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INTRODUCCIÓN

Los estados

excitados de la molécula de N 2 han sido objeto de nume-

rosos trabajos teóricos y experimentales debido por una parte a ser una
molécula de

interés en el estudio de moléculas homonucleares ligeras, y

por otra a que el conocimiento de estos estados excitados es de gran importancia en

fotofísica molecular, medio ambiente, física de la atmósfera

y en la física de láseres. Como es bien sabido la transición C 3 n u v'»o -->
B 3 n« v"-o es la responsable de la emisión del láser de nitrógeno de 3371

1.
El primer sistema positivo de esta molécula esta constituido por
transiciones entre niveles del sistema B 3 n a --> A *£„* y se extiende entre 5000 X y el infrarrojo

cercano ( *- 20.000 X ) . En

la bibliografía se

pueden ver resultados experimentales sobre la vida media de estos niveles
aunque las discrepancias entre los diversos experimentadores alcanzan para
los niveles vibracionales bajos hasta un factor dos.

Para el nivel vibracional V-0 el número de resultados experimentales
es escaso debido a la relativa baja intensidad

de las bandas de emisión

que parten de este nivel y al hecho de que la cabeza de banda de longitud
de onda mas corta esté en 10.510 A donde la eficiencia de detección de los
fotomultiplicadores es baja.

Las discrepancias mencionadas anteriormente así como la aparición de
nuevos cálculos teóricos justifican la necesidad de realizar nuevas medidas de

las vidas medias de niveles vibracionales bajos del sistema B 3 n 9 .

También tiene especial importancia con vistas a la comparación con las

VI

aproximaciones

teóricas

la medida precisa de intensidades de bandas de

emisión de las que se pueden deducir el correspondiente momento electrónico relativo de transición en función del r-centroide y mediante los valores de las correspondientes vidas atedias, obtener el momento electrónico
absoluto de transición.

Por otra parte, hay un renovado

interés en el estudio de las sec-

ciones eficaces implicadas en las colisiones electrón-molécula en

los úl-

timos años, y existen en general bastantes trabajos experimentales para
las colisiones con moléculas de nitrógeno en las zonas de bajas energías
(menor que

500 eV) y en

las de energías altas O Í MeV). Entre estas dos

regiones existe una región que podemos denominar de energías intermedias
para la que hay una ausencia casi total de datos experimentales de secciones eficaces de colisión. Por este motivo, henos dedicado una serie de experimentos a la medida de secciones eficaces de los procesos predominantes
en la colisión electrón-molécula

de N 2 para energías

comprendidas en el

margen de energía de varios keV. Además, los modelos teóricos empleados en
el cálculo de secciones eficaces adquieren una elevada dificultad siendo
necesario el empleo de aproximaciones (aproximación de Born, de Bethe)
cuyo grado de validez puede ser evaluado mediante

la comparación

con los

resultados experimentales.

En este trabajo, se presentan medidas de vidas medias de niveles del
sistema B 3 n 0 (V-0,2,3,5,6,7,8) de la molécula de N 2 así como de las intensidades de banda que parten de estos niveles en el margen 5.000 - 10.500
X. También se dan las secciones eficaces totales de colisión por electrones para energías entre 0,6 y 5 keV.

VII
En el Capítulo I se hace un breve repaso de los métodos más utilizados en la medida de vidas inedias de niveles moleculares y atómicos.

En el Capítulo II se describe el método experimental utilizado, doble excitación

electrón-láser,

y los resultados obtenidos para la vida

media del nivel B 3 n a V » 0 .

El Capítulo III resume los resultados
dias de

obtenidos para

las vidas me-

los niveles V'»2-8 del estado B 3 n a obtenidos mediante excitación

por electrones y coincidencias diferidas.

El Capítulo IV está dedicado a la medida de intensidades

de enisión

de bandas del sistema B 3 n o --> A 3 E U * de la molécula de N 2 y a la obtención
de los correspondientes momentos electrónicos absolutos de transición y su
variación con el r-centroide.

Finalmente en el Capítulo V se describe el método experimental utilizado para la medida de secciones eficaces totales de colisión del N 2 con
electrones

y se muestran

aproximación de Born-Bethe.

los resultados obtenidos comparándolos con la

CAPITULO

I

MÉTODOS EXPEftIHEMTAf-ES PAMA LA JWSDIM DE VIDAS MEDIAS DE
NIVELES ATÓMICOS Y MOLECULARES

/. / MTOOOS BE HEDIBA OB VIDAS

El campo de la medida directa de la vida media de niveles atómicos y moleculares, ha experimentado un considerable crecimiento
desde los años 60 debido al aumento en número de técnicas experimentales posibles (ref. (1.1). En esta breve introducción nos limitaremos a mostrar las técnicas más utilizadas que permiten estudiar la
mayoría de los niveles excitados de átomos o moléculas.

Los métodos de medida de vidas medias más usados son:

1.1.1) Método de medida de vidas medias empleando excitación modulada
óptica.

1.1.2) Métodos utilizando excitación pulsada por electrones.

1.1.3) Método de excitación de un haz iónico por impacto con una lámina, conocido por método "beam-foil".

1.1.4) Método basado en el efecto Hanle.

r.i.I. Excitación óptica modulada

Dicha excitación puede ser:

a)

Pulsada. Cono

fuente de luz pulsada se suele usar un láser de

colorante bombeado por otro de nitrógeno, Nd: YAG, excímero, Cu,
con lo que la excitación es selectiva pero la frecuencia de trabajo es normalmente reducida (unos 500 Hz. cuando se trabaja con
un láser de excímetro). Solo es alta (10 KHz) para el bombeo por
un láser de Cu. En otros casos, cuando es posible realizar eficazmente una excitación no selectiva se usan lámparas

pulsadas

o de flash conteniendo nitrógeno, aire, deuterio o hidrógeno. La
frecuencia de repetición puede ser del orden de 50 KHz. Al no ser
la excitación selectiva, es imposible eliminar las cascadas y se
tiene que procurar que el impulso de excitación sea de duración
apropiada para poder deducir la vida media doI nivel directamente
de la curva de desexcitación.

b) Modulada. Utilizando

lámparas moduladas periódicamente mediante

algún dispositivo como una célula Kerr o Pockel. Generalmente la
modulación es sinusoidal. La diferencia de fase entre la luz excitadora y la luz emitida está relacionada con la vida media a
través de la expresión:

tg

donde H3 es la diferencia de fase, ^ la frecuencia de la luz excitadora yT la vida media del nivel en estudio.

Con este procedimiento sólo se pueden medir transiciones que estén en resonancia con las energías de los fotones emitidos por la
lámpara. Además este método solo es directamente aplicable cuando la
caída es exponencial pura. El utilizar un láser continuo modulado no
ha supuesto una mejora en este método puesto que es necesario disminuir la intensidad del láser y la duración de las medidas se alarga
cons iderablemente.

/. i. 2 Métodos utilizando excitación guisada por electrones

Nos referimos a haces de electrones pulsados puesto que se han
utilizado partículas excitadoras distintas de los electrones sin ventaja aparente frente a la excitación por impacto con electrones. La
excitación por electrones de energía controlada tiene dos ventajas
frente a la excitación óptica. Por una parte, al no estar sujeta la
excitación por electrones a reglas de selección tan estrictas como la
de los fotones y teniendo en cuenta que las energías de los electrones se pueden variar en un amplio rango es posible excitar muchos mas
niveles o producir átomos altamente ionizados. Por otra parte, los
haces de electrones son más fáciles de modular que los fotónicos a
frecuencias altas.

Según las energías que posean los electrones excitadores, existen
métodos de impacto de electrones de baja energía y de energía alta.

En el primero las energías del haz no superan el centenar de electronvoltios. Posibles errores sistemáticos del método son la población indirecta por cascadas al no ser la excitación selectiva, lo
cual constituye la principal desventaja frente a la excitación por
láser. Existen otros errores sistemáticos que coaparten, por otra
parte, con todos los otros métodos como es la dependencia con la presión, usualmente

se trabaja a presiones suficientemente bajas, como

para eliminar atrape resonante o desexcitación colisional.

Algunos

investigadores

han realizado experiencias a energías

iguales a' jbral de excitación, con lo cual han eliminado las cascadas, pero cono las secciones eficaces de excitación son pequeñas a
las energías próximas al umbral, la sensibilidad es muy pequeña. Hay
que buscar pues un compromiso entre una energía de excitación baja
que minimice

la contribución de las cascadas, pero que sea suficien-

te, para obtener una relación señal m i d o adecuada.

Hay autores (ref. 1-2) que han aplicado energías de excitación
del orden del Kev. El método parece ser muy útil cuando se quiere
trabajar con átomos altamente

ionizados, pues se puede obtener una

gran proporción de ellos por este método.

Combinando

la excitación por electrones con la excitación por

láser se pueden conseguir resultados que unen la eficacia del primer
tipo de excitación sin los problemas de cascada puesto que el láser
es una fuente de luz suficientemente próxima a la monocromaticidad
para producir excitación selectiva de un nivel.

Los niveles susceptibles de ser medidos Mediante esta doble excitación electrón-láser

(electrón-fotón) son todos los que partan de

niveles metaestables o de vida media larga de foraa que el láser, que
se dispara sincronizado con el inpulso de electrones, pueda inducir
transiciones desde ellos por estar todavía poblados. La desexcitación
se suele estudiar a través de una línea de longitud de onda diferente
a la de excitación. Con este procedimiento se minimiza el fondo de
las medidas.

Tanto en la excitación óptica como por impacto de electrones o en
la combinación de anbos el método de detección más usado es la técnica de coincidencias diferidas ó técnica de correlación de un solo
fotón (de la que ahora hablaremos).

1.1.3 Método die Exeitacidn de haz iónico (Beam-Foil)

En este método, un haz de iones normalmente en varios grados de
ionización emerge de una lámina fina usualmente de carbono, recoabinándose parcialmente y apareciendo en diferentes estados de excitación que se desexcitan radiativamente mientras el haz continua su
recorrido desde

la lámina. El decrecimiento de las intensidades para

una línea particular como función de la distancia a la lámina da directamente la vida media del nivel excitado en estudio, conocida la
velocidad de las partículas.

Entre las dificultades de este método citaremos, la presencia de
cascadas desde niveles excitados superiores, baja intensidad de luz y

gran ensanchamiento Doppler. Presenta además, un problema adicional
previo que es la mezcla de líneas de los distintos estados de carga
que dificulta el reconocíaiento de las líneas en los espectros obtenidos. Tiene la ventaja de que permite estudiar, estados excitados de
átonos altamente

ionizados. Se puede estudiar, además, muestras de

gran pureza haciendo un análisis de masas del haz antes de incidir
sobre la lámina. Por otra parte, debido a la corta interacción (<10~ 13
sag) entre el haz y la lámina, los estados son coherentemente excitados, permitiendo realizar experimentos de batimientos cuánticos.

