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INTRODUCCIÓN

Dado el gran interés que supone el conocimiento exacto de las fuerzas

de oscilador absolutas de átomos neutros e iones para diferentes campos de

la ciencia, en el presente trabajo se han determinado probabilidades de

transición absolutas de líneas de elementos tan dispares como: Cr II, Na II y

Sb I utilizando plasmas producidos por láser como fuente espectral.

Se trata de elementos poco estudiados experimentalmente dada la escasez

de resultados existentes en la bibliografía, aportando este trabajo nuevos

valores de probabilidades de transición de dichos elementos.

El estudio de la producción de plasmas formados por láser ha recibido

especial atención en los últimos 25 años. Por una parte los láseres de

potencia pueden producir materia ionizada a elevada temperatura, presión y

densidad que lleva a nuevos estudios teóricos y experimentales sobre los

procesos físicos de estos plasma y sus correspondientes ecuaciones de

estado. Por otra parte, el desarrollo de métodos espectroscópicos como

técnicas de diagnósticos de plasmas ha extendido el rango de aplicaciones de

plasmas producidos por láser a varios campos de la física. La fusión

controlada ha concentrado muchos esfuerzos hasta la fecha, pero existen

otros muchos campos de trabajo como la aplicación de estos plasmas al

análisis de elementos. Por tanto, es importante el estudio de la evolución

temporal y espacial del plasma inmediatamente después de su formación con

el fin de identificar la mejor ventana de tiempos y realizar un estudio del

plasma en las distintas fases de su evolución.

Entre la bibliografía existente sobre plasmas producidos por láser y sus

aplicaciones se pueden citar los trabajos de L.J Radziemski y D.A. Cramers

[Ref.1] y P.K. Carroll y E.T Kennedy [Ref.2].



Se pueden distinguir dos fases en la evolución del plasma:

1.- Iniciación y desarrollo del plasma durante el impulso del láser.

2.- Evolución del plasma inmediatamente después del impulso del láser. En

este período el centro del plasma es desplazado de la superficie del blanco

sufriendo cambios importantes en su estado termodinámico y observándose

una fuerte transición de la emisión continua (principalmente por

bremsstrahlung) a un espectro con líneas de emisión.

Los modelos teóricos que tratan de explicar la expansión de las

partículas son diferentes de los que se ocupan de la radiación emitida por el

plasma, aunque ambos fenómenos están relacionados. La expansión del

plasma depende fuertemente del medio que lo rodea [Ref.3] y los trabajos

publicados pueden dividirse entre los que tratan los plasmas generados en

muestras sólidas en vacío y los que utilizan un gas a cierta presión como

atmósfera ambiente. Si el plasma se genera en un gas de fondo, el proceso

de expansión se ve afectado por la interacción de las partículas del plasma

formado en el blanco con las del gas de fondo, parcialmente ionizado por la

intensa emisión ultravioleta asociada con la formación del plasma.

Tanto en vacío como en una atmósfera ambiente, la expansión del

plasma produce una rápida evolución espacial y temporal de la radiación

emitida, que se desplaza en la dirección de la expansión. La variación de la

densidad electrónica y temperatura asociada a la expansión modifica las

características de la emisión. Dado que son muy elevadas en el instante

inicial, la emisión del plasma consiste en una intensa radiación continua

similar a la de un cuerpo negro. A medida que el plasma se va expandiendo

aparecen líneas de emisión que en principio están muy ensanchadas por

efecto Stark debido a que la densidad electrónica todavía es alta y

posteriormente se estrechan disminuyendotambién la intensidad del continuo

del espectro.



Considerar un plasma en equilibrio termodinámico es una buena

aproximación, siempre y cuando sus condiciones lo permitan. El modelo de

plasma más común es aquel en el cual se considera equilibrio termodinámico

local (LTE), en el cual se supone que ios sucesos colisionales (principalmente

por electrones) determinan el estado del sistema y que la temperatura cinética

del electrón determina la población de los estados excitados en los distintos

iones, de acuerdo con la fórmula de Boltzmann y la ecuación de Saha.

En este trabajo se ha estudiado el plasma de elementos con

configuración electrónica y características intrínsecas muy diferentes entre

sí, ayudando a comprobar la eficacia del método utilizado en este tipo de

análisis. El primer ion del sodio tiene una energía de excitación muy elevada,

lo que dificulta la obtención de su emisión, siendo necesario realizar las

medidas situando la muestra en vacío y obtener los espectros en los primeros

instantes de la formación del plasma. Como posteriormente veremos, la

temperatura del plasma de sodio alcanza valores muy superiores a las

obtenidas con el plasma de antimonio y cromo, no presentando problemas de

autoabsorción sus líneas. Los plasmas de cromo y antimonio se han obtenido

en atmósfera de nitrógeno a 1 atm. de presión, sin embargo, en sus líneas se

observan efectos notables de autoabsorción, que han de ser minimizados para

obtener probabilidades de transición absolutas, por lo que es necesario ia

utilización de aleaciones con un elemento base distinto. Se han realizado

aleaciones de Al-Cr y de Sn-Sb con porcentajes de 0.1 y 2 %,

respectivamente dei elemento a estudiar. Por otra parte, las líneas de una

misma configuración del cromo se encuentran muy próximas entre sí al igual

que ocurría en el ion dei sodio, sin embargo, las líneas del antimonio neutro

están mucho más alejadas, lo que supone hacer mayor hincapié en el

solapamiento de espectros y en la reproducibilidad de las medidas, utilizando

para ello las líneas del estaño, elemento con el que se forma la aleación de

Sn-Sb, además de realizar un estudio estadístico de cada una de las líneas del

antimonio neutro analizadas.



En el primer capítulo describimos el dispositivo experimental utilizado

para la obtención de plasmas producidos por láser, constituido por un láser

de Nd:YAG, un monocromador, un analizador óptico multicanal y un

ordenador personal.

En el capítulo II se explican cada uno de los procedimientos seguidos

para la obtención de las probabilidades de transición teóricas de los diferentes

elementos estudiados, teniendo en cuenta las distintas aproximaciones y

acoplamientos utilizados. Los resultados serán posteriormente comparados

con las probabilidades de transición que se obtendrán experimentalmente en

cada uno de los casos.

En el capítulo III se estudian las condiciones adecuadas para la

obtención del plasma del ion del cromo, así como los valores de las

probabilidades de transición absolutas para las líneas que parten de los niveles

3d4 (5D) 4p (z6P), 3d4 (5D) 4p (z6F), 3d4 (3H) 4p (z4l), 3d4 (5D) 4p (z6D) y

3d4 (3P) 4p (y4P). También se ha determinado la temperatura y densidad

electrónica del plasma, así como el coeficiente de autoabsorción.

En el capítulo IV se obtienen las probabilidades de transición de las

líneas 3p-3s y 3d-3p del Na II. Se exponen las condiciones adecuadas para

la obtención del plasma del ion del sodio, determinándose su temperatura y

densidad electrónica. Se utiliza como muestra un cristal de CINa, no

encontrándose efectos de autoabsorción entre sus líneas.

El mismo estudio se hace en el capítulo V para las transiciones que

parten de los niveles 5s2 5p2 6s del antimonio neutro. Dada la discrepancia

entre los valores teóricos existentes en la bibliografía, se han realizado las

medidas de dichas transiciones utilizando dos fuentes espectrales diferentes

con el fin de comparar los resultados obtenidos: plasmas producidos por láser

y una lámpara de cátodo hueco ,

4



r/i





CAPITULO /.- DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El dispositivo experimental utilizado para la obtención de plasmas

generados por láser está compuesto por un láser de Nd:YAG ( 320 mJ de

potencia, anchura del impulso 8 ns y 20 Hz de frecuencia) que incide sobre

las muestras en estudio situadas en una cámara de atmósfera controlable y

cuya radiación emitida es recogida perpendicularmente a la incidencia del haz

láser y transmitida al sistema espectrométrico formado por un monocromador

Czerny-Turner de 1-m de distancia focal. Posteriormente los espectros son

registrados por un Analizador Óptico Multicanal en sincronismo con el disparo

electrónico proporcionado por el conmutador de cavidad del láser,

imprescindible para situar con precisión el inicio de la ventana temporal en la

que se realiza la medida.

Es destacable en el sistema de detección, la posibilidad de obtener

resolución temporal, siendo posible establecer un retardo entre el disparo del

láser y el momento de apertura del intensificador de imagen en el detector,

importante para el estudio del plasma en diferentes fases de su evolución.

En la figura 1 puede observarse el diagrama de bloques del dispositivo

experimental utilizado.



en

DISPARO
ELECTRÓNICO

CÁMARA DE
ATMOSFERA

CONTROLABLE

OSCILOSCOPIO

CONTROLADOR

8

6

AMPLIFICADOR

4

RETARDO

A A

2k

Flg. 1 Diagrama de bloques del dispositivo experimental.



1.2 LÁSER DE Nd:YAG

El medio activo de este tipo de láseres es básicamente neodimio

triplemente ionizado incorporado a una estructura cristalina, ocupando el 1 %

en peso y dando lugar a una concentración de 1020 at/cm3 para la mejor

acción del láser.

En nuestro caso, la estructura cristalina es Y3 Al5 O12 conocida como

YAG, tratándose de un material duro y quebradizo con buenas propiedades

ópticas, mecánicas y térmicas que permite producir un haz continuo y de

buena calidad a temperatura ambiente, prácticamente imposible con otras

estructuras cristalinas.

El generador es la parte fundamental de todo láser ya que en él se crea

la emisión, estando formado por la cavidad resonante dentro de la cual se

encuentra el conmutador de cavidad y la barra de Nd:YAG. La cavidad

resonante está limitada por dos espejos enfrentados, el espejo trasero es de

reflexión total y el delantero tiene una cierta transmitancia que permite la

salida al exterior de la emisión.

El neodimio se encuentra dentro de una barra cilindrica de YAG, con

un diámetro de 7 mm y una longitud a 200 mm. Dicha barra está situada en

la cavidad resonante y alineada con la dirección de los dos espejos. Para crear

la inversión de población en el neodimio triplemente ionizado se utiliza

bombeo óptico proporcionado por lámparas de flash situadas a lo largo de la

barra. Dentro de la cavidad resonante se encuentra también el conmutador

de cavidad formado por una célula Pockels activada por el correspondiente

sistema electrónico de control. Dicho conmutador permite cortar la cavidad

durante el disparo de las lámparas de flash, evitando de esta forma la emisión

láser durante este período. De esta manera se acumula la mayor cantidad de

energía posible en forma de inversión de población. Una vez finalizado el
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proceso de bombeo, el sistema de control produce un impulso de -3,6 kV en

la célula haciendo la cavidad transparente. Como consecuencia de ello, se

produce una emisión láser muy intensa ya que hay gran cantidad de energía

acumulada. El conmutador de cavidad permite obtener impulsos láser de muy

corta duración y gran intensidad.

Características del haz de salida

- LONGITUD DE ONDA: 10640 Á

- ENERGÍA MÁXIMA DEL IMPULSO: 320 mJ

- FRECUENCIA MÁXIMA: 20 Hz

- DURACIÓN DEL IMPULSO: 8 ns (FWHM)

- DIÁMETRO DEL HAZ: 7 mm

En el presente sistema experimental se ha utilizado un monocromador

Jobin-lvon de 1-m de distancia focal, apertura f/9 y configuración óptica de

Czerny-Turner.

Se pueden utilizar tres redes holográficas con diferente respuesta

espectral:

- Red ultravioleta: 1700 - 5000 Á y 2400 trazas/mm.

- Red visible: 4500 - 8500 A y 1800 trazas/mm.

- Red roja: 6000 - 13000 Á y 1200 trazas/mm.

Con ia red visible se obtiene una resolución de 0.4 Á con una rendija

de entrada en 50 //m. La rendija es rectangular y de anchura variable entre 0

y 3 mm,



1.4 ANALIZADOR ÓPTICO MULTICANAL:

El OMAIII es un equipo extremadamente rápido y potente para el

análisis de plasmas producidos por láser.

Un sistema de adquisición de datos permite almacenar y procesar

espectros bajo el control de un ordenador. El sistema completo consiste en

una tarjeta CPU de 128K de memoria ROM y 32K de RAM, un detector y su

controlador.

A continuación se describirán las diferentes componentes del sistema

y posteriormente se detallará el proceso de adquisición de datos.

- Detector de luz:

Consiste en un conjunto alineado de 1024 fotodiodos (array) de

silicio de 25 //m de anchura y 2.5 mm de longitud, separados los centros 25

//m. La anchura total de dicho array es por lo tanto de 25.6 mm. El

intensificador de imagen tiene 25 mm de diámetro, lo que hace que sean

1000 los fotodiodos utilizables.

El ¡ntensificador incorpora un fotocatodo semitransparente que emite

electrones cuando inciden en él fotones. Éstos son acelerados por una

diferencia de potencial existente entre el fotocatodo y la entrada de la placa

microcanal, dirigiéndose hacia ella que a su vez está formada por un conjunto

de finos tubos de cristal muy próximos con una diferencia de potencial de

700 V entre sus extremos, y con paredes parcialmente conductoras. Al entrar

los electrones en dichos microcanales son acelerados y colisionan con sus

paredes, dando lugar a la emisión de electrones secundarios, provocando así

su multiplicación. Los electrones procedentes de la placa microcanal son

acelerados por una diferencia de potencial de 5 kV hacia una pantalla de



material luminiscente donde colisionan dando lugar de nuevo a la emisión de

fotones. La luz emitida es llevada mediante fibras ópticas al conjunto de

fotodiodos lineales de silicio.

El acceso a los fotodiodos para realizar un barrido está controlado por

dos circuitos de "cambio de registro" a través de 512 transistores de efecto

campo por circuito. Los transistores van unidos a cada uno de los fotodiodos

y actúan como interruptores. Los fotodiodos pares e impares están unidos por

separado a cada uno de los circuitos.

Durante cada registro los fotodiodos se conectan sucesivamente a un

preamplificador sensible a carga. Cuando se conecta cada diodo, se transfiere

la carga liberada por la luz al incidir sobre los fotodiodos y como resultado

existe un cambio de voltaje a la salida del preamplificador que será

amplificado y digitalizado por los circuitos contenidos en el módulo

controlador del detector.

Los fotodiodos del detector están sujetos a corriente oscura debido

a un transporte de cargas generadas térmicamente, que produce descarga en

los diodos y limita el tiempo de exposición. Esta corriente oscura,

relacionada con el ruido del detector depende de la temperatura, reduciéndose

un 50 % por cada 7o que desciende ésta. Por ello el detector está equipado

con un refrigerante termoeléctrico de Efecto Peltier que controla la

temperatura hasta 5°C. Para descenderla más es necesario hacer circular por

el detector un refrigerante adicional.

El refrigerante termoeléctrico en el detector puede causar

condensación en los fotodiodos y en otras componentes sensibles,

degradando temporalmente la relación señal-ruido y causando problemas en

el funcionamiento normal del detector. Por ello, es imprescindible hacer

circular por el mismo nitrógeno seco a presión de 1 atmósfera.
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El detector está especialmente diseñado para realizar la apertura del

intensificador de imagen en un intervalo de tiempo dado por un generador de

impulsos de apertura, al que nos referiremos seguidamente. Dichos impulsos

tienen una amplitud -200 V y su anchura viene dada por el tiempo de

recogida de luz elegido.

- Generador de impulsos de apertura:

Este módulo proporciona un impulso cuadrado cuya anchura

determina el tiempo que el detector mantiene abierto el intensificador de

imagen recogiendo luz. La duración del impulso se prefija por el "software"

y puede tomar valores entre 100 ns y 10 ms. Además del tiempo de recogida

de luz, controla el momento en el que se produce la apertura del

intensificador, proporcionando un retardo entre el disparo que recibe

externamente y la generación del impulso de salida. Este retraso es dado por

el software de la interfaz del detector, siendo el mínimo posible de 70 ns y

puede ser aumentado desde 100 ns hasta 13.1ms.

- Amplificador de impulsos:

Recibe impulsos TTL del generador de impulsos de apertura

proporcionando señales de salida de amplitud -200 V y cuya anchura servirá

al detector para controlar el tiempo de recogida de luz. La duración del

impulso de salida es la misma que la del impulso de entrada. Coincidiendo con

el comienzo del impulso de -200 V, envía una señal de disparo de 2 JJS de

duración al controlador del detector, sincronizando de este modo la apertura

del intensificador de imagen con el proceso de recogida y análisis.

