos mencionados un campo magnético, con lo que ello

supone de complejidad según el análisis del apartado anterior.

Además, este parámetro adicional no es necesario para conseguir

una alta resolución.

1.5.1-Resolución

En el apartado 1.2 se explica que si el campo eléctrico en

la zona de ionización dura hasta que todos los iones la han

abandonado, todos ellos reciben la misma energía E , mientras

que si acaba antes de que ninguno abandone esa zona, reciben

todos el mismo momento P. Se puede deducir cuál de ambas

opciones es más conveniente ' . Para el caso de energía

constante, el tiempo t toma el valor

t =L(m/2E ) 1 / 2 (1.28)
L. C

Tanto la energía térmica de las partículas como su

distribución en el haz que forman hacen variar la energía

cinética de los iones respecto a la proporcionada por el campo

eléctrico en AE, provocando que los impulsos del detector

tengan una anchura por este motivo dada por
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FIGURA I.4-Esquema de espectrómetro no magnético de masas por

tiempo de vuelo

L 2E L ( 1 . 2 9 )

Para el caso de momento constante

(1.30)

Los iones tienen una dispersión inicial en velocidades

dada por

Av= (1.31)

Dado que AE/E <<1, la resolución resulta ser
c

ostensiblemente mejor para el caso en que E es constante, por

lo que es éste el diseño que se utiliza normalmente. Para este
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caso, de (1.18) y (1.28) se deduce que el tiempo de vuelo total

t viene dado por

(1.32)
v v J. v

i - 1 i n

i = 1

con el sumatorio extendido a las n etapas de la fuente de iones

y las velocidades dadas por (1.18). De la condición de

perpendicularidad entre el haz en estudio y el campo eléctrico

extractor, se deduce que la distribución inicial de velocidades

está centrada en torno a v =0, por lo que las velocidades v

son proporcionales a la raíz cuadrada de q/m y los tiempos t a

(m/q)1/2. El tiempo de vuelo t (A) de un ion de número másico A

resulta ser'

A 11/2

donde a es la constante de proporcionalidad. Para iones

pesados, la diferencia de tiempos de vuelo entre dos masas

consecutivas A y A+l es

A+l 11 / 2 í A 11/21 í A ) 1 / 2 1 V A )

que es proporcional a (1/A) . Por tanto, y como ya se habia

anticipado, las señales correspondientes a las diversas masas

se producen cada vez más próximas. Si At es la dispersión

total del impulso del detector, la resolución del sistema viene

dada por la masa A que cumple
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=At (1.35)
vv

Por analogía con esta expresión, se llama resolución

espacial a la masa que cumple (1.35) con At substituido por

At debida únicamente a la dispersión espacial. La resolución
esp

en energías se define de forma similar con At debida a la
en

dispersión en energías. Así, los parámetros L, d y V aún por

determinar (salvo V que se hace igual a cero para que el tubo
n

de vuelo esté libre de campo) se escogen de forma que estos dos

factores de dispersión queden minimizados todo lo posible. Una

vez obtenidos los enfoques espacial y en energías, la

dispersión que permanece es debida a la duración del impulso

ionizante, tiempos de retardo, colisiones, etc., y por tanto

resulta aproximadamente independiente de la especie iónica. Por

ello, la resolución del espectrómetro suele especificarse por

un número k junto con la masa A a que corresponde (por

ejemplo, resolución de 300 para la masa 93). Esto significa que

el tiempo de vuelo t (A ) correspondiente a un ion de número

másico A que ha perdido un solo electrón, dividido por el

doble de la dispersión temporal At es k . Como At es
c c v 0 v

independiente de la masa, teniendo en cuenta (1.33) y (1.35),

se obtiene que la resolución A vale
t (A ) t (A) k2

A partir de (1.18) pueden derivarse las siguientes

expresiones que son útiles para obtener los valores de los

parámetros que optimizan la resolución espacial y en energías

del espectrómetro

32



dv
0

dx

dv

dx

d v i

dv
0

—n

V

V

V
0

V

dv

dx
q
m

V - V
0 1

v d
i 1

i=l,...,n (1.37)

i=0,...,n

I. 5.1. I-Resolución espacial

Puede estudiarse en primer lugar el efecto del volumen en

que se produce la ionización sobre el tiempo de vuelo. Resulta

evidente que un ion formado más cerca de la placa de extracción

recorre una distancia menor que otro formado más lejos, pero a

su vez es menos acelerado que éste, y por tanto puede hacerse

que alcancen el detector al mismo tiempo si los valores de los

parámetros del sistema son los adecuados. Para obtener estos

valores, se considera un ion formado no a la distancia x de la

placa de extracción, sino a la distancia x+Ax. Este ion no

tarda t en alcanzar el detector, sino t +At . La dispersión
v v esp

espacial viene dada por dos veces el valor de At para el
esp

máximo Ax posible. La variación At en el tiempo de vuelo se
esp c

obtiene del desarrollo en serie de t en torno al punto x

(1.38)

Teniendo en cuenta que Ax^x y que generalmente es

sensiblemente menor, en (1.38) los términos son cada vez menos

significativos conforme crece n. Por ello, la primera condición

de focalizacion espacial corresponde al primer término de
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(1.38) nulo. De (1.32) y (1.37) se obtiene

V -V
o i

V -V
1 - 1 i

V
1 1 - 1

V -V
o i

m d =0 (1.39)
i v

i = 2

con el sumatorio extendido solamente a las etapas de

aceleración de la fuente de iones. Teniendo en cuenta (1.18), y

recordando que la distribución inicial de velocidades está

centrada en torno a v=0, puede definirse

i v

V -V d
1 » 1

V -V
o i

1/2

(1.40)

con lo que la condición (1.39) toma la forma

v v G +G
1 - 1 i

G G
i-i i

1 = 2
2 XV G

n n

=0 (1.41)

Multiplicando por v , y restringiendo el estudio al caso
n

de fuente de iones en dos etapas, la primera condición de

focalización espacial toma la forma

L=2xG~ 1- (1.42)

Resulta por tanto una condición de focalización espacial

independiente de la especie iónica, por lo que fijados L, d- ,

d y x, el cociente (V -V ) / (V -V ) queda unívocamente
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determinado, obteniéndose así el enfoque espacial por el simple

ajuste de dicho valor. Para el caso de una sola etapa de

ionización y aceleración, se tiene G =1, d =0 y por tanto la

condición de focalizacion espacial es L=2x, que por ser una

condición puramente geométrica conlleva dificultades mecánicas

no compartidas por el cañón en dos etapas.

Una vez satisfecha la primera condición de focalizacion,

la dispersión espacial viene dada por el segundo término de

(1.38)

dv
At =^i

esp dx
-1

V -V d
o i i

V -V d
i-i i i

v v
3 3

V

+3 _S_ L v
m dx

V -V
(Ax)

I = 2

que volviendo a considerar v =0 y (1.40) toma la forma

(1.43)

At =
esp 2 xv

-1+

i = 2

G2 -G2 X

i-i i i-l

3L 1
2X G5

(Ax) (1.44)

Para dos etapas, por la igualdad l-a3=(l-a)(a +a+l) e

introduciendo (1.42) como primera condición de focalizacion

queda

At =
esp 2xv G3

1 2

L
2x

3

G2
v 2

- 1

,

4 -
d

2
X

*

(Ax)' (1.45)

Volviendo a introducir la expresión (1.42) en (1.45) y

utilizando la igualdad (a-1) (a+2)=a+a-2 se obtiene
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e s p 2xv G3

1 2

G I3-G2 + —
2| 2 X

-l)(G2+2)
_ _ (Ax)' (1.46)

Para el cañón de una sola etapa, (1.46) queda

esp XV.
(1.47)

que es siempre distinto de cero aunque puede hacerse tan

pequeño como se quiera aumentando bien el valor de x o bien el

del campo extractor. Sin embargo, para dos etapas existen

valores de los parámetros que hacen el segundo orden de la

dispersión dado por (1.46) igual a cero. Esto proporciona la

segunda condición de focalizacion espacial

G 2 ( 1 + G 2 )

X ~l)(G2+2)
(1.48)

resulta

El primer miembro de (1.48) es mayor que cero, por lo que

y crece al crecer G . Introduciendo (1.48) enG%3,

(1.42), la primera condición de focalizacion toma la forma

L=2xG~ 1-
2-l)(G2+2)

(1.49)

Cabe decir que un número mayor de etapas haría

innecesariamente más complicado el sistema, pues con dos el

enfoque espacial puede ser satisfecho en sus dos primeros

órdenes con lo que la resolución quedaría limitada por los
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demás factores. No obstante, el posterior estudio de la

resolución en energías muestra que no es conveniente hacer

cumplir esta segunda condición al sistema por proporcionar

valores de los parámetros en cierto modo opuestas y aumentar el

tamaño del sistema. Por ello la resolución espacial A viene
esp

dada por el tiempo t proporcionado por la expresión (1.32)

para v =0 y dos etapas dividido por cuatro veces el valor dado

en (1.46)

A =
esp AX

1 +
X G +1

2
2XG

G 3-G +
2 2 X

-l)(G2+2)
______

(1.50)

Introduciendo la primera condición de focalización

espacial (1.42), la resolución espacial toma la forma

A =
esp Ax

d
1+G2+-JL

2 X

1-G

1+G

-l) (G2+2)

G¡+1

(1.51)

Resulta evidente que, aunque los parámetros no cumplan la

segunda condición de focalización (1.48), esta resolución

espacial aumenta conforme aumenta G y disminuye <yx,
condiciones que si coinciden con las necesarias para una buena

resolución en energías como se deduce en el apartado 1.5.1.2.

I.5.1.2-Resolución en energías

La influencia de la velocidad inicial de las partículas en

la dispersión puede obtenerse de manera análoga a como se ha

operado con la dispersión espacial. La variación At en el

37



tiempo de vuelo debida a una desviación AVQ de la velocidad

inicial en torno a la v más probable, viene dada por un

desarrollo similar a (1.38) teniendo en cuenta que Av supone

en cualquier caso un pequeño porcentaje de las velocidades v

que va adquiriendo el ion. De nuevo, la dispersión en energías

es dos veces el At correspondiente al mayor Av posible. Así
en 0

se tiene

(1.52)

n = 1

Al igual que en el cálculo de la dispersión espacial, el

primer término de esta serie es el que predomina sobre los

demás. A partir de (1.32) y (1.37), se tiene que

At =v
en 0 i-1

1 L
_ _ _ d r _i-i i

Av (1.53)

i = 1

Recordando que v=0, la dispersión en energías toma el

valor

A t =- — ,. -1.. d Av =- — Av
en q V -V 1 O 2 O

(1.54)

Esta expresión da a entender que la dispersión en energías

no puede ser evitada totalmente en ningún caso, y que es la

misma sea cual sea el número de etapas de la fuente iónica, ya

que proviene por entero de la etapa de ionización. Para obtener

el valor de la resolución en energías, se divide el tiempo de
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vuelo dado por (1.32) considerando v =0, que por (1.18) es

(1.55)

i = 2

entre cuatro veces el valor obtenido en (1.54) que corresponde

a dos veces la dispersión en energías. Esto resulta dar una

resolución en energías A de valor

Aen 4 AV G +G
i - l i

2XG
(1.56)

i = 2

Introduciendo el valor de L/(2xG ) dado por la primera

condición de focalización (1.41), esta resolución toma la forma

A =_l
en 4 AV

0

G +G
i - l i

1-
G G

i - l i

(1.57)

i = 2

Dado que G2/G. G >1, todos los términos del sumatorio de
n i -1 i

(1.57) son negativos, por lo que hacen disminuir la resolución.

Pero como G puede hacerse tan grande como se quiera siempre
n

que n2=2 (pues G =1) , se deduce que el mejor diseño consiste
1 19

precisamente en el cañón de dos etapas ' , que además goza de

las ventajas de ser más sencillo, menos costoso y de

transmitancia más alta. En este caso la resolución en energías

queda
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A =
1 \

en 4 Av 1+G +
d 1-G

2 , 2 2
2 X 1+G2

(1.58)

Para el caso de cañón en una sola etapa, la cantidad entre

paréntesis en (1.58) toma el valor 2, mientras que para dos

etapas puede ser tan grande como se quiera (por ejemplo, si

d =2x y G =5, ese paréntesis vale 12.3). Como se anticipó al

hablar de la resolución espacial, las condiciones para una

buena resolución en energías, que son G grande y d /x pequeña,

se oponen a la segunda condición de focalización espacial que

para G grande da d /x grande; sin embargo, coinciden con las

necesarias para una buena resolución espacial en segundo orden.

Además, al ser la resolución en energías de primer orden, se

espera sea peor que la espacial que lo es en segundo orden, por

lo que los parámetros suelen ser elegidos para una buena

resolución en energías que no se vea afectada por la resolución

espacial. En cualquier caso, si la segunda condición de

focalización espacial también se hace cumplir, la resolución en

energías es

A =en 4 AV
O

1+G +G
G2-3

2 . „ 2
2 2 G +2

(1.59)

que puede hacerse tan grande como se quiera aumentando G , lo

que según las ecuaciones (1.48) y (1.49) aumenta d /x y L/x,

por lo que sólo queda limitado por los requerimientos de tamaño

del sistema.

Técnica del tiempo de retardo

El enfoque en energías también puede conseguirse mediante

la aplicación de un tiempo de retardo entre la formación de los

iones y la aplicación del campo extractor de los mismos. Con
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ello, como queda indicado anteriormente, empeoran la intensidad

y la resolución espacial por los desplazamientos de los iones

durante ese tiempo de retardo, pero por otro lado también se

evita en todo o en parte la dispersión por la duración del

impulso ionizante. Considerando dos iones de la misma especie

formados en el mismo punto x en el mismo instante con

velocidades iniciales en la dirección del vuelo de valores 0 y

v , durante el tiempo de retardo x el ion con velocidad V Q se

mueve en la dirección de ésta una distancia v x, por lo que al

aplicar el campo extractor su tiempo de vuelo corresponderá al

de un ion formado en x-v x con velocidad v , lo que equivale a

un ion con AX=-TV y Av =v . La diferencia en el tiempo de
o J o o

vuelo entre estos dos iones, teniendo en cuenta (1.54) es

dt

La focalización en energias se consigue haciendo At =0

mediante la aplicación de un retardo x dado por

Dado que dt /dx es proporcional a (m/q) , el tiempo de

retardo aplicable depende del ion o región de masas que se

quiere estudiar. Además es independiente de la velocidad

inicial, luego el enfoque por este método es posible si

dt /dx<0, condición incompatible con la de focalización

espacial dt /dx=0. Por ello ambos aspectos han de combinarse

para conseguir la mejor resolución según cada caso. Notar que

grandes valores de x pueden hacer xv tan grande que ya no sea

aplicable la expresión At =(dt /dx)Ax, e incluso que se
esp v

pierda señal por colisiones o por no entrar por el detector.
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I.5.2-Tubo de vuelo

Hasta ahora se ha estudiado cómo minimizar los efectos de

la energía inicial y de la extensión espacial y temporal de los

haces interaccionantes en la anchura e intensidad de las

señales, a través del diseño del cañón de iones y de la forma

de introducir el gas en estudio y cómo ionizarlo. Pero también

pueden ser mejorados por medio del diseño del tubo de vuelo.

I.5.2.1-Placas deflectoras

La componente de la velocidad de los iones perpendicular a

la dirección de vuelo es debida fundamentalmente a dos motivos.

Uno es la agitación térmica debida a la temperatura T con que
h

las partículas son introducidas en el cañón, que proporciona

una velocidad distinta a cada partícula. El otro es la

velocidad debida a que dichas partículas son introducidas en

forma de haz perpendicular a la dirección de vuelo, que es

aproximadamente la misma para todas ellas. Esta parte de la

velocidad transversal de igual valor para todos los iones es

fácilmente compensable con la simple aplicación en el tubo de

vuelo de un campo eléctrico deflector del valor adecuado para

ello. Este campo puede aplicarse justo a la salida del cañón de

iones, de forma que no necesita ser demasiado grande y

garantiza que aún no se ha perdido ningún ion antes de haber

sido corregida su trayectoria, o en otros puntos, generalmente

la mitad del tubo de vuelo. Aunque en principio la dirección

del haz de partículas es conocida y por tanto con dos placas

deflectoras sería suficiente para producir la compensación,

generalmente son utilizadas cuatro placas enfrentadas en cruz,

de manera que si la dirección del haz no es la esperada sino

otra, su velocidad puede ser compensada de igual forma.

Por simplicidad puede considerarse la dirección del haz

42



bien conocida, con lo que dos placas def lectoras son

suficientes. En la figura 1.5 se representa la trayectoria

seguida por el ion. El valor necesario del potencial deflector

V depende de la velocidad v del haz, del radio r de la
h 0

entrada del detector, de la longitud D y separación A de las

placas deflectoras, de la distancia H de la salida del cañón al

comienzo de las placas y de los parámetros del espectrómetro.

Considerando la fuente de iones de dos etapas, ya que se ha

demostrado que constituye el mejor diseño posible, el ion

penetra en el campo deflector con velocidad v =L/t en la

dirección del tubo de vuelo y v en la dirección de dicho
h

campo, a una distancia y del punto medio entre las placas dada

por

(1.62)

El tiempo durante el que está sometido al campo deflector

viene dado por D/v , por lo que lo abandona con una velocidad

v' perpendicular al tubo a una distancia y del punto medio

entre las placas cuyos valores son

^ v q D V
i h m A v

v'+v _.
h h D

(1.63)

V

Dado que v » v ,V, los ángulos de entrada a y de salida

a' del campo deflector son a=v /v , a'=v'/v , por lo que el
h 2 h 2ángulo girado por el haz iónico a-a' es independiente de la

especie iónica al ser v proporcioné

y sí dependen de la especie iónica.

especie iónica al ser v proporcional a q/m. Sin embargo, y e

43



H L-H-D

r--"y:/3^iT_irr:-i

d, d2

FIGURA. 1.5-Trayectoria del ion en el espectrómetro de masas

Para que el ion entre por el detector, debe alcanzarlo a

una distancia y' del centro que cumpla -r <y'<r y de valor

L-H-D -y'y -y
V
h

(1.64)

Introduciendo (1.63) y (1.62) en (1.64) y despejando el

potencial deflector V resulta

V=2 m A
2L-2H-D h ~

(1.65)

que depende de la especie iónica a través de t . Pero como el
V

valor máximo de y' es r , de (1.65) y como cabía esperar, se

deduce que no hace falta ningún potencial deflector siempre que

v t <r , es decir, siempre que la distancia recorrida en esa

dirección por el ion sea menor que el radio del detector. Para

tiempos de vuelo habituales de unos 2 0 ¡is y radios del detector

del orden de 1 cm, basta con v <500 m/s para que todos los
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iones entren sin necesidad de campo deflector. Por encima de

estas velocidades, como las que proporcionan los haces

supersónicos, o de estos tiempos de vuelo, o sea, iones más

pesados, es necesario aplicar ese campo en función de la región

de masas que se desea detectar. No obstante, teniendo en cuenta

el tamaño del detector, en general el margen de masas que puede

hacerse entrar por el mismo es mayor que la resolución del

sistema.

1.5.2.2-Transmitancia en el tubo de vuelo

Una vez compensada la parte de la velocidad perpendicular

común a todos los iones ajustando el potencial V de la

expresión (1.65) para que el haz alcance el detector por su

centro y'=0, queda por considerar la parte debida a la

dispersión inicial de velocidades, además del tamaño de la zona

efectiva de ionización en la dirección perpendicular a la de

vuelo. En la figura 1.6 puede verse cómo diverge el haz de

iones, y cómo con una adecuada elección de la longitud del tubo

de vuelo puede lograrse que la transmitancia en él sea la

unidad.

La distribución de Maxwell para cada componente de la

velocidad a la temperatura T tiene como valor más probable
h

1/2 4v =0 y cumple que para v =3(2KT /m) vale 10 veces menos
mp max h

que en dicho máximo. Por ello este valor v puede tomarse
max

como la mayor componente de la velocidad perpendicular a la

dirección del tiempo de vuelo debida a este motivo. Para no

perder ningún ion es necesario que t v <r -x donde x es la
v máx 0 0 0

distancia perpendicular al tubo desde el punto x al borde de la

zona efectiva de ionización. Haciendo uso de la expresión

(1.32) para t y de la primera condición de focalización

(1.42), la transmitancia en el tubo es total si se cumple
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FIGURA I.6-Divergencia del haz de iones

v
r -x >2x
0 0 V

1+G2+
2

d 1-G 1
-f —^
X 1+G

(1.66)

Introduciendo el valor de v dado por (1.18) para v=0, y

el de v , esta condición adopta la forma

r -x >6
o o

xd
KT

i q(V -V )
^ ^ o i'

1/2
1-G.

2
_____

(1.67)

Esta expresión es independiente de la masa, por lo que

haciéndola cumplir a los iones que han perdido un solo

electrón, la transmitancia en el tubo de vuelo es la unidad

para todas las especies iónicas. Recordando que (1.67) ha sido

hallada utilizando la primera condición de focalización, ambas

expresiones imponen un límite superior a la longitud L del tubo

de vuelo. En general, para dar mayor versatilidad de

aplicaciones al espectrómetro, la temperatura T que se

considera al diseñarlo suele ser T =300 K, aunque el gas sea
h

introducido en forma de haz supersónico o de alguna otra manera

que haga T menor que ese valor.
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I. 5. 2.3-Sistema diferencial de vacío

Un último aspecto que afecta a la intensidad de las

señales es el de las colisiones con el gas residual en el tubo

de vuelo. Un ion que ha colisionado con otra partícula es poco

probable que alcance el detector o que lo consiga sin aumentar

la dispersión temporal. El efecto de las colisiones con el gas

residual en la región de ionización ha sido estudiado en el

apartado 1.3.1. Al ser la longitud del tubo de vuelo unas 10

veces mayor a las entonces consideradas, de (1.3) se desprende

que se necesita mantener en él una presión 10 veces menor para

quedar libre de colisiones. Esto se consigue instalando otro

sistema de vacío actuando directamente en el tubo de vuelo, de

forma que mantiene el vacío diferencial deseado. Además puede

instalarse alrededor del tubo de vuelo una trampa de nitrógeno

líquido para condensar el gas residual eliminándolo de la

trayectoria de vuelo de los iones.

1.5.2.4-Sistemas con campo eléctrico en el tubo de vuelo

Recientemente '9 se han propuesto varias alternativas que

consideran la aplicación de un campo eléctrico en el tubo de

vuelo como un método adecuado para conseguir la focalización en

energías. Conviene hacer notar que todas ellas suponen un

aumento de la complejidad mecánica y eléctrica del sistema, así

como una disminución en la sensibilidad del mismo.

Así, teóricamente se demuestra que aplicando un campo

eléctrico parabólico a lo largo de todo el vuelo V(z)=kz /2 con

z la dirección del tubo de vuelo, pueden conseguirse enfoques

perfectos. Otras técnicas son: enfoque por campo de impulso,

que conlleva la aplicación del campo extractor dependiente del

tiempo en oposición al campo constante convencional;

aceleración dinámica tras la fuente, que aplicando un campo

acelerador en una zona del tubo cuando los iones de interés han

47



llegado a la misma, consigue simultáneamente enfoques espacial

y en energías independientes de la masa; compactación de

velocidad, similar a la anterior pero con el campo acelerador

monótonamente dependiente del tiempo, de forma que los iones

más lentos se ven afectados por un campo mayor, alcanzando

todos los iones el final de esta zona con la misma velocidad.

Reflectrón angular

En 1973, Mamyrin et al1"20 propusieron un nuevo diseño de

espectrómetro motivado por la limitada resolución que hasta

entonces, y a pesar de los esfuerzos realizados, podía

conseguirse con los espectrómetros lineales convencionales.

Esta limitación en la resolución era debida principalmente a la

dispersión inicial de velocidades de los iones. Hasta entonces,

las soluciones pasaban por colocar filtros tales como

analizadores electrostáticos que mejoraban la resolución pero

disminuían substancialmente la sensibilidad.

En la figura 1.7 puede verse el diagrama de un reflectrón

angular y de la trayectoria de los iones en él. Aun cuando el

análisis detallado de la resolución de este aparato no es

complicado ' " , resulta suficiente considerar los aspectos

más relevantes del mismo. El principio de funcionamiento del

reflectrón angular consiste en colocar en una zona de la

trayectoria de los iones entre la fuente y el detector, un

campo eléctrico reflector uniforme E . Este campo es creado
ref

por medio de una sucesión de placas a diferentes voltajes. En

la zona libre de campo, el tiempo de vuelo es proporcional al

inverso de la velocidad del ion, mientras que en el campo

reflector toma el valor

ref
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FIGURA I.7-Trayectoria de los iones en el reflectrón angular

como se desprende de las ecuaciones del movimiento análogas a

(1.17). De esta forma, una elección adecuada de los parámetros

puede hacer el tiempo de vuelo independiente de la velocidad

inicial.

A la salida de la fuente, y para evitarla en el camino de

vuelta de los iones, se colocan unas placas deflectoras que

giran el haz un ángulo a independiente de la especie iónica

como se demuestra en el apartado 1.5.2.1, pero que comunican

una velocidad perpendicular al tubo de vuelo diferente para

cada especie, por lo que el haz se hace ligeramente más

divergente.

La focalización espacial, al contrario que en los

espectrómetros lineales, se produce cerca de la fuente, para lo

que el cociente E /E se reduce necesitando menores

requerimientos electrónicos. La dispersión que esto produce en

el detector es despreciable frente a la total.

Para conseguir focalización en energías en segundo orden,
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debe colocarse un campo de retardo por delante del campo

reflector, semejando un reflector en dos etapas. Esta

proliferación de placas, cada una de ellas de un 90% de

transmitancia aproximadamente, hace que la pérdida de señal por

este motivo sea muy grande.

Debe notarse que los iones más energéticos se internan en

el campo reflector más profundamente que los menos energéticos,

por lo que siguen trayectorias y recorren distancias

diferentes, siendo este diseño más sensible por tanto a

Ínhomogeneidades en el campo eléctrico y haciendo aumentar el

tamaño necesario del detector como se ve en la misma figura

1.7. Por otro lado, al llegar los iones formando un ángulo

respecto al eje del tubo, la distancia recorrida en la zona

libre de campo también es diferente, lo que aumenta la

dispersión-y disminuye la resolución.

Sin embargo, el tiempo en el campo reflector equivale a

una longitud efectiva si no hubiera campo mucho mayor que la

real, por lo que el reflectrón resulta ser mucho más compacto

que el espectrómetro lineal convencional de longitud

equivalente.

Reflectrón lineal

Con el ánimo de evitar los problemas que provoca en el

reflectrón angular el hecho de girar el haz iónico, Mamyrin y

Shmikk ' propusieron en 197 9 este nuevo diseño, cuyo esquema

puede verse en la figura 1.8. El principio de funcionamiento

sigue siendo la compensación de tiempos de vuelo invertidos en

una zona libre de campo por un lado y en otra con un sistema de

campos reflectores por otro.

La ventaja respecto al reflectrón angular estriba en que
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FIGURA I.8-Esquema de reflectrón lineal

la trayectoria de todos los iones es paralela al eje del tubo

de vuelo, con lo que la distancia recorrida en la zona libre de

campo por todos ellos es la misma y la dispersión por este

motivo desaparece. Sin embargo, el nivel de penetración en el

campo reflector sigue siendo diferente para iones de distinta

energía, por lo que los problemas de homogeneidad del mismo

permanecen.

Un problema adicional es que los iones deben atravesar la

fuente en su camino de vuelta hacia el detector, con lo que el

número de placas en su trayectoria aumenta en tres y la

transmitancia se reduce en un 27 %. Además, esto obliga a

pulsar los campos en la fuente aumentando la complejidad y las

inhomogeneidades.

Otro inconveniente de este diseño radica en que la

resolución mejora aumentando el campo extractor y disminuyendo

la distancia entre las placas que lo producen, con lo que el

peligro de fugas entre ellas aumenta.