1.1.4

Efecto Míale

Esta técnica es una aplicación del efecto Hanle de despolarización bajo un campo magnético de una radiación resonante polarizada.
Aunque también

se le llama cruzamiento de niveles a campo cero por

ser un caso especial de cruzamiento de niveles

(ref. 1.3). La vida

media se obtiene a partir de la medida de la intensidad emitida en
presencia de campos magnéticos muy pequeños. Tiene la ventaja de ausencia de cascadas. La anchura de línea depende únicamente de la vida
media y no del ensanchamiento Doppler. Hemos de señalar que no precisa de un dispositivo de medida de tiempos cortos puesto que la vida
media se deduce del perfil de la línea obtenida en ausencia y presencia del campo nagrético. Tiene la desventaja de que sólo se pueden
medir las vidas medias de niveles excitados ópticamente desde el fundamental o como máximo desde estados metaestables. Una de sus principales dificultades son la autoabsorción en la fuente y el estrechamiento de la línea producido por el atrape coherente de la radiación.
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1.2. MEDIDA BE LA DESPOBLACIÓN BE UN NIVEL

Los métodos directos están basados en sedir la rápida disminución
de la intensidad luminosa de una línea con origen en el nivel dado
desde el instante en que éste deja de ser excitado. Para ello se pueden emplear varios métodos. Por una parte están las técnicas clásicas
de muestreo de la señal luminosa que son útiles cuando se recoge mucha luz emitida y por otra las técnicas en las que se observan una
coincidencia retardada en el
tiempo entre dos sucesos específicos y consecutivos relacionados con
un átomo o molécula. Los métodos principales de coincidencias retardadas son:

a) Las coincidencias

fotón-fotón en las que se miden dos fotones de

desexcitación producidos en cascada y que constituyen las señales
de comienzo y parada de un dispositivo de medida de tiempos. Este
método se usa mucho en Física nuclear. En la medida de vidas medias de niveles atómicos tiene la ventaja de estar libre de efectos de cascada desde otros niveles. Además puede aumentar fácilmente la intensidad de la fuente que emite la radiación sin más
que aumentar la presión del gas. Su dificultad reside en que se
necesita disponer de una buena geometría con objeto de que el número de coincidencias verdaderas frente a las accidentales sea el
adecuado; además

los dos fotones emitidos han de tener sus ener-

gías en el rango de eficiencia de los detectores. En general son
medidas que llevan mucho tiempo y en las que precisión estadística es baja.

b) Coincidencias retardadas basadas en la detección de un solo fotón. En esta técnica a la entrada de " coaienzo " de un circuito
convertidor de tieapo en aaplitud de ispulsos llegan iapmlsos
exactaaente sincronizados con los iapulsos de excitación. Lit señal procedente de un fotoaultiplicador que detecta fotón a fotón
aliaenta la señal de " parada "del convertidor.

Hemos de señalar que únicaaente la priaera señal producida por el
fotoaultiplicador y que llega a la entrada de "parada" por ciclo
excitación es registrada. No se obtiene por tanto una representación
exacta de la variación de intensidad en la desexcitación a aenos que
sea despreciable la probabilidad de detectar aás de un suceso en cada ciclo excitador. Para que esto se cuspla se ha encontrado que el ritao de contaje en la entrada de parada debe ser al aenos dos órdenes de aagnitud aenor que en

la entrada de coaienzo. Es el aétodo de detección

mes indicado cuando la intensidad de la linea es débil y la frecuencia de pulsación elevada. En el caso en que la fluorescencia sea
intensa hay que recurrir a intercalar filtros neutros o cualquier
otro aedio de disainuir su intensidad.

La excitación por iapacto con electrones de baja energía y la detección an coincidencias retardadas de un solo fotón constituyen la
técnica utilizada en este trabajo para la aedida de vjxias aedias de
los niveles del N a del sisteaa B 3 n, (v«2-8).

Para el nivel aás bajo de este aisao sisteaa (v-o) se ha elegido la
doble excitación electrón-láser puesto que la fluorescencia de las

10

bandas emitidas

tiene una longitud de onda de 10500 A para la banda

de longitud de onda más corta y para esta zona los fotomultiplicadores no tienen suficiente eficiencia, además

COBO

vereaos en el pró-

ximo apartado se puede observar la curva de desexcitación de un nivel de vida media

larga midiendo

por excitación desde dicho nivel.

la evolución de la fluorescencia

CAPITULO II

MEDIDA DE LA VIDA MEDIA DEL NIVEL &O,

{V'OJ

DEL Ai
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II. I. DISPOSITIVO EXPERIMSNTAL

II.I.I. Fundamentos del método

Cono hemos mencionado para la medida de la vida media del nivel
V'= 0 del estado B 3 n, de la molécula de N 2 se ha usado un método de
doble excitación por electrón y láser (basándonos en que la vida media de éste es larga).

Conectado radiativaoente con este nivel se encuentra otro estado
electrónico superior que es el C 3 n u y

COBO

la vida media de este ni-

vel es del orden de 40 ns (ref II-l), mucho menor que la del nivel
B 3 n 0 henos operado de la siguiente forma:

Un haz pulsado de electrones excita las moléculas del N £ al nivel
v 1 - o del estado B 3 n 9 . La duración del impulso de electrones ha sido
variada durante el experimento en el margen de 5 a 80 us con una
frecuencia de 7 Hz y una corriente náxina de 100 uA. La energía de
los electrones se ha variado de 30 a 80 eV. Esta excitación no es
selectiva, por lo tanto otros estados también quedarán excitados; la
figura 1 nuestra las curvas de energía potencial y los niveles de
energía relacionados con este experimento.

Para seguir la evolución temporal de la densidad de moléculas excitadas, que denominaremos n», se ha usado un láser de N» que emite
en 3371 %• correspondientes a la transición C 3 n u
<v" » 0).

(v'« 0 — > B a n o

EUV)
IS

X)

V=0

10510 i

5

VsO

x1^
Figura

1

B3nfl
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Después de un cierto tiempo, que fuá variado durante el experimento, a partir del fin del impulso de electrones (instante cero) se
inducen transiciones desde el nivel B 3 n g al C 3 n u mediante la transición láser mencionada antes.

Al despoblarse este nivel C se induce emisión fluorescente a los
niveles del estado

B 3 TT O

cuya intensidad es proporcional a la pobla-

ción del nivel inferior de partida

(B 3 JT 9 ( V ' - 0 ) ) .

Por tanto midiendo

la intensidad de la fluorescencia inducida por láser en función del
retraso entre el fin de excitación por electrones y el disparo del
láser obtendremos la curva de despoblación del nivel inferior.

La fluorescencia producida desde este nivel C al B por excitación
directa de electrones desaparece 200 ns después del fin del impulso
de electrones debido a la corta vida media del nivel C 3 n u .

El dispositivo experimental se nuestra en la figura 2. El haz de
electrones para la excitación se ha dirigido a lo largo del eje del
ánodo de la cámara de excitación. La región de excitación uniforme ha
sido un cilindro de 1 cm de diámetro y 3 cm de altura. El haz láser
tenia una anchura de 5 mm y una altura de 0,5 mm. La potencia del láser a la entrada de la cámara se ha variado desde 20 a 200 KW, habiendo siempre proporcionalidad entre la potencia del láser y la señal de fluorescencia. El tiempo de retraso entre el impulso dado al
láser para el disparo y el impulso del haz láser emitido {"jitter")
es de aproximadamente 50 ns como máximo, despreciable frente a la vida media que se desea medir.
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La luz procedente de

la cámara de excitación se enfocó sobre la

ventana de entrada del monocromador con 20 X de resolución y se detectó con un fotomultiplicador EMI 9813 QB. Para evitar la luz espúrea del láser se seleccionó, con el monocromador la longitud de onda
3805 í, que es

la correspondiente a la transición Can« V - 0 -->

B 3 n a v" = 2. Como se puede ver en la figura 2 existen en este experimento un canal de medida y dos de normalización.

II. i. 2

Canal de medida

Las señales procedentes del fotomultiplicador, después de amplificadas, se llevaron a una puerta lineal la cual entregaba una señal
de salida cuando recibía una señal de permiso procedente de un fotodiodo que recibía una pequeña parte de la luz láser. El tiempo de
apertura de

la puerta

fue de 100 ns y su señal de salida iba a un

contador analógico digital (CAO) que daba un número de impulsos proporcional a la intensidad de fluorescencia emitida.

Los impulsos de salida del CAD se llevaron a un contador digital
Ci (figura 2).

Variando mediante un retardo variable el tiempo de retraso del
disparo del láser, después de finalizar el impulso de los electrones,
la población del nivel cambia y siendo la intensidad de fluorescencia
a partir de estado superior proporcional a la población de partida B
en cada instante, midiendo dicha fluorescencia con este tiempo de
retraso, obtendremos

la variación de la población con el tiempo. Las

señales de fondo se restaron para cada medida, siendo aquel debido,
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principalmente a la luz espúrea del láser y a ruido del fotomultiplicador. Las medidas se han realizado para una presión de 40 ratorr.

II. 1.3 Canales de normalización

Se han usado otros dos canales de medida más, indicados como 2 y
3 de la figura 2 que son canales de normalización. El canal 2 nos detecta cambios accidentales en la presión del gas y en la intensidad
de la corriente de electrones, de la forma siguiente: El fotomultiplicador que detecta la fluorescencia, alimentaba también, otra puerta lineal sincronizada con el comienzo del impulso de electrones que
estaba abierta durante el tiempo de pulsación del haz de electrones.
El número de impulsos de los fotones individuales resultante de la
excitación directa de los electrones es proporcional a la presión del
gas y a la intensidad de corriente de los electrones, y serán acumulados en un contador digital C z , permitiendo así la normalización de
la medida frente a los cambios de presión y de intensidad.

El canal 3 detecta

las variaciones en la potencia del láser. Un

fotomultiplicador EMI 9784B recibe una parte de la luz del láser dando un impulso cuya amplitud es proporcional a la intensidad de la luz
del láser.

Estos impulsos una vez amplificados van a otra puerta lineal de
permiso la cual se abre cuando recibe una señal procedente del fotodiodo. Los impulsos procedentes de esta puerta se llevan a un convertidor analógico digital, cuyos impulsos de salida se llevan a un contador digital.
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II. 2

lastnmentacida óptica utilizada

Después de describir el dispositivo experimental general lo haremos brevemente con los elementos que componen el sistema experimental y el principio de funcionamiento de ellos, puesto que pueden ser
aplicados a experimentos similares.

II. 2.1

EJ láser de Ai

El láser de N 2 utilizado es un láser pulsado Molectron UV300;
(figura 3). Una fuente de alimentación pulsada que proporciona impulsos negativos de hasta 30 kv (en este trabajo 24 kv) produce la carga
del condensador primario; la energía almacenada por este se descarga
a través de un tiratrón de hidrógeno cargando una serie de pares dé
condensadores secundarios colocados a lo largo del tubo del láser que
contiene N a produciendo su descarga una inversión de población y la
correspondiente emisión estimulada por superradiancia que es amplificada haciéndola atravesar de nuevo el medio activo mediante un espejo
posterior.

La potencia de salida del impulso es de 300 kW trabajando a 10
impulso/segundo, la duración del impulso es de 14 ns; se puede trabajar hasta 50 imp/seg, pero con menor potencia. En este trabajo se han
ujado 7 imp/seg. La longitud de onda de emisión es 3371 X el haz obtenido en el espejo lateral tiene 6 mm en vertical y 32 mn en horizontal .