- Controlador del detector:

Contiene tres tarjetas que a continuación se detallan.



1) Tarjeta controladora del registro:

Comunica con la tarjeta analógica enviándole información de cómo

y cuando realizar la lectura. Proporciona tres tipos de registros: Normal,

rápido y agrupado. Operando con un registro normal, todos los fotodiodos

activos son leídos a la misma velocidad. Cada diodo transmite un canal de

información al controlador del detector, donde se produce la digitalización de

los datos. Si no se necesita información de un grupo contiguo de canales, la

velocidad del proceso de adquisición de datos aumenta barriendo los

fotodiodos rápidamente. Durante este barrido el sistema no adquiere datos.

También admite la posibilidad de aumentar la sensibilidad efectiva de la

¡nterfase.del detector a la incidencia de luz mediante un registro agrupado. De

esta forma disminuye proporcionalmente la resolución del sistema.

El registro actúa sincronizado con la red, con el experimento o

libremente controlado por un cristal de oscilación interna de 16 MHz.

Genera dos señales de salida para disparar opcionalmente cualquier

mecanismo externo.

Permite también establecer el tiempo de exposición designado por el

software, es decir, el tiempo transcurrido entre dos lecturas consecutivas de

un mismo diodo dei detector. Se compone de tres intervalos:

1 . -T iempo de regist ro: Para un registro normal es de 16.43 ms.

2 . - " O v e r h e a d " : Intervalo de tiempo que necesita el ordenador para

preparar una próxima lectura. El mínimo tiempo de

exposición es la suma del tiempo de registro y el

"Overhead"
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3.-Tiempo de integración: Es el tiempo añadido al mínimo tiempo de

exposición para igualar el designado por el software. En este período la matriz

de fotodiodos no es leída, pero está recogiendo luz. Por tanto, cuanto mayor

sea esa medida, mayor es el flujo de fotones recibidos y más elevado el nivel

de la señal en un elemento del detector, resultando mejor la relación señal-

ruido.

2) Tarjeta analógica:

Cada diodo registrado en el detector envía un pixel de información ai

controlador. La señal recibida consta de dos componentes, una procedente

de los fotodiodos pares y otra de los impares. La tarjeta analógica combina

las componentes par e impar de la información original procedente del reticón

y da lugar a una señal compuesta de video.

3) Tarjeta convertidora analógica - digital:

Digitaliza la información recibida de la tarjeta analógica, enviando la

señal de salida a la ¡nterfaz del detector, donde serán almacenados y

analizados los datos. Proporciona una salida de video para utilizarla con un

monitor opcional externo (osciloscopio).

- Ordenador

Almacena los datos enviados por la interfaz y permite utilizar

programas para el análisis y tratamiento de los espectros. El programa

suministrado por el fabricante permite así mismo enviar a la interfaz un

conjunto de instrucciones que fijan las condiciones del experimento, tales

como el número de espectros a almacenar, las lecturas acumuladas en cada

uno, las ventanas temporales, etc.

13



1.5 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS

La secuencia de tiempos seguida en cualquier experiencia consta de ios

siguientes pasos:

1.-El generador de impulsos de apertura es disparado por un impulso

electrónico procedente del láser.

2.-Por software se introduce:

a) Un retardo entre el disparo del generador de impulsos de apertura

y la generación del impulso de salida,

b) La duración de dicho disparo.

3.-La señal procedente de la fase anterior es enviada ai amplificador.

4.-El impulso procedente del amplificador es retrasado 4 ms, abriendo por una

parte el intensificador de imagen del detector y disparando en el mismo

momento al controlador. Se ha introducido el retraso del impulso para

optimizar los resultados. Si se realiza la lectura de los fotodiodos

inmediatamente después del cierre del intensificador se pierde la información

que en ese momento esté situada entre el intensificador y los fotodiodos. El

retardo permite al controlador dispararse 4 ms después del cierre y por tanto

recibir toda la información en el intervalo de tiempo deseado y comenzar el

almacenamiento de datos.

5.- Entre dos disparos del láser, el controlador dispara internamente al

generador de impulsos de apertura, Se repite de nuevo la secuencia anterior

y los datos almacenados por este procedimiento serán substraídos de los

anteriores. Así se resta el fondo en las medidas.

Mediante software se indica a la interfaz del detector las características
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que debe tener todo el proceso de detección de luz.

Un ejemplo del programa utilizado en este experimento para la

obtención del plasma de Na II en vacío es el siguiente:

1 Toma 2 espectros en los primeros 0.3 //s

CLR.ALL; CRM ' Borra todas las memorias y áreas de comandos

FREQ 50:XS,SC ' 50 Hz red;ext syncro;sourc. Comp. (integrada)

MEM 1;J 2 ' Comienza en mem 1; mem. usadas =2

40N/0FF 1;FPW 1E-7 ' Amplif. on;gate 0.1 JJS

DAD

DP 1; MEM 1 ' Doble precisión; comienza en mem. 1

SET 0 ' Pone en marcha el láser

"5 lecturas previas ignoradas

SET.DLY OE-8;DO 5;IGN;TOUT;IGN;LOOP

"2 espectros a distintos tiempos, cada uno con 15 disparos láser

SET.DLY 300E-9;DO 1 5;ADD;TOUT;SUB;INC.MEM

SET:DLY 200E-9;DO 15;ADD;TOUT;SUB:LOOP

CLR 0 x Detiene el láser

EXIT

Las instrucciones que se le dan a ¡a interfaz son las siguientes:

1 .-Le transmite la orden de borrar las 6 memorias disponibles y áreas de

comandos.

2.-Indica la frecuencia de la red y que será disparado externamente (XS), (en

nuestro experimento con el impulso electrónico procedente del láser ).

3.-De las 6 memorias disponibles, el comando J 2 indica que únicamente se

utilizarán 2, es decir, se toman 2 espectros en cada medida.

4.-40N/0FF 1;FPW 1E-7. El tiempo de apertura del detector es 0.1 ps. El
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generador de impulsos de apertura da como salida una señal de 0.1 ps de

duración y de nivel TTL. La señal se lleva al amplificador de impulsos que da

a su vez una señal de 0.1 /JS de duración y de -200 V de amplitud, que es

llevada al detector de modo que actúa como apertura del intensificador.

5.-Se le da instrucciones de comenzar a almacenar datos en la memoria 1

(MEM 1).

6.-Se ignoran los 5 primeros disparos del láser con el fin de limpiar la

superficie del cristal de CINa.

7.-En la siguiente instrucción se ordena la adquisición de datos imponiendo

el retardo de 0.2 y 0.3 //s (como se ha mencionado en la fase 4), para cada

espectro. Cuando finaliza el disparo del láser, se produce un disparo interno

(TOUT) que provoca la repetición de todo el proceso, pero se recoge

únicamente la luz de fondo, que se restará a los datos obtenidos

primeramente con el disparo del láser, y el resultado se almacenará en

memoria. De esta forma se obtienen dos espectros que nos darán información

sobre el plasma a los 0.2 y 0.3 //s de su formación.

I.6 HORNO DE INDUCCIÓN

Dada la autoabsorcion presente en los espectros obtenidos de cromo

y antimonio, es necesario la creación de aleaciones de estos elementos con

otro material base con el fin de evitar este efecto. Para ello se ha hecho uso

de un horno de inducción cuyo funcionamiento está basado en el

calentamiento de las muestras por medio de la variación del campo

electromagnético en el que están inmersas.

El horno utilizado está compuesto por el generador de radiofrecuencia

y un inductor. El generador de radiofrecuencia produce alta potencia (8 kW)

con una frecuencia de 450 kHz. El inductor es una bobina de tubo de cobre

por el que circula un caudal de agua para su refrigeración y dentro del cual se

sitúa un crisol de óxido de aluminio con ios elementos a fundir en un
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porcentaje determinado. La capacidad de los crisoles es de 60 cm3 y

permiten fundir muestras de hasta 470 g.

La radiofrecuencia producida alimenta al inductor generando la

circulación de corriente alterna por la bobina. Esta corriente crea en el interior

de la bobina un intenso campo magnético cuya polaridad se invierte con la

misma frecuencia.
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CAPITULO II. CÁLCULOS TEÓRICOS

11.1 INTRODUCCIÓN

La probabilidad de transición dipolar eléctrica entre dos estados de un

átomo designados por : ry,- J¡ M¡> y iyy- J¡ M¡> está dada por la conocida

expresión:

A _ 2.026 x 1Q18 Su
A,- - _ (//.I,

donde A. es la longitud de onda de la transición en Á. A¡j es la probabilidad de

transición en s'1. Sy es la fuerza de línea en unidades atómicas (a2
0e2)., g¡ es

el peso estadístico del nivel i, es decir (2J¡ + 1).

Atendiendo a (11.1), el cálculo de probabilidades de transición entre

niveles se reduce al cálculo de la fuerza de línea correspondiente, cuya

expresión en aproximación dipolar eléctrica, formulación de longitud y

utilizando unidades atómicas viene dada por:

M, M,

donde J y M designan los números cuánticos de momento angular total y de

su proyección sobre el eje z del estado y y el resto de los números cuánticos

que designan al nivel.

El operador de posición F es vectorial, es decir, tensoríal de rango 1

y se puede expresar por r = r C\ donde C1 representa los correspondientes



armónicos esféricos normalizados. Aplicando el teorema de Wigner-Eckart

[Ref.4] a cada componente esférica de f , se obtiene:

<Y; J, M, I rq

donde q = 0 , ± 1 y

<yiJ¡ r \\yjjj

r\\yjJj>

J, 1 Jy

es el elemento de matriz reducido. Sumando para todo M¡ y M: se obtiene

,. J, M, rq | Yy J¡ M¡ 2 _

M, M,

<y/ J¡ II r
M, M,

J, 1 J

-M¡ q Mj)

J, 1 J

-M, q Mj

Teniendo en cuenta las propiedades de los símbolos 3] se obtiene finalmente:

W, M:

< yiJl-M¡ I f y¡J¡ Mj 2 _ < Y ; J, y i JJ

resultando la siguiente expresión para la fuerza de línea

S9 = I < y.-J, II r (II.3)

Para calcular la fuerza de línea es necesario conocer la función de onda

de los estados iniciales y finales. El método empleado para la obtención de las

soluciones aproximadas de la ecuación de Schrodinger consiste en considerar

un modelo de partículas independientes, en el que cada nivel del átomo
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pertenece a una configuración bien determinada. En estas condiciones la

función de onda puede ser expresada como combinación lineal de

determinantes de Slater construidos con las funciones de onda

monoelectrónicas \\i (n, I, m, ms), siendo:

\\i{n, I, m,, ms / ' (3, (p) . X(a, ATL 1.4)

En la aproximación de partículas independientes sometidas a un

potencial central, las variables angulares y radiales de cada electrón pueden

separarse y en consecuencia la fuerza de línea puede ser expresada como el

producto de un factor angular y de otro radial. Si suponemos que las

funciones radiales monoelectrónicas que intervienen en ia construcción de \|/

y \|/" son ortogonales, se tiene:

S (\(/,v|/) = Parte Angular [ Pnl (r) rPn.r (r) dr (11.5)

donde lmaxes el mayor de los números I y I1 (l = l' + 1

II.2 OBTENCIÓN DE LA PARTE RADIAL

Parte radial = p = Pnl (r) r Pn.r ir) dr (II.6)

Tal como indica la expresión anterior, el cálculo se reduce a obtener la

parte radial de las funciones de onda monoelectrónicas de los orbitales que

intervienen en la transición y ello se puede hacer mediante diferentes

aproximaciones.
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En la aproximación de campo central se supone que cada electrón se

mueve en el campo producido por el núcleo atómico y por ot ro potencial

medio que representa el efecto de los demás electrones sobre él. Con esta

hipótesis el hamil toniano de un átomo (en unidades atómicas de Hartree)

viene dado por:

V? + V (/-,.) i (11.7)H =
/=/

siendo V(r¡) la energía potencial del electrón i en el campo producido por el

núcleo y los demás electrones.

Las funciones de onda radiales serán las soluciones de la ecuación de

Schródinger:

("T" £z + ̂ - ' V (ñ) Pnl {r) = En! Pnl (""8)

tomando como En, el valor experimental de la energía de ligadura del electrón

ni.

Para la determinación de la parte radial de las funciones de onda

monoelectrónicas se han utilizado dos potenciales diferentes: El potencial de

Coulomb y el semiempírico de Green-Sellin-Zachor.

También se han obtenido orbitales por el método de Hartree-Fock que

posteriormente describiremos. A continuación nos referiremos a los métodos

basados en potenciales semiempíricos.
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Potencial de Coulomb

Este método fue formulado por D.R. Bates y A. Damgaard [Ref.5]. La

aproximación está basada en el hecho de que la mayor contribución a la

integral radial que interviene en el cálculo de la probabilidad de transición

proviene de la región más alejada del núcleo atómico, en donde el potencial

es casi coulombiano.

Debido a esto, el potencial propuesto por D.R. Bates y A. Damgaard es

un potencial coulombiano correspondiente al potencial asintótico creado por

el core:

V(r) = Z " N + 1 (II.9)

Como autovalores de las energías se utilizan los experimentales, por

este motivo, algunas veces esta aproximación se denomina empírica

coulombiana. Este método supone una gran simplificación del problema y

evidentemente es únicamente válido cuando el máximo de las funciones de

onda radiales Pn) y Pn-r implicadas en la transición caen fuera del core

atómico; es decir, para transiciones entre niveles muy excitados. No

obstante, en la práctica se obtienen buenos resultados en muchos casos y

por tanto es ampliamente usada en este tipo de cálculos.

En la referencia 6 se encuentran los programas utilizados para el cálculo

de las probabilidades de transición con este potencial.

Potencial semiempírico

Para obtener la parte radial de la probabilidad de transición mediante

este método, se introduce en la ecuación de Schródinger (II.8) un potencial
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local paramétrico y se resuelve numéricamente. Se ha utilizado el potencial

propuesto por A.E.S. Green, D.L, Sellin y A.S. Zachor [Ref.7]:

V[r) = — i . 1 + Z - 1
H [exp (/-/£/) - 1] +1

(11.10)

Para integrar la ecuación (II.8) se utiliza el método de Numerov [Ref.6].

El programa utilizado resuelve la ecuación diferencial:

1,- Partiendo del origen (r = 0) hacia r crecientes y h positivo

2.- Partiendo de un valor r suficientemente grande hacia el origen y

utilizando un h negativo.

Ambas soluciones se empalman en el punto clásico de retroceso; de esta

forma se evitan errores acumulados por el proceso recurrente.

Para dar valores iniciales en el origen se utiliza la aproximación P(r)~ r
l+1, mientras que en el otro extremo se emplea la aproximación ( P(r)~

exp [- (2E)1/2 r] ) siendo E la energía experimental del orbital.

Para cada orbital se aplica este procedimiento de resolución

modificando el valor del parámetro H que aparece en el potencial hasta que

la diferencia de las pendientes en el empalme sea inferior a 10"4
; cota que se

ha estimado suficiente.

Como amplitud del intervalo de discretización se ha tomado h - —-
80

En la referencia 6 se encuentra el listado del programa utilizado.
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Una vez obtenidas las funciones de onda Pn, (r) se calcula la parte radial

de la probabilidad de transición en la aproximación dipolar eléctrica, en la

formulación de la longitud según la ecuación (11.6) y de la velocidad que (en

unidades atómicas) está expresada como: [Ref.8]

En - £„. *o \dr '

Estas integrales son evaluadas por el método de Simpson.

Aproximación de Hartree-Fock

El procedimiento más preciso para determinar el potencial central de los

átomos es el método del campo autoconsistente. El principio del método es

conceptualmente muy simple, aunque su aplicación sea casi siempre

laboriosa. Se trata de determinar el potencial de la ecuación de Schródinger

(II.8) que sastifacen los orbitales de un átomo de manera tal que el potencial

producido por la distribución electrostática de la carga de los electrones que

se deduce de los orbitales hallados coincida precisamente con el potencial

utilizado para encontrar los orbitales. Se trata pues, de buscar una

consistencia entre el potencial que permite calcular los orbitales y el que se

puede evaluar a partir de ellos. Tal consistencia no puede conseguirse con un

sólo cálculo y hace falta recurrir a un proceso iterativo: a partir de un

potencial aproximado es preciso resolver la ecuación de Schródinger para

obtener los orbitales y con ellos calcular un nuevo potencial e iniciar un nuevo

cálculo.

