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1. INTRODUCCION

los origenes de 1a espectrosoopia se ren'ontan dos siglos

hacia el pasado hasta el descubrimiento del espectro visible por Newton

(1). Desdeentonces y en todos los periodos, los espectrosoopistas han

centrado su atención en uno de los dos campossiguientes: a)- Interpreta

ción de propiedades fisicas y atómicas de los elementos y b)- Interpreta

ción analitica de los espectros (quimicaanalítica) .

Generalmentey cano resultado de innovacimes en la teoria

y en la instrumentación disponible, artbos camposhan pasado por épocas

de gran mterés y progreso. Acwahtmte y merceda la Creciente evolu

CiÓ'lde la espectrosoopia analítica, amboscanpos se encuentran cada

vez máscerca el uno del otro y se hace Iruydificil trazar ma frontera

que los separe.

Bajo el narbre de espectroscopia analítica de llama se

agrupan tres técnicas de las más inportantes de la quimica analítica

noderna: enisión, absorción y fluorescencia atónicas. Estas técnicas

tienen en canün el hecho de usar una llama como "cubeta" que contiene

la nuestra y de analizar bajo distintos puntos de vista la interacción

de la luz con la materia.

Espegtgmia de emisión: Revisiónhistórica.

Luegodel estudio del espectro solar por Newton, se pasó

por un periodo enteramente dedicado a la espectrosoopia analítica de 11a

ma, pues no existia otro nedio de excitar los espectros, más que la llama.

Es asi que quimicos cam. Melvill (2) y Talbot (3) , logra

ron relacionar los colores impartidos a la llama por sales metálicas

con materiales particulares; mientras que fisicos cano Wollaston (4) y



Fraunhofer (5) fueron capaces de relacionar los espectros solares y de 11a

made elerentos cano el sodio y el potasio.

El uso de llamas simples de difusión limitó el progreso de

estos investigadores y sólo después del desarrollo del mecherode llama

premezclada, incolora y caliente por Bunsm en 1855, se pudo observar un

progreso real. Usandoesta llama, Kirchhoff y Bunsen (6), idearon un instru

mentoque se puede considerar el precursor de los espectrosoopios modernos.

Gonél, ellos derestraron que las lineas espectrales visibles se debian a

los elementos y no a los catpuestos agregrados a la llama, razonamiento que

da origen a las bases de la espectrosoopia analítica cualitativa con la

identificación del espectro de muchoselementos, algunos de los cuales

eran desccmocidos previamente.

Janssen (7), en 1869 indica la posibilidad de efectuar aná

lisis cuantitativo usandouna llama cam fuente espectral y estos principios

fueron puestos en práctica por primera vez por Champion,Pallet y Grenier

en 1873 (8) , quimes compararon la intensidad de la emisión del sodio en dos

llamas usando una cuña óptica azul.

El progreso de las llamas y los sistemas de atcmización

contmuó por un tierpo con Gouy (9), entre otros, pero la llama fue gradual

mentedespalzada por fuentes eléctricas desarrollada hacia fines del siglo

pasado, y es asi caro en los primeros años del nuestro, la llama habia sido

virtualmente despalzada cam fuente de espectros de emisión. E1 arco y la

chispa reinaban en 1a espectroscopia analítica y el análisis espectrográfi

oo se habia convertido en una técnica de gran importancia.

Paralelamente en el campoteórico se habian introducido y
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desarrollado las fuentes de descarga de baja presión, tales comoel tubo

de Geissler, que fuercn ideales para rruchospropósitos pues producen es

pectros a bajas tenperaturas y éstos resultan libres de las contanúnaciones

de las llamas al "aire libre".

Eh 1928 y luego de los trabajos del quimico sueco

Lundergardh (10), se restauró el interés en la espectrosoopia de emisión

por llama y por esto frecuentemente se considera a Imndergardh cano el pa

dre de la espectraretria de llama. El instrumento desarrollado por él ccm

binaba una llama de aire-aoetileno, alimentada por un nebulizador neumáti

co, con el análisis espectral de la radiación emitida ¡radiante un espectro

grafo y un densitfinetro fotoeléctrico. Actualmente, la necesidad de espec

trofotúnetros de lectura directa, de gran sensibilidad y sencillo manejo,

hacen que 1a llama por un bajo nivel de ruido y "limpieza" de espectros,

oarpitamnuchoscasosoonventajasomelarcoylachispa.

Eggggtromia de absorción atúnica: Sudesarrollo.

El fenómenode la absorción atómica ha sido conocido desde

la mismaépoca en que lo fue el de emisión y fue reconocido por primera vez

comolas hoy famosas lineas de Fraunhofer del espectro solar.

Hacia 1860 aproximadammte, los trabajos de Bunsen y

Kirchhoff, habia permitido interpretar correctan'ente estas observaciones y

reproducirlas en una llama. Estos trabajos fueron continuados por fisicos

y astrdnams de principios de siglo quienes le dieron una sólida base teó

rica. Estas investigaciones han sido resumidas por Mitchell y Zernansky(ll)

y fueron realizadas principalmente a presiones bajas en recipientes cerrados,

siendo su objetivo principal la interpretación de la estructura atánica con

ocasionales aplicaciones prácticas al estudio de las atmósferas del Sol y



y otras estrellas.

Estos descubrimientos, a1 contrario de lo ocurrido con los

vinculados a 1a espectroscopia de emisión, no fueron aplicados al aná

lisis quimicopráctico (excepto el caso del vapor de n'ercurio en el aire

(12), y cuando en 1955 Walsh (13) y Alkenade y Milatz (14,15) intentaron

introducir la espectroscopia de absorción atómica cam técnica analítica,

encontraron que los métodos de análisis por emisión estaban finremente

establecidos y eran dificiles de reemplazar. Sin embargo, la nueva técni

ca se firpuso gracias a los avances en instrmnentación y al uso de llamas

de alta tanperatura caro "cubeta atánica".

Ia diversidad de instrumentos comerciales ofrecidos actual

mente y el volumende las publicaciones sobre absorción atómica, demues

tran objetivamente lo dicho en el párrafo anterior.

Egpectroscopïa de fluorescencia atánica:

El desarrollo de la espectroscopia de fluorescencia atómica

se asemeja al de la de absorción atómica: Sus origenes se pieden encontrar

en 1905 cuando Wood(16) logró excitar la fluorescencia de las lineas D

del sodio caro, vapor atúnioo. Este y otros trabajos que lo sucedieron,

estuvieron relacionados con el estudio de las propiedades de los vapores

atúnicos en celdas cerradas.

A pesar de que varios investigadores mencimarm haber obte

nido fluorescencia atúnica en llamas, no hubo un interés real hasta que

Boers, Alkemadey anit (17), estudiaron los procesos de excitación en lla

mas por nedio de la fluorescencia atd'nica y Akanade (18) sugirió su uso

para el análisis. Esta sugerencia fue seguida en primer lugar por Wine

fordner, Vickers y Staab (19, 20, 21) en 1964 y luego por mmerosos inves

tigadores que han usado y usan la espectroscopia de fluorescencia atánica
para una gran variedad de determinaciones.



2. LA LINEA ESPECI'RAL

2.1. Desarrollo histórico

Históricamente el término linea espectral surgió de la ob

servación de las serie de imágenesnegras y delgadas de la ranura de en

trada de un espectrógrafo, cuando se detectaban fotográficanente los

espectros, atúnioos.

Caro definición, ésta parece bastante pobre paés relaciona

el proceso fmdamental (tal cam lo oonoceros hoy), con el poder de re

solución del instmnento; sin amargo, enfatiza oorrectarmte que la for

made la linea observada depende del aparato que se usa para medirla.

Se puede definir a 1a linea espectral caro la señal resultan

te de una transición entre dos niveles discretos de energia atánica. Más

precisamente, se la puede tratar caro el resultado de una transición en

tre dos niveles de energia atómica caracterizados suficientanente sólo

por valores de S (númerocuátioo del spin), L (númerocuántico orbital) y

J (númerocuático del nanento angular). Esto implica ignorar la estructu

ra hiperfina, que estaria descripta por otros númeroscuanticos,pero te

ner en cumta la estructura fina normal. Operandode este nodo, la tran

sición Ddel sodio será considerada cano dos transiciones separadas

2 _, 2
1/2 Y P1/2 51/2“

2 2

La importancia del estudio de las lineas espectrales para

los quimicosanalíticos, reside en el hecho de que su intensidad integra

da (o alguna función relacionada con la misma) es una función vinculada

linealmente con el númerode átomos presentes en la llama, sierrpre que

1a concentración de los misrros sea baja.



Esta relación, tal comose lo ha denostrado teórica y prác

ticamente (ll) , es lineal a bajas concentraciones atúnicas y con ligeras

variaciones, es válida para los fenómenosde emisión, absorción y fluo

rescencia atómicas; si la concentración atfinica aumenta, se pierde la

lmealidad y la relación resultante es muchomás compleja. Aunquela ma

yoria de los espectrosoopistas prácticos no esté interesada en conocer

con exactitud la función que vincula la intensidad integrada de emisión,

absorción o fluorescencia con la concentración atúnica, es necesario

que sepa qué variables influyen sobre dicha intensidad y de que modolo

hacen a fin de oontrolarlas cuando sea posible y obtener resultados más

precisos y reproducibles.

Coneste objeto, es conveniente considerar los factores que

determinan la forma de la linea espectral atómica (el "ancho" y el "per

fil") , cuando ésta es observada con un determinado instrumento, lo cual

finplica estudiar los factores "naturales" e "instrumentales" que puedan

afectar su forma.

EL PERFIL ESPEL‘I'RAL

A los efectos prácticos se considerará de ahora en adelante

a la linea espectral cano una transición simple, aislada y libre de su

perposiciones con transiciones adyacentes (o sea libre de estructura hi

perfina) . Además, la "cubeta atúnica", o sea la llama, deberá cumplir con

los siguientes requisitos:

a)- 'Dener 1a mismatemperatura en todos los puntos del ele

mentode volumenque es objeto de observación y estar en equilibrio ter

nodinámico (ll);



b)- Tener una concentración atómica hanogénea en el misma

elemento de volunen;

c)- Tanto en absorción atúnica cam en fluorescencia ató

mica, la región considerada debe estar miforrrerente iluminada por la fuente.

Eh el caso en que se cumplaestas condiciones, la de una li

nea espectral estará dada por 1a siguiente expresión (22):

Iem = IB (A){1 - exp (-KA1)] (1)

y la integral de dicha intensidad será:

Ie=/\_E ¿IB (A)[1 -exp(-K>\lfld>\ (l) bis
donde: Ie es 1a intensidad enitida integrada (erg seg’lcm-Z)

A E es la fracción de la radiación enitida que es medidapor el
instrumento.

IB(A) es la intensidad espectral de un cuerpo negro ideal a la 10n

gitud de onda y la tenperatura de la llama T (erg seg'lcm-‘zÁ-l)

ka coeficiente de absorción atúnica a 1a longitud de onda

1 caminoóptico que debe atravesar la radiación dentro de la llama.

Ver Figura 1.

Figura l: Elemento de volumenque representa 1a cubeta
atúnica en la llama.
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El término entre paréntesis representa la absorción de Lm

vapor atómica a 1a longitud de onda x e indica la rredida en que dicho vapor

se aproxima a un radiador perfecto (cuerpo negro) (18).

CGT!)se puede apreciar, la forma de 1a linea espectral está

determinadaexclusivamente por la distribución que tone el coeficiente de

absorción kk en función de la longitud de onda Ay por lo tanto el estu

dio de los factores que afectan a 1a forma de la linea se hace a través

de su influencia sobre kA.

Análoganente, 1a expresión para la intensidad integrada de

una linea de absorción estará dada por (22):

IA= rn (1 - exp(-k>\l)) dA (2)
donde IA es 1a intensidad de 1a fuente de radiación a la longitud de onda.

Nuevamente,la forma de 1a linea está dada por la distribución del coefi

ciente de absorción kk.

Eh el caso de fluorescencia atómica, la ecuación equivalen

te a las anteriores es:

IF = (y.z) o (1.2)'1 fSAFí J I). (l-exp (-kA1))}dx (3)

donde (y.z) es la sección para el proceso de absorción,

a!es 1a eficiencia cuántica, que debe ser reeuplazada por la eficien

cia energéticaí) cuandono se trate de fluorescencia de resonancia(23)

(1.2) es el área fluorescente que ve el detector

fs es un factor de autoabsorción que tiene en cuenta la disnu'nución

de 1a fluorescencia debida a absorción de la radiación de una

longitud de cmda a‘ independiente de la longitud de onda de ab

sorción A. (24).
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A. F es la fracción de la fluorescencia medidapor el instru

mento.

Es sumamenteimportante, entonces, para poder deducir teó

ricamente la formade las curvas de trabajo en espectroscopia analítica

de llama, tener un mejor conocimientodel ténnino Laïl-eprkxl) dx
que aparece en las expresiones (l) , (2)y(3) . Eh consecuencia, interesa

saber caro depende kk dex para poder integrar dicha expresión y esta

blecer el ámbito dentro del cual 1a señal obtenida es linealmente depen

diente de 1a concentración de átaros presentes en la llama y por ende

de la concentracim analítica del elemento en 1a muestra considerada.

MECANISMDSDE ENSANCHAMIENID DEL PERFIL ¿SPECI'RAL

Ensanchamiento de Doppler

Unode los factores más conocidos e importantes, que influ

ye sobre la formade una linea espectral, es el efecto Domler (18),

Si la cauponente de la velocidad de la partícula emisora o absorbente

en la dirección de observación es u , la frecuencia real observada es:

v = g + u o'
9k. A.

(4)
u2 = c2 (J\.,-)\)2

A2

siendo: v la frecuencia observada

c la velocidad de la luz en el medio considerado,

a. 1a longitud de onda de 1a radiación emitida por la partícula

en reposo y

A la longitud de onda observada.
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Si las velocidades de las particulas están distribuidas de

acuerdo con una distribuciáï de Maxwell,el coeficiente de absorción presen

tará una distribución del tipo (25):

kA = p exp (-Mu2/2kT) = p exp (—Mc2 (A- ¡az/21a x2) (5)

dondeP es un factor de proporcionalidad,

Mes la masa atú'nica del elemento estudiado,

k la constante de Boltzmann y

T la temperatura efi"°K.

Se ve que el efecto Doppler conduce a una distribución

Gaussiana simétrica del coeficiente de absorción con un valor ¡náxirroen la

longitLrl de onda central x.; además se puede demostrar (26) , que el llamado

"anchode Doppler" (o sea el ancho de la línea espectral a la mitad de su

intensidad máxima), es igual a:

AAD= am xïu'r = 7,16 . 10'8 “mol/2 nm (6)
Mc2

conTen °KyMenunidades dernasa atómica.

En cmsecuencia, en un rredio a 2500 °K (cano podria ser

una llama de aire-acetileno) el ancho de Doppler variará entre 1x10"3 y

5x10"3 nmsegún el elemento y la transición considerada. En fuentes de, me

nor tanperatura, se obtendrán valores mas bajos: en lámparas de cá todo hue

co cuya tarperatura es de aproximadaxmte 700-800°K (27), el ancho de

4 y 3x10'3 mn.Doppler se calcula que varirá entre 5x10

Se puede afirmar, además, que la validez de las expresiones

anteriores ha sido cmfirmada repetidanmte por observaciones experimentales

y se ha encontrado que las tenperaturas derivadas del ancho de lineas en
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sanchadas por efecto Doppler puro, concuerdan muybien ccn otras temperatu

ras cinéticas de gases. Asimism, cabe destacar que caro el ensanchamiento

de Doppleres el resultado de las velocidades diferentes de las particulas

radiantes, si todas las partículas viajasen con la mismavelocidad, el

ensanchamientode Doppler seria despreciable. Esto ha sido confirmado por

las experiencias realizadas con el "haz atómico" (28) en las que se obser

va la radiación emitida por un haz de partículas que viajan en dirección

perpendicular a la de d)servación y cuya temperatura de Doppler carece de

significado físico.

cuando las condiciones ecperimentales son tales que permi

ten afirn'ar que la formade la linea espectral está descripta enteramente

por un perfil de Doppler, es posible otener una expresión para la integral

de dicho perfil y por lo tanto derivar expresiones teóricas aplicables a

las tres ramasde la espectroscopia analítica de llama (18).

Estas expresiones serán válidas si el valor del producto

de kA y 1 es lo suficientemente pequeño comopara que se pueda aproximar

exp (-kAl) a l - kAl, y por lo tanto la expresión para el coeficiente de

absorción integrado queda:

CD _ ao

fll-exp (-kAlÚ dmjkxl dx
/U

Eheste caso, entcnoes, la integral anterior será indepen

diente de la formadel perfil y su valor será (18):

° 2
{ku dA = 11er 1 f N/nc2 <7)

O

donde e y m son la carga y masa del electrón respectivamente,
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f la fuerza del oscilador para la transición involucrada, y

N el númerode átams en el estado de ¡tenor energía presentes en la

llama por cm3.

Entonces, si se supone que en la ecuación (l) bis IB(>\)

es constante para el intervalo de longitudes de onda considerado resulta:

(l)

= /\ j =IE E IB(A) okAl dx

= AE IBM) 11ezleNf/mcz (8)

y reemplazando N por su expresión en función de NTde acuerdo con la teoria
de Maxwell-Boltznannresulta:

N = NT (g/z) exp (-hc/ka)

dondeNTes el núnero total de ¿tonos libres del elenento radiante,

g es el peso estadístico del estado excitado,

Z es la función de partición del átomo, y

hc/x = E es la energia de excitación del nivel superior de la tran

sición

Por lo tanto la ecuación (8) se transforma en:

=A—E I (A) flez Azlf N- (-E/kT) (8)aLa a T T%exp

Obviamente, si se mantiene constante 1a temperatura, la

intensidad integrada será una función lineal del nün'erototal de átaros que

se encuentran en la llama: (x)

I = k' N (8)b
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nota al pié (N): Resulta importante aclarar en este rranento que, en

lo sucesivo, se considerará que la eficiencia de ato

mización de la llama es 'IUI‘ALy por lo tanto se ig

norarán los procesos que conduzcan a la formación de

compuestosrefractarios o no y a la ionización del

elementoestudiado. (fin de la nota al pié).

El valor del coeficiente de absorción para Lmalinea ensan

chada por efecto Doppler puro, de acuerdo con de Galan et al. (25) re

sulta derivado de la ecuación (7) y es:

kA= Vin-Ez??? x2 mr exp ("amm-MME) (9)___-_ïïír_ïïñ" D

donde MD es el ancho de Doppler y X. es el valor de la longitud de

onda para el máximade kk.

Obvianm‘lte,el valor de pico del coeficiente kAdisminui

rá cuando amante el valor del ancho de Doppler debido a la constan

cia de la integral del misn'oexpresada por la ecuación (7) . Otra ob

servación que se puede hacer es la siguiente: para valores pequeños

de kAy para una linea ensanchada por efecto Doppler puro, los perfi

les de una linea de emisión y de una de absorción serán idénticos, y la

intensidad integrada de ambaslineas será proporcional a la concentra

ción total NTe independiente de la forma del perfil. Para valores ma

yores del coeficiente kA (o sea, en última instancia, mayoresvalores

de la concentración atómica en 1a llama) se mantendrá la igualdad de

los perfiles si se cumple 1a ley de Kirchhoff (28) pero la intensidad

integrada ya no será directamente proporcional a NTni independiente
de la formadel perfil.

2.3.2. Ensanchamientode interacción.
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Se ha visto cúro una linea espectral puede ser ensanchada

por un efecto tan simple cam lo es el efecto Doppler; se tratará ahora, el

efecto que sobre el perfil espectral, tiene la presencia de másde una par

tícula en el sistema estudiado. Esto se conoce caro ensanchamientoEr inte

racción y su estudio permite interpretar la naturaleza del sistema radiante

pués el anchode una linea ensanchadapor este efecto, reflejará las interac

ciones que sufren las particulas radiantes con las que las rodean.

Entre las teorias propuestas para describir este ferúneno,

se puedenmencionar las dos más importantes: la teoria estadistica y la teo

ria de inpactos.

la teoria estadistica considera la fuerza prcmedioque actúa

sobre una partícula radiante, admitida en reposo durante la interacción. los

resultados obtenidos por este análisis son aplicable a presiones muyaltas

(del orden de las 10 atm.) o a longitudes de cndarruyalejadas del centro

de la linea (29).

Para presiones moderadas, caro las que se tienen normalmen

te en una fuente de radiación de laboratorio, la teoria de EE ctos, provee

de resultados más confiables, especialrrmte para longitudes de onda cerca

nas al centro de la línea que son de interés primario en espectrosccpia ana

lítica de llama.

La teoria de impactos considera a cada encuentro entre la

partícula radiante y otra partícula, caro una interacción instantánea que

altera la fase del tren de ondas emitido inicialmente (no perturbado) por la

partícula radiante. Las sucesivas alteraciones de la fase de dicho tren de

ondas conducen a que éste se canporte cam una serie de ondas de duración

variable, determinadaen cada caso, por el intervalo entre colisión y coli
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sión.

De acuerdo con el principio de incertidumbre, se puede

establecer que un periodo finiti de radiación produce una incertidubre en la

posición del nivel de energia igual a AE:n/ZflAt ó en términos de longitud

de onda:

AA = AzAv/C = A2 AE /Ch = Az/z‘flc At (10)

donde At es llamado tiempo de vida

El limite inferior de este tipo de aisanchamientoestá fi

jado por el limite superior de At debido a la duración finita del proceso

de radiación. Representandoa este último por la probabilidad de transición,

se puede observar que aún para probabilidades de transición tan altas como

108 seg-1, el ancho resultante, llamadoancho natural de la linea espectral,

resulta del orden de 10‘5 a 10"6 nm. Este valor es carpletan‘ente desprecia

ble frente a los valores del ancho de Doppler estimados anteriormente.

Si se cmsidera la inversa del tiempo de vida del nivel

excitado cano el doble del nfmero de oolisines por segundo, Z, entre la par

tícula radiante de masa M, y la partícula perturbadora de masa M2, el ancho

de 1a linea espectral perturbada por dichas oolisicnes surge de, (18):

l/At = zz = 211fzv'N' = 21|f2N' (gg; (¿+ ¿»1/2 (11)
‘" “1 “2

dondev es la velocidad relativa de las particulas,

f es un cierto "radio" de colisión óptica de la partícula radiante, y

N' es el númerode particulas perturbadoras por (1113.