Tiratrón
Hidrogeno
Condensador
primario

Condensadores
secundarios

Frente

Figura

3
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El control de ritmo de los impulsos de excitación se efectúa por
un generador de frecuencia variable hasta 50 Hz, estable respecto a
la misma en largos periodos de funcionamiento. La presión del N 2 se
mantiene fija con un flujo constante de gas, para mantener su pureza
y eliminar las moléculas en estados metaestables que se forman con la
descarga y ocasionan una pérdida de potencia en la luz que puede llegar en media al 50% después de 30 rain, de funcionamiento. Esta presión se controla mediante dos válvulas, de entrada y salida, siendo
admisibles en un rango entre 30 y 150 mTorr; aunque nuestras medidas
se realizaron entre 40 y 80 mTorr. La luz procedente de este láser se
enfoca mediante una lente de cuarzo sobre la cámara de excitación que
a continuación describimos:

II.2.2 Cámara de excitacida

La cámara de bombardeo electrónico del gas es metálica, asi como
todo el sistema de vacío utilizado. Tiene una estructura de triodo.
La (figura 4) muestra dicha cámara. La región donde se efectúan las
colisiones es el interior del ánodo, que está formado por una caja
cilindrica de 3 cm de diámetro y 3 de longitud, con un orificio en la
parte superior, para dar paso al haz electrónico, y otros cuatro en
la pared lateral a 90s unos de otros, dos para permitir la entrada de
haz láser que produce la excitación. Con este sistema se logra que en
dicha región la energía de los electrones sea constante. Por otra
parte, se eliaina gran parte de la luz de fondo puesto que la única
luz procedente del filamento que penetra en el sistema óptico es la
reflejada en la pared interior del ánodo. El filamento de wolframio
usado es de unas 15 vueltas con una sección aproximada de 5 na 2 . Se

7

SISTEMA
DE VACIO

. Figura

4
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alimenta mediante una fuente de corriente continua de tensión variable de 0 a 12 V. La polarización del sistema se realiza de la siguiente forma:

El ánodo se polariza a una tensión variable con la experiencia,
tal como se indicó anteriormente, comprendida entre 20 y 150 v. La
reja de control se polariza a través de una resistencia de 10 KQ a
una tensión negativa de algunos voltios, variables a voluntad. Uno de
los electrones del cátodo se pone a masa y el otro al polo positivo
de la fuente del filamento. De este modo se logra que la corriente a
través de la cámara sea nula en reposo, y que sólo la aplicación de
un impulso positivo a la reja provoque, mientras este dura, el paso
de electrones a la región de colisión.

La cámara tiene dos ventanas laterales, con un cristal de cuarzo
en ángulo de Brewster, para la entrada y salida del haz láser que
cruza el haz de electrones. Este haz láser se le hace volver a la
salida mediante un espejo plano y atraviesa de nuevo el haz de electrones consiguiéndose así mejor rendimiento en la excitación.

II. 2.3 Sistema de vacio

El sistema de vacío es convencional alcanzando una presión residual de 10"* Torr. El flujo de entrada del gas se santiene mediante
una válvula de aguja y la velocidad de aspiración mediante otra válvula, de forma que el vacío residual sea del orden de 10~ 9 Torr.
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II. 2.4

Sistema óptico

Una lente convergente enfoca la imagen de la región de excitación
sobre la rendija de entrada del monocromador:

El monocromador utilizado ha sido un Jarrell-Ash 82-410 de 0,25 m de
distancia focal cuya disposición óptica es de tipo Ebert. Dispone de
dos redes de difracción por reflexión intercambiables, una de ellas
de 1180 trazas/mm y 33^/nm de dispersión lineal, con la que se puede
llegar a 9000 S (High Blaze). La otra es una red para la región ultravioleta (máxima respuesta espectral para longitudes de onda bajas:
Low Blaze) que se extiende hasta unos 4500 %• tiene 2360 trazas por
mm y proporciona una dispersión lineal de 16,5 X/mm. Con una rendija
de entrada de 150 mieras, el monocromador en la primera posición tiene una resolución 6 X y en la segunda posición de 3 t. En la experiencia se ha usado el monocromador en la posición Low Blaze; pero
como la excitación por láser es selectiva se ha trabajado con una
rendija de 500 mieras, (dando una resolución aproximada de 20 %) para
obtener más luz de fluorescencia sin que aumente demasiado el fondo
debido fundamentalmente a luz espúrea del láser.

La luz seleccionada por el monocromador llega a un fotomultiplicador EMI9813QB de respuesta espectral (S-ll) sensible entre 3.300 y
6.150 £• La figura 5 presenta la polarización de los electrodos. La
alta tensión aplicada ha sido de 1.900 V. La elección se basa en la
alta ganancia y buena resolución temporal de dicho fotomultiplicador.
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Los fotomultiplicadores dan un cierto número de impulsos (ruido)
por unidad de tiempo en ausencia de luz incidente; estos impulsos son
debidos fundamentalmente a emisión termoiónica por el fotocátodo; por
lo que el ruido puede disminuirse bajando la temperatura, lo que es
imprescindible para detectar luz de longitud de onda por encima de
6000 %, si se desea una buena relación señal/ruido.

Durante las medidas parte de la luz del láser se lleva a un fotodiodo rápido Monsanto MT1 polarizado con -12V el cual proporciona
una señal coincidente con el disparo del láser, que se utiliza como
señal de comienzo de nuestro sistema, después de pasar por un retardo
y un circuito formador de señal; dando un impulso de anchura y amplitud fija.

Los

impulsos dados por el fotomultiplicador, que en este caso

consisten en una sucesión de impulsos, se llevan a un anplificador
rápido, del cual se da más adelante una breve descripción.

26

II. 3 Instrumentación Electronic»

II. 3.1.

La señal procedente del fotomultiplicador se amplifica con el
circuito cuyo esquema se puede ver en la figura 6a. Es un amplificador en dos etapas y ganancia 50. El retardo que introduce es de 15
ns.

II. 3.2. Biestable

.

Las dos salidas del generador de impulsos se llevan a un circuito
biestable (figura 6b) que proporciona una señal cuadrada de + 24V de
amplitud y de duración variable entre 4 y 200 us dependiendo del
tiempo de retardo entre las señales del generador.

II. 3.3. Circuitos de Retardos

II. 3.3.1. Retardo fijo

La primera de estas unidades retrasa 80 ns la señal proveniente
del fotodiodo para que la señal de permiso llegue a la entrada en un
tiempo que compense el retraso producido en la señal del fotomultiplicador por los circuitos electrónicos'

En la figura 7 puede verse el montaje utilizado; se ha empleado
en una primera etapa como línea de retardo 10 cm de cable HH 2.000,
la entrada de la cual se ha desacoplado mediante un seguidor de emi-
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sor, después de la línea de retardo un monoestable da una señal cuadrada de 0,5 u s de anchura y a continuación un seguidor de emisor T 5
y una segunda línea de retardo de 10 cm de cable HH 2.000 cortocircuitada en su extremo proporciona el impulso de anchura fija de 100
ns. Este impulso de salida se lleva a la puerta lineal correspondiente.

II. 3.3.2

Retardo variable

Este circuito nos dará una señal retardada con respecto a la recibida proveniente del fotodiodo, un tiempo continuamente variable
entre 2 y 100 us, controlable mediante una tensión variable entre 0 y
-10V. En la figura 7b se puede ver el esquema del circuito electrónico utilizado, la primera parte está formada por un circuito monoestable que dá como respuesta a la llegada de un impulso de disparo otro
cuadrado negativo de 2 V de amplitud y 100 us de anchura, que es en
este caso el margen máximo de tiempo que se desea medir. Este impulso
llega a un generador de rampa lineal formado por los transistores T 4 ,
T s y T* que nos da una señal en rampa lineal de duración igual a la
anchura del monnoestable, -10V de amplitud y retrasada con respecto a
la de disparo ~ 40 ns, con una caída exponencial que no es utilizada.
La salida de esta parte es un seguidor de emisor (T?) que facilita el
acoplo de la siguiente parte del circuito que consiste en un circuito
conparador (T« y T 1 O ) que da una señal cuando la rampa lineal sobrepasa el valor fijado por V t . A esta señal se la forma mediante amplificación y diferenciación por las etapas T l o a T 1 S > obteniéndose finalmente una señal negativa de 25 ns. de anchura y con retardo con
respecto a la señal de disparo variable linealmente hasta 100 ps.
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Los retardos se han calibrado con menos de 1% con un oscilador
Tektronix 7704 A de 150 MHz de banda contrastado con un oscilador de
cuarzo calibrado con una precisión de 0,01%.

U.S.4. Puertas lineales

II. 3.4.1 Puerta lineal de permiso

En la figura 7c se puede ver el esquema electrónico de este circuito. La misión de este dispositivo es la de muéstrear para cada
disparo del

láser la señal dada por el fotomultiplicador pero única-

mente cuando se presenta un impulso de permiso procedente del retardo
variable y en el intervalo de tiempo correspondiente a la anchura de
dicho impulso.

Cuando se recibe un impulso de permiso en la entrada correspondiente al transistor Ti este se corta y el transistor T 3 pasará a
conducir el tiempo de duración de dicha señal. Mientras esto ocurre
la capacidad C se carga linealmente y se obtiene una señal cuya amplitud depende de la intensidad proporcionada por T 2 que a su vez
depende de

la tensión que exista en la entrada proveniente del foto-

multiplicador.

Este tipo de puerta lineal rápida descrita corresponde a las denominadas "puertas integradoras", cuya salida es un impulso de amplitud proporcional, al área de la parte de la señal muestreada. La salida tiene siempre una parte aditiva fija (pedestal) que depende de
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la corriente en reposo de T 2 . Este pedestal no supone ningún inconveniente en este caso.

II. J. 4.2. Puerta lineal de permiso del retardo fijo

Es análoga a la utilizada en el canal de medida, únicamente varían las resistencias y condensadores que aparecen en la figura 7c.
Su misión es la de analizar en cada disparo del láser la señal dada
por el fotomultiplicador en el intervalo entre 20 y 120 ns después
del disparo del láser, teniéndose asi en cuenta las fluctuaciones del
láser.

II. 3.4.3. Puerta de permiso del canal de normalización gara las fluctuaciones en intensidad y presido

Esta puerta es de las denominadas rápidas y no integradoras; puede verse su esquema en figura 8. La misión de este dispositivo es la
de aiuestrear para cada vez que se produce la excitación por los electrones, la señal dada por el fotomultiplicador en el intervalo de
tiempo que transcurre entre el principio de la excitación y 100 ns
después del comienzo de dicho impulso.

La señal dada por esta puerta se lleva a un circuito discriminador de amplitudes, y la salida de este a un contador digital Ct mencionado anteriormente.

eo
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ZZ.J.S. Convertidor analógico digital

La señal dada por las puertas, que es una señal analógica, se
lleva a este dispositivo, el cual la transforma en un numero de impulsos proporcional a su amplitud.

Este dispositivo, figura 9 consta de cuatro partes; un circuito
amplificador-formador, un convertidor de amplitud de impulso en tiempo, un oscilador pulsado y un circuito de disparo formador de las señales de salida.

