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INTRODUCCIÓN

Las técnicas de láser desarrolladas en los últimos años, han

supuesto un gran avance en el campo de la espectroscopia, al proporci_o

nar un método de excitación selectiva de niveles atómicos y molecula-

res que elimina una gran parte de los problemas que llevan consigo -

otras técnicas. No obstante es necesario desarrollar nuevos métodos -

para la realización de medidas cuando se utiliza luz láser como fuente

de excitación. Al desarrollo de un método experimental basado en la -

utilización de los láseres pulsados se dedica la primera parte de este

trabajo, que se recoge en los capítulos I y 11. Estos métodos propor-

cionan un medio muy preciso para conocer la vida media de niveles acó

micos y estudiar el efecto de la aucoabsorcion de la radiación resonan

te al aumentar la densidad atómica del medio. El interés de estas medi_

das reside en campos muy distintos, como son, la espectroscopia de ra-

diofrecuencia, la física de alta atmosfera, y el estudio de las atmos-

feras estelares así como también la física del plasma.

El Capítulo III recoge medidas de la vida media de los niveles

2 2
resonantes 3 ?1 ,? y 3*"?~/« del átomo de sodio y su variación con la cori

centracion atómica del medio.





CAPITULO I

EXCITACIÓN SELECTIVA POR LÁSER DE COLORANTE DE LOS NIVELES 32P ,,, ,„

DEL SODIO. INSTRUMENTACIÓN
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I.I.- INTRODUCCIÓN

El sodio es un átomo alcalino, cuya configuración electrónica

2 ? 6
para el nivel fundamental es ls 2s~2p 3s. La configuración de los nive-

o 9 ¿

les excitados es la ls 2s 2p ni. Esta parte del trabajo se refiere a los

primeros niveles excitados, que son los niveles resonantes 3p*~P, ,„ y -
3p2P3/2.

1/2

Las transiciones utilizadas Dará estudiar estos estados son -

^ 2 7 ? 2

las S. rj - P, /„ y ~S. ,0 - ""?„,,, siendo S. ,_ el nivel fundamental. -

Estas transiciones constituyen las líneas conocidas como D, y D9 de - -

Fraunhofer que forman parte de la serie principal (serie resonante del
o o

espectro) y tienen una longitud de onda de 5896 A y 5890 A respectiva-

mente.

I.2.- DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

El esquema bloque del dispositivo experimental diseñado para

este trabajo aparece en la Fig. 1.1.

Un haz de luz monocromática incide sobre la cámara de vidrio

que contiene sodio en estado de vapor, poblando el nivel cuya transi-

ción desde el fundamental se ha seleccionado por la longitud de onda -

de la luz láser enviada. Parte de este haz incide sobre el fotomultipli

cador (FM.2), y sirve como señal de disparo para un sistema de muestreo

que analiza las señales, y como comprobación de la variación relativa -

de potencia media que experimenta este haz.

La luz de desexcitacion se recoge en dirección perpendicular



1 ÍMilivoItíMi i i voltímetro
digital

Monitor de
potencia

Recipiente
C

Autotransformador

Amplificador

Foto multiplicador

E. Disparo
Cámara

calefactora Sistema de
muestreo Selector de

amplitud

E. Muestreo

E. multiescala

Registrador

Láser de
colorante
pulsado.

Fotomulti plica dor
Philips 56 AVP

TT.—
Alimentaciór

Analizador
mult icaria!
como
multiescala

Teletipo
de salida
de datos

FIG. I- 1.- ÍL"squf¿ma experimental



- 3 -

al haz, con otro fotomultiplicador, (FM. 1) cuya señal pasa a la entra

da de muestreo del sistema, donde es analizada y posteriormente almace_

nada en un analizador multicanal trabajando como multiescala.

La luz procedente del láser es pulsada y su potencia experi-

menta variaciones de hasta un 30% por lo que ha sido necesario el dis_e

ño y montaje de un sistema de muestreo que proporcione una media esta-

dística de toda la muestra de señales recibidas. Este sistema, al tomar

de cada impulso un solo y pequeño intervalo del mismo de una forma alea_

toria, hace que las variaciones de intensidad se compensen y se consi-

ga una media estadística de la muestra de señales analizadas.

Se describe a continuación las distintas partes de este sis-

tema experimental utilizado.

1.2.1.- Dispositivo de excitación.

Como fuente de excitación se ha utilizado luz procedente de

un láser de colorante pulsado, Molectron UV. 300 y DL 100.

El sistema láser utilizado está formado por un láser de N~ -

que pulsa un paser de colorante.

El láser de N» emite en el ultravioleta, con longitud de onda
o

3371 A, y una potencia de pico de 300 KW. Una fuente de alta tensión -

variable hasta 30 KV produce una descarga transversal en un tubo que -

contiene N», produciéndose una inversión de población y una emisión e_s_

timulada que amplifica la luz reflejada en un espejo lateral. Este es-
o

pejo es plano, tiene un máximo de reflexión a 3370 A y el haz de luz -

que se obtiene mide 6 mm vertical por 32 mm horizontal. El control del

ritmo de impulsos de excitación se efectúa por un generador de frecueii

cia variable hasta 50 H2).estable respecto a la misma en largos perío-



_ A _

dos de funcionamiento. La presión de N- se mantiene fija con un flujo

constante de gas5 para mantener la pureza del gas y eliminar las molía

culas en estados metaestables que se forman con la descarga, y ocasio_

nan una perdida de potencia en la luz emitida, que puede llegar en me_

dia al 50% después de 30 min. de funcionamiento. Esta presión se con-

trola mediante 2 válvulas, de entrada y salida, siendo admisibles en

un rango entre 30 y 150 Torr, aunque nuestras medidas se realizaron -

entre 40 y 80 Torr.

La frecuencia de funcionamiento utilizada ha sido nonaalmeii

te de 7 dis/seg., siendo la máxima admitida con N_ puro 10 dis/seg. -

Para trabajar a frecuencias superiores es necesario una mezcla de N9

y He que hace bajar sustancialnente la potencia de la luz láser emití

da.

La luz ultravioleta procedente de este láser incide sobre -

un láser de colorante^variable en cuanto a longitud de onda, basado -

en un diseño de Hansch, cuyo esquema y disposición óptica de sus ele-

mentos puede verse en la Fig. 1.2.

El haz de luz ultravioleta se enfoca mediante una lente de

cuarzo de 10 cm de distancia focal sobre la celda que contiene el co-

lorante, dando una imagen en dicha celda de 8 mm. de longitud por - -

0.3 mm de altura. La celda del colorante es de cuarzo con ventanas l_a

terales antireflectoras. Sólo una parte muy delgada de colorante sitúa

da en la pared frontal de la celda se excita por el impulso de luz ul

travioleta pero los efectos de difracción ensanchan considerablemente

el haz emergente. Mediante una bomba se hace circular constantemente

el líquido en el que está disuelto el colorante evitando así acumula-

ción de impurezas y descomüosición del colorante en la zona de inciden
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FIG. 1-2.-Disposición de los elementos ópticos de! íeser de colorante

FIG. 1-3.- Ampolla de vidrio para vapor de Na

FIG. I -¿- Cámara caíefGctora



cia de la luz.

Una red de difracción de 600 líneas por milímetro actúa como

reflector de la cavidad y selector de longitud de onda. En el otro ex_

tremo de la cavidad se sitúa un espejo de 4% de poder de reflexión, -

suficiente para sostener el efecto láser debido a la alta ganancia -

por paso de la cavidad, especialmente para colorantes del tipo de la

Ehodamina óQf utilizado en este caso.

La red de difracción está montada de forma que puede estar

sobre un eje perpendicular al plano de sustentación del láser, que ha

ce posible controlar la longitud de onda de la luz láser emitida efe£

tuada pequeñas variaciones en la posición de la misma mediante un con_

trol mecánico.

un LCÍSSEn el espacio entre la celda y la red se encuenti

copio invertido, acromático en el rango de operación de este láser, -

cuya misión es colimar el haz, expandido,por efecto de difracción en

la celda y aumentar la superficie de incidencia del mismo sobre la red,

mejorando la resolución de la luz láser, en un factor 10. Esto aumen-

ta la dificultad de alineamiento de la cavidad al obligar a un camino

de los pasos de luz más restringido.

o

La anchura de banda de la luz conseguida es de 0.4 A y la -

calibración de la misma se efectúa tomando como referencia las líneas

D.. y D? del sodio. Más adelante detallaremos esta operación.