Es evidente que ambos tipos de reflectrón adolecen en alto

grado de mayor complejidad y menor transmitancia respecto al

espectrómetro lineal convencional, el cual utilizado en

combinación con haces supersónicos proporciona resolución en
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energías excelente. Recientemente Lubman et al' y Frey et

al ' " han diseñado sistemas reflectores sin rejillas haciendo

uso de anillos de guarda que soslayan el problema de pérdida de

señal en el reflector aunque son de más difícil ensamblaje. Las

demás placas, entre las que los campos son mayores, mantienen

su estructura de malla, por lo que las pérdidas siguen siendo

altas.

1.5.3-Elección de los parámetros del espectrómetro

En el apartado 1.5.1 de esta memoria se ha demostrado que

el diseño de la fuente de iones en dos etapas es el mejor

posible. Además, debido a la transmitancia máxima del 90 %

conseguida hasta ahora para las placas generadoras de campos

eléctricos, parece conveniente reducir su número al mínimo

posible. Por ello, y por su máxima simplicidad, puede

considerarse el espectrómetro lineal convencional como el más

aconsejable, al contar únicamente con dos placas en la fuente y

una en el detector. Esto produce una transmitancia del aparato

por este motivo del 7 3 %. Quedan por determinar los parámetros

x, dx, d2, VQ, VT y L.

La primera condición de focalización espacial (1.42) junto

con la de transmitancia unidad en el tubo de vuelo (1.67)

imponen dos condiciones de obligado cumplimiento a dichos

parámetros.

Teniendo en cuenta que la dispersión temporal At debida

al conjunto de las dispersiones espacial 2At y en energías

2At es mayor que cada una de ellas y menor que la suma de

ambas, se concluye que la resolución considerando ambos motivos

es menor que la de cada uno de ellos y mayor que la inversa de

la suma de los inversos de cada una. Por tanto es conveniente

elegir los parámetros de forma que la resolución espacial

(1.51) y en energías (1.58) sean parecidas y lo mejor posible,
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no siendo práctico adoptar parámetros de difícil cumplimiento

mecánico o eléctrico con el fin de mejorar uno solo de estos

dos aspectos. Además debe recordarse que siempre permanece una

dispersión residual debida a la duración del haz ionizante,

colisiones y tiempo de respuesta del detector y su electrónica,

por lo que basta conseguir que la dispersión espacial y en

energías sean despreciables frente a ella. Esta dispersión

residual es independiente del tiempo de vuelo y por tanto de la

masa, luego establece un límite a la resolución alcanzable que

sólo puede mejorarse aumentando el tiempo de vuelo.

Así mismo, según cuál sea el método de ionización

utilizado, puede obtenerse una estimación del valor máximo de

Ax, de x y de v , que coincide con el de máxima Av . De esta
0 u max 0

forma se puede estimar a priori si es la dispersión espacial o

en energías la más importante, e intentar mejorar en mayor

grado la resolución correspondiente.

Opcionalmente puede hacerse cumplir la segunda condición

de focalización espacial (1.48) siempre que, como se ha

mencionado, ello no conlleve que los valores alcanzables de la

resolución en energías (1.59) sean peores que la resolución

conjunta espacial y en energías si no se cumple.

La longitud L viene limitada además por el deseo de

compactibilidad y bajo costo del aparato. La longitud mínima de

d viene dada por la necesidad de que Ax sea significativamente

menor que x para que la primera condición de focalización

espacial se cumpla. La longitud de d la limita el hecho de

que, para que G sea grande y d /x pequeño como requieren la

resolución espacial y en energías, la diferencia de potencial

en esa etapa ha de ser muy grande y las fugas entre placas

deben ser evitadas.

Existe además otra limitación de tipo electrónico debida a
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la velocidad de respuesta del detector y de la electrónica

asociada para separar impulsos excesivamente próximos.

54



II-ESTUDIO DE MOLÉCULAS MEDIANTE FOTOIONIZACION RESONANTE Y

TÉCNICAS DE TIEMPO DE VUELO

II.I-Introducción

En el capítulo I de este informe se han expuesto las

amplias posibilidades que ofrecen los espectrómetros de masas

por tiempo de vuelo en varios campos de la físico-química, y se

ha realizado un estudio pormenorizado de las características y

condiciones que deben cumplir dichos aparatos para su óptimo

funcionamiento. Asimismo se han descrito con detalle las

propiedades que hacen de los haces supersónicos una fuente

ideal de gases para el estudio de átomos y moléculas.

En este capítulo II se describe la utilización de uno de

estos aparatos en combinación con un láser pulsado sintonizable

para la determinación de la estructura de moléculas orgánicas y

de los valores de sus constantes rotacionales y vibracionales a

partir de los espectros de fotoionización obtenidos.

Paralelamente se ha llevado a cabo la puesta a punto de un

contador proporcional con el fin por un lado de facilitar las

medidas con el espectrómetro de masas, y por otro de obtener

resultados independientes de las mismas que las ratifiquen.

Primeramente han sido estudiadas algunas de las especies

isotópicas del benceno a través de la mezcla natural

correspondiente al benceno-h por un lado y al benceno-d por
6 o

otro (93.44 % de benceno con los seis núcleos C y 6.29 % de

benceno con un núcleo 13C) . Se ha elegido este grupo de

moléculas debido a la utilidad que presenta el conocimiento lo

más completo posible de las mismas por tratarse de la

estructura básica sobre la que se construyen gran parte de las

moléculas orgánicas de interés como disolventes, colorantes,

pesticidas y contaminantes orgánicos en general, algunas de

cuyas características y propiedades pueden deducirse de las

obtenidas para las especies bencénicas.
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II.2-Método experimental

Haciendo uso de la ionización resonante multifotónica por

láser, se han obtenido espectros del sistema *A > B^ de

2 600 Á de las especies isotópicas de benceno C H , C C H ,
6 6 5 6

12C D y 13C12C D en e l margen de l o n g i t u d e s de onda e n t r e
6 6 5 6

2580 y 2610 Á. Los potenciales de ionización del benceno-h y

del benceno-d son2'1 9.246 y 9.248 eV respectivamente, y

prácticamente iguales para los restantes debido a la naturaleza

electrostática del potencial de interacción entre núcleos y

electrones como se explica en el apartado B.2 de este informe.

Por otro lado, la energía correspondiente a un fotón de 2 600 k

es 4.77 eV. Por tanto, cuando la longitud de onda se sintoniza

con la correspondiente a una transición ópticamente permitida,

se produce la absorción resonante de un fotón que excita la

molécula-a un nivel de energía desde el que la absorción de un

segundo fotón produce su ionización. Mientras no haya

saturación de la población del nivel intermedio2' , la

eficiencia en cada una de estas etapas es proporcional a la

intensidad del láser, por lo que se espera que la señal

obtenida en el proceso sea proporcional al cuadrado de dicha

intensidad. En la figura II. 1 puede verse una representación

doblelogaritmica de la señal de ionización en función de la

potencia del láser que confirma esa dependencia.
2 2

De las ecuaciones ' de los procesos de absorción de un

fotón y de ionización a dos fotones se deduce que la intensidad

de las señales obtenidas depende de la sección eficaz de

excitación al nivel intermedio, de la de ionización desde dicho

nivel y de su vida media, aunque de diferente modo en cada

caso. Dado que en general esas cantidades no dependen del nivel

rotacional2'3 pero sí del vibracional2'2'2'4, los espectros

rotacionales de ionización y de excitación para cada banda

coinciden, pero los espectros vibracionales sólo lo hacen en el

número y posición de las bandas, mientras que su intensidad

relativa puede variar en más de un 100 %2-5~2-8#
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FIGURA II.l-Dependencia de la señal de fotoionizacion con la

potencia del haz láser
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II.3-Dispositivo experimental

Los dos dispositivos utilizados en este informe para la

obtención de los espectros hacen uso del mismo láser para

producir la ionización, por lo que en primer lugar se describe

éste, y posteriormente cada uno de los dispositivos por

separado.

II.3.I-Láser de excímero y de colorante

Se ha utilizado un láser de colorante LAMBDA PHYSIK FL

3002 E bombeado por otro de excímero LAMBDA PHYSIK LPX 100. Un

excimero consiste en una molécula diatómica o triatómica que se

presenta siempre en estado excitado y nunca en el estado

fundamental, por lo que el grado de inversión de población es

muy alto produciendo ganancias y energías altas. La vida media

del nivel excitado es de unos pocos nanosegundos, por lo que la

excitación debe producirse de forma rápida. El método utilizado

para conseguirla en los láseres de excímero es una descarga

eléctrica rápida de alta tensión producida en una mezcla de

gases a alta presión. Previamente a esta descarga, es necesario

ionizar los átomos que van a formar el excimero por medio de

otra descarga de preionización. Para sincronizar adecuadamente

ambas, se hace uso de un tiratrón, consistente en una válvula

llena de hidrógeno o deuterio y con estructura de triodo, con

un ánodo, un cátodo y una rejilla para controlar el haz

electrónico. El rendimiento energético que se obtiene es del

5 %.

Los excímeros más habituales son dímeros y haluros de

gases nobles. En las presentes medidas se ha utilizado XeCl

como excímero. Para producirlo se lleva a cabo la descarga de

alta tensión en la siguiente mezcla de gases: como halógeno,

100 mbar de una mezcla de 1 % de H , 5.12 % de HC1 y 93.88 % de

He; como gas noble, 80 mbar de Xe de un 99.99 % de pureza; y

como gas intermediario en la transferencia de energía para
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formar el exclmero, 2420 mbar de Ne de un 99.995 % de pureza.

Las características del haz láser producido son:

-Longitud de onda: 3 080 Á

-Energía máxima por impulso: 200 mJ

-Frecuencia máxima de repetición: 200 Hz

-Perfil temporal: señal plana de 20 ns de anchura a la

semialtura con tiempos de subida y caída de 1 ó 2 ns

-Potencia media máxima: 27 W

-Potencia de pico máxima: 10 MW

-Perfil espacial: plana en el eje horizontal de 23 mm y

gaussiana en el vertical de 12 mm

-Divergencia del haz: 3 mrad en el eje horizontal y 1 mrad

en el vertical

La frecuencia de repetición empleada habitualmente ha sido

de 5 Hz. Este parámetro, así como la energía por impulso y

diversas opciones de funcionamiento del láser, son

seleccionables a través del programa de ordenador que

constituye el controlador del sistema. Conviene destacar que

por cada impulso láser se genera una señal que puede ser

utilizada por otros aparatos para ser sincronizados con el

láser, y que también cuenta con una entrada de señal para poder

ser disparado por otros aparatos.

El láser de colorante selecciona la longitud de onda por

medio de una red plana de 600 trazas por milímetro en posición

de retrorreflectancia o posición Littrow, que proporciona mayor

estabilidad y eficiencia de la red que otros conceptos de

oscilador tales como el de incidencia rasante, el cual además

necesita de un espejo adicional para formar la cavidad

resonante. La anchura de banda que proporciona este láser es

0.2 cm"1. Dispone así mismo de la posibilidad de incorporar un

etalón en la cavidad resonante, con el que alcanza una

resolución de 0.025 cm"1. El margen espectral libre de dicho
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etalón es de 1 cm . El movimiento sincronizado de red y etalón

permite barrer intervalos relativamente amplios de longitudes

de onda en la región comprendida entre 3200 y 8600 Á. En

particular este intervalo resulta ser de 15 Á en la zona de

trabajo correspondiente a 5200 Á. El láser también cuenta con

un cristal SHG de borato de beta-bario BBOI para doblar la

frecuencia en el margen espectral entre 4400 y 6300 Á, junto

con un polarizador Glan-Foucault para mejorar la eficiencia del

proceso y un filtro UG5 para eliminar la frecuencia fundamental

cuando sólo se desea utilizar la doblada.

El colorante empleado ha sido cumarina 3 34, de margen

espectral entre 5060 y 5370 Á, y con el máximo de eficiencia

del 12 % en 52 00 Á cuando es bombeada por un láser de excímero

XeCl. El etalón presenta una transmitancia del 90 % y el

cristal doblador una eficiencia del 4 % en este margen.

El perfil temporal del impulso del láser de colorante es

similar al proporcionado por el de excímero; el perfil espacial

sin embargo varía resultando un haz de sección circular de 2.5

mm de diámetro y 0.5 mrad de divergencia.

En cuanto a la resolución en esta zona espectral, resulta

ser 0.054 Á sin etalón ni doblador, 0.027 Á sin etalón con

doblador, 0.006 Á con etalón sin doblador, y 0.003 Á con etalón

y doblador. La reproducibilidad en la longitud de onda es de

±6.3 mÁ sin etalón y ±1.1 mÁ con etalón, en ambos casos sin

doblador.

El adecuado alineamiento del etalón con los demás

componentes de la cavidad resonante se consigue visualizando

los anillos de difracción producidos en una pantalla al hacer

pasar el haz láser a través de un monitor de etalón Fabry-Perot

de 1 cm de margen espectral libre y 5.1 mm de espesor.

La sincronización de movimientos entre red, etalón y
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cristal doblador, así como la elección de márgenes espectrales

y velocidades de barrido, se realizan por medio de un

controlador incorporado en el propio láser.

II.3.2-Cámara de multiplicación gaseosa

Se ha diseñado y construido en el laboratorio de Física

Atómica y Láseres del CIEMAT una cámara de multiplicación

gaseosa '9 con la doble finalidad por un lado de obtener y

estudiar espectros de fotoionización a 3 00 K de diversas

moléculas orgánicas pesadas, y por otro, una vez conocidos

dichos espectros, utilizar su señal de ionización para la

sintonización del láser en la longitud de onda deseada al

operar con el espectrómetro de tiempo de vuelo descrito en el

siguiente apartado.

En la figura II.2 puede verse el dispositivo experimental

utilizado. La cámara de multiplicación gaseosa, o contador

proporcional, cuyo esquema se presenta en la figura II. 3,

consiste en un cilindro de acero inoxidable de 11 cm de

diámetro y 25 cm de longitud, con un hilo de Wolframio de 50 um

de espesor como electrodo central aislado del cátodo en ambos

extremos por piezas de teflón de 3 cm de longitud. El gas en

estudio se introduce a través de una llave de aguja por.

arrastre de pequeñas cantidades del mismo mediante un flujo

continuo de otro gas, manteniendo la presión ligeramente por

encima de una atmósfera al ser controlada su salida a través de

un borboteador de aceite. De esta forma, además, se evita la

acumulación de impurezas en el interior de la cámara.

En ciertos casos, como el tratado en este informe, la

substancia en estudio se presenta en forma líquida o sólida en

condiciones normales de presión y temperatura. En tales

circunstancias el gas de dicho material se consigue de su

presión de vapor. Dado que para la mayoría de los materiales

esta presión de vapor es o demasiado grande o demasiado pequeña
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en condiciones normales, se controla manteniendo el depósito a

la temperatura adecuada, bien por simple calentamiento del

mismo, o sumergiéndolo en nieve carbónica o en algún baño

criogénico.

Un considerable esfuerzo ha sido dedicado por otros

autores " a la búsqueda de gases de arrastre para estos

aparatos que optimicen la anchura y amplitud de sus señales, y

prolonguen su vida el máximo posible. En este trabajo se han

probado gas PR (90 % Ar, 10 % CH ) y Argón puro, habiendo sido

elegido este último como más adecuado debido a que el gas PR

presenta por sí solo señal de ionización en todo el margen del

colorante con la frecuencia doblada, debida probablemente a

absorción no resonante por el metano, mientras que con Argón

puro esta señal desaparece por completo, permitiendo así mayor

precisión en las medidas y evitando tener que substraer una

señal de fondo cuya amplitud depende de la longitud de onda.

Además la región de linealidad entre la tensión aplicada a los

electrodos del contador y la señal de ionización producida se

extiende entre 1000 y 1500 V con Argón y entre 2300 y 2700 V

con gas PR, por lo que los requerimientos electrónicos y el

peligro de fuga entre ánodo y cátodo son mayores en este

segundo caso, además de acortarse la vida del detector.

El haz láser se introduce en la cámara por una ventana de

cuarzo, la atraviesa paralelamente a la dirección del ánodo, y

la abandona por una segunda ventana. Debido al bajo límite de

detección de estos aparatos2"11, estimado en el presente caso

en menos de 1 ppb para 40 ¿zJ por impulso del láser, la

presencia de señales de ionización de impurezas o de residuos

de otros gases estudiados con anterioridad ha constituido un

problema en este tipo de detectores2'12'2'13. Para evitarlo el

dispositivo cuenta con una línea de vacío consistente en una

trampa de nitrógeno liquido, aislable de la cámara mediante una

llave de paso, una bomba rotatoria TELSTAR RD-1.5 de 1.5 m3/h y

una bomba difusora de aceite LEYBOLD-HAEROUS 40L de 4 0 1/s de
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velocidades de aspiración. La eficacia de este método de

limpieza es tal que visualizando la señal de ionización en un

osciloscopio, se ha observado que señales del orden de 10 V son

totalmente eliminadas en unos segundos mediante el uso de

nitrógeno liquido en la trampa y aislándola posteriormente de

la cámara, y que incluso varias horas después, esa señal es del

orden de 50 mV, y tras varios dias de 500 mV. Realizando vacio

con nitrógeno liquido durante varios minutos, el grado de

descontaminación es mucho mayor. Sin embargo, otros métodos de

limpieza tales como realizar vacio sin nitrógeno liquido

durante un periodo largo de tiempo, o abrir la cámara para

airearla y limpiarla con algún disolvente, son mucho más lentos

y menos efectivos, observándose señales del orden del voltio

inmediatamente después de procesos de este tipo. Con el mismo

fin de evitar señales de substancias que tuviesen resonancias

en el margen espectral estudiado, se han utilizado benceno y Ar

del 99.9 % y 99.99 % de pureza respectivamente.

La señal procedente del contador es visualizada en un

osciloscopio y además es llevada a un preamplificador sensible

a carga y a un circuito promediador que proporciona una señal

analógica de tensión proporcional a la amplitud del impulso del

detector y por tanto a la ionización producida. Los esquemas de

estos dos circuitos pueden verse en las figuras II. 4 y II. 5

respectivamente. Posteriormente la señal del promediador se

lleva a uno de los canales de un registrador gráfico YEW 3 021

de dos canales de registro. Para normalizar las medidas

teniendo en cuenta las fluctuaciones en la potencia del láser y

su variación con la longitud de onda, mediante un divisor de

haz se desvia una pequeña fracción de la luz del láser a un

fotomultiplicador EMI 9781 B. Su salida se hace pasar por un

amplificador y posteriormente por un segundo circuito

promediador igual al anterior de la figura II.5, cuya salida se

lleva al segundo canal del registrador gráfico. La linealidad

de la señal proporcionada por este sistema con la potencia del

láser se ha comprobado haciendo uso de un medidor de potencia
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molectrón J3-05 DW cuya señal, de unos 100 us de duración, se

hace pasar por un amplificador y un circuito promediador para

señales lentas cuyos esquemas son los de las figuras II .6 y

II. 7. Todos los circuitos de las figuras II. 4 a II. 7 han sido

diseñados y construidos en el laboratorio como una parte más

del dispositivo.

II. 3.3-Espectrómetro de masas por tiempo de vuelo

En la figura II.8 puede verse el dispositivo experimental

utilizado. En líneas generales, y como ya se explicó en el

capítulo I, un espectrómetro lineal de masas por tiempo de

vuelo consta de las siguientes partes: fuente de iones en cuya

región de ionización se hacen incidir perpendicularmente el haz

ionizante y el haz del gas en estudio; un tubo de vuelo libre

de campo; y un detector de iones al final del mismo, cuya señal

es introducida en un sistema electrónico convenientemente

diseñado para separar y digitalizar las señales de las

distintas especies iónicas presentes en la muestra con el fin

de almacenarlas en el sistema de recuento y análisis de las

mismas.

Para las presentes medidas ' se ha utilizado un

espectrómetro R.M. JORDÁN C-651 cuyo esquema puede verse en la

figura II.9. De los parámetros que determinan su resolución,

transmitancia y sensibilidad, las distancias entre los

componentes o tamaño de los mismos están prefijados, mientras

que los potenciales eléctricos aplicados a las diferentes

placas del espectrómetro son seleccionables a través de la

fuente de alimentación D-603 que forma parte del dispositivo.

II.3.3.I-Fuente de iones

Láser

Las características y prestaciones del láser utilizado
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para producir la ionización ya han sido descritas en el

apartado II.3.1 de esta memoria. El haz láser se introduce en

la región de ionización a través de una ventana de zafiro, y

tras atravesarla, abandona el espectrómetro por una segunda

ventana idéntica a la anterior siendo recogido por un

fotomultiplicador EMI 9781 B cuya señal es registrada por el

sistema electrónico descrito en el apartado anterior para la

normalización de la potencia del láser. Una pequeña parte del

haz láser es desviada hacia el contador proporcional descrito

en el apartado II.3.2 para la sintonización previa de su

longitud de onda en el margen deseado.

Válvula supersónica

El gas en estudio se introduce en la región de ionización

en forma de haz supersónico producido por una válvula pulsada.

En el apartado 1.3.2 de esta memoria pueden encontrarse las

propiedades de los haces supersónicos que determinan su

utilidad en este tipo de aplicaciones. La elección de una

válvula pulsada se basa por un lado en que la ionización se

produce por medio de un haz pulsado, por lo que al no ser

necesaria la presencia de gas en el espectrómetro más que

cuando éste es atravesado por el haz láser, introduciéndolo de

forma pulsada la cantidad total de gas en el espectrómetro es

mucho menor, disminuyendo su consumo, la contaminación del

sistema y los requerimientos de vacío. Por otro lado, dado que

un haz supersónico para formarse como tal ha de expandirse

frente a vacío, un haz pulsado permite tener mucho mayores

densidades mientras es atravesado por el haz láser y alcanzar

mucho mejor vacío entre impulso e impulso de lo que permite un

haz continuo. Finalmente, esta mejora en el vacío disminuye la

pérdida de señal y el fondo debidos a colisiones con el gas

residual en la fuente de iones. Las medidas han sido realizadas

manteniendo en ésta un vacío de 1.5x10 Torr por medio de una

bomba difusor a de aceite VARÍAN VH6 de 2400 1/seg con bomba

rotatoria TELSTAR 2G-6 de 6 m /h de velocidad de aspiración
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como bomba primaria. Entre el espectrómetro y la bomba difusora

se cuenta con una trampa de nitrógeno líquido que permite

mejorar este vacío residual en un orden de magnitud.

La válvula supersónica2'15>2'16 consiste básicamente en un

pequeño depósito de 0.9 cm lleno de una mezcla de gases a

presión, con una línea de llenado en la que se realiza la

mezcla, un orificio de salida hacia el espectrómetro de 0.5 mm

de diámetro que es abierto y cerrado periódicamente, y una

línea de salida de gases que puede ser abierta cuando se desea

hacer vacio en la válvula. Dado que las substancias estudiadas

son corrosivas, contaminantes y se presentan en fase líquida en

condiciones normales de presión y temperatura, para evitar

condensaciones en el orificio de salida se ha mantenido en

vacío la válvula fuera de las sesiones de trabajo. Para ello se

utiliza una bomba rotatoria TELSTAR RD-2.5c de 2.5 m3/h de

velocidad de aspiración.

En el capítulo I se concluye que las propiedades del haz

supersónico son mejores cuanto mayor es la presión del gas en

el depósito y menor la masa molecular del mismo, por lo que

para el estudio de moléculas pesadas se procede mezclándolas

con un gas portador inerte y ligero a alta presión. Por otra

parte, concentraciones de benceno mayores que el 0.1 % producen

un alto grado de dimerización del mismo en el haz supersónico

con la consiguiente pérdida de señal ' . Dado que el benceno

es líquido a 293 K con una presión de vapor de 77 Torr, y que

la máxima presión que admite la válvula es 10 atm, se reduce

dicha presión de vapor manteniendo el benceno en la línea de

llenado en un depósito de acero inoxidable en contacto con

nieve carbónica, de forma que la presión de vapor corresponde a

195 K, que es de 12 mTorr. De esta forma, haciendo pasar He a 5

atm por la linea de llenado, la concentración de benceno en la

válvula es aproximadamente de 3 ppm. El He utilizado era

suministrado por Alphagaz teniendo un 99.99 % de pureza.
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El orificio de salida de la mezcla de gases hacia el

espectrómetro y el principio de funcionamiento de la válvula

pulsada pueden verse en la figura 11.10. Se trata de una

válvula de repulsión magnética. Una barra metálica rígida

sujeta por ambos extremos tiene un orificio en su centro para

colocar una junta de vacío que sella el orificio de salida de

0.5 mm de diámetro al ser presionada por una segunda barra

metálica elástica, también sujeta por ambos extremos y unida

directamente a la anterior por uno de ellos y aislada del resto

por un baño de teflón. Al circular un impulso de corriente de

20 ns de duración por el bucle que forman ambas barras

conductoras, lo hace en sentidos opuestos por dos conductores

paralelos, generando una fuerza magnética de repulsión entre

ellos que curva la barra flexible abriendo el orificio y

permitiendo la salida de gases. El cuerpo de la válvula es de

nylon de alta densidad muy resistente al calor. No obstante,

para reducir la potencia disipada las barras conductoras están

construidas en oro, cuyas resistividad y densidad permiten

mayores frecuencias e impulsos más cortos. Así, los márgenes de

la corriente eléctrica que puede circular por las barras y de

la frecuencia de repetición que puede proporcionar la fuente de

alimentación son 2200 a 5200 A y 2 a 12 Hz respectivamente.

VÁLVULA
CERRADA

IMPULSO
DE GAS

VÁLVULA
ABIERTA

IMPULSO DE
CORRIENTE

FIGURA II.10-Principio de funcionamiento de la válvula pulsada
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Cuanto mayor es la corriente que circula por las barras,

mayor es la fuerza de repulsión entre ellas y más espacio libre

dejan para que el gas alcance el orificio de salida, por lo que

el flujo de gas por el orificio es mayor. Este flujo puede

aumentar hasta alcanzar la conductancia máxima permitida por el

orificio debido a su tamaño, que estrangula el haz. Este flujo

límite se alcanza cuando la corriente supera los 3000 ó 3200 A,

y se dice que la válvula está funcionando en régimen de flujo

estrangulado de gas. En este caso el impulso de presión con

helio como gas de arrastre es aproximadamente plano de 60 ¡xs de

duración.

Para aumentar la temperatura de la muestra, evitar

condensaciones durante el funcionamiento de la válvula, o

mejorar la desgasificación al efectuar vacío en la misma, puede

ser calentada hasta 150 °C, aunque por encima de 100 °C y

debido a la mayor resistividad de las barras, no puede alcanzar

el flujo estrangulado, y por encima de 70 °C la vida de la

válvula se ve disminuida.

Las medidas han sido realizadas sin calentar la válvula,

con la muestra a 195 K manteniendo el depósito de benceno

sumergido en nieve carbónica, con una presión de 5 atm de He, y

haciendo pasar una corriente de 3200 A para estar justo por

encima del umbral de flujo estrangulado y así alcanzar el

enfriamiento y la presión máximos posibles en el haz, estables

disparo a disparo, en condiciones óptimas de gasto de gas,

contaminación, vacío residual y desgaste de la válvula. Puesto

que el impulso láser tiene una duración de 2 0 ns, muy inferior

a la del impulso de la válvula, resulta suficiente conseguir

ese breve máximo de presión para obtener el máximo posible de

ionización sincronizando el impulso láser con él. Esta

sincronización se efectúa disparando el láser con una señal que

proporciona la fuente de alimentación de la válvula al

producirse la apertura de ésta, señal que es retardada unos 125
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JLXS para disparar el láser en el momento deseado con la unidad

de retardo cuyo esquema se muestra en la figura II.11.