El convertidor amplitud-tiempo está formado por

los transistores

Ti, T a , T 3 , T« y T 5 . El primer transistor lx forma un seguidor de
emisor que da una impedancia de entrada alta a los impulsos negativos
que se reciben.

El condensador C 2 se carga a una tensión igual a la máxima del
impulso, y cuando este desaparece se descarga a una intensidad constante dada por el generador formado por T 3 que da lugar a una rampa
lineal.

Cuando la rampa se descarga hasta

llegar a los cero voltios el

transistor T 2 que ha permanecido cortado mientras la rampa ha sido
negativa, pasa a conducir, dando en el colector una seña* cuadrada
negativa de igual duración que la rampa que el amplificador diferencial formado por los transistores T 4 y T 9 invierte y amplifica obteniéndose como salida de esta etapa una señal cuadrada y positiva, de
anchura proporcional a la amplitud Je la señal de entrada, puesto que
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la rampa de descarga del condensador tiene pendiente fija y por tanto
el tiempo en que permanece negativa que es

lo que marca la anchura

del impulso, dependerá de la altura de la rampa.

Un condensador desacopla esta etapa de la siguiente que es un oscilador pulsado.

En ausencia de señal el transistor T« mantiene el oscilador bloqueado fijando el potencial del colector T 7 . Cuando se recibe un impulso positivo del convertidor amplitud-tiempo, el transistor T* se •
corta permitiendo

la libre oscilación del transistor T 7 , mientras T<*

permanezca cortado, es decir, todo el tiempo que dure la señal del
convertidor amplitud-tiempo.

La bobina B es ajustable de modo que la

frecuencia del oscilador es de 5 Mc/s.

El transistor T a acopla la señal de salida al circuito formador
de impulsos de salida que es un "trigger" Schoitt que uniformiza la
amplitud del tren de impulsos.

Tenemos pues un tren de impulsos positivos como respuesta a la
señal negativa, recibida de la puerta, esta señal está formada por un
número de impulsos proporcional a la amplitud de dicha señal de entrada, que a su vez lo es a la señal total de fluorescencia, en el
canal de medida, y a la potencia del láser en el de normalización.

La proporcionalidad entre la amplitud de la señal de entrada y la
respuesta dada por el CAD puede verse en la figura 10.
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II. 4. Variación de la vida media coa Ja presión

La vida media de un estado puede variar con la presión a la que
se hagan las medidas, debido a desexcitación colisionales. La variación con la presión es de la forma:
1
T .*

' _ 1 _ + K' P
T

Donde T mt es la vida media efectiva para una presión determinada y T es la vida media para presión cero; K'es una constante y P es
la presión.

El inverso de la intensidad de fluorescencia láser normalizada
varía salvo una constante de proporcionalidad de la misma forma con
la presión; con lo cual viendo por extrapolación la fluorescencia a
presión cero y conociendo la vida media a otra presión cualquiera (40
mTorr en nuestro caso) podremos obtener la vida media a presión cero.
En efecto:

Sea N el número de moléculas en nuestro estado excitado, las cuales varían en el tiempo de la forma siguiente:
dN - - 1 N - K'P N * K" J o P
dt
T
donde: T es la vida media del nivel; J la densidad de corriente de
electrones; o

es la sección eficaz de excitación por colisión entre

los electrones y las moléculas de N 2 . K'y K" son constantes.
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El primer

término representa

la desexcitación radiativa del ni-

vel; el segundo las desexcitaciones no radiativas y el tercer término
es proporcional al número de moléculas producidas por unidad del
tiempo en el estado B 3 n 3 t desde el cual mediante el láser poblamos el
estado C3nu de la molécula de N a . En estado estacionario

dN = 0
dt

por lo que la población del nivel en estado estacionario es igual a:
N..t

K" J a P

I

K •P

T

y el número de cuentas en el canal 2 de normalización n es n = K"'P J
siendo K * " otra cantidad constante.

Luego la fluorescencia F normalizada que es proporcional a la población del nivel inferior como ya hemos indicado viene dada por:
F * _N.»*_ = o
n

1
l_ + K'P

siendo a una constante

Es decir _1_ = « í(_l_ + K'P)]
F
T
Por tanto

1 varía de igual forma, salvo la constante que 1
F
T.,

Se han realizado medidas de fluorescencia inducida por láser entre 30
y 85 mTorr para extrapolar a presión cero el resultado de la vida
media. Los datos se han obtenido de la siguiente forma:

Para cada presión P t se ha obtenido un valor de la fluorescencia C 1 ±
(contador 1), unos valores de normalización Czi y C 3 1 , así como unos
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valores de fondo C F x ,i ; C r 2 1 ; C a t para cada uno de estos contadores 1, 2 y 3; y unos valores de los pedestales Pi y P 3 de los convertidores 1 y 3 acumulados en los correspondientes contadores.

El valor de la fluorescencia normalizada para cada presión será
proporcional a
Ci.i

- Pi

C 3 1 - P3

Cxi

- Pt

C 3 1 - P3

Ft

La primera fracción del numerador representa la fluorescencia
total normalizada y la segunda fracción del numerador

la fluorescen-

cia debida al fondo, al restarlas obtenemos una cantidad proporcional
a la fluorescencia neta al dividir por el denominador, normalizamos
para las posibles variaciones de presión e intensidad de electrones
durante la medida.

Las medidas de fondo se han hecho teniendo en cuenta que puede
haber fuentes de ruido distintas: uno debido a la luz dispersa del
láser, otro debido a la fluorescencia de la línea ya que los electrones pueblan todos los niveles. Hay un tercero debido a luces espúreas
del laboratorio etc. Los tres se han medido de la siguiente forma:

Sea Pi el fondo obtenido suprimiendo la luz del láser antei^de entrar
en la cámara.

F 2 va a ser el obtenido quitando la alimentación del

ánodo con lo que se consigue tener toda la luz del filamento y láser,
pero manteniendo cortado el haz de electrones. Por último F 3 será el
obtenido al quitar la alimentación del ánodo y suprimir el láser. Por
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lo tanto Fi - F 3 será el fondo de la fluorescencia de la línea y FaF3

será el debido al láser. El fondo total será F » Fi + F 2 - F 3 .

Se ha observado que el fondo se ha debido fundamentalmente al láser.

Para medir la presión se ha usado un manómetro tipo Pirani, calibrado mediante un baratrón MKS 127 con una precisión mejor del 1%.

También se han realizado medidas directas de variación de T con
la presión a presiones

inferiores a 30 mTorr y se ha comprobado que

los resultados eran coherentes con los obtenidos por
cida por láser.

la medida indu-
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II. S

Aesultadas y discusión

La figura lia muestra una curva típica de caida del nivel
B3no(v'=0) obtenida con 100 kW de potencia del láser; una presión de
40 nTorr y 50 eV de energía de los electrones. El impulso de excitación ha durado 5 us con el fin de minimizar la población por cascadas
del nivel estudiado. La variación de la intensidad ha sido estudiada
hasta 40 us después de la terminación del impulso de los electrones.
Se ha visto que no hay dependencia de los resultados experimentales
con la energía de los electrones dentro del margen de 30 a 80 eV.

La figura lib muestra la curva obtenida en las mismas condiciones
experimentales pero con un impulso de excitación de los electrones de
80 us. En este caso se poblaron también niveles más altos de energía,
con mayor vida media. La variación de la intensidad con el tiempo fue
analizada durante 60 vis y no fue posible ajustar los resultados a una
sola exponencial; aunque la curva observada se puede ajustar mediante
dos exponenciales. La segunda exponencial se atribuye a la población
por cascada de los niveles estudiados, desde otros niveles de mayor
energía. Las transiciones E 3 E a ~-->C 3 n u [ref II-2-3-4) o más probablemente por W 3 A u -> B 3 n 9 . Para este último sistema las energías potenciales son muy próximas como puede verse en figura 1.

Los datos para la construcción de las curvas de las figuras lia
y lib se han obtenido variando mediante el retardo variable que dispara el láser, el tiempo que transcurre entre el fin del impulso de
excitación de los electrones y el

impulso luminoso del láser. Para

cada tiempo ti se ha obtenido un valor de la fluorescencia C X 1 (con-
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tador 1), unos valores de normalización C u y C 3 t así como unos valores del fondo para cada uno de estos contadores C u , C a i , CF3Í y de
los pedestales Px

y P3

de las puertas lineales. La intensidad de

fluorescencia resultante será proporcional a
Cu
Ft =

- Pi

C ii • Pi
-

--

Las medidas, incluidas las del fondo, se han hecho de forma similar a las de variación de la fluorescencia con la presión ya descritas.

Representando en escala semilogarítmica Ft frente a tt

hemos ob-

tenido el valor de la vida media. Todas las medidas se han hecho procurando que la intensidad de la corriente electrónica y la presión
del gas no variasen, aunque el canal 2 corrige estas variaciones.

La figura

12 muestra

la variación de la vida media con la pre-

sión.

La tabla II-1 muestra los resultados obtenidos para la vida media
de este nivel junto a los resultados de otros trabajos experimentales
y valores teóricos. Nuestros resultados, como ya se ha dicho, se han
deducido por extrapolación a presión cero de las medidas experimentales obtenidas. La corrección por efecto de la presión, hecha a 40
mTorr es del orden del 15% lo que está de acuerdo con otros resulta-
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dos experimentales que muestran una suave dependencia de la vida media con la presión [ref. 11-5-6-13].

Las medidas de Jeunehomme [ref. II-5] fueron hechas viendo la
caída de la intensidad de luz después de la interrupción de una descarga pulsada de radiofrecuencia; usando 2a técnica de coincidencias
retardadas. Las descargas se hicieron en una corriente de N 2 y NO en
un rango de presiones de 4 a 40 mTorr y en un rango de longitudes de
onda entre 5.750 y

11.000 % y se consideró que el estado B 3 n 0 era

poblado directamente por los electrones y a través de las transiciones desde

los estados C, C'y D; que son estados de vida media corta

comparada con la del propio B 3 n g . El estado B 3 n o

se puebla también

por cascada desde otros estados más altos y de vida media más larga
lo que les da las exponenciales de componente larga.

Jeunehomme obtiene las medidas de la vida media como función de
la presión y observa que entre 4 y 40 mTorr esta dependencia es pequeña estimando un error de aproximadamente 20%.

El resultado de Suchard y colaboradores, ref. (II-6) mencionado
en la ref. (II-?) fue deducido de los experimentos que realizaron en
láseres de N 2 para optimizar su potencia, añadiendo SFó o Ar. De la
medida de distintas constantes de desactivación dedujeron el valor
dado en la tabla TI—1

El procediaiento utilizado por Shemanski y Broadfoot (ref. II-8)
fue indirecto a partir de las probabilidades relativas de transición

O

E
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y utilizando

su medida de la vida media del nivel v'=3 para ponerlas

en escala absoluta.

Carlson y colaboradores (ref. II-9) estudiaron

la vida media de

los niveles de v'»2-12 mediante coincidencias diferidas y excitación
por impacto de electrones de 7 keV llegando a un valor para la fuerza
de oscilador correspondiente a la transición 0-0 de 1.ó9±0,15 y a una
vida media para el nivel 0 de 10,4 us.