El método de Hartree-Fock esféricamente simétrico es una
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aproximación basada en la del campo central y en el principio variacional para

la obtención de los orbitales.

Para su estudio nos remitiremos a la referencia 9 donde se encuentra

una descripción detallada de esta aproximación y concretamente en el

capítulo II de la referencia 9 se encuentran las ecuaciones utilizadas para una

sola configuración.

11.3 OBTENCIÓN DE LA PARTE AWGULAR

Acoplamiento LS

Se considera el átomo formado por una parte central (core) con

números cuánticos Lc y Sc a la cual se acopla un electrón externo con

números cuánticos I y s que es el que da lugar a las transiciones ópticas. En

la aproximación de acoplamiento LS, el número cuántico angular del core se

acopla con el número cuántico orbital del electrón óptico para dar lugar al

momento angular orbital del átomo L. Análogamente se acoplan los números

cuánticos de spín, dando lugar al spín total del átomo S. El momento angular

total del átomo J se obtiene sumando L y S. Esquemáticamente se representa

como: ([Lc, I]L, [Sc, s]S)J y la notación utilizada es: ni 2S+1 Lj.

La fuerza de línea en acoplamiento LS para la transición (Lc, Sc) ni LSJ

->(L0 ,SC) n' I' L! S J' [Ref.4] puede expresarse:

[L S J ) 2 p Lc L } 2

S = (2J + 1) (2J' + 1) (2L + 1) (2L ' + 1) \ , 1 , [ I c p

donde p es la parte radial de ia probabilidad de transición y, como puede

verse en el desarrollo efectuado anteriormente su valor no depende del
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esquema de acoplamiento considerado.

Acoplamiento jK

Este modelo fue propuesto inicialmente por Racah [Ref. 10] y para su

aplicabilidad requiere que la interacción predominante sea la spín-órbita del

"core" (estructura interna). La interacción spín-órbita del electrón óptico debe

ser pequeña frente a la electrostática entre el electrón y el "core".

Se representa esquemáticamente como:

[ (l_c , Sc ] Jc , I) K, s]J y la notación utilizada (Jc ) ni [K]j

Este modelo de acoplamiento puro es preciso para los estados más

excitados del electrón óptico, así como para los de mayor momento angular,

debido a que están más alejados del "core" y su interacción electrostática es

menor.

La fuerza de línea en acoplamiento jK para la transición (Lc So) ni Jo[K]

-> (Lo Sc) n ' l ' JC[K'] viene dada por:

s = (u + D [2j- + D (2K + D (2/c- + D r J V2\ [' K
r ;1 P

Acoplamiento intermedio

Este modelo de acoplamiento se aplica en aproximación del campo

central cuando las correcciones a la energía que introduce la interacción
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electrostática residual son del mismo orden que las que introduce la

interacción spín-órbita.

Las correcciones a la energía siguen un tratamiento perturbativo. Al

Hamiltoniano del átomo dado por (11.7) se le suman los hamiltonianos

perturbativos electrostático residual y spfn-órbita.

Hamiltoniano electrostático residual

Está formado por todas las interacciones entre pares de electrones:

Helec = y l (11.12)

esta suma se extiende a todos los electrones fuera de las capas cerradas con

r¡j = I r¡ - r,. I.

Los elementos de matriz para una configuración de dos electrones

resultan totalmente diagonales en la base de Russell-Saunders.

Utilizando el álgebra de Racah [Ref.1O], dichos elementos pueden

expresarse:

< LS I Helec LS > = £ f Fk + gk Gk (11.13)
k

donde se han separado las contribuciones radiales y angulares,

1.- Contribución radial:
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Fk =

Gk =

I c/Ai I ofr2 1 . I p.
- O - O /-

^ / (/-2)

1 cO / C©

dr2
rk< P (r ) P (r ) P Ir ) P ir )

i ¡ V ' 1 / « y \ ' 2 ' ' / V ' 2 ' ' / > ' ! '

2.- Contribución angular para una configuración electrón-hueco [Ref.4,

11]

+ 1) (2/2 + 1:
(/•> A

[o o o j (o o o j l / 2 A /c

A /2
/2 /,

Hamütoniano de interacción spín-órbita:

Su expresión es la siguiente:

con (11 .14)

Los elementos de matriz resultan diagonales en la base JJ. Utilizando

el álgebra de Racah, se representan en base de Russell-Saunders (LS) de

acuerdo a la siguiente expresión:

< ¿ S J m f/so ¿ ' 5 ' J ' m . > = (11.15)

Para dos electrones (I., s1( l2 s2) di y d2 tiene la forma:
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(2S' + 1)

= SJJ- 5 m m - < - 1 ) ¿ ' + ¿ + ^ A w 2 + s , + s2 . [ ( 2 ¿ + i ) ( 2 ¿ ' + 1 ) ( 2 S + 1 ) ( 2 S ' + 1 )

1 /. 1 /.

El hamiltoniano perturbativo resulta ser la suma de los dos

hamiltonianos anteriormente mencionados, en función de los parámetros de

Slater-Condon (Fk, G ) y de las constantes de acoplamiento spín-órbita

(

La diagonaiización de estas matrices proporcionan los autoestados, que

expresados en la base LS original representan los coeficientes del

acoplamiento intermedio; y los autovalores, que constituyen las correcciones

a los niveles de energía.

El cálculo en acoplamiento intermedio se realiza con un tratamiento

semiempírico. Los valores de las energía (autovalores de las matrices)

obtenidos en función de los parámetros Fk, Gk y %nl se comparan con los

valores experimentales de las energías, y se eligen por mínimos cuadrados los

parámetros anteriores que optimicen el ajuste.

El estado inicial y final en acoplamiento intermedio se representa

como una combinación lineal de los estados de ia base LS. Esquemáticamente

la expresión de estos estados es la siguiente:
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> = Y ea\LaSaJ >a\LaSa (j) > = V 8 a - La. Sa-J >

Los elementos de matriz se expresan de la siguiente forma:

s a s ' a . < La. Sa. J I D LaSaJ> I2

Utilizando las fórmulas de álgebra de Racah [Ref.4] se obtiene una expresión

para la fuerza de línea en acoplamiento intermedio:

= (2J + 1) ( 2 J ' + 1 :- 1 \L * 1+ J* S [(2¿ 1)]1/2

SLL-

'L J S) ÍL 1 L ']

' L' 1 1 i" 5ss- S£ ,16)

Para el cálculo del factor angular se utiliza el programa denominado

PIC.BAS, que se encuentra en la [Ref.12],
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CAPITULO SIL- ESTUDIO DEL CROMO IONIZADO

III.1 INTRODUCCIÓN

El conocimiento de fuerzas de oscilador absolutas de transiciones de

átomos neutros e iones es de oran interés para el análisis de espectros

estelares en astrofísica. Un método para comprobar y mejorar los modelos

atmosféricos es medir la abundancia de los diferentes elementos usando

líneas de átomos neutros y simplemente ionizados de la misma especie. Este

procedimiento es muy simple, pero requiere el conocimiento exacto de

probabilidades de transición o fuerzas de oscilador de ambos espectros. En

este contexto, datos atómicos experimentales para los elementos 3d son de

gran interés como muestran las Ref. 13 y 14.

Las probabilidades de transición de líneas espectrales y vidas medias

de los estados excitados del Cr II han sido objeto de diversos estudios

teóricos y experimentales. W. Schade y col [Ref. 15] obtuvieron vidas medias

radiativas de 17 niveles, con una precisión entre el 3 y 5%, por la técnica de

fluorescencia inducida por láser resuelta en tiempo, utilizando el vapor de una

lámpara de cátodo hueco. B. Engman y col [Ref. 16] midieron las vidas medias

de 10 términos impares por el método de impacto de haz de iones sobre

láminas "beam-foil". C.H. Corliss y W.R. Bozman [Ref.17] y B, Warner

[Ref.18] obtuvieron probabilidades de transición por el método de emisión,

utilizando los primeros una fuente de arco como excitación y los segundos

una descarga eléctrica. J. Musielok y T. Wujec [Ref. 19] realizaron medidas

de emisión empleando un plasma de argón inyectado con vapor de CrO2CI2

y encontrando diferencias importantes con trabajos previos. R.L. Kurucz y E.

Peytreman [Ref.20] realizaron cálculos semiempíricos y más recientemente

K. Aashamar y T.M. Luke [Ref.21] llevaron a cabo un elaborado cálculo

multiconfiguracional.
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Existe una compilación de resultados de probabilidades de transición

de Cr II hasta 1988 realizada por W.L. Wiese y A. Musgrove [Ref.22].

Para obtener la identificación de niveles, su descripción en

acoplamiento Russell-Saunders (Tanto por ciento de composición) y su

energía se han utilizado las tablas de la Ref.22 así como las dadas por J.

Sugar y C. Corliss [Ref.23].

III.2 CÁLCULOS TEÓRICOS

El número atómico del átomo de cromo es 24 y la configuración

electrónica del estado fundamental de su primer ion es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

3d56S5 /2 . Su enegía de ionización es de 132966± 10 cmA (1 6.4858 eV). Sus

estados excitados proceden de la configuración padre 3d4 dando lugar a la

existencia de múltiples "cores" o estructuras internas que hacen interesante

a la vez que dificultan el estudio de este ion. En ias figuras 2 y 3 se muestra

dos secciones parciales del diagrama de Grotrian de los niveles de Cr II que

serán analizados en este trabajo.

Hemos obtenido probabilidades de transición teóricas de todas las

líneas que posteriormente serán determinadas experimentalmente con el fin

de comparar ambos resultados, encontrándose un buen acuerdo entre ellos.

La parte angular de las transiciones se han calculado en acopiamiento LS y

la parte radial ha sido determinada en aproximación semiempírica usando

como parámetros de energía el promedio ponderado de la energía de los

niveles de los términos LS medidos desde el límite de ionización del core

padre y realizando el cálculo por Hartree-Fock monoconfiguracional.

Los resultados en ambos casos se encuentran en las tablas 2, 4, 6, 8

y 9 para ser comparados con resultados experimentales y con datos

existentes en la bibliografía. Con estos valores se han determinado las vidas
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medias correspondientes como se expone en las tablas 3, 5 y 7.

Existen discrepancias entre los valores de las energías dados por W.

Schade y col. [Ref.15] y W.L. Wiese y A. Musgrove [Ref.22] para los niveles

3d4 (5D) 4p [z6D5/2 ] y 3d4 (5D) 4p [z 4P5/2 ] , siendo de 49706 y 49352 cnrV1

respectivamente los valores dados en la Ref. 15 y a la inversa en la Ref.22.

En el presente trabajo se han tomado los niveles de energía de la Ref .22 y las

líneas obtenidas pertenecientes a estos niveles coincide con la asignación

realizada por K. Aashamar y T.M. Luke [Ref.21].

Haciendo uso de la aproximación semiempírica para la determinación

de la parte radial de la transición y del acoplamiento LS para el factor angular

hemos realizado un cálculo aproximado para la obtención de las vidas medias

de estos multipletes considerando la existencia de mezcla de términos.

Teniendo en cuenta el porcentaje asignado por la Ref.22 a cada nivel,

éstos se pueden expresar como:

z 4P1/2 > = 67% z 4P1/2 > p + 3 1 % z 6D1/2 > p

z 6D,, , > = 3 1 % z 4P1/9 > n + 69%'1/2

3/2

1/2

'3/2 3/2 -^ p

5/2 5/2 "̂  p

'5/2 5/2 "^ p

z 6 D 1 / 2 > p

> = 55% z 4P3/2 > p + 42% z 6D3/2 >,

z 6 D,, , > = 4 1 % z 4P,,9 > n + 58% z 6D3/2 >

z 4P, / 9 > = 7 1 % z 4P,,, > „ + 2 7 % z 6Dc/9 > ,'5/2 - p

z 6DR / , > = 26% z 4PR/, > n + 7 3 % z 6 D 5 / 2 >

Donde se designan por > las funciones de onda puras L-S.
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2 Sección parcial del Diagrama de Grotrian

de los niveles del Cr II
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Los niveles z 4P > pueden decaer a los estados 3d5[a4P], 3d5[a4D]

y 3d4 (5D) 4s [a4D], pudiendo ser determinadas las probabilidades de

transición de las líneas correspondientes. Se tiene en cuenta el porcentaje

del nivel ( 67% para z 4P1/2 >p , 55% para z 4P3/2 > p y 71 % para z 4P5/2

> p ) y los coeficientes genealógicos para los niveles de la configuración

fundamental (d5) [Ref.24]. Los coeficientes que hay que considerar en los

cálculos son 5 x 75/300 para 3d5 [a4P] y 5 x 175/700 para 3d5 [a4D]. Así

se obtienen las vidas medias parciales (1 /x-, ) de los mencionados niveles,

resultando ser de 9.36, 11.28 y 8.34 ns para J = 112, 3/2 y 5/2 respectiva-

mente.

Cómo indica su composición, éstos niveles también pueden decaer al

estado 3d4(5D) 4s [a6D]. Sus probabilidades de transición han sido determina-

das suponiendo las energías de los términos z 4 P> y los números cuánticos

de los niveles z 6D > para los niveles de partida. Corrigiendo por el tanto por

ciento de cada uno ( 3 1 % para z 6D1/2 >p , 42% para z 6D3/2 > p y 27%

para z 6D5/2 > p ) se obtienen sus vidas medias parciales (1/x2): 11.49, 8.34

y 12.36 ns para J = 1/2, 3/2 y 5/2 respectivamente.

Teniendo en cuenta que 1/t., + 1/x2 = 1/t T0TAL , resulta que las

vidas medias de los niveles z 4P > son:

z4P1/2 > = 5.16 ns |z4P3 /2 > = 4.79 ns I z 4P5/2 > = 4.98 ns

Haciendo uso del desarrollo anterior, se determinan análogamente las

vidas medias del multiplete 3d4 (5D) 4p [z6D ]. Tienen transiciones permitidas

a los niveles 3d4 (5D) 4s [6D ] y los valores para las vidas medias resultan:

4.86, 5.78, 4.70, 3.42 y 3.45 ns para J = 112, 3/2, 5/2, 7/2 y 9/2 respecti-

vamente. Han sido corregidas con ios porcentajes correspondientes, siendo
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éstos de 69, 58, 73, 99, 98%. También poseen transiciones prohibidas a los

niveles 3d4 (5D) 4s [4D], cuyas vidas medias resultan ser: 18.98, 14.39 y

23.8 ns para J = 1/2, 3/2 y 5/2. Por lo tanto, las vidas medias totales de

estos niveles son:

z6D1/9 > = 3.87 ns z bD,,, > = 4.13 ns |z 6DR/9 > = 3.93 ns'1/2 3/2 — t , u na \ ¿. U5/2

z 6D7/2 > = 3.42 ns |z 6D9/2 > = 3.45 ns

En la Tabla 1 se muestran las vidas medias de estos niveles comparán-

dola con resultados teóricos y experimentales existentes en la bibliografía.

Como puede observarse, las vidas medias obtenidas por este procedimiento

están en perfecto acuerdo con los resultados experimentales dados en la

referencia 15, teniendo en cuenta la diferencia de asignación de niveles

anteriormente mencionada. Posteriormente obtendremos las vidas medias

experimentales para el resto de los niveles a partir de las probabilidades de

transición absolutas medidas.
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Tabla 1.- Vidas medias teóricas de los niveles 3d4 ( 5D) 4p [ z6D ] y

3d4 (5D)4p[z4PJ

NIVEL

7 4 P

74P
c ~ZI2

74p
¿ r5/2

7 6D

z 6 D 3 / 2

z 6 D 5 / 2

z 6 D 7 / 2

z 6 D 9 / 2

VIDAS MEDIAS (ns)

EXPERIMENTALES

Ref.15

5.0 ± 0.2

4.7 ± 0.2

4.6 ± 0.2

4.3 ±0.2

4.2 ± 0.1

4.5 ±0.1

3.8 ± 0.1

3.8 ± 0.2

Ref.16

4.1 ± 0.4

5.4 + 0.6

5.1 ± 0.7

5.1 ± 0.7

Ref.17

2.3

2.7

3.6

2.5

2.9

2.7

2.4

TEÓRICAS

Este trabajo

5.16

4.79

4.98

3.87

4.13

3.93

3.42

3.45

Ref.15

6.0

5.8

5.9

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

Ref.20

4.5

4.1

3.5

3.5

3.7

4.2

3.1

3.1

38



III.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES:

- Procedimiento para la determinación de las probabilidades de transición

experimentales.