El dispositivo que contiene el vapor de sodio sobre el que

efectuamos el trabajo, consiste en una ampolla de vidrio pirex cerra

da hje.nnetí.camente, cuya especial geometría puede verse en la Fig. 1.3.

La luz láser incide sobre la base del cilindro alargado si



tuado a la izquierda, de forma que la superficie plana de la misma, -

distorsione el haz lo menos posible. Frente a éste, una superficie es_

pecial en forma de cuerno de Rayleigh evita una gran parte de la luz

de reflexión producida al incidir el haz sobre una superficie de vi-

drio.

La otra superficie en forma de cuerno situada en dirección

perpendicular al haz excitador, tiene por objeto presentar al fotomul_

tiplicador de recogida de señal de fluorescencia, una zona con el mí-

nimo de reflejo de luz láser de excitación posible; a esta zona oscura,

situada en el centro de la ampolla, se enfoca el sistema de recogida

de señales.

Esta ampolla de vidrio que contiene el vapor de sodio, se -

encuentra dentro de una cámara calefactora, cuyo diseño puede verse -

en la Fig. 1,4. Esta cámara posee 3 ventanas de vidrio planas, una p_a

ra la entrada del haz y dos para la recogida de luz, y está rodeada -

de un arrollamiento calefactor tipo Sodern Thermocoax (Nickel 1 NcAc

20) de 20 nm de diámetro. La misión de esta cámara es proporcionar a

la celda, la temperatura necesaria para conseguir la presión de vapor

de sodio que se desee en el interior de la misma. El control de esta

temperatura se lleva a cabo mediante un termopar tipo Thermocoax (Phi

lips 2A B Ac. lo de Chrowel-alumel) calibrado según las tablas del Na

tional Boureau of Standard, fijo en la pared de la ampolla de vidrio

y conectado a un milivoltímetro digital. Se efectúa un control conti-

nuo de la temperatura, pues debe permanecer constante durante toda la

medida, con un margen de - 1°C.

Este control se efectúa con un autotransformador conectado

al arrollamiento calefactor. Todo el dispositivo de la cámara calefac
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tora está aislado del resto por planchas de amianto que evitan pérdidas

de calor y le aislan te'rmicamente de fotomultiplicadores y circuitos -

electrónicos, que se verían en otro caso seriamente afectados por las

altas temperaturas requeridas en la cámara.

Una parte importante en este dispositivo de excitación es el

control del haz de luz láser excitador, en potencia y en longitud de -

onda.

El control de potencia se lleva a cabo mediante el dispositjL

vo "monitor", que recibe constantemente una determinada proporción del

haz de luz láser. Este dispositivo esta formado por un fotomultiplica-

dor (F.M. 2) tipo EMI 9784 B, con respuesta entre 3000 A y 6000 A, un

amplificador y un monitor de potencia conectado a un registrador SERVO.

G0R RE 511. En la Fig. I.l se puede ver la disposición de estos apara

tos.

El esquema electrónico del monitor de potencia puede verse -

en la Fig. 1.5. A la llegada de un impulso procedente del fotomultipli

cador, el condensador C. se carga a un potencial igual al máximo del -

impulso y se descarga al desaparecer éste, con la intensidad constante

proporcionada por el generador !„, dando lugar a una rampa lineal de -

anchura proporcional a la amplitud máxima del impulso recibido, por

ser constante la pendiente de esta rampa. Esta señal hace que T. con-

duzca dando en el colector una señal cuadrada negativa, de la misma an

chura que la rampa, que es amplificada en el circuito formado por T, y

T-. Por último el circuito integrador formado por T, y T 7 que actúan -

respectivamente como un segundo amplificador y un seguidor de emisor y

Tg que proporciona un impulso de corriente de colector, da a través de

la resistencia R~ de 1 KJÍ. una tensión de salida proporcional a la am
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plitud y frecuencia media de los impulsos recibidos, que es almacenada

en el registrador. La constante de tiempo de este integrador es 1 S.

Al mantener constante la frecuencia de impulsos recibida du-

rante las medidas, tenemos un registro de tensión en el tiempo, propo_£

cional a la amplitud media de los mismos, o lo que es igual, a la can-

tidad de luz recibida por el fotomultiplicador 2, En la Fig. 1.6 puede

verse este comportamiento lineal entre la tensión registrada y la inten

sidad de luz recibida por el monitor. El error es inferior al 5%, tota_l

mente admisible en nuestro caso.

Uno de los factores que hacen variar la intensidad del haz -

de luz láser, es la longitud de onda en la zona en la que un colorante

actúa. Para la rodamina 6G que hemos utilizado en estas medidas, la

Fig. 1.7 representa esta variación de intensidad, en ella está marcada,

así mismo nuestra zona de trabajo. Esta media se efectuó para una ten-

sión en el láser de N» de 24 KV, una presión en el tubo del mismo ce -

40 Torr y una frecuencia de disparo de 5 inrp/seg. La tensión del foto-

multiplicador es de 1.100 V siendo necesario un filtro neutro en la -

ventana para amortiguar el fuerte haz de luz recibido, y evitar la sa-

turación del sistema.

Para el calibrado de la luz del láser respecto a la longitud

de onda utilizamos este mismo sistema monitor, conectado a un fotomul

tiplicador situado en dirección perpendicular al haz excitador y enfo_

cado frente a la ¿ona oscura del centro de la ampolla. El esquema ap_a

rece en la Fig. 1.8.

Variando la longitud de onda de la luz, cuando esta no coin

cida con ninguna transición del sodio, el sistema sólo recogerá luz -
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dispersa del haz de excitación, que corresponde a un fondo que se man

tiene prácticamente constante en el rango de 10 A que barremos. Cuando

la longitud de onda coincide con la de la transición a un nivel reso-

nante (líneas D1 ó D,) aparece luz de fluorescencia, aumentando fuert_e

mente la intensidad ce luz recogida. En la Fig. 1.9 puede verse clara-

mente este efecto. Esta media se efectuó con el láser de No a una pre-

sión de 60 Torr, una tensión de 24.000 V y una frecuencia de disparo -

de 7 impulsos/seg. Ka sido necesario recurrir a este tipo de calibra-

ción debido a que los monocromadores de que se disponía aran de una re

solución mucho menor que la luz del láser, siendo sin embargo útiles -

para una calibración aproximada que nos delimitara el rango en el que

debíamos efectuar esta medida.

1.2.2.- DisDOsitivo de recosida de señales

Un sistema óptico formado por una lente y un filtro con su -

máximo en el rango de longitudes de onda en 5890 A y 40 A de resoiucicr.,

enfocan una zona de 1 cm2 situada en el centro de la celda a la altura

del haz excitador, sobre la ventana de un fotomultiplicador Philips 56

o c

AVP de respuesta espectral tipo ACS-11 sensible entre 3.300 A y 6000 A

con una polarización de electrodos semejante a la que aparece en la Fig.

I.10. La tensión anlicada a este fotomultiplícador es de 2100 V siendo

2500 V la máxima admitida.

Las señales emitidas por el fotoraultiplícador son recogidas -

en un sistema de muestreo, ya que debido a la fluctuación de intensidad

y al ritmo lento de lleeada de las mismas, este tipo de sistema resulta

idóneo pues sin importar el ritmo de recogida, proporciona una media es_

tadlstica de una muestra de señales analizadas. Estas señales se almace
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nan en la memoria de un analizador multicanal Hewlett-Packard, modelo

5401-B con 1024 canales de -memoria, trabajando en multiescala. La memo_

ria es susceptible de ser dividida en 1024 partes. Por regla general -

en estas medidas se han utilizado 4 partes de 256 canales cada una.