El más reciente valor dado por Piper y 'colaboradores (ref. II10) es un resultado

indirecto obtenido a partir de la medida de las

intensidades de las bandas del sistema B 3 n 9 y de la correspondiente
curva de variación del momento electrónico en función del r-centroide.

El resultado del presente

trabajo esta de acuerdo, teniendo en

cuenta el error experimental, con los valores hallados indirectamente
de las refs. (II-9 y 10) y esta en excelente acuerdo con
teóricos recientes de la ref. (11-11).

los valores

TABLA II - 1
VIDA MEDIA DEL NIVEL B 3 n w (v'=o) DE LA MOLÉCULA DEL N 2 (JIS)
VALORES EXPERIMENTALES
Este trabajo
13 ± 1

Ref €11-51
8 ± 1.6

Ref

III 6-7]

Ref ÍII-81

10 ± 2

8.9

VALORES TEÓRICOS
111-91

10.

f11-103

Ref 111-111

Ref ÍII-12J

12.1

13.4

12.0

CAPITULO III

MEDIAS DE LOS NIVELES DEL ESTADO fra, con V'= 2-8 POR COINCIDENCIAS
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///. / MÉTODO EXPERI/ENTAl

Para el resto de los niveles vibracionales del sistema se ha empleado, la excitación por electrones.

La excitación de moléculas de N z se consigue con un haz pulsado
de electrones de baja energía, 50 eV, y como método de medida de
tiempos se ha usado el de las coincidencias retardadas.

El dispositivo experimental es el de la figura 13; es semejante
al de otras experiencias (ref. III-1); la excitación de las moléculas
de N 2 se realiza en una cámara metálica en donde el gas se mantiene a
la presión elegida, 40 mTorr en régimen dinámico. El haz de electrones, producido por un filamento incandescente de tungsteno, es modulado aplicando

impulsos positivos al electrodo central de control

(reja). La energía de los electrones en la zona de impacto viene dada
por el potencial del ánodo. Una lente enfoca la luz que sale de la
cámara de excitación sobre la rendija de entrada de un roonocromador
que selecciona

la longitud de onda de interés y un fotonultiplicador

responde con impulsos de tensión negativa a los fotones individuales.

Un impulso sincronizado con el haz de electrones ataca la entrada
de comienzo del convertidor tiempo-amplitud. La salida del fotomultiplicador se lleva a la entrada de parada. A la salida del convertidor
se obtiene un impulso de amplitud proporcional a la diferencia de
tiempo entre la llegada del impulso a la entrada de comienzo y el
primer fotón detectado (equivalente a su llegada a la entrada de parada). Este impulso se almacena en un analizador multicanal de am-
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plitudes. Por

iteración de este proceso obtendremos en el analizador

la evolución temporal de la intensidad
el caso más sencillo

luminosa cuya forma será, en

la de una exponencial, su análisis da directa-

mente la vida media del nivel en estudio.

Como ya se ha dicho la excitación con electrones de baja energía
no es monoenergética, como la de un láser, pudiendo excitarse simultáneamente niveles próximos, al nivel en estudio, en cuyo caso la
curva de desexcitación se ve afectada por la contribución de niveles
superiores, que también se desexcitan poblando al de
gando aparentemente

interés y alar-

el tiempo de desexcitación, en casos especiales

esta desventaja se puede aprovechar para conocer la vida media de los
niveles que más probablemente pueden poblar el nivel en estudio.

Este método tiene además la ventaja de que pequeñas fluctuaciones
en la presión del gas o en la intensidad de la corriente debida a los
electrones de excitación no

influyen en el valor medio de la vida

media obtenida, no dependiendo tampoco este valor, de la amplitud del
impulso que procede de el fotomultiplicador.
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III. 2 DISPOSITIVO EXPERI/GNTM

La cámara de excitación, el monocromador y el fotomultiplicador
es un EMI 9816 B de respuesta S-20, enfriado con nieve carbónica.

III. 2.1 Instrumentación electrónica

La instrumentación electrónica está formada por un generador de
impulsos para la commutación del haz de excitación, cuya descripción
detallada puede verse en ref. (III-2). Tiene dos salidas, una proporciona un

impulso negativo de referencia que marca el origen de tiem-

pos y se lleva a la entrada de comienzo del convertidor tiempo-amplitud y

la otra salida proporciona un impulso cuadrado positivo de 24

V amplitud y 3 us de anchura que pulsa el haz. Se toma esta duración
para evitar las cascadas ya que la vida media de los niveles superiores al B es del orden de 30 us. El convertidor tiempo-amplitud

es la

parte fundamental del sistema de medida de tiempos. A su salida se
obtiene un

impulso de amplitud A proporcional al tiempo que media

entre la llegada de un impulso a la entrada de comienzo y el primer
fotón detectado. Para ello el convertidor transforma, cada señal que
le llega en un impulso cuadrado de anchura T.

Si el tiempo de solaparaiento es T

; el valor de la amplitud es

A = C T donde C es una contante del aparato.

Si la diferencia en tiempos de llegada de impulsos a las entradas
del convertidor es t resulta
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T -t

luego A •* C(T-t) y por lo tanto para t * 0 A es máximo y t=T,A=0.
En este trabajo se ha usado el convertidor en un margen de tiempo de
11 us.

Electrónicamente, el convertidor consta de dos partes:

un gene-

rador en rampa lineal y de una puerta lineal gobernada por circuito
de permiso. Una descripción más detallada, asi como los esquemas aparecen en ref (III-3).

Los impulsos proporcionados por el convertidor son clasificados
según su amplitud en grupos o intervalos de amplitud llamados canales. El

sentido creciente en canales corresponde a decreciente en

tiempo, sin embargo en las representaciones gráficas se ha invertido
el orden de los canales; para que el tiempo en la figura crezca de
izquierda a derecha. El número total de impulsos correspondientes a
cada intervalo, recibido durante

la medida, se almacena en la memo-

ria, de este modo, se obtiene la distribución de amplitudes y por
consiguiente la distribución temporal de intensidades. El contenido
de la memoria se extrae en forma digital permitiendo un posterior
tratamiento de las mismas.
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III. 3 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIO*

a) La Calibración de Manómetros se han realizado con un manómetro
absoluto HKS 127 de una precisión del 1%.

b) Ajustes previos en los sistemas de medidas de tiempos
i) Resolución, linealidad y ritmo de recuento

Existen tres factores que limitan fundamentalmente

la resolución

en la medida de tiempos del sistema utilizado:

Dispersión en tiempo de tránsito del foto-multiplicador.
El tiempo de conmutación del haz de excitación.
El tiempo de recorrido de los electrones de dicho haz a través de
la zona de observación.

El primer factor es debido a que el tiempo de tránsito de los
electrones aumenta cuando estos inciden sobre zonas alejadas del fotocátodo. Este efecto se elimina reduciendo la zona de observación a
un área central de aproximadamente 1,5 cm de diámetro que coincide
con la longitud de la rendija de salida del monocromador. Para minimizar el tiempo de recorrido de los electrones en la zona útil de
observación se puede disminuir dicha zona con el inconveniente de la
pérdida le eficacia del sistema en la detección.

La linealidad del sistema depende del conjunto convertidor tiempo-amplitud más analizador multicanal. Como ya hemos dicho los impulsos procedentes del convertidor tiempo-amplitud, son almacenados se-
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gún su amplitud en los diferentes canales del analizador. Así el canal n almacena los impulsos producidos por diferencias de tiempo entre t n y tn * At-,.

Para la medida de tiempos, es necesario que exista proporcionalidad (relación lineal en general) entre el número de orden del canal y
el intervalo de tiempo que le corresponde. La aproximación del sistema a esta condición ideal viene dada por su linealidad integral. Al
mismo tiempo,

sería deseable que todos

los intervalos de tiempo o

anchuras de canal, fueran iguales; la aproximación del sistema a esta
condición viene dada por la linealidad diferencial.

La

linealidad

este trabajo

diferencial

del sistema experimental empleado en

se ha medido llevando a las entradas del convertidor

impulsos no correlacionados, tales como la señal de referencia del
generador y los impulsos procedentes del ruido del fotomultiplicador.
Si todos los canales tienen igual anchura se obtiene una distribución
plana. Esta medida es importante ya que permite reconocer cualquier
irregularidad local en la anchura de los canales así como obtener la
linealidad integral sin más que

integrar

la distribución obtenida

para la linealidad diferencial. A lo largo del trabajo se han realizado comprobaciones de las linealidades cada cierto tiempo con el fin
de detectar cualquier irregularidad

que se pudiese producir. En las

figuras 14 y 15 se muestra" ambas linealidades para el convertidor.
La linealidad integral es del 0,7%.

Finalmente debido al ritmo de llegada de impulsos al analizador
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muí ticanal tendremos un error relativo en la determinación de la vida
media dado por
€

r

»

0'6

Expresión que se puede ver deducida en ref. (II1-4) y donde <N>
es el número medio de fotones detectado por cada disparo del haz excitado. En este trabajo se ha tenido un error menor del 0,1% debido a
esta causa debido al bajo ritmo de recuento.

III. 3.1 Calibración del sistema de tiempos

Para calibrar el sistema de tiempos se utilizó un generador de
impulsos dobles síncronos, en una de cuyas salidas se introduce un
retardo variable. Las dos señales, una de ellas retardada, se llevan
a las dos entradas del convertidor, almacenándose la señal de salida
en un determinado canal del analizador. De este modo se hace corrresponder a una amplitud un intervalo de tiempo. La calibración se efectúa repitiendo

la operación para diferentes retardos con lo que las

señales de salida del convertidor, según el retardo introducido se
almacenan en distintos canales del analizador multicanal. En la figura 16 aparece un diagrama en bloque del método de calibración.

Para que este método sea preciso es necesario tratar de calibrar
el sistema en condiciones

lo más semejantes posibles a aquellas en

que se realice la medida. Se han efectuado varias calibraciones durante la medida resultando 39,4 ± 0,4 ns/canal.
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III. 4 RESULTADOS OtíTENIDOS

La figura 1? muestra un resultado típico obtenido para una presión de 20 mTorr, de la desexcitación de los niveles v * 2,6 y 8.
Vemos que la vida media se acorta al aumentar el número vibracional.

En la tabla III-l

se resumen

los resultados obtenidos en este

trabajo así como los de otros autores experimentales y teóricos.

El método experimental empleado por alguno de los autores de la
Tabla III-l ya ha sido discutido en la Capítulo I. Los resultados de
Hartfuss y Semillen (ref. III-5) se obtuvieron excitando el N z mediante una descarga pulsada de radiofrecuencia y obteniendo varias
componentes exponenciales en la curva de caida registrada mediante un
osciloscopio. El método seguido por Hollstein y colaboradores fue el
de tiempo de vuelo, excitando las moléculas al nivel en estudio en un
haz monoenergético y midiendo la variación de la intensidad de la luz
emitida por estas en función de la distancia a la fuente emisora. El
ajuste fue con una sola componente exponencial al no observarse cascadas. Johnson y Fowler (ref. III-7) usaron un haz pulsado de electrones. En las medidas de Chen y Anderson (ref. II-13) obtenidas mediante coincidencias diferidas y excitación por electrones se utilizó
un haz pulsado de 50 us de anchura. Debido a esta duración los autores obtuvieron una componente de cascada intensa y estudiaron la contribución de la misma para cada nivel vibracional. Carlson y colaboradores (ref. II-9) encontraron una fuerte dependencia de la vida
media con la presión para algunos de los niveles. Los valores de
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Eyler y Pipkin (ref. III-8) se obtuvieron por excitación láser selectiva.