La obtención de probabilidades de transición relativas se realiza a partir

de las medidas de intensidades de emisión de todas las transiciones que

parten de un mismo nivel superior. Para una fuente ópticamente delgada la

intensidad de una línea es proporcional a la población del nivel superior y a su

probabilidad de transición espontánea de emisión. Por lo tanto, para dos

líneas que partan del mismo nivel, su relación de intensidades es equivalente

a su relación de probabilidades de transición.

Como intensidad de una línea se ha considerado el área de la misma

ajustada a un perfil de Voigt [Ref.25, 26] teniendo en cuenta la eficiencia del

sistema para cada longitud de onda estudiada.

Los resultados obtenidos han sido trasladados a escala absoluta

haciendo uso de las razones de ramificación medidas y de reglas de suma

para la fuerza de línea o vidas medias experimentales existentes en la

bibliografía.

La regia de la suma para la fuerza de línea requiere conocer las

intensidades de todas las transiciones posibles entre un determinado nivel

superior y los niveles inferiores pertenecientes a una misma configuración, así

como la parte radial de las probabilidades de transición correspondientes,

verificando:

E V - | £ PS> (mi)

donde J y J ' son los momentos angulares totales de los niveles superiores
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e inferiores respectivamente, I en el momento angular orbital y p,r la parte

radial de la transición.

Como ya hemos mencionado, para transiciones que parten de un

mismo nivel se verifica que la intensidad de una línea es proporcional a la

probabilidad de transición y a su peso estadístico:

Ajr

donde 1/k' es la constante de proporcionalidad. Utilizando la expresión

(11.1) para la determinación de la probabilidad de transición se deduce que

la fuerza de línea para cada transición se puede escribir en la forma [Ref. 27]

Conocidas las intensidades de las líneas que parten de un mismo nivei,

se determina la suma de sus fuerzas de líneas en función de la constante k.

Aplicando la ecuación (III. 1) se determina dicha constante y por lo tanto las

probabilidades de transición absolutas. La integral radial se obtiene en

aproximación semiempírica usando como parámetros de energía el promedio

de ia energía de los niveles de los términos LS, teniendo en cuenta el peso

estadístico de cada nivel, medidos desde el límite de ionización del "core"

padre.

El método de obtención de probabilidades de transición absolutas a

partir de las vidas medias experimentales requiere conocer las vidas medias

del nivel superior y la intensidad de todas las transiciones que parte en él.
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La vida media del nivel i está dada por: x, = / V A,XA por lo tantopor: x¡ = ¡T AS por

y u = N. y A., = N. t:1 - N. = t. y L

h = ¡*t E 4) ¿y = N, Ay

A.. = í UIIA)
h E 4

- Obtención del plasma de Cr II

Utilizando el dispositivo experimental ya explicado en el capítulo I del

presente trabajo se han obtenido espectros de emisión del ion del cromo en

el rango de longitudes de onda comprendido entre 2050 y 2880 Á con e! fin

de realizar un estudio de las líneas que parten de los niveles 3d4(5D) 4p [z6P],

3d4 Í5D) 4p [z6F], 3d4 (3H) 4p [z4l], 3d4 (5D) 4p [z6D] y 3d4 (3P) 4p [y4P].

Se han utilizado muestras con diferente porcentaje de cromo observán-

dose la existencia de autoabsorción en las muestras de concentración alta,

por lo que ha sido necesaria la elaboración de una aleación de Al - Cr con un

porcentaje de cromo inferior al 0.1 %. Para contenidos de cromo tan pequeños

no se observan dependencias de las razones de ramificación con la concentra-

ción, La muestra se sitúa en una cámara de atmósfera controlable cuyo gas

de llenado es nitrógeno a 1 atm de presión. Mediante prismas dispersores de

haz,, se hace incidir la luz procedente del láser de neodimio perpendicular-

mente a la muestra atravesando previamente una lente de 12.5 cm de
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distancia focal con el fin de concentrar el haz láser. La radiación emitida por

el plasma se recoge en ángulo recto respecto a la incidencia del láser por el

monocromador de 1-m de distancia focal donde se selecciona la longitud de

onda deseada.

Posteriormente será el detector quien registre la señal en sincronismo

con el disparo electrónico del láser y durante un intervalo de tiempo impuesto

previamente por sofware. Con el fin de obtener la mejor relación señal - ruido,

las medidas han sido realizadas 2 JJS después del impulso del láser, mante-

niendo abierto el intensificador de imagen durante 1 JJS.

Las exposiciones se realizan cada 75 Á, solapando así dos espectros

consecutivos para poder relacionar las intensidades de una misma línea

existentes en ambas exposiciones. En las figuras 4 y 5 se muestran dos

espectros del ion del cromo obtenidos en atmósfera de nitrógeno y en

muestras con un 15% y un 0 . 1 % de cromo respectivamente, observándose

la diferencia existentes entre las líneas del ion para ambos porcentajes.

- Nivel superior 3d4 (5D) 4p [ z6P]

Las probabilidades de transición absolutas han sido determinadas con

razones de ramificación medidas y con las vidas medias experimentales dadas

por W. Schade y col. [Ref.15] por la técnica de fluorescencia inducida por

láser resuelta en tiempo, utilizando una lámpara de cátodo hueco para la

obtención del ion del cromo. Los resultados obtenidos en el presente trabajo

se muestran en la Tabla 2.
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Los errores experimentales para estos valores son el resultado de

incertidumbres estadísticas, errores en las vidas medias (3 - 5%) e

incertidumbres en la determinación de la respuesta espectral. En general,

estos errores son inferiores al 7% para la mayoría de las transiciones

estudiadas, excepto para las líneas de longitudes de onda más cortas:

2055.52, 2061.49 y 2065.42 Á en las que el error obtenido es

aproximadamente del 15% debido a la baja respuesta espectral del sistema

en dicha región.

En la Tabla 2 también se incluyen las probabilidades de transición

absolutas obtenidas con la regla de la suma para la fuerza de línea. Las líneas

2055.52, 2061.49 y 2065.42 Á han sido determinadas utilizando la regla de

la suma inversa para la fuerza de línea debido a que no parten del mismo nivel

superior pero sí llegan al mismo nivel inferior. Los errores han sido

determinados teniendo en cuenta errores estadísticos, de calibración e

incertidumbre en la aproximación semiempírica (10%).

Puede observarse que existe un acuerdo del orden del 5% entre los

resultados obtenidos con vidas medias experimentales y los obtenidos por la

regla de la suma para la fuerza de línea, considerándose bastante satisfactorio

teniendo en cuenta los errores experimentales existentes en las medidas.

En la Tabla 2 incluimos los cálculos multiconfiguracionales realizados

por K. Aashamar y T.M. Luke [Ref.21] en aproximación de longitud y de

velocidad con el fin de comparar con nuestros resultados. Actualmente sólo

existe un valor experimental para la probabilidad de transición de la línea

2740.10 Á que parte del nivel 4p 6P7/2 dado por J. Musielok y T. Wujec

[Ref,19] siendo éste de 0.11 x 108 s ' \ que teniendo en cuenta los errores

experimentales está en perfecto acuerdo con el valor obtenido en este

trabajo.
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También se incluyen en la tabla 2 los cálculos realizados en este

trabajo en acoplamiento LS con potencial de Coulomb y aproximación de

Hartree-Fock monoconfiguracional. Como puede observarse, existe buen

acuerdo entre los resultados experimentales obtenidos utilizando vidas medias

experimentales existentes en la bibliografía o la regla de la suma para la

fuerza de líneas para la obtención de probabilidades de transición absolutas.

Por otra parte, los resultados experimentales coinciden perfectamente con los

cálculos teóricos realizados en este trabajo, así como con los valores

obtenidos por K. Aashamar y T. Luke [Ref. 21].

Haciendo uso de las probabilidades de transición obtenidas con la regla

de la suma para la fuerza de línea se han determinado las vidas medias

experimentales de los niveles de la configuración z6P que se muestran en la

Tabla 3 y se comparan con los resultados experimentales dados por W.

Schade y col [Ref.15] obtenidos por excitación láser, por B. Engman y col.

[Ref. 16] por el método de beam-foil y por C.H. Corliss y W.R. Bozman

[Ref.17] empleando una fuente de arco como excitación, obteniendo fuerzas

de oscilador relativas y puestas en valor absoluto calibrando con valores de

g f conocidas. También se compara con los cálculos semiempíricos realizados

por R.L. Kurucz y E. Peytremann [Ref.20] y con los valores teóricos

obtenidos en este trabajo.

Los resultados experimentales para las vidas medias obtenidos en el

presente trabajo están en perfecto acuerdo con los valores experimentales

dados por W. Schade y col [Ref. 15], distanciándose ligeramente de ¡os

resultados obtenidos en las referencias 16 y 17. Sin embargo se observa que

la concordancia es buena con los cálculos realizados por R. L. Kurucz y E.

Peytremann y con los expuestos en la Ref, 15.
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- Nivel superior 3d4(5D) 4p [z 6F]

La obtención de probabilidades de transición para las líneas de este

multiplete se ha llevado a cabo con las razones de ramificación medidas y con

las vidas medias experimentales obtenidas por W. Schade y col [Ref.15]. Los

resultados se muestran en la Tabla 4, y los errores han sido estimados de la

misma forma que para las transiciones que parten de los niveles 4p [z 6P].

En la misma tabla pueden observarse los valores de las probabilidades

de transición obtenidas con la regla de la suma para la fuerza de línea

considerando aproximación semiempírica para el cálculo de la integral radial,

con excepción del multiplete J = 3/2 debido a la imposibilidad de medir la

intensidad de la línea 2876.24 A por su debilidad y mezcla con líneas muy

próximas. El procedimiento a seguir para la obtención de las probabilidades

de transición de este multiplete ha sido el siguiente:

Como es bien sabido, si los niveles están poblados estadísticamente,

la intensidad de una línea espectral se puede expresar de la siguiente manera:

N-ll- e ^ - ^- 2 - Q 2 6 x 1 Q 1 8 1 S N 8i c~"
iJ {U(T) 4it A3 2J¡+1 iJ ' U{T)

Donde A ^ s la probabilidad de transición, g¡es el peso estadístico del

nivel superior, N¡ es su población que viene expresada por N¡ = N¡ones e ~Ei lkT

y U(T) es la función de partición .

La relación de intensidades de dos líneas en este caso es:
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ti = ÍLÍÍL - 21*1 e
 kT = =T1 e kT (111.5)

I2 Az N2 A2 g2 5 g A 3

De esta forma, utilizando como línea patrón la de 2867.65 Á de

intensidad y fuerza de línea conocida, se determina el valor de la fuerza de

línea para las transiciones 2860.93 y 2866.74 A. Aplicando la regla de la

suma para la transición 2876.24 Á es fácil calcular el valor de su fuerza de

línea y por tanto de su probabilidad de transición.

La obtención de la probabilidad de transición para la línea 2835.63 Á
O'

se determina de igual forma que la de la línea 2876.24 A tomando como

línea patrón la 2843.25 Á

En la Tabla 4 también se incluyen los cálculos teóricos realizados en

acoplamiento LS y Hartree-Fock monoconfiguracional. Como podemos

observar corroboran los resultados experimentales obtenidos.

También incluimos en la Tabla 4 los resultados obtenidos por J.

Musielok y T. Wujec [Ref. 19] utilizando como fuente de radiación un plasma

de Ar - Cr - O - Cl generado en un arco modificado del tipo Maecker, y los

resultados de B. Warner [Ref. 18], además de los cálculos realizados por R.

L. Kurucz y E. Peytremann [Ref.20] o los dados por la compilación del NBS

[Ref.22].

Comparando las probabilidades de transición obtenidas en el presente

trabajo para las líneas de la configuración 3d4(5D) 4p [z 6F] haciendo uso de

la regla de la suma para la fuerza de línea o bien de vidas medias experimen-

tales, se observa un muy buen acuerdo entre ellas, así como con los valores

tanto teóricos como experimentales existente en la bibliografía.
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Con las probabilidades de transición obtenidas en este apartado, hemos

obtenido las vidas medias correspondientes de los niveles 3d4 (5D) 4p [z 6F]

mostradas en la Tabla 5 y comparadas con los resultados experimentales

dados por W. Schade y col. [Ref.15], B. Engman y col. [Ref.16] y C. H.

Corliss y W. R. Bozman [Ref.17], así como con los cálculos teóricos dados

en la Ref. 15 y en 20. Los resultados están en perfecto acuerdo con los

valores dados en la referencia 15 tanto teóricos como experimentales y con

los valores dados por C.H. Corliss y W. R. Bozman [Ref.17].

- Nivel superior 3d4 (3H) 4p [z4l]

Debido a la poca intensidad de sus líneas, este multiplete ha sido

estudiado en muestras con diferente porcentaje de cromo. Las probabilidades

de transición han sido obtenidas utilizando razones de ramificación experimen-

tales y la regla de la suma para la fuerza de línea ante la imposibilidad de

obtenerlas con vidas medias experimentales existente en la bibliografía ya que

se trata de un multiplete poco estudiado hasta el momento y del que sólo se

conocen probabilidades de transición de las líneas más intensas.

En la Tabla 6 se muestran nuestros resultados experimentales así como

los cálculos teóricos realizados en acoplamiento LS y Hartree-Fock, observán-

dose un buen acuerdo entre ellos dentro del error estimable. Incluimos los

datos existentes actualmente en la bibliografía con el fin de corroborar

nuestros resultados experimentales.

Las líneas 2862.93 y 2854.05 Á son muy débiles y no aparecen en los

espectros por lo que se toma una cota superior para su probabilidad de

transición teniendo en cuenta el fondo existente en las medidas.

En la Tabla 7 se muestran las vidas medias experimentales obtenidas

a partir de las probabilidades de transición anteriores y comparadas con los
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cálculos teóricos realizados y con los únicos datos bibliográficos que se

conocen dados por B. Engman y col. [Ref.16] obtenidas por el método de

beam- foil, existiendo un buen acuerdo entre ellos.

- Determinación de la Densidad Electrónica, Temperatura y Coeficiente de

autoabsorción

Para la obtención de la densidad electrónica del plasma a los 2 JJS de

su formación, hemos utilizado la línea 2816.2 Á del Al II cuya anchura se da

en la [Ref.28] siendo ésta de 0.042 Á a una densidad eléctrica de 1016 cm"3.

Comparando este dato con el resultado de 0.46 Á para la anchura de dicha

línea obtenida en nuestros espectros, se puede deducir una densidad

electrónica de 1017 cm"3,

Se ha determinado la temperatura del plasma suponiendo la condición

de equilibrio termodinámico local según la cual, los procesos colisionales son

mucho más importantes que los radiativos siendo además los responsables

principales de la población y despoblación de los estados excitados ajustándo-

se a la estadística de Boltzmann. Teniendo esto en cuenta y considerando el

plasma ópticamente delgado, la intensidad de la línea espectral puede

expresarse como:

Utilizando las intensidades medidas y las probabilidades de transición

experimentales mostradas en las Tablas 2, 4 y 6 correspondiente a las

transiciones de los multipletes 3d4 (5D) 4p [z 6P], 3d4 (5D) 4p [z 6F] y 3d4 (3H)

4p [z 4I] se ha obtenido la curva de temperatura mostrada en la Fig. 6 en la
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que se representa — — en función de la energía del nivel superior (en eV)
S¡ Aa

de cuya pendiente ~-r̂ . se obtiene la temperatura del plasma, siendo ésta
K I

de 11800 ± 400 K en nuestras condiciones de trabajo.

Con el fin de corroborar este resultado se ha obtenido dicha curva

utilizando las líneas 1990.5, 2816.2 y 2669.2 Á del Al II presentes en

nuestros espectros, midiendo su intensidad y tomando su probabilidad de

transición- de datos existentes en la bibliografía, tomando el valor de 14.7 x

108 s"1 y 3.38 x 108 s"1 para las líneas 1990.5 y 2816.2 Á, respectivamente

dados en la [Ref. 29] y 3.33 x 10"5 s'1 para la línea 2669.2 Á dado por B. C.