Esta ecuación predice correctamáute que el ancho de la linea

es proporcional al númerode particulas perturbadoras, de maneraque este

tipo de ensanchamiento influye manosen fuentes de baja presión que en llamas
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a presión atrrósferica. Sin embargo, es necesario suponer valores para el

"radio" de colisión que sean del orden de 50-100 nmpara explicar los datos

experimentales, y estos radios son mayores que los radios atómicos calcu

lados de acuerdo con la teoria cinética de los gases.

El significado fisico del radio de colisión optica es, enton

ces, algo dificil de establecer, y se podria suponer que equivale a una cier

ta distancia de minimaaproximaciónentre la partícula radiante y la pertur

badora, más allá de la cual, se producirá una alteración de la fase de la

radiación enitida por la primera.

De las teorias de irrpactos, aquella desarrollada por

Linholm (30), es una de las más difundidas y aceptadas. Lindholm supuso

la existencia de una interacción atractiva general, que se puede asociar con

una ecuación del tipo -CP/rP, donde C es una constante que depende del tipo

de interacción, r es una distancia y p un númeroentero. Entonces, cuando

se transforman los desplazamientos de fase resultantes de interacciones en

tre particulas a distancias variables r, en variaciones de longitud de on

da a través de un análisis de Fourier, se encuentra que el coeficiente de

absorción responderá a una ecuación del tipo de, (25):

k(A->\.) = P (AAC/2)2/(A-Ao- J)2+_ (_A_J\_c)2 (12)
2

Esta ecuación de origen a un perfil conocido cano perfil

de Iorentz, o perfil de dispersión, o perfil colisional; el anchodel mismo

a la mitad de su altura máxima, Mc, es llamado "ancho de Lorentz" o "ancho

colisional" y la posición del valor máximadel coeficiente kA, Am,está des

plazada de 1a posición central A,, por una cierta cantide hacia longitu



TABLAI

Expresiones de Lindholmpara en desplazamiento de línea y el ancho de

linea debidos al ensanchamientode interacción

Tipo de“interacción ensanchante

Perfil de la linea: kx = P (¿nc/2)2 /((A—A;8)2+(A>\c/2)2)

Resonancia Efecto Stark Van de r Waals

C /r3 C /:t'4 C /r6
3 4 6

Partículas átomos electrones todas

perturbadoras similares

ancho de linea AAC 2qrzc3m2/c 6.18C42/3v1/3NeA2/c 2.71c62/5v3/5N'x2/c

desplazamiento S o 5.31c42/3v1/3Nex2/c 0.98C62/5v3/5N'A2/c

relación S/Axc o 0.86 0.362

C 62415/81? m: s 10-15c11'n49eg-1 N10-3’()c:r1165eg_l
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des de onda mayores.

En la Tabla I se nuestran las expresiones aproximadas más

importantes para el ancho de las lineas y el desplazamiento hacia el rojo

para distintos tipos de interacciones.

Es conveniente oanentar la magnitudde los distintos tipos

de ensanchamientode interacción, a fin de tener una idea de la influencia

de cada uno de ellos sobre los perfiles emitidos o absorbidos por las fuen

tes de radiación más usadas en espectroscopia analítica de llama.

1.- El resultado de la interacción de un átomoradiante con

otros átomos del mismoelenaux>se conoce comoensanchamiento de resonancia.

Para obtener una expresión analítica de este efecto, se debe reemplazar C3

en la expresión del ancho de linea (ver Tabla I) y para A=400nmse encuen

tra que éste es igual a 4 10’20 N nm, donde N es la concentración del ele

mento radiante en átomos por cup. De acuerdo con esta ecuación, aún si se

aspirase una solución molar, a una velocidad efectiva de 0.5 nú/nún, en una

llama que tenga un flujo de gases (expandidos) de 100 lfinin, la concentra

ción atómica resultaría de aproximadanente 3 1015 átonos/cn3, y el ancho de

la linea debido al ensanchamiento de resonancia seria = 10'5 nm. Este valor

es lo suficientemente bajo cam para ser ignorado frente al ancho de Doppler

ya estinado.

ii.- La interacción de la partícula radiante con particulas

cargadas, especialmente electrones, se conoce efecto 52555, El ensanchanúentr

debido al efecto Stark linea] (proporcional a Cz/rz), sólo es importante

para las lineas del H y algunas del He (31), mientras que el ensanchamiento

debido al efecto Stark cuadrático, ósea aquel que es el resultante de la
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interacción entre particulas cargadas y dipolos inducidos y que resulta

proprocional a C4/r4, es el más canfin para el resto de los elenentcs.

Noexiste una expresión generalizada para C4, pero las medi

ciones experimentales de la mismahan mstrado que su valor máximono exce

de los 10"15 cm4/seg. Suponiendo una velocidad pranedio para los electrones

de 107 cm/seg a la te'nperatura de la llama, el ancho de una linea a 400 nm

resultaría del orden de 10'19 Ne nm (donde Ne es el númerode electrones por

cu3). Ocmola ooracerztración de electrones en una llama es ciertamiente me

nor que 1015 electrones/cm3 (32) el ancho de una linea ensanchada por efecto

Stark cuadrático es menor que 10"4 nm.

En las lámparas de cátodo hueco o en las de descarga sin

electrodos, la concentraciúï total de particulas es de aproximadamente1017

partículas por cm3para un intervalo de presiones entre 0.01 y algunos torr.

y en estas condiciones, en las que es posible suponer que la concentración

de electrones no superará el 1%del total de particulas, el ensanchamiento

de Stark será despreciable.

iii.- La más importante de las interaccimes que sufre una

partícula radiante en estado gaseoso,es la interacción con eaticulas des

cargadas debida a las fuerzas de Van der Waals.

Es posible derivar una expresión para la constante C6, pero

desgraciadamente ésta sirve de poco pues los parámetros involucrados al su

cálculo son muypoco conocidos y de dificil estimación. los resultados ex

perimentales damestran que 06 tiene un valor en el entorno de 10'30cm5/seg

(33), de manera que con una velocidad de particulas de-aprcx. lO15 crm/seg

a la temperatura de la llama, el ancho de una linea ensanchada por este efec

to, a 400 nmse calcula en lO'ZlN' nm, con N' igual al númerode partículas

no cargadas por cm3.
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En las condiciones descriptas más arriba para las lámparas

de cátodo hueco y las de descarga sin electrodos, se puede de que el ensan

chamientode interacción será despreciable en todos los casos y por lo tan

to se puede concluir sin mayoresriesgos que: las lineas espectrales emiti

das por las fuentes mencionadasestarán sujetas sólo al ensanchamientode ti;

Doppler y su coeficiente de absorción estará dado en una prin'era aproxima

ción por 1a ecuación derivada de 1a distribución de Doppler.

Sin enbargo, en llamas a presión atmosférica, la concentra

ción total de partículas es de alrededor de 3 1018particulas por cm3 (35)

de manera que el ancho debido a interaciones de Van der Waals es aproximada

mente 3 10'3 nm, siendo oauparable con el ancho de Doppler.

Conoconsecuencia de la distribución Lorentziana del coefi

ciente de absorción en función de la longitud de onda, surgen dos caracte

rísticas importantes de los perfiles afectados por el ensanchamientode in

teracción: a- el valor del máximodel coeficiente de absorción está despla

zado respecto a la longitud de onda de pico, y b- la formadel perfil deja

de ser simétrica.

Si bien el desplazamientode la linea debido a las interac

ciones de Van de Waals está predicho en aproximadamente +0.001 nm (es decir

hacia el rojo) , este hecho ha sido muypoco tenido en cuenta en los estudios

en llamas. Además, se han encontrado experimentahmnte desplazamientos ha

cia el azul, a los que Beherenburg (33) interpreta teniendo en cuenta una

fuerza repulsiva proporcional a l/r12 sumadaa la fuerza atractiva de Van

der Waals.

Por otra parte, la asimetría resultante de la teoría de

Lindhohnpara interacciones de Vander Waals, alcanza a valores del l al
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3%(35) para los metales alcalino-terreos en llamas a presión atmosfé

rica y por lo tanto es de esperar que a menosque se trabaje con una pre

cisión mayordel 1%,resulte muydificil observarla.

EL PERFIL DE VOIGI‘

Ia prinera conclusión que se puede extraer de lo dicho sobre

los mecanismosde ensanchamiento de las lineas espectrales es que en las

condiciones más frecuentemente usadas en un laboratorio, la forma de

las lineas estará determinada por los ensanchamientosdebidos al efecto

Dopplery a las colisiones con particulas no cargadas. Por lo tanto,

al tratar de obtener una ecuación teórica que represmte a la linea es

pectral real, se deberá tener en cuenta a anbos efectos.

Si los ¡recanismosde ensanchamiento actuasen independiente

n'ente, se podria decir que cada punto del perfil espectral de 1a linea

estará sanetido separadamentea cada proceso y el resultado, matemáti

camente hablando, será una integral de convolución. Caro an'bos mecanis

ms de ensanchamientodependende la velocidad de la partícula, esta

condición no se cumple, pero de acuerdo con Mizushima (36) esta inter

dependenciapuede ignorarse m la región central del perfil de la linea.

Entonces, si se usan las ecuaciones (9) y (12) para calcular la ecua

ción de convolución y se hacen las siguientes sustituciones:

AAC Van/AADa :

Y-= (A -A')2 V1n2/AAD= variable de integración

v = (A- x;á)2\/1n2'/AAD= (x-Am)2 Vïï/MD

se obtiene, de acuerdo con Bruce y Hannaford (27):
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kA = P. H (a,v) = P je‘72(a2+(v-y)2)'laly (13)É
11

donde el factor de proporcionalidad vale, según de Galan (25):

P = V4715 e2 A2le/AAD m2

y el valor del coeficiente de absorción, entonces, estará dado por:

kA 4/4713? e2 x2 le. H (a,v) (14)
AAD m c

Se paede apreciar que la formade la linea espectral esta

rá determinada por la función H(a,v) , que se conoce caro función de

x519; por haber sido este investigador quien 1a propusiera en su opor

tunidad (37) .

Yaque esta función es frecuentemente usada en 1a literatu

ra, conviene recordar que no describe adecuadamente el fenómenopara

frecuencias alejadas del centro de la linea, pues cam se dijo anterior

mente la interdependencia entre los ensanchamientos de Doppler y de in

teracción conduce a desviaciones en ese ámbito y adenás, el perfil de

interacción definido por la ecuación (12) no es válido para los lados

de la linea espectral donde la asimetría es apreciable. Sin en'bargola

función de Voigt deberia ser representativa de la región central del

perfil espectral y com)tal se lo considerará en lo que resta del pre

sente trabajo.

En la Tabla II se muestran las simplificaciones que puede

admitir la función de Voigt según las condiciones experimentales: dis

tintas concentraciones atúnicas y distintos tipos de llama.



II

Ennción de VbigE

H(a,v) = a/q¡. íe-Yz dy/ a2 (y - v)2

Intensidad de línea

Ie = IB II(l-exp(-P H (a,v») dA

si a<0.2; v<0.5 o a=o

H(a,v) = exp(-v2) -2a (1-2v)2/2qr p = (441ln2)1/2e212Af N/AXDrrcz

si a <0.5 ; v=0

1/2 2
H (a,0) = 1 + Za/(qr) + a

P <0.1 (o P H (a,v) <0.1)

_ 22 2
Ie—IqueA lfN/mc

si a > 2 ; v=0

H<a,o)= (afirlu-(zarz)

P >10 ; a> 0.5

Ie = IB (zïraezle f N AAD/mczm)l/2
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De la observación de las expresiones presentadas en la 'I‘

bla II se puedenextraer las siguientes conclusiones:

l- A medida que aumenta la contribución del ensanchamiento

de interacción (o sea cuanto mayor sea "a") , el valor máximodel coe

ficiente de absorción disminuye; y

2- Para altas concentraciones de ¿toros presentes en la lla

ma, la dependencia de la intensidad integrada de linea espectral con la

concentración no es ya lineal sino que resulta potencial.

Varios autores han tratado de relacionar enpíricamente el an

cho de Dopplercon el ancho colisional de las lineas espectrales, pa

ra poder calcular el anchode la linea real teóricamente, y en este tra

bajo se supondrá que la expresión del ancho total de una linea debida

a Whiting (38), es la que refleja con mayorexactitud la interdependen

cia entre los distintos anchos debidos a los procesos de ensanchamien

to y el ancho total teórico. Por lo tanto, se considerará que:

AA= Mc +[(AAC)2 + “¡23] 1/2 (15)T T
IA IN'I'ENSIDAD DE LAS LINEAS ESPEÉI‘RAIES

Volviendo a las ecuaciones (1) y (l)bis, y teniendo en

cuenta 1a ecuación (13), se paede escribir (22, 25):

I(A) = IB“) (l-exp (-P H(a,v)) (16)

IE = IB (A) [mu-exp (- PJ-¡(a,v)) dx (17)

y caro se puede apreciar, anbas expresiones dependen de P y H(a,v) .
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Se procederá a estirar el valor del factor de proporcicnali

dad P para las condiciones que se puedenencontrar camente en el

laboratorio. Ree'nplazandolos valores de las constantes conocidas en

la expresión para P resulta:

p = 1.16 10’6 N f 1 (M/I‘)l/2

Si se supone una transición cuyo f=l, a 400 nm, en una lla

ma cuya temperatura sea del orden de los 2500°K, l=lO cm y un elenento

de masa M=100, entonces se tiene: p: 101°N.

El valor máximade N estimado anteriormente es del orden de

lO15átmos/an3 cuando se aspira una solución mlar, pero si se consi

dera una concentración analítica más probable, por ejemplo l mg/1,N

estará en el entorno de 10lo ¿tam/m3, y por lo tanto, se puedede

cir que P varirá mtre 0.1 y 10 en la práctica analítica.

Para valores bajos de P (o sea para valores bajos de la

concentración atúnica N) el perfil de la linea espectral tanto en ab

sorción cono en enisión, será equivalente a un perfil de Voigt, y su

valor de pico crecerá linealmente con 1a concentración primero y luego

caro la raiz cuadrada de la misma. Sin anbargo, cano nunca ningún pun

to del perfil puede exceder la emisividad o absortividad de un cuerpo

negro ideal a la tenperatura de la llama, un mayor aumento en la con

centración atúnica N, traerá aparejado un ensanchamientodel perfil

espectral (39). Este efecto es conocido comoensanchamiento por con

centración y tanbien caro ensanchamiento por autoabsorción (según se

refieran a absorción atúnica o a espectrofizaretria de llama respectiva

mente), aunquelas referencias en la literatura son bastante vagas
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o imprecisas en algunos casos. Se volverá en mayordetalle sobre este

tena más adelante.

Es inportante destacar, que el ensanchamientopor autoabsor

ción es independiente de los demás necanisnos de ensanchamiento y afec

ta la formadel perfil ya ensanchadopor los otros efectos.

la representación gráfica, en papel doble logarttznioo, de

la intensidad de la linea (o alguna función de la misma) en función del

factor P (o alguna función del misn'o) , es lo que se conoce cano _curva_¿

de crecimiento (40) y es la herramimta más usual de los espectrosco

pistas para calcular los parámetros que intervienen en las ecuaciones

teóricas' de la intensidad integrada de las lineas espectrales.

Enparticular se trata de hallar el valor del paránetro "a"

= AAC(1n2)1/2 morl, llamado tanbién factor de amortiguación, pues

da una idea de las contribuciones de los ensanchamiean de Doppler

y colisional al perfil de la linea estudiada.

ESTRUCIURA HIPERFINA DE LA LINEA ESPECI'RAL

Teniendoen cuenta la definición de linea espectral dada

oporthamente, se puede decir que una transición entre dos niveles de

energía estará especificada por el númerocuántico del momentoangu

lar J. Ya sea este número el resultante de un acoplamiento del tipo

IS o de uno del tipo jj (o alguno intermedio) , la posición de los

niveles de mergia estará determinada en una prinera aproximación, por

las interacciones entre los electrmes que circulan alrededor del nú

cleo atómicoy las lineas espectrales asi definidas, serán caracterís
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ticas para un elementoen particular.

Sin arbargo, se ha observado experimentalmente, que cuando

se arplean instrurrentos de alta resolución para el "barrido" espectral

de las lineas, éstas aparecen cam canpuestas por un cierto númerode

otras más angostas. Este fenómenoha sido llamado estructura hiEEfina

para distinguirlo de la estructura fina normaly se atribuye a la in

fluencia del núcleo atúnioo.

La influencia del núcleo atánioo sobre la estructura hiper

fina puede caracterizarse a través de sus propiedades magnéticas (spin

nuclear) o de su masa y volumen (desplazamiento isotópioo)

Influencia del spin nuclear

Cerca de un tercio de los núcleos estables poseen un número

par de protones; estos núcleos no poseen propiedades magnéticas y por

lo tanto tienen un "spin" nuclear igual a cero. El resto de los núcleos

estables, poseen un número :mear de protones o de neutrones (núcleos

estables con un número impar de protones y de neutrones son muyraros,

el único ejemplo de interés espectroscópico es el B) y tienen propie

dades magnéticas que pueden ser caracterizadas por un númerocüatioo

I 7‘0 (númerocuántico del spin nuclear).

El acoplamiento del nün'ero cúántioo I con el númerocuánti

co J (del mmm angular), da lugar a 21 + 2J + 1 niveles de energia,

según sea I 6 J el menor, que estan especificados por el númerocuán

tico E.

Si la partición es debida puramente a interacciones magné

ticas, el espaciamiento entre los niveles de energia adyacmtes aumen
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ta linealmente con el valor de F para el nivel superior (regla del inter

valo de Iandé) (31).

Si el spin nuclear es mayorde 1/2, el núcleo puede tener

un momentoeléctrico cua drupolar que se puede oponer a reforzar la par

tición magnética dando lugar a desviaciones menoresde la regla del in

tervalo. Sin enbargo, el númerode niveles hiperfinos y el númerode

transiciones permitidas, derivadas de la regla de selección AF=0ó tl,

no son afectados.

las intensidades relativas de las transiciones hiperfinas

siguen normalmentelas predicciones basadas en el acoplamiento de Russel

Sauders para núltipletes y puedenderivarse de las expresiones conocidas,

sustituyenio J por L, I por S y F por J.

Es de hacer notar que el perfil total de una linea afecta

da por estructura hiperfina no pJede aproximarse, en la mayoria de los

casos, a un perfil de Voigt ni a otro perfil de tipo simétrioo. Másaún,

los mecanisms de ensanchamiento que se han discutido previamente, deben

ser aplicados a cada cauponente de la estructura hiperfina y luego su

mados, hecho que se oanplica enormerlente cuando aparece el fenáreno de

autoabsorción.

E1 tratamiento individual o colectivo de los componentes

de la estructura hiperfina dependerá en gran medidade la separación mu

tua de los mismosy su ensanchamiento, pues existen casos en los que la

participación hiperfina es tan pequeñaque no se puede resolver ni con

instrumentos de alto poder de resolución.

Desgraciadanente no se puede predecir con facilidad la mag
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nitud de la partición hiperfina, pueS‘dependede cada eleïento y den

tro de cada elenento, de la transición que se considere; además1a

literatura sobre este tena se encuentra muydispersa e incaupleta.

I Influencia de la ición iso ca

Si un elemento contiene más de un isótopo en cantidades a

preciables se observará una estructura muchomás ca'npleja de la linea

espectral, pues las transiciones debidas a los distintos isótopos es

tarán desplazados mutua mente.

Esto se conocecon el nanbre de desplazamientoiMico

y se debe a la influencia de la masay/o del volunen nuclear.

El desplazamimto de la transición debido al efecto de ma

sa, se puede calcular, de acuerdo con Pery (41), caro:

AA=)5q (Mi - A (18)
t

donde M es la diferencia de longitudes de onda para una linea espec

tral con una longitud de onda A, entre dos isótopos de masas M1y M2

en unidades de masa atómica y9es un númeroentero que depende del ti

po de desplazamiento involucrado.

Cuando es igual a l, se está en presmcia del efecto normal

de masa, que desplaza la transición del isótopo más pesado hacia longi

tudes de onda menores (o hacia mayores maneras de mda ya que se habla

de desplazamiento positivo). Este efecto se hace despreciable para

masas que excedan las 30 unidades de masa atúnica.

amandoa este efecto, existe otro llamadoefecto efiifico
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de masa, cuyo signo puede ser positivo o negativo y su n'agnitud variable.

Para transiciones que involucren electrones de tipo d (en los elementos

de transición), el efecto especifico de masade lugar a valores de 3entre

-20 y 16, mientras que para transiciones de electrones s, es comparable

con el efecto normal de masa.

Se puede decir, que el desplazamiento isotópico debido a

los efectos de masa nuclear, depende de la transición involucrada y puede

ser ignorado para masas mayores a ¡las 150 unidades de masa atómica.

Una segunda causa de desplazamientos de las transiciones,

es la variación del volumennuclear que existe entre los distintos isóto

pos de un mismo elemento.

Cuando se agrega un neutrón a un núcleo atómico, su carga

se debe distribuir sobre un mayorvolumeny cono consecuencia, los elec

trones de tipo s ven disminuida ligeramente la atracción nuclear. Por lo

tanto, este efecto será apreciable para las transiciones que involucren

electrones s y el desplazamiento resultante puede ser de cualquier signo.

El efecto de volumenserá despreciable, sienpre de acuerdo

con Kuhn (31), para los isótopos de los elementos livianos (M(60 U.M.A.)

pero será el predominante para los elementos pesados (M7160 U.M.A.); pa

ra los elementos de masa intermedia, los efectos de masa y volumen con

tribuirán separadanente al desplazamientototal.

Si un elemento está constituido preda'ru'nantenente por un

isótopo de númeropar de protones y neutrones no presentará partición-por

ejenplo los metales alcalinoi-térreos (excepto Be)- y si un elemento está

canpuesto por isótopos pares solamente, presmtará desplazamientos isotó

picos tan pequeños que el perfil de la linea podrá aproximarse por una

función de Voigt en las condiciones normales de trabajo.
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ESPECTROSCDPIADE ALTA REmeION

A pesar del interés despertado en los últimos años por la

producción de nuevas y mejores fuentes de radiación para absorción y

fluorescencia atómica, son muypocos los quimicos analíticos que han

intentado evaluar dichas fuentes mediante la medición del ancho espec

tral de las lineas emitidas por las mismas.