Estructura geométrica de la fuente de iones

En el apartado 1.5.3 se concluye que el mejor diseño de un

espectrómetro de masas por tiempo de vuelo es el lineal con

fuente de iones en dos etapas, que corresponde por tanto al

utilizado en este trabajo como puede verse en las figuras II.9

y 11.12. En ésta última se presenta además la estructura en que

se aloja la fuente de iones para el correcto alineamiento del

haz láser con el haz supersónico, es decir, para asegurar la

perpendicularidad entre ellos en un plano perpendicular a la

dirección del tubo de vuelo. El jet supersónico proviniente de

la válvula pulsada atraviesa un colimador de 1 mm de diámetro y

cuya forma está especialmente diseñada para formar el haz

supersónico " . Para el alineamiento de este haz, por un lado

la válvula supersónica puede ser desplazada hasta 3.2 mm en las

dos direcciones perpendiculares al haz y 15.24 cm en la

dirección del haz; por otro lado, el haz supersónico una vez

atravesada la región de ionización puede ser recogido en un
2 15

manómetro rápido tipo Bayard Alpert ' que proporciona una

señal lineal con la presión en el haz hasta 10 mTorr.

Observando la señal en un osciloscopio puede moverse la válvula

hasta que sea lo mayor posible, momento en el que el orificio

de salida de la válvula, el colimador y el manómetro están

alineados, garantizando de esta forma la horizontalidad del haz

supersónico. Una vez alineado, se procede al ajuste de la

corriente umbral de flujo estrangulado. De la distancia en

tiempo entre esta señal y la de apertura de la válvula puede

determinarse la velocidad del haz supersónico, para establecer

si la válvula funciona correctamente y si es necesario algún

potencial deflector del haz iónico. Además permite estimar el

retardo que debe aplicarse al haz láser para que coincida con

el máximo de presión, retardo que es posteriormente ajustado,

asi como la altura del haz láser, observando la señal del
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FIGURA. II.12-Fuente de iones y estructura en que se aloja
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detector en un osciloscopio.

De esta forma, los parámetros de la fuente de iones son

d=d=2x=12.7 mm; V y V seleccionables entre 0 y 4500 V; V =0

V; la apertura de cada una de las dos placas está cubierta de

una malla de 12.7 mm de diámetro y una transmitancia del 90 %.

II. 3.3.2-Tubo de vuelo

Los iones al salir de la fuente entran en un tubo de vuelo

libre de campo y de longitud L=140.3 3 cm. Como ya se explicó en

el capitulo I, en el tubo de vuelo es preciso mantener un vacio

diferencial para evitar pérdidas de señal por colisiones con el

gas residual. Para ello, cuenta en su parte inferior con una

trampa de nitrógeno liquido, y en su parte superior con un

sistema - de vacio compuesto por una bomba turbomolecular

PFEIFFER-BALZERS TPU 050 de 50 1/s con bomba rotatoria primaria

TELSTAR 2G-6 de 6 m /h de velocidades de aspiración. De esta

forma el tubo de vuelo mantiene un vacio de 10~7 Torr incluso

cuando la válvula supersónica está abierta e introduciendo gas

en la región de ionización.

Por otro lado, y para corregir en caso de ser necesario la

dirección del haz de iones, cuenta con cuatro placas

deflectoras cuadradas enfrentadas cuyos parámetros son A=D=25.4

mm, H=3.2 mm, V entre -600 y +600 V en la dirección del haz

supersónico, y entre -500 y +500 V en la dirección

perpendicular al mismo.

II.3.3.3-Detector

Como detector se utiliza una placa microcanal doble en

configuración Chevron ' tipo GALILEO MCP-18B cuyo esquema

puede verse en la figura 11.13. Su eficiencia de detección para

iones positivos de más de 2 KeV es aproximadamente del 60 %

dado que el diámetro de cada canal es de 10 /_im y la separación

80



ion

I incidente

oicrocanales

1\\\1\\\\\\\\\\\\\\\\\1

salida de

electrones

á n o d o

metálico

6VD/11

TO/11
salida

FIGURA II.13-Detector microcanal doble en configuración Chevron

entre los centros de dos canales contiguos es aproximadamente

12.5 /xm. Para energías de los iones menores la eficiencia

disminuye drásticamente siendo del 5 % aproximadamente. La

placa de entrada tiene una transmitancia del 90 %, un diámetro

de 20 mm y se encuentra a un potencial de 0 V para garantizar

que el tubo de vuelo quede libre de campo. El potencial VD

puede tomar valores entre 0 y -22 00 V, aplicándose en cada

punto el potencial indicado en la figura a través de un

circuito divisor de tensión. La ganancia máxima es de 10

cuando se aplica una diferencia de potencial de 1000 V entre

los extremos de cada placa, reduciéndose a 10 si esa

diferencia de potencial es de 7 00 V. El detector puede

proporcionar señales lineales pulsadas hasta 25 V de amplitud

con un tiempo de respuesta menor de 1 ns.

II.3.3.4-Elección de los parámetros del sistema

En el apartado 1.5.3 se presenta una recopilación de las

relaciones que deben satisfacer los parámetros del sistema para

optimizar la resolución y la eficiencia del sistema. Ya queda

dicho que en el espectrómetro utilizado en este trabajo, los

valores de las distancias entre componentes se hallan

prefijados, siendo ajustables únicamente los correspondientes a
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eléctricos aplicados. Estos potenciales aparecen siempre a

través de G definido por (1.40), el cual al cumplir la primera

condición de focalización espacial (1.42) determina la relación

entre el potencial en las etapas de aceleración y extracción

V / (V -V )=11.6. La condición de transmitancia unidad queda

garantizada por el hecho de tener una temperatura del haz muy

cercana a 0 K.

Quedan por determinar los valores particulares de V y V .

Para ello debe tenerse en cuenta que la eficiencia del detector

aumenta con la energía del ion, que la divergencia del haz

iónico y la pérdida de señal por colisiones disminuyen con la

misma, y que la utilización de potenciales eléctricos mayores

supone una menor separación temporal de las señales

correspondientes a dos especies iónicas que se diferencien en

una unidad de masa debido a su dependencia con el inverso del

cuadrado de esos potenciales. En base a todo lo expuesto ha

parecido conveniente utilizar valores próximos a los 4 KV,

siendo en concreto adoptados los valores V =4230 V y V =3890 V

que cumplen muy aproximadamente la condición de focalización

espacial. De esta forma la anchura de las señales observada

para las especies iónicas estudiadas en torno a m/z=80 es de 25

ns, muy cercana al valor mínimo obtenible correspondiente a la

anchura del impulso láser de 20 ns. Dado que su tiempo de vuelo

es de unos 15 /us, se deduce que la resolución del sistema para

la masa 80 es 300, o lo que es lo mismo, que es capaz de

resolver las señales de los iones hasta la masa 1100

aproximadamente, como se deduce de (1.36).

Decir por último que las medidas se han realizado

aplicando al detector un potencial VD=-2200 V para disponer de

su máxima ganancia y trabajar en régimen de alta eficiencia.

Asimismo se ha observado que la aplicación de un potencial

deflector al haz de iones no supone ninguna mejora en la señal

observada, a pesar de que v t es aproximadamente el doble del
h v

radio del detector r . Ello parece indicar una ligera falta de
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paralelismo entre las placas de la fuente de iones y la

superficie del detector que compensa esta componente horizontal

de la velocidad.

II.3.3.5-Sistema electrónico asociado

Las señales procedentes del detector microcanal alimentan

un preamplificador sensible a carga que las adapta para poder

ser analizadas por el subsiguiente sistema electrónico. En el

esquema del preamplificador de la figura 11.14 puede verse que

consta de dos etapas de amplificación seguidas del

preamplificador propiamente dicho. Sus señales son llevadas al

amplificador rápido de la figura 11.15 o al circuito limitador

de amplitudes de la figura 11.16. El motivo para utilizar estos

dos dispositivos es el siguiente. El tiempo de vuelo de los

iones estudiados es de unos 15 /ÍS, mientras que la separación

temporal entre las señales de las especies isotópicas con seis

C y con un C es de unos 9 0 ns, siendo su anchura a la

semialtura de 25 ns. Dado que las señales de fotoionización de

las segundas son al menos 2 0 veces menores que las de las

primeras, el solapamiento entre ellas hace difícil separar

correctamente ambos espectros en el margen de longitudes de

onda donde las dos especies presentan resonancia, a pesar de

ser registradas en diferentes canales del sistema de puertas

rápidas del que se habla a continuación. Este problema afecta

por tanto a la especie pesada de la pareja en estudio, y se

resuelve utilizando tras el preamplificador el circuito

limitador2'20 mencionado que corta la amplitud de las señales

de la especie ligera cuando sobrepasan un cierto valor,

manteniendo su anchura sin producir saturaciones y trabajando

en el margen de linealidad para la señal de la especie pesada.

Las señales bien del amplificador o bien del circuito

limitador alimentan un sistema de puertas rápidas lineales2'

que las clasifica según el tiempo de vuelo de los iones. Este

sistema de puertas fue diseñado y construido en el laboratorio
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para trabajos anteriores, y ha sido adaptado para su

utilización en el presente estudio. Cuenta con una unidad

generadora de rampa y una puerta lineal para cada canal de

muestreo controlada por un generador de impulsos de permiso. La

señal de comienzo para el sistema de puertas la proporciona un

fotodiodo MONSANTO MT1 que recibe una pequeña parte de la luz

láser. La señal del fotodiodo, tras pasar por un formador de

señal, es retardada unos 15 JLÍS por medio de un retardo como el

de la figura 11.11 adaptado para tal fin, proporcionando la

señal de comienzo para el análisis temporal, la cual dispara en

la unidad generadora de rampa una rampa lineal de voltaje. Cada

circuito generador de impulsos de permiso compara esta rampa

con un nivel de continua previamente seleccionado, generando un

impulso de permiso que abre la puerta correspondiente cuando el

valor de ambos coincide. De esta forma el tiempo de muestreo de

cada puerta tiene un retardo fijo con respecto al impulso de

permiso del sistema, y dicha puerta proporciona a su salida una

señal proporcional a la señal observada durante ese tiempo de

muestreo, que corresponde a una determinada especie iónica. La

anchura de las puertas es seleccionable entre 10 ó 3 0 ns,

habiendo sido elegida la mayor de ellas dada la anchura de las

señales observadas. El retardo entre dos puertas consecutivas,

seleccionable de 0 a 2 fis, ha sido colocado en 45 ns para las

presentes medidas.

La señal de salida de la puerta correspondiente a la

especie cuyo espectro quiere ser obtenido se lleva a un

convertidor analógico-digital tipo Wilkinson2' ° que

proporciona un número de impulsos proporcional a la amplitud

del impulso de entrada. La salida del convertidor es almacenada

en un analizador multicanal ORTEC-NORLAND 5600 funcionando en

modo multiescala. De esta forma barriendo la longitud de onda

del láser se almacena en cada canal de la multiescala un número

proporcional a la señal de ionización correspondiente a la

especie iónica seleccionada a una longitud de onda determinada,

obteniendo así el espectro de dicha especie. El espectro
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registrado en el analizador multicanal es transmitido vía

RS-2 32 por medio del programa comercial SMARTERM a un ordenador

para su almacenamiento y posterior análisis con el programa

desarrollado al efecto que se presenta en el apéndice C de este

informe.
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II.4-Resultados experimentales

Como ya queda indicado repetidamente, en este trabajo se

han obtenido resultados experimentales con dos dispositivos

diferentes. La cámara de multiplicación gaseosa o contador

proporcional se ha utilizado con dos finalidades. En primer

lugar, al encontrarse el gas en estudio a 3 00 K, el espectro de

absorción corresponde a una sucesión de bandas moleculares

relativamente abundantes y fáciles de reconocer en contraste

con el espectro de líneas rotacionales, muy escasas, que

proporciona el espectrómetro de tiempo de vuelo por encontrarse

el gas en él a temperaturas cercanas a los 0 K. Por ello, esta

primera finalidad del contador es la de permitir sintonizar con

facilidad la longitud de onda del láser en la zona necesaria

para obtener señales del espectrómetro de masas.

En segundo lugar, del análisis de dicho espectro de bandas

pueden obtenerse valores de las constantes rotacionales de la

molécula en estudio en sus diferentes estados vibrónicos y de

sus frecuencias fundamentales en ambos estados electrónicos,

así como determinar ciertas características de su estructura

geométrica.

En cuanto al espectrómetro de masas por tiempo de vuelo,

debido por un lado a la baja temperatura a que se encuentra la

muestra, y por otro a su capacidad de proporcionar señales

separadas para las distintas especies iónicas, permite extender

estos estudios a las diferentes moléculas isotópicas obteniendo

así más información y más precisa al basarse en la estructura

rotacional del espectro de cada especie individual, no en la

vibracional.

II.4.I-Cámara de multiplicación gaseosa

Debido a que en el espectrómetro de masas por tiempo de

vuelo, los únicos estados de energía significativamente
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poblados son los rotacionales más bajos dentro del nivel

vibrónico fundamental, interesa obtener el espectro de

ionización en el contador proporcional en la región de

longitudes de onda correspondientes a la banda más intensa con

origen en este estado vibrónico fundamental. Esta banda

presenta su máximo en2'22 2589.92 Á para la molécula 12C H y
6 6

en2'23 2577.97 Á para 12C D . Con el fin de disponer de
6 o

espectros fácilmente reconocibles que permitan sintonizar el

láser en la longitud de onda adecuada, se han obtenido los de

ambas moléculas desde 2550 Á hasta 2610 Á con una resolución

láser de 0.027 Á, puesto que una mejora en la misma no
2 23

permitirla resolver la estructura rotacional de la banda

debido a la alta densidad de niveles rotacionales que presentan

estas moléculas. Las partes más significativas de estos

espectros pueden verse en las figuras 11.17 a 11.20 para la

especie -12C H y II*. 21 a 11.24 para la 12C D . La notación
^ 6 6 2 6 6

utilizada para la denominación de las bandas se encuentra

explicada en el apéndice B. El espectro de la especie 12C D se

ha obtenido posteriormente al de la molécula C H y tras
6 6

haber procedido a la limpieza del sistema por el método

explicado en el apartado II.3.2 para evitar cualquier

interferencia entre ambas. En la figura 11.24 aparece marcada

con una flecha la posición que correspondería a la banda 61 del

benceno-h , pudiendo comprobarse que el grado de

descontaminación obtenido es muy elevado.

En la tabla II. 1 se presentan las longitudes de onda e

intensidades de los máximos de las bandas observadas en este

trabajo para ambas moléculas junto con las de Atkinson y

Parmenter ' obtenidas de espectros de excitación de 12C H .
6 6

La identificación de las bandas del benceno deuterado se ha

realizado teniendo en cuenta los valores de las frecuencias de

la tabla B.l y el del origen electrónico dado en el apartado

II.5.2.1. Las figuras 11.25 y 11.2 6 muestran los diagramas de

Grotrian con los niveles vibracionales implicados en las

transiciones observadas de ambas moléculas. La calibración del
90
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TABLA II.I-Longitudes de onda del máximo e intensidades de las

bandas observadas

Banda

1 2
C H
6 6

12
C D
6 6

Intensidad A Intensidad
m a x

6

16

6222

i i

6°112

1 0

0 1 1

0 1-1

60!1
i o

163

1

'i o

2589.92 2589.92 7500 7500 2577.84

2593.15 2593.20 140 140 2583.56

2595.43 2595.43 320 210

2595.86 2595.89 1200 620 2583.30

2596.21 2596.24 340 210 2598.95

2600.64 2600.64 1200 950 2587.06

2600.91 2600.85 960 950 2587.49

2603.74 2603.74 610 550 2591.10

2604.07 2604.04 100

2598.89

55

25 2589.36

7500

70

1200

150

690

1050

430

240

a Valores experimentales obtenidos en este trabajo

b Valores experimentales de espectros de excitación2'22

c Banda de difícil asignación debido a que su intensidad es

varias veces menor que la de la anterior en esa zona
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oô_ce

T 1
•^- i
T 1
col
•o i

01
co
<n
00
(O

S!4

ó
co
fO

16,

6'162

mi

i

1 2 ,FIGURA II.2 6-Diagrama de Grotrian del C D con los niveles
o 6

implicados en las transiciones observadas

1 0 1



láser en longitudes de onda se ha efectuado tomando para los

máximos de las dos bandas más intensas del C H , es decir,
6 6

las bandas 61 y 6116111, los proporcionados por estos autores.

En la tabla se aprecia el buen acuerdo en las posiciones de los

máximos considerando la precisión de 0.01 Á en los valores de

Atkinson y Parmenter y la estimada para los de este trabajo de

0.05 Á al tener en cuenta la reproducibilidad en la longitud de

onda, la resolución empleada y el error introducido por la

calibración. También quedan de manifiesto las diferencias de

hasta un 100 % en las intensidades de excitación y de

fotoionización aunque la forma de las bandas en ambos espectros

coincide, de acuerdo con lo expuesto en el apartado II. 2 de

este informe. Por último destacar el hecho de que algunas de

las bandas más débiles son observadas en una de las especies

isotópicas pero no en la otra.

Las bandas en general consisten en una cabeza seguida de

una cola que se extiende unos 4 ó 5 Á. Sin embargo, tanto la

anchura de la cabeza como su forma y la de la cola dependen de

la banda y de la molécula, observándose además un

desplazamiento isotópico en la posición de los máximos.

Conviene resaltar que para longitudes de onda menores que las

correspondientes a la banda 6 , la de mayor interés en este

trabajo, la señal de ionización es prácticamente nula en ambas

especies, mientras que en el resto del margen estudiado esta

señal está siempre presente. Este hecho es, como ya se ha

indicado, el que facilita enormemente la sintonización en la

longitud de onda deseada para el espectrómetro de masas.

II.4.2-Espectrómetro de masas por tiempo de vuelo

En el apartado anterior se ha visto que a 3 00 K la banda

6 es al menos seis veces más intensa que las bandas calientes

existentes en el margen estudiado. En un haz supersónico,

además del enfriamiento rotacional, también se produce, aunque
• 1 13 2 2^

en menor medida, un enfriamiento vibracional ' ' que
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habitualmente hace desaparecer casi por completo las bandas

calientes. Sin embargo este enfriamiento vibracional es

anómalamente menor en el benceno ' ' ' , para el que se

producen temperaturas vibracionales del orden de 200 K. Este

enfriamiento disminuye la población y la intensidad de las

bandas que parten del nivel vibracional excitado más bajo 16 a

un 40 % de las que se producirían a 300 K, y más para niveles

más altos o temperaturas vibracionales más bajas, por lo que

aunque el estudio de las bandas calientes es posible por este

mismo método, se han obtenido los espectros de ionización de

las moléculas 12C H , 13C12C H , 12C D y 13C12C D en el
6 6 ' 5 6' 6 6 - * 56

margen de longitudes de onda correspondientes a la banda más

intensa a 3 00 K de cada una de ellas.

En las figuras 11.27 y 11.28 pueden verse los espectros

obtenidos con resoíución láser de 0.027 Á, en los que la

estructura rotacional no aparece resuelta, mientras que en las

figuras 11.29 y 11.30 se presentan los obtenidos con 0.003 Á de

resolución, en los que esta estructura queda bien reflejada. En

estas figuras queda de manifiesto por tanto que el enfriamiento

rotacional producido en la expansión supersónica disminuye la

densidad de niveles rotacionales poblados hasta el punto de

permitir el estudio de las moléculas a partir de espectros

rotacionalmente resueltos si se dispone de láseres de alta

resolución suficientemente potentes.

De la comparación de los espectros de las figuras 11.17 y

11.27 por un lado y 11.21 y 11.28 por otro, obtenidos con la

misma resolución láser, se desprende que al reducirse el número

de niveles rotacionales poblados, la posición del máximo y la

forma de la banda cambian. Además, parece existir por un lado

un desplazamiento isotópico en longitudes de onda al pasar de

una molécula a otra, y por otro un desdoblamiento de la banda

en dos similares pero no iguales al ser substituido un C por

un C en el anillo bencénico, apareciendo las diferencias más

ostensibles en la intensidad y número de las líneas de la parte
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central de la banda. Asimismo queda patente la menor separación

entre lineas conforme aumenta la masa molecular. En cuanto a la

intensidad integrada del espectro, resulta ser unas 15 veces

mayor la de la molécula con los seis C que la de la

correspondiente con un C, como se espera considerando la

abundancia natural de cada especie en la muestra.

Todas estas figuras muestran también que el problema de

interferencia entre los espectros de las diferentes especies

comentado en el apartado II.3.3.5 ha sido satisfactoriamente

evitado con el sistema electrónico utilizado, en particular por

el circuito limitador de amplitud descrito en el mismo. En el

espectro a 3 00 K de la molécula 13C12C H obtenido por Boesl et
5 6

al ' la total discriminación en masas no pudo ser conseguida

como los propios autores comentan.
•A

, , , . ' , , 2.28-2.31 12 _ TT 2.28-2.30

Medidas anteriores para C H y para
13 12C C H realizadas con dispositivos similares al

5 6

espectrómetro de masas utilizado en este trabajo aunque con

menores resolución y enfriamiento rotacional se muestran en

buen acuerdo con los presentes resultados. Asimismo, el

espectro rotacionalmente resuelto correspondiente a la especie

C H concuerda con el de excitación "17 registrando la luz de
6 6

fluorescencia inducida por láser en similares condiciones de

resolución y temperatura, aunque sin discriminación en masas.

Esta semejanza entre los espectros rotacionales de excitación y

de ionización confirma los comentarios realizados al respecto

en el apartado II.2. Por último indicar que dicho espectro es

también compatible con el obtenido '32 en haz supersónico a

mayor temperatura y con menor resolución espectral del láser

utilizado, por lo que presenta un mayor número de lineas más

anchas.
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II.5-Interpretación de los resultados

En el apéndice B se encuentran las características

generales de las funciones de onda y los niveles de energía

moleculares sobre las que se basa el siguiente estudio.

Asimismo en el apéndice A se hallan recopilados los aspectos

relativos a la teoría de grupos puntuales utilizados en este

informe. El fin de ambos apéndices es el de servir de consulta

durante la lectura de lo expuesto a continuación, por lo que

las referencias continuas a los mismos serán evitadas.

Una transición está caracterizada por su intensidad y su

frecuencia, determinada ésta por la diferencia entre las

energías de los niveles superior e inferior, proporcionados por

el hamiltoniano de la molécula, que depende de si la misma

constituye un trompó esférico, simétrico o asimétrico. Además

no toda transición puede aparecer en el espectro, sino

solamente aquéllas para las que el momento dipolar no es nulo,

es decir, las permitidas por las reglas de selección. Los

elementos de la matriz del momento dipolar de la transición

pueden ser cero debido a que la integral correspondiente lo sea

por consideraciones de simetría del producto de funciones del

integrando.

La intensidad de las transiciones viene dada por el peso

estadístico del nivel de partida, por el factor de Boltzmann

para la distribución de población de niveles según la energía

de excitación y la temperatura de las moléculas, y por la suma

de los cuadrados de los elementos de la matriz del momento

dipolar de la transición sumados para toda posible orientación

de J. Esta suma viene dada por los coeficientes de

Hónl-London A(J,K,AJ,AK), cuya expresión para trompos

simétricos depende de si el momento dipolar de la transición es

perpendicular (banda perpendicular) o paralelo (banda paralela)

al eje de simetría molecular, mientras para trompos ligeramente

asimétricos puede deducirse del simétrico correspondiente.
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Los pesos estadísticos vienen determinados por la simetría

que debe tener la función de onda total *$ $ , ya que cada
^ evr sp

nivel rotacional $ sólo podrá encontrarse en los estados de
evr

spin nuclear * cuyo producto de simetrías proporcione la de
sp

la función de onda total.

En cuanto al factor de Boltzmann, tiene en general la

expresión exp(-E°/kT) donde k es la constante de Boltzmann, T

es la temperatura de las moléculas y E es la energía de

excitación del nivel de partida. Las reglas de selección sólo

permiten transiciones entre estados de la misma simetría

rovibrónica ' " , o lo que es lo mismo, de la misma

simetría de spin, por lo que un nivel de energía E puede

desexcitarse como máximo hasta el nivel más bajo con su misma

simetría de spin, que tendrá energía E , y por tanto su energía

de excitación es E°=E-E .

De todo lo anterior se desprende que la intensidad y la

frecuencia de las transiciones así como las reglas de selección

dependen de la geometría y simetría de la molécula.

II. 5.I-Estructura geométrica y simetría

Un gran número de evidencias experimentales ' indican

que la estructura geométrica del benceno viene dada por seis

núcleos de carbono distribuidos en los seis vértices de un

hexágono regular con los seis enlaces C-C equivalentes,

teniendo enlazado a cada carbono y en el mismo plano un núcleo

de hidrógeno con el enlace C-H formando un ángulo de 12 0° con

cada enlace C-C adyacente. En este trabajo va a ser asumida

dicha estructura geométrica, comprobando que los resultados

experimentales obtenidos en el mismo la ratifican como

adecuada. No obstante, recientemente ' ha sido propuesto un

modelo alternativo que en lugar de considerar los orbitales

deslocalizados, los supone casi totalmente localizados, y
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atribuye las características de la molécula al modo de

acoplamiento del spin de los electrones de valencia.

Dado que las posiciones relativas de equilibrio entre los

núcleos no varían de una especie isotópica a otra, las

longitudes de equilibrio de los enlaces C-C y C-H dependen del

estado electrónico en que se encuentre la molécula, pero no de

qué especie isotópica se trata. Sin embargo, los estados

vibracional y rotacional sí se ven afectados por la diferencia

de masa en los núcleos, de forma que sus energías así como la

distancia internuclear para estados vibrónicos equivalentes

varia de unas especies a otras. No obstante, la diferencia

entre las constantes rotacionales efectivas correspondientes a

niveles vibracionales del mismo estado electrónico del

benceno2'3'2'36 2'42 es menor de 5xlO~4 cm"1, por lo que pueden

considerarse independientes del nivel vibracional con esa
. - 2.28,2.43

precisión

De lo anterior se deduce que tanto los ejes y momentos

principales de inercia como la simetría de la molécula dependen

de la especie isotópica. De las cuatro moléculas que van a ser

consideradas en este trabajo, la de 13C H y la de 12C D
6 6 6 6

presentan idéntica simetría. En ellas, el eje perpendicular al

plano molecular es un eje C . Los tres ejes perpendiculares al
6

anterior y que unen los centros de las caras opuestas del

hexágono son ejes C que se denotan C' , así como los tres ejes

que pasan por los vértices opuestos del hexágono y que se

denotan C . Además, el plano de la molécula es un plano de

simetría denotado por a . Por tanto estas dos moléculas

pertenecen al grupo puntual de simetría D , cuyo subgrupo de
6h

rotaciones es el grupo D , y cuyos restantes elementos de
6

simetría son tres planos verticales <r que contienen a C y un

C ' , tres planos verticales a que contienen a C y un C , el
2 v 6 2

centro de simetría i que constituye el centro del hexágono, y

el eje perpendicular al plano molecular que constituye un eje

impropio S_ al tener C y <x . Cálculos basados en la
6 6 h

110



interacción de configuraciones ' confirman esta simetría en

los estados electrónicos 1A y B del C H .
lg J 2u 6 6

Por definición, toda rotación de 2n/n en torno a un eje

propio C con n>l lleva a la molécula a una orientación
n

indistinguible de la original, por lo que análogamente el

elipsoide de inercia mantiene dicha orientación. Dado que los

únicos ejes para los que el elipsoide de inercia cumple dicha

condición son los ejes principales de inercia, se deduce que

todo eje propio de simetría de orden mayor que uno constituye

un eje principal de inercia. Además si n>2 la sección del

elipsoide de inercia perpendicular a dicho eje debe ser

circular para que su orientación se mantenga, y por tanto es un

trompo simétrico. En el presente caso, tomando como eje Z el

eje C , como eje X uno de los ejes C y como eje Y el eje C''
" 6 2 2

perpendicular al anterior, se tienen los tres ejes principales

de inercia de la molécula. Un sencillo cálculo muestra que en

efecto los momentos de inercia 1 , 1 , 1 respecto a los ejes
a b e

X, Y, Z corresponden a un trompo simétrico y tienen la

expresión
I=I=I/2=3|m r2 +m (r +r ) 2 (2.1)
a b e ' 12 C-C Hv C-C C-H '

donde m representa la masa del 12C, m la del H ó D según la
12 H

molécula considerada en cada momento, y r y r las
1 1 c-c J

 C-H

longitudes de los enlaces respectivos. De (2.1) se desprende

que estas dos moléculas constituyen trompos simétricos

achatados u oblatos, al ser el momento de inercia más grande el

diferente de los otros dos. La condición de ser el doble que

los otros dos se deriva de suponer a la molécula plana. Esta

característica ha sido puesta a prueba en el estado electrónico

excitado por varios autores ' " ' obteniendo todos

ellos valores de las constantes rotacionales compatibles con la

misma.
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Las otras dos moléculas estudiadas en este trabajo,
13C12C H y 13C12C D , presentan la misma simetría entre sí,

5 6 5 6

pero diferente de la de las dos anteriores. En ellas, el eje

que pasa por el 13C y por el C opuesto es un eje de simetría

C , y tienen como otros elementos de simetría el plano <x de la

molécula y el plano <x perpendicular a éste y que contiene al

eje C . El grupo de simetría al que pertenecen estas dos

moléculas es por tanto el £ , cuyo subgrupo de rotaciones es

el W2.

