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La forma de la línea de resonancia en espectroscopia Müssbauer

es una forma de linea Lorentziana, pero esta forma de linea se

ensancha debido a varios efectos: grosor finito del absorbedor [i],

inestabilidad intrumental [2], difusión de CoS7 en cristales [3] y

fluctuaciones en el medio ambiente del núcleo emisor [43. Para

tomar en cuenta dichos efectos se ha empleado como forma de linea en

espectroscopia McVssbauer la función Voigt C3-6], que es la

convolución de una Lorentziana y una Gaussiana [6-S]:

H<a,v> = =:

00 exp<-y2> dy

_ a 2 + (v-y>2

la cual representa una linea lorentziana de ancho P ensanchada por
u X - X

una Gaussiana con un ancho P donde a = P Vln 2 / P y v = — = — —
o %* o 1

o
yin 2 con X el centro de la linea Voigt.

o

Para reconstruir la forma lorentziana natural es necesario

deconvolucionar la ecuación <1>. Este problema es básicamente °

solucionado utilizando las transformada de Fourier, pero al hacer

esto el ruido es magnificado [1,*93.

Existe un gran número de publicaciones sobre la deconvolucion

de la función Voigt [4-6,10-15]. Un método para deconvolucionar la

línea lorentziana de (1) consiste en el método de ajuste por mínimos

cuadrados (MAMO, ie. cuando la suma, de los cuadrados de las

diferencias entre los datos experimentales y los valores calculados, -/ 0

es mínima. Para aplicar el método (MAMO a datos experimentales, se

ha utilizado como función de ajuste la ec. <1>. Para lo cual, está



es calculada por integración numérica directa [6T10], resultando que

el método (MAMO-es tedioso y complicado. También se han utilizado

aproximaciones algebraicas a la ec. <1> [5,11,12,14], las cuales por

su simplicidad hacen que el método <;MAMC> recobre los valores de los

parámetros fundametales de la linea Voigt con baja exactitud [15],

Matta y Reich [16] encontraron una excelente aproximación a la

linea Voigt, en forma de series la cual converge rápidamente. El

propósito de este reporte es mostrar que está aproximación dada por

Matta et al., es una expresión analítica útil para deconvolucionar

un espectro Móssbauer y obtener una forma Lorentzina pura, empleando

el <MAMC).

/ > £>La aproximación a la función Voigt hecha por Matta et al. y

empleada para deconvolucionar espectros de interés astronónico [17],

es la siguiente:

oo
ha + 2ah_ V~ <a2+v2-t-n2h2>exp<-n2h2> +

2 2. Tí / . 2 2 2, 2 S i < 2 2
+v > •— <a -v +n h >+4a v

n

+P , si a <n/h

+ -Í— P , si a = n/z - -?— E<h> <2>
22 n

+ O, si a > n/h

A C -B D
donde P = 2 [ i-í í-^-J exp[-(v2 +2an/h -a >]

2 /-• ̂  .-i 2

1 1
? '"•

con A = co5(2av) C = -cos<:2víi/h)+exp<-2an/h>

B = sen(2av) D = sen<2vTr/h>

y E<h> representa el error en función del parámetro h y es dado por:



E<h> < ~ " exP<-n
2/h2) o < h < i

l-exp<-7i2/h2)

La exactitud de <2) se probó utilizando el <MAMC> a 40

espectros simulados, para diferentes valores de la razón F /F ,

uniformemente espaciados en el intervalo 0.05 < F /F < 20. Para la

simulación de datos se empleó el algoritmo de Gaustschi [18,19]. El

número total de datos simulados para cada espectro fue de 401, todos

unifórmente espacidos. El número de datos simulados que fueron

mayores que la mitad de la altura máxima fue de 21.

El programa empleado para encontrar el mejor ajuste fue la

version 3.00 del programa MINNEW, el cual no necesita de las

derivadas parciales de la función de prueba con respecto a los

parámetros a ajustar. El programa fue corrido en una

microcomputadora AT y los parámetros que se ajustaron fueron F ,

F , X y K , donde K es la altura de la línea Voigt.
o' o v' v •*

El número de términos seleccionados en la sumatoria, contenida

en la ec. <2>, fueron 2 (n=2) y 4 <n=4> recobrándose dos y tres

cifras significativas en los valores de F y F ,respectivamente.

Para los otros dos parámetros el número de cifras significativas fue

de 5.

Así, la fórmula <2> mostró ser una expresión analitica útil

p&r-3í emplear-la como función de ajuste en el <MAMC> a datos

que siguen una forma de línea Voigt.

Para reconstruir la forma de las Lorentziana que deberá

obtenerse en el proceso de deconvolucion, nosotros la calculamos

partirtiendo de la igualación de áreas de una Lorentsiana y de la



ec. <l>t dando como resultado la siguiente forma de línea

Lorentziana:

<r /2>2

(VIexpta > erfc(a) . . .
<X - X > 2

o

donde erfc es la función error complementaria. La ec. (3> se

calcular» empleando los valores de f , P , K y X obtenidos bajo el

<MAMC>.

Como ejemplo de la utilidad de <2>, empleanda como función de

prueba en el <MAMC>, para deconvolucionar la forma Lorentziana de

espectros experimentales liéássbauer, se deconvolucionaron dos

espectros! acero inoxidable y nitroprusiato de sodio. Obtenidos con

una fuente Fe-57 en matriz de rodhio y con una velocidad máxima de

3.000 ± O.008 mm/s, está última determinada por el método de

interferométria.

En ambos espectros F resulto cercana al ancho natural (0.099

mm/s), como se muestra la TABLA I.

En las figuras 1 y 2 se muestran las gráficas de los datos

experimentales y su respectivo ajuste con la función Voigt.

En las figuras 3 y 4 se muestra las curvas de ajuste de las

gráficas 1 y 2 y la Lorentzianas obtenidas a partir de la ec. <3>.

5



TABLA I

ANCHO
LORENTZXANO

mm/s

ANCHO
OAUSSIANO

ACERO
INOXIDABLE

0.23 0.09

NX TROPRUSX ATO

DE SODIO
0.19 0.40
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LETREROS DE LAS FIGURAS Y TABLAS.

FIGURA 1 Datos del espectro de acero inoxidable y su ajuste con la

función Voigt en linea continua.

FIGURA 2 Datos del espectro de nitroprusiato de sodio y su ajuste

con la función Voigt en línea continua.

FIGURA 3 Función Voigt ajustada del acero inoxidable

Lorentziana deconvolucionada

FIGURA 4 Función Voigt ajustada del nitroprusiato de sodio

Lorentziana deconvolucionada
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