Si la longitud de onda de la luz láser no coincide con ningui

na transición del sodio, la señal que se recibe es debida a luz dispe_r_

sa, y la forma de la misma coincide con la de excitación, siendo ademas

un fondo en las medidas. Cuando esta longitud de onda coincide con la

de alguna transición, se puebla un nivel y el fotomultiplicador recibe

luz de fluorescencia debida a la desexcitacion consiguiente del mismo

siendo la forma de esta señal función de la vida media del nivel pabla

do.

La instrumentación electrónica de este dispositivo la desa-

rrollaremos detalladamente en el próximo apartado.

I.3.- INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA. SISTEMA DE MUESTREO

I.3.1.- Introducción

Se ha diseñado y construido un sistema para el muéstreo de -

señales de una duración del orden de nanosegundos, y que fácilmente pue

de utilizarse también para señales de mayor duración.

Desde el punto de vista de la función realizada, el sistema

puede dividirse en dos partes: a) La toma de las muestras de la señal;

esto se hace midiendo un intervalo, de anchura previamente fijada, . -

siempre que aparece una señal, el intervalo que se coge va desplazando

se constantemente retardándose con respecto al origen de tiempo, a un

ritmo fijado por el sistema, de forma que al cabo de un cierto numero
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de operaciones todas las zonas de la señal hayan sido muestreadas el

mismo numero de veces, b) Almacenamiento de los resultados de cada -

operación ce muestreo para su posterior análisis. Para que esto se -

realice correctamente, es necesario transformar la muestra de señal

analógica en una señal digital, capaz de ser recogida por una memoria

de almacenamiento y que existe una correspondencia biunívoca entre -

los canales de la memoria y los intervalos que son muestreados en las

distintas operaciones del sistema.

Un sistema de este tipo es de gran interés cuando se trata

de analizar señales rápidas y fluctuantes en amplitud, incluso con un

ritmo de llegada lento, que por medios más convencionales, como podría

ser un osciloscopio, sería difícil de recoger.

Otra característica de este sistema de análisis de señales

es que al tomarse de cada una de ellas un solo y pequeño intervalo, -

de una forma aleatoria, obtenemos una media estadística con un resul-

tado tanto mejor cuanto mavor sea el numero de señales analizadas.

Se trata pues de un sistema de análisis de señales de gran

utilidad cuando se trata de desexcitacion de niveles atómicos y mole-

culares siempre que la fuente de excitación sea pulsada.

I.3.2.- Descripción del funcionamiento

En la Fig. I.11 está representado el diagrama de bloques de

este sistema de muestreo.

El sistema debe recibir dos señales, una de disparo para -

que realice la serie de funciones previas que dispongan al sistema p_a

ra muestrear y otra la señal que queremos analizar.

Cuando una señal de disparo llega al sistema, es recibida -
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F1G. I-11.- hsquúma bloque del sistema de mucstreo
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por el bloque que designamos por "Comparador" en la Fig. I.10, y toman

dola como origen de tiempos, emite una señal retardada un tiempo 3 . -

correspondiente al canal iásimo de la memoria de almacenamiento de in-

formación, abierto en ese instante. Este valor 7s . debe estar estable-

cido de forma que para m. canales y un rango de medida de T n.s. sea -

6 . = T.i/m n.s.

i

Corno memoria de almacenamiento se utiliza un analizador muí

ticanal de amplitudes, cuyo uso está muy extendido como instrumental -

de laboratorio y a el nos referimos al tratar de memorias. El analiza-

dor debe enviar al sistema la información respecto al canal abierto en

la multiescala y esto se efectúa normalmente a través de la salida X -

de la visualizacion analógica del contenido de la memoria.

La señal que emite este comparador va al bloque "generador -

de impulsos de permiso" el cual se encarga de proporcionar una señal -

rápida_,que aplicada en la puerta de muéstreo, hace que ésta tome, du-

rante el tiempo que hayamos fijado como anchura del umestreo, un inte_r

valo de señal.

En todos estos procesos, hasta la llegada de la señal de pejr

miso a la puerta, se origina un retardo en los circuitos correspondiera

tes y es necesario por tanto un retardo analógico de duración equivaleii

te,que retrase la llegada de la señal que vamos a analizar a la entra-

da de la puerta.

La puerta de muestreo emite entonces un impulso proporcional

a la amplitud del intervalo de señal prefijado por la multiescala. Este

impulso es analógico y debe de ser transformado en una señal digital -

en un convertidor analógico digital, que proporciona un tren de impulsos
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proporcional a la amplitud del inuestreo recibido. Estos impulsos se al

macenan en el canal correspondiente de la multiescala, con lo que tejr_

mina una operación de muestreo.

Cada vez que el sistema recibe una señal se realiza una op_e_

ración de muestreo, en un punto de la misma fijado por la multiescala.

Pero la memoria de esta, trabaja realizando barridos continuos de to-

dos los canales, de forma que el canal abierto cuando se recibe una -

señal v por tanto el punto de muestreo de la misma es aleatorio.

Es necesario analizar una muestra de señales suficientemen-

te grande para obtener una información fiable de la media de todas las

señales analizadas.

La velocidad de barrido no tiene influencia sobre las medi-

das, ya que el ritmo de muestreo lo fija la llegada de impulsos. La -

velocidad de barrido solo influye en el tiempo que permanece abierto

cada canal en un barrido y por tanto en el numero de veces que se acu_

muía en un canal por vuelta, no en el tiempo necesario para analizar

una determinada muestra de señales, pues a menor velocidad harán fal-

ta también menos barridos.

Un sistema auxiliar efectúa el recuento del número de barr̂ L

dos que lleva efectuados el sistema en una operación de medida.

I.3.3.— Circuitos electrónicos

Seguidamente pasamos a detallar los circuitos electrónicos

que componen cada uno de los bloques de que hemos hablado y su funci£

namiento.



I.3.3.I.- Conparador

La misión de esta parte del sistema es emitir una señal re-

tardada con respecto a la de disparo recibida, un tiempo que viene -

marcado por la señal continua que se recibe de la muitiescala (Salida

X) y que indicará el lugar en que se va a efectuar el maestreo, según

el canal que se encuentre abierto en ese instante para almacenar in-

formación.

La muitiescala del analizador multicanal emite por su sal_i

da X, y de una forma continua, una señal formada por tantos escalones

como canales se seleccionan en la memoria del analizador, de forma que

el valor de esta tensión de salida indica el canal abierto. La anchu-

ra de cada escalón viene fijada por la velocidad de barrido que haya-

mos seleccionado.

La Fig. 1.11 representa el circuito electrónico de esce cor:

parador.

El primer bloque de este elemento está formado por un circui_

to monoestable, que da como respuesta a la llegada de un impulso de -

disparo otro cuadrado negativo de -2V de amplitud y 900 n.s de anchu-

ra. Este impulso llega a un generador de rampa lineal formado por IQS

transistores TA, T_ y I,. Con la llegada del impulso generado por el

monoestable I, que había estado conduciendo en ausencia de señal, se

corta y T- pasa a conducir, cargando la capacidad C, de 100 p F, con

una intensidad constante proporcionada por T, durante el tiempo que -

dura este impulso, y cuando desaparece, el transistor T_ se corta de

nuevo y la capacidad C7 se descarga a través de la resistencia RA con

una caída exponencial. La salida de este circuito es un seguidor de -

emisor formado por el transistor T ? que reduce la impedancia de sali-
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áa y facilita el acoplo de los siguientes circuitos.

Tenemos pues una señal en rampa, que puede considerarse li-

neal en su comienzo, de 360 ns de duración y 8V de amplitud máxima y

con una caída exponencial. La Fig. 1.13 es una fotografia del impulso

de disparo (parte superior) y de la rampa a que da lugar (parte infe-

rior) obtenida en un osciloscopio Tectronix modelo 544 de 60 Me de

banda, una calibración en tiempos de 0,1 us/cm y una escala de 2V/cm

para la señal de disparo y 5V/cm para la rampa.