Por los mismos argumentos expuestos anteriormente, el eje

C es un eje principal de inercia. Los otros dos serán dos ejes

perpendiculares entre sí y a éste, que pasen por el centro de

masas de la molécula y que hagan que el tensor de inercia sea

una matriz diagonal. Evidentemente el centro de masas se

encuentra sobre el eje de simetría, y más cerca del 13C que del
12C. Visto como un sistema de masas, cada una de estas dos

moléculas equivale a su correspondiente con los seis 12C y

además una masa m -m en el lugar del C. A su vez, la

molécula con seis 12C equivale a tener toda su masa en su

centro de masas, que es el centro del hexágono. Luego para

estas dos moléculas, la distancia d del centro de masas al

centro del hexágono en la dirección del C viene dada por

m -m
•,_ 13 12

6(m +m ) + (m -m ) c-c
K 12 H' V 13 12'

Para el cálculo del tensor de inercia puede tomarse como

sistema de ejes coordenados el análogo al escogido para las

otras dos moléculas, pero con los tres ejes pasando por el

centro de masas. Al ser el eje X un eje principal de inercia,

los elementos no diagonales de su fila y columna son nulos, es

decir, I =1 =1 =1 =0. Además, dado que z =0 para todos los
xy yx xz zx i

núcleos, se cumple que
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I =1 =~y my.z.=O (2.3)
yz zy Lé i i i

Por tanto todos los elementos no diagonales del tensor de

inercia son nulos y éstos son los tres ejes principales de

inercia. Los elementos diagonales son los momentos principales

de inercia, cuya expresión es

I =1 =Y mvf
i

I HI =Y m x2 (2.4)
yy b L i i v '

I si =Y m (x2+y2)=I +1.
zz c L i v i x i' a b

De (2.4) se desprende que el momento de inercia I de
el

estas dos moléculas es idéntico al de las anteriores más

simétricas, debido a que el l C se encuentra sobre el eje X, y

por tanto no contribuye al momento de inercia en torno a este

eje. Sin embargo no sucede lo mismo con los momentos l e í
b c

que sí cambian su valor. La expresión para los momentos es

1=1 +6(m +m )d2 + (m -m ) (r -d) 2 (2.5)
b a V 12 H' V 1 3 1 2 ' C-C ' V '

I =1 +1
c a b

A partir de (2.5) se concluye que estas dos moléculas

constituyen trompos ligeramente asimétricos ya que de (2.2) la
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distancia d es aproximadamente 80 veces menor que r _ , por lo

que el parámetro de asimetría de Ray (B.14) toma un valor

próximo a 0.9, muy cercano al correspondiente al trompo

simétrico achatado.

Dado que las representaciones irreducibles de un grupo de

simetría mayor pueden resolverse en las de uno de menor

simetría, puede considerarse en primer lugar las moléculas tipo

D para luego extender el estudio a las de tipo £ .
oh 2v

II .5.2-Las moléculas 12C H y 12C D
6 6 •* 6 6

II. 5.2.I-Simetría y energía electrónica y vibracional

El sistema de 2 600 Á del benceno es atribuido ' a la

transición entre el* estado electrónico fundamental A y el
i l g

primer estado smglete excitado B cuya separación, obtenida

recientemente2'46 con precisión, es de T =38086.3±0.3 cm"1 en
12C H y T =38289.1±0.3 cm"1 en 12C D . La diferencia en estos

6 6 J 00 6 6

dos valores se debe a la inclusión de la energía vibracional

del punto cero para ambos estados. Dicha transición electrónica

está prohibida al no pertenecer la traslación en torno a

ninguno de los ejes a la especie de simetría del producto

A ®B =B y resultar por tanto nulo el momento electrónico de
lg 2u 2u J c

la transición ' . Sin embargo, la perturbación de uno o ambos

estados electrónicos por la vibración de la molécula permite a

dicha transición aparecer2'23'2'33'2'47 si el producto de las

simetrías de los modos vibracionales implicados contiene el

término b o e . El primero de ellos produce bandas paralelas

al resultar simetría vibrónica A , especie a la que pertenecen

las traslaciones paralelas al eje molecular, mientras el

segundo da bandas perpendiculares al ser esa simetría E ,

especie de las traslaciones perpendiculares a dicho eje. La

vibración que se muestra más efectiva ' en lograr la

perturbación deseada es el modo normal 6, de tipo e . Puede

comprobarse que la condición mencionada para los modos de
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vibración se cumple para todas las bandas observadas recogidas

en la tabla II.1.

De especial interés en este estudio es la banda 6 por

haber sido obtenido su espectro rotacionalmente resuelto en el

espectrómetro de masas. En ella la vibración corresponde al

modo 6 en el estado 1B cuyo valor más moderno '48 es v' =521.4
2u J 6

cm para la molécula 12C H y v'=499.0 cm"1 para 12C D , que
6 6 6 6 6

junto a los valores anteriores de T proporcionan para el

origen vibrónico v =T +v' las energías 38607.7 y 38788.1 cirf
00 00 6 3 J

para benceno-h y benceno-d respectivamente. Para la molécula
6 6

12C H este valor ha sido obtenido con precisión
6 6

recientemente2'3'2'40 resultando v =38606 . 089±0 . 008 cm"1. Dado
oo

que B ®e =e , especie a la que pertenecen las traslaciones a

lo largo de los dos ejes del plano molecular, la banda es una

banda perpendicular."
II. 5.2.2-Simetría de los niveles rotacionales

Estudiando cómo se comportan las funciones rotacionales

para las diferentes operaciones de simetría del grupo D se

obtiene a qué especie de simetría pertenece cada una de ellas

según los valores de J y K.

Para un J dado, las funciones $ (0,<p,x) degeneradas, es

decir, con cualquier valor de M y el mismo valor de |K| , forman

una representación del subgrupo de rotaciones ' que ha de ser

descompuesta en suma directa de representaciones unitarias

irreducibles. La matriz de esta representación J|K| para cada

operación de simetría g está formada del siguiente modo: se

ordenan las funciones de una cierta forma $ ,...,$ , donde
1 n

n=(2J+l) (2-5 ) . Al aplicar sobre $. la operación g, se

transforma en una combinación lineal de esas mismas funciones

ya que la energía del estado no depende de la orientación de la

molécula. Por tanto se tiene
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(2.6)

La matriz de los coeficientes a es la matriz para la

operación g en dicha representación.

operación g en esta representación será

El carácter de la

J=i

que se halla aplicando todas las operaciones de simetría del

subgrupo de rotaciones a las funciones que forman la

representación. Así, por la operación identidad E cada función

se transforma en si misma, luego el carácter de la clase E es

= (2J +1)(2-S K O) (2.8)

que coincide como debía con la dimensión de la representación.

Para rotaciones en torno al eje C de ángulo 2TTJ/6 y dada la

expresión (B.9) para las funciones rotacionales, éstas se

transforman así

M J KM
(8,<p,x) (2.9)

El carácter para la operación CJ resulta ser
6

(2-5KO)COS(27TJK/6) (2.10)
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ya que ela+e~la=2cos (a) .

Para deducir cómo se transforman las funciones $ ^(8,<P,X)
/s J K M

por las operaciones C y C' hay que considerar que para

rotaciones de 180° en torno a un eje en el plano molecular y

que forma un ángulo a con el eje b de la molécula, los ángulos

de Euler cambian sus valores de 8 a ir-0, <p a n+ip y x a Tt-

A partir de la relación

JKM
(e,<p,x) (2.11)

J-Kn

donde •jr=max{ |K| , |M|}, el carácter para esas dos operaciones es

nulo si K*0, mientras que si K=0 T+M es cero o par. Por tanto

Si es q un número entero, los caracteres y especies de

simetría de las funciones rotacionales obtenidos al descomponer

esta representación en suma directa de las irreducibles

disequivalentes del grupo D son, salvo factor 2J+1
66

K=0, J par ̂ ^,,=(1,1,1,1,1,1) # simetría A
J 1 K I X

K=0, J impar =* x , , = ( 1 , 1 , 1 , 1 , - 1 , - 1 ) =* s i m e t r í a A
J I K j 2

K=6q#0 => x i , = ( 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 ) =» s i m e t r í a A ©A

K=6q±l =» % J 1 K ! = ( 2 , 1 , - 1 , - 2 , 0 , 0 ) => s i m e t r í a Ei

K=6q±2 =* x i , = ( 2 , - 1 , - 1 , 2 , 0 , 0 ) =* s i m e t r í a E
J K 2

K=;=6q+3 =* xTl , = (2,-2,2,-2,0,0) =* simetría B ©B,
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II. 5.2.3-Simetría de las funciones de spin nuclear

El i-ésimo núcleo de la molécula se encuentra en uno de

los 2I.+1 posibles estados de spin determinados por los números

cuánticos de spin nuclear I y su componente M. sobre un eje.

La función de spin nuclear total puede representarse por el

producto de las correspondientes a cada núcleo, por lo que

existen (23^+1) (21+1)...(21 +1) diferentes funciones de spin

en que puede encontrarse la molécula. Como consecuencia del

teorema de Cayley ' , que afirma que todo grupo finito de

orden n es isomorfo a un subgrupo del grupo de las

permutaciones de n elementos, las funciones de spin forman una

base de una representación del grupo de permutaciones de átomos

idénticos que son equivalentes a rotaciones -49. Viendo a qué

permutación de núcleos equivale cada operación de simetría y

cómo se transforman las funciones de spin por las operaciones

del grupo de rotaciones, esta representación puede ser reducida

en suma directa de las representaciones unitarias irreducibles

del mismo. Debe observarse que aunque en una rotación de la

molécula no sólo permutan núcleos sino también electrones, el

estado electrónico fundamental es totalmente simétrico, por lo

que el posterior intercambio de los electrones mantiene

invariable a la función y no necesita ser considerado.

El spin de cada uno de los núcleos que forman las

moléculas 12C H y 12C D es I =0, 1=1/2, 1=1, por lo que
6 6 J 6 6 12C ' H ' ' D ' ^ ^

el número de funciones de spin nuclear posibles es 64 y 729

respectivamente. El factor correspondiente a los núcleos de

carbono es único pudiendo ser obviado al ser simétrico para

cualquier permutación de los mismos.

Las 64 funciones de spin del benceno-h se pueden denotar
6

representando con + el valor M=+l/2, y por - el valor M=-l/2,
H H

resultando
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f :
f :

De ellas, f y f permanecen iguales por permutación de

cualquier pareja de núcleos. Las 6 funciones (combinaciones de

6 elementos tomados de 5 en 5, C ) con 5 spines + y un spin -

se generan a partir de una de ellas por sucesivas

permutaciones. Análogamente sucede con las C =15 funciones
6,4

con 4 spines + y 2 spines -, y asi sucesivamente. Por tanto

cada operación del subgrupo de rotaciones es equivalente a una

sucesión de permutaciones de núcleos que debe ser determinada.

Evidentemente la identidad en las rotaciones equivale a la

identidad en las permutaciones. La operación C puede verse
6

como la siguiente sucesión de permutaciones

1 2 6 2 3

6 3 > 1 4

5 4 6 5

i 2 1 23 23 23

» 6 3 > 6 1 > 6 4 •> 6 4
:i2) (23) (34) (45) (56

54 54 51 15

por lo que C =(56) (45) (34) (23) (12) . Análogamente resulta para

las demás rotaciones del grupo las equivalencias

C3s(26) (24) (13) (15), C2s(14) (25) (36), C^'=(12) (36) (45) y

(35) .

Similarmente a como se ha procedido para las funciones

rotacionales, el carácter de la representación p formada por

estas funciones se obtiene de su comportamiento bajo las

operaciones del grupo. Si una función se transforma en si misma
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por una operación de simetría, contribuye con un 1 a la traza,

y si no con un 0, por lo que el carácter de la operación es

igual al número de funciones que quedan iguales al aplicarles

dicha operación. Así, el carácter de la identidad es x (E)=64,

la dimensión de la representación. Por C sólo permanecen

iguales las dos con todos los spines iguales, luego x (C )=2.

La operación C no cambia las funciones en que M =M =M y

M =M =M ; como M y M pueden ser + ó -, se tiene las
2 4 6' 1 J 2 *

variaciones con repetición de 2 elementos tomados de 2 en 2,
2 *

X (C ) =VR =2 =4. Por C no varían las funciones en que M =M ,
px 3' 2,2 2 ^ i 4'

M =M y M =M por lo que x (C ) = VR =23=8. Por C' es análogo
2 ^5 J 3 6 * H *"pK 21 2,3 ^ 2 ^

a C , luego x (C')=8. Por fin por C se mantienen las

funciones en que M =M y M =M no importando el valor de M y
^ 3 5 J 2 6 e 1 X

M dando x (C')=VR =16.
4 pK 2' 2,4

La descomposición de esta representación en suma directa

de las irreducibles del grupo da a =13, a =1, a =7, a =3,
^ r Al A2 Bl B2

a -9 y a =11, de donde se deduce que las 64 funciones de spin

nuclear del C H pertenecen a las especies de simetría
6 6

13A ©A ©7B ©3B ©9E ©HE .
1 2 1 2 1 2

Puede hacerse un estudio análogo para las funciones de

spin del benceno-d teniendo en cuenta que en este caso M.

puede tomar los tres valores +1, 0, -1. Del mismo se obtiene

VR =27, x (C')=VR =81. La descomposición de esta

representación en suma directa da a =92, a =38, a =73,
Al A2 Bl

a =46, a =116 y a =124, y por tanto las 729 funciones del
B2 El E2

12C D son 92A ©38A ©73B ©46B ©116E ©124E .
6 6 1 2 1 2 1 2

II. 5.2. 4-Simetría de la función de onda total. Pesos

estadísticos

Para estados electrónicos totalmente simétricos como es el

fundamental, los intercambios de electrones dejan la función de

onda total $ ^ invariada, por lo que su simetría viene
evr sp
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determinada por el número y tipo (fermiones y/o bosones) de

núcleos intercambiados en cada operación del subgrupo de
Ai

rotaciones. La operación C equivale a efectuar cinco
O

permutaciones de pares de núcleos de carbono (bosones) y otros

tantos de hidrógeno (fermiones) o deuterio (bosones), por lo

que al aplicar esta operación a la función de onda para la

molécula 12C H debe cambiar de signo y así pertenecer a una
6 6

especie B, mientras que para la molécula C D debe permanecer
6 6

inalterada y tener por tanto una simetría tipo A. Dado que por
•A. A .

C y C' el número de permutaciones es dos y tres, el mismo

razonamiento lleva a que la simetría de la función de onda

total para 12C H y 12C D es B y A respectivamente.

total í í , cada nivel rotacional
evr sp

con los estados de spin nuclear í

Conocida la simetría que debe tener la función de onda

$ sólo podrá conbinarse
evr

cuyo producto de simetrías

proporcione dicha simetría. El número de tales estados de spin

es el peso estadístico S(J,K) del nivel rotacional, cuya

población es proporcional a (2J+1)S(J,K), Los pesos

estadísticos de los niveles en el estado vibrónico fundamental

pueden verse en la tabla II.2.

TABLA II.2-Pesos estadísticos de las especies 5D. del benceno
6h

R O T J K.M

K=0, J par

K=0, J impar

K=6q*0

K=6q±l

K=6q±2

K=6q+3

Simetría

y *
RO T J e\

A ©A
i 2

E

E

B ©B

Simetría

2C H
6 6

B

B

B ©B
1 2
E
2

E

A ©A
1 2

2c

A

A

A

E

E

B

sp

D
6 6

1

2

©A
2

1

2

®B
2

S

12c
6

7

3

10

11

9

14

(J,

H
6

K)

12C D
6 6

92

38

130

116

124

119
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II.5.2.5-Energía de la transición

La expresión para la frecuencia de la transición depende

de los niveles vibracionales implicados, por lo que de nuevo el

estudio va a centrarse en la banda 61 si bien argumentos

análogos pueden ser desarrollados para todas las bandas

observadas. Debe tenerse en cuenta que para benceno las

constantes de distorsión centrífuga2'39'2'42'2'43 son siete

órdenes de magnitud menores que las constantes rotacionales,

por lo que en las medidas realizadas en el espectrómetro de

tiempo de vuelo los términos correspondientes a ellas son

totalmente despreciables al estar únicamente poblados los

niveles más bajos de energía debido al enfriamiento rotacional

en el haz supersónico, mientras en las del contador

proporcional sólo suponen un 0.1 % para niveles con J^lOO, cuya

población es muy pequeña incluso a 300 K.

Por otro lado, en el nivel superior aparece una

interacción de Coriolis debido a la excitación de un modo

vibracional degenerado, que produce un momento angular

vibracional en torno al eje de simetría representado por el

número cuántico l=±l. Para el nivel inferior el valor del

momento angular vibracional es 0. Las reglas de selección para

bandas perpendiculares de un trompo simétrico han sido

estudiadas repetidamente2'17'2'22'2'33'2'34'2'51 resultando ser

AJ=O,±1; AK=±1; A1=AK. La expresión para la frecuencia de la

transición del nivel J en el estado fundamental XA al nivel
K lg

J', en el estado vibrónico B (6 ) es

j 00 B'C'lK' (2.13)
K'

donde v =T +V , B'' y B' son las constantes rotacionales
00 00 6 J

efectivas en el nivel inferior y superior respectivamente, y £;'
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es la constante de Coriolis para el modo de vibración

degenerado del nivel superior.

II. 5. 2.6-Intensidad de la transición

La intensidad de las transiciones viene dada por el factor

(2J+1)S(J,K), introducido en el apartado II.5.2.4, para el

nivel de partida, por el factor de Boltzmann para la

distribución de población de niveles según la energía de

excitación y la temperatura de las moléculas, y por la suma de

los cuadrados de los elementos de la matriz del momento dipolar

de la transición sumados para toda posible orientación de J.

Esta suma es proporcional a los coeficientes de Hónl-London
2 33

A(J,K,AJ,AK) cuya expresión para bandas perpendiculares es

o, AT_, , A r T K A T A T n_ (J+2+KAK) (J+l+KAK)Si AJ-1 A(J,K,AJ,AK) (J+l) (2J+1)

Si AJ=O A(J,K,AJ,AK)= ( J * ! * ^ (J-KAK) ( 2 > 1 4 )

Si AJ-1 A(J,K,AJ,AK)= (J-1

Es de utilidad conocer los valores máximo y mínimo que

puede tomar esta factor para cada uno de los tres casos

Si AJ=1 A = A ( J , J , l , l ) = 2
tnax

A =A(J,J,1,-1)=2/(J+l)(2J+1)
min

S i AJ=O A = A ( J , O , O , ± 1 ) = A ( J , 1 , O , - 1 ) = 1 ( 2 . 1 5 )
max

A = A ( J , J , O , 1 ) = O
min

Si AJ=-1 A =A(J , J , - l , - l )=2(2J -1 ) / (2J+1)<2
max

A =A(J ,J , -1 ,1)=A(J ,J-1 , -1 ,1)=O
rain
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donde se ve que para todo J el máximo valor del coeficiente de

Hónl-London corresponde a la transición desde el nivel con K=J

y que aumenta en 1 ambos números cuánticos.

Las tres expresiones de (2.14) pueden englobarse en una

sola de la forma

(J+AJ+1+KAK(AJ+S. ))(J+AJ+KAK(AJ-S. ))
A(J,K,AJ,AK) = =^-2 =^ (2.16)

(J+5. )-J 5.
v AJ,i' AJ,o

en la que pueden introducirse las relaciones <5. =1-(AJ)2 y

§. =AJ(AJ+l)/2. Denotando A2J=(AJ)2 resulta

A(J,K,AJ,AK)= (J+AJ+1+KAK(AJ+1A
2J)) (J+AJ+KAK (AJ-lfA

2J)

(J+AJ(AJ+1)/2)-J2(1-A2J)

En general las moléculas son estudiadas a una determinada

temperatura T y tanto la función de distribución de velocidades

de Maxwell como la de población de Boltzmann corresponden a las

de equilibrio a dicha temperatura. Este es el caso en las

medidas realizadas en el contador proporcional donde T=3 00 K y

el factor de Boltzmann tiene la expresión exp(-E° (J,K)/kT) con

k la constante de Boltzmann y E (J,K) la energia de excitación

vibrorrotacional del nivel de partida (J,K).

Sin embargo en otros casos, como son los haces

supersónicos, la temperatura de equilibrio para cada una de

esas distribuciones es diferente. Así en un haz supersónico se

cumple que la temperatura de equilibrio traslacional es menor

que la rotacional, y ésta a su vez menor que la

vibracional ' Además la temperatura de equilibrio de

spin corresponde a la del gas antes de la expansión ya que los
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cambios de estado de spin nuclear inducidos por colisión se

producen con una sección eficaz muy pequeña ' . Así en el

estado vibrónico fundamental el factor de Boltzmann tiene la

expresión exp(-E°(J,K)/kT ) donde T es la temperatura

rotacional de las moléculas en el haz supersónico, y E (J,K) es

la energía de excitación rotacional del nivel (J,K). Dado que

sólo están permitidas transiciones entre estados de la misma

simetría rovibrónica2"33'2'34, o lo que es lo mismo, de la

misma simetría de spin, en el nivel vibrónico fundamental un

nivel de energía rotacional E(J,K) puede desexcitarse como

máximo hasta el nivel más bajo con su misma simetría de spin,

que tendrá energía E (J,K), y por tanto su energía de

excitación es E°(J,K)=E(J,K)-E (J,K). En consecuencia es el

factor de Boltzmann el que caracteriza y simplifica más

fuertemente el espectro obtenido, ya que este factor es igual a

1 para los niveles mas bajos de cada simetría de spin, mientras

que al ser T ^0 K, para los demás niveles es varios órdenes
RUT

de magnitud menor, por lo que sólo aparecen líneas intensas

desde los primeros. De la expresión de la energía rotacional y

de la tabla II. 2 se deduce que éstos son los niveles 0 , 1 ,

1 , 2 y 3 .
O' 2 2 3

La expresión completa para la intensidad de la transición

adopta la forma2'17

Q ( J , K ) _ o
I ( J , K , A J , A K ) = l

( 1 \ s n ( 2 J + l ) S ( J , K ) A ( J , K , A J , A K ) e ~ E ( J>K) /1CTROT ( 2 . 1 8 )
QR¿T'K)Qns

donde las funciones de partición Q dependen de la simetría de

spin del nivel de partida y su expresión es
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V(2J'+l)S(J',K')exp(-E(J' ,K')/kT )
Z-, sp

X * K. * — I *
{ u n a s i m e t r í a d e s p i n )

Q => > (2J'+1)S(J',K')exp(-E(J',K')/kT ) (2.19)
ns £ i ^ | s p

Tí K ' ~ J '

( t o d a s l a s s i m e t r í a s d e s p i n )

^(2J'+l)S(J',K')exp(-E°(J',K')/kTRoT)

J' K ' S J '

(una s i m e t r í a de s p i n )

donde las sumas en Q (J/K) y Q (J,K) están extendidas
ROT Ins

únicamente a la simetría de spin del nivel de partida de la

transición considerada mientras en O lo están a todas las
ns

simetrías posibles. *T =195 K correspondiente a la temperatura
sp

antes de la expansión.

Aunque las funciones de partición pueden ser calculadas

con gran precisión, una estimación muy útil puede realizarse

del siguiente modo. Para la mayoría de las moléculas su radio
2 52

de esferas duras es de unos pocos Amstrongs " por lo que sus

constantes rotacionales son del orden de 0.1 a 1 cm~ . Así, los

factores de Boltzmann en Q (J,K) y Q a 195 y a 300 K
Ins ns

alcanzan un máximo para valores del momento angular J cercanos

a 30 ó 40, siendo significativos hasta J^IOO. Dado que para J

alto el valor relativo de la energía varía lentamente con K, la

contribución de esos factores de Boltzmann es similar para

todas las simetrías y puede ser obviado. Por tanto el cociente

Q (J,K)/Q correspondiente a una transición con origen en el
Ins ns

nivel J es igual a la fracción de moléculas que poseen la

simetría de spin nuclear de ese nivel, es decir
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Q m s ( J ' K ) „ d(J,K)S(J,K)

d(J,K)S(J,K)

donde la suma se extiende a todas las simetrías de spin y

d(J,K) es la degeneración de la simetría de spin del nivel J .

Para benceno-h el sumatorio del denominador de (2.20) es 64

mientras para benceno-d es 729.
6

En cuanto a la función Q (J,K), su valor aproximado para
ROT

temperaturas rotacionales cercanas a los 0 K viene determinado

de nuevo por el hecho de que los factores de Boltzmann valen la

unidad para el nivel de energía más bajo de cada simetría, y

aproximadamente cero para los demás, por lo que se tiene

Q (J,K)-('2J*+1)S(J,K) (2.21)

donde J corresponde al momento angular del nivel de energía

más bajo de la misma simetría de spin.

Puede observarse que para T =T =3 00 K como sucede en el

contador proporcional la intensidad de las transiciones es

máxima para valores del momento angular J cercanos a 30 ó 40,

por lo que la energía de excitación puede ser tomada igual a la

energía del nivel, en cuyo caso los factores Q (J,K) y
lns

Q (J,K) coinciden tomando la fórmula de la intensidad (2.18)

la expresión característica habitualmente utilizada2'33

_p ( /bT

I(J,K,AJ,AK)=Cv.b(2J+l)S(J,K)A(J,K,AJ,AK)e
 LU>^/K1 (2.22)

donde C es una constante que depende de la transición
vib

vibracional de que se trate.
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II. 5.2.7-Determinación de las constantes rotacionales

A pesar de que para las dos moléculas estudiadas en este

apartado sus constantes rotacionales y de Coriolis en los dos

estados vibracionales implicados ya han sido obtenidas con

anterioridad2"23'2"40'2'42'2'53, para mostrar la aplicabilidad

del método a cualquier molécula van a ser obtenidos los valores

que se desprenden de los espectros presentados en este trabajo

sin hacer uso alguno de esos resultados anteriores.

De las fórmulas (2.13) y (2.22) y dado que las reglas de

selección son conocidas, en los espectros a 3 00 K únicamente

quedan por determinar los valores de las constantes

rotacionales y de Coriolis en ambos estados. En este trabajo se

presta especial atención a la banda 6 , aunque el estudio

realizado es generálizable a todas las demás. El proceso

consiste en tomar conjuntos sucesivos de valores para las tres

constantes de esta banda y sintetizar por ordenador el

espectro, dando como mejores valores aquéllos que reproducen

más fielmente el espectro obtenido experimentalmente. Este

procedimiento resulta largo y tedioso debido al gran número de

transiciones que deben ser calculadas, generalmente varios

miles, y al desconocimiento de un valor aproximado previo para

£' con el que iniciar los cálculos.

La determinación de esos valores a partir de los espectros

proporcionados por el espectrómetro de tiempo de vuelo es más

directa y sencilla, por lo que primero pueden hallarse de esta

forma y posteriormente con ellos sintetizar el espectro a 300 K

para comprobar la coherencia de los resultados.