Los valores obtenidos en este trabajo muestran un acuerdo satisfactorio con

las últimas medidas de las refs. (II1-8) y (11-10) así

como con los valores teóricos de las refs. (11-11-12), estando para
estos niveles más de acuerdo con
HRPA ref. (11-12).

los obtenidos con la aproximación

TABLA

III - 1

Vidas medias de niveles vibracionales del sistena B 3 n 9 de

la molécula N 2 us.

VALORES EXPERIMENTALES

V

Este
Trabajo

Piper

Jeune
Homme

2

8.0+0,5

8.5

7,0±l

3.5

7,5±0,2

3

7.U0.4

7.3

6.8±1

3.2

6,6±0,3

5

5,9±0.3

5.9

6.2±1

2,4

6.1+0.2

6

5,5±0,3

5.5

6,0±l

7

4.9±0.3

5,1

8

4,7±0,3

4.8

Harfus Hollsy Sche tein y
•i lien colb.

John- Shemans- Chen y Carlson
son y ky y
Andery
Fowler Broadf. son.
colab.

Eyler y
Pipkin

TEÓRICOS
Werner y colb.
a)
b)
MC-CI
HRPA

7,6+0.5

4,6

8,3+0,5

9,31

8.53

3.3

6,6+0,2

4.7

7,4±0,5

8,15

7.58

3.5

5.8

5,1

6.9±0,5

5,87±0,21

6,65

6,34

2.3

4.0

5,5

5.5

5,9±0,5

5,34±0.17

6,16

5.92

5,3±1

2.7

4.3

5,3

5,0

6.7±0,5

5,06+0,16

5.77

5,58

5,1±1

2.2

4.0

5.1

4,5

5.3±0.5

4,72i0.15

5,46

5.32

a) utilizando "Highly conelated multienference configuration interaction" para el cálculo de momentos
transición.

b) utilizando "Higher randon phase approxiaation'1 para el

cálculo de momentos de transición"

CAPITULO

IV

VICOS DE

TRANSICIÓN DEL SISTEMA &a,

—> A*F^ del N*
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IV. I DETERMINACIÓN DE LAS INTENSIDADES DE BANDA DEL SISTEMA
DE LA MOLÉCULA DE N*

En esta parte del trabajo se midieron las intensidades relativas
de las bandas del sistema B 3 n w -> A 3 E* U del N a desde 6540Í (v'=7v"-4) hasta (10.500 X) (v'=0 --> v"=» 0). Para ello hemos obtenido,
en primer lugar experimentalmente esta parte del espectro del N 2 ; y
luego se ha sintetizado cada banda mediante una simulación teórica.
Ref. (IV-l).

Para resolver este problema y poder separar y medir la intensidad
relativa de cada banda, eliminando las contribuciones de las líneas
atómicas y

solapamiento entre bandas, se realizó una comparación

entre el espectro obtenido experimentalmente y el espectro generado
por el ordenador simulando el espectro de emisión. Este procedimiento permite identificar y asignar intensidades relativas a las bandas
pertenecientes a nuestro sistema y realizar el estudio de las probabilidades de transición correspondientes; en especial de la variación
con la distancia internuclear del momento electrónico de la transición.

IV. 2

SISmU EXPERIMENTAL

El espectro se obtuvo con una lámpara de cátodo hueco usando como
gas de llenado N 2 . Esta lámpara cuyo esquema puede verse en la figura
18, está formada por un cátodo de aluminio cilindrico de 5 mm de diá-

ÁNODO
TUBO DE CUARZO

VENTANA

CÁTODO

LAMPARA DE CÁTODO HUECO
Figura

28
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metro inferior y 2 cm de longitud. El cátodo está aislado eléctricamente del resto de la lámpara (ánodo) mediante un tubo de cuarzo.

Tras extraer el aire y posibles contaminantes haciendo el vacío
en el

interior de la cámara, se introduce en la misma el gas, regu-

lando su flujo con una llave de aguja y la bomba de vacío, para mantener una presión del orden de un Torr. Aplicando una diferencia de
potencial entre ánodo y cátodo, tiene lugar la descarga apareciendo
una zona luminosa en el interior del cátodo, con una intensidad de
corriente de aproximadamente 10 mA, constante durante

la obtención

del espectro; seguidamente describiremos con más detalle el funcionamiento de la lámpara.

Generalidades sobre la descarga en cátodo hueco

La descarga en cátodo hueco es un caso especial de las descargas
luninosas en gases enrarecidos. Estas últimas presentan en general
varias zonas luminosas y espacios obscuros entre ellas, formados por
plasmas débilmente ionizados. Destacaremos las zonas más importantes;
la más luminosa es la zona conocida como descarga negativa que aparece cercana al cátodo y separada de éste por el espacio obscuro catódico. Si la distancia entre ánodo y cátodo es suficiente aparece otra
zona luminosa denominada columna positiva, que llega hasta el ánodo y
está separada de la descarga ^negativa por el espacio obscuro de Faraday.

La región más importante en estas descargas es la cercana al cátodo, espacio obscuro catódico y descarga negativa. Esta última es
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esencial para el mantenimiento de la descarga, desapareciendo la misma cuando <?1 ánodo se acerca hasta el espacio obscuro catódico. La
mayor parte de la diferencia de potencial aplicada cae en el espacio
obscuro catódico, existiendo pues un fuerte campo eléctrico en esa
zona, al contrario que en el resto de la descarga. La densidad de
electrones por otra parte, es considerablemente mayor en

la descarga

negativa que en las demás zonas, lo que provoca su mayor emisión luminosa.

En 1915 Paschen (ref. IV-2) descubrió el efecto del cátodo hueco.
Al cambiar el cátodo plano por un cilindro hueco, la descarga negativa se desarrolla en el interior del cátodo, y desaparece completamente la columna positiva.

El aspecto y posición del plasma luminoso puede verse en la figura 19. Además la descarga negativa aumenta su intensidad de emisión
y se reduce la anchura Doppler de las líneas debida al movimiento
térmico de los átomos. Otra propiedad importante es

la obtención del

espectro del material del cátodo, al introducirse en la descarga los
átomos arrancados del mismo por colisión con iones. Debido a estas
características las lámparas de cátodo hueco han sido frecuentemente
usadas como fuente espectroscópica.

Desde su descubrimiento hasta el día de hoy te han publicado numerosos trabajos con datos experimentales o intentando dar una explicación teórica de los fenómenos que ocurren en el interior de la
descarga en cátodo hueco. Recientes recopilaciones y revisiones sobre
el tema pueden encontrarse en la referencia (IV-3-4-5), en las cuales

68

existe información

sobre lo que se conoce actualmente acerca de las

características geométricas, de presión y eléctricas de las lámparas.
Las propiedades del plasma que forma la descarga negativa, sus densidades iónica y electrónica, la distribución espacial y en energías de
las mismas y los mecanismos de excitación de los átomos presentes.
Por último también se ha estudiado la producción e introducción en la
descarga de los átomos arrancados del cátodo.

En la figura 20 puede verse un esquema de los procesos más importantes que tienen lugar en la descarga. Como se indicó antes para las
descargas normales en gases, el potencial eléctrico varía fuertemente
en el espacio obscuro y poco en la descarga negativa. Los electrones
que parten del cátodo son acelerados en el espacio obscuro a energías
de algunos centenares de voltios, termalizándose

al penetrar en la

descarga negativa tras una cascada de colisiones en el interior de la
misma. Estas colisiones son fundamentalmente de tres tipos: elásticas
con otros electrones o con el gas de llenado, inelásticas con excitación o inelásticas con ionización de los átomos, iones o moléculas.

La ionización se debe fundamentalmente a los electrones altamente
energéticos, con capacidad

cada uno de producir numerosos iones y

otros tantos electrones antes de termalizarse. Por el contrario, la
excitación de los componentes

del gas de llenado se debe principal-

mente a los electrones lentos, que así mismo son los que dan la raajtor
contribución a la corriente eléctrica en la descarga, al viajar lentamente hacia el ánodo impulsados por la pequeña diferencia de potencial existente entre éste y la descarga negativa. Como en las colisiones elásticas con el gas apenas hay intercambio de energía cinéti-
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ca, debido a la diferencia de masa electrón-átomo, la temperatura cinética del gas de llenado es generalmente muy inferior a la alcanzada
por los electrones en su termalizacion.

Los iones producidos en el interior de la descarga que se acerquen a los bordes de la misma, son acelerados en el espacio obscuro,
chocando contra

las paredes del cátodo y provocando

la emisión de

electrones secundarios. Estos electrones inician nuevamente el proceso dando lugar al automantenimiento de la descarga.

Los estados excitados por colisión con

los electrones o iones,

pueden desexcitarse radiativanente emitiendo luz, que puede ser reabsorbida por el plasma de la descarga o por las paredes del cátodo colaborando en la emisión de electrones, o salir fuera de

la descarga

permitiendo su observación.

Otros fenómenos que pueden tener lugar en la descarga son las colisiones entre átomos e iones con intercambio de carga o de excitación, la rotura de moléculas en sus componentes atómicos y la recombinación de las mismas, y la recombinación ión-electrón

para dar un

átomo o molécula neutra.

La dependencia de las características de la descarga y su formación, con ia geometría de la lámpara, la densidad del gas y

la dife-

rencia de potencial aplicada es similar a la existente en las descargas normales. Para una densidad

del gas, dimensiones,composición y

posición relativa entre ánodo y cátodo determinadas, existe una diferencia de potencial de ruptura para iniciar la descarga del orden de
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1000 v. Sólo al aplicar una diferencia de potencial igual o mayor que
la de ruptura comienza a tener lugar una descarga automantenida. Una
vez iniciada al aumentar la corriente que circula por la descarga se
producen más iones y electrones secundarios, siendo por tanto menor
la diferencia de potencial necesaria para mantenerla. Se alcanza entonces el régimen normal de la descarga, con una caida catódica del
potencial del orden de algunos centenares de voltios y una intensidad
de corriente de miliamperios, En este régimen pequeños aumentos relativos en

la diferencia de potencial aplicada produce incrementos re-

lativos notables en la intensidad de corriente. Si se sigue aumentando la corriente se provoca un calentamiento del plasma completo con
el consiguiente aumento de ionizaciones y energías medias de los componentes .