Johnson y col. [Ref.30]. La temperatura obtenida ha sido de 12400±800 K

en perfecto acuerdo con el resultado deducido anteriormente teniendo en

cuenta los errores experimentales existentes.

Una vez determinada la temperatura y densidad electrónica del plasma,

podemos comprobar la existencia de equilibrio termodinámico local haciendo

uso de la expresión Ne> 1.6 x 10 l2T1/2 (AE)3 (Ref.27) utilizando la máxima

diferencia de energía posible entre los niveles 3d4 (5D) 4p [z 6P] y el

fundamental. Siendo ésta de 6 eV, se obtiene un valor de Ne> 3.8 x 1016

cm"3.

La densidad electrónica presente en este experimento es de 1 x 1017

cm"3
; valor mayor que 3.8 x 1016 cm"3 , permitiendo por tanto afirmar la

existencia de equilibrio termodinámico local.
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Por último, una vez determinada la temperatura y densidad electrónica

del plasma podemos estudiar la existencia o no de autoabsorción en el

mismo, utilizando para este propósito la línea 2065.42 Á de anchura 0.08 Á

correspondiente a la transición entre los niveles z6P3/2 al fundamental 6S5/2

por ser una de las líneas más intensas presente en nuestros espectros. La

expresión dada en la [Ref. 31] para el coeficiente de autoabsorción es la

siguiente.

k (v) = 1 JL hl J_ N ii A, (1-e-*^7") (III.7)
4 TI2 c Al ' g¡ "

Donde N¡ = Nhnes ' e'E/lkT y U(T) es la función de partición que

consideramos (2 Jo + 1 ) y en un plasma Niones - Nelectrones.

Las unidades utilizadas son X y AA. en cm, Ay en s ' \ Nj en crrf3 y T en

K resultando k( v) en cm"1.

La razón existente entre los iones de cromo y aluminio en el plasma ha

sido medida a través de la razón de intensidades entre sus líneas correspon-

dientes, teniendo en cuenta sus probabilidades de transición y suponiendo

equilibrio termodinámico local, resultando '—^L =1000 ,
Ni

Por lo tanto, para estimar el coeficiente de autoabsorción puede

considerarse que la densidad de electrones es la suma de las densidades de

los iones del cromo y aluminio.

De esta forma, puede estimarse la densidad y población de los niveles
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del Cr II, obteniéndose un valor del coeficiente de autoabsorción de 5 x 10"1

cm"1. Teniendo en cuenta que el espesor del plasma es de 0.1 cm, la

condición para la ausencia de autoabsorción se verifica siendo la densidad

óptica 5 x 10'2 y por tanto menor que 1 demostrando que el plasma puede

ser considerado ópticamente delgado en el presente experimento.

- Nivel superior 3d4 (5D) 4p [z6D] y 3d4 (3P) 4p [y4P]

Las probabilidades de transición de las líneas que parten de estos

niveles no se pueden obtener con la regla de la suma para la fuerza de línea

debido a que es imposible medir todas las intensidades de las líneas que

parten de un mismo nivel superior por la falta de resolución en algunas de sus

transiciones o por tratarse de líneas muy débiles que no aparecen en los

espectros.

Considerando equilibrio termodinámico local y que el plasma es

ópticamente delgado, utilizamos la curva de temperaturas para obtener las

probabilidades de transición de las líneas más intensas pertenecientes a estos

multipletes conociendo su intensidad y energía del nivel superior.

Los resultados obtenidos en este trabajo se muestran en las Tablas 8

y 9 para las transiciones que parten de los niveles 3d4 (3P) 4p [y 4P] y 3d4

(5D) 4p [z 6D] respectivamente. Los errores son los resultados de la

composición de incertidumbres estadísticas en la medida de la intensidad de

la línea y de los errores obtenidos en la curva de temperaturas.

En dichas tablas también mostramos los resultados experimentales

dados por J. Musielok y T. Wujec [Ref.19], así como nuestros cálculos

teóricos obtenidos en acoplamiento LS además de los datos teóricos dados

por K. Aashamar y T.M. Luke [Ref.21] y la compilación del NIST [Ref.22].
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Tabla 2.- Probabilidades de transición de líneas con origen en niveles 3d4 (5D) 4pfz6PJ

ai
a i

Trasiciones

NIVELES

superior inferior

4p 6 P 3 / 2 4s 6 D 1 / í

4s 6D

4s 6D5 / ,

3d5 6S5/2

4 p 6 P w 4 s 6 D w

4.s 6D5/2

4s 6D7/2

3d5 %l2

4p 6P7/2 4s 6D5/2

4s 6D7/2

4s 6Dm

3d5 6SV,

MÁ)

2743.64

2748.98

2757.72

2065.42

2742.03

2750.73

2762.59

2061.49

2740.10

2751.86

2766.55

2055.52

0.75

1.22

0.93

1.19

0.35

0.93

1.54

1.18

0.09

0.56

2.18

1.20

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

Prob. de transición

Experimentales

Este
a

0.05

0.08

0.05

0.13

0.04

0.06

0.08

0.13

0.03

0.05

0.11

0.15

trabajo
b

0.69 ± 0.07

1.14 ± 0.14

0.87 ± 0.09

1.13 ±0.16

0.32 ± 0.05

0.87 ±0.10

1.52 ±0.17

1.08 ±0.12

0.09 ±0.01

0.53 ± 0.07

2.07 ± 0.22

1.09 ±0.12

LS

0.68

0.95

0.63

0.90

0.32

0.97

1.35

1.07

0.10

0.58

2.00

1.10

absolutas (10E

Este trabajo
HF(c)

0.82

1.15

0.76

0.39

1.18

1.64

0.12

0.70

2.43

s1)

Teóricas

HF(d)

0.80

1.12

0.74

0.37

1.14

1.59

0.12

0.68

2.35

REF.21
c

0.78

1.17

0.88

1.61

0.32

1.01

1.51

1.69

0.10

0.61

2.15

1.69

d

0.87

1.31

0.99

1.49

0.36

1.14

1.72

1.52

0.12

0.69

2.44

1.56

a: Obtenidas con vidas medias experimentales de [Ref. 15|

b: Obtenidas con la regla de la suma para la fuerza de línea

c: Cálculos en aproximación de longitud

d: Cálculos en aproximación de velocidad



Tabla 3.- Vidas medias de ios niweies 3d*(a SD) 4p[z 6PJ.

OÍ

NIVEL

4p 6P,/2

4p % 2

4p %l2

VIDAS MEDIAS (ns)

EXPERIMENTALES

Este
trabajo

2,61 ± 0.31

2.64 ± 0,30

2.65 ± 0.29

Ref. 15

2.40 ±0.10

2.50 ±0.10

2.50 ± 0.01

Ref. 16

3,3 ± 0,6

3,2 ± 0.4

3.3 ± 0.4

Ref. 17

3.9

5.7

TEÓRICAS

Este
trabajo

LS

3.16

2.69

2.69

Ref. 15

2.2

2.2

2.2

Ref. 20

2.1

2.1

2.0



Tabla 4.- Probabilidades de transición de líneas con origen en niveles 3d ( D) 4p [z F]

o í

Transicions

NIVELES

Superior Inferiores

4 P
6 F I / 2 4s 6D 1 / 2

4s 6D3/2

4p6F, / 2 4s 6D, / 2

4s 6D, / 2

4p6F5/2 4s6D3 / 2

4« 6 D W

4.s "D7/2

4p6F7 /2 4s6D5 / 2

4s 6D7/2

4s 6D9/2

X (A)

2867.65

2873.48

2860.93

2866.74

2876.24

2855.68

2865.11

2877.98

2849.84

2862.57

2878.45

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS (108 s1}

Experimentales

Este trabajo
a

1.80 ± 0.08

0.58 ± 0.03

0.64 ± 0.03

1.21 ±0.12

0.53 ± 0.05

1.08 ±0.05

1.22 ±0.06

0.15 ±0.01

1.45 ±0.07

0.94 ± 0.05

0.05 ±0.01

b

1.81 ± 0.20

0.59 ± 0.06

0.64 ± 0.07

1.22 ±0.20

0.54 ±0.12

1.06 ±0.15

1.20 ±0.13

0.15 ±0.03

1.44 ± 0.20

0.93 ±0.10

0.05 ± 0.02

Ref.19

1.10

0.66

1.10

0.88

0.60

0.07

Ref.18

1.80

1.10

1.40

1.00

0.07

Teóricas

Este trabajo
LS HF (c)

1.86

0.53

0.75

1.36

0.29

1.16

1.11

0.14

1.57

0.82

0.04

2.25

0.64

0.91

1.64

0.35

1.41

1.34

0.17

1.90

0.99

0.05

HF(d)

2.30

0.65

0.92

1.68

0.36

1.44

1.37

0.17

1.94

1.00

0.05

Ref.2O

2.00

0.81

1.50

1.70

0.95

0.06

NIST
Ref.22

1.10

0.69

1.20

0.92

0.63

0.07

a: Obtenidas con vidas medias experimentales de [Ref. 15|
b: Obtenidas con la regla de la suma para la fuerza de línea

c: Cálculos en aproximación de longitud
d: Cálculos en aproximación de velocidad



Tabla 1.4 Cont. Probabilidades de transición de líneas con origen en niveles 3d4 (a 6D) 4p [z 6F]

CJ1
00

Transiciones

NIVELES

Superior Inferiores

4p6FOT 4s 6D 7 / 2

4s "Dm

4p6F,,« 4s 6 D M

X (Á)

2843.25

2858.91

2835.63

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS (10s s°)

Experimentales

Este trabajo
a b

1.90 ± 0.04

0.54 ± 0.04

2.52 ± 0.08

1.91 ±0.20

0.54 ±0.06

2.59 ± 0.30

Ref. 1 9

0.61

Teóricas

Este trabajo
LS HF (c) HF (d)

2.00

0.45

2.48

2.42

0.54

3.00

2.48

0.55

3.07

Ref.20

2.20

NIST
Ref.22

0.64

2.00

a: Obtenidas con vidas medias experimentales de [Ref. 15] c: Cálculos en aproximación de longitud
b: Obtenidas con la regla de la suma para la fuerza de línea d: Cálculos en aproximación de velocidad



Tabla 5.- Vidas medias de los niveles 3d4 (a [z 6F]

ai
CD

NIVEL

4p 6 F i n

4p 6 F W

4p 6F5/2

4p %n

4 P
 6F<)/2

4p 6F11/2

VIDAS MEDIAS (ns)

EXPERIMENTALES

Este
trabajo

4.17 ± 0.45

4.17 ±0.68

4.15 ±0.53

4.13 ±0.55

4.08 ± 0.43

3.86 ±0.45

Ref.15

4.30 ±0.10

4.20 ± 0.10

4.20 ±0.10

4.10 ±0.10

4.20 ± 0.10

4.00 ±0.01

Ref.16

4.8 ± 0.5

5.3 ± 0.7

5.0 ± 0.7

Ref. 17

4.1

3.9

4.1

4.5

4.9

5.1

TEÓRICAS

Este
trabajo

LS

4.20

4.20

4.10

4.10

4.10

4.03

Este trabajo
HF (a) HF (b)

3.46

3.45

3.42

3.40

3.39

3.33

3.39

3.38

3.36

3.34

3.30

3.26

Ref.15

4.20

4.20

4.20

4.10

4.10

4.00

Ref.20

3.8

3.8

3.7

3.7

3.7

3.6

a: Cálculos en aproximación de longitud
b: Cálculos en aproximación de velocidad



Tabla 6.- Probabilidades de transición de las líneas con origen en niveles 3d4 (3H) 4p [z 4I ]

CD
O

Transiciones

NIVELES

Superior Inferior

4 P % / 2 4 s ' I I 7 / 2

4s A\\m

4s ' 1 H n / 2

4p \ m 4s *Hm

4s "H, , / 2

4s 4Uim

4p '1,3/2 *S%U1

4s 'H,3/2

4p %5,2 4s <H13/2

A. (Á)

2851.36

2856.40

2862.93

2840.02

2846.45

2854.05

2830.47

2837.95

2822.37

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN

Experimentales

Este
trabajo

2.31 ±0.26

0.15 ± 0.02

<0.04

2.35 d= 0.27

0.14 ± 0.02

<0.03

2.38 ± 0.27

0.13 ±0.02

2.63 ± 0.30

Ref.19

2.3

2.8

ABSOLUTAS (108s°

Teóricas

Este trabaje

LS HF (a)

2.21

0.13

0.002

2.21

0.14

0.001

2.30

0.09

2.52

2.73

0.15

0.003

2.72

0.17

0.002

2.84

0.13

3.11

>

HF(b)

2.30

0.13

0.002

2.28

0.14

0.001

2.39

0.09

2.65

Ref.20

2.6

2.7

)

NIST
Ref.22

2.20

2.70

2.30

a: Cálculo en aproximación de longitud
b: Cálculos en aproximación de velocidad



Tabla 7.- Vidas medias de ios niveles 3d ( H) 4p [z I ]

NIVEL

4P %n

4P %U2

4P %3I1

4p 4 I l M

Este

4.07

4.02

3.98

3.80

VIDAS

EXPERIMENTAL

trabajo

±0.46

±0.47

±0.46

±0.43

Ref.

4.00 ±

4.40 ±

4.40 ±

MEDIAS (ns)

16

0.50

0.50

0.50

TEÓRICAS

HF(a)

3.47

3.46

3.38

3.20

HF (b)

4.11

4.13

4.03

3.77

a: Cálculos en aproximación de longitud
b: Cálculos en aproximación de velocidad
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Tabla 8.- Probabilidades de transición de líneas con origen en niveles 3d* fa 3P) 4p íy4PJ.

Transiciones

NIVELES

Superior Inferiores

4p 4 I ' 5 / , 4s4PJ/2

4ü ' I ' , , ,

A. (A)

2787.60

2745.00

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS (10° s'1)

Experimentales

Este trabajo

1.60 í 0.20

0.78 ± 0.09

Ref. 19

1.60

0.89

Teóricas

Este trabajo
LS HF (a) HF (b)

1.70

0.76

2.06

0.93

1.65

0.74

Ref. 20

2.00

0.89

NIST
Ref. 22

1.50

0.89

Tabla 9.- Probabilidades de transición de las líneas con origen en niveles Sd4 (a SD) 4p [z 6D]

CD
Transiciones

NIVELES

Superior Inferiores

4p'D l ; 2 4s6DJ/2

4p 6D ) ;, 4s 6D l ;,

4p<D,/2 4s'DJ/2

4s 6D!;2

4p 6D7;, 4s 6D;;2

4s eD,m

X (Á)

2668.70

2658.59

2671.80

2678.79

2687.09

2666.02

2691.04

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS (10u s ' )

Experimentales

Este trabajo

1.36 ± 0.11

0.74 ± 0.06

0.99 ¿ 0.08

0.69 :t 0.05

0.38 ± 0.05

1.03 :l: 0.08

0.53 ± 0.04

Ref. 19

1.30

0.56

0.98

0.57

Este trabajo
LS

1.60

0.68

1.03

0.86

0.37

0.95

0.66

Teóricas

Ref. 20

1.70

0.71

1.20

1.10

Ref. 21
a b

1.79 1.76

0.77 0.75

1.39 1.37

0.92 0.91

0.47 0.47

0.91 0.89

0.62 0.62

NIST
Ref. 22

1.40

0.58

1.00

0.59

a: Cálculos en aproximación de longitud
b: Cálculos de aproximación de velocidad



TUDH IONIZA





CAPITULO IV.-ESTUDIO DEL SODIO IONIZADO

IV.1 INTRODUCCIÓN

Hasta el momento, se conocen en la bibliografía los cálculos teóricos

de probabilidades de transición y vidas medias para las líneas del ion del sodio

realizados por M. Crance [Ref.32], R.F. Gruzdev y A.V. Loginov [Ref.33] y

T.M. Luke [Ref.34]. M. Crance realizó un estudio de probabilidades de

transición en acoplamiento intermedio obteniendo la parte radial con un

potencial paramétrico en aproximación de longitud y de velocidad. T. M. Luke

obtuvo las funciones de onda por medio de un modelo multiconfiguracional

de potencial central optimizado [Ref.35] calculando los elementos de matriz

Breit-Pauli usando los niveles de energía observados.