El siguiente bloque de este comparador consiste en un gene-

rador de retardo variable formado por los transistores T~ y T_. Por -

una de sus entradas llega la rampa formada en el bloque anterior, y -

por la otra llega la tensión emitida por la multiescala invertida en

un amplificador operacional de ganancia unidad, que también tiene la

finalidad de permitir.variándole la ganancia^adaptar este equipo a d_i

ferentes tipos de analizadores comerciales.

Mientras el impulso en rampa tiene una tensión V,(t) menor

que la tensión V-(t) que se recibe de la multiescala, el transistor -

TQ permanece cortado y comenzará a conducir cuando la tensión de la -

rampa sobrepase la de la multiescala. La salida será entonces un esca.

ion positivo de 4V de amplitud pues la tensión pasa de -12V para Tq -

cortado a —8V debido a la caída producida en la resistencia de colec-

tor de TQ por la intensidad dada por el generador de intensidad forma

do por T.Q, Esta señal se produce con un retraso respecto al origen -

V2 C ti }

de la rampa t, = , siendo p la pendiente de la rampa y V~(t.)

P
la tensión de la multiescala que corresponde al canal i de la memoria.

Un ci.rcui.to díferenciador, da una señal positiva de frente

más rápido, causa respuesta a la llegada del primer frente de retardo
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variable, que es invertida y amplificada por el amplificador formado

con el transistor T „. Tenemos pues de salida una señal negativa de -

11V de amplitud y convenientemente retrasada respecto a la de disparo.

En la Fie. 1.14 puede verse esta señal retrasada con respe_c

to al origen de la rampa que aparece en la parte superior de la foto-

grafía con una escala de 2V./cm para la rampa y 5Y/cm para la señal de

salida del comparador.

I.3.3.2.- Generador de impulsos de permiso

Una vez establecido el retardo necesario en la señal de dis_

paro para que posteriormente se tome la muestra del impulso, en el si

tio adecuado al canal abierto en la inultiescala, es necesario fijar -

la anchura de dicha muestra para io cual necesitamos que una señal de

bordes muy rápidos y de anchura establecida abra la puerta del mues-

treador. De esta misión se encarga el circuito cue se ha denominado -

"generador de impulsos de permiso". El tiempo que dure este impulso -

es el que la puerta tiene "permiso" para dejar pasar un intervalo de

señal.

La Fig. 1.15 es un esquema del circuito electrónico de este

generador. Los elementos principales del mismo son un diodo túnel, -

sus circuitos de polarización y vuelta a cero y una parte final de -

formación del impulso.

La tensión de ánodo a diodo túnel viene fijada por el emi-

sor ¿el transistor 1,,la tensión de cuya base viene dada por el divi-

sor de tensión formado por las resistencias Rj y L , La corriente se

ajusta con el potenciómetro pot 1. Con este montaje se mantiene una

corriente en el diodo de 4.2 mA. con lo eme la tensión de cátodo de
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de dicho diodo está en el punto A de la Fig. i. 15b. Con la llegada de

un impulso del comparador aumenta la corriente ánodo-cátodo del diodo

túnel y se produce un salto muy rápido de la tensión de unos 0,5 V pa_

sando la polarización del diodo al punto B de dicha figura, Como res-

puesta a este escalón el circuito comparador de tensión formado por -

los transistores T9 y T_ dan una señal positiva de unos 3 V de ampli-

tud, que invertida y amplificada en el transistor T, regresa a través

de la resistencia R_ al cátodo del diodo túnel, produciéndose un vueJL

co en sentido contrario y restituyéndole al estado inicial. Esta señal

negativa de bordes muy rápidos producida con el vuelco y recuperación

del diodo túnel tiene la anchura del retardo producido en el circuito

de vuelta a cero. Un seguidor de emisor formado por T^ reduce su imp_e

dancia de salida y la señal es amplificada en sucesivos amplificadores

conectados en base común v acoplados mediante sendos seguidores de emi

sor.

La anchura y forma del impulso se obtiene por un circuito -

formado por el potenciómetro 2 y un cable coaxial de 20 cía. de longi-

tud que proporciona como respuesta al frente rápido del diodo un impui

so cuadrado de anchura dos veces el tiempo de retardo del cable. Se ha

utilizado cable coaxial R G-174/V con una velocidad de propagación de

la señal de 19.6 cm/ns que nos proporciona un impulso de 6 ns de anchu

ra.

La Fig. 1.16 (parte superior) es una fotografía de esta se-

ñal con una calibración en tiempo de 50 ns/cm y un escalón de 0,5V/cm.

Como referencia se ve en la parte inferior la rampa del comparador a

una escala de 2V/cm.
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Impulso de permiso (parte superior) 0j5V/cm
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1.3.3.3.- Puerta de iauestreo

Este dispositivo es el encargado de realizar el muestreo -

propiamente dicho, ya que su misión consiste en permitir cada vez que

recibe una señal el paso del intervalo que corresponde muestrear en -

cada ocasión.

La Fig. 1.17 es el esquema electrónico de esta puerta. La -

señal ha de llegar a la entrada convenientemente retrasada en un tiem

po equivalente ai retardo producido en los circuitos electrónicos -

del comparador y del generador de inraulsos de permiso, de forma que -

cuando el muestreo a realizar sea el correspondiente al primer canal

de la multiescala, el impulso recibido en la entrada de permiso sea -

simultáneo al origen de la señal aus recibimos en la entrada.

Cuando se recibe un impulso de permiso en la entrada corres_

pondiente al transistor I. se corta v el transistor T-, pasará a ccr.cu.

cir el tiempo que dure este impulso. Mientras esto ocurre la capacidad

C se carga y tendremos en el colector áe !„ una señal en rampa lineal.

La amplitud de esta señal en rampa viene dada a su vez por la intensjL

dad proporcionada por el generador de intensidad variable proporciona

da por el generador de intensidad variable que forma el transistor T9

la cual depende de la tensión que durante el tiempo que T_ esta conou

ciando exista en la entrada E y que durante este pequeño intervalo de

tiempo puede considerarse constante.

El transistor T, forma un seguidor de emisor que baja la im

pedancia de salida de la señal y el condensador de 0.1 uF desacopla -

esta señal con las etapas sucesivas.

Una fotografía de la señal de salida de esta puerta de mues_

tra puede verse en la parte inferior de la Fig. 1.18 referida a la s_e
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nal de disparo que aparece en la parte superior con una calibración -

de 0,5 V/cm y 0,2 yU s./cm.

La señal de muestreo de salida ce esta puerta pasa por un -

amplificador de 2 etapas y ganancia 3, cuyo esquema puede verse en la

Fig. I,19> de donde pasa al convertidor analógico digital. El retardo

introducido por este amplificador es 25 ns y su factor de amplifica-

ción 3. Su respuesta lineal puede verse en la Fig.1.20.

1.3.3.4. Retardo analógico

Esta unidad ha de retrasar convenientemente la señal que d_e_

seamos analizar, de manera que cuando llegue a la entrada de la puer-

ta de muéstreo, el sistema esté en condiciones de efectuar la toma de

muestra en el intervalo de señal adecuado. Esta operación ha de realjL

zarse sin que la señal se vea afectada por el circuito.

Este retardo se ha montado utilizando como línea de remarco

6 m. de cable coaxial fino de tipo 5.6-174/4, con velocidad de presaga,

cion de la señal de 19.6 cm/n.s. Se ha elegido cable coaxial en lugar

de una línea de retardo convencional por la buena respuesta que tiene

a las altas frecuencias.

Para la adaptación de las impedancias de entrada y salida a

la impedancia característica del cable se ha hecho el montaje electro^

nico que puede verse en la Fig. 1.21.

Dos seguidores de emisor formados por los transistores T y

T~ bajan la impedancia de entrada de la señal,, que luego se regula me-

diante el potenciómetro Pct 1. De la misma forma los transistores T'

y T adaDtan la señal a las etaoas nosteriores regulándose la inroedan

cia de salida del cable mediante el potenciómetro Pot 2.
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El retardo obtenido con este circuito es de 50 ns y ha sido

calibrado con un osciloscopio Tektronik modelo 7704A de 150 Me de ban

da contrastado con un oscilador de cuarzo calibrado, que ha sido el -

utilizado así mismo en los ajustes de todos los elementos y en el mon_

taje del sistema.