En este trabajo vamos a medir intensidades, en fotones por segundo, del espectro emitido por la descarga. Nuestro

interés en las

características del plasma, está principalmente centrado en la estabilidad de la emisión luminosa. La descarga, para una diferencia de
potencial fija, se realiza en un estado estacionario, por lo que no
presenta una vez estabilizada, variaciones apreciables en sus características con el tiempo. Por otra parte, la densidad de corriente y
el flujo del gas de llenado no alcanzan valores lo suficientemente
elevados para que se formen puntos calientes en el cátodo o turbulencias del gas que distorsionen temporalmente la descarga. Por tanto la
estabilidad de la descarga dependerá fundamentalmente de la estabilidad de la fuente de alta tensión continua empleada.
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IV. 3 SISTEMA ESPECTROMEmiCO

En este trabajo se ha realizado un montaje experimental para la
determinación de las intensidades de emisión relativas del espectro
de la descarga en cátodo hueco, mediante el recuento de fotones individuales. El diagrama puede verse en la figura 21, la luz emitida por
la zona luminosa se observa a través de una ventana y un filtro de
corte en 5.200 X, para evitar los segundos ordenes; y se hace incidir
en la rendija de entrada de un monocromador tipo Eagle, figura 22,
con red concava de difracción e incidencia normal. Está dotado de un
motor para la rotación de la red y la resolución empleada medida como
anchura de una línea atómica a la semialtura

fue de 1 % en primer

orden.

La luz seleccionada en longitud de onda por el monocromador incide en el fotocátodo de un fotomultiplicador ENI 98Ü8 B de respuesta
3-1, sensible entre 4.000 X y 11.000 A" operando en régimen de fotones individuales y enfriado con nieve carbónica. La señal o impulso
eléctrico de salida producido por el fotomultiplicador al incidir en
él un fotón, es amplificada por el correspondiente sistema preamplificador y amplificador; y este impulso se hace pasar por un discriminador de amplitudes y formador de señal; estos

impulsos se llevan a

un frecuencímetro que dá como salida una diferencia de potencial proporcional al número de impulsos por segundo que recibe. Aplicando dicha diferencia de potencial a un registrador gráfico obtendremos, al
ir variando la longitud de onda una representación proporcional a la
intensidad de fotones emitidos por segundo. Antes de poner en funcio-
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namiento el sistema se comprobaron la linealidad y estabilidad mediante un generador de impulsos.

La respuesta del sistema de medida espectral es diferente para
cada longitud de onda. Esto es debido a que los factores geométricos
de la óptica empleada, la reflexión en la red, la transmisión en el
filtro y la sensibilidad del fotocátodo, entre otros factores, dependen todos de la longitud de onda de la radiación. La eficiencia del
sistema para el recuento de fotones en cada longitud de onda, se calibró en forma relativa, observando su respuesta frente a una fuente
luminosa previamente calibrada de forma absoluta. Se empleó para dicha calibración una lámpara de wolframio. De esta forma se determinó
la curva de eficiencia, E (X ) en las mismas condiciones de su calibración.

La curva de eficiencia obtenida puede verse en la verse en la figura 23. Se ha estimado un error máximo en la calibración relativa
del 5%.
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IV. 4 EL ESPECTRO DEL Ai

Se ha obtenido con la lámpara de cátodo hueco, descrita antes, a
una presión de 0,7 Torr y una intensidad de 10 mA. Se han obtenido 20
bandas del primer sistema positivo comprendidas en el margen anteriormente citado de 6.544 y 10.500 X de las cuales se puede ver la
forma general en la figura 24 que muestra Ja zona correspondiente a
la banda v'= 7 --> v" = 4.

IV. 5 JKDIDA BE LAS INTENSIDADES DE B4AB4

Como se ha mencionado anteriormente para medir las intensidades
relativas en el sistema de bandas experimental, existe el inconveniente de que algunas bandas se solapan unas con otras y aparecen algunas líneas atómicas mezcladas con el espectro molecular. Para resolver este problema y poder separar y medir

la intensidad relativa

de cada banda, se realizó una comparación entre el espectro obtenido
experimentalmente y el espectro generado por ordenador sintetizando
el espectro molecular (ref. IV-1). Este procedimiento ha permitido
identificar las bandas pertenecientes a nuestro sistema, calcular sus
intensidades relativas, y la variación con el r-centroide del momento
electrónico de la transición.

Sintetización de bandas en Moléculas diatómicas

En la descripción de los estados de una molécula la primera aproximación generalmente empleada es la conocida como la aproximación de

Intensidad ( u a )

-RÍ7-13)
-R(5,15)
- R (8-12 ) R (3.17)

i

-P(6)
-Qt12)R(10)

-P(7)Q(14)R( 3,8-12,17)

-Q(16)R(2,18)
-P(1) Q (4,17,18) R(0,20)
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Born-Openheimer, en

la cual

la función de ondas puede descomponerse

como:

. r) •

^. (ri; r) ^ v (r) V*. (9 ,i

donde la parte rotacional ^ r (Q ,^) sólo depende de la orientación
nuclear, la parte vibracional *Vv (r) de la distancia internuclear y
la parte electrónica Y . (ri;r) de las coordenadas de los electrones
r t ; y de la distancias internuclear r como parámetro. La energía total de un estado molecular puede escribirse como suma de componentes
electrónica, vibracional y rotacional:

E..v.j - E. + G. (v) + F..v

(J)

siendo e el estado electrónico, v y j los números cuánticos vibracional y de momento angular total respectivamente

Los ordenes de magni-

tud de estas tres componentes son en general muy distintos y tenemos:

(v) >> F..v (J)

lo que nos permite hablar de estados electrónicos con diversos niveles vibracionales que a su vez tienen una estructura rotacional de
numerosos niveles muy próximos.

En la emisión de luz debida a una transición entre estados electrónicos e'--> s"; se distinguen diversas bandas con distintos niveles vibración;,íes superior e inferior e'vf--> e" v", y estas bandas
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sstán a su vez formadas por numerosas líneas correspondientes rotacionales e'v 1 j 1 ->e"v"j"

La intensidad de emisión, en fotones por segundo, de una transición molecular, puede escribirse como:

N m.v.

donde N.. v -j- es la población del nivel superior y A(e'v'j'-> e"v"j")
es la probabilidad de transición, que en el caso de las transiciones
eléctricas dipolares puede expresarse, como:
Aíe'v'j'—> e'V'j") - i 6 n 3 V 3
3hc 3

|< e'v'jM D|e"vtljlt>|* donde V e s

la frecuencia de la transición y D es el momento dipolar que es la
suma de una parte electrónica y otra nuclear. En el caso de una molécula diatómica en aproximación de Born-Openheimer la integral en las
variables angulares de orientación de la molécula puede separarse,
quedando la expresión:

A (e I Vj t --> e" v" j") •»
donde R.(r) - e

64IT3 V

3
3

3hc

Sj.j..!

^ V I (r)R.(r) tyv.. (^) dri 2

P ' . - í r i : r) (I r t ) ^... (r*;r) d 3n r t

y Sj.j.llamado factor de Hdr.l-London, procere de la integral angular
molecular sumando en la degeneración del nivel inferior y promediando
en la del superior. Este factor se puede descomponer como producto
del factor de Frank-Condon q v > v por la fuerza de la linea

SJ-J...
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Para todas las lineas pertenecientes a una banda el valor de la
integral

"Yv.(r) R.trJtyvír) dr es el mismo y por tanto la intensi-

dad relativa de cada línea dentro de una banda será proporcional a:

I ~ Nj.j.. v V j "

SJ.J»

• NJ'J.. v V j "

<JV'V«

SJ.J..

que depende solamente de la población del nivel superior, la frecuencia de la transición y la fuerza de línea ya que el factor de FranckCondon es el mismo para todas las lineas rotacionales de la banda.

Esto nos permite, conociendo

la distribución

de población rela-

tiva en los niveles con distinto momento angular, calcular las intensidades relativas de todas las líneas y obtener la forma y estructura
de la banda vibracional.

Para ello

mediante un programa se calcula la intensidad de la

banda en cada longitud de onda sumando la contribución de las líneas
rotacionales cuya

intensidad, como

se ha visto antes viene dada por

la expresión:

I = K NJ.J.. V V J -

Las constantes
Iref.

í v v - SJ.J.." K' NJ.J.. X ~ V j " * " V SJ.J..

espectroscopias utilizadas

se han totnao'c de la

IV-63 para el cálculo de las fuerzas de línea el programa uti-

liza el método del acoplamiento intermedio [ref. IV-7-81.
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La población relativa para los niveles rotacionales del nivel vibracional superior se supone que sigue

la distribución de Boltzman.

Por tanto es de esperar que en el estado estacionario de la descarga,
la distribución de población en los niveles rotacionales corresponde
al equilibrio térmico entre las moléculas. Consideramos pues una distribución de Boltzman con una temperatura efectiva T., que debe ser
próxima a la temperatura del gas de llenado de la lámpara, es decir:

- F(i')
KT.

Combinando esta última expresión con la anterior obtenemos para
la intensidad de cada línea en fotonss por segundo.

- F(i')
KT.

Para simular la forma de .

banda obtenida experimentalmente se

considera que las líneas tienen una forma y anchura debidas fundamentalmente al sistema de medida. Suponiendo por simplicidad que la forma de todas las líneas experimentales pueden representarse como una
gaussiana:

exp(2 o*
con la misma constante o para todas ellas, en este caso la forma
total de la banda vendrá expresada por:
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qvw.. sj.j..

(X ) - K E
j'j"

El parámetro

^.,-

F(j')

(A-Xj.

KT.

2 o*

(2j'+l)exp(

a se obtuvo midiendo en líneas atómicas aisladas.

La temperatura efectiva se promedió sobre los valores que mejor ajustaban las intensidades relativas

del total de las bandas más inten-

sas, obteniéndose un valor T« * 350 ± 50K.

La intensidad experimental de la banda se deduce de la intensidad
de la banda sintetizada a través de la expresión
lea "

Iain

I.xp -

donde I c . es la intensidad de la cabeza de banda medida en el espectro experimental,

I e a es la intensidad

de la correspondiente en el

espectro sintetizado y I 3ln es la intensidad de la banda sintetizada.

Para disminuir

el error en lugar de tomar sólo la intensidad de

la cabeza de banda se ha hecho ese mismo calculo para varias líneas,
correspondientes entre los espectros experimental y sintetizado, promediando al final los valores obtenidos.

En las figuras 25 y 26 pueden verse partes del espectro experimental comparadas con la simulación del ordenador usada para determinar las intensidades relativas.
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La coincidencia entre la forma generada por el ordenador y el espectro experimental está dentro del error experimental, lo que justifica el método empleado.

La tabla

IV-l muestra los resultados obtenidos para las intensi-

dades relativas de las bandas medidas en este trabajo y
autores obtenida con otros

las de otros

tipos de descarga. En las bandas más in-

tensas, la existencia de zonas de la banda no mezcladas con otras y
sin líneas atómicas hace posible el dar valores relativamente precisos de su intensidad y el error estimado es inferior al 10% mientras
que en las débiles el error estimado puede llegar al 20%.

TEO.