También se conocen vidas medias experimentales de ios niveles 2p° 3p

dados por T. Andersen y col [Ref.36], M. Carré y col [Ref.37] y M. Dufay y

col [Ref.38] usando la técnica de beam-foil. Mas recientemente estas vidas

medias han sido re-investigadas por E.H. Pinnington y col. [Ref.39]

incluyendo correcciones por cascadas.

La escasez de resultados experimentales para probabilidades de

transición de las líneas del ion del sodio han propiciado este estudio tanto

teórico como experimental de sus transiciones. Los niveles de energía

utilizados han sido tomados de las tablas de CE. Moore [Ref.4O] y W.C.

Martin y R. Zalubas [Ref.4-1] y las transiciones han sido identificadas con

ayuda de las tablas dadas por A.R. Striganov.y N.S. Sventitskii [Ref.42] y J.

Reader y col [Ref.43].
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IV.2 CÁLCULOS TEÓRICOS

La configuración electrónica del estado fundamental del ion del sodio

es 1s2 2s2 2p6 [1 So ] ¡soelectrónico con el Neón neutro y cuyos estados

excitados proceden de las configuraciones 2p5 ni. Su estructura interna o

"core" (2p5) presenta momentos angulares totales Lc = 1 y Sc = 1/2 y

por tanto Jc = 1/2, 3/2. En el presente trabajo diferenciaremos las

transiciones procedentes de ambos casos utilizando la siguiente notación: ni

[k]jy ni1 [k^para Jo = 3/2 y Jc = 1/2 respectivamente. Tiene una energía de

ionización de 381528 cm"1 y el número atómico del átomo de sodio es 11.

En las figuras 7 y 8 se muestran los diagramas de Grotrian del sodio

ionizado para Jc = 1/2 y 3/2 respectivamente. La energía de los niveles se

toman de los valores experimentales dados por C. E. Moore [Ref.40].

Los cálculos teóricos de las probabilidades de transición de las líneas

correspondientes a las transiciones 3p —»3s y 3d —»3p han sido determinadas

utilizando dos procedimientos que a continuación detallamos:

1 .-En acoplamiento jK obteniendo la parte radial de la transición con un

potencial coulombiano o con el potencial de Green-Sellin-Zachor. Este último

es un potencial semiempírico dependiente de dos parámetros: d y H. Para "d "

se ha tomado el valor 0.53 que resulta ser una media entre 0.5 y 0.56

propuesto para el átomo de neón y de sodio neutro por estos autores. El

parámetro H se ajustó de modo que, los autovalores de la energía obtenidos

al resolver la correspondiente ecuación radial, coincidiesen con las energías

experimentales dadas por CE. Moore [Ref.40]. El valor de H obtenido en el

ajuste ha sido de 1.73 para los niveles 3s y 3p y de 1.8 para los niveles 3d.

En las tablas 10 y 11 pueden observarse las probabilidades de

transición teóricas obtenidas en acoplamiento jK para las líneas 3p->3s y
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3d-»3p respectivamente, determinando la parte radial con el potencial de

Coulomb o el de Green-Sellin-Zachor en aproximación de longitud y de

velocidad.

2.-En acoplamiento intermedio. Como ya hemos explicado en el

capítulo II, el hamiltoniano perturbativo resulta ser la suma del hamiltoniano

electrostático residual y el hamiltoniano de interacción spin-orbita, en función

de los parámetros de Slater-Condon (Fk y Gk) y de las constantes de

acoplamiento spin-orbita (£,n,). Los listados de los programas para el cálculo

de las matrices de interacción residual y de spin-orbita en acoplamiento LS se

muestran en la [Ref. 12] y en el apéndice I se encuentran dichas matrices para

las configuraciones 2p5ns, 2p5np y 2p5nd.

El cálculo se realiza con un tratamiento semiempírico. Los valores de

las energías (autovalores de las matrices) obtenidos en función de los

parámetros Fk, Gk, £,n, y a se comparan con los valores experimentales dados

por CE. Moore [Ref.40] y se eligen por mínimos cuadrados los parámetros

anteriores que optimicen el ajuste. Los coeficientes de acoplamiento

intermedio se determinan con el programa ICF (Intermedíate Coupling Fitting)

[Ref .44], el cual, dado los valores de las energías experimentales y los valores

iniciales de los parámetros F\ Gk y £,n, determina las matrices de energía y las

diagonaliza. Se incluye un término adicional para el ajuste a L(L + 1) [Ref .45]

en la diagonal de hamiltoniano. En el apéndice I pueden observarse los

coeficientes de acoplamiento intermedio obtenidos.

En la [Ref. 12] se encontrarán los listados de los programas PIC.BAS

para obtener el factor angular y por tanto las probabilidades de transición en

acoplamiento intermedio y parte radial con potencial semiempírico de Green-

Sellin-Zachor en aproximación de longitud. Los resultados obtenidos pueden

verse en las Tablas 10 y 11 para las transiciones 3p—»3s y 3d->3p

respectivamente.
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IV.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES:

- Obtención del plasma de Na II

Se han obtenido espectros de emisión del ion del sodio utilizando una

muestra de CINa cristalizado en el rango de longitudes de onda comprendidos

entre 2500 y 4100 Á con el fin de obtener probabilidades de transición

experimentales de 28 y 17 líneas correspondientes a las transiciones 3p-> 3s

y 3d —>3p respectivamente del sodio ionizado.

Las primeras medidas fueron realizadas situando la muestra de CINa en

aire. Se hace incidir sobre la muestra mediante prismas el haz de luz

procedente del láser de Nd;YAG, y se concentra mediante una lente de 12.5

cm de distancia focal. La luz procedente del plasma se recoge en ángulo recto

con respecto al haz láser por otra lente de focal 4.75 cm en cuyo foco

imagen se encuentra una fibra óptica de cuarzo que la trasladará al

monocromador. Al analizar los espectros se comprueba la ausencia de líneas

espectrales de Na II, atribuible a que el plasma es lo suficientemente frío

como para impedir que los electrones liberados en su formación alcancen la

energía suficiente como para poblar los estados excitados del ion y así la

formación de sus líneas.

Por este motivo, se procede a suministrar un aporte energético que

permita la excitación de dichos niveles, generando una descarga de 3000 V

al plasma inmediatamente después de su formación. En los espectros

obtenidos se observa la aparición de líneas de Na II, Cl II, y Fe II, procedentes

estos últimos de los propios electrodos responsables de la descarga. La mayor

intensidad de las líneas se consigue durante los primeros 100 ns de la

formación del plasma, obteniéndose un gran fondo debido en gran parte a que

el plasma durante los primeros instantes de su formación posee una gran

densidad electrónica frenada por los partículas que componen el aire, dando
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lugar a una nube de electrones que son las responsables de la emisión

continua. La anchura de la rendija de entrada al monocromador era de 5O//m.

Con el fin de reducir la intensidad luminosa, situamos la rendija en 20 jjm

obteniéndose el espectro mostrado en la fig. 9, Como puede observarse sigue

emitiéndose un gran continuo frente a la intensidad de las líneas espectrales.

Con el fin de mejorar la relación señal-ruido se procedió a la obtención

del plasma en vacío, a una presión de 10"5 Torr y en las condiciones de

enfoque anteriormente mencionadas, es decir, con una lente de 12.5 cm de

distancia focal se concentra el haz láser en el punto de la muestra y con otra

lente de 4.75 cm de distancia focal se recoge la luz procedente del plasma,

situada a 2 mm de altura respecto a la superficie de la muestra, y se enfoca

en la fibra óptica de cuarzo, estando esta a 6.6 cm de distancia respecto a

la lente y consiguiendo un aumento lateral de 0.37.

Con el fin de obtener la mejor relación señal-ruido, el intensificador de

imagen del detector se abre 100 ns después de la formación del plasma y se

mantiene 200 ns recogiendo luz. En estas condiciones hemos obtenido los

espectros del ion del sodio que servirán para determinar las probabilidades de

transiciones relativas de sus líneas.

En las figs. 10 y 11 pueden verse dos ejemplos de los espectros

obtenidos situando la muestra de CINa en vacío y se observa una notable

diferencia de las líneas de Na II obtenidas en vacío o en aire con descarga.
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Fig. 9 Espectro del Na II en aire con descarga.
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ig. 11 Espectro del Na II en vacío.



- Probabilidades de transición para las líneas 3p-»3s y 3d-»3p del Na II

Las probabilidades de transición experimentales para las líneas 3p -»

3s y 3d —>3p del ion del sodio han sido determinadas haciendo uso de las

razones de ramificación medidas y de la regla de la suma para la fuerza de

línea como ya se explicó en el capítulo III, utilizando como parte radial la

obtenida con el potencial semiempírico de Green-Sellin-Zachor.

Los errores dados han sido estimados teniendo en cuenta

incertidumbres estadísticas y errores en la determinación de la respuesta

espectral, siendo en su mayoría inferiores al 7%. Los resultados

experimentales obtenidos se muestran en las Tablas 10 y 11, en las cuales

hemos incluido para comparación nuestros cálculos teóricos obtenidos en

acoplamiento jK e intermedio, así como los valores dados por M. Crance

[Ref.32] para las líneas 3p->3s y los cálculos realizados por T.M. Luke

[Ref .34] para las transiciones 3p -» 3s y 3d -»3p. M. Crance realiza cálculos

en acoplamiento intermedio obteniendo la parte radial de las transiciones

usando un potencial paramétrico en aproximación de longitud y de velocidad.

T.M. Luke deduce las funciones de onda por medio de un potencial central

multiconfiguracional y obtiene los elementos de matriz Breit-Pauli usando los

niveles de energía observados.

Como puede comprobarse, el ion del sodio de ajusta bien al esquema

de acoplamiento intermedio, existiendo un muy buen acuerdo entre los

resultados experimentales y los cálculos teóricos dados en la bibliografía

discrepando algo más de los cálculos elaborados en acoplamiento jK.

En la Tabla 12 se muestran las vidas medias de los niveles 3p

obtenidas a partir de las probabilidades de transición mostradas en la tabla

10. Los resultados se comparan con los dados por E.H. Pinnington y col.

[Ref.39] usando el método de "beam-foil" y correcciones de cascada y con
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los cálculos teóricos realizados por T.M. Luke [Ref .34] y R.F. Gruzdev y A.V.

Loginov [Ref. 33].

- Determinación de la Temperatura, Densidad electrónica y Coeficiente de

Autoabsorción

La temperatura y la densidad electrónica del plasma son estimadas de

los espectros obtenidos al igual que en el caso del Cr II. Utilizando las

probabilidades de transición dadas en las Tablas 10 y 11 correspondientes a

las transiciones 3p -»3s y 3d —>3p, suponiendo equilibrio termodinámico local

y considerando el plasma ópticamente delgado se puede obtener la curva de

temperaturas mostrada en la fig 12 de la que se deduce una temperatura de

23500 ± 600 K para el plasma del ion del sodio.

Para la estimación de la densidad electrónica a los 100 ns de la

formación del plasma hemos utilizado las líneas 3302.92 y 3302.37 Á del Nal

presente en nuestros espectros con una anchura a la semialtura (FWHM) de

1.04 Á. Teniendo en cuenta el valor del 0.14 Á a 1016 cm'3 a 23500 K dado

por H.R. Griem [Ref.46], se deduce una densidad electrónica de 7.4 x 1016

cm"3 para plasma de Na II.

Al igual que en el primer ion del cromo, se demuestra la existencia de

equilibrio termodinámico local en nuestro experimento haciendo uso de la

expresión Ne > 1.6 101 2T l / 2( AE )3 (Ref.27). Teniendo en cuenta que la

máxima diferencia de energía presente entre las transiciones estudiadas es de

4.93 eV para los niveles 3d' [3/2]2-^-3p [1/2^ . Se obtiene un valor de Ne >

2.94 x 1018 cm'3. Como se ha deducido un valor de 7.4 x 1016 cm"3 para la

densidad electrónica, se puede comprobar la existencia de E. T, L,

Por último, el cálculo del coeficiente de autoabsorción se realiza

utilizando la ecuación III.7 y la línea 3092.73 Á por ser una de las líneas más
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intensa presente en los espectros. Teniendo en cuenta que la anchura de
o

esta línea tiene un valor de 0.26 A y considerando equilibrio termodinámico

local, se obtiene un valor de 2.55 x 10"3 cm"1 para el coeficiente de

autoabsorción, que multiplicando por el espesor del plasma (0.5cm) verifica

la condición k . x<1 , siendo 1.28 x 10"3 < 1, demostrando que el plasma

puede ser considerado ópticamente delgado en el presente experimento.
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Fig. 12 Gráfico de Boitzmann para determinar la Temperatura en el plasma de Na II.



Tabla 10.- Probabilidades de transición de las líneas 3p ->3s

Transiciones

Notación JK

Niveles

Superior Inferior

3p[ l /2 ]0 -> 3s'[ l /2|,

3s' [3/2],

3p [1/21, -> 3s' [ l/2]0

3s' [1/2|,

3s [3/2),

3s [3/212

3p |3/2|, -> 3s' [l/2]0

3S-11/2],

3s [3/2],

3s [3/2]2

3p [3/2]2 -> 3s' [1/2],

3s [3/2],

3s [3/2],

MÁ)

3161.16

2881.15

3711.07

4087.60

3631.27

3533.05

3135.48

3400.11

3078.32

3007.44

3285.60

2984.19

2917.52

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS (107 s ' )

EXPERIMENTAL

Este trabajo

0.42 ± 0.08

26.00 i- 0.98

1.04 ± 0.20

0.05 ± 0.01

3.78 ± 0.22

9.24 ± 0.33

8.06 ± 0.46

0.13 ±0.01

11.48 ±0.67

1.77 ± 0.20

10.55 ± 0.43

2.45 ±0.12

8.11 ±0.47

TEÓRICAS

Este trabajo

Acopl.

Interm.

0.41

25.97

1.05

0.04

3.77

9.03

7.62

0.12

12.06

1.77

10.65

1.96

8.55

Acoplamiento
a b

25.5

2.1

11.2

17.2

3.7

2.3

21.9

26.8

2.2

12.1

18.2

3.9

2.4

23.1

JK
c

26.8

2.2

12.1

18.3

3.9

2.4

23.2

Ref.32

0.36

0.048

0.12

11.15

Ref.34

0.41

26.53

1.18

0.05

4.28

10.01

8.06

0.15

12.67

1.81

11.68

2.14

8.65

a: Obtenidas con potencial de Coulomb.
b: Obtenidas con potencial semiempfrico en aproximación de longitud
c: Obtenidas con potencial semiempírico en aproximación de velocidad



-vi
00

Transiciones

Notación jl<

Niveles

Superior

3p |5/2|2

3p [5/21,

3p' [1/21,

Inferior

3s'

3s (3/2],

3s [3/2],

3s [3/212

3s ' | l /2 | ,

3s [3/2),

3s [3/21,

3s' 11/21,,3p' I-"

3s [3/2],

3s [3/2]2

3p' [3/2|, -» 3s'[l/2| ,

3s [3/2),

3s [3/2],

3462.49

3129.38

3056.16

3092.73

2920.95

3149.28

2871.27

2809.51

2974.99

3212.19

2923.47

2859.48

3189.78

2904.91

2841.72

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS (107 s1)

EXPERIMENTAL

Este trabajo

0.30 ± 0.03

13.11 i 0.63

7.95 :t 0.64

21.64 i 0.65

7.70 ± 0.31

7.87 i 0.55

2.77 ± 0.31

6.10 ± 1.01

6.87 ± 0.44

11.36 ± 0.30

1.47 ¿ 0.10

1.96 ± 0.11

8.06 ± 0.46

7.83 i 0.30

8.10 ± 0.55

TEÓRICAS

Este trabajo

Acopl.
Interm.