1.3.3.5,- Convertidor analógico digital

La señal muestreaca es una señal analógica y este converti-

dor la transforma en un número de impulsos proporcional a su amplitud.

Este número de impulsos es- la información que almacena, en el canal -

correspondiente, la memoria áe la multiescala del analizador multica-

nal.

La ?Í£. 1.22 reoresenta el esouema electrónico de este con-

vertidor analo2xco—digital. Este GÍsticsitivo consta ce dos oarces , ur.

conversor amplitud-tiempo y un oscilador oulsado.

El conversor arntilitud-tiernuo está formado por los transist_£

res T. , To, !„, TA y T-. El primer transistor T. forma un seguidor de
J. ¿~ o i~? ~J X

emisor que da una imnedancia de entrada alta a los impulsos negativos

que se reciben.

El condensador C_ se carga a una tensión igual a la máxima

del impulso, y cuando este desaparece se descarga a una intensidad

constante dada por el generador formado por T_ que da lugar a una ram

pa lineal.

Cuando la rampa de descarga sobrepasa un poco los OV el tran

sistor T? que ha permanecido cortado mientras la rampa ha sido negati

va, pasa a conducir, dando en el colector una señal cuadrada negativa

de igual duración que la rampa que el amplificador diferencial forma
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do por ios transistores T, y T- invierte v amplifica obteniéndose -
u ' ^ - -

como salida de esta etapa una señal cuadrada y positiva, de anchura

proporcional a la amplitud de la señal de entrada, puesto que la rain

oa de descaraa del condensador tiene pendiente fija y por tanto el -

tiempo en que permanece negativa que es lo que marca la anchura del

impulso, dependerá de la altura de la rampa.

Un condensador desacopla esta etapa de la siguiente que es

un oscilador pulsado.

El oscilador propiamente dicho ic forman el transistor T_ y

los elementos pasivos • asociados.

En ausencia de señal el transistor I, mantiene el oscilador

bloqueado fijando el potencial del colector de I-,. Cuando se recibe -

un impulso positivo del convertidor amplitud-tiempo, el transistor 1.

se corta permitiendo 'la libre oscilación de T_ mientras el transistor

T.. permanezca cortado, es decir, todo el tiempo oue dure la señal cei

convertidor amplitud-tiempo. La bobina 3 es ajustable y del orden de

10 uE. La frecuencia del oscilador es de 5 Mc/s.

El transistor To acopla la señal de salida al circuito for-o

mador de impulsos que forman los transistores Tq y !,„, con lo que se

completa este oscilador pulsad0.

El transistor I., actúa como inverso^ y paso de salida pro-

porcionando impulsos positivos.

Tenemos pues,como puede verse en la fotografía de la Fig. I.

23 un tren de impulsos positivos como respuesta a la señal negativa,

recibida de la puerta, esta señal está formada por un numero de impul

sos proporcional a la amplitud de dicha señal. Este tren de impulsos
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lo recibe y acumula la memoria de la multiescala de un analizador rau_l_

ticanal. La calibración de la fotografía 1.23 es en tiempo de 2 u s/cm

en escala de 5V/cm.

1.3.3.6.- Sistema de recuento de barridos de la mult_i_

escala.

Un selector de amplitud y un contador de impulsos proporcio

nan un montaje sencillo pero aue ha sido muy útil en este trabajo, -

pues permite conocer en cada comente el número de barridos efectuados

por la multiescaia en una medida y conociendo la frecuencia de llega-

da de impulsos al sistema, permite saber el número de operaciones de

maestreo efectuadas hasta ese momento.

El selector de amplitud se pone en un nivel de discrimina-

ción tal que deje pasar un imoulso caca vez que la multiescaia envía

la tensión que corresponde al final de un barrido, estos impulsos son

los que se cuentan en una escala digital.

I.3.4.- Medidas previas

I.3.4.I.- Medida de linealidad

En el apartado 4.3.1. se estudiara la lineaiidad de un sis-

tema electrónico que es válido también para este sistema de muestreo.

La medida de .linealidad se ha efectuado en este caso dejan-

do trabajar el sistema solo con una señal de disparo enviada desde un

generador de impulsos y sin ninguna señal en la entrada de muestreo.

El sistema lleva incorporado una señal continua de base, que permite

apreciar partes negativas de los impulsos, y esta señal continua es -

la que se muestre?,.
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La Fig. 1.24 representa una medida de linealidad diferencial,

y otra de linealidad integral del sistema, aparece en la Fig, 1.25, -

siendo ambas admisibles.

Se han realizado pruebas de comportamiento lineal del sist_e

na con respecto a la tensión entre 0,5 V y 6 V siendo é*ste lineal con

una dispersión menor del 3%, admisible en nuestro caso. Existe un - -

umbral de sensibilidad del aparato de 0,3 V, no pudiéndose analizar -

señales inferiores a esta tensión. La Fig. 1.25 es la representación

de este comportamiento sobre una muestra con una estadística de 50 im

pulsos analizados sor canal para cada medida realizada. El generador

utilizado en esta operación trabajaba a una frecuencia de 10" imp/seg,

I.3.4.2.- Calibración

La medida del intervalo ce tiempo que corresponde a cada ca_

nal nos la da la calibración del sistema.

Para esta calibración se ha utilizado un generador de ispul

sos doble, uno de cuvos impulsos se utiliza como disparo y el otro, -

como señal problema se recoge en el analizador multicanal.

En una primera medida, los dos impulsos son síncronos y en

una segunda medida se introduce un retardo calibrado entre ellos.

Se almacenara el mismo número de barridos en ambas medidas

y el número de canales que separe las dos señales almacenadas nos dará

la calibración del sistema. Esta se obtiene dividiendo el retardo in-

troducido por el número de canales que separan las señales, lo que co_

rresponde a la anchura por canal del muestreo.

El retardo se ha calibrado mediante un osciioscopio Tektronix
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modelo 544 con una velocidad de barrido de 100 ns/cm, contrastado con

un oscilador de cuarzo de 46,400 Mc/s. La Fig. 1.27 es una muestra de

una calibración efectuada en nuestro sistema con un retardo de 277,4ns

obteniéndose un valor de la misma de 1.82 ns/canal sobre una muestra

de 100 impulsos analizados por canal y una frecuencia de llegada de -

los mismos de 10" imp/seg.

1-3.5.- Ejemplos de funcionamiento del sistema

Se ha comprobado el funcionamiento del mismo en distintas -

condiciones, presentamos aquí cuatro pruebas realizadas sobre tipos -

de impulsos diferentes.

En la Fig. 1.28 aparece el nuestreo realizado del impulso -

que aparece en la parte superior derecha (Fig. 1,28 bis) realizada s_£

bre una fotografía obtenida en un osciloscopio.

La Fig. 1.29 es otro ejemplo sobre un impulso de caída exp£

nsncial con una oscilacicn introducida sobre el mismo mediante una lí_

nea de retardo. La Fig. 1.29 bis es la fotografía del mismo y como en

el caso anterior el sistema aprecia incluso pequeñas oscilaciones que

no aparecen en las fotografías, pues el osciloscopio Tecktronix mod.

544 utilizado para obtenerlas no aprecia las altas frecuencias, que -

sin embargo han sido observadas en un modelo 744 Tecktronix de 150Mc.

de banda.

En la Fig. 1.30 aparece la representación semilogaritmica -

de un impulso exponencial con una constante de tiempo de 146 ns cuya

fotografía aparece así mismo en la parte superior derecha.

Este sistema como puede apreciarse aprecia oscilaciones de

hasta 2 ns.
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Todas estas medidas se han realizado sobre una muestra de 100

impulsos analizados por canal.