Canmmente la prueba de una nueva fuente de radiación, in

volucraba el uso de un monocramadorconvencional (de baja resolución)

para medir la intensidad y estabilidad de la señal (42); también se

solían hacer mediciones de la sensibilidad de absorción bajo condicio

nes patrón, pues la sensibilidad disminuye cuando aumenta el ancho de

1a linea espectral emitida por la lámpara y se usa un equipo conven

cional para medirla.

Desgraciadamente, esto no proveerá más que de un indicio

de los procesos que puedan estar ocurriendo dentro de la fuente y es

ta información puede ser malinterpretada fácilmente, a menosque los

resultados sean evaluados cuidadosamente. Es más, resulta casi impasi

ble correlacionar estos resultados con las medicionesde los perfiles

hechas por espectroscopistas bajo condiciones distintas.

Desarrollo histórico

Los primeros trabajos sobre espectroscopía de alta resolu

ción, estuvieron relacionados con la óptica practica: hacia fines

del siglo pasado y durante la primera parte del presente, las investi

gaciones se centraron en la obtención de instrumentos que permitiesen

una mejor resolución que el espectrógrafo de prisma, y cano resultado

de esta búsqueda se introdujeron y refinaron varios sistanas nuevos
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de dispersión espectral, incluyendo la red de difracción, la red escalo

nada (echelon) y varios interferómetros.

En 1881, Michelson (43) detectó 1a estructura hiperfina

de una linea espectral por primera vez, y desde ese ncnento se sucedieron

los informessobre la estructura hiperfina de varias lineas espectrales.

Sin embargo,el interés principal residía en el instru

mentoen sI y la estructura de las lineas detectada, sólo servía para ejenr

plificar los progresos que se hacian con respecto a tres aspectos consi

derados fundamentales: alta resolución, buena transmisión de la luz y co

bertura de amplias regiones espectrales sin superposición.

Esta situación cambiódrásticamente en los últimos años

de la década del 20, cuando con la introducción de teoría cuántica y el

descubrimientodel spin nuclear, el estudio de la estructura hiperfina pa

só a ser fin en lugar de medio.

Se encuentra entonces, que el factor limitante para pro

gresar no es ya la falta de un adecuadopoder de resolución instrumental,

sino la falta de fuentes de radiación lo suficientemente intensas cam para

que puedan ser estudiadas, pero al mismotiempo que sean lo suficientemen

te "finas" crnr>pnmaque los crnponentes hiperfinos sean separables. Gano

consecuencia, la investigación se vuelca hacia el análisis de la estructu

ra hiperfina de gran cantidad de lineas y al desarrollo de nuevas fuentes

de radiación que produzcan lineas ultraangostas, dejándose el desarrollo

instrumental al nivel de los detalles prácticos.

En los últimos años la situación ha cambiadonuevanente:

alrededor de 1947ya se habían desarrollado fuentes de radiación que produ

cían lineas tan.angostas que era difícil que los instrumentos existentes
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las pudiesen aprovechar totalmente, y además, comogran parte del

análisis de las estructuras hiperst se habia completado,el traba

jo estaba restrigido a mejorar 1a exactin de las medicionesexperi

mentales de la separación entre los componenteshiperfinos.

Esto condujo a un nuevo interés en el desarrollo instrumen

tal y a la introducción de un nCurerode interferúnetros muyelaborados,

que a menudoombinaban el uso de computadoras para controlar el

barrido o para elaborar los datos que donducena la obtención de los

resultados.

Paralelamente, el trabajo en espectroscopïa de alta resolu

ción, se orientó hacia 1a comprobaciónde las distintas teorías de

ensanchamientode linea, midiendo el ancho de las líneas espectrales

y camparándolo luego con los valores calculados. La mayoría de estas

mediciones han sido hechas con interferúretros de Fabry-Perot.

El limite de resolución

El límite de resolución de un instrumento, es el menor in

tervalo de longitudes de onda dx que puede ser separado a una longi

tud de onda particular A; también se puede usar dv (intervalo de fre

cuencias) o dd" (intervalo de número de onda) .

Tambiénse debe definir, el punto real en el cual se puede

decir que cesa la separación entre dos lineas, y generalmente se an

plea para ello, el llamado criterio de resolución de Rayleigh (44).

Por razones históricas, el límite de resolución de espectros

copios o espectrógrafos convencionales se ha reemplazado por otra can

tidad debida también a Rayleigh y conocida comoel gar de resolución;
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que es simplenente A/dx para cada longitud de onda. En los instrumentos

de alta resolución, resulta máscúmdo erplear el limite de resolución,

y pci:ílo tanto se tratará de usar este concepto cada vez que sea posible.

El limite de resolución para el cual se dice que un instru

mentoes, o convencionalo de alta resolución, es bastante arbitrario. Para

diferenciarlos, se puede tener presente que la espectroscopia de alta re

solución involucra un interés primario en la estructura hiperfina o en la

distribución energética de las lineas del espectro electrónico, las cua

les se ven en cambio corro lineas simples, uniformes y agudas con los equi

pos convencionales o de baja resolución.

El limite de resolución requerido para los estudios de los

procesos de ensanchamientode lineas caro los descriptos anteriormente,

debe ser major que 0.005 nmy este valor corresponde a un poder de resolu

ción igual o mayor que 100000a 500 nm, por lo tanto se necesitará un ins

trumento de alta resolución segfm la definición dada más arriba.

Los requerimientos prácticos principales para los instru

nmtos de alta resolución son dos: el primero que la transmisión de luz

a la resolución requerida sea lo suficienten’ente alta caro para permitir

el esttfiio de fuentes espectrales "dáailes" y en segundolugar, que ya mu

chos instrumentos operan por interferencia de luz (incluyendo 1a difrac

ción en ella) y por lo tanto dan espectros de los distintos órdenes, si

éstos se superponen, un pequeñolimite de resolución será inútil.

Estas dos razones han sido las determinantes de los proble

mas que se han presentado al intaitar obtener alta resolución usando un

espectrógrafo convencional, por ejemplo: un espectrógrafo de red usado

en el tercer orden con ranuras de 5 u.

Por nnchos años, el dispositivo que contempló mejor la
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necesidad de contemplar estos dos requisitos, ha sido el interferánetn

de Fabry-Perot, que también fue el instrumento más usado para estudiar

la estructura hiperfina de lineas espectrales. Las adaptaciones intro

ducidas para el barrido de lineas en los últinos años, han dado nueva

vida a estos instrmmntos y esta es otra de las razones por las cuales

se eligió un interferúnetro de este tipo para efectuar el presente tra

bajo.

TEDRIA DE LA INTERFERH‘CIA

las franjas o anillos de interfermcia se obtienen a part

de dos o más haces luminosos que tienen la mismafrecuencia y fase ini

cial pero distinto caminoóptico, en otras palabras, que han sido orig

nados por una fuente coherente.

Generalmente esto implica que la fuente de luz es única y

que la diferencia en el caminoóptico ha sido datenida por uno de los

siguientes métodos: a.- división del frente de onda en dos o másparte

o b.- uso de una superficie senirreflejante para dividir la amplitudc'

haz lmninoso.

En amboscasos, es posible producir diagramas de interfe

rencia usando: 1.- haces de dfi caminosópticos distintos, cano por

ejemplo el refractEmetro de Payleigh para el caso a.- y el interferúne

tro de Michelsonpara el caso b.- (44).

ii.- hacesde m camimsópticosdistintos, caropor

ejeuplo la red de difracción en el prirrer caso y el interferc’metzo
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de Fabry-Perot en el segundo caso.

Los instrumentos del último tipo se llaman usualmente in

terferólretros de múltiples reflexiones o de haz nfiltiple.

El métodode división del frente de onda, requiere el uso

de aperturas muyangostas o de superficies tratadas mecánicamente, y es

to origina que el diagrama de interferencia se vea ccmplicado con un

diagramade difracción (difracción es interferencia que surge de interac

ciones nutuas entre diferentes partes de un mm frente de onda); el

ejemplo más clásico es la red de difracción, que a pesar de que se la con

sidere generalmenteomo un sistena de dispersión alternativo del prisma,

no se la trata caro un interferáretro. Otros instnmtos que usan la di

visión del frente de onda son clasificados cano interferúnetros: el re

fractónetro de Rayleigh es uno de ellos.

Conuna red de difracción se puede obtener una dispersión

angular de máximasprincipales, cuandoestá iluminada mmhmte por

luz de longitud de onda Aque está dada por la ecuación:

u (a + b) sen9= nA (19)

donde a y b son los anchos de los dos tipos de espacios presentes en una

red; u es el indice de refracción del medio y n un minero entero conoci

do caro orden de interferencia.

La linea que se observa en cada máximaes la imagen de la

ranura de entrada (que se comporta caro fuente de luz secundaria) y el

espectro puede ser barrido cambiando9' .

Los instrumentos que se basan en el principio de reflexio
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nes múltiples, producen un diagrama de interferencia muchomás simple

debido a la ausencia de de difracción, y además, todos los máxin‘ostie

nen el mismobrillo o intensidad. La ecuación correspondiente a la dis

tribución de dichos máxinos es:

2ut 0089= nA (20)

dondet seria la separación entre las placas en el caso de un interferó

metro de Fabry-Perot.

Yaque la condición de simetría lineal ingiesta por la red

de difracción y su ranura-fuente no se aplica más, cada valor de nA

corresponde a un cono de luz transmitida cuyos rayos forman un añgulo 9

con el eje óptico del sistema; por lo tanto las franjas se observan cono

una serie de anillos concéntricos.

Cuandose usa solamente la franja central del diagrama de

interferencia, caro por ejenplo los espectrúnetros de Fabry-Perot más

modernos, el ángulo9va1e 0 y su ooseno es igual a l y entonces, la ecua

ción (20) se transforma en:

2m: = m (21)

El carrbio necesario para el barrido de un orden en una red

de difracción, se obtiene sustituyendo n=l a": la ecuación (19) mientras

que en el caso de un interferc’rretro de Fabry-Perot se obtiene haciendo la

mismasustitución en la ecuación (21). Es evidente, que cuando se emplea

un Fabry-Perot, para barrer un orden será necesario o alterar t o cambiar

u. La primera alternativa da origen a los instrtm‘entos llamados de barrido

mecánico, pues simplementese rrodifica la distancia entre las placas t,

mientras que para variar el indice de refracción u es necesario alterar

la presión del sistema y este métodode barrido da lugar a los instrumen

tos conocidos cam de barrido baranétrico.
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En cada tipo de instrumento, el ámbito de longitudes de

onda que corresponde a un orden (o sea el intervalo de longitudes de

onda que se puede barrer sin superposición), se puede hallar teniendo en

cuenta que,5¡se mantienen todos los demás parámetros constantes, dos lon

gitudes de onda >\y A' , correspondientes a dos órdenes n y n' están re

lacionadas por:

y por lo tanto:

(A -A‘) = (n - n' )/n‘ (22)

Para una longitud de onda de 420 nm, se puede calcular el

ámbito (A-A‘) para distintos valores de n y n':

n n‘ (n-n‘)/n‘ (A-A‘) ennm

l 2 1/2 210

2 3 1/3 140

9 10 1/10 42

99 100 1/100 4.2

999 1000 1/1000 0.42

Conose puede apreciar, a mayor orden, mor ámbito de

longitudes de onda sin superposición, y precisamente de este hecho surge

la gran diferencia entre los instrmmtos que se basan en la división del

frente de onda y los que se basan en la división de la amplitud: la red

de difracción se usa normalmenteen órdenes muybajos, 1° o 2°, mientras
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que el interferúretro de Fabry-Perot se usa en órdenes muyaltos,

10000-100000 .

El ámbito de longitudes de onda cubierto en un orden es un

factor muyimportante cuando se trabaja en alta resolución oon un in

terferúnetro de Fabry-Perot, se obtiene sustituyendo n = 2t/A en la

ecuación (22) y queda:

maz. =- 12/11: = A}. (23)

dondeAELes la sigla por Pmbitomal Libre.

El án'bito asi definido depende de la longitud de onda y es

to es un inoonvenimte pues cambia rápidamente al barrer el espectro.

Este problem se puede evitar si se euplean unidades de energia en lu

gar de longitudes de onda, considerando que los números de onda son

unidades de energia, resulta : Zuta' para la ecuación (21), y reen

plazando de manera similar a la ya enpleada anteriormente queda:

A131, = Ac“: 1/2t (24)

que es independiente de la longitud de onda.

Poder de resolución teórico

Se tratará de calcular seguidamente, el poder de resolución

teórico asociado a cada instrumento.

suponiendo que todos los omponentes ópticos de un sistema

son perfectos (superficies absolut-¿nanteplanas, ranuras infinitamen

te angostaí, etc.) , el poder de resolución teórico sólo dependerá del

retardo óptico del sistema dispersante y éste en los sistemas inter

ferarétrioos, estará determinado por la máximadifermcia en camino

óptico que es posible obtener entre dos rayos para los que ocurre el
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fenómenode interferencia. El poder de resolución para este tipo de instru

mentos, según 'Iblansky (45), se obtiene multiplicando el orden de interfe

rencia por el númerode caminos ópticos distintos.

Para ima red de difracción, entonces, el poder de resolu

ción teórico se encontrará haciendo el producto del orden por el númerode

lineas que 1a canponen y caro generalmente se usan órdenes bajos y un gran

númerode lineas, este cálculo resulta sencillo. Asi, por ejemplo, una red

de 5000 lineas, tendrá un poder de resolución teórico de 5000 m el primer

orden, 10000en el segundo, etc..

midentemente existe un limite para la cmbinación de ámbi

tos espectrales grandes con un elevado poder de resolución: la ecuación

(1.9)muestra que n está relacionado con9y ocn (a+b), y ya que sen no pue

de pasar de 1, cuanto menor se haga (a+b), o sea cuanto más cercanas se ha

gan las lineas, n‘ernr será el n máximade la red y por lo tanto para obtener

alta resolución con n m el entorno de 10 a 20, será necesario emplear una

red extremdanente grande para que tenga muchas lineas y no muycercanas

entre si.

Tan'biénhay que tener en cuenta que al existir difracción,

aproximadamente 1/ n2 112 de la luz incidente va a cada orden y entonces

el problemade usar altos órdenes no es ya la superposición con otros órde

nes de igual intensidad (caro en el caso de un Fabry-Perot) , sino la super

posición entre órdenes de ancha mayor intensidad.

Esto se soluciona usando redes premfocadas ("blazed") en

las que los surcos tienen una formaespecial y la intensidad de la radia

ción difractada se puede concentrar en cualquier región del espectro o sea
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en un orden preestablecido.

Los interferúnetros usan órdenes rrucho mayores y un menor

númerode caminos ópticos, y caro el poder de resolución es el producto

del orden por númerode caminos ópticos, los instrumentos del tipo del in

terferánetro de Michelsonque usan sólo dos caminosópticos distintos, re

sultan inferiores para trabajos de alta resolución cuandose los ccmpara

con el interferúnetro de Fabry-Perot o la red escalonada.

Cuandoel númerode haces se conoce, el poder de resolución

se calcula de 1a mismaforma que en el caso de la red de difracción, pero

cuandose trata de instrumentos con superficies sanirreflejantes cano el

Fabry-Perot, el númerode reflexiones no se conoce exactamente y por lo tan

to el poder de resolución teórico no se puede calcular con precisión.

El númeromáxnmde reflexiones posible para un rayo inci

dente dependerá del núnero de reflexiones que se puedan obtener antes de que

su intensidad se haga tan baja que no se pueda detectar y entonces, se pue

de afirmar que a mayorcoeficiente de reflexión de las superficies espeja

das, mayor será el númerode reflexiones y mejor el poder de resolución

teórico.

Ganono es posible definir el poder de resolución teórico

de un interferú'netro de FabryhPerot de la forma enunciada anteriormente, se

hacen generalmente, estimaciones prácticas del límite de resolución. Para

poder hacer estas estimaciones del limite de resolución, es necesario cono

cer en mayordetalle algunas de las vinculaciones fundamentales de las mag

nitudes que se miden cuando se usa un Fabry-Perot, y las ecuaciones teóricas

correspondientes a la respuesta teórica de dicho instrumento a una señal
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determinada cano lo es una linea espectral real.

El. INI'ERFERGVIETIRO DE FABRY-PEROI‘

El instrumento introducido en 1897 por Fabry y Perot (46),

es probablanente el mejor conocido y másversátil de los interferóne

tros; en su forma normal ha sido usado para espectroscopia de alta

resolución, medición absoluta de longitudes de onda, evaluación del

metro, determinación del indice de refracción de gases, medición de

pequeños desplazamientos, etc. .

A pesar de este "curriculum" impresionante, el instrumento

es de diseño simple y contiene un número pequeño de componentes: con

siste en dos placas gruesas de cuarzo o vidrio, montadasparalelamen

te mediante un marco rigido.

Las dos superficies internas de las placas están pulidas lo

másplanas posible y recubiertas con un mterial reflectante apropia

do; esta pelicula se elige de maneratal que tenga un elevado coefi

ciente de reflexión, un pequeñocoeficiente de transmisión y el rrenor

coeficiente de absorción posible.

Cuandoun haz de luz pasa a través de las dos placas ocurren

múltiples reflexiones en el espacio entre ellas y una porción de la

luz es transmitida. Este haz de luz está oaupuesto por un gran número

de haces de luz coherente de distinto caminoóptico, y si la luz es

oolectada por una lente, o por el ojo, se verá lo que se dencminadia

gramade interferencia, que en este caso estará carpuesto por un con

junto de anillos debido a la simetría circular que posee este sistema

alrededor del eje óptico.
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Si la luz es n'onocrcmática, cada anillo corresponderá a un

orden de interferencia distinto, y si la luz contiene másde una longitud

de onda, cada una de las canponentes generará un sistana de anillos propios,

con lo cual, el diagrama total se hará cada vez más canplicado.

Si 1a luz es policranática (luz blanca), los anillos no se

observaránmás, y si se analiza la radiación energente del interferáretro

con un prisma o una red, se observará un conjunto de máximas y minimos de

intensidad que suele llamarse "espectro canalizado" (47).

Generalmentees necesario aislar la linea espectral de in

terés cuandoel interferúretro se usa para trabajos de alta resolución y

aunquea veces basta con un filtro para un espectro simple, la técnica más

clásica, es la carbinación del interferúnatro con un espectrógrafo conven

cional (interferd’metro "cruzado"); fotografiando luego el espectro. Asi

se obtiene un espectro convencional si se analiza la placa obtenida caro

un todo, pero si se observa cada linea ocn atención, se verá que está can

puesta por una sección centrada y muydelgada de su propio sistana de anillos

Si existe estructura hiperfina, el sistema anular contendrá un conjunto de

anillosparacadamente.

Cuandose intenta usar este sistema anular para analizar una

estructura hiperfina desconocida, se hace obvia una de las desventajas del

interferErnetrc: el limite de resolución para un arreglo experimental dado, a

una longitud de onda determinada, es una función del ánbito espectral que

puede ser cubierto sin superposición de órdenes (AEL).

Cuanto mayor sea la separación entre las placas, ¡tenor será

el AELy mejor su resolución.

Ya que el limite de resolución (dependiendode la calidad del
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instnmento) será de 10 a 100 veces menor que el AEL, la superposición

suele ser un problena serio aún en el caso de una linea aislada.

Esta es la razón por la cual el montaje másútil para tra

bajos de alta resolución será aquel que permita una separación de placas

variable y esté provisto de un mecanismode ajuste del paralelismo de esas

placas. De esta manera se podrá elegir el AELóptimo para cada linea espec

tral.

Los nontajes de placas con separación variable son un pro

blema¡recánico de fácil resolución y desde que se introdujo este tipo de

interferúretro, las mejoras se han concmtrado fimdamentalnente en el campo

de las superficies y coberturas de las placas.

El objetivo ha sido y es, la obtención de una superficie

absolutamente plana y de una cobertura que presenta un mini!!!)de absorción

para un náxirro de reflexión.

Las placas de vidrio han sido ampliamenteutilizadas pero

las de sílice fundida o cuarzo, permiten obtener superficies de mejor ca

lidad y pueden ser usadas hasta los 200 nm.

La curvatura de las placas se mide usualmente a través de

su flecha de curvatura , y ésta se expresa caro una fracción de longitud de

onda de la linea verde del mercurio: Av/n, donde n es un número entero que

dará una idea de la calidad de la placa (48). Por ejenplo: una placa de bue

na calidad puede caracterizarse con un valor de flecha de curvatura de

Av/SO, que corresponderá a unos 10 nm si Aves 546,0 nm y el diámetro de

la placa es de unos 10 cm.

Las mejores placas modernas se pueden obtener con una curva

tura que corresponda a una flecha de Av/ZOOpara su región central (l cm
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de diámetro) y de Av/70 para el total de su área (suponiendo un diámetro

de 10 a 15 cm).

Los revestimientos sanirreflejantes de las placas se obte

nían tradicionalmente mediante la deposición de una delgada capa de alumi

nio o plata, y esto se hacia con descargas eléctricas a baja presión.

Usandoplata se puede obtener entre un 90 y 98%de refle

xión en el visible pero una transmisión muypdire debajo de los 400 nm; el

aluminio, en carrbio, tiene una respuesta espectral mud'lomás pareja y se

puede enplear hasta los 200 nm, pero la reflexión máximaque se logra es

del orden del 90 %. Las mejores peliculas que se pueden obtener reprodu

ciblerente, tienen las siguientes caracteristicas para 546.0 nm: un 94%

de reflexión con un 5%de absorción para plata, y un 90%de reflexión con

un 9%de absorción, para almninio. (44).

Unode los mayores adelantos en materia de revestimientos

para placas, ha sido la introducción de las deposiciones de múltiples ca

pas de materiales dieléctricos comoel ZnS, “dng, PbFz, criolita, etc.;

con ellos es posible producir revestimientos que tengan un 2%de absorción

para un 90-95%de reflexión (49).

La carbinación del poder de resolución y la luminosidad

obtenibles con los revestimientos dieléctrioos, es bastante mejor que lo

que se puede obtener aún usando los espectrógrafos más elaborados y por

consiguiente más costosos .