El espectro sintetizado a bajas temperaturas rotacionales

se obtiene de las reglas de selección junto con las expresiones

(2.13), (2.17), (2.18) y (2.19) y los pesos estadísticos de la

tabla II.2. Así, además de las constantes rotacionales y la de

Coriolis queda por determinar la temperatura rotacional en el
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haz. No obstante substituyendo (2.19) por las fórmulas

aproximadas (2.20) y (2.21) puede calcularse una buena

estimación de las intensidades y frecuencias de las 15 líneas

que tienen su origen en los 5 únicos niveles poblados

significativamente. Para ellas J =J, el factor de Boltzmann

vale la unidad, y la intensidad se estima por la expresión

I(J,K,AJ,AK)=C d(J,K)S(J,K)A(J,K,AJ,AK) (2.23)

donde C =1/64 y 1/729 respectivamente para benceno-h y
Q 6

benceno-d , pudiendo obviarse. La intensidad así como la

diferencia entre la frecuencia de esas 15 transiciones y el

origen vibrónico de la banda del C H se muestran en la tabla
6 6

II. 3. Determinando qué frecuencias son mayores o menores,

pueden asignarse a l&s observadas experimentalmente y obtenerse

los valores de las constantes por un ajuste de las mismas.

Las distancias internucleares son ligeramente mayores en

el primer estado electrónico excitado al estar un orbital

antienlazante ocupado, por lo que B''>B' aunque muy parecidas.

Además se cumple -ls^'sl. Con ello y por comparación de las

intensidades del espectro experimental con las estimadas en la

tabla II. 3 pueden identificarse las cuatro transiciones más

intensas de menor frecuencia como las (3,3) —>(2,2),

(2,2) ->(1,1) , (1,1) -+(0,0) y (1,1) ->(l,0) , en orden de menor a

mayor frecuencia. La diferencia de energía entre estas cuatro

líneas proporciona tres valores de B', B'' y £' con los que

pueden calcularse las energías de las 15 transiciones e

identificarlas en el espectro. Esta asignación, que coincide

con la de otros autores ' , puede verse en la figura 11.35.

Para el benceno deuterado no es necesario repetir el proceso,

puesto que el orden de las líneas es el mismo al cambiar,

únicamente los valores de las constantes pero no la

argumentación seguida.
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TABLA II.3-Intensidad y frecuencia de las transiciones en
12C H para T =0 K

6 6 c ROT

Transición
(J,K) ->(J' ,K' ,1)

(0,0)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,0)

(1,0)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

(3^)

(3,3)

(3,3)

(3,3)

-MI,1,D
->(0,0,-l)

-+(1,0,-1)

-+(2,0,-1)

-»(2,2,1)

-+(1,1,1)

-+(2,1,1)

-»(1,1,-1)

->(2,1,-1)

-»(3,1,-1)

->(3,3,1),

-+(2,2,-1)

-»(3,2,-l)

->(4,2,-l)

-»(4,4,1)

V
14

44/3

22

22/3

44

3

3

108/5

12

12/5

36

20

7

1

28

v-v
0 0

(3/2-S')B'

-3B''¡2

2B'-3B''¡2

6B'-3B''¡2

(4-2C')B'-3B''

(3/2-£')B'-2B'

(ll/2-C')B'-2B

(3/2+?/)B'-4B'
( "\ "1 / O -1- ¿T f \ T3 f — A T3( J_ JL / ¿J *^ C / -D TT ̂ J

(23/2+?')B'-4B

(15/2-3^')B'-4B

(4+2C')B'-15B"

(10+2C )B'-15B'
{ "1 Q _I_ O ¿T ' \ T3 / __ "1 Ĉ  T5 '1 JL O T^ ¿i £1 / .D -JL —t -D

(12-4f')B'-15B'

/2

/2

'/2

'/2

'/2

Las siete líneas más intensas y resueltas proporcionan

seis relaciones de las que por mínimos cuadrados se obtienen

los valores definitivos de esas constantes para ambas especies

isotópicas. Debe observarse que en esas seis relaciones se

tienen tres variables (los coeficientes de B " , B' y £'B'), por

lo que la función que aproxima los resultados obtenidos es una

función lineal de tres variables para las que se ha

desarrollado un método de mínimos cuadrados obteniendo las

expresiones correspondientes para los tres parámetros ajustados

y los errores en los mismos. Los resultados se recogen en la

tabla II.4 junto con valores anteriores presentes en la

bibliografía. Debido a la relativa abundancia de los de la

constante rotacional de la especie C H en el estado
6 6

fundamental " ' '54, en la tabla únicamente se refleja el más
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TABLA II.4-Constantes rotacionales y de Coriolis en los estados 0 y 61 de las especies D

0 J * 6h

R e f . Este t r a b a j o 2 . 1 7 a 2.55 2 . 2 3 a 2.42 2.3,2.40

12C H B " 0.1892(8) 0.18977264(42)

B' 0.1815(8) 0.1812(31) 0.1810(5) 0.181778(2)
£ ' -0 .586(50) -0 .57(5) -0 .575 -0 .60(5) -0.5785(40)

aRef. Es te t r a b a j o 2.43 2.23 2.39 2.46 2.56 2.53

12C D B " 0.1573(8) 0.15681(8) 0.157049(23) 0.157008(2) 0.1570190(17) 0.157019(5)
6 6

B' 0.1508(8) 0.1504(5)

£' -0.412(50) -0.43(5)

Constantes rotacionales en cm"1. Entre paréntesis el error en unidades de la última cifra
aObtenidos tomando para B'' el valor de la referencia 2.43
bObtenidos tomando para B'' el valor de la ref. 2 de la referencia 2.42



moderno de ellos. Se observa buen acuerdo entre esos resultados

y los presentados en este informe teniendo en cuenta la

precisión de los datos. Cabe destacar que la precisión viene

limitada por el número de líneas observadas en los espectros.

Dado que este número aumenta al elevar la temperatura

rotacional en el haz supersónico, de (1.14) y (1.15) se deduce

que basta disminuir el diámetro del orificio de salida de la

válvula supersónica y/o la presión del gas en la misma para

obtener constantes rotacionales con mayor precisión en los

casos en que ello sea deseado ' .

II. 5. 2.8-Sintetización de los espectros

Con las constantes rotacionales de la tabla II. 4 pueden

sintetizarse los espectros obtenidos en el contador

proporcional si se 'conoce el perfil de Voigt de cada línea

rotacional individual ' . Este perfil viene dado por la

convolución de una parte gaussiana y otra lorentziana, la

primera de ellas convolución a su vez de los perfiles Doppler e

instrumental, y la segunda de los debidos a colisiones y a la

anchura natural de la línea. Como perfil instrumental puede

considerarse el introducido por el láser, gaussiano de 0.027 Á

de anchura a la semialtura. La anchura Doppler para masas

moleculares en torno a 80 dalton a 300 K resulta ser de 0.004

Á. Al ser la convolución de dos gaussianas otra gaussiana de

cuadrado de la anchura la suma de los cuadrados de las anchuras

de las primeras, la parte gaussiana del perfil de las líneas

presenta una anchura de 0.0273 Á.

La anchura natural de las líneas es 10~4 Á en cualquier

región de longitudes de onda. Dado que las medidas en el

contador proporcional se realizan con pequeñísimas cantidades

de benceno en 1 atm de Ar, la anchura por colisiones

corresponde en este caso a la interacción del benceno en el

nivel 6 con los átomos de Ar. La sección eficaz de

desexcitación de dicho nivel de benceno por Ar tiene el
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valor1'12 3.42 Á2. Así la anchura que introduce en las líneas

es 3xlO~4 Á, y la correspondiente a la parte lorentziana del

perfil es la suma de ambas 4xlO~4 Á. Dado que esta anchura

lorentziana es setenta veces menor que la gaussiana, y aunque

su dependencia temporal es más lenta que ésta, se puede evitar

realizar la convolución de ambas tomando como perfil de la

línea para la sintetización del espectro una gaussiana de

anchura 0.028 Á.

1 12

Los espectros de la banda 6 de las moléculas CJ^6 Y

C D sintetizados a 300 K utilizando las constantes de la
6 6

tabla II.4 y la anchura mencionada pueden verse en las figuras

11.31 y 11.32. Ajustando la posición del máximo en cada caso a

la indicada en la tabla II. 1, se ha obtenido el origen

vibrónico v para 12C H y 12C D resultando los valores
00 r 6 6 J 6 6

38607. l±0.9 y 38789.1±0.9 citf1 respectivamente, en buen acuerdo

con los mencionados en el apartado II.5.2.1. El acuerdo con los

espectros experimentales de las figuras 11.17 y 11.21 es

excelente, reproduciendo tanto la anchura de la cabeza de ambas

bandas como el segundo máximo que aparece al principio de la

cola de las mismas. Recordando que la variación de la constante

rotacional con el nivel vibracional es menor que la precisión

con que ha sido hallada, estos valores de B' y B' ' pueden

utilizarse para sintetizar las otras bandas obtenidas en el

contador proporcional, variando el valor de £ o £' cuando sean

necesarias y escogiendo el que mejor reproduzca el espectro

experimental correspondiente.

En cuanto a los espectros obtenidos en el espectrómetro de

masas, un haz supersónico constituye un medio libre de

colisiones por lo que la anchura debida a este motivo es nula,

mientras que la anchura natural resulta nuevamente

despreciable. Por otro lado aunque queda por determinar la

temperatura rotacional de las moléculas en el haz, puede

estimarse del orden de 1 K y dado que T sT , la anchura
J ^ tras ROT
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Doppler resulta del orden de 2xlO~4 Á. Así la anchura gaussiana

se ve reducida únicamente a la introducida por el láser y por

la multiescala con que se registran los espectros. Para los

obtenidos con etalón, la resolución láser es de 0.003 Á y la

dispersión en la multiescala es 0.0018 Á/canal, por lo que la

anchura gaussiana resultante es 0.0035 Á. Para los espectros

sin etalón se tiene 0.027 Á por el láser y 0.018 Á por la

multiescala, dando 0.03 2 Á para la anchura de la gaussiana

resultante.

Finalmente, para determinar la temperatura rotacional en

el haz supersónico se han sintetizado los espectros con los

valores de anchuras y constantes mencionados y dando a esa

temperatura valores sucesivos de décima en décima de grado a

partir de 0 K, observándose que la que mejor los reproduce, y

en particular los obtenidos con etalón, es T =0.7 K. Losf - ' R 0 T

espectros sintetizados a esta temperatura se presentan en la

parte superior de las figuras 11.33 y 11.34 para las medidas

sin etalón y de las 11.35 y 11.36 para las realizadas

utilizando el mismo. El acuerdo con los experimentales de las

figuras 11.27 a 11.3 0 de nuevo es bueno, coincidiendo la

frecuencia e intensidad de cada línea teórica con la de la

experimental correspondiente dentro de la precisión en las

medidas. Dicho acuerdo es similar al obtenido por Beck et
2 17

al ' entre sus espectros experimental y teórico. Además,

comparando con las figuras 11.31 y 11.32, el desplazamiento en

el máximo de la banda observado experimentalmente y motivado

por el enfriamiento rotacional de las moléculas también se

reproduce.

Por último cabe indicar que el programa de ordenador

desarrollado para la sintetización de los espectros presentados

en este apartado y en el siguiente para las especies con un C

en el anillo bencénico puede encontrarse en el apéndice C de

este informe.
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I I .5 .3 -Las moléculas 13C12C H y 13C12CD
5 6 5 6

II. 5. 3.I-Simetría electrónica, vibracional y rotacional

La estructura electrónica de todas las especies isotópicas

es esencialmente la misma, y por tanto también lo es la

transición electrónica y el valor de la energía de dicha

transición. Sin embargo la estructura vibracional y rotacional

no coinciden debido a la diferencia de masa y de simetría, lo

que conlleva que el origen electrónico, que incluye el punto

cero de energía vibracional en ambos estados, se vea alterado.

Tanto la resolución de las especies de un grupo en las de

otro de menor simetría como el estudio del comportamiento bajo

las operaciones del grupo £ de los dos modos vibracionales

correspondientes al 'modo 6 de las moléculas tipo Z> muestran

que la simetría de los mismos ya no coincide. Ambos son

simétricos ante reflexiones respecto al plano molecular cr al
n

ser vibraciones contenidas en el mismo, pero uno es simétrico y
A.

el otro antisimétrico al aplicar la rotación C a la molécula,

por lo que uno pertenece a la especie a y el otro a la b . En

consecuencia en estas moléculas desaparece la degeneración del

nivel vibracional superior, siendo los valores de las dos

frecuencias fundamentales v' y v' ligeramente diferentes.
6 a 6b

La regla del producto de Teller-Redlich " para el efecto

isotópico sobre los niveles vibracionales permite estimar con

precisión ' ' ' los valores de dichas frecuencias. Las

dificultades surgen al ser desconocidas todas las frecuencias

del nivel 1B de las especies isotópicas con un 13C, lo que

hace necesario disponer de las de otras muchas especies con el

fin de tener el número de ecuaciones necesarias, incluso si se

usan las reglas del producto reducidas2'60. No obstante, de la

geometría de ambos modos vibracionales se deduce que la

frecuencia del modo 6b debe diferir muy poco de v' ya que en él
6

el núcleo C no participa en la vibración, mientras que al sí
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hacerlo en el modo 6a, su frecuencia debe ser menor que v' y

v' como consecuencia de la mayor inercia del núcleo C frente
6b

a la del 12C. Tanto los valores experimentales para las

frecuencias y los desplazamientos isotópicos en los estados

electrónicos fundamental2'58'2"59'2'61 y excitado ' de
, ̂  . - T I 2.59,2.61,2.63,2.64

varias especies isotópicas como su calculo

en base a las constantes del campo de fuerzas de cada nivel

confirman dichas predicciones.

En los trompos asimétricos, las funciones de onda

rotacionales no pueden pertenecer a una especie de simetría

degenerada al no existir en ellos ejes propios de rotación de

orden mayor que dos. Además, el elipsoide de inercia es

simétrico respecto a rotaciones de 180° en torno a cualquiera

de los tres ejes principales de inercia, por lo que las

funciones de onda* rotacionales deben ser simétricas o

antisimétricas respecto a tales rotaciones2*34. Para el caso

límite del trompo simétrico achatado, de la fórmula (B.9) se

deduce que una rotación de 180° en torno al eje de simetría de

la molécula modifica la función rotacional en el factor

exp(iKTt), por lo que respecto a esa rotación la función será

simétrica si K es par y antisimétrica si K es impar. Esta

propiedad no sólo no se pierde en el trompo achatado

ligeramente asimétrico a pesar del pequeño cambio que se

produce en su función de onda, sino que se conserva en todo

trompo asimétrico "33, de forma que toda función rotacional

J es simétrica respecto a una rotación de 180° en torno al
-i i

eje de mayor momento de inercia si K es par, y antisimétrica

si K es impar. Consideraciones similares para el trompo

alargado ligeramente asimétrico muestran que toda función

rotacional J es simétrica respecto a una rotación de 180°
-i i

en torno al eje de menor momento de inercia si K es par, y
antisimétrica si K_ es impar.

La simetría respecto al eje de momento de inercia
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intermedio se deduce de las anteriores teniendo en cuenta que

la aplicación sucesiva de tres rotaciones de 180° cada una de

ellas en torno a uno de los ejes de inercia devuelve a la

molécula y al sistema de ejes a su posición original, por lo

que la simetría respecto al eje intermedio debe ser tal que

neutralice el efecto de las otras dos rotaciones. Por tanto

toda función rotacional J es simétrica respecto a una
-i i

rotación de 180° en torno al eje de momento de inercia
intermedio si K y K son ambos pares o impares, y

antisimétrica si uno de ellos es par y el otro impar. Es decir,

es simétrica si T es par y antisimétrica si T es impar. La

notación utilizada para indicar estas circunstancias es ++, +-,

-+, — , donde el primer signo se refiere a la paridad de K y

el segundo a la de K .

En las moléculas estudiadas en este apartado, cuyo

subgrupo de rotaciones es el & , y en las que el eje de

simetría C es el de menor momento de inercia, los niveles con

K par tienen simetría A, mientras que los de K impar tienen

simetría B, independientemente del valor de K .

II. 5.3.2-Simetría de las funciones de onda de spin y total.

Pesos estadísticos

Aunque el número y la simetría de las funciones de spin

nuclear pueden determinarse por el procedimiento utilizado en

el apartado II.5.2.3 para las moléculas más simétricas, vuelve

a resultar más sencillo hacer uso de la resolución de las

especies de simetría de un grupo en las de otro de menor

simetría. Dado que el C es un fermión de spin 1/2, la

molécula 13C12C H presenta 128 posibles funciones de spin, y
5 6

la especie C C D presenta 1458. Ahora bien, este núcleo no
5 6

interviene en las operaciones del subgrupo de rotaciones al

encontrarse sobre el eje de simetría C , por lo que el factor

que le corresponde puede obviarse y las funciones de spin
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nuclear resultan ser las mismas que para las moléculas con los

seis C. La especie de simetría de cada una de ellas es la que

le corresponde de la resolución del grupo X> en el S . Así se
6 2

tiene para las 128 funciones de spin de la molécula 13C12C H
5 6

las especies de simetría 80Ae48B=16 (5Ae3B) , y para las 1458 de
13C12C D las especies 810Ae648B=162 (5Ae4B) .

5 6

La simetría a la que debe pertenecer la función de onda

total se desprende de que, al corresponder el eje C de estas

moléculas al C de las más simétricas, la operación C equivale

a dos permutaciones de pares de núcleos, por tanto la función

debe ser totalmente simétrica sean bosones o fermiones los

núcleos intercambiados y pertenecer a la especie de simetría A

en ambas moléculas.

Análogamente a"como se procedió en el apartado II.5.2.4

para las moléculas de simetría D , puede calcularse el peso
oh

estadístico S(J,K , K ) correspondiente a cada nivel rotacional

como el número de funciones de spin que al combinarse con cada

nivel rotacional hacen que la función de onda total tenga la

simetría adecuada. Dado que dichos pesos hacen referencia a

abundancias relativas de población de los diferentes estados

rotacionales, los factores con el mismo valor para todos los

niveles pueden eliminarse, obteniéndose los resultados que se

presentan en la tabla II.5.

TABLA II.5-Pesos estadísticos de las especies £ del benceno
2v

ROT

K

K

K K
— 1 1X X

p a r

impar

Simetría

R O T * e v r

A

B

Simetría $

13 12 13 1

A

B

s p

Ve
A

B

O / "T "I/1

1 3 C 1 2 C H
6 6

5

3

' K i >

2 C D
6 6

5

4
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II.5.3.3-Energía de la transición y reglas de selección

La expresión para la energía rotacional de las dos

moléculas estudiadas viene dada directamente por la fórmula

(B.17) ya que de la definición ' de las constantes de

distorsión centrífuga cabe esperar que su valor sea semejante

para todas las especies isotópicas. Así sucede de hecho para

las distintas moléculas bencénicas para las que han sido

estudiadas2" 42>2-56'2-66>2-67, incluida la especie 12C H D
6 5

tanto en su estado vibrónico fundamental como en estados
p fin

vibrónicos excitados " , y cuya simetría coincide con la de

las estudiadas en este apartado. Por ello también pueden

considerarse despreciables en estos casos. Además, al tratarse

de trompos asimétricos y no haber por tanto vibraciones

degeneradas implicadas en las bandas 6a1 y 6b1, la interacción
2 33

de Coriolis es de segundo orden o superior " y por tanto
.. , . . , 2.28,2.51

prácticamente nula

Las reglas de selección se obtienen del siguiente modo. La

expresión para las funciones de onda rotacionales del trompo

asimétrico viene dada por (B.13). La energía viene dada por los

coeficientes C , y no depende de M, por lo que esos

coeficientes tampoco pueden hacerlo y se pueden denotar C , •

Estas funciones rotacionales cumplen las simetrías indicadas en

la tabla II.5, por lo que en la suma de (B.13) aparecen valores

de K' con paridad definida. Como las moléculas estudiadas son

trompos asimétricos cercanos al simétrico achatado, conviene

tomar la expansión en funciones de onda del trompo achatado.

Así la función rotacional queda

?JK KM= Y, C^^'« (2'24)
-1 1 ¿—'

K'=K ±2n
1
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con n un número entero.

Las reglas de selección vienen dadas por la condición de

que el elemento de la matriz del momento dipolar de la

transición sea distinto de cero. En su parte rotacional, este

elemento tiene la forma

<$ l í t l * ' >=< V C i É ) C' $' > (2.25)
JK KM1 I J 'K ' K'M' / JK JKM ' ' / J ' K ' J 'K'M' V '

- 1 1 - 1 1 ' — ' . L—',
K=K ±2n K' = K ' ± 2 n '

Dado que en el trompo simétrico las transiciones

permitidas cumplen AJ=O,±1; AK=±1, en el desarrollo de (2.25)

los únicos factores distintos de cero serán los que satisfacen

AJ=O,±1; K-K/=±l, es decir, AK =l±2n. Teniendo en cuenta que es

un trompo, achatado ligeramente asimétrico, se cumple que C <*1

y los demás coeficientes son prácticamente cero, por lo que las

únicas transiciones para las que (2.25) es significativamente

distinto de cero son las que cumplen AK =±1. Así resultan de

nuevo dos bandas perpendiculares. Además debido a que la

simetría rovibrónica debe conservarse ' y que por la

resolución del grupo D en el W los estados electrónicos
i i 6 h 2 v

A y B tienen simetría A y B respectivamente, si el
lg 2u 1 J 1 c

estado vibracional final es a , la simetría rotacional debe

cambiar y ser por tanto AK =l±2n, mientras que si ese estado

vibracional final es b la simetría rotacional ha de

conservarse y ser AK =±2n. Resulta así que, como se observa

experimentalmente, ambas bandas no son iguales aunque sí muy

similares.

II. 5.3.4-Intensidad de las transiciones

La expresión para la intensidad de las transiciones es

análoga a la (2.18) utilizada anteriormente. La T =0.7 K y

T =195 K se mantienen ya que el haz supersónico es el mismo.
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II. 5.3.5-Obtención de constantes rotacionales y vibracionales

Recordando que las distancias internucleares se mantienen

invariables para estados electrónicos equivalentes de distintas

especies isotópicas, y que las constantes rotacionales dependen

del nivel vibracional en menor cuantía que la precisión con que

han sido halladas, los valores de A, B y C en cada estado

electrónico se deducen de (2.1), (2.2), (2.5) y (B.10)

utilizando los valores de B presentados en este informe para el

estado correspondiente de las moléculas 12C H y 12C D . En la
6 6 6 6

tabla II.6 pueden verse las constantes calculadas de este modo

para las moléculas * C12C H y 13C12C D comparadas con las
5 6 5 6

halladas para el estado vibrónico fundamental de la primera de

ellas por el mismo método por otros autores2' 9. Ambos valores

coinciden consideranQo el error de los resultados.

Por ajuste al espectro experimental se obtiene para cada

molécula el desplazamiento del origen vibrónico de las dos

bandas, y de su diferencia el valor de v' -v' en cada caso.
6b 6a

Los resultados pueden verse en la tabla II. 6 junto con los

escasos valores anteriores presentes en la bibliografía. Para

el estado electrónico fundamental de la molécula 13C12C H , el
5 6

valor experimental " de i^n puede ser utilizado para estimar
6 b

los valores de v' , v' y T para las moléculas 13C12C H y
6b 6a "* 00 c 5 6 •*

C C D . La estimación de esos valores se basa en que
• 5 6

v'' ív'=l. 165 tanto para 12C H como para 12C D y en la
6 ' 6 ^ 66 * 66"*

suposición de que por ello dicho cociente pueda ser considerado

constante en todas las especies isotópicas así como el de las

frecuencias equivalentes de las especies isotópicas deuteradas

y sin deuterar v /v =0.953. A modo de confirmación de lo
D H

acertado de esta suposición cabe decir que con ella resulta

v''-vtr=5.0 cm~ compatible con el valor 5.2 cm" calculado a
6 b 6 a c

partir de las constantes de fuerza2'63.
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TABLA II.6-Constantes rotacionales y vibracionales de las

A' '

B "

C "

A'

B'

C

Desplaz 6bQ

Desplaz 6a

v' -v'
6 b 6 a

V
6b

V 6b

V
6 a

AT

especies G de benceno

Este trabajo
i3 ci2 c H

0.1892(13)

0.1851(13)

0.0936(9)

0.1815(13)

0.1776(13)

0.0898(9)

2.64(5)

-1.64(5)

4.28(10)

521.2d

516.9d

_ _ d

1 3C 1 2C 5D 6

0.1573(13)

0.1545(13)

0.0779(9)

0.1508(13)

0.1481(13)

0.0747(9)

3.09(5)

-0.91(5)

4.00(10)

578.7d

496.7d

492.7d

. . d

Otros

5 6

0.189775a

0.185734a

0.093866a

2.70(15)b

-1.90(15)b

4.6(10)°

607.2(5)e

525°'f

520 c > f

oo
3.9 4.4

Valores en cirf1. Entre paréntesis el error en unidades de la

última cifra
aReferencia 2.69
bReferencia 2.28
cReferencia 2.30
dEstimado de los valores de la tabla y de vr'fv'=1.165 (ver

6 6

t e x t o ) con2 '23 v' (12C H )=522 .4 y v' (12C D) =498 . 0 cm"1

6 6 6 6 6 6
eReferencia 2.58
fCalculado con las constantes del campo de fuerzas2'70

del
-i

estado XB2u- Con ellas v£=526 cm"1 que frente a 522.4 cm

explica la discrepancia en la tabla, aunque v' -v' coincide
6b 6a

desplazamiento de T respecto al de la especie sin 13C
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II.5.3.6-Sintetización de los espectros

Los espectros sintetizados para ambas moléculas con

resolución láser de 0.027 Á pueden verse en la parte inferior

de las figuras 11.3 3 y 11.34, mientras que los correspondientes

a 0.003 Á de resolución láser se presentan en las figuras 11.35

y 11.36. El acuerdo con los espectros experimentales de las

figuras 11.27 a 11.30 es bueno. Los espectros rotacionalmente

resueltos reproducen tanto la pérdida de lineas centrales

correspondientes a la rama Q como la similitud pero no igualdad

de ambas bandas en cada una de las dos moléculas. Las

posiciones de las lineas coinciden dentro del error

experimental, aunque la separación entre las lineas calculadas

es ligeramente menor que entre las experimentales debido al

mayor error en las constantes rotacionales y a la interacción

de Coriolis de segun&o orden y superior que se ha despreciado a

pesar de estar provocada por varios niveles vibracionales y ser

por tanto en estas moléculas mayor que en las de simetría 2) ,

en las que este efecto no se observa. El hecho de que en los

espectros sintetizados la intensidad de las bandas 6a1 y 6b1 en

cada especie isotópica sea casi idéntica mientras que

experimentalmente resulta ligeramente menor la de la banda de

menor frecuencia se debe a que no se ha tenido en cuenta la

diferencia en las vidas medias de ambos niveles vibracionales.

Experimental y teóricamente se ha comprobado ' en varias

especies bencénicas que al romperse la degeneración vibracional

la vida media del nivel de mayor energia es hasta un 20 % mayor

que la del otro nivel. Al ser estas vidas medias ' ' ' del

orden de 100 ns y la duración del impulso láser de 20 ns, la

diferencia provocada en la población de ambos niveles puede

explicar la relación de intensidades observada.
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APÉNDICES



A-GENERALIDADES SOBRE GRUPOS PUNTUALES DE SIMETRÍA

Un tratamiento detallado de los grupos puntuales de

simetría puede encontrarse en cualquiera de los múltiples

textos dedicados a la teoría de grupos ' . Sus aplicaciones en

el campo de la física son numerosas, siendo una de las más

importantes la espectrometría molecular ' Este apéndice

presenta los aspectos más relevantes necesarios para la

comprensión de las moléculas estudiadas en este informe.

A.I-Elementos, operaciones y grupos puntuales de simetría.

Representaciones de los grupos de simetría

Las moléculas en general verifican una serie de

operaciones de simetría, es decir, al efectuar sobre la

molécula una cierta "transformación tal como giro de un ángulo

dado en torno a un eje o reflexión de todos sus puntos respecto

a un plano, la apariencia física de la molécula es totalmente

indistinguible de la original. Estas transformaciones que

llevan a la molécula, o un cuerpo en general, a una posición

físicamente indistinguible de la posición original se llaman

operaciones de simetría, y los puntos, ejes y planos respecto a

los que se efectúan dichas operaciones se llaman elementos de

simetría.