La Figura 1.31 es el muestreo realizado de un impulso del la-

ser de colorante pulsado, recogido con un fotomultiplicador Philips - -

56 AVP, los máximos secundarios aparecen a doble escala.

Todo el dispositivo experimental en el que se ha realizado el

presente trabajo y que pertenece al grupo de Física Atómica y Molecular

de la J.E.N. puede verse en las fotografías de la Figura 1.32.
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CAPITULO II

MÉTODO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS



- 54 -

II.1.- MÉTODO EXPERIMENTAL

Para la medida de la vida media de los niveles resonantes

2

3 P1 /ojo/o del átomo de sodio se ha utilizado un método de excita-

ción selectiva de los mismos, y recogida de la señal de desexcitación

directamente mediante el dispositivo descrito en el Capítulo I. La -

forma de esta señal de desexcitación depende de la vida media del ni-

vel, pero al ser e'sta del mismo orden de la señal de excitación, es -

necesario recurrir a la convolución de las mismas para deducir esta -

vida media.

En efecto, si suponemos que P(t) es la respuesta de un sis-

tema a un suceso instantáneo, la respuesta de este mismo sistema a un

suceso 0 (t) viene dado por la convolución de ambas funciones.

F(t) = C j 0 (z) ?(t-z)dz

/ o

en nuestro caso 0 (t) es la función de probabilidad de desexcitacion

del nivel estudiado y por tanto una exponencial cuya constante de tiem

po es la vida media T> del nivel. Tendremos entonces

,t
F(t) = Cj exp(-í/5) P(t-z)dz

haciendo el cambio de variable t-z=u tenemos

F(t) = C exp(-t/5 ) exp(u/S ) P(u)du

J o
debiendo ser P(u) y 0 (u) funciones normalizadas

J
f

P(u) du = 1
o

C/ expCt/S )dt = 1

con lo que el valor de la constante C será C = 1/¿J • Tenemos pues

F( t ) = 1 / 3 expC-t / j ) ! exp(u/2 ) P(u) du£



Conocida pues la señal de excitación P(t) y la de desexcitacion del -

nivel F(t) es posible calcular la vida media del mismo.

La señal P(t) que llamaremos señal de excitación, se calcu-

la a partir de la señal p(t) que llamaremos señal pronta. Esta se mide

directamente recogiendo la señal de luz láser dispersa del centro de

la cámara, cuando la longitud de onda enviada no coincide con la de -

ningún nivel, y por tanto no existe excitación ni desexcitacion de los

mismos. Esta longitud de onda no debe ser muy lejana a la propia de -

excitación, para evitar variaciones importantes de potencia en la luz

o

láser. (2 A es suficiente en nuestro caso).

La señal de excitación es entonces:

P(t) = p(t) -<*lf (t)

donde 0 (t) en el fondo del sistema que se recoge en ausencia total

de luz y Oí el factor de normalización que relaciona ambas medidas y -

que se calcula por el cociente del número total de impulsos analizados

en ambas medidas.

La señal de desexcitacion F(t) del nivel se mide recogiendo

la luz de fluorescencia que se produce en la desexcitacion del mismo,

cuando este ha sido poblado por luz láser de longitud de onda la de -

la transición entre este nivel y el fundamental. Pero la señal recog_i

da por nuestro sistema de medida y que llamaremos función experimental

f(t), contiene además una parte de luz de excitación debido a que la

anchura del nivel excitado es muy inferior a la monocromaticidad de -
o

nuestra luz de excitación (f\S 0, 4 A) y por tanto solo es absorbida -

en una pequeña parte por el gas. Por otra parte la geometría de la cel_

da no permite que la parte de luz no absorbida sea eliminada totalmeri

te de la zona de observación. Tenemos pues que la función medida por
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nosotros es:

f(t) = fi F(t) + p(t)

donde A es el factor de normalización, obtenido del registro de poten

cia efectuado durante las medidas de las señales pronta y de desexcit_a

cion, efectuando el cociente de las áreas barridas en el transcurso de

ambas medidas, lo que equivale a relación entre las potencias medias -

de luz recibidas en una y otra.

De esta forma ha sido necesario efectuar consecutivamente -

un registro de la señal de luz pronta de excitación p(t), otro de se-

ñal experimental de fluorescencia f(t) y otro de fondo del sistema en

los correspondientes canales de la multiescala, con un registro simul

táneo por el monitor de potencia de la potencia media que se recibía.

El analizador multicanal lo utilizábamos con 4 partes de me_

moria de 256 canales cada una, y las medidas se efectuaban sobre una

muestra aproximada de 50.000 impulsos muestreados en cada una de ellas,

siendo la tensión en el láser de N~ de 24. KV y una presión de 70 Torr

de N? en el tubo de descarga. La frecuencia de disparo a la que se re_a

lizaron estas medidas fue de 7 disparos/seg.

II.2.- PROGRAMA DE CALCULO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Se ha hecho un programa de cálculo en Fortran IV para el ana

lisis de las medidas experimentales que opera ajustando por mínimos

cuadrados la integral de convolucion de la función de excitación con -

diferentes valores de la vida media, a la señal de desexcitacion del -

nivel.

Las operaciones que efectúa este programa son:
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1.— Leer los datos de las funciones pronta de excitación (p(t)), de

fluorescencia experimental Cf(t)) y de fondo g (t), a partir de

los datos suministrados por el teletipo del analizador multica-

nal en que han sido almacenados.

2.- Calcular las verdaderas funciones de excitación y desexcitacion

P(t) y F(t) previa normalización de las mismas con los parámetros

CX y A suministrados por el registrador del sistema monitor de

potencia.

3.- Halla la integral de convolucion por el método de Simpson para -

el primer valor de "Z que hemos fijado en el programa.

4.- Calcula el factor de normalización entre la función de fluores-

cencia y la convolución C(3 ) por la condición de mínimo.

(ln V (t_. ) - ln(C( Z) -' (t_.))2 = 0
ln C( Z ) i=0

de donde

[ 1 2ln C(3 ) = i JT [ln V (ti) - ln Y (t.
i=0 **

Siendo N el número de puntos que se comparan

5.- Halla los residuos elevados al cuadrado entre la función de la cur_

va de fluorescencia y la función convolucion por el factor de no_r

malizacion.

U(t) - C(3) Y(t))2

6.- Calcula los residuos elevados al cuadrado entre las funciones lo-

garítmicas anteriores

Í
l/2

7.— Pasa al siguiente valor de £ hasta conseguir el mejor ajuste.
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El listado del programa se incluye en el Apéndice I.

Un ejemplo de una medida realizada puede verse en la Figura

II.1 La parte contxnua es la función de excitación, el segundo máximo

es un 10% del primero.

Los puntos corresponden a la función de fluorescencia y la

parte discontxnua de la curva a la convolucion de la función de exci

tación con una vida media de 16 ns.
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CAPITULO III

RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS PARA LA VIDA MEDIA DE LOS NIVELES

RESONANTES 3 ^ <2 y 3
2P3/2 DEL SODIO.
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III.1.— Variación con la concentración de la vida media aparente de los

2 ?
niveles resonantes 3 P, ,„ y 3T_ ,„ del sodio

En la medida directa de la vida media de los niveles resonan-

tes tiene una gran influencia la concentración de átomos que exista en

la celda en que se efectúa la medida, produciendo dos efectos principal^

mente. Por una parte, el conocido como atrape resonante de la radiación

que es causa de un alargamiento en la vida media y por otra, la desexci_

tación colisional no radiativa, que da lugar a un acortamiento en la -

misma.

En esta parte del trabajo se dan los resultados obtenidos del

estudio de la influencia que la densidad atómica tiene en la vida media

de los niveles 3~P ,0 y 3**P, ,? del átomo de sodio, deduciendo el valor

real de la misma y comparando nuestros resultados con una aplicación a

nuestro caso con los previstos por teorías desarrolladas por otros auro_

res sobre el atrape resonante.