0.35

13.04

7.72

21.43

6.71

9.11

2.70

5.90

7.38

10.83

1.53

2.46

7.93

7.46

8.78

Acoplamiento jK
a b e

17.8

2.1

20.3

8.3

13.3

15.7

6.3

19.3

18.2

2.2

21.6

8.6

13.7

16.2

6.4

19.7

18.8

2.2

21.7

8.6

13.7

16.2

6.4

19.8

a: Obtenidas con potencial de Coulomb.
b: Obtenidas con potencial semiempírico en aproximación de longitud
c: Obtenidas con potencial semiempírico en aproximación de velocidad

Ref.32 Ref.34

0.38

8.99

10.81

8.06

0.34

14.04

8.07

22.74

7.26

8.39

3.03

6.40

6.79

12.30

1.34

2.14

8.50

7.36

9.00



Tabla 11.- Probabilidades de transición absoluta de las líneas 3d ->3p

(O

Transiciones

Notación jl<

Niveles

Superior Inferior

3d 17/2), -> 3p [5/2J,

3p [5/21,

3d' [3/2 ]2 -» 3p [1/2],

3p Il/2|,

3p [3/2],

3p [3/2j2

3p I5/2]2

3d [5/2], -» 3p' [3/2],

3p 13/21,

3p" [3/2]2

A.(Á)

2979.66

2945.70

3080.25

2515.46

2872.95

2960.11

2829.85

3037.08

2886.25

3057.95

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS (107 s ')

EXPERIMENTAL

Este trabajo

40.12 ± 2.20

3.07 ±0.24

29.15 ± 1.00

3.14:1:0.15

1.44 ± 0.07

5.38 ± 0.80

2.85 ±0.17

26.84 ± 1.00

10.31 ±0.54

4.90 ± 0.72

TEÓRICAS

Este trabajo

Acopl.
Interm.

31.31

3.02

28.48

2.52

0.95

5.82

2.61

26.02

10.75

4.38

Acoplamiento jK
a b e

28.8

1.5

28.0

31.5

3.4

41.0

2.1

32.5

36.6

4.0

40.6

2.1

32.2

36.3

3.9

Ref.34

33.42

3.34

32.2

36.3

3.9

a: Obtenidas con potencial de Coulomb.
b: Obtenidas con potencial semiempírico en aproximación de longitud
c: Obtenidas con potencial semiempírico en aproximación de velocidad



12.-

00
O

NIVELES

3p| l /2J0

3p[ l /2J,

3p [3/2J,

3p [3/212

3p [5/2]2

3p [5/2J,

3 p ' [ l / 2 l ,

3p ' [3/2|,

3p ' [3/2],

VIDAS MEDIAS

EXPERIMENTALES

Este trabajo

3.7 ±0.2

7.1 ±0.4

4.7 ± 0.3

4.7 ±0.2

4.7 ± 0.3

4.6 ± 0.1

4.1 ±0.4

4.6 ± 0.2

4.2 ± 0.2

Ref. 39

3.76 ±0.15

6.20 ± 0.24

4.59 ± 0.20

5.34 ± 0.20

4.98 ±0.15

4.84 ± 0.20

4.20 ±0.15

(ns)

TEÓRICAS

Ref. 34

3.71

6.44

4.41

4.45

4.40

3.99

4.43

4.02

Ref. 33

3.74

6.32

4.93

4.91

4.86

4.78

4.52

4.87

4.45
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CAPITULO V.- ESTUDIO DEL ANTIMONIO NEUTRO

V. 1 INTRODUCCIÓN

Continuando con el estudio espectroscópico de diversos átomos e

iones se presentan a continuación resultados experimentales obtenidos para

las probabilidades de transición de las líneas originadas en los niveles 5p26s

del antimonio neutro. El Sb I es un átomo poco estudiado hasta el momento

del que solo se conocen resultados teóricos obtenidos por J.R. Bieron y J.

Migdalek [Ref.47] utilizando un método multiconfiguracional de Dirac-Fock

y los resultados dados por L. Holmgren [Ref.48] utilizando dos

aproximaciones locales, el método de Hartree-Fock-Slater y el denominado

Hartree-Fock-Slater optimizado. Sin embargo, se conocen vidas medias

experimentales dadas por T. Andersen y col. [Ref.49] obtenidas por beam-

foil y que han sido utilizadas en el presente trabajo para la obtención de

probabilidades de transición absolutas.

Dada la discrepancia existente entre los valores teóricos para algunas

de las transiciones y la ausencia de datos experimentales, se ha realizado el

estudio del conjunto de transiciones 5p26s -> 5p3del antimonio neutro con

dos sistemas experimentales diferentes, con el fin de corroborar los

resultados obtenidos por ambos procedimientos. En el primero de ellos se

utiliza como fuente emisora de antimonio plasmas producidos por láser como

en el caso del sodio y cromo ionizados y en el segundo de los sistemas

experimentales se emplea como fuente espectral una lámpara de cátodo

hueco con neón como gas de llenado. Se ha encontrado un buen acuerdo de

ios resultados obtenidos en ambos casos dentro del error experimental de las

medidas.

Los niveles de energías empleados han sido tomados de los valores

dados en ¡a [Ref.5O] y las transiciones han sido identificadas con la ayuda de
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las tablas dadas por J. Reader y col [Ref.43].

V. 2 CÁLCULOS TEÓRICOS:

Con número atómico Z = 51 y energía de ionización 69700 cm"1, posee

una configuración electrónica del estado fundamental dada por:1s2 2s2 2pe

3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3 4S3/2. En la figura 13 se presenta el

diagrama de Grotrian de los niveles de antimonio neutro que estudiaremos en

este trabajo, indicándose las líneas estudiadas.

El cálculo de probabilidades de transición para los niveles 5p2 6s del

átomo de antimonio neutro se determina de la misma forma que en el ion del

sodio, obteniendo las funciones de onda en acoplamiento intermedio por

ajuste de mínimos cuadrados de las integrales de Slater y de las constantes

de Spín-Orbita incluyendo los términos semiempíricos a L ( L+1 ) en la

diagonal principal del Halmitoniano. En el apéndice II se encuentran las

matrices de interacción electrostática residual y de Spín-Orbita utilizadas en

los cálculos. La determinación de la parte radial se ha realizado con ia

aproximación de Hartree-Fock relativista.

V. 3 RESULTADOS EXPERIMENTALES:

Como se ha indicado, la escasez de resultados experimentales sobre

las probabilidades de transición de las líneas de antimonio neutro

correspondientes a las transiciones entre los niveles 5s2 5p2 6s y el

fundamental 5s2 5p3 [4S3/2] o los metaestables 5s2 5p3 [2D5/2 3/2 ] y 5s2 5p3

[2p3/2.1/2i n a n propiciado la realización de este trabajo. Se han utilizado dos

fuentes espectrales diferentes: plasmas producidos por láser utilizando como

muestra una aleación de Sn-Sb con un porcentaje de antimonio inferior al 2

% y una lámpara de cátodo hueco de antimonio con neón como gas de

llenado.
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- Obtención de Probabilidades de Transición de las líneas del Sb I utilizando

plasmas producidos por láser.

Haciendo uso del dispositivo experimental de plasmas producidos por

láser explicado en el capítulo I, se han obtenido los espectros de emisión del

antimonio neutro en el rango de longitudes de onda comprendido entre 1780-

4100 Á, obteniéndose razones de ramificación de las líneas con origen en la

configuración 5p26s del Sb I. El plasma de antimonio se obtiene al enfocar

el láser de Nd:YAG en la muestra en estudio a través de una lente de 12.5

cm de distancia focal. La muestra se sitúa en una cámara de atmósfera

controlable utilizando nitrógeno como gas de llenado a 1 atm. de presión. La

radiación emitida será recogida perpendicularmente a la incidencia del haz

láser por un monocromador de 1-m de distancia focal. Con el fin de obtener

la mejor relación señal-ruido, las medidas han sido realizadas 8JJS después del

impulso del láser y se mantiene abierto el intensificador de imagen durante 1

jus.

Al igual que ocurrió en el primer ion del cromo, se ha comprobado la

existencia de autoabsorción entre las líneas del antimonio neutro, lo que

dificulta su análisis y hace necesario realizar un estudio más detallado de la

muestra utilizada para la obtención de un plasma con un contenido de

antimonio adecuado. En primer lugar, las medidas se realizaron utilizando el

plasma de una muestra de sulfuro de antimonio, observándose que los

efectos de autoabsorción son notables. Por ello, y haciendo uso del horno de

inducción explicado en el capítulo I, se han creado aleaciones de estaño y

antimonio con diferentes porcentajes de Sb ( 25, 12, 6, 2 %), Se ha

observado que los efectos de autoabsorción empiezan a ser débiles en la

aleación con un 6% de antimonio, y por lo tanto, las medidas han sido

realizadas en la aleación con un 2 % de antimonio en la que ya no se

observan dichos efectos. Debido a la gran separación de las líneas presentes

en los espectros, ¡as exposiciones se realizan teniendo en cuenta este factor
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y solapando dos espectros consecutivo de forma que siempre existan líneas

en los espectros anteriores y posteriores, no existiendo de esta forma un

número fijo de Á entre las diferentes exposiciones. Se ha comprobado que las

medidas se reproducen con fiabilidad, obteniéndose un buen resultado. El

error producido por este procedimiento se incrementa al solapar un gran

número de espectros, por lo que se ha realizado un estudio estadístico de

cada una de las líneas por separado, es decir, se ha medido su intensidad un

número elevado de veces y posteriormente se ha hallado la media de las

mismas, obteniéndose su desviación típica que difiere según la línea estudiada

y la dificultad de su análisis. Se observa que los resultados son satifactorios

y concuerdan con los obtenidos por el procedimiento anterior

En la figura 14 se muestra un espectro del antimonio tomado con la

aleación de Sn-Sb con un porcentaje de Sb inferior al 2%.

Se han obtenido probabilidades de transición absolutas de 25 líneas

con origen en la configuración 5s2 5p2 6s del antimonio neutro. Sus valores

absolutos han sido determinados para todas las líneas excepto las que parten

del nivel 6s [2P1/2 ] haciendo uso de las razones de ramificación medidas y

de las vidas medias experimentales publicadas por T. Andersen y col. [Ref.

49] y cuyos valores se muestran en la Tabla 13. Los valores obtenidos para

dichas probabilidades de transición se muestran en la Tabla 14. Los errores

estimados para estas medidas se han determinado de la misma forma que

para el ion del cromo, siendo el resultado de incertidumbres estadísticas,

errores en la vida media (10%) e incertidumbre en la respuesta espectral del

sistema. Como puede observarse, dichos errores suelen ser del orden del 11

% para la mayoría de las transiciones estudiadas y del 25% para las líneas

con intensidades muy débiles. También puede observase que la mayor fuente

de error para las transiciones intensas es la debida al error experimental de la

vida media.
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Tabla 13.- Vidas medias de los niveles 5p2 6s

utilizadas para obtener Probabilidades de

transición absolutas

NIVEL

5p2

5p2

5p2

5P2

5p2

6s

6s

6s

6s

6s

4p
' 3 / 2

4p
' 1 / 2

2P
r3/2

2D5 /2

2D5 /2

Ref. 1.52

4.9 ± 0.5

5.0 ± 0.4

4.0 ± 0.3

3.8 ± 0.3

3.7 ± 0.4

En la Tabla 14 se incluyen los cálculos ab initio realizados por J.R.

Bieron y J. Migdalek [ Ref.47] utilizando el método multiconfiguracional de

Dirac-Fock y los resultados presentados por L. Holmgren [Ref.48] utilizando

dos aproximaciones locales, el método de Hartree-Fock-Slater y el Optimizado

Hartree-Fock-Slater. También se presentan los cálculos realizados en este

trabajo en acoplamiento intermedio y aproximación de Hartree-Fock

relativista.

En los cálculos realizados por L. Holmgren [Ref .48] así como en los

realizados en este trabajo, se han obtenido las funciones de onda de los

niveles en acoplamiento intermedio ajustando por mínimos cuadrados las

integrales de Slater y de interacción Spín-Orbita de forma que las energías

calculadas y experimentales sean lo más próximas posibles. Se incluyen en

ambos casos en la diagonal principal del Hamiltoniano los términos

semiempíricos al_(L+1 ). Los resultados de la Ref. 48 son análogos a los

presentes, aunque en nuestro caso la desviación cuadrática media entre los

vaiores calculados y medidos de los niveles de energía es ligeramente inferior.
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Otra diferencia con el cálculo anterior es que aquel utiliza orbitales Hartree-

Fock-Slater y en el presente caso se utilizan directamente ios orbitales

Hartree-Fock. En ambos casos en aproximación relativista.

El cálculo realizado por J.R. Bieron y J. Migdalek [Ref.47] es muy

elaborado e incluye mezcla de más de 50 configuraciones tanto para los

niveles inferiores como los superiores. Se trata de cálculos realizados ab

initio, lo cual hace que sea necesaria su comprobación directa con la

experiencia.

Como puede observarse en la Tabla 14, para las líneas procedentes de

los niveles 4P3/2 1/2 existe, en general, un buen acuerdo entre los resultados

experimentales y los teóricos incluso para las líneas de poca intensidad

relativa, aunque en las más débiles es donde pueden darse las mayores

discrepancias.

Los presentes cálculos y los de la Ref. 48 han sido realizados por el

mismo procedimiento y con muy análoga precisión, y deberían diferir

solamente en un factor constante, no obstante difieren de una forma notoria

en alguna transición débil. Este hecho, que no podemos explicar, se observa

en estos multipletes para la línea de 2670.6 Á. Se comprueba que el valor de

¡a Ref, 48 para este caso tiende a acercarse a las intensidades

semicualitativas conocidas desde los trabajos de clásicos como R. J. Lang y

E. H. Vestine [Ref.51] y W. F. Meggers, B. F. Scritorez y W. R. Bozmann

[Ref. 52] recopilados en la Ref. 43.

Para los niveles 2P3/2 1/2 existe también buen acuerdo en general.

Dentro de esto se observa un mejor acuerdo con los cálculos de la Ref. 47.

Para la transición de 2024.0 Á que no parece interpretarse bien más que con

la inclusión de la mezcla de configuraciones se aplica lo anteriormente

comentado con respecto a la Ref. 48.
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Por último, para los niveles 2D5/2 3/2 para las líneas-intensas existe

concordancia de resultados. Existiendo el mejor acuerdo para los cálculos

multiconfiguracionales. Las líneas 1784 y 1810 Á correspondientes a las

transiciones 2D5/2y 2D3/2 al nivel fundamental respectivamente, no aparecen

en los espectros obtenidos, debido a que se tratan de líneas poco intensas y

se encuentran en una zona espectral de eficiencia muy baja. Sus razones de

ramificación se han obtenido teniendo en cuenta las correspondiente razones

calculadas en la referencia 47. Un error de un 100 % en las probabilidades

de transición anteriores conduciría a un error 2 % en las transiciones donde

se ha estimado un error experimental del 11 %, siendo por tanto

despreciable.

Con las probabilidades de transición mostradas en la Tabla 14,

suponiendo equilibrio termodinámico local y considerando el plasma

ópticamente delgado, se determina la curva de temperatura que se muestra

en la figura 15, resultando ser de 8500 ± 500 K la temperatura del plasma

del antimonio neutro en nuestras condiciones experimentales.

La línea 2598.05 Á con origen en el nivel 6 [2P1/2] se encuentra

mezclada con la línea 2598.09 Á que parte del nivel 6s[4P5/2], siendo

imposible su resolución en los espectros obtenidos en el presente trabajo y

dificultando la medida correcta de sus intensidades. Sin embargo, es posible

obtener las intensidades de las líneas utilizado como fuente de antimonio

plasmas producidos por láser debido a su condición de equilibrio

termodinámico local y haciendo uso de la curva de temperatura previamente

obtenida y de la vida media del nivel. Los resultados mostrados en la Tabla

14 para el nivel 6s [ 2P-|/2] han sido determinados por este procedimiento y

se observa un buen acuerdo entre los resultados experimentales y los dados

en las referencias 47 y 48. Las transiciones correspondientes al nivel [4P5/2]

no pueden ser determinados por este procedimiento debido a que la línea

2068.3 Á del antimonio neutro se encuentra mezcladas con líneas de estaño.
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Es importante para el estudio de las- condiciones del plasma de

antimonio determinar su densidad electrónica. Se conoce el valor de la

anchura a la semialtura de la línea 4524.74 Á del Sn I dada en la referencia

53, según la cual a una densidad electrónica de 1017crrf3 la anchura es de

1.3 Á. Puesto que la anchura de esta línea en nuestro experimento es de 0.24

Á, se deduce que la densidad electrónica del plasma de antimonio neutro es

de 2 1016 cnrí3 a 8 JJS del disparo del láser.