3.5. EL ESPHÏI'RQIETI'RO DE FABRY PEROI‘

La carbinación de un interferúnetro de Fabry-Perot con es
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pectrógrafo, se conoce con el nanbre de espectrfmetro de Fabry-Perot. Es

te instrumento ha sido usado por un gran númerode investigadores y ha da

do excelentes resultados (50, 51, 52).

Entre las desventajas de este instrumento, se pueden Iren

cionar las siguientes:

i.

ii.

iii .

iv .

Los anillos sólo puedenser registrados fotográficamen

te.

La separación entre los anillos obedece una ley parabó

lica y por lo tanto la medición de las mismano dará

idea directa de su separación en longitudes de onda o

de los anchos de sus componentes, y además, el procesa

miento de los datos es extremadanente laborioso (44).

los métodos de cálculo requieren normalmente, medicio

nes hechas a varios órdenes, lo cual implica usar ani

llos que están a cierta distancia del centro del dia

grama pero el limite de resolución empeora a medidad

que la distancia al centro crece, (“laudoa aberraciones

de las lentes, pérdidas luminosas, etc.

La intensidad de los anillos decrece con la distancia

al centro, de maneraque las mediciones de la intensi

dad relativa se hacendificiles.

Es necesario calibrar la placa fotográfica. 'Ibdas es

tas dificultades fueron solucionadas en gran medidapor

Jacquinot y Dufour (53), quienes en 1948, propusieron reenplazar la placa

fotográfica por un detector fotoeléctrico, y modificaron el esquerraóptico
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del instrumento, al colocar en frente del dector fotoeléctrico, una

pequeñaapertura. Esta apertura se ubica en el eje óptico del instru

mentode manera tal que permite observar sólo la franja o anillo cen

tral del sistema.

El orden de la franja observada, varía cuando se altera el

atraso óptico, es decir, la distancia entre las placas del interferó

metro. Cada cambio en A/Zdel camino óptico efectivo, resulta en el

barrido de un orden, de nodo que con pequeños desplazamientos se con

sigue el barrido de varios órdenes.

mando la luz que pasa a través del diafragma explorador

(tal es la denaninación 'usual de la apertura mencionada)se registra

fotoeléctricanente, se obtiene una señal que es directamente proporcio

nal a la intensidad luminosa de la franja, y ademásdependiente de la

longitud de onda (0 del númerode onda) a través de una función simple.

Este sistema permite, entonces, eliminar la mayorparte de

los cálculos a los que se hizo referencia más arriba y al mismotieupo

mantiene todas las ventajas del Fabry-Perot sobre los demás instrtmen

tos, mejorandoasimismo, la calidad óptica al usar sólo la franja cen

tral del diagramade interferencia.

Tal cono se manifestó anteriormente, existen dos posibilida

des para alterar el caminoóptico efectivo cuando se emplea un inter

feránetro de Fabry-Perot: el barrido mecánicoy el barrido baranétrioo.

3.5.1. Métodobarcmétrioo

El indice de refracción de un gas es una función de la pre

sión a la cual se encuentra y corro el camino óptico efectivo es Lma
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función del indice de refracción del medioque atraviesa la radiación, se

lo puede alterar mediante variaciones de la presión del sistema.

Este fue el método seguido por Jacquith y Difour (S3) pa

ra efectuar los barridos espectrales con el interferúnetro por ellos dise

ñado, y ha sido el métodousado por la mayoria de los investigadores que

los sucedieron.

En teoria el métodoes simple, pues cualquier Fabry Perot

fotográfico comercial puede ser convertido en un instrumento de barrido ba

rcmétrico, colocándolo en una caja estanca, y no hay problemas especiales de

mantenimientodel paralelismo de las placas durante el barrido.

Eh 1a práctica, se encuentranciertas dificultades: i-Si el

gas usado es aire, un cambiode presión de l atrrósfera es justo suficiente

para barrer un orden con una separación entre placas de lO czna 420 nmy

15°C (44)y si se quisieran barrer más órdenes o un ánbitb espectral mayor,

se deberán usar mayores presiones u otro gas (por ejemplo freón) .

ii-Para obtener una escala lineal en númerosde onda, es necesario que el

canbio de presión sea efectuado a una velocidad constante, y esto es algo

nuy dificil de lograr experimentalmente.

iii-E1 control del ajuste del paralelisno de las placas, no puedeefectuar

se durante el barrido, y cam el sistema se halla al vacío, es muyen

gorroso hacer ese control mediante los métodosconvmcimales de visua

lización de los anillos.

iv-Ias ventanas de la caja de vacio producen pérdidas de luz.

v-La velocidad de barrido (o sea 1a velocidad de canbio de presión), de

be ser tal, que no se produzcan efectos térmicos o carrbios desparejos
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de la presión; además, aún a velocidades de barrido muybajas, estos

instrumentos no permiten efectuar un barrido repetitivo continuo.

’Ibdasestas desventajas, hacen que la operación de los inter

ferCrretros de barrido barométrioo sea lenta y ocmplicada, y contribu

yeron a que se descartase este tipo de instnmentos para la realización

de este trabajo.

Método mecánico

El otro métodode alterar el caminoóptico efectivo es sim

plemte mver una de las placas, y si bien parece sencillo, se encuen

tran ciertas dificultades en la producciónde novimientoslineales, re

producibles, de unos cientos de nmy mantenerel paralelism entre las

placas durante ese mvimiento.

'Iblansky y Bradley (54), diseñaron uno de los primeros ins

trumentos que aplicasen el barrido mecánicoy anplearon resortes para

la producción de los movimientos.

Posteriormente y merceda la introducción de los trasducto

res piezoeléctrioos, se abrieron nuevas posibilidades para producción

de instrumentos de barrido mecánico, pues las principales dificultades

mencionadasanteriormente, se vieron solucionadas en su mayor parte.

Unode los primeros inster‘entos de este tipo, fue diseñado

por Cooper y Greig en 1962 (55, 56), y fue empleado para el estudio de

fenómenosIruy rápidos para los que era necesario el empleo de velocida

des de barrido muyaltas, pero para los que no se necesitaba una gran

resolución.

Aproximadamente al misma tianpo que Cooper y Greig, Ramsay
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(57), produjo un instrmento muchomás elaborado empleando tres tras

ductores cerámicos para hacer oscilar la placa nóvil y un complicado

servo necanisno que los unía para asegurar el paralelismo de las placas

Dentro del misno campo, se puede mencionar el interferóme

tro diseñado por Mielenz (58), que tiene la particularidad de mantener

el paralelismo entre las placas, nontando las mismasy el traductor

pemanenterente a) un tubo de cuarzo.

Ia ventaja principal de los instrumentos dotados de tras

ductores piezoeléctricos sobre los de barrido baranétrioo, reside en

el hechode que es posible observar el perfil de la linea espectral

(por ejerplo en un oscilosoopio) mientras el aparato está oscilando.

Esto facilita enormenenteel ajuste fino del paralelisxro

entre las placas respecto de los métodosque requieren que el interferó

metro se encuentre en reposo en ese mto, y el instrumento en mucho

máscanpacto y versátil.

EXPRESIQ‘IANALITIC'ADE LAS RESPUESE DE UNEm DE FABRY-PERCYI‘

El perfil espectral obtenido con un espectránetro de Fabry

Perot, resulta cam emel caso de cualquier otro instnmento, distor

sionado respecto del perfil espectral de 1a fuente, debido al ancho de

banda finito .(poderde resolución finito) de este instrumento.

Para tratar matemáticamenteel problema, se puede suponer

que 1a distorsión introducida por el instnmento, se origina en la exis

tencia de una cierta función instnmental que de alguna manera se super

pone en 1a función que representa el perfil espectral puro, y produce

una nueva función que es la que realmente se observa.
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Varios autores han tratado este problem y su solución, y

se puede afirmar que 1a introducción de las oanputadoras, ha hecho posible

su resolución más o menos exacta. Chabbal en 1953 (48), a pesar de presen

tar una resolución gráfica aproximada, prueba que los resultados obtenidos

mediante la aplicación de esa resolución, tienen un error canparable o me

nor que el experinental.

Day (59), tanbien propaue un método gráfico para obtener el

anchodel perfil real a partir de los datos experimentales, y se distingue

del tratamiento de Clubbal por su mayor simplicidad y por el hecho de ha

ber en'pleadocatputadcras en la obtención de los graficos.

Eh el otro extrano del espectro calculïstico, se puede men

cionar a Hernández (60, 61), quien trata al problema desde un punto de vis

ta estrictamente matanitico y aplica omtputadorasa su resolución.

E1 tratamiento de cálculo en este trabajo, ha seguido funda

nentalnente el camino de Chabbal (48), al que se han introducido las modi

ficaciones que se consideró necesarias.

El perfil espectral de la linea se considerará ocmodetermi

nado por 1a ecuación de Voigt, y la función instrmnental de ensanchamiento,

será aquella que resulta de la oonvoluciónde las funciones asociadas a los

distintos parámetrosinstmrentales. estos son: la separación entre las pla

cas, la curvatura de las mismas (o n'ejor dicho su alejamiento de una super

ficie idealmenteplana), la reflectividad de la película con que están cu

biertas y la forma y tamañodel diafragma de exploración.

Para sinplificar, se supondráque las placas no ideales pre

sentan sólo inperfecciones superficiales y/o un radio de curvatura esférica
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no infinito; ademásse supondrá que las capas de revestimientos reflectivo

otanan la forma de la superficie que cubren, aunque en la práctica puedan
contribuir a la distorsión superficial.

Si el diafragma de exploración es simétrica con respecto a

las franjas o anillos proyectados, su formaserá la de un agujero circular

centrado m el eje óptico del sistena y su diámetro se podrá expresar en

las misnas Lmidadesque las franjas proyectadas sobre él: es decir unidades

de frecuencia (48) .

E1 flujo lmnimso transmitido por el diafragma explorador,

se detecta, anplifica y registra mediantedispositivos de respiesta lineal,

y por lo tanto, la ordenadade la franja registrada se transforma directa

menteen 1a ordenada del perfil de salida.

El perfil de salida Y, definido cano 1a oonvolucióndel per

fil de la fuente B, ocn 1a ftmcifn de ensamhamiento instmmental I, se pue

deexpresaroaro:

¡m

Y=B#I=Y(x)= jam I(x-y)dy (25)-m

dondex e y sm variables de integraciái.

La función B, es a su vez la resultante de la oonvolución

de una función lorentziana L, con un perfil de Doppler G, y la función ins

tnmental I, tanbien es la resultante de una corwoluciónde funciones: una

función A que representa a un interferúretro ideal, una función Df debida

a la curvatura de las placas, una función Dgddaida a los defectos de puli
do de las mismasy una cierta función F asociada con el diafragma de explo

ración. Entonces se puede escribir:

Y=B#I=L#G#A#Df#Dg#F (26)
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De acuerdo con Hernández (60), el perfil espectral produci

do por un interferúnetro ideal, estará dado por la función de A13 que des

cribe 1a intensidad de los anillos en función de los coeficientes de refle

xión y transmisión de las superficies espejadas. Esta ecuación se puede es

cribir cam:

A (x) = TA [1 + 4a (1-R)2 sen2(x/2)] “1 (27)

donde A (x) es la fracción de luz que es transmitida,

TA es un coeficiente de transmisión que incluye efectos de absorción

y/o dispersión de luz por la pelicula reflejante,

R es el coeficiente de reflexión de las placas y

x = 41M.t (016;) cos 9/; ccn u igual al indice de refracción del

¡tedio entre las placas, t la separación entre las mismas, 6'el nú

nero de anda de la radiación incidente, Ó:un númerode onda de refe

rencia, y 9’e1 ángulo de incidencia de la radiación.

Desarrollando la expresión entre corchetes, sale:

A (x) = TA [(1402 (l-2Rcosx + R2)'1] (28)

Las ecuaciones (27) y (28), muestran la periodicidad de la

función A (x) en función de 0' . De esta se obtienen máximoscada vez que

cos x=1, y esto ocurrirá cuanio x sea igual a Znfl' o sea:

x=4qrut (0-03) 0059-: 12an (29)

si se considera incidencia normal y que el medioes aire (u=l), resultará

máxfiro si (Gi 63 ) = n/2t. La distancia entre los máxirms (AEL)será 1/2t.
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Si las placas del interferómetro no absorben luz, T + R = l

(dondeT es el coeficiente de transmisión) y en ese caso (48):

A (máx) = T2/(1-R)2 = 1 (30)

Esto explica por qué el interferáretro de Fabry-Perot, tie

ne una luminosidad tan apreciable, aCmcuando se lo usa en tan altos órde

nes de interferencia. .

Eh la práctica, las placas tienen sienptreun cierto coefi

ciente de absorción A no nulo y caro consecuencia resulta T + R + A=l cal

culándose en este caso el A (máx) caro:

A (máx) = (l-A-R)2 (1-10“2 = T2 (1».411')’2 (31)

La resolución del instrumento dependerá de la agudeza de

las franjas o anillos y ésta a su vez depamderáde 1a pendiente con que

A (x) cae el minimo que se obtiene con cos x=0. En la ecuación (27) se pue

de observar que ésta dependesolo del factor 4R/1 (l-R)2 , razón por la cua]

fue llamado coeficiente de fineza por Fabry y se denota F.

Desgraciadamente,en la práctica, F no resulta útil, pués

no está relacionado con el poder de resolución de otros espectrátetros ni

ilustra la relación entre el AELdel Fabry-Perot y el poder de resolución

del misno, relación que es muyimportante cuando se erplean ámbitos espec

trales tan reducidos.

Eh vista de esto, se define una cierta fineza Ncarozel

AELdividido por el ancho a la mitad de la altura de una franja obtenida

con una fuente espectral que se carporta caro si fuese infinitanente angos
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ta, es decir, que su ancho espectral sea despreciable frente al ancho ins

tnmental en esas condiciones.

Si el interferfmetro se ccmporta ideahrente, el ancho ins

trumental se puede derivar de la ecuación de Airy, y resulta:

cx: Ab'2arcsen ( (l-R) (2R1/2)'1)/n (32)

que se puede aproximar a:

a: Ao-(1-12) (ml/2r1 (33)

dondeel factor (fl Rl/z) (1-R)"l es llamado "fineza reflectiva" NR, que re

sultará igual a la fineza N, cuando el interferómetro se canporte idealmen

te.

En la literatura antigua, la fineza reflectiva se da en base

al criterio de resolución de Rayleigh, y cono resultado se obtiene Ná =

2.98 Rl/2 (l-R)'1. Este valor es raramente usado actualmente y corresponde

a un límite de resolución ligeramente mayor que el ancho medio de la franja

definido más arriba.

Unaumentoen el valor del coeficiente de reflexión R, trae

aparejado un aumentoen la fineza reflectiva NR, pero generalmente ocasiona

un aumentodel coeficiente de absorción A y por otra parte una disminución

en la fracción de la luz incidente que corresponde al máximo(intensidad del

pico);es por lo tanto necesario disminuir el coeficiente A para que el au

mentodel coeficiente R atinente la fineza sin producir una disminución de la

intensidad de pico.

Lógicamente, conviene normalizar las ecuaciones utilizadas.
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Para ello se tana un período cono base de tienpo y se hacen las transforma

ciones necesarias para que el área subtendida por la cual obtenida cuando

se barre un periodo, sea unitaria. En estas condiciones la ecuación (28)

se transforma en: (60).

A(x) = (1-122) (zm-1 (1-2Rcosx + R2)'1 (34)

Tal cono se expresó más arriba, el valor de N calculado a

partir de la reflectividad de las placas representará la fineza práctica del

instrumento, sólo cuando los demás oomponentes del misn‘osean ópticamente

perfectos, situación habitualmente muyalejada de la realidad.

En el caso en que se presenten imperfecciones superficiales

en las placas, y que éstas estén distribuidas aleatoriamente, el perfil ori

ginado será un perfil Gaussiano Dg, que se puede expresar como:

ng = D‘ 11'1/2 exp (-xD’1)2 (35)

siendo D = 4'1Tdgmr (ln2)1/2)_l, donde dg es el ancho a senialtura del per
fil resultante y x tiene el mismosignificado que en la ecuación (27).

Análogamente, se puede encontrar una función que describa

al perfil resultante del alejamiento de la planitud de las placas, perfil

que también responderá a efectos de ¡nal ajuste del paralelismo de las pla

cas y a eventuales arqueamientos de la placa n'óvil durante el barrido. En

este caso (48, 60, 61), el perfil responderá a una función rectangular Df
del tipo:

_ r -1
of - AJ (sqdf) H (x) (36)
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en la que H (x) valdrá: “Pdf (Ao‘)_l cuando este número sea mayor que (x) ,

Z‘Wdf (AQ)--1 cuando este número sea = Íxly 0 para el resto
de los valores.

en otras palabras se puede dicir que D valdrá 1/2 para valores de x ccm
l

f

prendidos entre t (AO‘)- 4‘l1‘df, siendo d el ancho aganialtura del perfilf
resultante.

De acuerdo con Chabbal (48), si la curvatura de las placas

se expresa en función de su flecha de curvatura, y ésta a su vez, se da co

moun cierto númeroA/n, se puede definir una "fineza límite rectangular"

Ndfque se calcula comon/2. Por ejarplo: si se tiene un par de placas: cuya

flecha de curvatura vale A/SO,la fineza limite rectangular asociada a las

mismas será: Ndf= 25 a la longitud de onda A.

Análogamente,se puede definir una cierta "fineza limite

gaussiana", ng, para el caso en que las placas presenten una distribución
gaussiana de imperfecciones de pulido; entonces, si el valor cuadrático

mediode esta distribución se puede expresar comoA/n, Ndq valdrá n/4.7
(48). En el ejemplo anterior, si las placas presentan imperfecciones de pu

lido, ng será = 10.6 a esa longitud de onda.
La contribución al ensanchamiento instrumental debida al

diafragmade exploración, tanbien se puede describir mediante una función,

que en este caso será rectangular y cuya foma es enteramente similar a la

descrita por la ecuación (36), y se puede obtener reemplazando df por f:

F = A0‘(8qrf)-l J(x) (37)

dondeF(x) valdrá: MTf (Afrl cuando este númerosea mayor que (xl,
1ZqTf (Ao‘r cuando este número sea = lx\ y
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0 para el resto de los valores.
1 41rf,o sea F valdrá 1/2 para valores de x oatprendidos entre | (AH)_

siendo f el anchoa senialtura del perfil resultante.

Ia fineza asociada al diafragma de exploración, se suele

llamar "fineza de barri " Nf, y depende del ángulo sólido aceptado dicho

diafragma.

Si se define Nf cam:

Nf = (zw/n ) (A(r/ov) (38)

donde 9 es el ángulo sólido asociado con el orificio, se puede denostrar

(48), que: para un orificio de radio r, que está ubicado luego de una lente

de distancia focal j. Nf valdrá:

Nf = 2 (Aww) (j/r)2 (39)

para valores grandes de r/j. Siendo esta aprmdnacidn 1a usada cmumnente

para los cálculos de la fineza de barrido.

Hasta aqui se han ennmneradolos factores que contribuyen

a la función de ensanchamiento instrm'nental y se los ha asociado con ciertas

"finenzas" en cada caso, queda por ver cano se combinanestas funciones pa

ra dar el perfil observadoo oúro se oarbinan las finezas para dar la fine

za global del instnnmto.

Ia oonvoluciónde las funciones descritas hasta el narento,

es una tarea matemática sumamenteoaupleja, que caro se ha expresado repe

tidamente, sólo puede ser resuelta a: forma exacta en un tienpo razonable

con la ayuda de una carpltadora. Se puede encmtrar un tratamiento nuy can

pleto sobre este tópico en los articulos de Hemández (60, 61), por lo que
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sólo se discutirán aqui, algunos de los aspectos de la ecuación resul

tante que puedanser de utilidad para la interpretación de los datos

experimentales .

4.1. aproximacionespara obtener el Érfil resultante

1.- La convolución de una función de Airy con un perfil

Iorentziano (ensanchamientopor colisiones), muestra que el perfil

resultante tendrá la mismaforma que la determinada por la ecuación

de Airy y se podria haber obtenido si se suponía que las placas tenían

una reflectividad menorque la original (60).

2.- Es posible, en la mayoría de los casos, combinar los

perfiles obtenidos por las imperfecciones de las placas y por la cur

vatura de las mismasen un solo perfil que tenga en cuenta el efecto

de mayor preponderancia.

3.- Se pueden diseñar espectrátetros de Fabry-Perot de ma

nera tal, que el efecto del diafragma de exploración se haga mínimo

y por lo tanto despreciable frente a los denás ensanchamientosinstru

mentales.

Una vez efectuadas estas aproximaciones, la ecuación (26)

se reducirá a:

Y = Ax G 71’D (40)

en la que se han combinado L con A para dar una nueva función A, Dg

con Df para dar una cierta función D que tendrá en cuenta el efecto

preponderante, y se ha despreciado la contribución de la función F.

La ocmbinaciónde las distintas finezas para dar la fineza

total N, dependerá de sus valores relativos, pero de acuerdo con
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Chabbal (48) , una buena aproximación a esta cmhinación estará (lada

por:

22 _ 2 2 2
(l/N) —(1/NR) +(1/ng) + (l/Ndf) + (1/Nf) (40)

De donde se desprende que:

1.- El valor máximode N nunca puede ser mayor que el

menorde los canponentes, más aún, sólo será igual a ese valor si los

demásson infinitamente grandes, lo cual es improbable.

2.- Hacer uno de los cxnponentes muchomayor que los demás,

sólo causará un pequeño aumentoen la fineza total N, y si esto fuese

hecho a expensas de la transmisión de luz (por ejemplo aumentando la

reflectividad de las placas), el pequeñoaumentode N estaría acanpa

ñado de una gran disminución en la luminosidad del instrumento.

Para tenninar, se podría decir que si bien es posible cal

cular la forma de un perfil espectral observado con un espectrómetro

de Fabry-Perot, en la práctica el problema se presenta de manera in

versa: es decir dado un perfil observado, lo que interesa es "descon

tar" la componenteinstrumental para obtener el perfil de la linea sin

distorsión.

EL IN'I‘EITFERCMEITD DE FABRY-PEWI‘ APLICADO AL ES’IUDIO DE LINEAS DE

ABSORCION

En los capitulos precedentes se han descripto en detalle

los principios de operación de un interferómetro de Fabry-Perot cano

instrumento de alta resolución, aplicado al estudio de líneas espec

trales de emisión; seguidanente se tratará de analizar su uso aplicado
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a1 estudio de lineas espectrales de absorción.