Cuando una radiación de energía igual al intervalo entre el -

nivel fundamental y un cierto nivel atraviesa un gas, parte de la misma

es absorbida por átomos en su estado fundamental, pasando al estado ex

citado correspondiente. Si se trata de un nivel resonante esta radia-

ción es posteriormente reemitida con la misma longitud de onda, en un

tiempo que depende de la vida media Z del nivel. Si la densidad de -

átomos en el interior de la celda es suficientemente alta, parte de la

radiación emitida encontrará en su camino hacia las paredes de la celda

nuevos átomos en estado fundamental capaces de absorberla, pudiendo re_

petirse el proceso un cierto numero de veces sucesivas, antes de que -

la radiación abandone la zona del gas. Este proceso se conoce como atra
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pe resonante de la radiación y su efecto es un alargamiento aparente -

de la vida media del nivel atómico que se está midiendo. Este alargamien_

to será tanto mayor cuanto más procesos de absorción y reemision haya -

sufrido la radiación dentro de la celda antes de ser recogida por los -

detectores, y por tanto cuanto mayor sea la concentración atómica en la

misma.

Esta concentración atómica depende de la temperatura en la cel_

da. Para su cálculo se han utilizado los trabajos de W.F. Fairbank. Es-

te autor ha obtenido medidas absolutas de concentraciones atómicas en -

función de la temperatura, para el sodio. El autor anteriormente citado

da las siguientes relaciones:

Para valores de temperatura inferiores a 370,98 K, la presión

responde a la expresión

In P = -2,49845 In T - 13255,7 / T + 26,1342 +

+(7,05625 x 10~3) T - (4,85436 x 10~6)T2

y para valores superiores a 370,98 K

In P= -2,00652 In T -13099,1 / T + 24,3529 +

+ (1,15167 x lo"3) T-C2,12972 xlO"7) T2+ ^ e x p

Los resultados obtenidos de las concentraciones atómicas en

atomos/cm en función de la temperatura para valores entre 390 K y 513K

de la misma aparecen en la Figura III.1.

Mediante el sistema experimental descrito en los capítulos I y

II se han realizado medidas de las vidas medias de los niveles resonan-

tes 3Pj,- 7 ^Po/o ¿el átomo de sodio para valores diferentes de concen-

tración atómica, comprendidos entre 1.5 x 10 atm/cm y 3 x 10 atm/cm .

Algunos ejemplos de estas medidas pueden verse en las figuras
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III.2, III.3 y III.4. Las dos primeras corresponden al nivel 3 P
1/2

10 3 11 3
concentraciones de 3.6 x 10 atm/cm y 2.1 x 10 atm/cm respectiva-

2
mente. La figura III.4 corresponde a una medida del nivel 3 P.,. a -

4.2 x 10 1 0 atm/cm3.

2 2
Los resultados obtenidos para los niveles 3 P.. ,„ y 3 P^/o

están representados, en función de la temperatura en grados centígrados,

en las figuras III.5 y III.6 respectivamente. Se puede observar un ra

pido aumento de la vida media a partir de una cierta temperatura, debi_

do al atrape resonante de la radiación, pero a partir de un cierto ya

lor de la misma, el crecimiento se hace menor. Esto puede ser atribuí

do a que la desexcitación colisional no radiativa produce efectos im-

portantes, cuando la vida media y la concentración atómica toman valp_

res elevados. En efecto, la vida media Z bajá, debida a desexcitacion

colisional no radiativa produce efectos importantes, cuando la vida te

dia y la concentración atómica toman valores elevados. En efecto, la -

vida media Z debida a desexcitacion colisional y la vida media S ' -
c

sin estos efectos están en la relación Z I Z> ' = 1/1+Ncrv^ dori

de c es la sección eficaz de colisión, ir la velocidad media de las par_

tículas y N la concentración atómica, y a elevadas temperaturas tanto -

Z ' debido al efecto de atrape resonante, como N tienen un rápido aumeii

to.

Puede apreciarse también que no han sido observadas diferencias

apreciables en el comportamiento de los niveles que forman el doblete -

del primer nivel resonante con respecto al atrape resonante.

Se ha representado en forma de línea discontinua en las Figuras

III.5 y III.6 los resultados obtenidos a partir de la teoria de Milne -

sobre el atrape resonante. Este autor a partir de una ecuación de difu



y considerando un medio unidimensional da para la vida media aparente

QX \ ^
el siguiente valor: 3 z Z ( -1 "»" "TI j donde L- es la vida inedia real,,u

la primera raiz de la ecuación tt&fiscendíntz Zz ¡A- -~ y C, definido

como opacidad del medio, toma el valor de C=2*N1 siendo _N la concen-

tración atómica, _1_ la dimensión de la celda y CX el coeficiente de ab-

11 2
sorcion de la línea, que para la D. toma el valor Oí-,- 10 cm y para

-1? o

la D9 toma el valor 0('9 = 5 s 10 ~em~. Como puede apreciarse ios re-

sultados obtenidos en este trabajo están en buen acuerdo con lo predji

cho por esta teoría para valores del parámetro 1 de 3,4 mm y 1,3 mm lo

que está en el orden de magnitud de nuestras condiciones experimentales.

Con respecto a la teoría desarrollada por Hclstein no existe

acuerdo para concentraciones inferiores a 10~-atm/'cm . Esta teoría, da'

para la vida media aparente en caso de geometría cilindrica, la expre

sion:

T> 1 _ . , 1.6
6 = ^ .6 siendo g =

— < • — ^

KolVTiln(Kol)

Si 8 5 y 2ÚRI

donde g. y g son los pesos estadísticos de los niveles inferiores y —

superiores respectivamente, X ,- la longitud de onda de'la transición,

M la masa atómica del elemento, T la temperatura absoluta y 5. la cons-

tante de los gases por mol.

Se obseva en esta teoría, que para valores de (Kol) = 1 la cons_

tante g —s» <=O y por tanto ^/z1 —>cO =z> 7Z—.> O • ademas para

g < 1 ^ 5 - 3 > 3 > as decir la vida media aparente podría temar valores

inferiores al valor real e incluso tender a un valor nulo, lo que físi_

camente es imposible y contradice el concepto de vida medía y del propio
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atrape resonante de la radiación. Posteriormente H.K. Halt (1976) des_a

rrolló nuevamente estas teorías suprimiendo esta contradicción y dando

la siguiente relación entre la vida media aparente y la real

lo que está de acuerdo con lo propuesto por Milne, en cuanto a un com-

portamiento lineal de la vida media con la concentración, en el rango

de bajas presiones.

2 2
III.2.- Vida media de los niveles resonantes 3 P] ,„ y 3

En las medidas realizadas con densidades atómicas del orden -

10 3

de 10 atm/cm en el interior de la celda, ha podido observarse un -

comportamiento lineal en los valores obtenidos para la vida media, y -

por tanto ha podido obtenerse el valor real de la vida media extrapolan

do estos resultados hasta una presión nula.

En la Figura III.7 aparecen los resultados obtenidos de las -

medidas realizadas en este rango de concentraciones y la recta ajusta-

da por mínimos cuadrados a los mismos^ cuya ordenada en el origen, da p_a
2

ra la vida media un valor-para el nivel 3 P. ,.

Z = 16,2 - 0,3 ns

habiendo tomado como el error, la desviación típica.

2
De idéntica forma se ha calculado para el nivel 3 P. ,- un va-

lor de la vida media

Z= 16,3 í 0,5 ns

siendo el error la desviación típica.

Vemos un correcto acuerdo, dentro del error experimental de -

las vidas medias de los dos niveles, como podía esperarse para átomos
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que responden bien a un acoplamiento L-S y .para-niveles, que solamente _~di

fieren en el valor Be .J.

En la cabla III. 1 aparece el resuleado obcánido en este eraba

jo junto con los últimos dados por ceros autores, medidos por métodos -

diferentes, observándose buen acuerdo con ellos, dentro de los errores

experimentales.

Los trabajos teóricos ce Milaa, que se ajustan al resultado -

obtenido en las medicas realizadas a diferentes concentraciones atómi-

cas, predicen asi mismo, un compo re amiento lineal de la vida media a?_a

rente cuando la concentración atómica N y por canto la constci/uC" C de

la celda es baja. En este caso la raíz de la ecuación tg u = C/.u tien_

de a un valor t¿ = C* ~ y la vida media aparenta 2 responde entonces a

una ecuación lineal de la forma 3 = 3 (1 -i- C) , cuya ordenada en el

origen es la vida media real.