Existen cuatro tipos de elementos de simetría. Un eje

propio de orden n C es un eje tal que una rotación de 2n/n

radianes en torno suyo es una operación de simetría C . Un
n

plano de simetría a es un plano respecto al que la reflexión de

todos los puntos es operación de simetría <x. Un centro de

simetría o de inversión i es un punto respecto al que la

inversión de todos los puntos es operación de simetría i. Un

eje impropio de orden n S es un eje tal que una rotación de

2n/n radianes en torno suyo seguida de una reflexión respecto a
•A.

un plano perpendicular al eje es una operación de simetría S .
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Ciertos conjuntos de estas operaciones de simetría forman

grupos matemáticos llamados grupos puntuales de simetría. En

cada uno de ellos, el conjunto de rotaciones en torno a ejes

propios (rotaciones propias) forma un subgrupo llamado subgrupo

de rotaciones del grupo. La teoría de grupos estudia los grupos

puntuales por medio de las llamadas representaciones del grupo.

En términos generales, una representación p de un grupo de

simetría asocia a cada operación de simetría g del grupo una

matriz p(g) de dimensión nxn. Se dice que la representación es

de dimensión n. Estas matrices actúan sobre un espacio

vectorial V de dimensión n que como tal tiene bien definido un

producto escalar. Si la matriz de cada uno de los elementos es

unitaria, es decir, si conserva el producto escalar, la

representación se dice representación unitaria. La

representación se dice irreducible cuando haciendo actuar todas

las matrices de la representación sobre todos los subespacios

propios del espacio vectorial V, no deja ninguno de ellos

invariante. Dos representaciones p y p' se dicen equivalentes

si existe una matriz T tal que para todo elemento g del grupo

de simetría se verifica que p'(g)=Tp(g)T~1. En el estudio de

los grupos puntuales de simetría, interesan las

representaciones unitarias irreducibles, también llamadas

especies o tipos de simetría, y en particular un grupo queda

bien definido mediante un conjunto completo de representaciones

unitarias irreducibles disequivalentes (CCRUID).

Los elementos del grupo se asocian en clases de

conjugación o de equivalencia. Dos elementos u operaciones de

simetría a y b se dicen equivalentes si existe otra operación g

del grupo tal que a=gbg"1. La traza de una matriz viene dada

por la suma de sus elementos diagonales. Se llama carácter de

la operación g en la representación p a la traza de p(g), y se

denota x (g)• Todos los elementos de una misma clase de

conjugación tienen el mismo carácter. Se llama carácter de la

representación p al vector de dimensión igual al número de

clases de equivalencia formado por los caracteres de cada clase
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de equivalencia, y se denota x -

A.2-Tablas de caracteres

La teoría de grupos indica las pautas para obtener las

especies de simetría de un grupo en particular, y sus clases de

equivalencia. Así mismo, indica cómo obtener su tabla de

caracteres, de gran utilidad para el estudio de las moléculas.

Las tablas de caracteres presentan en la columna de la

izquierda un CCRUID, y en la fila superior las clases de

equivalencia del grupo. Son tablas cuadradas pues el número de

ambas es el mismo. Las representaciones unidimensionales se

denotan por A y B, las bidimensionales por E, y las de

dimensión 3, 4 y 5 por T, G y H respectivamente. La letra A se

utiliza para las especies cuyo carácter de la clase de

equivalencia del elemento generador del eje propio de mayor

orden es 1, y la B para las que tienen ese carácter -1. En los

grupos en que existe inversión i, el subíndice g es usado para

las representaciones cuyo carácter para la misma es positivo, y

el subíndice u para cuando es negativo. Los subíndices 1, 2,

etc, se utilizan para distinguir entre representaciones para

las que las anteriores características mencionadas son

idénticas, y el criterio de asignación de dichos subíndices

varía de unos autores a otros.

En cuanto a las clases de equivalencia, se pueden exponer

brevemente algunos métodos para visualizarlas. Así, dos ejes o

dos planos son equivalentes si pueden llevarse a coincidir

mediante alguna operación del grupo. Rotaciones propias o

impropias del mismo ángulo respecto a ejes equivalentes

pertenecen a la misma clase de equivalencia. Un eje es

bilateral si existe una rotación en el grupo que lo lleve a su

opuesto, o si existe un plano de simetría que contiene al eje.

Para un eje bilateral, cualquier rotación y su inversa

pertenecen a la misma clase de equivalencia. La clase E es la

de la identidad, operación que deja la molécula en la posición
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original. Esta clase la forma ella sola, y la matriz que la

representa es siempre la matriz identidad, por lo que el

carácter de esta clase de equivalencia proporciona la dimensión

de la representación. En general como elemento representativo

de una clase de equivalencia de rotaciones suele tomarse el de

orden más bajo que pertenece a la misma, y la clase se denota

con el nombre de dicha rotación sin el acento circunflejo. En

la tabla de caracteres, cada clase de equivalencia va precedida

del número de operaciones de simetría que pertenecen a la

misma.

Atendiendo a estas pautas se establecen las tablas de

caracteres para los grupos D , D , i? y W utilizadas en este
oh 6 2v 2

informe y que se muestran a continuación. Resulta de interés

conocer cómo se transforman las traslaciones T y rotaciones R

respecto a los tres fejes principales de inercia, por lo que las

tablas incluyen la especie de simetría a que pertenece cada una

de ellas con las definiciones de los ejes utilizada en el

estudio realizado.

D
6h

Ax

A ^

B
2a" y

EJ
A i l
Cu
B

2u
E

lu

E

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2C
6

1

1

- 1

- 1

1

- 1

1

1

- 1

— T

i

- i

2C

1

1

1

1

- 1

- 1

1

1

1

1

- 1

- 1

C

1

1

- 1

- 1

- 2

2

1

1

-1

- 1

- 2

2

3 C 2

1

- 1

1

- 1

0

0

1

1

- 1

0

0

3C '
2

1

- 1

- 1

1

0

0

1

- 1

- 1

1

0

0

i

1

1

1

1

2

2

- 1

- 1

- 1

- 1

« O

2 S

1

1

- 1

- 1

1

- 1

- 1

- 1

1

1

- 1

1

2S
6

1

1

1

1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

1

1

h

1

1

- 1

- 1

- 2

2

- 1

1

1

2

- 2

3cr
d

1

- 1

1

- 1

0

0

- 1

1

- 1

1

0

0

3<T
V

1

- 1

- 1

1

0

0

- 1

1

1

- 1

0

0

R

(RX#R )

T
2

<Tx,Ty)
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D
6

Ax

A
2

B

B

E

E
2

E

1

1

1

1

2

2

2C
6

1

1

- 1

- 1

1

- 1

7C
3

1

1

1

1

- 1

- 1

C 2

1

1

- 1

- 1

- 2

2

3C
2

1

- 1

1

0

0

3C '
2

1

- 1

- 1

1

0

0

T , R
z z

/ r p r p \ ^ T? T ? \

x y x y

2v

A

2

B
2

E

1

1

1

1

C 2

1

1

- 1

- 1

h

1

- 1

1

- 1

cr
V

1

T

l

T

T

T
X

R
X

y ' z

z ' y

2

A

B

E

1

1

C 2

1
-i

T ,
X

(T ,T (I
y z

X

1 , R )
y z

A. 3-Descomposición de una representación en suma directa de las

de un CCRUID

Si es p una representación del grupo G y {p } un CCRUID

con K desde 1 hasta el número de clases de equivalencia de G,

la descomposición de p en suma directa de las {p } es
IV

(A.l)

donde los coeficientes a están definidos por la expresión

(A.2)

en la que |G| es el orden o número de elementos de G, C. es

el número de elementos de la clase de equivalencia j, y e , S
K j

son sumas extendidas a las representaciones irreducibles y a
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las clases de equivalencia respectivamente.

De (A.l) se deduce la relación

Y a dimp =dimp (A.3)

de utilidad al efectuar la descomposición de una representación

en las de un CCRUID.

A.4-Producto directo de representaciones

Dos representaciones de un mismo grupo pueden ser

multiplicadas a través de la operación producto directo de

representaciones. Si. son A=(a ) de dimensión nxn y B=(b ) de

dimensión mxm las matrices de una cierta operación del grupo en

cada representación, la matriz A®B del producto directo puede

dividirse en n cajas de la forma A®B=(a B) . El carácter de

esa operación en la nueva representación es por tanto el

producto de los caracteres en las representaciones originales.

Asi, una representación producto directo puede ser descompuesta

en suma directa de las irreducibles del grupo mediante la

fórmula (A.2).

Del mismo modo puede obtenerse para cada grupo su tabla de

multiplicación de las representaciones de un CCRUID. Para los

grupos D y W estas tablas son
6 2

D : A ®p=p Vp A ®A =A A ®B =B A ®E =E B ®B =A
6 t í - K K 2 2 1 2 i j 2 i i 1 2 2

B ®B =A B ®E =E E ®E =A eA ©E E ®E =B ©B ©E
i i l k i j 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1

con i,j,k=l,2 i*j

: A®A=A A®B=B B®B=A
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Para el grupo £> deben añadirse las reglas gxg=uxu=g y
Oíl

gxu=u a las del D , mientras que la tabla del & es la del £

incluyendo para los subíndices las reglas 1x1=2x2=1 y 2x1=2.

A. 5-Resolución de las especies de un grupo en las de otro de

menor simetría

Consiste en hallar una correspondencia entre las clases de

equivalencia de uno y otro grupo por un lado, y entre las

especies de simetría por otro. Llamando Q al grupo de mayor

simetría y P al de menor, en primer lugar hay que determinar

geométricamente qué clases de equivalencia de Q siguen

existiendo en P, y a cuál corresponde cada una de ellas. Así,

el grupo 2) puede resolverse en el £? haciendo corresponder
6h 2v

las clases de equivalencia E—» E, C —» C , cr -* cr , o- —» cr .

Para las especies de simetría no degeneradas, hay que

entresacar de la tabla de caracteres de Q los de las clases que

tienen correspondencia en P, y comprobar a qué especie de este

grupo corresponden por simple comparación de su tabla de

caracteres. Así, cuando Q=Z) y P=íf se tiene
6h 2v

D - »
6h

A - *
ig

A - »
2g

ig ~ *
B ->

2g
A ->

lu
A - »

2u
B ->

lu
B - »

2u

2v

A

B j

A2

B

A
2

B
2

A

B,

i

i

i

i

i

i

i

i

3 C 2 ~* C2

1

- 1

1

- 1

1

- 1

1

- 1

cr —> cr
h h

1

1

- 1

- 1

- 1

- 1

1

1

3 cr —» cr
V V

1

- 1

- 1

1

- 1

1

1

- 1

Para especies degeneradas, la teoría de grupos demuestra
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que a cada una de las de Q le corresponde una suma directa de

las especies de P, que se determina unívocamente del hecho de

que el carácter de cada clase de equivalencia para esa

representación de Q es igual a la suma de caracteres de la

clase correspondiente de P para dicha suma directa de especies

de simetría. Como ejemplo se puede determinar la suma directa

de especies de simetría de & que corresponde a la especie E

del grupo T> . Dicha suma directa tiene la forma
6h

E —> aA ©bA ecB edB (A. 4)
2g 1 2 1 2

De las tablas de caracteres para estos dos grupos del

apartado A. 2 se obtienen las siguientes relaciones para los

caracteres

X. (E)=2=ar (E)+br (E)+c* (E)+d* (E)=a+b+c+d
E A A D o

2g 1 2 1 2

X. (C')=O=ar (C )+b* (C )+c* (C )+dr (C )=a+b-c-d
£ 2 A 2 A 2 o ¿ u ¿.

2g 1 2 1 2

E
2g

E d A v K v B y B (cry)=a-b-c+d
2g 1 2 1 2

La solución de este sistema de ecuaciones es a=c=l, d=b=O,

y por lo tanto la especie de simetría E del grupo D

corresponde a la suma directa A eB de las especies del grupo

S . Por cálculos análogos puede verse que las especies

degeneradas del grupo D se resuelven en las siguientes sumas
6h

directas de las del S
2v
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E - * A ©B
2g 1 1

E —> A ©B
l g 2 2 ( A . 6 )

E —» A ©B
lu 1 1

E —> A ©B
2u 2 2

Resulta de utilidad la resolución de un grupo en su

subgrupo de rotaciones. Para los grupos D y £ resueltos

respectivamente en los grupos D y e , las especies de simetría
6 2

quedan igual quitándoles el subíndice g ó u en el caso del D

y el subíndice 1 ó 2 en el del í? .
2v
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B-ESTADOS MOLECULARES, FUNCIONES DE ONDA Y NIVELES DE ENERGÍA

El estudio exhaustivo de funciones de onda y niveles de

energía de cualquier molécula en general y de muchas de ellas

en particular puede encontrarse en textos dedicados a la

espectroscopia molecular ' ' ' ' ' ' " . Este apéndice hace

hincapié en los aspectos más relevantes necesarios para la

comprensión de las moléculas estudiadas en este informe.

B.l-La función de onda molecular

Una molécula constituye un sistema mecano-cuántico de n

partículas (los núcleos y los electrones) que permanecen

ligados entre sí por la presencia de un potencial de interación

entre ellas. Como tal sistema cuántico, su estado está descrito

por una función de' onda que depende de las 3n coordenadas

espaciales y las n coordenadas de spin de las partículas, y del

tiempo. Además, esta función de onda verifica la ecuación de

Schrodinger. Omitiendo la interacción spin-órbita y las

correcciones relativistas, el potencial de interacción es de

origen electrostático, independiente del tiempo y de las

coordenadas de spin. Al ser independiente del tiempo, la

función de onda puede separarse en una parte temporal y otra

espacial y de spin, siendo esta última la que centra el

interés. Al ser el potencial independiente de las coordenadas

de spin, la función de onda independiente del tiempo puede

expresarse como producto de una función espacial y una función

de spin.

Debido a que las masas nucleares son mucho mayores que las

electrónicas, el movimiento de los electrones puede ser tratado

por separado del movimiento nuclear, como si para ellos los

núcleos estuvieran fijos (aproximación de Born-Oppenheimer). De

esta forma, la función de onda molecular viene dada por el

producto de una función de onda electrónica que depende de las

coordenadas electrónicas como variables y de las nucleares como
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parámetros, y una función de onda nuclear dependiente de las

coordenadas nucleares. Tanto la función electrónica como la

nuclear son producto de una parte espacial y otra de spin.

La energía cinética de los núcleos viene dada por la suma

de su energía cinética de traslación como un todo (cuyo único

efecto es sumar una constante a la energía total y puede

omitirse por tanto) , de la rotacional, de la vibracional y de

la de interacción entre vibración y rotación. En definitiva, la

función de onda de la molécula puede expresarse como el

producto de una función de onda rovibrónica $ y una función
c evrevr
de onda de spin f . A su vez, í viene dada por

c sp evr c

=$ v? $ +$/ (B.l)
evr e v r evr

donde <£ , * , $ son las funciones de onda electrónica,
e v r

vibracional y rotacional respectivamente, y <£' es la
evr

corrección correspondiente a la interacción entre los tres

movimientos.

Los núcleos que componen la molécula se hallan

distribuidos espacialmente formando una determinada estructura

geométrica. Según sea dicha estructura, los tres momentos

principales de inercia serán diferentes (trompo asimétrico),

iguales (trompo esférico) o dos iguales y uno diferente (trompo

simétrico). Asimismo, la estructura geométrica determina el

grupo puntual de simetría al que pertenece la molécula, el cual

puede variar de un estado electrónico a otro o permanecer

inalterado. En el apéndice A de este informe se presenta un

resumen de los aspectos más relevantes de la teoría de grupos

puntuales que han sido utilizados a lo largo del mismo. Según

las operaciones de simetría que cumple cada molécula, se dice

que pertenece al grupo de simetría que forman esas operaciones.

La función de onda total "f $ debe pertenecer a la especie
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de simetría del subgrupo de rotaciones adecuada según la

estadística nuclear, es decir, cada operación de simetría de la

molécula equivale al intercambio de algunos o todos sus núcleos

y electrones entre sí; dependiendo de si los núcleos

intercambiados son bosones o fermiones y de si el número de

intercambios es par o impar, la función de onda total debe

quedar igual a la original o cambiar su signo, y por ello

pertenecer a una determinada especie de simetría. La simetría

de la función de onda total viene dada por el producto de la

simetría de las funciones electrónica (que incluye el spin

electrónico), vibracional, rotacional y de spin nuclear. Las

dos primeras deben pertenecer a una de las especies de simetría

del grupo, mientras que las dos últimas deben hacerlo a una de

las del subgrupo de rotaciones.

B.2-NÍveles electrónicos

Muy brevemente puede decirse que así como el estado

electrónico de un átomo viene determinado por los orbitales

atómicos ocupados por sus electrones, análogamente el de una

molécula lo está por los orbitales moleculares ocupados por los

suyos. Estos orbitales moleculares pueden ser construidos como

combinación lineal de los orbitales de los átomos que

constituyen la molécula (LCAO-MO). El estado electrónico

fundamental viene dado por los electrones ocupando los

orbitales moleculares de menor energía, el primer estado

excitado aparece al promocionar uno de los electrones del

orbital más externo del estado fundamental al orbital de

energía más baja que esté desocupado, y así sucesivamente. Cada

orbital molecular se comporta de determinada manera bajo las

operaciones del grupo de simetría molecular, perteneciendo por

tanto a una de sus especies de simetría. La simetría de un

estado electrónico viene dada por el producto de las simetrías

de los orbitales moleculares que lo constituyen.

Es importante destacar que en la ecuación de Schrodinger
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para la parte electrónica de la función de onda no aparecen las

masas de los núcleos sino únicamente sus cargas y las

distancias entre ellos. Debido a este carácter fundamentalmente

electrostático del potencial de interacción, y si se obvia el

pequeño efecto debido a la diferente distribución de carga

nuclear al considerar dos especies isotópicas diferentes, dicho

potencial es el mismo para todas ellas. Así, tanto los niveles

puramente electrónicos como las distancias internucleares de

equilibrio asociadas a cada uno de ellos son los mismos en

todas las especies, por lo que resulta suficiente estudiar la

estructura electrónica de la más simétrica. De ello se deduce

también que el potencial de ionización, definido como la

energía necesaria para arrancar un electrón del orbital más

externo ocupado en el estado fundamental, es independiente de

la especie isotópica con gran precisión.

En el caso particular del benceno, y dada su estructura

geométrica explicada en el apartado II.5.1, la parte

electrónica de la función de onda debe cumplir la simetría 2) .
6h

Además de los orbitales moleculares internos, de la combinación

de los seis orbitales atómicos 2p procedentes de los átomos de

carbono se forman seis orbitales moleculares, dos no

degenerados y dos doblemente degenerados. En orden creciente de

energía son a , e , e , b , los dos primeros enlazantes n y

los dos últimos antienlazantes ÍT . Por el principio de

exclusión de Pauli, los orbitales no degenerados pueden estar

ocupados por dos electrones y los doblemente degenerados por

cuatro. Por tanto, el estado fundamental tiene una de las

simetrías de (a )2(e ) . Al igual que sucede en los átomos,
2u lcj

las capas completas son totalmente simétricas, por lo que en

este caso la simetría resultante del estado electrónico

fundamental es la A , y además en estado singlete.

Los estados excitados más bajos surgen de promover un

electrón ei al orbital e , presentando la configuración

(a ) (e ) (e ) . De nuevo como en los átomos, en las capas no
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completas pueden considerarse los huecos en lugar de los

electrones, por lo que la simetría de estos niveles corresponde

a e ®e =B eB ©E , cuyo orden creciente de energías, que
lg 2u 2u lu lu' J

puede hallarse de teorías LCAO refinadas, es el indicado.

Teniendo en cuenta que el estado fundamental es un estado

singlete, al tratar con transiciones dipolares eléctricas

únicamente interesan los estados excitados igualmente

singletes. Conviene resaltar que así como en el estado

fundamental todos los orbitales ocupados son enlazantes, en los

excitados mencionados aparece uno antienlazante, por lo que en

ellos las distancias internucleares y momentos de inercia son

mayores, mientras que las constantes rotacionales definidas más

adelante son menores.

Existen dos notaciones utilizadas habitualmente para

designar los distintos estados electrónicos. La más sencilla

pero menos explicativa identifica sucesivamente con una S los

estados singletes, una D los dobletes, una T los tripletes,

etc, y dentro de cada multiplicidad, con un subíndice 0, 1, 2,

3, etc, de menor a mayor valor de la energía. La otra notación,

utilizada a lo largo de este informe, denomina a cada estado

electrónico por su simetría precedida de un superíndice que

denota la multiplicidad de spin. Así en benceno el estado

electrónico fundamental es S ó A y el primer singlete
o lg * c

excitado S ó B .
1 2u

B.3-Niveles vibracionales

Si se suponen los núcleos que forman la molécula en

posiciones relativas fijas entre ellos, la molécula posee tres

grados de libertad de traslación correspondientes a la posición

del centro de masas, y otros dos grados de libertad de rotación

para moléculas lineales o tres para no lineales dados por los

ángulos de Euler. Pero si se considera la molécula constituida

por N núcleos moviéndose unos respecto a otros bajo la acción

de un potencial que puede tomarse como armónico en buena
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aproximación, una molécula no lineal tendrá 3N grados de

libertad de los que 3N-6 serán vibracionales. Cada uno de ellos

viene dado por un modo normal de vibración al que corresponde

una frecuencia fundamental v que depende del estado

electrónico. La energía de cada modo corresponde a la del

oscilador armónico

(B.2)

donde h es la constante de Planck y v es el número cuántico

vibración

excitado.

vibracional o número de veces que el modo de frecuencia v está

Si la coordenada normal asociada al modo normal de

frecuencia v es ( , 'este modo contribuye a la función de onda

vibracional % con el factor

<:/2c) (B.3)

.1/2,. ,con N una constante de normalización, a =2uv /h y H (a

el polinomio de Hermite de grado v en a £ . La $ es el

producto de las 3N-6 funciones de este tipo, una por cada modo

normal. La simetría vibracional viene dada por el producto

directo de las especies de cada uno de esos factores, tal y

como se explica en el apéndice A de este informe. Así por

ejemplo, y como caso más sencillo, el nivel vibracional

fundamental dentro de cada estado electrónico está representado

por una constante ya que el polinomio de Hermite de grado cero

es una constante. Por tanto resulta simétrica para todas las

operaciones del grupo de simetría molecular, perteneciendo a la

especie totalmente simétrica del mismo.

Teniendo en cuenta que en la ecuación de Schrodinger para
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la parte nuclear de la función de onda aparecen explícitamente

las masas de los núcleos que componen la molécula, tanto los

modos normales como las frecuencias fundamentales varían de

unas especies isotópicas a otras. Por consideraciones de

simetría de la molécula puede hallarse la forma de sus modos de

vibración así como la especie de simetría a que pertenece cada

uno de ellos. No obstante, en el apéndice A se explica la forma

de resolver un grupo de simetría mayor en uno de menor

simetría, por lo que en el estudio del benceno se puede

considerar en primer lugar los modos de las moléculas de

simetría 23 para luego extenderlo a las de simetría í? .

Los modos normales que pertenecen a una especie de

simetría unidimensional se dicen no degenerados, mientras que

los de una especie de simetría multidimensional se llaman

degenerados. Las componentes de un modo degenerado tienen el

mismo valor de la frecuencia fundamental, pero no la misma

coordenada normal, por lo que su energía vibracional es la

misma según (B.2), pero sus funciones vibracionales dadas por

(B.3) son diferentes, resultando en efecto un modo degenerado.

La energía total de vibración de la molécula es

Vh=I VW2> (B-4)
i

donde d es la degeneración del modo de frecuencia v . Observar

que sin haber ningún modo excitado (todos los v =0) la molécula

tiene una energía vibracional correspondiente al llamado punto

cero, que es una constante para cada estado electrónico.

El benceno ordinario presenta 10 modos doblemente

degenerados y otros 10 no degenerados que pueden verse en la

figura B.l . Entre paréntesis se indica la simetría de cada

modo para las especies i£ . Las 20 frecuencias se ordenan según

dos criterios diferentes introducidos independientemente por
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(b2)

FIGURA B.l-Modos normales de la molécula de benceno
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Herzberg ' y por Wilson8"2. Aunque en este informe se hace

uso de la notación de Wilson, en la tabla B.l se muestra entre

paréntesis la correspondiente a Herzberg para los 20 modos
O £™ T} O

junto con el valor de la frecuencia ' en los estados

electrónicos XA
l
lg

y *B
J 2

para 12C H y 12C D
r 6 6 "* 6 6

TABLA B.I-Frecuencias fundamentales del benceno-h y benceno-d
6 6

Modo
12,

-i
Frecuencia (cm )

B
2u

12
C D
6 6

ig
B
2u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(2)

(1)

(3)

(8)

(7)

(18)

(15)

(16)

(17)

(11)

(4)

(6)

(5)

(9)

(10)

(20)

(19)

(14)

(13)

(12)

993

3073

1350

707

990

608

3056

1599

1178

846

674

1010

3057

1309

1146

399

967

1037

1482

3064

923

3130

1246

365

749

522

3077

1454

1148

585

515

936

3159

1570

1148

237

713

919

1047

3081

945

2303

1059

599

829

579

2275

1558

868

659

496

970

2285

1282

824

345

787

814

1333

2288

879

2340

940

306

633

499

2320

1403

830

455.

382

940

2340

1566.

818

205.

588.

756.

1207.

2300

3

8

8

7

8

9
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B. 4-Jiotación para las bandas moleculares y para los niveles

vibrónicos implicados en ellas

Las bandas moleculares en general corresponden a

transiciones en que cambian tanto el estado electrónico como el

vibracional. Una vez especificada la transición electrónica,

una banda particular correspondiente a dicho sistema se designa

con la notación

^ W . . . (B.5)
m k m' k'

donde X, Y,... son números enteros positivos que especifican un

modo vibracional determinado; los superíndices n, n' y los

subíndices m, m' son números también enteros positivos que

indican cuántas veces está excitado el modo vibracional

correspondiente en los estados electrónicos superior e inferior

respectivamente; 1 hace referencia al número cuántico angular

vibracional del que se habla en el siguiente apartado,

designando por j, j' y k, k' su valor (entero positivo o

negativo) para el modo vibracional correspondiente en los

estados electrónicos superior e inferior respectivamente. Esta

parte debida al momento angular vibracional es habitualmente

omitida cuando su valor es nulo en ambos estados electrónicos o

cuando su especificación no es necesaria.

La notación para los niveles vibrónicos es muy similar. El

estado vibrónico inferior se denota por

X 1 Y ,1 ... (B.6)
m k m' k' v '

mientras que el superior lo es de la forma
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(B.7)

especificando únicamente en cada uno de ellos los modos

vibracionales implicados en ese nivel, es decir, aquellos para

los que m, m', n, n' son distintos de cero.

B.5-Niveles rotacionales

Las funciones de onda y energías rotacionales pueden

obtenerse considerando en primer lugar la molécula como un

cuerpo rígido y estudiando posteriormente cómo afectan a las

expresiones obtenidas tanto la distorsión centrífuga como la

vibración de la molécula. Para cualquier rotor rígido pueden

considerarse dos sistemas de coordenadas, uno de ellos fijo en

el espacio denotado XYZ, y otro fijo en la molécula formado por

los tres' ejes principales de inercia a, b, c que cumplen

I ¿I si . Además verifica que su energía E , el momento angular

total J y su componente M en torno al eje Z fijo en el espacio

son buenos números cuánticos, tomando sus funciones propias la

forma

(B.8)

donde los ángulos eulerianos son el ángulo de rotación 9 en

torno a la línea de nodos o de intersección de los planos XY y

ab, el de rotación <p en torno al eje Z, y el de rotación x en

torno al eje c.

En particular para trompos simétricos dos de los momentos

de inercia son iguales, siendo I =1 para el trompo achatado.