Cuando se ilumina un interferÓmetro de Fabry-Perot con luz

policromática (luz blanca) , éste descomponela radiación incidente en una

serie de máximasy minimasde intensidad transmitida, cuya distribución

espectral estará dada por la ecuación de Airy (45, 62):

l
A(x) = ,TA 1 + 4R (1-R)‘?-sen2 (x/Z); ‘ (27)

dondeel significado de los distintos símbolos ha sido explicado en su

oportunidad.

La separación entre los máximosconsecutivos estará dada

por el AFIL(ecuación (23)) y será:

2 ,
A) = A /2tp (2.3)

o sea que si la separación entre las placas es de 411m,el indice de re

fracción del aire se toma cano iqual a l, y la longitud de onda es 400 nm,

la distancia entre máximasserá de 0.02 nm.

El ancho a la mitad de la altura de estos máximas, se ha

calculado anteriormente (ecuación (33)) y estará dado por:

_ 2 2 , ‘\a - A (l-R) /4qr pt \{R (41)

en unidades de longitud de onda.

En el ejemplo dado másarriba, si la reflectividad de las

placas es 0.94, OLserá igual a 1.1 lO'Snm.

Com se discutió anteriormente cada máximocorresponde a un

orden de interferencia, y se puede alterar mediante un desplazamiento de la

placa nóvil igual A/Zu. Comoconsecuencia, si se hace oscilar la placa mó
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vil se observará que los máximasse desplazan sobre el eje de las longitu

des de onda, y si el mvimiento de la placa es periodico, también lo será

la oscilación de los máxinos.

Esta caracteristica del "espectro canalizado" es precisamien

te, la que permite la aplicación del interferúretro de Fabry-Perot al es

tudio de lineas de absorciúu al hacer oscilar los máximosde dicho espec

tro (nediante novimientos de las placas), se obtiene una señal que es

prácticanente continua en longitud de onda (espectro continuo), pero cuan

do 1a radiación es carente de una longitud de onda (debido a un proceso

de absorción atánica, por ejetplo) , aparece una oarponente que es posible

de aislar electrónicarrente.

Cabedestacar, que la principal diferencia mtre el análisis

espectral de lineas de emisión y de absorción, reside en el hecho de que

en el primer caso, este análisis se efectúa en base a tradiciones de inten

sidad de las franjas o anillos de interferencia, mientras que en el otro

caso, el análisis se haceen basea la distribuciónafial del esEtro
canalizado.

Eh otras palabras: mientras las lineas de emisión producen

un diagramadefinido de interferencia, no ha sido posible la observación

de un diagrama de esa clase cuando se opera a: absorción pudiendo inter

pretarse el fenaumo cbservado en base a la siguiente suposición:

Si se considera que el espectro de una fuente de radiación

se puede aproximar por la Fig. 2 A, en un án‘bito restringido de longitudes

de onda, una vez que la radiación ha atravesado el interferónetro, se obten

drá una distribución espectral (aplicando la ecuación de Airy), que tiene
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1a foma presentada en la Fig. ZB.

Cuandose hace oscilar una de las placas del interferúne

tro, los máxinosde la Fig. ZB, se desplazarán (tal caro se discutió más

arriba), con un movimientoperiódico indicado por las flechas.

Si se dispone de un dispositivo que sea capaz de "pranediar"

dicha señal en el tierpo, el resultado será una señal similar a la nostra

da en 1a Fig. 2C, es decir, el espectro de la fuente a menosde un factor

debido a la transrnitancia del sistem. Este resultado tambiénpodría ha

berse obtenido con un nonocrcmadorconvencional, pués 1a separación entre

los picos es machorrenor que el limite de resolucitn de cualquier instru

n‘ento convencional.

Si 1a radiación incidente sobre el interferdmetro ha atrave

sado previamente un rredio tal, que absorbe prefermtemte luz de determi

nada longitud de onda, su espectro será similar a la representada por la

Fig. ZD,mientras que cuandoese haz ha atrevesado el interferánetro, el

espectro canalizado obtenido será similar a1 de la Fig. 2B.

Al efectuar el barrido espectral ¡radiante el movimientode

la placa oscilante, siempre existirá un máximaque "pase" por la longitud

de onda de la linea de absorción, y por lo tanto su intensidad se verá dis

minuida en ese punto. Nuevamente, si se prcmedia 1a señal representada

por la Fig. 2Een el tienpo, se obtendrá el espectro de la linea de absor

ción tal caro se muestra en la Fig. 2P. Este resultado no será observado

con un instrumento oarún a wenos que sea capaz de discriminar las diferen

cias de intensidad entre los máximossin absorber y el máximaque ha sido

absorbido, teniendo en cuenta las diferencias en lmgitudes de onda que
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que existen entre dichos máxinos.

Tal cano se dijo con anterioridad, es necesario que la pla

ca del interferútetro se nueva con una velocidad constante para que

se pueda obtener una escala lineal en númerosde onda, o en longitudes

de onda cuando el intervalo barrido es pequeño.

ESCRIPCICNDELmmm USADO

El instrunento utilizado para el presente trabajo, fue arma

do en base al esquena erpleado por Kirkbright y Sargent (63), con las

modificaciones necesarias para adaptar su uso a las tradiciones de per

files de absorción asi caro de enisión.

Para describirlo, se va a dividir al aparato en tres partes:

1.- El interferátetro propiamentedicho, 2.- El espectrCmetro: arreglo

de los comentes ópticos, y 3.- El sistema electrónico del espectro

metro.

El interferúretrode FgïPerot
El interferáretro usado es una modificación del prototipo

desarrollado por Cooper y Greig (55, 56) , fabricado por Hilger y Watts

bajo la designación N250.El aparato está constituido por tres sistemas

básicos:

a.- Unarmazónrigido que sostiene las nmturas de las pla

cas y permite variar su separación;

b.- rronturas ajustadas con resortes para permitir el ajuste

del paralelisno de las superficies espejadas; y
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c.- un trasductor piezoeléctrico que permite alterar la

separación de las placas en distancias del orden de

A/2 mientras que mantiene el paralelismo de los espejos.

Enla Fig. 3 se puedend)servar los distintos mentes

en detalle:

La base del instrumento está carpuesta por dos barras de

acero (l) unidas en sus extremas a dos abrazaderas (2 y 3) con el fin de

mantener la rigidez del conjunto;estas abrazaderas descansan sobre tres

pies de altura regulable (de los cuales sólo 4 y 5 son visibles) que se

usan para nivelar el instrumento.

Los marcos 6 y 7 sostienen las monturas de las placas 8 y

9, y se puedendeslizar sobre las barras de acero a fin de obtener sepa

raciones entre las placas continuamente variables de hasta 75 mm.Los mar

cos se sujetan a las barras por dos tornillos "cabrestante" (10 y ll) cuan

do están en la posición requerida y mediante 1a barra 12 y los tornillos

trabantes 13 y 14 se carpleta la estructura rígida.

El. traductor piezoeléctrioo (15) y la placa oscilante (16)

están sostenidos por la montura 9, que a su vez está fijada al marco 7 me

diante tres tornillos regulables (de los cuales se ve sólo uno: 17). El

otro marco sostiene de manera similar a la montura de la placa estaciona

ria (18), con la diferencia de que adetás de los tres tornillos regulables

(de los cuales se ve 19) posee tres controles que alteran la tensión de

los resortes 20, que sostienen a la montura contra el marco, permitiendo

de esta formaun ajuste final del paralelismo de las placas.

Para 1a mayor parte del trabajo se usaron un par de placas
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de curvatura A/150para linea del Hg (546, l nm), con una reflectan

cia del 96%y una absorbancia menor del 1% (x) , características estas

última obtenidas mercedal material dieléctrioo empleadoen el reves

timiento de las núsmas. Tambiénse enplearon, al oanienzo del trabajo,

un par de placas recubiertas de Al cuyas caracteristicas (x) eran las

siguiente: curvatura A/SOpara 546.1 nm, reflectancia 76%,y absorban

cia no especificada. El espectro de absorción de las placas recubier

tas de material dieléctrioo se nuestra en la Fig. 4 (obtenido con un

espectrofotóretro Pye-UnicamSP-8000).

tro: lo de los entes cos

El interfetúïetro oonjtmtamentecon el resto de los ocupo

nentes del sistema óptico fuero n'ontados sobre una barra óptica de 180

cmde longitud (de un espectrógrafo Hilger) , provista de tres pies

regulables que fueron apoyados sobre sendas monturas antivibratorias

(estructuras de tipo "sardwich": madera, espana de -_gcma,madera). Cano

intermediario entre la barra óptica y el interferónetro se empleóuna

plataforma Hilger y Watts F1565.

En la Fig. 5 se puede apreciar un esquana del sistema óptico.

La luz emitida por la fuente F es oolimada, mediante 1a a

pertura A1 y la lente L1, en un haz paralelo de aproximdanente 7 mm

de diámetro, que se puede hacer pasar por un ¡tedio absorbente. La len

te L2 enfoca este haz sobre la apertura A2 de 1 nmde diámetro, que

actúa caro fuente de radiación secmdaria en lo que respecta al resto

(x) Datos suministrados por el fabricante, Hilger y Watts.
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del sistena y cuyo objetivo es permitir el uso del instrumento con distin

tas fuentes de radiación sin Imdificar sustancialmente el enfoquedel inter

ferómetro.

El conjunto formadopor la lente L3 y la apertura variable

A3es usado para obtener un haz de diámetro variable que luego incide nor

malmente sobre el interferúnetro. A pesar de que el diámetro máximoaprove

chable de las placas, determinadopor el diónatro interno del trasductor

piezoeléctrioo,es de 19 nm, la apertura A3 se usa para disminuir el diáme

tro del haz incidente con el fin de usar la porción central de las placas,

considerada por el fabricante cono 1a zona más plana de las mismas.

El diámetro del diafragma explorador A , es rmy importante

y se eligió un valor de 0.5 nm junto con una lente L4 de 30 cmde distancia

focal para obtener un valor de fineza de barrido igual a 144, calculada se

gún la ecuación (39). Esta es la suficimtmmte grande caro para poder des

preciar su efecto sobre la fineza total.

La plaqueta que contiene al diafragma explorador, se cenan

tó directamente sobre la apertura de entrada de un n'onocrrmadorSi-Ro-Spec

de red, que se smninistra normalrrentecon el espectrofotónetro de absorción

atómica 'Ibchtron AM; dicho nonocromadortiene una dispersión recíproca de

3,3 run/inny una apertura f/10. El detector de radiación anpleado, fue un

fotanultiplicador HamalratsuR213de nueve etapas y ventana lateral.

Ia lente L4 usada para mfocar las franjas de interferencia

sobre el diafragma explorador, se colocó a aprmcimdamente 40 cmdel interfe

róretro, con el objeto de permitir la inserción de la cabeza del operador

en ese espacio y poder enfocar visularrente el instrumento.

El espacio libre obtenido, permitió colocar, previa raro
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ción de L4, el visualizador de franjas Hilger y Watts N306en la barra

óptica. Este instrumento es un telescopio acranático altamente corregido,

enfocado en infinito y provisto de un divisor de haz y un ocular, (ver Fig.

6). , se utilizó para observar las franjas durante el proceso de alineación

de los distintos carponentes ópticos sobre la barra.

Ia parte del del haz que no es desviada al ocular por el

divisor de haz, incide normalmente sobre un diafragma explorador de 0.2 nmde

diámetro, detrás del cual existe un alojamiento para un tubo fotamltipli

cador. Esta facilidad permitió eliminar el uso del nonocranadorde red

cuandose dispuso de un filtro de interferencia (Baird Atanicos, ancho

de banda medio 1.7 nma 422.67 nm) para aislar la región espectral desea

da, aumentandoen ciertos casos1a sensibilidadde la

El visualizador de franjas se usó simpre para la alinea

ción del sistana óptico, de la siguiente manera:

E1 eje óptico del sistera se ubicó mediante el uso de un

reticulo colocado en el ocular del visualizador, a una altura de 180 rrm

sobre el plano de la barra óptica. Este eje coincide con el centro de las

placas del interferúnetro si se ha utilizado la plataforma Hilger para

la colocación del interferdnetro sobre la barra óptica.

Unavez colocado el reticulo, se usó la lámpara provista

con el ocular, para proyectar una imagendel mism a lo largo del eje ópti

co, y visualizar la imagenreflejada por las placas para efectuar un ajuste

grueso del paralelisno de las mismas.

5.3. E1 sistema electrónico del espectránetro

E1 sistema electrónico del espectránetro consta de varios
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módulos que se agrupan en dos conjuntos cuyas misiones son bien defini

das y distintasz'el equipo encargadodel accionamientode las placas

y el equipo de lectura y procesamiento de la señal obtenida del foto

multipl icador .

E12 de accionamientode las placas

Aunquesólo es necesario modificar la longitud del tubo ce

rámico en magnitudes del orden de A/Zpara barrer un orden, el voltaje

necesario es bastante alto; se ha encontrado que por cada volt aplica

do el tubo cerámico altera su longitud en aproximadamente2.5 nmy por

lo tanto para una longitud de onda de 422.67 nm (A emisión del Ca) ,

se necesitarán 84 volts para barrer un orden.

Caro los generadores de frecuencias convencionales no son

capaces de producir tales voltajes, se diseñó especialmente un genera

dor para usarlo con un trasductor piezoeléctrioo, que adenás permite

efectuar barridos lentos y rápidos. El equipo consta de los siguientes

carponentes:

1.- una fuente de poder estabilizada AIMElectronics PSU101

que provee salidas de +20/-20V. a lAmpy de +150/-150 V a 50 mAmp,que

se usan para alimentar a los demásnódulos.

ii.- un generador de barrido lento Am Electrmics SSG212,

cuya salida es una onda triangular de amplitud variable continuamente

entre 0 y 20 V, y de periodo variable tanbién oontinuanente entre S y

SSSegómtre 50y550 seg; estegmeradorpfieserdetafidomcual

quier posición de la rampa de voltaje generada y mantenido en esa po
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sición por un tienpo indefinido.

iii.- un generador de barrido rápido Chelsea Instrtments

'IWGlO, cuya salida es también una onda triangular, de amplitud varia

ble continuanente entre 0 y lO V y de frecuencias variables en dos ámbi

de 0.2 a 16.5 Hzy de 6.25 a 500 Hz. Tal caro se verá más adelante,

este generador se usó caro base de tieupo para sicronizar los demáscan

ponentes del sistema de lectura y para "blanquear" la traza de retorno

en el tubo de rayos catódicos del oscilosoopio, usando una onda cuadrada

de amplitud constante sicronizada con 1a onda triangular principal.

iv.- un amplificador de potencia Chelsea Instruments HVA10,

accionado por cualquiera de los dos generadores n'encimados más arriba,

y que amplifica el voltaje unas 100 veces. El voltaje máximode salida

es de :t 400 V, suficiente para barrer 7 órdenes a 550 nmo más órdenes

a longitudes de onda amores. Este amplificador no es capaz de "seguir"

una señal proveniente del generador de barrido rápido cuya frecuencia

sea mayorde 100 Hz sin distorsionarla, y

v.- un módulode salida, provisto de un voltfitetro (0-25

uAmpcalibrado de 0 a 500 V en una escala de 7.5 cm) para medir el volta

je aplicado a la placa rróvil durante las operaciones de barrido lento.

Equipode lectura y procesamimto

Se dispuso de los alternativas de equipo de lectura y regis

tro de las señales; esto responde fundamentalmentea la diferencia de

métodooperativo entre espectroscopia de enisión y de absorción.

Esggc_t_.r_os_cogiade enisión: Eh este caso el instnmento puede
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operarse en dos nodos: barrido lento y barrido rápido.

La señal proveniente del fotamltiplicador (alimentadopor

una fuente de poder 'Dechtron), se amplifica de distinta manera de acuerdo

con el tipo de ban'ido empleado:

1.- cuando se opera en barrido lento, se aprovecha la faci

lidad de amplificación provista por el móduloTechtron, previa modulación

de la señal óptica mediante un "Chopper" ‘I‘echtron a 285 Hz. La señal de sa

lida del amplificador se conecta, entonces, directamente a un registrador

Y-T (Servoscribe Desk-lype) y se obtiaie su registro gráfico. Debido a que

la constante de tie'npo de este sistema supera los 2 seg, la velocidad máxi

made barrido caupatible para que no se produzca distorsión de los picos

es de aproxirnadarrente un orden cada 130 seg.

11.- Si 1a velocidad de barrido empleada es mayor que la in

dicada más arriba, se hablará de barrido rápido, y entonces se deberá am

plificar 1a señal con un sistema de menorconstante de tienpo. Para este

fin se eupleó un osciloscopio 'Iblequipnent D53A,a cuyo amplicador de entra

da se conectó la señal proveniente del fotcmultiplicador, éste es un aplifi

cador diferencial de polaridad invertida que resulta muyútil para observar

la señal negativa del fotcxmltiplicador "cabezahacia arriba".

Ia base de tiempo del osciloscopio se sicroniza con una on

da triangular proveniente del generador de barrido rápido, obteniéndose asi

un eje x lineal en números de onda y caro se manifestó antes se usa una onde

cuadrada provista por el mismagenerador de barrido, para evitar 1a aparicil

de imágenesdobles que dificultan la observación.

A esta disposición instrumental se la puede considerar "bási
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ca", puesto que permite la obtención rápida y fácil de espectrogramas de

alta resolución, y se utiliza cada vez que las placas necesiten ajuste del,

paralelisn'o (dos a tres veces diarias) o para hacer barridos espectrales

cualitativos de fuentes espectrales desconocidas.

Especthe absorción:Talcarose manifestóanterior
mente, los perfiles de lineas espectrales de absorción, sólo puedenobservar

se con alta resolución si juntamente con un interferónetro de Fabry-Perot

se dispone de un instrumento que prcmedie la señal de salida del fotcmulti

plicador y que luego sea capaz de exponerla en su foma pranediada. Cones

te objeto se aplicó una oanputadora Data Lab DL102a1 estudio de los perfi

les de las lineas espectrales de absorción, y se tratará de exponerbreve

rrenteel principio de suoperaciónpor considerarlo smanente útil e intere

sante.

Este instrumento está disa'ïado especialmente para el estudio

de señales periódicas de muybaja relación señal/ruido, que resultarian im

posibles de detectar con un equipo convencional, y en esta oportunidad se

empleapara el análisis de la señal de salida del fotmultiplicador, luego

de que esta última es amplificada unas 200 veces debido a la limitada sensi

bilidad del convertidor analógico/digital.

Se considerará una señal periódica cualquiera S(t) , (Fig. 7) ,

para ejenplificar el principio de operación de la camitadora. Sea T su pe

riodo y oonsiderese que el detector utilizado para "ver" esta señal, es acti

vado ciclicamente y simpre en el mismopunto del eje de tiempo; entonces S

(t) aparecerá cano si fuese estática (detenida en el tiempo), y se podrá ope

rar con ella ccnn si cada punto de la mismafuese constante.
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La cauputadcra opera manualmenteen base al principio

descrito arriba: "imroviliza" la señal en el tiempo, la divide en 200par

tes (intervalos) iguales a almacena cadaa porción de señal en un registo

distinto. Este procedimientose repite para cada ciclo, obteniéndoseasí,

luego de n ciclos, n datos acumuladosen cada registro.

Cuandola suma acumulada en un registro cualquiera sobrepa

sa un determinado valor (en la realidad es un voltaje) , la máquinadivide al

tanáticamente el contenido de 'IODOSlos registros por el númerode ciclos

que fueron necesarios para alcanzar dicho valor (o sea: tuna el pranedio),

y asi sigue hasta que se "ordena" que pare.

Para sicrcnizar las distintas cperacimes, la couputadora

posee su propia base de tienpo que además, se puede sincronizar con una fuer

te externa. En este trabajo, la fuente externa fue provista por el genera

dor de barrido rápido nediante una onda triangular que era sincrónica con e]

desplazamiento de la placa móvil.

Otra caracteristica importante de esta máquina, es que per

mite seleccionar una porción determinada de la señal estudiada mediante el

accionamientode tres controles:

1.- "Delay before" o DB(derora anterior),

2.- "Saleeptine" o ST (tienpo de barrido), y

3.- "Delayafter" c m (demoraposterior).

Las funciones de estos controles son las siguientes:

_D_B_es el tiatpo que transcurre desde que la recibe la señal de dis

paro (onda triangular), hasta que canienza un ciclo de alrracenamientc. Pue

de variarse en etapas de l, 2, 5 y 10 entre 0 y 10 seg, los valores masusa
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dos en la práctica fueron: 2, 5 y lOmSeg.

51;es el tiempo durante el cual la omwtadora "lee" la señal, la divide

y la almacena, puede variar desde 0.4 mSeghasta 2 seg en etapas similares

a las de DB. En 1a práctica se encontró que un tienpo de barrido de 20 mSeg

es el ideal para cancelar el ruido de fondo debido a la osciladión de 50 Hz

que presenta la radiación emitida por el arco de xenon y que es una interfe

rencia :lJ'rportantecuando la placa móvil se hacé vibrar en frecuencias del

orden de los 20-25 Hz.

211es el tiempo que transcurre desde que la máquina termina de leer la señal

hasta que está lista para recibir una nueva señal de disparo. Es variable

en el misno intervalo que DB, pero se encontró que los mejores resultados

eran obtenidos con este control desconectado, o sea emo.

Unavez que la ompxtadora ha realizado el númerode barri

dos establecidos previamente mediante el control "ad-hoc" (variable en po

tencias de 2 desde l ciclo hasta 18184ciclos) , pasa autanáticamente a la

posición "Display" (informe), en la cual la señal ya prcrrediada está dispo

nible para su registro en tres salidas:

a.- una salida analógica'que'pennite obtener un registro

gráfico nediante un registrador x-Y, cuyos ejes son alimentados por sendas

señales provenientes de la computadoray que puede operarse y distintas ve

locidades de salida: desde un punto cada 0.2 seg. hasta un punto cada 5 seg.

b.- una salida analógica, apta para ser almentada a un os

cilosoopio cuya base de tiempo es provista por la ocmputadora, y

c.- una salida digital que permite detener el resultado ob

tenido, punto a punto, en forma de númerode 5 digitos en una pantalla digi
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tal o en un registrador digital apropiado.

las salidas a.- y b.-, fueron usadas en formaconjunta a

lo largo de todo el trabajo en absorción, y cada vez que se requirió

su empleo para estudiar fuentes de muybaja intensidad de emisión (por

ejemplo: llamas); en particular, la salida b.- resulta muypráctica

pues permite visualizar el procesamiento de los datos a medida que es

tos ingresan a la ccmputadora, mientras que la salida a.- es la forma

de trabajo apropiada cuandose desea obtener un region perdurable

de los datos experimentales.