Como puede verse en la figura III.7 la pendiente de estas re¿

_2
tas son muy pequeñas (del orden da 10 ). La relación que cus?la la c¿

9 9

rrespondienee al 3~?. ,? y 3~?-./?, es cualitativamente la esperada den-

tro de los márgenes del error experimental.

TAELA III.1

^íivel Presante trabajo.. Scbmeider y Lurio Kibble y col. I Bastelin y al.j Huipke y col.

9
-5—3 16,2 - 0,3

16,3 - 0,5 ! 16,0 - 0,5

16,3 t 0,4 16,6 - 0,5 15,9 - Q':
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CONCLUSIONES

- Se ha desarrollado un sistema experimental, para medida de

vidas medias de niveles atómicos, mediante excitación por luz láser pul

sada. Para ello se ha diseñado una instrumentación especial, que esta -

compuesta por una parte, por un sistema para muestreo de señales repet_i

tivas rápidas, que actúa como promediador de las señales analizadas y -

puede utilizar cualquier analizador multicanal, trabajando como multiej_

cala, como memoria de almacenamiento de la información. Por otra parte

tiene anejo un sistema medidor de la potencia media de la luz láser de

excitación, que proporciona una información necesaria tanto para la ca

libración de la propia luz láser como para la normalización de las me-

didas.

- Se han realizado medidas a bajas concentraciones atómicas,

equivalentes a presiones de 10 Torr. Se ha comprobado un comportamien_

2 ?
to lineal de la vida media de los niveles resonantes 3 P. ,. y 3~P_ ,„

1/2 3/-
2
P.
1

10
del sodio, respecto a la concentración atómica, en el rango de 10 y

11 3
10 atomos/cm . Esto ha permitido obtener un valor de la vida media de

estos niveles extrapolando a condiciones de concentración nula con un -

2 2

error del 2% para el nivel 3 P.. ,„ y de 3% para el nivel 3 P ,„• Estos -

valores están de acuerdo dentro de una diferencia de un 2% con los cal-

culados en el presente trabajo y con una diferencia máxima de 3% con los

últimos valores experimentales, obtenidos por otros autores, habiendo -

sido medidos todos ellos por métodos diferentes al presentado aquí.
2

- Se han efectuado medidas de los niveles resonantes 3 P, ,„ y

2 10 3
3~P_ ,„ de este átomo a concentraciones comprendidas entre 10 atomos/cm

13 3 ..

y 10 atomos/cm , comprobándose el efecto de autoabsorción de la radia_

ción resonante y comparando la evolución de la vida media aparente debjL

da a este efecto con lo predicho por las teorías existentes.
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DIMENSIÓN EFEC200)»Y(¿00)rT(2üO)»SUMPAH(200)»SUKIPR(200)»W(200>
ÜI.MEINSION SIf'PS(20ü) rZ(200) r(í(200) rU(2Ü0) fUS(200) fSS(20o>
DIMENSIÓN BM(2U0)»B(200)»M(200)»UC(200)fX(200)
KEAD ( b» 1 í H ' " ""
READ(5íl> F
KEAD(5»1> O

1 FORMATÍFiO.O)
KEAD(5f5)(2(K)»K=1'1SO)
í >E AD < 5 t 5 ) ( O ( K ) , K = 1 ' 18 0 ) -

5 rORí--:AT<í)F10.0) -
DAR A ,H UN VALCR ENTERO QuE' SFA DIVISOR DE T Y TAL QUE EL
DE INTERVALOS SEA PAR
DO 630 L=l'lfiO

14* v,-(L)=2(L)-F
15* X(L)=W(D-O - - -
16* 6üü CONTINUÉ -- - -•• -
17* T(0)=0.
13* ,,(0)=ó6
19*

1*
2 *
3 *
4 *
5*
o *
7*

l ü *
1 1 *
.1 2*

C
C

ÍH=IFIX(H)
¿3* L-0 ¿jOü K'A = 90
2 4 * 'A = F L ^ A T ( N A ) / 1 0 0 .
2 5 * DO 4 r iú J J - 1 5 0 r 39O t 20
2 5 * i¡ J—F L O ,'\ T ( J J )

2 7 * 1AUS=ü.l*k/l.O8
2 o * DO 300 K = l r 9 0
2 9 * JPr2*IH*N
-3'J* ALFA=rLOAT(JP) ' - - ••- ~ - •
31* UNOrEXP(ALFA/TAUS) - — - -
32* EFE( JP)=V,'( JP)*UNO
33* SUMPAKCJP)=EFE(JP-2)+SUMPAR(JP-2)
34* 30 0 CONTINUÉ
35* DO 2Cü K=lf90
35* •• JI°=(2*K-1)*IH -
37* ALFA=írL0AT(JIP) - -
33* ü:NO=EXP(ALFA/TAUS)
39* EFE{J1P)=W(JIP)*UNO

J=JIP+IH
SUMIPPV(J)=EFE(JIP)+SUMIPR(J-2*IH)

200 CONTINUÉ —- ~ —- —- -
4 3*- SS(0)=0. - -
44* DO 100 M=lr90

1T=2*IH*N
TCIT)=FLOAT(IT)
SIMPS(IT)=(EFE(0)+EFE(IT)+4.*SUMIPR(IT)+2.*SUMPAR(IT))*H/3.

43* - - Y-(IT)=EXP(-T(IT)/TAUS)*SIMPS-<IT) — - " -
'4 9* 10 0 CONTINUÉ • - - •- --•
50* C R ES LA VIDA MEDIA
51* C Y(IT) ES LA FUNCIÓN PRONTA CONVOLUCIONADA
52* C U(IT) ES LA FUNCIÓN ESPE^IHENTAL RESTADO EL FONDO
53* C A ES EL FACTOR QU£ RELACClONA LAS POTENCIAS DE LA MEDIDA
¿4*~ -C C ES £L PARÁMETRO DE AJUSTE"POR MÍNIMOS CUADRADOS — - -

C DT ES LA DESVIACIÓN T I P I C A - - -



•-• 1 1 . -

L>7* :-JM(¿:1)ro.
o3* JO 500 iTrZflPOf?1

Ü ( I T ) = X ( I T ) - A * W ( I T )
5UQ COUTlrJUF-:

UO 900 l T = 3 0 f l 8 0 ' 2
6 ( I T ) = U ( 1 T ) * H I T )
ü S ( I T ) = f 5 ( I D + B S ( l T - 2 )
¡v¡( IT)=Y ( I T ) * * 2

6 5 * d M (_IT) =!•'.( I T )+BM(IT-2 )
06* . 9Ü0 CO-.'T
o7* C=BS(18n)/4M(130)
53* DO 80 0 lT=2rl8U»2
69* UC(IT)=C*Y(IT)
70* 3Ü0 CONTINUÉ
71* DO 700 lT=30fltí0'2
72+ US<IT)=(U(IT)-C*Y(IT))**2
73* ¿5(IT)=u5(IT)+SS(lT-2)
74* 700 COUTlFdJC.
7 5 * ÜT=SQRT(SS(130 ) )
7 6 * V. 'RITE(óf3) R r H r A ' C ' D T
71* 3 F0F-ír.';AT(5Xr2HR=»F9.2»5X»2H
73* - * 3 H D T = » E l 2 . ó / / )
7 9 * ivRITE ( 6 ' 2 ) ( T í l T ) t W ( I 7 ) » A ( I T ) f Y ( I T ) f U ( l T ) r U C ( I T ) »IT=2r l80»2>
óú* 2 F0R¡j'.AT(5X»F6.0f 5Xf El2.5»5x»E12.5»5X»E12.5»5Xf E12.5r5XfEl2.5/)
•'U* 4 0 0 COWTINUE
J2* STOP
:i3* END

ór CÜMPILATION: I NO DIAGNOSTICS.
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