Con el valor de la densidad electrónica del plasma se puede comprobar

la existencia de equilibrio termodinámico local, aplicando la siguiente ecuación

[Ref. 46]:

N' = 9 1 ° 13.6

Donde T es la temperatura del plasma, que como ya se dedujo, tiene

un valor de 8500 K, AE es la máxima diferencia de energías entre los dos

niveles de una transición. En nuestro caso AE = 5 eV, obteniéndose que la

densidad electrónica debe ser mayor o igual a 1.04 1016 cm"3 para que se

cumpla la condición de E.T.L. Como el valor obtenido para la densidad

electrónica es de 2 1016 cm"3 , se puede considerar que el plasma de

antimonio neutro está en equilibrio termodinámico local.

Al igual que en los casos anteriores, pasamos a discutir la existencia

o no de autoabsorción en las líneas de antimonio neutro. Para ello, calculamos

el coeficiente de autoabsorción para la línea 2311.5 Á cuya anchura es de

0.08 Á a la semialtura que corresponde a la transición entre los niveles 6s

[ 4P1/2] y el fundamental. Para determinar el coeficiente de autoabsorción

máximo de una línea utilizamos la ecuación:
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k (v) = I i - — — TV. £í A..
4 ir c AA gj

Donde NOj es la densidad de átomos neutros en el nivel inferior. Para

determinar este valor, en primer lugar calculamos la densidad de iones en ese

nivel, a través de la expresión N. =Niones —J— e'E'lkT donde U(T) es la

función de partición y la densidad de iones (N¡ones ) se puede estimar igual a

la de electrones ( Nelectrones ) en el plasma. Así se obtiene un valor de la

densidad de iones en el nivel j de 1.14 1O16cnrí3.

Posteriormente y dado que se trata de un plasma en equilibrio

termodinámico local, utilizamos la ecuación de Saha para determinar la

relación que existe entre la densidad de átomos neutros y de iones en el

plasma de antimonio obtenido en nuestras condiciones experimentales. La

ecuación de Saha puede expresarse:

e = 483 102 1 U{T) T3/2 e ^
N U(T)

Con esta ecuación y sabiendo que la densidad electrónica es de 2 1016

cm"3 y que la temperatura es de 8500 K, se obtiene que la relación entre el

número de iones y átomos neutros es de 5. Por lo tanto, la densidad de

átomos neutros adquiere un valor de 2.28 1015crrT3.

Por último, calculamos la razón existente entre los átomos de estaño

y antimonio a través de la razón de intensidades de sus líneas, teniendo en

cuenta sus probabilidades de transición y suponiendo equilibrio termodinámico
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local, resultando —i l =50

Dado que la densidad de átomos neutros total es la suma del número

de átomos de estaño y antimonio, se deduce que la densidad de átomos

neutros presentes en el plasma de antimonio es de 5 1CT13 crrr3. Con este

resultado, se obtiene un valor del coeficiente de autoabsorción de 9 x 1O"1

cm"1. Teniendo en cuenta que el espesor del plasma es de 0.1 cm, la

densidad óptica alcanza un valor máximo de 9 x 10"2 y la atenuación

integrada a lo largo del perfil de la línea es como máximo del 4 %, con lo

cual, el plasma puede ser considerado ópticamente delgado en el presente

experimento.

- Obtención de Probabilidades de Transición de las líneas del Sb I utilizando

lámpara de cátodo hueco como fuente espectral.

El diagrama de bloques del dispositivo experimental empleado para la

obtención de espectros de emisión del antimonio neutro se muestra en la

figura 16, estando formado por un monocromador de 1.20 m de distancia

focal, con una red holográfica plana de 1800 Tr/mm y cuya resolución en

primer orden para rendijas de 50 /ym de anchura es de 0.3 Á. El detector

instalado a la salida del espectrómetro es un fotomultiplicador EMI 9558 QB

operando en régimen de recuento individuales de fotones, refrigerado con

nieve carbónica con el fin de reducir el ruido debido a la emisión termoionica

del fotocátodo. La señal procedente del detector es enviada a un amplificador

a través de un preamplificador cuya misión es conseguir el conveniente

acoplo de ¡mpedancias. Una vez amplificada, la señal pasa por un

discriminador en amplitud de nivel variable, eliminándose de esta forma los

ruidos electrónicos. Posteriormente la señal pasa por un frecuencímetro cuya

salida, proporcional al numero de impulsos que le llegan, es registrada
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gráficamente.

Para la obtención de los espectros de emisión del antimonio neutro se

ha utilizado una lámpara de Sb ( Cathodeon Ltd ) con neón como gas de

llenado operando a una corriente de 6.5 mA.

Las probabilidades de transición absolutas se han obtenido midiendo

las intensidades de las líneas a estudiar y haciendo uso de las vidas medias

dadas por T. Andersen y col [Ref.49]. En la figura 17 puede observarse una

sección del espectro del antimonio obtenido con lámpara de cátodo hueco.

En la Tabla 14 se muestran las probabilidades de transición absolutas

utilizando lámpara de cátodo hueco como fuente espectral y se comparan con

los resultados obtenidos utilizando plasmas producidos por láser. Como puede

observarse están en buen acuerdo los resultados, lo cual ayuda a discutir las

discrepancias existentes entre los valores teóricos dados en las referencias

47 y 48.

En la misma tabla puede observarse que no existen probabilidades de

transición para dos de los niveles utilizando lámpara de cátodo hueco como

fuente espectral. Las probabilidades de transición de las líneas del nivel

6s[2P3/2] no han podido ser determinadas debido a que la línea 3232.5 Á del

Sb I se encuentra mezclada con dos líneas del neón ( 3232.02 y 3232.37 Á)

siendo imposibles medir su intensidad con la resolución del sistema. Como ya

se ha mencionado, lo mismo ocurre con la línea 2598.05 Á que parte del nivel

6s[2P1/2 ], que se encuentra mezclada con otra línea de antimonio neutro

2598.09 Á y es imposible resolverla. En este caso, se obtuvieron las

probabilidades de transición utilizando el equilibrio termodinámico local de los

plasmas producidos por láser, que permite obtener las probabilidades de

transición a través del gráfico de Boltzmann para la curva de temperaturas.
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Tabla 14.- Probabilidades de transición de las líneas con origen en los niveles 5p2 6s del Sb I

CD

TRANSICIONES

NIVELES

Superior

5p 2 ( 3 P 0 )6s [ 4 P l / 2 ]

5p2 (3P,) 6s [%/2]

5p2 (3P,) 6s [2Pl/2]

Infer ior

5p3[2P3/2]
5p3[2P l /2]
5p3[2D3/2]
5p3[4S3/2]

5p3[2P3/2]
5p3[2P,/2]
5p3[2D5/2]

5p3[2D3/2]
5p3[4S3/2]

5p3[2P3/2]
5p3[2P,/2]
5p3[2D3/2]
5p3fS3/2]

UA)

4033.5
3722.8
2877.9
2311.5

3637.8
3383.1
2769.9
2670.6
2175.8

3504.5
3267.5

2598.05
2127.4

Experimentales

Plasmas

0.004 ± 0.001
0.009 ± 0.002
0.38 ± 0.05

1.6 ± 0.2

0.014 ± 0.002
0.006 ± 0.002
0.19 ± 0.02
0.11± 0.01
1.7 ± 0.2

0.005 ± 0.001
0.39 ± 0.05

1.9 ± 0.3
0.19 ± 0.02

Probabilidades

(Este Trabajo)

Lámpara

0.007 ± 0.003
0.012 ± 0.003
0.33 ± 0.04

1.7 ± 0.2

0.017 ± 0.002
0.011 ± 0.004

0.18± 0.02
0.11 ± 0.02

1.7 ± 0.2

de Transición Absolutas (108s-1 )

Teóricas

Este
Trabajo

0.003
0.015
0.30
1.4

0.015
0.005
0.13
0.03
1.6

0.01
0.36
2.5

0.04

Ref.47

0.003
0.009
0.23
1.6

0.014
0.003
0.10
0.02
1.7

0.006
0.32
2.3

0.11

Ref.48

0.005
0.011
0.42
2.0

0.014
0.007
0.18
0.08
1.9

0.007
0.48
3.1
0.14



Tabla 14 cont. - Probabilidades de transición de las líneas con origen en los niveles 5p2 6s del Sb

CO
00

TRANSICIONES

NIVEL

Superior

5p2 (3P2 ) 6s [2P3/2]

5p2 ( 'D2 ) 6s [2D5/2]

5p2 ( 'D2 ) 6s [2D3/2]

Inferior

5p3[2P3/2]
5p3[2P l /2]
5p3[2D5/2]

5P
3[2D3/2]

5 P
3 [ % 2 ]

5p3[2P3/2]
5p3[2D5/2]

5p3[2D3/2]
5p3fS3/2]

5p3[2P3/J
5p3[2P1/2]
5p3[2D5/2]

5p3[2D3/2]
5p3[4S3/2]

r\ / V \

3232.5
3029.9
2528.5
2445.5
2024.0

2682.8
2179.2
2117.3
1784.0

2718.9
2574.1
2203.0
2139.7
1810.5

Experimentales

Plasmas

0.20 ± 0.03
0.26 ± 0.03

1.9 ± 0.2
0.09 ± 0.01
0.09 ± 0.02

0.16 ± 0.02
2.2 ± 0.3

0.10 ± 0.02
0.10 ± 0.04

0.52 ± 0.07
0.25 ± 0.05

0.011 ± 0.005
1.9 ± 0.2

0.005 ± 0.002

Probabilidades de Transiciór

(Este Trabajo)

Lámpara

0.20 ± 0.03
2.3 ± 0.3

0.07 ± 0.01
0.11 ± 0.04

0.33 ± 0.04
0.18 ± 0.02
0.02 ± 0.01

2.2 ± 0.3
0.02 ± 0.01

i Absolutas (108 s"1 )

Teóricas

Este
Trabajo

0.31
0.31
2.2
0.18

0.004

0.25
1.9

0.54
0.12

1.14
0.14
0.10
1.3

0.03

Ref.47

0.31
0.17
1.90
0.03
0.08

0.13
1.6

0.15
0.075

0.78
0.11
0.009

1.5
0.009

Ref.48

0.42
0.42
2.8
0.21
0.04

0.34
2.2

0.46
0.13

1.5
0.19
0.04
1.5

0.05
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APÉNDICE 1.1

En este apéndice se incluyen las matrices de ¡nteración electrostática

residual para las configuraciones 2p5 3s, 2p5 3p y 2p5 3d del Na II, en función

de los parámetros de Slater- Condón ( Fk y Gk )

Matriz de interacción electrostática residual para la configuración 2p5 3s:

3P,

3p -F°

- F° - 2/3 G1

-F°

- F
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Matriz de interacción electrostática residual para la configuración 2p5 3p

l e 3p
1 n

3D,

'So

O
Oí

3P,

- F° + i. FJ + 6G°

- F° +i. F2

- F° +3. F2

- F° +i. F2

- F° + ' F2

- F° + i. F2



Matriz de interacción electrostática residual para la configuración 2p5 3d

o
3D2

3F,

3p
' o

— J 7 0 _ * 17 2

Ip 3p 3 n

r, r, D,

-F° - ¿.F2 + 4 G1

T T

- F° + ? F 2

77O ' ?72

3r> ' F 3 FL)3 1 3 1 ,

- F° + ^. F2

3F4



APÉNDICE 1.2

En este apéndice se incluyen las matrices de interación spín-órbita para

las configuraciones 2p5 3s, 2p5 3p y 2p5 3d del Na II, en función de las

constantes spín - órbita £,nj utilizando la notación abreviada "p" para designar

dichas constantes. Se utiliza p! y 8 para designar a ^np y £n.d

respectivamente.

Matriz de interación spín-órbita para la configuración 2p5 3s:

3P r
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Matriz de interacción spín - órbita para la configuración 2pB 3p

X •i), 'I),

X

o
00

•u,

'ü,

'D,

o r • / ' '

N'2 2

JLLüL o j . _ ^ i 5 ,

/ • • / ' ' /- / > ' / ' / • ' 1 ! 5 „ ,

, / 3 . ; x •' - t , !

•' ,/X

J L L l l <>

/' / > '
•i

/ > • / • '

2



Matriz de interacción Spín - Órbita para la configuración 2p5 3d

'p. 3P, 3D3 'F,

O

'F,

3F,



APÉNDICE 1.3

En este apéndice incluímos los coeficientes de acoplamiento intermedios

obtenidos para los niveles 3s, 3p y 3d del primer ion del sodio.

COEFICIENTES DE ACOPLAMIENTO INTERMEDIO PARA LOS NIVELES 3s

Notación

JK

3s ' [ l /2 ] 0

3s [3/2],

3s ' [ l /2 ] t

3s [3/2],

Energía

266285.4

265693.3

268766.7

264928.0

3p

1

'P,

0.2130

0.9770

3P,

0.9770

-0.2130

3P2

1

gL (teor/exp)

1.4773/1.5110

1.0227/1.0227

1.5/1.5

1 10



Notación

JK

3P[1/2]O

3p'[l/2]0

3p [1/2!,

3 P [3/2],

3P ' [3/2],

3p'[l/2|,

3P [5/2)2

3P [3/2|2

3p' [3/2)2

3p [5/2]3

Energía

300387.8

308860.9

293220.3

298165.4

299885.4

300507.1

297635.6

299190.0

300103.9

297248.8

COEFICIENTES DE ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

>s
" o

-0.0721

0.9974

1 0

0.9974

-0.0721

0.9959

-0.0037

0.0049

0.0907

'P,

0.0479

-0.2418

0.7777

-0.5783

3P,

-0.0772

-0.1854

0.5500

0.8107

0.0010

0.9524

0.3045

0.0113

PARA LOS NIVELES 3p

%

-0.1389

0.5602

0.8167

'D2

0.3147

0.8069

-0.4999

0.9390

-0.1876

0.2883

3D,

1

g, (tcor/cxp)

1.9950/1.9885

0.5640/0.5732

1.1050/1.0935

1.3370/1.5701

1.1570/1.2166

1.1630/1.2293

1.3472/1.2762

1 3333/1.3333



Notación

3 d [ l / 2 ) 0

3d [l/2[,

3d [3/2],

3d' [3/21,

3d [3/2],

3d( [3/2]2

3d [5/2|2

3d' |5/2]2

3d [5/2],

3d' [5/21,

3d [7/2|3

3d [7/2].,

Energía

330549.4

330636.7

331745.1

333107.7

330789.1

332962.6

331665.6

332802.2

331707.9

332841.9

331186.7

331123.0

COEFICIENTES DE ACOPLAMIENTO INI

'Po

i

'P.

-0.1600

0.8495

0.5027

3P,

0.9771

0.0639

0.2030

-0.1403

-0.5237

0.8403

%

0.9352

0.3541

0.0000

0.0000

'ERMEDIO PARA LOS NIVELES 3d

'D2

0.2239

-0.5915

-0.51 16

0.5816

3D2

-0.2743

0.7244

-0.4177

0.4749

JF2

0.0000

0.0000

0.7509

0.6604

3 I > ,

0.6793

0.7326

-0.0443

'F,

0.5482

-0.4664

0.6942

3F,

-0.4879

0.4958

0.7184

1



APÉNDICE II

En este apéndice se incluyen las matrices de interación electrostática

residual y de interación spín-órbita para las configuraciones 5p3 y 5p2 6s del Sb

I en función de los parámetros de Slater- Condón ( Fk y Gk ) y de las constantes

spín - órbita £p

Matriz de interacción electrostática residual y de spín-órbita

para la configuración 5p3

2p
' 3 / 2

2 D 3 / 2

4c
°3/2

E + ( - 9 F 2

AF 25

0

2 P 3 ¡ 2

£ + ( 6 F2 )
AV 2 5

T ^

0

~2" -̂D

EAV + 0
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Matriz de interacción electrostática residual y de spín-órbita para la configuración 5p2 6s

2P1/2 1/2 3/2 '3/2 3/2

•M/2

1/2

1/2

2p
3/2

2D3/2

3/2

25 \ | 3

2 fñ
3 P -g~ C;

3 ' 6 Cp

0 25 + 3 + 3 p

/ 5 ,
T í?

6 ;"

6 C"

3C"