N030 DE OPERACIQQ DEL INTERFERCMEI'RO

A uste eneral

Para obtener la máximaresolución posible con el interferó

metro, es conveniente que las franjas no estén distorsionadas innecesa

rianente y esto requiere que los ccmponentesópticos estén cuidadosa

mente alineados.

La alineación del sistena óptico se lleva a cabo del siguien

te modo:sÏ‘etira el interferánetro de su plataforma y se colocan los can

ponentes ópticos del lado de la fuente, midiendo aproximadamente, so

bre la barra óptica.

Se coloca en posición el visualizador de franjas, y se ilu

mina la apertura A2(Fig. 5) ya sea oon una lámpara de descarga sin e

lectrodos o con el arco de xenón (en este caso es conveniente reducir

la radiación U.V. mediante un filtro apropiado), se varia entonces la

posición de la apertura A2 y de las lentes L2 y L3 hasta que aparezca
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la nnagenperfecta de la apertura A2en el centro del reticulo del ocu

lar del visualizador; se coloca entonces 1a apertura variable A3y se

hacen los ajustes finales de enfoque.

Se retira el visualizador de franjas y se colocan la lente

L4 y el nonocranador, se ajusta la posición de este últin'o hasta que

se datiene una imagennítida de A2 sobre la placa que contiene el dia

fragma explorador A4, éste debe yacer en el centro del circulo luminoso

Se marca la posición de 1a lente L4, se la retira, y se co

loca nuevamenteel visualizador sobre la barra óptica; se coloca el

interferáretro scbre su plataforma con sólo la placa móvil ubicada en

su posición normal. Se enciende la lámpara del del ocular del visualiza

dor y se observa la imagendel reticulo reflejada por la placa, se ha

ce esta última con el reticulo medianteel ajuste de los tornillos 17.

Se coloca luego la placa fija del mterferúmtro, ajustando la separa

ción entre ambasplacas mediante la manipulación de los tornillos co

rrespondientes (10, ll, 13 y 14) y se repite el procedimiento descrito

para la placa ITÓVil.

. Ajuste fino

Las placas ajustadas de esta maneraestán paralelas pero no

lo suficiente para estudios interferanétricos. Se retira el visualizadOJ

de franjas, se enciende la lámpara de descarga sin electrodos o la de

cátodo hueco y se introduce la cabeza del operador emel hueco dejado

por el visualizador, de manerade poder diservar a simple vista los a

nillos de interferencia. mdiante el ajuste de los tornillos 19 se alte

ra la tensión de los resortes 20 hasta que se observe un conjunto de
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anillos nitido centrado en la placa.

El sistema está ahora en condiciones de ser usado, pero oo

rroprecaución, se conecta la salida del fotanultiplicador al oscilos

copio y se hace oscilar 1a placa nóvil a unos 25 Hz. Se observan en la

pantalla del oscilosoopio la serie de picos correspondientes a los dis

tintos órdenes de la linea empleada, y se ajustan nuevamentelos tor

nillos 19 hasta que los picos se hacen lo más agudos posibles.

Para normalizar este procedimiento, se enfocó siempre la

linea emitida por una lámpara de cátodo hueco de Ca en 422.67 nmopera

da a 5 mAmp,y ajustando el nivel de amplificación del generador de

barrido rápido para obtener cuatro picos en la pantalla del oscilosco

pio.

El ajuste grueso se debe realizar cada vez que se modifica

la posición de algunos de los componentesdel sistema, mientras que el

ajuste fino se debe efectuar varias veces por dia.

Obtención de espectrogramas

Conoejemplo de obtención de espectrograma, se describirá

el procedimiento para hallar la fineza experimental operandoel instru

mento en emisión.

Prinerartente se varia la separación entre las placas hasta

obtener la minimadistancia entre ambas sin que se toquen: en estas 001

diciones se puede afirmar que el AELdel instrumento es lo suficiente

mente elevado com) para suponer que el ancho espectral de la linea ob

servada es nucho ¡tenor que el ensanchamiento instrumental, y por lo ta:

to decir que el ancho observado, corresponde sólo a la contribución del

instrtmento .
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Se procede al enfoque tal caro fue descrito anteriormente

y se realiza una experiencia previa en la que se observan los picos en la

patantalla del oscilosoopio y se modifican las posiciones de los controles

para obtener tres picos bien centrados y de la mismaaltura.

Se dispone asi del sistema para que opere a través de la

computadora. Se selecciona el ST en 20 rnSegy se opera con el control DBpa

ra obtener dos picos centrados; se selecciona el númerode barrido en 2048

(este número se encontró experimentalmente caro el minimocompatible para

la eliminación del ruido) y luego de conectar el tubo cerárrúoo, se acciona

la computadora de manera que oanience a "prorrediar" la señal.

Cuandolos 2048 ciclos han finalizado, la imagen se ampli

fica convenientenente con el control de escala de la oarpatadora, y se

"descarga" el contenido de la nenoria de la misma,en el registrador (uti

lizando la salida a.-) a una velocidad de un punto por segundo, una velo

cidad de papel de 30 cm/miny una amplitud de escala (del registrador) de

5 V. Ia Fig. 8 muestra un espectrograma obtenido en condicion similares

a la descritas.

El procedimiento seguido para la obtención de espectrogra

mas en absorción, es enteramente similar al erpleado en anisión, con 1a G

nica diferencia de que en este caso la fuente de radiación es reemplazada

por el conjunto llama-arco de xmón. En la Fig. 9 se muestra un espectro

grama obtenido operando de este n'odo.
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7. PARTEDCPERDML

7.1. Elección del elam-mtoa estudiar

Una vez armado y puesto a punto el instrumento de la manera

descrita anteriormente, se procedió'a la medicióndel anchoespectral

de la linea de resonancia del calcio en 422.67 nm.

Se eligió el calcio caro elemento a estudiar debido a que

su linea de 422.67 nmes, desde el punto de vista espectroscópioo,

prácticanente "pura".

Esto puede admitirse porque la estructura hiperfina de la

misna está ausente o es prácticamente despreciable por ser la oarposi

ción isotópica del calcio: Ca4° 96.97%, Ca42 0.62%, Ca43 0.145%, Ca44

2.06%, Ca46 0.00332, y Ca48 0.18%, dado que el isótopo más abundante

(Ca40)tiene "spin" nuclear igual a cero. El desplazamiento isotópi

co para el Ca48 (relativo al Ca40) ha sido calculado en 0.0097 A me

diante la ecuación (18) para el desplazamiento "normal" de masa y de

terminado experimentalmente resultó (41) de 0.0091 A.

SJponiendo que los desplazamientos de los isótopos interme

dios están dados aproxirnadaIrentepor la mismaecuación y desprecian

do la particiCn del singulete 4 1P1debida al "spin" nuclear del isó

topo Ca43 (para la linea de resonancia 4180 41Pl el "spin" nuclear

del Ca"3 produce tres componenteshiperfinos con intensidades en rela

ción 5:4:3 y espaciamiento en relación 9:7) , entonces la estructura

hiperfina sin resolver aumentará el ancho aparente muypoco y este e

fecto no será apreciable.

7. 2. Soluciones empleadas

Las soluciones usadas para todas las experiencias fueron pre
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paradas a partir de CaC03(s) P.A. (ArmlaRB.D.H.) empleando IICl c.

(AnalaRB.D.H.) para disolver el sólido y luego llevando a volumencon

agua destilada.

Se preparó asi una solución patrón de 2 g/l y luego se efec

tuaron las diluciones correspondientes.

Gases y mecheros empleados

Los gases eupleados (acetileno, óxido nitroso, argfin, hi

drógeno y nitrógeno) provisto por B.O.C. fueron de grado técnico y sus

presiones se regularon por válvulas de dos etapas. Para la mediciónde

los flujos de esos gases se usaron rotámetros Me'I‘eRa'De,calibrados a

las presiones de trabajo mediante un catrlalirretro.

Dadoque se estudiaron distintas combinaciones de gases can

burente y canbustible, fue necesario emplear necheros distintos para

cada canbinació . los necheros enpleados fueron los siguientes:

Aire-acetileno

Mecheroscirculares. Unode ellos, ilustrado en la Fig. (10), ha sido

descrito por Hingle et al. (64), y consta de una ranura circular de 1.5

cm de diámetro con un ancho de ranura de 0.9 nm. Está provisto, además

de dos hileras ocmcéntricas de tubos capilares de acero inoxidable (diá

metro interno 0.4 rrm)para soportar la llama externa que sirve cano

"escudo" ala interna (65).

Se usó tanbien, un mechero circular para la llama separada

por nitrógeno, constituido por una cabeza de acero inoxidable de tipo

Hacker (Unicam) con 17 agujeros de 0.75 nm de diámetro ordenados para

formar Lmcuadrado y redeada por una corona circular para el blindaje
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de la llama central por el gas inerte (BeckrnanRIIC Ltd. Scotland)

Mecheroelongado. Este rrechero, ilustrado en la Fig. (ll) , tiene una

ranura de 50 nmde longitud y 0.38 nmde ancho. Esta ranura fue reenpla

zada posteriormente por una hilera de 30 orificios de 1.3 mnde diáme

tro. El ¡rechero (BeckmanRIIC Ltd. Scotland) está provisto de facilida

des para la refrigeración del cabezal.

Oxidonitroso-Acetileno

Mecherocircular. Se errpleó el misrromechero descrito para la llama de

aire-acetileno, previo reemplazode la cabeza por una de ranura circular

de 11 nm de diárretro y 0.45 mn de ancho.

Mecheroelongado. El nechero usado fue el mismoque el de aire-acetile

no, con una ranura de 50 nm de longitud y 0.30 mn de ancho.

Hidrógeno-nitrógeno e hidrógeno-argón

Estas nezclas fueron que'nadas en el mechero elongado que se

empleópara la llama de aire-acetileno (30 orificios de 1.3 rrmde diá

rretro en hilera). La llama resultante es de unos 75 nmde largo, 100 a

150 nm de alto y de 18 a 25 nm de espesor.

Se empleó este nechero debido a que se produce en él una lla

mapoco turbulenta y permite efectuar nediciones en absorción a menores

concentraciones que los mecheroscirculares.

Cámaranebulizadora

En todos los casos, se enpleó una cámara de nebulización y

expasión de bakelita independiente del nechero (EvansElectroselenium

Ltd. England). Ia velocidad de aspiración de la solución a esta cámara,
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fue de 4 a 5 ml/min, dependiendo del gas que en cada caso se usó para

la nebulización (aire, óxido nitroso, nitrógeno o argón) . Comode acuer

do con el fabricante, se puede estimar que el rendimiento de aspiración

es del orden del 10%, la cantidad de muestra que entra en la llama va

a estar en el entorno de los 0.4 a 0.5 ml/min.

Los flujos empleados en cada experiencia salvo indicación en

contra, se muestran en la tabla III.

Zona enfocada en 1a llama

Generalmente la llama se enfocó en 1a región que se encuen

tra inmediatamenteencima de la zona de reacción primaria, y esta altu

ra varia entre 3 y 8 mn sobre la boca del mechero, según la llama em

pleada.

En el caso particular de las llamas de difusión (H2-N2

e HZ-Ar) se enfocó la zona de la llama que se encuentra a lO rrmde altu

ra respecto del plano del neon-zero.

Tal cam se manifestó anteriormente, se controló el parale

lismo de las placas antes y después de cada serie de tradiciones, evaluan

do el ancho de la linea de enisión producida por una lámpara de cátodo

hueco de Ca (Atanic Spectral Iamps, Melbourne, Australia) operada 5 mA.

Además,cuando se usó el instrumento para absorción atúnica la imagen

del arco de xenón (fuente de fondo) se enfocó en la llama cada vez que

éste se encendió.

Resultados

Los anchos a senialtura se calcularon de la siguiente manera:

dada una traza caro la representada en la Fig. (9), se mide:



TABLAIII

FLUJOS DE LOS GAíES EMPLEAIIJS

Ehcperiencia Aire Acetiline Oxido nitroso Hidrógeno Nitrógeno Argón

l/min

M1611 7.9 1.o

llamar-sec. 10.0 1.2

llama sep. 6.5

3.2 6.4

llama sec. 1.3 6.2

llama sep. 8.0

Absorción

8.0 2.0

llama sec. 10.0 2.6

4.3 8.6

llama sec. 1.2 2.75

llama l 8.26 5.78

llama 2 8.26 11.68

llama 3 8.26 4.37

llana 4 8.26 8.85
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1.- la separación entre los picos,

2.- la altura de los mismoscon relación a la linea de ba

se, corrigiendo por eventuales desplazamientos de la

misma, y

3.- el anchodel perfil a la mitad de la altura antedicha.

Para poder expresar este ancho en númerode onda 1.- se cal

cula el ámbito espectral libre (AEL)caro se expresó en la ecuación (24)

midiendo la separación entre las placas con un microscopio, 2.- se calcu

la la relaciáu entre el ancho a senialtura medidoy la separación entre

los picos y 3..- se la multiplica por el AEL.0 sea:

AO'obs = AELAncho medido (nm)/ Separación entre picos

(mn) .

Por ejeuplo: si la separación entre las placas es de 4 nm

(el AELserá 1.25 cm‘1 de acuerdo con la ecuación (24)), el ancho medido

es de 12 nmy la separación entre los picos es de '48 nm, el ancho será

de 312 mK(x). Si se trata de la linea del calcio en 422.67 nm, este va

lor expresado en nmserá:

0.312 cm'1(422.67 10'7 cm)2/10'7 = 0.0056 nm

Ia mayor indeterminación en la tradición del ancho espectral

reside m que la separación entre los picos, y el ancho a senialtura de

los misrros se midió ccn una incertidumbre de t 0.5 nm, mientras que la se

paración entre las placas se midió con una indetemúnaCión de t 0.005 rrm.

(x)lc'n—1=lKayser=lo3mK
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El error de cada punto representado se calculó como |

s N-l/z, donde s es la desviación estándar y N el númerode datos,

siendo en este caso el intervalo de confianza del 64%.

EXPERIENCIAS REALIZADAS

Se estudió la influencia de la concentración de calcio so

bre el ancho espectral de su linea de resonancia tanto en emisión oo

moen absorción para:

1.- Diferentes mezclas de oarbustibles y cauburentes, y sus

relaciones en los casos en que es posible.

2.- Diferentes gemetrïas de mechero.

3.- Usoo no de llamas o corrientes gaseosas auxiliares.

Adenás, se determinaron las tenperaturas de las llamas de

hidrógeno-nitrógeno e hidrógeno-argón para ocmpletar las información

a este respecto.

Los resultados obtenidos se presentan gráficamente y se los

analizará sucesivamente.

Analisis de los resultados

Interpretación teórica

Para todos los conjuntos de condiciones experimentales es

tudiados se observa una dependencia más o menos marcada del ancho es

pectral observado con la concentración de calcio, y esta dependencia

siempre es positiva.

Se podria pensar, en una primera aproximación, que el ancho

espectral es una función de la cantidad de átams presmtes en la 11a
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ma, suponiendoque exista una relación lineal entre la concentración

de 1a solución aspirada y el númerode átcxros presentes en 1a llama.

Aceptandoesto, resulta necesario encontrar la explicación teórica pa

ra interpretar las curvas obtenidas y con ese fin se examinaronlos dis

tintos mecanismosde ensanchamientode las lineas espectrales que afec

tan la vida mediade la especie excitada.

Tal cono se expresó anteriormente (ver Tabla I), sólo el

ensanchamiento de resonancia dependerá del númerode ¿tonos-de la mis

maespecie del que sufre la transición-presentes en la llama, y dicha

dependenciaresulta despreciable aún para altas concentraciones atóni

cas (ll, 33, 66). Por lo tanto se puede descartar la contribución del

ensanchamientode resonancia al ancho de la linea espectral observada.

En consecuencia, ninguno de los mecanismos de ensanchamiento

es responsable de los resultados obtenidos, pero si se observan las

ecuaciones (5) y (12) que describen la forma del perfil de la linea

para comportamientos típicos, se puede concluir que en anbos casos es

posible derivar ecuaciones sencillas que relacionen el ancho a semi

altura con el númerode ¿tonos presentes en la llama.

8.1.2. Nbdelo matemático

Para una linea espectral de emisión o absorción, cuyo perfil

se pueda aproximar a una fución Gaussiana, puede operarse de la siguien

te manera partiendo de la ecuación (5) simplificándola a:

k (v) = ko exp (-yz)

donde y = 2 (v-v.) (ln2)1/2/Av con v. = frecuencia deDI

pico .
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Luego, la forma de la linea espectral estará dada por:

I(y) = l - exp[ - exp(-y2) k. l]
Para encontrar el ancho a la mitad de la altura: Ay se

reemplaza para y=0, de donde surge:

I(0) = l - exp (-k. l)

entonces, para I = 1/2 I(0) la ordenada será Ay, o sea:

1/2 (1 -exp(-ko 1) = 1 - exp [-k. 1 exp (-A 33)]

operando resulta: k. 1exp ( -Ay2) = - ln [1/2 + 1/2 exp (-k,1)] =

= ln [2/1 + exp (481)] , de donde:

exp(-A yz) =(1/k,1) 1n[2/1 + exp (—k,,1)] , y

-A yz = lnïLu/Jel) ln {2/1 + exp («alfil

Ay2 = lnílkol/ln [2/1 + exp Hen}; por lo

—r- ———.

Ay =\/l:{k.l/ln [2/1 + exp(-k,1)]} (42)
La ecuación (42) predice la variación del ancho espectral

(en unidades de anchos de Doppler), con k.l, es decir con la concentración

atónica en la llama. Ia validez de dicha ecuación está severamente limita

da por la suposición inicial, o sea que el perfil espectral está represen

tado por una función Gaussiana. Esto irrplica que el afbito de aplicabilidad

estará restrigido a pequeñosvalores de kol y para fuentes en las cuales

sea despreciable el ensanchamientopor colisiones.

Si se hace un razonamiento análogo al anterior, pero par

tiendo de la suposición de que el perfil espectral está descrito por la

ecuación (12), o sea un perfil de dispersión, se encuentra que la variación

del ancho de la linea con ko l respalde aproxinadamentea:r _- ’_‘ '
Ay = lk,,l/].n [2/1 + exp (-k 1)]? - l + 2 O/Avc (43)
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en unidades de ancho colisional AvCy con Á igual al desplazamiento

del mafiinoobservado respecto de la longitud de onda de pico.

En la Fig. (12) se ha representado ¿gráficamente Ayen función

de k.1 para las dos ecuaciones mencionadas, y se observa que para ba

jos valores de k.l ambascurvas tienden lineahrente aAvDyAvCrespecti

vamente, mientras que para valores altos de kol la dependencia entre

el ancho este producto varia según la ecuación considerada para el per

fil de la línea.

Es de esperar entonces, que si el perfil espectral de la li

nea estudiada responde a una ecuación de Voigt, la variación de su an

cho con la concentración atúnica (kol) , no será nuy distinta de la va

riación expresada por las ecuaciones (42) y (43), y se puedan tanar

los resultados obtenidos mediante dichas ecuaciones cono un indice de

la dependencia general del ancho espectral observado y kol.

Extrapolandolas distintas curvas experinentales para valores

de concentración de calcio igual a cero, puede llegarse a evaluar el

ancho espectral libre de los efectos de la concentración de calcio. Es

te procedimientose justificada por las razones antedichas.

lVbdelo"fisico"

Cuandoel producto kol crece, las ecuaciones (42) y (43) ya

no describirán satisfactoriamente la variación del ancho espectral con

la concentración atómica, pués entra en juego un factor no tenido en

cuenta hasta el mnento: el ensanchamientopor autoabsorción.

Debenotarse que en la bibliografía existen varias interpre

taciones sobre el origen del ensanchamiento por autoabsorción y más aún
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se lo llama con nombresdiversos de acuerdo al autor.

Ia explicación del fenáneno de autoabsorción y su última

consecuencia, la autoinversión, puede ser la mismapara las lineas espectra

les de enisión y absorción si se suponeaplicable la ley de Kirscchoff de

la eïdsividad y absortividad del cuerpo negro ideal, en las condiciones

de trabajo. Es decir que a una te'nperatura y longitud de onda ,

a“) = B (A)

donde: un) es la absortiv idad de un cuerpo negro ideal a la temperatura

T y la longitud de onda A, y B( A) es la enisividad del misn'o cuerpo en

esas condiciones. Esto implica que, la “energia emitida es igual a 1a absor

bida y que la distritnción de la mismaes igual en amboscasos.

Tal caro se ve en las ecuaciones (lbis) y (2), la intensidad

integrada de 1a linea de emisión o absorción, o sus valores de pico, cre

cen con el númerode ¿tonos emisores .o absorbentes presentes en la llama.

Este crecimiento no puede ser de manera alguna idenfinido, pués llegará un

mento en el que la' enisividad o absortividad del centro de la linea, i

guale o se .haga muycercano a la del cuerpo negro ideal o sea longitud de

onda y tenperatura.

Caro consecuencia, un aumento en el númerode particulas

anisoras o absorbentes producirá un aumentoai la intensidad total (integra

da) de la linea en cuestión, pero el valor de pico de dicha linea no aumen

tará correlativanmte.

Este aumentode la intensidad total con el númerode par

ticulas, se logra gracias a que en los costados de la linea espectral, la

enisividad o la absortividad todavia no ha llegado al valor límite inpuesto
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por el cuerpo negro ideal, resultando entonces en "ensanchamiento" aparen

te de 1a línea espectral.

En otras palabras: cuando la concentración atómica es a1

ta, o sea kol es my alto, el aumentoen a()\ ) causando por la variación de

kol, será ¡Tenoren las longitudes de onda cercanas al centro de la linea

(donde a (A) 1-"l ), que en los costados de la misna, donde un) todavía no

se acerca al limite (34).

Este ccrnportamientode la linea espectral está ilustrado

en la Fig. (13), donde se muestra la forma aproximada de una linea de emi

sión a medida que aumenta Rol.