En este caso el hamiltoniano también conmuta con la componente

del momento angular en la dirección del eje c de simetría de la

molécula, por lo que la componente K de dicho momento angular
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en torno a ese eje es también un buen número cuántico. Así,

para el trompo simétrico, las funciones rotacionales tienen la

forma

(B.9)

Definiendo las constantes rotacionales de equilibrio

correspondientes al rotor rígido del siguiente modo

A = * * > B s h s c s h
B c

e 8TT2I e 8TT2I e 8TT2I
a b e

los valores propios de la energía rotacional del trompo

simétrico achatado (A=B) son

Eo/h=BJ(J+l) + (C-B)K
2 (B.ll)

De (B.9) las funciones de onda rotacionales dependen de M

y de K, mientras que de (B.ll) los valores de la energía

únicamente dependen de K2. Se deduce por tanto que la

degeneración de cada nivel energético es (2J+1)(2-5 ) . Debido

a esta degeneración en K y al tratar de niveles de energía, con

dicha letra suele designarse al módulo de K. Los niveles se

denotan por (J,K) o J .

Para trompos asimétricos este número K no es un buen

número cuántico, por lo que las funciones rotacionales tienen

la forma dada en (B.8). Las funciones de onda del trompo

simétrico (B.9) constituyen un conjunto ortonormal completo,

por lo que las del trompo asimétrico pueden expresarse como una

combinación lineal de las mismas de la forma
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J'K'M'

Recordando que para el trompo asimétrico J y M son buenos

números cuánticos, en la suma sólo deben incluirse las $ con

esos valores bien determinados, resultando

K1 =-J

Resolviendo la ecuación secular con el hamiltoniano del

trompo asimétrico y las funciones de onda conocidas del trompo

simétrico (B.9), se deduce que para un valor dado de J y M hay

2J+1 energías en principio diferentes que se ordenan de menor a

mayor añadiendo un subíndice T=-J,...,+J a la función de onda

correspondiente. Darse cuenta que z no es un buen número

cuántico, sino simplemente un número de ordenación. El valor de

la energía no depende de M, por lo que la degeneración de los

niveles del trompo asimétrico es 2J+1, y se denotan J .

Por definición, B puede tener cualquier valor entre A y C.

Cuando A=B se trata de un trompo simétrico achatado u oblato, y

cuando B=C lo es alargado o prolato. El grado de asimetría de

una molécula se indica por medio del parámetro de asimetría de

Ray

que varía entre -1 para un trompo simétrico alargado y 1 para

uno achatado. Para trompos alargados ligeramente asimétricos el

siguiente parámetro es especialmente indicado
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, C-B _ K+1
P 2A-B-C K-3 (B.15)

que varía entre cero para el trompo simétrico alargado y -1

para el achatado. Análogamente para trompos achatados

ligeramente asimétricos se define el siguiente parámetro

. A-B _ K-l
o 2C-B-A ~T+T (B.16)

que toma valores desde -1 para el trompo simétrico alargado

hasta cero para el achatado.

En la figura B.2 pueden verse dos diagramas de correlación

que representan la variación cualitativa de la energía de los

diferentes niveles rotacionales del trompo asimétrico en

función del valor de K. En ellos se aprecia la ruptura de la

degeneración en K al desaparecer la simetría molecular. Cada

nivel J se correlaciona con uno del trompo simétrico achatado

J y otro del alargado J , por lo que otra notación habitual
Ki K-i

para el nivel consiste en especificar esos dos valores límite

de K de la forma J_SJ r , aunque de nuevo dichos números no
-i i

son buenos números cuánticos del trompo asimétrico. Se utiliza

K y K para representar los estados límite prolato y oblato

porque -1 y 1 son los valores respectivos del parámetro de Ray.

En la figura puede verse que T=K -K por lo que ambas

notaciones son fáciles de relacionar. Conforme el valor de B

cambia, dos líneas de un mismo J no pueden cruzarse, mientras

que las de diferente valor de J si pueden hacerlo. En la figura

se muestran los dos casos posibles.

Para moléculas achatadas ligeramente asimétricas los

valores de la energía vienen dados por
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Energía

0 0

FIGURA B.2-Diagramas de correlación para los niveles del trompo asimétrico

en función del parámetro K



donde los coeficientes C (J ) procedentes de la resolución de
1 T

 2 34

la ecuación de Schrodmger se encuentran tabulados ' . Sus

valores para J¿6 pueden verse en la tabla B.2.

B. 5.1-Interacción vibración-vibración y rotación-vibración

El hecho de que la molécula no sea un rotor rígido

introduce una serie de correcciones en los valores de la

energía. Un primer efecto consiste en la distorsión centrífuga

que aumenta al aumentar el momento angular de la molécula. La

expresión de la energía rotacional toma la forma

E=E +A E2+A E J ( J + 1 ) + A J 2 ( J+1) 2 +A J ( J + l ) <P2>+A <P4>+A E <P2>
0 1 0 2 0 v ' 3 v ' 4 v ' c 5 c 6 0 o

donde E es la energía del rotor rígido dada por (B.ll) o

(B.17), P es el operador de la componente del momento angular
C

total a lo largo del eje c, y las A son las constantes de

distorsión centrifuga. Para moléculas planas, únicamente cuatro

de esas seis constantes son independientes. Si además la

molécula es un trompo simétrico, solamente dos de las

constantes continúan siéndolo, y en los términos de distorsión

únicamente aparecen potencias pares de K, por lo que la

degeneración de los niveles no se rompe. Asimismo estas dos

constantes cumplen muy aproximadamente una relación entre

ellas " . Cabe decir que en general las constantes de

distorsión centrífuga son varios órdenes de magnitud menores

que las constantes rotacionales.

Un segundo efecto de la interacción entre rotación y

vibración consiste en que la constante rotacional B, y

análogamente A y C, tiene un valor efectivo B para cada estado

180



TABLA B.2-Coeficientes para los niveles de energía de un trompo

ligeramente asimétrico

Nivel
trompo

prolato oblato

°oo
1xo
1 n
1ox
2 2 0

2 2 X

2xx
2 X 2

2 0 2

3
3 0

3 3 X

3 2 X

3 2 2

3 X 2

3 X 3

0 3

4
40

4 4 X

4
3 X

4
3 2

4 2 2

4 2 3

4 X 3

4 X 4

4

°oo
1ox

X X

l 1 0

2 0 2

2
X 2

2xx
2
2 X

2 2 0

3
0 33
X 3

X 2

3 2 2

2 X

3 3 X

3
30

4 0 4

4 X 4

4
X 3

4
2 3

4 2 2

4
3 2

4 3 X

4
4 X

4

C
1

0

-1

1

0

0

0

-3

3

0'

0

0

0

0

-6

6

0

0

0

0

0

0

0

-10

10

0

c
2

0

0

0

0

3

0

0

0

-3

1

1

15

0

-1

-1

-15

2

2

7

7

42

-2

-7

-7

-45

.875

.875

.875

.875

.333

.333

.875

.875

.667

.333

.875

.875

c
3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.

1.

0

0

1.

-1.

0

0

0

-9.

9.

0

0

9.

-9.

0

40625

40625

40625

40625

84375

84375

84375

84375

C
4

0

0

0

0

-2

0

0

0

2

0

0

-56

0

-0

-0

56

1

-0

4

4

-488

0

-4

-4

486

.25

.25

.615234

.615234

.25

.615234

.615234

.25

.73380

.453704

.55273

.55273

.296

.453704

.55273

.55273

.563

c
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

-0.

0

0

-0.

0.

0

0

0

13.

-13.

0

0

-13.

13.

0

197754

197754

197754

197754

6890

6890

6890

6890

0 4 40

181



50

51

41

42

32

33

23

24

14

15

05

60

61

51

52

42

43

33

34

24

25

15

16

06

05

15

14

24

23

33

32

42

41

51

50

06

16

15

25

24

34

33

43

42

52

51

61

60

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

21

0

TABLA B.2

2.8125

2.8125

9

9

18.1875

18.1875

96

-9

-21

-21

-105

3.3

3.3

10.3125

10.3125

19.2

19.2

34.6875

34.6875

187.5

-22.5

-45

-45

-210

-(Continuación)

0

0

0

0

-39.375

39.375

0

0

39.375

-39.375

0

0

0

0

0

0

0

-118.125

118.125

0

0

118.125

-118.125

0

0.736084

0.736084

12.9375

-6.75

22.8890

22.8890

-2592

6.75

-23.625

-23.625

2579.06

0.847688

0.847688

3.02124

3.02124

59.2695

-39.168

92.6038

92.6038

-10199.2

38.3203

-95.625

-95.625

10139.06

-0.769043

0.769043

0

0

150.886

-150.886

0

0

-150.117

150.117

0

0

0

-8.45947

8.45947

0

0

950.999

-950.999

0

0

-942.539

942.539

0
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vibracional diferente del de equilibrio B dado por

Bv = B
e"I

 a®

donde la suma está extendida a todos los modos de vibración.

Las constantes aB, habitualmente varios órdenes de magnitud

menores que las propias constantes rotacionales, incluyen tres

contribuciones: la de anarmonicidad del potencial internuclear;

la de armonicidad debida a que aunque los valores medios de las

posiciones de los núcleos corresponden a los de equilibrio en

ausencia de vibración, los valores medios de l/I no son 1/1 ; y

la de Coriolis o interacción entre modos de vibración debida a

la fuerza de Coriolis que surge al tratar la molécula desde un

sistema de referencia no inercial.

La perturbación entre niveles vibracionales sólo se

produce si tienen energía parecida, y puede ser bien tipo

Coriolis o bien resonancia Fermi. En ambos casos sólo se

perturban niveles rotacionales de la misma simetría rovibrónica

con idéntico valor de J, teniendo que cumplir además AK=O,±1 si

la molécula es un trompo simétrico. Dos niveles vibracionales

de aproximadamente la misma energía, es decir, accidentalmente

degenerados, resuenan perturbándose mutuamente mezclando sus

funciones de onda y cambiando el valor de la energía

vibracional de ambos niveles. Esta es la resonancia Fermi de

cuya expresión matemática se deduce que es distinta de cero

únicamente cuando ambos niveles vibracionales tienen la misma

simetría. De ambas condiciones, misma simetría y muy parecida

energía, se deduce que en las especies isotópicas D el nivel
i 6 h

6 no se ve perturbado por ningún otro, mientras que en las

í? , sobre todo en la deuterada, los niveles 6a1 y 6b1 son

perturbados por los niveles 4116b1 y 4116a1 respectivamente. No

obstante, dicha perturbación sólo supone un desplazamiento en

las frecuencias de vibración, por lo que queda incluido en
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éstas y puede obviarse.

La perturbación tipo Coriolis se debe a la fuerza de

Coriolis que surge al tratar la molécula desde un sistema de

referencia no inercial y cuya expresión es

$ =2mv AW (B.20)
Cor a v '

donde m es la masa sobre la que actúa la fuerza, v es la

velocidad aparente relativa al sistema de coordenadas en

movimiento y w es la velocidad angular del sistema fijo en la

molécula respecto al fijo en el espacio. Resulta por tanto que

la fuerza de Coriolis aumenta con el momento angular y sólo

aparece si la molécula está vibrando. Además es perpendicular a

la velocidad del núcleo debida a la vibración, tendiendo a

hacer que éste se mueva en dicha dirección. Al actuar esta

fuerza sobre todos los núcleos en vibración, y dependiendo de

la geometría del modo vibracional, puede tener varios efectos

sobre el mismo: un acoplamiento con la rotación que produce un

cambio en 1/1 y por tanto una contribución a las constantes a ;

o la excitación de otro modo vibracional pero con la frecuencia

correspondiente al primero. Este efecto aumenta al disminuir la

diferencia entre las frecuencias de ambos modos, de forma que

es mucho mayor entre las componentes de un mismo estado

vibracional degenerado, para las que resulta ser un efecto de

primer orden, que entre estados no degenerados, para los que es

de segundo orden o superior y no se tiene en consideración

generalmente.

En todo caso esta fuerza de Coriolis hace que en el

sistema de referencia no inercial, los núcleos no se muevan en

linea recta sino describiendo elipses todos ellos en el mismo

sentido, apareciendo de esta forma un momento angular

vibracional cuyas componentes deben transformarse como las
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rotaciones en torno a los tres ejes de la molécula, y por tanto

dicha interacción sólo se produce entre niveles vibracionales

cuyo producto de especies de simetría contiene la especie de

una rotación. Asi en benceno tipo D las dos componentes del
i 6 h

estado degenerado 6 interaccionan en primer orden entre sí,

mientras que lo hacen en orden superior con los niveles de

simetría b , b , e y e . De éstos, únicamente 101 y 41161,

sobre todo en el deuterado, tienen energía parecida a 6 , y su

contribución de segundo y tercer orden respectivamente puede

despreciarse frente a la anterior. En cuanto a las especies

isotópicas í? sólo presentan perturbaciones de segundo orden o

superior al no existir modos degenerados en ellas. En

particular los dos niveles 6a y 6b se ven afectados

significativamente cada uno por el otro, y ambos por los

estados 10a1, 10b1, II1, 17a1, 17b1, 4116a1 y ^lób1, por lo

que aunque en principio estas perturbaciones pueden obviarse,

posibles discrepancias entre los valores experimentales y

calculados para las frecuencias de las transiciones pueden ser

debidos a esta interacción de Coriolis.

Esta interacción entre las componentes de un modo

degenerado puede ser evaluada con precisión. Cuando el momento

angular vibracional y el momento angular rotacional tienen el

mismo sentido, la fuerza de Coriolis es centrífuga,

disminuyendo la velocidad de rotación y por tanto la energía

rotacional, mientras que cuando son opuestos la energía

rotacional aumenta. El momento angular vibracional debido al

iésimo modo degenerado excitado v veces es £ 1 h/27T con

-l:s£ si y 1 =v , v -2 , . . . ,-v +2,-v . Considerando todos los

modos degenerados, en la expresión de la energía rotacional de

un trompo simétrico achatado se introduce el término

-2CJ e i K (B.21)
i
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donde K no es el módulo sino la componente con su signo del

momento angular rotacional, y por tanto este término rompe la

degeneración en K. No obstante, dado que para cada 1 existe

-1 , y que 1 K=(-l ) (-K) , la corrección a la energía de los

niveles puede expresarse por (B.21) con K representando al

módulo de K y 1 manteniendo su signo . En la parte de la

función de onda vibracional correspondiente a cada modo
i 1 "Y

previamente degenerado aparece el factor e donde 1 toma los

valores señalados anteriormente.

B. 6-Notación para las transiciones rotacionales

Una vez determinada la banda molecular, las transiciones

rotacionales en ella se denotan de dos formas diferentes. En

trompos simétricos, la transición entre el nivel J del estado

vibrónico inferior *y el nivel J'( del estado superior se

representa indistintamente por (J,K) —» (J',K') o por KAJ (J) .

En la primera notación se incluye en ocasiones el valor de 1 o

1' como tercera coordenada cuando es de utilidad. En la segunda

de las notaciones se utiliza para AK=-2,-1,0,1,2 las letras o,

p, q, r, s respectivamente, mientras que AJ=-2,-l,0,1,2 se

indican por 0, P, Q, R, S, y sucesivamente con otros posibles

valores de J y K.

Para trompos asimétricos, la transición entre los niveles

(J/K^,!^) -» (J',K^,KJ) O

por (J,T) —> ( J ' , T ' ) . En el caso de ser un trompo ligeramente

asimétrico, se utiliza la notación KAJ (J) donde K hace

referencia a K si es un trompo achatado y a K si es

alargado, siendo el convenio para las letras el mencionado

anteriormente.
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C-PROGRAMAS DE CALCULO Y ANÁLISIS

En este apéndice se presentan los programas mencionados a

lo largo del informe y que han sido implementados para realizar

el análisis de los espectros obtenidos, así como la

sintetización de los mismos en base a sus características y las

de los niveles implicados en cada uno de ellos.

C.l-Programa de análisis de los espectros obtenidos con el

espectrómetro de masas por tiempo de vuelo

El menú principal de este programa permite realizar cinco

operaciones diferentes con los ficheros de datos. La primera de

ellas consiste en cambiar el formato del fichero generado por

el programa SMARTERM de transmisión de datos del analizador

multicanal al orderrador, eliminando información espúrea del

mismo. Dependiendo de la velocidad de barrido de la longitud de

onda del láser, del tiempo de acumulación de cada canal del

multicanal, y de la resolución láser empleados, los datos del

multicanal dentro de un intervalo corresponden a idénticas

condiciones experimentales, y por tanto pueden sumarse sin

pérdida alguna de información. Esta primera opción coloca en

cada línea del nuevo fichero los datos del multicanal que van a

ser sumados entre sí, permitiendo al usuario seleccionar el

número de esos datos. El último dato de cada línea es la

potencia láser correspondiente a ese intervalo de puntos si

dicha potencia es conocida.

La segunda función suma los datos del fichero original en

cada intervalo seleccionado con la opción anterior, y genera un

nuevo fichero con los resultados obtenidos. Además tiene en

cuenta la potencia del láser en cada intervalo en caso de ser

conocida, normalizando los datos a la potencia media a lo largo

del espectro.

La tercera función permite dibujar en pantalla un espectro
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preseleccionado y volcarlo por impresora utilizando esta

posibilidad del ordenador. La cuarta opción suma el número de

espectros que se desee permitiendo seleccionar un determinado

dato de cada fichero como el correspondiente a la misma

longitud de onda. Por último, la quinta función permite

subsanar los errores que en ocasiones se producen en la

transmisión de los datos del multicanal al ordenador.

10 REM ********** Programa de anál is is de los espectros del multicanal *********
20 DIM A(2),INTMCS(2),INTCOR(2),POT(2),Y(2),FICH$(2),CAN(2),B(2),U(2),V(2)
30 KEY OFF
40 PRINT "Menú principal:"
50 PRINT " "
60 PRINT "I-Transformar el formato de un fichero del multicanal"
70 PRINT "2-Generar un espectro a partir de un fichero ya transformado"
80 PRINT "3-Pintar un espectro"
90 PRINT "4-Sumar varios espectros"
100 PRINT "5-Corregir un fichero mal transmitido al ordenador"
110 PRINT "6-Terminar" *
120 PRINT "" "
130 INPUT "Opción elegida= ",H
140 IF H=l GOTO 1330
150 IF H=3 GOTO 740
160 IF H=4 GOTO 1030
170 IF H=5 GOTO 1670
180 IF H=6 THEN END
190 IF H<>2 GOTO 60
200 REM ******************* Rutina para generar los espectros ******************
210 PRINT "Recuerda encender la impresora y prepararla para imprimir"
220 INPUT "Fichero con los datos del multicanal (para ver el directorio presiona
<enter>): ",FILE1$
230 IF FILE1$="" THEN FILES:GOTO 220
240 INPUT "Fichero donde grabar los datos sumados: ",FILE2$
250 OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
260 INPUT#1, N,L,C,LONGINI,ETAL
270 IF L=l THEN INPUT "Fichero donde grabar los datos corregidos por la potencia
del láser: ",FILE3$
280 ERASE A,INTMCS,INTCOR,POT:DIM A(C),INTMCS(N),INTCOR(N):IF L=l THEN DIM POT(N

)
290 INTMIN=1000000!
300 FOR 1=1 TO N
310 FOR J=l TO C
320 INPUT#1,A(J)
330 INTMCS(I)=INTMCS(I)+A(J)
340 NEXT J
350 IF INTMCS(I)<INTMIN THEN INTMIN=INTMCS(I)
360 IF L=l THEN INPUT#1,POT(I):POTMED=POTMED+POT(I)
370 NEXT I
380 CLOSE
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390 OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #1
400 PRINT#1, N,C,LONGINI,ETAL
410 CONTAR=0
420 IF ETAL=2 THEN PR=1:AC=N:PA=1
430 IF ETAL=1 THEN PR=N:AC=1:PA=-1
440 IF ET=1 THEN PR=1:AC=N:PA=1
450 FOR I=PR TO AC STEP PA
460 CONTAR=CONTAR+1
470 K=((CONTAR-1)-10*INT((CONTAR-1)/10))*8+l
480 PRINT#1,INTMCS(I)
490 LPRINT TAB(K) INTMCS(I);
500 NEXT I
510 LPRINT " "
520 LPRINT " "
530 CLOSE
540 IF NCANO0 GOTO 40
550 IF L=0 THEN 730
560 POTMED=POTMED/N
570 OPEN FILE3$ FOR OUTPUT AS #1
580 PRINT#1, N,C,LONGINI,ETAL
590 CONTAR=0
600 IF ETAL=2 THEN PR=1:AC=N:PA=1
610 IF ETAL=1 THEN PR=N:AC=1:PA=-1
620 FOR I=PR TO AC STEP PA
630 CONTAR=CONTAR+1
640 INTCOR(I)=CINT((INTMCS(I)-INTMIN)*(POTMED/POT(I))"2)
650 K=((CONTAR-1)-10*INT((CONTAR-1)/10))*8+l
660 PRINT#1,INTCOR(I)
670 LPRINT TAB(K) INTCOR(I);
680 NEXT I
690 LPRINT " "
700 LPRINT " "
710 LPRINT "Potencia promedio=";POTMED
720 CLOSE
730 GOTO 40
740 REM ********************* Rutina para pintar espectros *********************
750 PRINT "Presiona la tecla s para seguir tras dibujar el espectro"
760 INPUT "Fichero con el espectro para pintar (para ver el directorio presiona
<enter>): ",FILEP$
770 IF FILEP$="" THEN FILES:GOTO 760
780 OPEN FILEP$ FOR INPUT AS #1
790 INPUT#1, N,C,LONGINI,ETAL
800 ERASE Y:DIM Y(N)
810 YMAX=0:YMIN=1000000í
820 FOR 1=1 TO N
830 INPUT#1,Y(I)
840 IF Y(I)<YMIN THEN YMIN=Y(I)
850 IF Y(I)>YMAX THEN YMAX=Y(I)
860 NEXT I
870 CLOSE
880 SCREEN 2
890 FIN=CINT(7.08*((N*C/11)-1)):IF FIN>569 THEN FIN=569
900 VIEW (70,25)-(FIN+70,180)
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910 WINDOW (1,YMIN)-(N,YMAX)
920 FOR 1=1 TO N-l
930 LINE (I,Y(I))-(I+l,Y(I+l))
940 NEXT I
950 FINAL=LONGINI+(CINT(900*N*C/(527+3/11)))/1000

960 IF ETAL=1 THEN FINAL=LONGINI+(CINT(1184*N*C/6942))/1000
970 LÓCATE 24,8:PRINT LONGINI TAB(CINT((FIN+70)/9)) FINAL;
980 LÓCATE 22,2:PRINT YMIN;
990 LÓCATE 3,2:PRINT YMAX;
1000 IF INKEY$O"s" GOTO 1000
1010 SCREEN 0
1020 GOTO 40
1030 REM ****************** Rutina para sumar varios espectros *****************
1040 INPUT "Cuantos ficheros quieres sumar";NFICH
1050 INPUT "Fichero donde grabar los datos sumados: ",FILE2$
1060 ERASE FICH$,CAN:DIM FICH$(NFICH),CAN(NFICH)
1070 CANMIN=100:CANMAX=100
1080 FOR 1=1 TO NFICH
1090 PRINT "Fichero numero"I,•:INPUT": ",FICH$(I)
1100 OPEN FICH$(I) FOR INPUT AS #1
1110 INPUT#1,NCAN,C,LONGINI,ETAL
1120 INPUT "Canal de referencia= ",CAN(I)
1130 IF CAN(I)<CANMIN THEN CANMIN=CAN(I)
1140 IF NCAN-CAN(I)<CANMAX THEN CANMAX=NCAN-CAN(I)
1150 CLOSE
1160 NEXT I
1170 N=CANMIN+CANMAX
1180 ERASE B,INTMCS:DIM B(NFICH,N),INTMCS(N)
1190 FOR 1=1 TO NFICH
1200 OPEN FICH$(I) FOR INPUT AS #1
1210 INPUT#1,NCAN,C,LONGINI,ETAL
1220 FOR J=l TO CAN(I)-CANMIN
1230 INPUT#1,NOVALE
1240 NEXT J
1250 FOR J=l TO N
1260 INPUT#1,B(I,J)
1270 INTMCS(J)=INTMCS(J)+B(I,J)
1280 NEXT J
1290 CLOSE
1300 NEXT I
1310 ET=1
1320 GOTO 390
1330 REM ************ Rutina de transformación de formato de fichero ***********
1340 INPUT "Fichero que se quiere transformar (para ver el directorio presiona <
enter>): ",FILE1$
1350 IF FILE1$="" THEN FILES:GOTO 1340
1360 INPUT "Fichero donde grabar los datos con el formato transformado: ",FILE2$
1370 OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
1380 A$=INPUT$(29,#1)
1390 ERASE B:DIM B(4096)
1400 FOR J=0 TO 512
1410 INPUT#1,A:PRINT A
1420 FOR 1=1 TO 8
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1430 INPUT#1,B(8*J+I)
1440 IF B(8*J+I)=0 THEN L=8*J+I-l:GOTO 1470
1450 NEXT I
1460 NEXT J
1470 CLOSE
1480 INPUT "Cada cuantos canales quieres sumar",-C
1490 OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #1
1500 LL=INT(L/C)
1510 INPUT "Vas a introducir la potencia láser en cada punto (si=l; no=0)";LASER
1520 INPUT"Espectro obtenido con etalon (=1) o sin etalon (=2)";ETAL
1530 INPUT "Longitud de onda inicial=",LONGINI
1540 PRINT#1,LL,LÁSER,C,LONGINI,ETAL
1550 FOR J=0 TO LL
1560 PRINT J+l
1570 FOR 1=1 TO C
1580 IF C*J+I>L GOTO 1650
1590 PRINT#1,TAB(6*(I-1)+1) B(C*J+I);
1600 NEXT I
1610 IF LASER=0 THEN PRINT#l," ":GOTO 1640
1620 INPUT "Potencia láser en este punto= ",POT
1630 PRINT#1,TAB(6*C+1) POT
1640 NEXT J
1650 CLOSE
1660 GOTO 40
1670 REM ***** Rutina de corrección de errores de transmisión al ordenador *****
1680 INPUT "Cuantas veces ha perdido datos";VECES
1690 ERASE U,V:DIM U(VECES),V(VECES)
1700 FOR 1=1 TO VECES
1710 PRINT "Hasta que dato (incluido) esta bien la vez"I;:INPUT"";U(I)
1720 PRINT "Cuantos datos faltan la vez"I;:INPUT"";V(I)
1730 NEXT I
1740 VEZ=1
1750 INPUT "Fichero que se quiere corregir (para ver el directorio presiona <ent
er>): ",FILE1$
1760 IF FILE1$="" THEN FILES:GOTO 1750
1770 INPUT "Fichero donde grabar los datos corregidos y con el formato transform
ado: ",FILE2$
1780 OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
1790 A$=INPUT$(29,#1)
1800 ERASE B:DIM B(4096)
1810 FOR J=0 TO 512
1820 INPUT#1,A:PRINT A
1830 FOR 1=1 TO 8
1840 INPUT#1,B(8*J+I)
1850 PRINT 8*J+I;B(8*J+I),
1860 IF 8*J+K>U(VEZ) GOTO 1940
1870 FOR K=l TO V(VEZ)
1880 1=1+1
1890 IF I>8 THEN J=J+1:I=1
1900 PRINT "Valor del canal";8*J+I;:INPUT "= ",B(8*J+I)
1910 NEXT K
1920 IF VEZ=VECES GOTO 1940
1930 VEZ=VEZ+1
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1940 IP B(8*J+I)=0 THEN L=8*J+I-1:GOTO 1970
1950 NEXT I
1960 NEXT J
1970 CLOSE
1980 GOTO 1480

C.2-Programa de sintetización de espectros moleculares

Este programa está especialmente diseñado para sintetizar

las bandas 61 de las especies isotópicas C H y C D , y las
0 O O O O

bandas 6a y 6b de las especies C C H y C C D , a
0 0 5 6 56

cualquier temperatura rotacional y de spin, y con cualquier

resolución láser. Aunque por comodidad los valores de las

constantes espectroscopicas necesarias y de los pesos

estadísticos están incorporados en el programa directamente

como datos, puede modificarse fácilmente de forma que sean

introducidos por el'usuario. De esta forma el programa seria

igualmente válido para sintetizar otras bandas de estas u otras

moléculas, con el único requerimiento de que las reglas de

selección fuesen las correspondientes a estas bandas.