Tanbién se puede admitir que cuando k.se mantiene constante

(o sea a concentración de especie absorbente o anisora constante) , una va

riación en "l" (camim óptico recorrido por la radiación en la "cubeta"

emisora o absorbente), producirá una variación del producto kol similar

a la discutida anteriormente.

Fisicanente, esto implicaría que el haz n'onocrcmátiooemi

tido o absorbido por los ¿tonos presentes en uno de los extrems de la

"cubeta", sufre una nndificación en su distribución espectral a medidaque

atraviesa sucesivas capas de ¿toros en el estado ftmdarrental. El pasaje de

radiación a través de un medioabsorbente, resulta mtmoes en una reducción

de la intensidad del mismaen la zona espectral cercana la longitud de on

da de máxinaabsorción (enisión) , ensanchandoseasi el perfil espectral de

la linea en estudio.

Medianteeste nodelo, la "autoinversi " de las líneas es

pectrales, puede explicarse, pués si se supone que el caminorecorrido por

la radiación emitida es lo suficientemnte largo, o que ésta atraviesa zonas
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dondek.es alto, la radiación del pico de la linea llegará a ser in

tegramente absorbida, produciéndose una depresión neta en el pico del

perfil.
En efecto, este fenúneno fue observado en el laboratorio

para llamas elongadas y altas concentraciones de calcio y fue detecta

do fácilmente en lámparas de descarga sin electrodos excitadas por

microondas, cuando la potencia incidente se hacia muyalta (del orden

de los 150 W). No se observó, en can‘bio, autoinversión en las lineas

enitidas por lánparas de cátodo hueco de calcio, aún cuando se opera

sen a 20 mA(corriente máximade operaciú'n de acuerdo con el fabrican

te).

Influencia de la fuente de fondo en absorción

Conoya se dijo, la llana o "cubeta" puede aproximarse, en

canportamimto espectral, a un cuerpo negro ideal y cano consecuencia

se podria esperar que cuando se efectúan mediciones del perfil de ab

sorción, la enisividad espectral de la fuente de fondo empleada (arco

de xenon, lárrpara de tungsteno, etc.) tenga un papel itrportante,

Efectivamte, cuandose operó en absorción, el perfil de

las lineas espectrales observado, se hizo dependiente de la fuente de

fondo empleaday se produjo una nodificación artificial del ancho del

misnn.

'Ibdo ocurre caro si la "cubeta" se hiciese "opaca" a la ra

diación incidente, sobre todo para las longitudes de onda cercanas al

centro de la linea, y esto produce un achatamiento del perfil observa

do. Ia magnitud de este efecto, dependerá de la emisividad del cuerpo
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negro que se use cam fuente de fondo, pues a menor tenperatura de ra

diación de dicha fuente, menor será 1a concentración atómica a la que

este efecto se haga apreciable, impmiendo Lmaoota superior a la con

oentración de calcio capaz de producir un perfil "no perturbado".

Debido a esta razón, se descartó el uso de una lámpara de

tungsteno caro fuente de fondo y se limitó la concentración a 200

mg/l m la llama elongada de óxido nitroso-acetileno y 2000mg/l en

la llamacilíndrica de aire-acetileno.

ANALISIS DE IAS CIJRVAS OB‘I'ENIDAS

EMISICN

. Llamasde aire-acetileno

Las curvas obtenidas para estas llamas se muestran en la

Fig. (14). Para la obtención de las mismas se empleó un AEILde 1223

mK(equivalente a 218 mA)con las placas de sílice recubiertas de mate

rial dieléctrico con una fineza experimental de 20. Se usó la cauputa

dora para pranediar la débil señal proveniente de la llama.

Se puede decir que la autoabsorción es moho más pronuncia

da en la llama elongada (curva a), y adetfis caro los extremas de de

esta llama son más frios que el resto, aumenta la probabilidad de au

toinversión de la linea estudiada. Éste fenómenofue observado para con

centraciones'de calcio mayoresde 600 mg/l.

Ia llama circular (curva b), exhibe una maior pendiente que

la elongada y esto se puede explicar en base a que, debido a sus memres

dimensiones, la autoabsorción. es nucho menor que en el otro caso y aún
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asi esta desviación puede disminuir, cuando esta llama se usa en can

binación con una llama secundaria que sirve caro escudo térmico,

(curva c) .

Cuandose rodea la llana circular con una "cortina" de un

gas inerte (curva d) oano por ejerplo N , se produce un gran enfriamien

to de sus bordes y se hace más pronunciada la autoabsorción, llegando

se en este caso a observar autoinversión ya para concentraciones de cal

cio del orden de los 800 Ing/l de calcio.

La extrapolación de cada curva obtenida a concentración de

calcio igual a cero, permitirá, según se discutió anteriormente, corre

gir el valor del ancho espectral observadodel efecto de la autoabsor

ción y de la variación del mismocon la concentraciCn atfinica presente

en la llama (ecuaciones (42) y (43)).

Además,el valor del ancho espectral observado asi obtenido,

(250 1 8mKo sea 44.7 e 1.4 mix), deberia ser independiente del tipo y

gecmetrIa del mechero, no asi de la temperatura y composición de las

llamas.

Se debe entmces admitir, que las variaciones en el ancho

espectral causadas por 'las diferentes telperaturas de las llamas estu

diadas y/o las variaciones en la oauposición de esas llamas de aire

acetileno, estarán ocultas por las variaciones del valor obtenido, de

bidas al error experimental.

Llamasde óxido niu'oso-acetileno.

Las curvas obtenidas usando esta carbinación de gases se

muestran en la Fig. (15). Las condiciones experirmtales para su obten
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ción fueron las siguientes: AEL:2125 mK(379.6 mi) , placas de sílice re

cubiertas de aluminio y oon una fineza experimental de 14. El equipo de

lectura empleadoen este caso fue el registrador Y-Tconectado a través del

amplificador 'IEchtron.

los comentarios que se pueden hacer para estas llamas son

enteranente similares a los que se hicieron para las llamas de aire-aceti

leno, aunque no debe hacerse una oarparación directa de los valores repre

sentados, dado que se operó con distinto AELy distinta fineza.

La llama elongada (curva a), exhibe una mayor autoabsorción

que las circulares, observándose autoinversión a unos 1000mg/l. (x)Similar

mente, la llama circular rodeada de nitrógeno (curca d) , muestra que la in

fluencia de 1a autoabsorción es mayorque en sus hatólogas circulares y se

obtiene una linea autoinvertida cuando la concentración de calcio alcanza

unos 600 mg/l.

La llama circular rodeada de otra de similar canposición

(curva c) , muestra menor autoabsorción que la llama separada por nitrógeno

(curva d), aunque su pendiente es un poco superior a la de la curva b obte

nida con la llama circular "desnuda". Esto puede explicarse en base a una

difusión de los átaros de calcio desde la llama central hacia la periférica

(aumentandol) y a un aumento paralelo de la temperatura media de dicha lla

ma (amnentando ko ). Comparandolas curvas b y c de las figuras 14 y 15, pue

de inferirse que, si bien en anbos tipos de llama la autoabsorción es nenor

(x) Es importante señalar que en esta llama existe un alto porcentaje de

ionización y se puede explicar así el elevado valor de la concentración

de calcio para el cual se observa autoinversión.
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en c que en b, el efecto de la difusión del calcio a la llama "escudo"

prevalece sobre el anterior a n‘edidaque aumenta la temperatura de la

llama que se estudia.

Aúnasí, no se observó autoinversión con la llama rodeada

por otra llama hasta una concmtración de unos 2000 mg/l, mientras que

con la llama desnuda se observó autoinversión para una concentración

de calcio de 1500 Ing/l.

Ebrtrapolandolas curvas a concentración de calcio igual

a cero, caro se hizo antes, se obtiene ahora un ancho espectral de

350 i 11 mK (62.5 1 2 mÁ).

RESULTAmS OBTENIDG EN ABSORCIG‘I

Llamasde aire-aoetileno

En la Fig. (16) se nuestran las curvas obtenidas para la

llama elongada (curva a), la llama circular (curva b) y la llama cir

cular rodeada por otra (curva c) . El AELfue de llll rnK(0.198 Á) con

una fineza instrumental de 20.

Existe una similitui bastante pronunciadaentre estas cur

vas y las obtenidas en emisión para la mismallama (Fig. (14)), lo cual

permite suponer justificado el tratamiento conjunto de los fenómenos

de emisión y absorción.

Resulta entonces lícito, explicar las distintas pendientes

de las curvas experimentales en base a ese tratamiento.

Tal caro era de esperar, la llama circular (c) , presenta me

nos autoabosrción que la llama elongada (a). Ia llama rodeada por otra
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llama (b), no presenta variación significativa en el ancho espectral

observado con respecto a la llama desnuda para bajas concentraciones

de calcio, mientras que a medida que aumenta el contenido en calcio,

el ancho espectral observado es mayorpara la llama rodeada que el

observado para la llama desnuda.

Se puede explicar esto Gltirro, caro consecuencia de la di

fusión ccno se hizo anteriormmte. El razonarrúento entonces, empleado

para justificar 1a extrapolación de las curvas a concentración de cal

cio igual a cero, resultaría válido aqui también y se observa que las

curvas oonfluym a un valor del ancho espectral observado de 210: 10 mK

(37.5 ¿1.a mi)

Llamasde óxido nitroso-acetileno

Los resultados experinentales se muestran en la Fig. (17).

E1 AELetpleado fue de 1688 mK (301 mÁ) y la fineza experin’ental de

20.

Las observaciones generales hechas para las llamas de aire

acetileno, también se aplican a la llama máscaliente de óxidonitroso

acetileno. Aunquela canparación directa de los dos conjuntos de cur

vas no es posible, debido a los distintos AELempleados, se nota que

el oanportamiento es similar en ambas llamas.

Los mayores valores del ancho espectral obtenidos para la

llama rodeada por otra llama (curva c) , comparadoscon las de la lla

ma desnuda (curva b), pueden explicarse en base a1 mism razonamiento

que en la sección anterior.

Ia extrapolacidn de las curvas a concentración de calcio

igual a cero, nuestra que las mismas confluyen en un misrrovalor (den
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tro del error experimental) y este resulta igual a 250: 10 mK(37.5 i

t 1.8 mÁ)

9.2.3. Llamasde difusión: hidrógenopnitrógeno; hidrógeno-argón

El empleo cada vez más frecuente de estas llamas en flures

cencia atúnica,hizo que se considerase útil un estudio del ancho de

las lineas absorbidas en estos medios.

Se enpleó una separación de placas que dio un AELde 1055

mK (188 mix)con una fineza experimental de 20.

Las curvas de ancho espectral observado en fución de la

concentración de calcio aspirada en la llama se muestran en la Fig.

(18). Para cada par de gases, se estudiaron dos relaciones de oanbus

tible y se observó siempre la mismaregión de 1a llama: a 30 nmde la

superficie del mechero.

Cam era de esperar, la deperfiencia del ancho espectral con

la concentración, es muysimilar a la de las demásllamas estudiadas

y puede explicarse del mismonodo.

los datos del anchoespectral a concentración de calcio

igual a cero obtenidos por extrpolación fueron:

Llama (según Tabla III) mK mÁ

l 185t5 33.0:0.8

2 185t5 33.0:0.8

3 212110 37.8:l.8

4 220t10 39.311.8

9.2.4: Influencia de la relación combustible a oa'nburente

Se estudió dicha influencia en las llamas de aire-acetileno
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y óxido nitroso-acetileno, obtenidas ambascon los mecheros elongados

correspondientes y los resultados aparecen en las Fig. (19A)y (19B).

El aumento del ancho espectral observado, cuando se opera

a concentración de calcio constante, podria explicarse en función de una

mayoreficiencia de atanización. Se podria decir, en base a estos, que la

concentración de calcio atómico es mayoren las llamas estequecmétricas

y enriquecidas en combustibles que en las enpobrecidas en el misma.

Cabe señalar, que la modificación de la relación canbusti

ble a conburente afecta:

1.- la naturaleza y concentración de las especies presentes

en la llama; 2.- la tenperatura, y 3.- la gemetria de la llama. Por lo

tanto, en las llamas "ricas", se produce un amento del volumendisponible

para los átcxros absorbentes.

Las curvas extrapoladas a concentración de calcio igual

a cero confluyen a un mismavalor del ancho espectral observado, dentro de

los limites del. error experimental. Esto no deberia esperarse, si se pudie

ra alcanzar una mayorprecisión experinental, pués las variaciones en la

estequeanetria de la llama, producen una variación en su temperatura y can

posición relativa de gases quemadosque nodifican ligerane'Ite los anchos

de Doppler y de interacción.

.Nbdición de la temperatura de las llamas de difusión

Ia interpretación de los datos experimentales de los anchos espectrales a

concentración de calcio igual a cero, requiere un conocimiento más o mems

exacto de 1a tenperatura de cada llama. Las temperaturas de las llamas de

aire-acetileno y óxido nitroso-acetileno, han sido medidaspreviamenteen



TABIAIV

TEMPERA'IURASDE LAS HMS DE DIFUSICN

Llama según 'IE'nperatura
Tabla III °K

a (x) b (x) c

l 1530 1263 1333

2 1578 1276 1352

3 1600 1507 1437

4 1670 1560 1423

Referencias:

a: Altura de observación: 100 rrmsobre la superficie del mechero, zona
extuna de la llama

b: altura de observación: 100 rrmsobre la superficie del mechero, zona
interna de la llama

c: altura de observación: 30 nmsobre la superficie del mechero, zona
interna de la llama (Regiónenfocada para los estudios espectrales)

(x) Los valores consignados a 100 nmde altura tiene una dispersión de
1 20 ° debido a las fluctuaciones naturales de la llama.
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corfiiciones similares a las empleadas en este trabajo (63, 67), en cam

bio resultó necesario medir las temperaturas de las llamas de difusión.

Para ello, se empléouna terrrocupla calibrada de Pt/

Pt-Rh 13 % (Johnson, Matt-hey and Co. Ltd., England) pues la temperatura

máximade estas llanas no supera los 1700 °K.

Los resultados se presentan en la Tabla IV y muestran

que la distribución de temperatura en las llamas de difusión con el oxí

geno atmosférico es inversa a 1a de las llamas premezcladas comunes. En

efecto: la temperatura máximaocurre en 1a periferia, mientras que la tan

peratura minimase da en el centro.

Esto puede explicarse teniendo en cuenta que el proceso

de combustión del hidrógeno por mezclado con el aire atmosférico tiene

lagar principalmente en 1a "superficie" de la llama, y que la eficiencia

de este proceso es ¡mydependiente de las caracteristicas del mecheroy

de las velocidades de flujo de los gases intervinientes.

La diferencia entre 1a tanperatura observada en la llama

diluida por nitrógeno y la diluida por argón, se puede justificar por las

diferencias de los valores de las capacidades calorificas y de las conduc

tividades térmicas del nitrógeno y del argón respectivamente, siendo la

llama diluIda por argón la más caliente.

Por otra parte, las temperaturas medidasau este trabajo,

sólo podrian cmpararse con otros resultados obtenidos en condiciones

estrictamente similares a las aqui empleadas (por las razones dadas más

an‘iba) .
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DWOLUCION DE IDS PERFILES OBTENIIDS

Se han analizado las influencias de diversos parámetros

sobre el ancho espectral de las lineas observadas y se han estudia

do dichos anchos para condiciones "ideales" (concentración de cal

cio igual a cero) , corresponde ahora, tratar de evaluar cáno con

tribuyen a dichos anchos los distintos procesos de ensanchamiento

analizados en su oportunidad.

Para ello es necesario obtener el valor del ancho espec

tral de las lineas observadas, libre de la contribución instrumen

tal o sea que se deben deconvolucionar los perfiles obtenidos.

Eh un capitulo previo, se vio que el perfil observadoresul

ta ser una función de núltiples parámetros, y que para obtener los

anchos a sanialtura de las funciones canponenbesde la fu'ción de

Voigt, es necesario conocer los parámetros instrummtales (anchos

a senialtura de cada una de las funciones instrumentales) y el me

canismo matemático que permita "descontar" dichas funciones del per

fil observado.

Resolución aproxinada

Si bien se pueden conocer los anchos a senialtura de las

funciones instrumentales, siempre que se conozcan las caracteristicas

de las placas y se mida la fineza, el procedimiento matemático es

¡my ccmplicado, por lo que se han intentado variar resoluciones apro

xirnadas.

Entre ellas, se pieden nencionar las de Behatentnrg (33),

Chahbal (48), Day (59) y Hernández (60, 61). Cada uno de estos au
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tores usa criterios distintos para el cálculo y por lo tanto, los

resultados obtenidos usando esos nétodos se aproximan en mayor o

menorgrado a1 perfil real.

Resolución de Behenenburg

Se podria admitir que la aprcndmción empleada por

Behenenburg (33), consiste en suponer que el interferánetro se can

porta idealmente, y, por lo tanto, que la función "ensanchante" es

una función de Airy (que se p.1ede aproximar a una función de Lorentz) .

Aderfis, se supone que el perfil espectral responde a una ecuación

de Voigt.

El cálculo se realiza de la siguiente manera: Se define un

cierto parámetro w, tal que w = A6"abs (ln 2)1/2/A«D, donde Mabs

es el ancho a senialtura del perfil observado y AGD es el ancho de

Doppler.

Coneste parámetro se entra en las tablas de la función de

Voig't publicadas por Posener (68) y se encuentra el valor a" que

corresponde a ese w. El parámetro a" es un parámetro de annrtiqza

ción sin corregir que se puede fomular caro:

a" = (A GínstmGL) (1n2)1/2/A0'D (44)

donde AÜ'Les el ancho colisicnal y Afinst es el ancho instrumental.

Entonces, conocido'el ancho instrumtal canozAG'inst=

AEL/fineza, se puede conocer el ancho colisicnal a través de:

¿GL= a" AO'D/(ln2)l/2- Afinst (45)

y una vez conocido el ancho de Lorentz se procede a recalcular el pa
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ránetro de anortiguación "a".

Debido a que el ancho instrumental se supone ocno de origen

Lorentziano (es decir, que se ignora la contribución Gaussiana), el

ancho colisional calculado de esta manera es mayorque el real y lo

mismoocurre con el paránetro de anortiguación.

El anchototal de la linea espectral se calcula a partir

de la ecuación (15) una vez conocidos AG'Ly AGB.

El ancho de Doppler enpleado para todos estos cálculos, se

obtiene a partir de 1a ecuación (6), utilizando las terperaturas de

llama mencimadas anteriormente. Es importante acotar, que el error

introducido por la temperatura en la ecuación del ancho de Doppler,

es despreciable frente al error experin'ental (del orden del 5%en al

gunos casos).

Resoluciái de Chahbal

El tratamiento desarrollado por Chabbal, ha sido expuesto

cm anterioridad en lo que concierne a la etapa de oonvoluciónde

las distintas fLÉionesintervinientes. Ahorase aplicará el mecanis

no oorrespcndiente a la deomvolución, propuesto por el mismoautor.

Para ello, se puedencalcular las finezas asociadas a las

funciones de ensanchamientoinstnmental, teniendo en cuenta las es

pecificaciones del fabricante de las placas y las expresiones antes

dadas (ecuaciones (33), (39), etc.).

Los resultados de estos cálculos se presentan en la Tabla

V (colmma 2 (a) y (b)) , y los anchos espectrales surgen de la ecua

ción (24) en cada caso.

Unavez conocidos estos valores para cada disposición ins



TABLA v

Cálculo de las contribuciones al ensanchamiento instrumental

Contribución/función Fineza Finezas Fineza Fineza
teórica parciales total experimeq

calculadas calculada tal

1.- "Ideal" / Airy 1/2 (a) (b) (a) (b) (a) (b)
R 20.8 76.4 13,8 46.3(11 14 20:1

111’(1"R)

2.- Defectos de superficie 14.4 47 (2]
14.0 - (3]

i.- Curvatura/rectangular n/2 18.5 58.2
7.9 25.5(4)

ii.- Microdefectos/
Gaussiana m/2 8.6 27.0 6.8 21 (5)

3.- Diafragma explorador/ 2
rectangular 2AT j 265 153

cr r2

Referencias :

(a) Placas recubiertas de aluminio
(b) Placas recubiertas de material dieléctrioo
(1) Cálculo hecho en base a la ecuación (40), combinando1.- y 2.- i.

(2) Cálculo hecho en base al procedimiento de Chabbal, combinando1.- y 2.-i.
(3) Idem (2), pero suponiendo que las placas son A/48 en lugar de A/SO
(4) Idem (1), corrbinando1.- y 2.- ii.
(S) Idem (2),canbinado 1.- y 2.- ii.
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tmmental, se puede controlar su validez empleandoel métodográfico de

Chahbalpara calcular el ancho instrunental resultante de la convolución

de las funciones rectangulares, Gaussianas y/o Iorentzianas.

El mecanisnodel cálculo del ancho de un perfil resultante

de la convolución de ios funciones,es el siguiente: Unavez calculados los

anchos a senialtura de ambas funciones, se obtiene la relación entre axrbos

y se entra con ella en el gráfico correspondiente a la combinaciónde fun

ciones deseada. Por ejenplo: Sea f el ancho a seni-altura de una función

rectangular, y g el ancho a senialtura de una función gaussiana, y se de

sea calcular el ancho a senialtura de la función resultante de 1a convolu

ción de dichas funciones. El procedimiento será:

1.- con la relación f/g se entra en el gráfico correspondiente a la convo

luciCn F R G,

23- se traza una recta de esa pendiente y ordenada al origen igual a cero,

3.- en la intersecciCm de dicha recta con la curva F x G, se lee el valor

de la ordenada o la absisa según corresponda, que será a su vez una

relación del tipo g/f x g 6 f/f x-g,

4.-conoseconooenfyg, sepuedeentmcesdespejarelvalordefxg
que es el dato buscado.

Este métodose aplicó para controlar los datos los datos

suninistrados por el fabricante para los dos tipo de placas empleadosy

se lo usó para decidir cuál era la contribución más importante al ensancha

mimto instrumental. Los resultados obtenidos se nuestran a) la Tabla V

(columna 3 (a) y (b)).

Se puede apreciar, que el par de placas recubiertas de alu



9.4.1.3.

-99

minio, responde mejor a la convolución de una función de Airy con una

función rectangular que a la convolución de una función de Airy con una

función Gaussiana, mientras que las placas recubiertas de material die

léctrico responden mejor a la convolución de una función de Airvy con

una Gaussianaque a la otra alternativa.

Esto podria significar, que las placas recubiertas de alu

minio presentan una función de ensanchamientoatribuible a su curvatu

ra esférica, mientras que las otras placas tienen asociada una función

de ensanchamiento debida a microdefectos de pulido.

Se puede estimar el anchodel perfil real, si se sanete al

perfil observado, a un procedimiento similar al anteriormente citado,

mediante el cual se van "descontando" los distintos factores de ensan

chamiento paso a paso.

Se aplicó este métodopara corregir todos los datos experi

mentales a concentración de calcio igual a cero y. los resultados obte

nidos se muestran en la Tabla VI. Se incluyen en la misma, algunos re

sultados corregidos por el método de Beharenburg para su comparación.

Resolución de Dax

Para finalizar con los métodosde corrección de los datos

experinentales, se puede nencionar el procedimiento publicado por Day

(59), que es una variante del de Chabbal, pero más fácil de emplear.

Sin erbargo, tiene una desventaja: no es aplicable m los casos en los

cuales la contrilnción al ensanchamientoinstrumental, debida a los de

fectos de la superficie de las placas, es una función rectangular.

Eh este procedimiento, también es necesario conocer los an



TABLA VI

RESUIHWDOS EXPERIMENTALES

Tipo de llama Tamperatura Anchoobservado Ancho corregido
°K mK rnK mÁ

Emisión

Aire/ácetileno 2450 250t8 44.7:1.4 203 36 (1)
229 40.9 (2)
206 36.8 (3)

N20/acetileno 3000 350111 62.532 231 41 (1)
255 45.5 (2)

Absorción

Aire/ácetileno 2450 210110 37.5:1.8 17216 3111 (l)
193110 3412 (2)
193i10 34:2 (3)

NZO/ácetileno 3000 250:10 44.7:1.8 19219 3412 (1)
219110 39:2 (2)
224i10 40:2 (3)

H2- N2 1333 18515 33 i 0.8 16318 29:1 (2)
16818 3011 (3)

1352 185t5 33 t 0.8 163t8 29:1 (2)
168 8 30 1 (3)

H2 —Ar 1437 212110 37.8:l.8 184110 33:2 (2)
192110 34t2 (3)

1423 220t10 39.3:1.8 187110 33t2 (2)
200t12 36:2 (3)

Referencia:

(l) Calculado por el método de Behemenburg
(2) calculado por el método de Chahbal
(3) calculado por el método de Day
I,II,III, y IV, se refieren a las llamas 1,2,3,y 4 resp. de la Tabla III



TABLAVI (Continuación)

RESULTADOS EDCPERD’IENI‘AIES

Tipo de llama ‘TEmperatura Ancho de Doppler Ancho colisional
°K mK mÁ mK rnÁ

Emisión

Aire/ácetileno 2450 131 23.4 117 20.9 (1)
154 27.5 (2)
122 21.8 (3)

NZO/ácetileno 3000 147 26.2 135 24.1 (l)
170 30.3 (2)

Absorción

Aire/ácetileno 2450 131 23.4 73111 1312 (1)
103116 18.413 (2)
103115 18.413 (3)

NZD/acetileno 3000 147 26.2 79112 1412 (1)
120114 21.412.5 (2)
128120 2313.5 (3)

H2—N2 I 1333 98 17.5 10518 18.711 (2)
11018 19.611 (3)

II 1352 98 17.5 10518 18.711 (2)
11018 19.611 (3)

H2—Ar III 1437 100 17.8 131110 23.411.7 (2)
139110 24,811.7 (3)

IV 1423 100 17.8 133110 23.711.? (2)
150112 26.812 (3)

Referencias:

Vér Tabla VI
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chos a senialtura de las funciones de Airy y de Gauss asociadas con

las placas, y mediante un cálculo sinple y un gráfico "ad-hoc", se ob

tiene el del anchoa semialtura de la contribución oolisional al perfil

de Voig't.

El cálculo se realiza caro sigue: 1.- Se obtiene prinero la

contribución Gaussiana al perfil obsevado cano:

3G = (A452+ ¿«mm/2 (46)

donde 13€ng es el ancho a se'nialtura de la función de ensanchamiento

instar-mental dd)ida a los defectos de pulido de las placas, 2.- Gon¿G

se entra en un gráfico def)L en función degl/Z para distintos valores

de S G, siendo ¿Í1/2 el ancho espectral observado y 5 L la contribución
F

Lorentziana al perfil observado: o L =AT + AQL (47)NR

donde A‘ÏNRes el ancho a servialtura de la función de Airy asociada a

las placas; 3.- Se despejagL y restando AGNRse obtiene AGL,y con

él, el ancho total de la linea según la ecuación (15).

Los resultados obtenidos mediante esta corrección tanbién

se nuestran en la Tabla VI a los efectos de su oanparación con los obte

nidos con los demás métodos.

EVALUACION DEL RADIO DE OOLISICN OPTICA

ASI caro se admite que el parámetro "a" da una idea de la

relación entre los distintos tipos de ensanchamientoque sufre una li

nea espectral en una llama, puede erplearse el radio de colisión óptica

cam parámetro indicador de la magnitud del ensanchamientooolisional

en llamas.
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De acuerdo con la ecuación (ll) , conocida la composición

de los gases de la llama, su tauperatura y el ancho colisional, se puede

calcular el radio de colisión óptica entre la partícula que sufre la tran

sición espectral y las particulas perturbadoras presentes en ese medio.

0.1!!)1a (Imposición de los gases de la llama es compleja,

se usa en lugar del peso molecular de la especies perturbadora, el peso m

lecular pranedio de todas las especies presentes.

Parsosns et al. (81), han calculado teóricarrente los radios

de colisión óptica para la mayoria de los elementos en diversas llamas de

uso analítico, y de acuerdo con ellos, los valores ext-retos entre los cuales

podria variar dicho radio son 4.5 y 10 Á.

'Ileniedoen cuenta los flujos de los gases, se puede calcular

la composiciónnadia de las llamas de aire-acetilmoy óxido nitroso-aceti

leno, mientras que la canposición media de los gases presentes en las llamas

de hidrógeno-nitrógeno e hidrógeno-argón no puede calcularse debido al des

conocimiento de la cantidad de oxigeno atmosférico que se emplea para la

combustión. Sin erbargo, se puede hacer una estimación de la canposición

media de estas últimas llamas, supa'ziendo que la combustión se produce en la

periferia de las mismas (tal caro fue demstrado por las mediciones de la

temperatura hecha con anterioridad). Entonces, es muyprobable que en la re

gión central de las mismas, que es la región enfocada, todavia no se haya

producido la conbustión y que por lo tanto, la composición de los gases sea

similar a la determinadapor los flujos de alinentación.

Admitierfio esto, y con las tenperaturas obtenidas experimen

talmente, se calcularon los radios de colisión óptica para la linea del cal

cio en las llamas de difusión. Los resultados se mestran en 1a Tabla VII.



TABLAVII

Tipo de llama Parámetro "a" Sección de colisión óptica
ÁZ

Emisión

Aire/acetileno 0.74 t 0.10 (l)
0.98 i 0.12 (2)
0.77 t 0.10 (3)

N O/acetileno 0.76 t 0.10 (l)
2 0.96 i 0.12 (2)

Absorción

Aire/acetileno 0.46 t 0.07 (1)
0.66 t 0.10 (2)
0.66 t 0.10 (3)

NZO/ácetileno 0.45 t 0.07 (l)
0.68 1 0.08 (2)
0.72 t 0.08 (3)

H2 - N2 I 0.89 t 0.07 (2) 34:2 (I)
II 0 93 t 0.07 (3) 37i2 (II)

H2 - Ar III 1.09 1 0.08 (2) 47:2
1.16 t 0.08 (3)

IV 1.10 i 0.08 (2) 57:2
1.25 t 0.08 (3)

Referencias:

Vér Tabla VI



-102

10. DISCUSIONDE IDS amos MEIUIB HMEAEOS ENÏIA LITERATURAY mIUSICNBS

10.1.

Ios métodos generalmente empleados para la evaluación de pa

rámetros relacionados con la forma y ancho de las lineas espectrales,

se pueden clasificar en dos grandes grupos: a) métodos basados en la

mediciónde intensidades totales de las lineas espectrales, y b) méto

dos espectroscópicos propiamente dichos.

Métodosbasados en la medición de intensidades

Si se representa gráficamente la intensidad integrada de

una linea espectral en función de 1a concentración atómica en la llama

(usando papel doble logaritmioo) , se puede ver que la forma de 1a cur

va obtenida depende de 1a relación entre el ancho de interacción o co

lisional y el ancho de Doppler. Esta dependencia con el parámetro "a"

surge en primera instancia de las ecuaciones presentadas en la Tabla II.

Por lo tanto, si se compara una curva ecperimental (llamada

"curva de crecimiento?) con un conjrmto de curvas calculadas teórica

mente, el valor del parámetro "a" para la linea estudiada, surgirá de

la coincidencia entre la curva experimental y una de las que constitu

yen la familia de curvas teóricas. El parámetro "a", determinará comple

tamente 1a forma y el ancho de la linea espectral (o mejor: el perfil

del coeficiente de absorción) siempre éste pueda ser descrito por una

funciúu de Voig't.

E1 método de la "curva de crecimiento" parece ser muyatrac

tivo y simple para determinar los perfiles de las lineas atómicas, ya

que no se necesita un instrumento de alta resolución para este fin. Por
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otra parte, al no emplearse una resolución elevada, se restringe la apli

cación del métodoa las lineas pertenecientes a espectros simples y bien

definidos (por ejemplo, los alcalinos y alcalino-térreos).

Otra "cualidad" de esta técnica, reside en el hecho de que

la aplicabilidad no se ve invalidada por eventuales desplazamientos del cen

tro de la l’nea y que además se puede emplear tanto en emisión (40, 69)

ccno en absorción (70), si se emplea en este últino caso, una fuente de fon

do de espectro continuo.

En 1a práctica, esto no es tan simple; la forma de la curva

de crecimiento es bastante insensible a los canbios en el parámetro "a" y

para obtener mayorprecisión se deben efectuar ciertas nodificaciones (40,

69, 71), ademásse debe tener en cuenta la posibilidad de que exista estruc

tura fina no resuelta o estructura hiperfina en la linea estudiada (71).

La limitación más importante es el requisito de que la con

centración de átaros en la "cubeta atómica", sea variable y conocida, y es

to ya descarta la aplicación de este métodoa fúñtes tales comolámparas de

cátodo hueco o descargas de arco.

Es útil sin embargo, para llamas siempre que la velocidad

de aspiración y el grado de atomización del elemento estudiado permanezcan

constantes en el amplio ámbito de concentraciones exigido por este método,

y que la transición estudiada sea una de las dencndnadas "fuertes" (o rayas

últimas).

Dentro de estas limitaciones, el métodoperndte una evalua

ción relativamente rápida de 1a magnitud del ensanchamiento colisional en

las llamas.
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Métodgegpectralss propiamgngdichos

Estos nétodos se fundamentan en la medición de la intensidad

de anisión o absorción en función de la longitud de onda y requieren

instrumentos de alta resolución o técnicas my elaboradas. El presente

trabajo se puede ubicar dentro de estos métodos.

La técnica interferanétrica ha sido errpleadapara la eva

luación del ancho de las lineas emitidas por lámparas de cátodo hue

co (27, 74, 77), lámparas de descarga excitadas por microondas (63,

77, 78) , lámparas de descarga en fase vapor (27, 79) y de lineas exci

tadas en llamas (25, 74, 75, 80).

En la Tabla VII se presentan los resultados obtenidos en es

te trabajo.

La otra técnica espectral importante, que se aplica a este

tipo de estudios, es el llamado "barrido Zeeman".

Barrido Zeenan

mando se irradia un vapor atómico eon luz "mnocranática"

cono la emitida por una lámpara de cátodo hueco, se mide solamente la

absorción del pico de la linea de absorción. Si fuese posible variar

la longitud de onda de la linea de anisión de la lámpara, seria facti

ble registrar el perfil total de la linea de absorción en la llama.

Sarerarrente, éste es el principio del barrido Zeenanyseilus

trará nediante un ejemplo.

Si se coloca una lámpara de descarga sin electrodos excitada

por microondas entre los polos de un electroimán, cuando se aplica un

campomagnético moderadamentefuerte, la linea de resonancia emitida
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por la lámpara, se desdobla en varios oanponentes. Eh el caso particular

del calcio, la linea en 429.67 nmlo hace en tres oauponentes: uno central,

77‘, no desplazado, y dos componentes 0"que están desplazados sinétricanente

en una magnitud (72):

AA = exz B/ 4‘ITmc2 = 8.3 10‘6 B Á

donde B es la inductancia magnética en Gauss.

Yaque los oguponaites (restan polarizados diferencialmen

te, es posible su aislación ¡radiante el empleode filtros polarizantes apro

piados, y por lo tanto causando la inductancia magnética varia entre -20000

y + 20000Gauss, la longitui de onda del oanpcnente elegido varia entre a

0.17 y + 0.17 Á alrededor de 1a longitud de onda central (72) . En consecuen

cia, cuandose usa este sistema para irradiar una llama, y se aisla la li

nea del calcio de las adyacentes mediante un nonocranador, es posible barrer

el perfil de la linea de absorción.

Este método tiene, sobre el métodode la curva de crecimien

to, la ventaja de permitir la obtención del perfil ocmpletode la linea y

a partir del misrrose pueden derivar su ancho y los posibles desplazamientos

o asimetrías. Sin embargo, no debe sobreestimarse su aplicabilidad, pués des

de le punto de vista técnico, el equipo necesario es bastante complicadoy

rmycostoso para la resolución obtenible, que en última instancia estará

determinada por el ancho de 1a linea de emisión empleada (0.013 A si se su

pone Lma linea Doppler pura a 800°K).

Otra limitación importante, surge del hecho de que el pro

oedimimto es directo sólo para transiciones singulete-singtúete que presen

ten un efecto Zeeran normal y en ausencia de desplazamientos isotópioos mil
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tiples. Para otras transiciones (dobletes, tripletes, etc.) el efecto

Zeemananúnalo da lugar a varios canponentes G nuy poco espaciados entre

sI que no puedenser separados con filtros polarizantes.

El barrido Zeenanha sido aplicado a la medición de las

líneas de absorción de cinc (73), calcio, estroncio y bario (72), y en

todos los casos 1a asimetría fue despreciable y los anchos de las lineas

concuerdan bastante him con los derivados a partir del métodode la curva

de crecimiento. Estas conclusiones fueron extraídas (72, 73) sin tener en

cuenta el ancho no nulo de la linea de anisión empleadapara barrer los per

files y por lo tanto se las debe considerar con cuidado.



10.3-QQHCLUSIONES

Las experiencias reaiizadas en e] presente trabajo
han demostrado 1a utiiidad de] interferómetro de Fabry-Perot, como
instrumento de aita resoiución, para efectuar ei añaiisis de iineas
espectraies en iiamas.

E1 aporte más significativo es, sin duda. la intro
ducción de 1a interferometria de absorción atómica, técnica ésta que
permite 1a observación directa, rápida y eficiente de 10s perfiies
espectraies de ias iineas de absorción atómica en iiamas. Este hecho
cobra mayor importancia cuando se compara esta técnica con ias empiea
das hasta e] momentopara 1a estimación de dichos perfiies espectra
ies.

Los resuitados obtenidos demuestran que e] parámetro
de amortiguación "a", es similar (dentro de 10s limites dei error ex
perimentai) a ios valores mencionados en 1a bibiiografia (25,69,72,40)
y que ios vaiores obtenidos en emisión‘SOn'iigeramente mayores que
ios correspondientes de absorción.

En ias iiamas de hidrógeno-nitrógeno- aire atmosféri
co e hidrógeno-argón- aire atmosférico. ei vaior obtenido para e] pa
rámetro "a" es mayor que e] de ias otras 11amas, hecho que puede ex

piicarse en base a una mayor "eficiencia" coiisionai de ias moiécuihs

de N2 o Ar debida en parte a 1a baja temperatura de estas iiamas.

"Cabe consignar. que 1a comparación directa de 10s re
suitados obtenidos en este trabajo con ios informados por otros auto
res para e] mismosistema. debe efectuarse con cierta prudencia. ya
que 1a diferencia entre ios métodos empieados puede conducir a varia
ciones en 1a exactitud de ios resuitados. aunque 1a precisión sea aita.

Para finalizar, resuita muyinteresante anaiizar ias
potenciaies ventajas de 1a técnica propuesta para 1a evaiuación de
ios perfiles espectraies de iineas debidas a átomos presentes en 11a
masde interés anaiitico.

A pesar de haber sido mencionado repetidamente. con
viene tener presente que 1a interferOmetria de abosorción atómica pue
de ilegar a ser una herramienta de trabajo muyútil. sobre todo para
estudios teorico-prácticos que requieran ei conocimiento de 1a forma
y ancho de ias lineas espectraies.

La primera apiicación importante. puede ser 1a evaiua
ción de] desdobiamiento hiperfino de ias-iineas de abosorción atómi
ca con miras a estabiecer e] origen de ciertas interferencias espec
traies o para expiicar ia forma anómaia de ciertas curvas de caiihra—



ción.

Paraieiamente, resuitarfa conveniente anaiizar 1a for
ma dn ias iineas de fiuorescencia.at6mica en función de 1a forma de

1a linea excitante (o de la intensidad de] continuo excitante) y de
ios parámetros experimentaies habituaies, pues en este campohay muy
poca información pubiicada, y debido a1 empiee creciente de esta téc
nica espectroscópica, será necesario ese conocimiento para 1a mejor
interpretación de ios datos experimentaies que se obtengan.

Evidentemente, Ios estudios mencionados podrian rea
1izarse por otrOSmétodos, pero 1a versatiiidad y rapidez con que se
pueden obtener ios resuitados trabajando en interferemetria de absor
ción atómica, hacen que ésta sea 1a técnica recomendabie.

Pero quizás 1a más importante de ias apiicaciones,
sea 1a posibiiidad de efectuar anáiisis "casi" absoiutos por absorción
atómica, en efecto: si se observan 1as ecuaciones (16) y (17), se des
prende que 1a integra] de] coeficiente de absorción, desempeña un pa
pe] primordiaï en ia relación entre 1a intensidad integrada y e] nú
mero de átomos presentes en 1a iiama. Por 10 tanto, si se obtuviera

e] vnior ahsoiuto de dicha integra], mediante una interferometria per
ejempio, y se conociera e] grado de absorción. será posibie evaiuar
N, es decir 1a concentración atómica en 1a 11ama.

Por úitimo, cabe mencionar 1a posibilidad de reaiizar
anáiisis de composición isotópica cuando 1a separación hiperfina y 1a
estatiiidad de ios nücïeos 10 permita.
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: Intensidad de la linea espectral

: Intensidad espectral de un cuerpo negro ideal

: coeficiente de absorción atómica

: caminoóptico que atraviesa la radiación dentro de la llama

: intensidad integrada de la linea espectral

: fracción de la radiación que es medida por el instrumento

: longitud de onda de la radiación

ancho del elemento de volumen de la llama

alto del elmto de volumende la llama

: intensidad integrada de la linea de absorción atómica.

: intensidad integrada de la fumte de radiaciá1 usada en absorción
atúnica

: intensidad integrada de la linea de fluorescencia atómica

: eficiencia o rendimiento cuántico

: eficiencia o rendimiento de potencia

: factor de autoabsorción en fluorescencia atánica

: fracción de la radiación fluorescente que mide el instrumento

: frecuencia de la radiacim daservada

: velocidad de la luz

: velocidad de la partícula enisora o 'absorbente en la direccion
de observacion

: longitud de onda de pico

: masaatúnica del elmto estudiado

: constante de Boltzmann



AX

«2.52th

:7

tu

Av

At

: temperatura absoluta

:anchodeDoppler

carga del electrón

: masadel electrón

: fuerza del oscilador para la transición involucrada

: núnero de átaros en el estado de menor energia presentes/cm3

nCmerode átmos libres (total) del elmto radiante o absorbente

: es el peso estadístico del estado excitado

: funcifn de partición atómica

constante de Planck

energia de excitación atánica

: incertidurbre en el valor de la energia

: hacertidurbre en la frecuencia

: tianpo de vida del estado excitado

núnero de oolisisones que sufre una partícula excitada por seg.

: radio de colisión óptica entre dos particulas

: velocidad relativa de las particulas

: númerode particulas perturbadoras por m3

: constante de los gases

: masade la partícula radiante

: masade la partícula perturbadora

: anchocolisional de la linea espectral

: magnitud del desplazamimto de la longitud de onda del náxino
relativa a la longitud de onda de pico.

: longitud de onda del máxima



H(a,v)

ART

Df

5a"1

: núnero de electrones libres por cm

: distancia entre dos particulas interactuantes
3

: parámetro de anortiguación

: función de Voigt

: anchototal de la linea espectral

: Indice de refracción del medioque atraviesa la radiación

: ancho de los surcos de una red de difracción

: separación entre los surcos de una red de difracción

° ángulo de incidencia de la radiación sobre el elenmto dispersante

: separación entre las placas de un uterferúretro de Fabry-Perot

: án'bito espectral libre

: intervalo de número de onda

: longitud de onda correspcndiente a la linea verde del Hg (546.1 nm)

perfil de salida de un espectrú'netro de Fabry-Perot

: perfil de la fuente de radiación

: perfil de la función instrumental

: perfil de una función Iorentziana

: perfil de una función de Doppler o Gaussiana

: perfil de una función de Airy

: perfil de la función debida a la curvatura de las placas

: perfil de la función debida a los defectos superficiales de las
placas

: perfil de Ia función asociada al diafragma explorador

: coeficiente de transmisión que incluye efectos de dispersión

: coeficiente de reflexión de las placas del interferCmetro
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: númerode onda de la radiación incidente

númerode onda de referencia

: coeficiente de transmisión de las placas

coeficiente de absorción de las placas

ancho de la función instrunental

: fineza reflectiva del interferónetro

: ancho de función D

fineza reflectiva del interferómetro segúnel criterio de Rayleigh.

ancho de la función Dg

f
: fineza limite rectangular

fineza limite Gaussiana

: fineza de barrido

: ángulo sólido asociado al diafragma explorador

: distancia focal de la lente que enfoca los anillos de interferen
cia sobre el diafragma explorador

radio del diafragma explorador

: fineza total del interferánetro
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