También con el fin de disminuir al máximo el tiempo de

proceso, los valores de las funciones de partición para las

temperaturas utilizadas en este trabajo han sido calculados con

anterioridad por el programa e incluidos como datos en el

mismo. En cualquier otro caso estos valores son calculados al

principio del proceso.

El programa presenta en pantalla el espectro sintetizado

pudiendo ser volcado por impresora mediante esta función del

ordenador. Además genera dos ficheros, en uno de los cuales

graba todos los parámetros de interés (constantes

espectroscopicas, temperaturas, nombres de los ficheros, fecha)

y las posiciones e intensidades calculadas para cada línea. El

segundo fichero consiste en parejas de puntos (longitud de

onda, intensidad) con el fin de poder ser utilizado por otros

programas de gráficos.
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Por último decir que debido al gran número de líneas que

configuran el espectro a altas temperaturas rotacionales, el

programa ha sido compilado en QuickBasic obteniéndose una

disminución significativa del tiempo de proceso.

20 REM
30 REM Programa para sintetizar el espectro de las especies bencenicas
40 REM
50 REM ********************************************************************

60 KEY OFF
70 DIM B(2, 2), AA(2), BB(2), CC(2), RCC(2), RCH(2), DCM(2), B0(2), LAMB(882), A
LT(882), Q(6), QRO(6), S(6), E0(l), D2(7, 7, 7), GAUS(2000), X(2000)
80 INPUT "Masa de la molécula simulada (en urnas)= ", MASA
90 INPUT "Temperatura rotacional (en K)= ", TROT
100 INPUT "Temperatura de spin (en K)= ", TSP
110 INPUT "Anchura de las lineas (en Amstrongs)= ", ANCH
120 INPUT "Fichero donde grabar las lineas del espectro sintetizado: ", FILE1$
130 INPUT "Fichero donde-grabar el espectro sintetizado: ", FILE2$
140 PRINT 'LPara continuar después del dibujo presiona la tecla s"
150 IF INT(MASA / 2) <> MASA / 2 GOTO 1390
160 REM ********************************************************************

170 REM
180 REM Rutina de sintetizacion para las moléculas D6h
190 REM
200 REM ********************************************************************

210 KB = .69501
220 IF MASA = 78 THEN NU00 = 38607.1: Bl = .1892: B2 = .1815: EP = -.586: S(1) =
7: S(2) = 3: S(3) = 11: S(4) = 9: S(5) = 1: S(6) = 13: LONGINI = 2590.02: LONGF
IN = 2590.32: IF TROT > 50 THEN LONGINI = 2589.7: LONGFIN = 2590.65
230 IF MASA = 84 THEN NU00 = 38789.1: Bl = .1573: B2 = .1508: EP = -.412: S(1) =
92: S(2) = 38: S(3) = 116: S(4) = 124: S(5) = 46: S(6) = 73: LONGINI = 2577.9:

LONGFIN = 2578.15: IF TROT > 50 THEN LONGINI = 2577.6: LONGFIN = 2578.55
240 GOSUB 2840
250 IF TROT > 50 GOTO 650
260 IF TSP = 300 GOTO 550
270 IF TSP = 195 GOTO 590
280 REM ********************************************************************
290 REM
300 REM Subrutina de calculo de las funciones de partición
310 REM
320 REM ********************************************************************
330 FOR J = 0 TO 1000
340 PRINT J
350 IF (2 * J + 1) * EXP(-J * (J / 2 + 1) * Bl / (KB * TSP)) < .01 GOTO 500
360 Q(l) = Q(l) + (4 * J + 1) * EXP(-2 * J * (2 * J + 1) * Bl / (KB * TSP))
370 Q(2) = Q(2) + (4 * J + 3) * EXP(-(2 * J + 2) * (2 * J + 1) * Bl / (KB * TSP)
)
380 FOR L = 1 TO 6
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390 IF J < L GOTO 490
400 IF L > 3 THEN LL = L - 6 ELSE LL = L
410 IF L = 6 THEN M = 1 ELSE M = 0
420 FOR N = M TO INT((J - LL) / 6)
430 SUM = SUM + EXP(((6 * N + L L ) " 2 ) * Bl / ( 2 * K B * TSP))
440 NEXT N
450 Q(ABS(LL) + 2) = Q(ABS(LL) + 2) + (2 * J + 1) * SUM * EXP(-J * (J + 1) * Bl
/ (KB * TSP) )
460 IF L = 6 THEN Q(l) = Q ( 1 ) + ( 2 * J + 1 ) * SUM * EXP(-J * (J + 1) * Bl / (KB
* TSP))
470 SUM = 0
480 NEXT L
490 NEXT J
500 Q(6) - Q(5)
510 FOR N = 1 TO 6
520 Q(N) = S(N) * Q(N)
530 QNS = QNS + Q(N)
540 NEXT N
550 IF MASA = 78 THEN IF TSP = 300 THEN QNS = 510797.8: Q(l) = .1047379 * QNS: Q
(2) = 4.488769E-02 * QNS: Q(3) = .3523939 * QNS: Q{4) = .2885043 * QNS
560 IF MASA = 78 THEN IF TSP = 300 THEN Q(5) = 1.496259E-02 * QNS: Q(6) = .19451
36 * QNS
570 IF MASA = 84 THEN IF'TSP = 300 THEN QNS = 7663223!: Q(l) = .1210348 * QNS: Q
(2) = 4.999265E-02 * QNS: Q(3) = .3249206 * QNS: Q(4) = .347496 * QNS
580 IF MASA = 84 THEN IF TSP = 300 THEN Q(5) = 6.051746E-02 * QNS: Q(6) = 9.6038
58E-02 * QNS
590 IF MASA = 78 THEN IF TSP = 195 THEN QNS = 270296.8: 0(1) = .1037329 * QNS: Q
(2) = 4.445696E-02 * QNS: Q(3) = .3542018 * QNS: Q(4) = .2901422 * QNS
600 IF MASA = 78 THEN IF TSP = 195 THEN Q(5) = 1.481901E-02 * QNS: Q(6) = .19264
72 * QNS
610 IF MASA = 84 THEN IF TSP = 195 THEN QNS = 4054094!: Q(l) = .1199017 * QNS: Q
(2) = 4.952463E-02 * QNS: Q(3) = .3263316 * QNS: Q(4) = .3491515 * QNS
620 IF MASA = 84 THEN IF TSP = 195 THEN Q(5) = 5.995097E-02 * QNS: Q(6) = 9.5139
59E-02 * QNS
630 REM ************************************************

640 REM
650 REM Subrutina para calcular y grabar las transiciones
660 REM
670 REM *************************************************
680 OPEN FILE1$ FOR OUTPUT AS #1
690 PRINT #1, "A="; MASA, "TROT="; TROT, "TSP="; TSP, "Anchura="; ANCH
700 PRINT #1, "Bl="; Bl, "B2="; B2
710 PRINT #1, "Fichero con las lineas del espectro sintetizado: "; FILE1$
720 PRINT #1, "Fichero con el espectro sintetizado: "; FILE2$
730 PRINT #1, "Fecha: "; DATE$
740 FOR Jl = 0 TO 1000
750 IF TROT < 50 THEN IF (Jl * (1 + Jl / 2) - 7.5) * Bl / (KB * TROT) > 5 GOTO 1
080
760 IF TROT > 50 THEN PRINT J1,:IF (2 * Jl + 1) * EXP(-(J1 * (1 + Jl / 2)) * Bl
/ (KB * TROT)) < 1 GOTO 2600
770 FOR Kl = Jl TO 0 STEP -1
780 El = (Jl * (Jl + 1) - (Kl " 2) / 2) * 31
790 IF TROT > 50 THEN IF (2 * Jl + 1) * EXP(-E1 / (KB * TROT)) < 1 GOTO 1060
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800 IF Kl = 0 THEN IF Jl / 2 = INT(J1 / 2) THEN S = S(l): IF TROT < 50 THEN Q1NS
= Q{1): E0 = 0: QRO(l) = QRO(l) + S * (2 * Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO) / (KB * TRO

T)): GOTO 880
810 IF Kl = 0 THEN IF Jl / 2 <> INT(J1 / 2) THEN S = S(2): IF TROT < 50 THEN Q1N

* Bl: QRO(2) = QRO(2) + S * (2 * Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO) / (KBS = Q(2): EO = 2
* TROT)): GOTO 880

820 IF Kl / 6 = INT(K1 / 6) THEN S = S(l) + S(2): IF TROT < 50 THEN Q1NS = Q(l)"
+ Q(2): EO = 0: QRO(l) = QRO(l) + 7 * ( 2 * J 1 + 1 ) * EXP(-(E1 - EO) / (KB * TROT
)): QRO(2) = QRO(2) + 3 * (2 * Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO) / (KB * TROT)): GOTO 880

6 = INT((K1 - 1) / 6) THEN S = S(3): IF TROT < 50 THEN Q1NS =
QRO(3) = QRO(3) + S * (2 * Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO) /. (KB *

830 IF (Kl - 1) /
Q(3): EO = 1.5 * Bl:
TROT)): GOTO 880
840 IF (Kl + 1 ) / 6 = INT((K1 + 1) / 6) THEN S
Q{3): EO = 1.5 * Bl: QRO(3) = QRO(3) + S * (2
TROT)): GOTO 880

6) THEN S = S(4)
S * (2 * Jl + 1)

= S(3): IF TROT < 50 THEN Q1NS =
* Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO) / (KB *

IF TROT < 50 THEN Q1NS =
EXP(-(E1 - EO) / (KB * T

Bl: QRO(5) = QRO(5) + S * ( 2 * J 1 + 1 ) * EXP(-(E1

850 IF (Kl - 2) / 6 = INT((K1 - 2)
Q(4): EO = 4 * Bl: QRO(4) = QRO(4)
ROT)): GOTO 880
860 IF (Kl + 2) / 6 = INT((K1 + 2 ) / 6) THEN S = S(4): IF TROT < 50 THEN QlNS =
Q(4): EO = 4 * Bl: QRO(4) = QRO(4) + S * (2 * Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO) / (KB * '
ROT)): GOTO 880
870 IF (Kl - 3) / 6 = INT((K1 - 3) / 6) THEN S = S(5) + S(6): IF TROT < 50 THEN
QlNS = Q(5) + Q(6): EO =,7.5
- EO) / (KB * TROT))
880 FOR J2 = Jl - 1 TO Jl
890 IF J2 < 0 GOTO 1040
900 FOR K2 = Kl - 1 TO Kl
910 IF K2 < 0 GOTO 1030
920 IF K2 > J2 GOTO 1040
930 IF K2 = Kl GOTO 1030
940 NUM = NUM + 1

950 A = (J2 + 1 + Kl * (K2 - Kl)
K2 - Kl) * (J2 - Jl - 1 + (J2 - Jl) A 2)) / ((2 *
* (J2 - Jl) / 2) - (Jl A 2) * (1 - (J2 - Jl) A 2)
960 INTEN = A * S * (2 * Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO)
970 IF TROT > 50 THEN IF INTEN < 28 GOTO 1030
980 IF TROT < 50 THEN ALT(NUM) = (QlNS / QNS)

+ 1

+ 1

(J2 - Jl + 1 - (J2 - Jl)
Jl + 1) *

A 2) ) * (J2 + Kl *
(Jl + (J2 - Jl + 1)

/ (KB * TROT))

K2)
INTEN

990 E2 = B2 * (J2 * (J2 + 1) - (K2 A 2) / 2 - EP * (K2 - Kl)
1000 LAMBDA = (10 A 8) / (NU00 + E2 - El)
1010 IF TROT < 50 THEN LAMB(NUM) = LAMBDA
1020 IF TROT > 50 THEN PRINT #1, "("; Jl; ","; Kl; ") >(";
AB(30); LAMBDA; TAB(50); INTEN: GOSUB 2950
1030 NEXT K2
1040 NEXT J2
1050 NEXT Kl
1060 NEXT Jl
1070 IF TROT > 50 GOTO 2600
1080 PRINT "Numero total de lineas="NUM
1090 PRINT "Numero de lineas calculadas:"
1100 FOR Jl = 0 TO 1000
1110 IF (Jl * ( l + J l / 2 ) - 7 . 5 ) * B l / (KB * TROT) > 5 GOTO 2600
1120 FOR Kl = Jl TO 0 STEP -1
1130 IF Kl = 0 THEN IF Jl / 2 = INT(J1 / 2) THEN QROT = QRO(1): GOTO 1210
1140 IF Kl = 0 THEN QROT = QRO(2): GOTO 1210

K2; " ) " ; T
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1)
1)
2)
2)
3)
J l

/
/
/
/
/
_

6 = INT((K1 - 1) / 6) THEN QROT = QRO(3): GOTO 1210
6 = INT((K1 + 1) / 6) THEN QROT = QRO(3): GOTO 1210
6 = INT((K1 - 2) / 6) THEN QROT = QRO(4)
6 = INT((K1 + 2) / 6) THEN QROT = QRO(4)
6 = INT((K1 - 3) / 6) THEN QROT = QRO(5)

- 1 TO Jl + 1

GOTO 1210
GOTO 1210
GOTO 1210

1150 IF Kl / 6 = INT(K1 / 6) THEN QROT = QRO(l) + QRO(2): GOTO 1210
1160 IF (Kl
1170 IF (Kl
1180 IF (Kl
1190 IF (Kl
1200 IF (Kl
1210 FOR J2
1220 IF J2 < 0 GOTO 1340
1230 FOR K2 = Kl - 1 TO Kl + 1
1240 IF K2 < 0 GOTO 1330
1250 IF K2 > J2 GOTO 1340
1260 IF K2 = Kl GOTO 1330
1270 NUM2 = NUM2 + 1:PRINT NUM2,
1280 INTEN = (1 / QROT) * ALT(NUM2)
1290 IF INTEN > INTENMAX THEN INTENMAX = INTEN
1300 LAMBDA = LAMB(NUM2)
1310 PRINT #1, "("; Jl; ","; Kl; " ) — > ( " ; J2;
B(50); INTEN
1320 GOSUB 2950
1330 NEXT K2
1340 NEXT J2
1350 NEXT Kl
1360 NEXT Jl
1370 REM **"***********'
1380 REM
1390 REM
1400 REM
1410 REM ********************************************************************
1420 B(l, 1) = .1892: B(2, 1) = .1815: B(l, 2) = .1573: B(2, 2) = .1508: KB = .6
9501
1430 IF MASA = 79 THEN M = 1: NUOO = 38607.1: DLA = .117: DLB = -.170: EP = -.58
6: S(0) = 5: S(l) = 3: LONGINI = 2589.814: LONGFIN = 2590.439
1440 IF MASA = 85 THEN M = 2: NUOO = 38789.1: DLA = .065: DLB = -.201: EP = -.41

1) = 4 : LONGINI = 2577.7: LONGFIN = 2578.2

K2; " ) " ; TAB(30); LAMBDA; TA

C * * * * * * * *

Rutina de sintetizacion para las moléculas C2v

2: S(0) = 5: S(
1450 GOSUB 2840
1460 FOR I = 1 TO 2
1470 RCC(I) = SQR(.46518987# * (2.014735 / B(I, 1) - 1.008142 / B(I
1480 RCH(I) = SQR(5.5754682# / B(I, 1) - 11.906858# * RCC(I) ~ 2) -
1490 DCM(I) = RCC(I) / 78.786278#
1500 AA(I) = B(I, M): BB(I) = 16.862591# / (78.071676# * DCM(I) "

2)))
RCC(I)

2) : BB(I) = AA(I) BB(I)
2 + 1.003669 '
CC(I) = AA(I)(RCC(I) - DCM(I))

* BB(I) / (AA(I) 4
1510 B0(I) = (AA(I) - BB(I)) / (2 * CC(I) - BB(I) - AA(I))
1520 NEXT I
1530 Al = AA(1): Bl = BB(1): Cl = CC(1): A2 = AA(2): B2 = BB(2): C2 = CC(2)
1540 NU00A = NUOO + (1.5 - EP)
B0(2)) - DLA * ((NUOO / 10000)
1550 NUOOB = NUOO + (1.5 - EP) * B(2,
B0(2)) - DLB * ((NUOO / 10000) - 2)
1560 E0(0) = 0: E0(l) = (Al + Bl) / 2

* B(2,
2)

M) - A2 - B2 - (C2 - (A2

- (A2M) - A2 - B2 - (C2

+ (Cl -

B2) / 2) *

B2) / 2) *

• 1 +

(1 -

+ Cl + (Cl - (Al + Bl) / 2) * B0(l)
1570 D2(2, 0, 2) = 3: D2(2, 2, 0) = -3: D2(3, 0, 3) = 1.875: D2(3, 1, 3) = 1.875
: D2(3, 1, 2) = 15: D2(3, 2, 1) = -1.875: D2(3, 3, 1) = -1.875: D2(3, 3, 0) = -1
5
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1580 D2(4, 0, 4) = 2.33333: D2(4, 1, 4) = 2.33333: D2{4, 1, 3) = 7.875: D2(4, 2,
3) = 7.875: D2(4, 2, 2) = 42.6667: D2(4, 3, 2) = -2.33333: D2(4, 3, 1) = -7.875
: D2(4, 4, 1) = -7.875: D2(4, 4, 0) = -45
1590 D2(5, 0, 5) = 2.8125: D2(5, 1, 5) = 2.8125: D2(5, 1, 4) = 9: D2(5, 2, 4) =
9: D2{5, 2, 3) = 18.1875: D2(5, 3, 3) = 18.1875: D2(5, 3, 2) = 96: D2(5, 4, 2) =
-9: D2(5, 4, 1) = -21: D2(5, 5, 1) = -21: D2(5, 5, 0) = -105
1600 D2(6, 0, 6) = 3.3: D2(6, 1, 6) = 3.3: D2(6, 1, 5) = 10.3125: D2(6, 2, 5) =
10.3125: D2(6, 2, 4) = 19.2: D2(6, 3, 4) = 19.2
1610 D2(6, 3, 3) = 34.6875: D2(6, 4, 3) = 34.6875: D2(6, 4, 2) = 187.5: D2(6, 5,
2) = -22.5: D2(6, 5, 1) = -45: D2(6, 6, 1) = -45: D2(6, 6, 0) = -210
1620 IF TSP = 300 GOTO 1820
1630 IF TSP = 195 GOTO 1840
1640 REM ********************************************************************
1650 REM
1660 REM Subrutina de calculo de las funciones de partición
1670 REM
1680 REM ********************************************************************
1690 Q(0) = S(0)
1700 FOR J = 1 TO 1000
1710 PRINT J
1720 IF (2 * J + 1) * EXP(-((A1 + Bl) * J / 2 + Cl * (J " 2)) / (KB * TSP)) < .0
1 GOTO 1810
1730 FOR KO = J TO 1 STE¿ -1
1740 Q = (2'* J + 1) * EXP(-((A1 + Bl) * J * (J + 1) / 2 + (Cl - (Al + Bl) / 2)
* (KO A 2)) / (KB * TSP))
1750 Q.(0) = Q(0) + S(0) * Q
1760 Q(l) = Q(l) + S(l) * Q
1770 NEXT KO
1780 Q = (2 * J + 1) * EXP(-(A1 + Bl) * J * (J + 1) / (2 * KB * TSP))
1790 IF J / 2 = INT(J / 2) THEN Q(0) = Q(0) + S(0) * Q ELSE Q(l) = Q(l) + S(l) *
Q
1800 NEXT J
1810 QNS = 0,(0) + Q(l)
1820 IF M = 1 THEN IF TSP = 300 THEN QNS = 372855.3: Q(0) = .6250018 * QNS: Q(l)
= .3749982 * QNS
1830 IF M = 2 THEN IF TSP = 300 THEN QNS = 551816!: Q(0) = .5555535 * QNS: Q(l)
= .4444465 * QNS
1840 IF M = 1 THEN IF TSP = 195 THEN QNS = 195410.4: Q(0) = .6250005 * QNS: Q(l)
= .3749997 * QNS
1850 IF M = 2 THEN IF TSP = 195 THEN QNS = 289198.7: Q(0) = .5555546 * QNS: Q(l)
= .4444455 * QNS
1860 REM ********************************************************************

1870 REM
1880 REM Subrutina para calcular y grabar las transiciones
1890 REM

1910 FOR Jl = 0 TO 1000
1920 IF ((Al +B1) * (Jl - 1) / 2 + C 1 * ((Jl * 2) -1)) / (KB* TROT) > 5 GOTO
2240
1930 FOR KOI = Jl TO 0 STEP -1
1940 FOR KP1 = Jl - KOI TO Jl - KOI + 1
1950 IF KP1 = Jl + 1 GOTO 2220

19'



1960 IF KP1 - KOI = Jl - 2 THEN DI = -Jl * (Jl + 1) / 2 ELSE DI = 0
1970 IF KP1 - KOI = Jl - 1 THEN DI = Jl * (Jl + 1) / 2
1980 El = (Al + Bl) * Jl * (Jl + 1) / 2 + (Cl - (Al + Bl) / 2) * ((KOI * 2) + DI
* B0(l) + D2(J1, KP1, KOI) * (BO(1) * 2))

1990 SIM = 2 * (KP1 / 2 - INT(KP1 / 2))
2000 QRO(SIM) = QRO(SIM) + S(SIM) * (2 * Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO(SIM)) / (KB * T
ROT) )
2010 FOR J2 = Jl - 1 TO Jl + 1
2020 IF Jl = 0 THEN IF J2 = 0 THEN GOTO 2200
2030 IF J2 < 0 GOTO 2200
2040 FOR KO2 = KOI - 1 TO KOI + 1
2050 IF KO2 < 0 GOTO 2190
2060 IF KO2 > J2 GOTO 2200
2070 IF KO2 = KOI GOTO 2190
2080 A = (J2 + 1 + KOI * (KO2 - KOI) * (J2 - Jl + 1 - (J2 - Jl) "2)) * (J2 + KO
1 * (KO2 - KOI) * ( J 2 - J 1 - 1 + (J2-J1) "2)) / ((2 * Jl + 1) * (J1+ ( J 2 - J
1 + 1) * (J2 - Jl) / 2) - (Jl " 2) * (1 - (J2 - Jl) A 2))
2090 FOR KP2 = J2 - KO2 TO J2 - KO2 + 1
2100 IF KP2 > J2 GOTO 2190
2110 IF (KP2 - KP1) / 2 = INT((KP2 - KP1) / 2) THEN NUOO = NUOOB ELSE NU00 = NU0
OA
2120 NUM = NUM + 1
2130 IF KP2 - KO2 = J2 --2 THEN DI = -J2 * (J2 + 1) / 2 ELSE DI = 0
2140 IF KP2, - KO2 = J2 - 1 THEN DI = J2 * (J2 + 1) / 2
2150 E2 = (A2 + B2) * J2 * (J2 + 1 ) / 2 + (C2 - (A2 + B2) / 2) * ((KO2 " 2 ) + DI
* B0(2) + D2(J2, KP2, KO2) * (B0(2) A 2))

2160 LAMB(NUM) = (10 " 8) / (NUOO + E2 - El)
2170 ALT(NUM) = (Q(SIM) / QNS) * A * S(SIM) * (2 * Jl + 1) * EXP(-(E1 - EO(SIM))
/ (KB * TROT))

2180 NEXT KP2
2190 NEXT KO2
2200 NEXT J2
2210 NEXT KP1
2220 NEXT KOI
2230 NEXT Jl
2240 OPEN FILE1$ FOR OUTPUT AS #1
2250 PRINT #1, "A="; MASA, "TROT="; TROT, "TSP="; TSP, "Anchura="; ANCH
2260 FOR L = 1 TO 2: FOR LL = 1 TO 2: PRINT #1, "B("; LL; ","; L; ")="; B(LL, L)
: NEXT LL: NEXT L
2270 PRINT #1, "Origen electrónico de la banda A="; NUOOA
2280 PRINT #1, "Origen electrónico de la banda B="; NUOOB
2290 PRINT #1, "Fichero con las lineas del espectro sintetizado: "; FILE1$
2300 PRINT #1, "Fichero con el espectro sintetizado: "; FILE2$
2310 PRINT #1, "Fecha: "; DATE$
2320 PRINT "Numero total de lineas="NUM
2330 PRINT "Numero de lineas calculadas:"
2340 FOR Jl = 0 TO 1000
2350 IF ((Al + Bl) * (Jl - 1) / 2 + Cl * ((Jl A 2) - 1)) / (KB * TROT) > 5 GOTO
2600
2360 FOR KOI = Jl TO 0 STEP -1
2370 FOR KP1 = Jl - KOI TO Jl - KOI + 1
2380 IF KP1 = Jl + 1 GOTO 2580
2390 SIM = 2 * (KP1 / 2 - INT(KP1 / 2))
2400 FOR J2 = Jl - 1 TO Jl + 1
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2410 IF Jl = 0 THEN IF J2 = 0 THEN GOTO 2560
2420 IF J2 < 0 GOTO 2560
2430 FOR KO2 = KOI - 1 TO KOI + 1
2440 IF KO2 < 0 GOTO 2550
2450 IF KO2 > J2 GOTO 2560
2460 IF KO2 = KOI GOTO 2550
2470 FOR KP2 = J2 - KO2 TO J2 - KO2 + 1
2480 IF KP2 > J2 GOTO 2550
2490 NUM2 = NUM2 + 1:PRINT NUM2,
2500 INTEN = ALT(NUM2) / QRO(SIM)
2510 LAMBDA = LAMB(NUM2)
2520 PRINT #1, "("; Jl; ","; KP1; "," ; KOI; ") >("; J2; ","; KP2; ","; KO2; ")
"; TAB(35); LAMBDA; TAB(55); INTEN
2530 GOSUB 2950
2540 NEXT KP2
2550 NEXT KO2
2560 NEXT J2
2570 NEXT KP1
2580 NEXT KOI
2590 NEXT Jl
2600 CLOSE

2620 REM
2630 REM ' Rutina para pintar y grabar el espectro sintetizado
2640 REM
2650 REM ********************************************************************
2660 SCREEN 2
2670 VIEW (40, 25)-(609, 180)
2680 WINDOW (LONGINI, YMIN)-(LONGFIN, YMAX)
2690 OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #1
2700 PRINT #1, X(0), GAUS(0)
2710 FOR I = 1 TO NP
2720 PRINT #1, X(I), GAUS(I)
2730 LINE (X(I - 1), GAUS(I - 1))-(X(I), GAUS(I))
2740 NEXT I
27 50 CLOSE
2760 LÓCATE 24, 8: PRINT LONGINI; TAB(63); LONGFIN;
2770 LÓCATE 22, 2: PRINT YMIN;
2780 LÓCATE 3, 2: PRINT YMAX;
2790 IF INKEY$ O "s" GOTO 2790
2800 SCREEN 0
2810 END
2820 REM *******************************************************************

2830 REM
2840 REM Rutina para calcular los puntos del eje x
2850 REM
2860 REM *******************************************************************
2870 YMIN = 1000000!: YMAX = 0
2880 NP = CINT(4 * (LONGFIN - LONGINI) / ANCH)
2890 FOR I = 0 TO NP
2900 X(I) = LONGINI + (LONGFIN - LONGINI) * I / NP
2910 NEXT I
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2920 RETURN
2930 REM ***********************************************'
2940 REM
2950 REM Rutina para calcular las intensidades del espectro
2960 REM
9 97O RRM *******************************************************************

2980 FOR J = 0 TO NP
2990 GAUS(J) = GAUS(J) + INTEN * EXP(-4 * (LOG(2)) * ((LAMBDA - X(J)) " 2) / (AN
CH * 2) )
3000 IF GAUS(J) > YMAX THEN YMAX = GAUS(J)
3010 IF GAUS(J) < YMIN THEN YMIN = GAUS(J)
3020 NEXT J
3030 RETURN
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