EXP.
I

6720

I

6790

X(A)
Figuras 25 y 26

I

87

TABLA IV-1

V'->V"

ESTE

INTENSIDADES RELATIVAS B 3 n o -> A3X*

GAYDON

TRABAJO
0-0
1 - 0
2-0
2 - 1
2-2
3-0
3 - 1
3-2
4 - 1
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4 - 2
4-4

25
11

5-2
5-3
5-5
6-3
6-4
6-5
7-4
7-5
7-6

18
18
8

98
50
60

16
11
30
15
15

10
9

100
100
50
80
20

20
70
60
60

70
30
80
50
20
90

TURNER Y

JEUNE

NICHOLLS

HOMME

70
88
50
42
14
10
57
21
24
63
18
36
43

13
40
26

3,5
8

30
20
10

10
37

4
4

20
20

12
12

50
41
21

PIPER

62
33
50
68
13

21

23

54
17
36

98
25
2
43

41
24
45
54
16
45
18
12
19
10
15

2
77
90

21
106
59
18
125

29
34
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IV. 6 VARIACIÓN DEL MOMENTO ELECTRÓNICO CON EL r-ceatroide

La intensidad

una banda de emisión en fotones por segundo vendrá

dada por:
?'--> e"v") = N_. v . A(e'v'--> e"v")

donde A(e'v'--> e"v") es

la probabilidad

de transición de la banda

vibracional. Como vinos antes la banda es la suma de numerosas líneas
e'v'j'--> e"v"j" cuyas probabilidades

de transición venían dadas en

aproximación dipolar por la expresión:
a
j/a
'v'i'-» e'V'i") - 64n33 j/
3hcc=»

despreciando

' YYvv.. < D
SJ.J.. I '

JJ

R.<r) Yv..

la interacción vibración-rotación, la probabilidad de

transición de una banda debe ser igual al promedio en el nivel superior de la suma de las probabilidades de transición a todos los estados del nivel inferior, es decir.

A (e'v'-->ettv"') «
E j-(2j'+ 1)

que teniendo en cuenta la regla de la suna de los factores de H6nlLondon:

nos queda definitivanente para la probabilidad de transición de una
banda
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e"v") = 64n3 v3 3 | I'^vlr) R.(r) ^v..
3 he

F~' J

donde V

es la frecuencia media representativa de la banda. Dado que

estamos despreciando la parte rotacional, tenemos :

V =
h

Por tanto la probabilidad de transición de una banda depende fundamentalmente del cuadrado del elemento de matriz

En muchas

transiciones moleculares se puede aplicar la aproxima-

ción Franck-Condon tref. IV-91. La base de dicha aproximación es suponer que

la variación con

la distancia internuclear del momento

electrónico de la transición es muy pequeña. Entonces podemos sustituir R. (r), por un valor promedio R. y la probabilidad de transición
queda
64n»v 3
R.a qv.v..

A ( e ' V — > e"v") 3 he

3

donde q v-v- conocido cono (factor de Franck-Condon) es cuadrado de
la integral de solapaniento:
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en esta aproximación las intensidades relativas de las bandas dependen solamente de sus poblaciones relativas y del factor ¿>3 q v W » .

Hay muchos otros casos de transiciones moleculares donde esto no
se cumple. Cuando la variación con la distancia internuclear del momento electrónico no es despreciable, no es posible aplicar esta
aproximación. El sistema de bandas B 3 n w --> A 3 Z* U del N 2 está en esta
situación por lo que vamos a aplicar el método de los r-centroides.

IV. 6.1 Método de Jos r-centroides

Desde que fue descubierto en forma numérica por Jarmain y luego
introducido por Frasser £ref. IV-10], el método de los r-centroides
ha sido frecuentemente usado para obtener
electrónico Rm(r)

la variación del momento

con la distancia internuclear. Si definióos el r-

centroide como:

cumple que:

<v'|r|v f l >

<v'|r a |v">

<v' |v">

<vf |r |v">

...

<v'|r
<v' jr""

entonces para cualquier función desarrollable en serie podemos escribir
<V |f (r) |v"> = f ( r v . v « ) <V |v">
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lo que

en nuestro caso nos permite sustituir la integral del momento

electrónico por su valor en el r-centroide y la expresión

(1-IV) an-

terior nos queda

A(e'V--> e"v")

s
3hc 3

representando el cociente entre
obtenidas experimentalmente

y la

las intensidades
frecuencia y

de banda relativas
el factor de Franck-

Condon de la banda:

V Qvv»

Como función

del rv.v.., obtendremos la variación relativa del

r-centroide del cuadrado del momento R.2, para el
para todas

intervalo cubierto

las bandas con igual nivel superior. Solapando los resul-

tados para cada serie de bandas es posible
momento electrónico

obtener la variación del

en un intervalo bastante amplio. Estas curvas se

unen unas con otras multiplicándolas por un factor
cional a

la población

del nivel

constante propor-

N v <, de forma que coincidan en las

zonas de solapamiento.

La conjetura fundamental de este método,
elevado de

se cumple

en un número

moléculas para n<10 y siempre que la diferencia entre las

distancias internucleares en el punto de

equilibrio, de

los niveles

superior e inferior esté entre ciertos límites 0,01 £<(r..- r...)<0,25
X.

Sin embargo la interpretación que se podría dar

como distancia

al r-centroide,

internuclear real o no fue muy discutida. Algunos au-

tores [ref.IV-11-12] consideran este método como una forma de presen-
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tar resultados experimentales sin ninguna relación fiable con la verdadera variación del momento electrónico R.(r) con respecto a la distancia internuclear r.

Recientemente Cref. IV-13] se ha demostrado que es posible interpretar el r-centroide

como distancia

internuclear dentro de la

aproximación semiclásica. En concreto se puede hacer la sustitución:

< V |R.(r) jv"> = R.(r o ) < V |v">

siendo r o

la distancia a la cual se cumple Ev-ü..(r o ) = Ev.--Um-.(ro)

donde U(r) es el potencial vibracional de los núcleos en cada estado
electrónico. Es decir r o es la distancia internuclear para la cual la
energía cinética de los núcleos es la misma para ambos niveles. Es
fácil ver que cuando es aplicable el método de los r-centroide y tomando la ecuación de Schrddinger para

los potenciales vibracionales

podemos escribir:

Por tanto el r-centroide

cumple aproximadamente la misma condi-

ción y pódenos considerar al nisao

COBO

una distancia internuclear

real.

En el caso del sistema de bandas de emisión del N 3 (B 3 n 0 ->A 3 £* U )
obtenemos para cada serie de bandas con el mismo nivel superior v'una
curva de varios puntos. Estas curvas se solapan unas con otras de la
forma mencionada. La unión de todos

los puntos, correspondientes a
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todas las series de bandas, multiplicados por sus respectivos factores nos da la variación relativa del momento electrónico con

la dis-

tancia internuclear como puede verse en la figura 27.

Conociendo las vidas medias por desexcitación radiativa de los
niveles vibracionales V del estado superior, es posible dar un valor
absoluto del momento electrónico R.*(r) aplicando:
T

1

»

Z^» A(e'v'--> e"v")

Como también sabemos que
I (v'-^v")
A(v'v")E

-->v") = C qv.v.. R.a < V v " ) .

1
X3 V V"

Siendo c una constante de proporcionalidad que en unidades atómicas
vale 2,026 . 10 l s .

De las expresiones anteriores conociendo la intensidad de los niveles y

las vidas medias medidas, de cada nivel es posible conocer

los valores del moaento electrónico de cada transición y obtener su
variación con el r-centroide.

Los resultados pueden verse en la figura 28; donde se puedan comparar con los valores dados por otros autores.
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IV. 7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos obtenidos para las intensidades permitieron calcular la
variación del momento electrónico
Los factores

de Franck-Condon

de transición

y los

con el r-centroide.

r-centroides fueron tomados de

Lofthus & Krupnie CII-13.

Los momentos

electrónicos de

transición obtenidos

se ajustan a

una expresión lineal dada por

R.(rc) * (3,8±0,2) - (2,0±0,l)r«

con una validez para rc conprendido entre

1,25 X < r«- < 1.43 X

este ajuste

puede ponerse en unidades absolutas ya que son conocidos

los datos de las vidas medias. Tomando por ejemplo la

vida media del

estado v'= 2 (B3no) cuyo valor es de T * 8,0±0,5 us (medida por nosotros y que confirma la dada en ref. 11-10) obtenemos que

R.(rc)(Debye) = 1.9+0,l(l-(0,52±0,07)re)

1 Debye = 3,3356 . 10" 30 cb.m

que se presenta comparada con resultados bibliográficos en
27 y 28.

la figura

o
b

"3

roen

en

d
en
O

Re relativo

(u.a.)

1.3

1.4

DISTANCIA INTERNUCLEAR

1.5
(A)

REFS:
IV-14

a)
b) •

IV-15

c)
II-6
d) —•—~ Este trabajo
e)
11-10
f)
11-11
Figura
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V. 1 TMJTtODL'CCim

Los procesos de colisión con electrones de átomos y moléculas,
juegan un papel importante en el estudio de la interación de materia
y radiación. Los parámetros requeridos para determinar el balance
energético y las propiedades de transporte de los electrones en la
materia son las diferentes secciones eficaces para cada tipo de colisión elástica o inelástica que pueda tener lugar tal como describimos
brevemente en lo que sigue.

Cuando un haz de electrones libres colisiona con un átomo o molécula hay una gran variedad de procesos diferentes que pueden ocurrir. Estos procesos se pueden dividir en dos grandes grupos: colisiones en las que el electrón pierde una parte de su energía excitando algtfn grado de

libertad interno del átomo o molécula (colisiones

inelásticas) y aquellas en las que no hay transferencia de energía
(colisiones elásticas). En realidad en una colisio'n elástica el electrón pierde una cierta cantidad de energía debido al momento transferido al átomo, pero como esta pérdida de energía es proporcional al
cociente entre la masa del electrón y la masa del átomo o molécula
podemos considerarla despreciable frente a la energía perdida en un
proceso inelástico.

El estudio de las diftrentes secciones eficaces implicadas en las
colisiones electrón-átono y electrón-molécula ha sido uno de los
principales objetivos de la Física Atómica y Nuclear en los últimos
años. Sin embargo, entre la zona de bajas energías (menores de 500
eV) en la que se han realizado la mayor parte de los trabajos de Pí-
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sica Atómica y Molecular y la de altas energías (mayores de 1 Mev),
existe una región que podemos denominar de energías

intermedias para

la que hay una ausencia casi total de datos experimentales sobre las
secciones eficaces totales de colisión.

Además los modelos teóricos empleados en el cálculo de secciones
eficaces adquieren una extremada dificultad al aplicarlos a átomos
complejos y particularmente a moléculas, por

lo que es frecuente el

empleo de aproximaciones basadas en la alta energía del proyectil
frente a la energía transferida al átomo (aproximación de Born, Bethe..) cuyo rango de validez podrá ser evaluado mediante la comparación con los resultados experimentales. El estudio de las secciones
eficaces totales

(ot) en colisiones de electrones con átomos y molé-

culas tiene un especial interés por su aplicación a la astrofísica,
física de plasmas y física de la atmósfera por lo que se han publicado de una manera continuada trabajos experimentales y teóricos, relacionados con estos procesos, desde 1930 hasta nuestros días. Los primeros experimentos fueron llevados a cabo para bajas energías de los
electrones incidentes y utilizando la técnica de Ramsauer (ref V-1,2)
En este método el haz electrónico describe una trayectoria circular
en el

seno del gas debido a la acción de un campo magnético. Una se-

rie de diafragmas colocados a lo largo de la trayectoria circular
aseguran que todos los electrones que se desvíen por el efecto de una
colisión o bien sufran una pérdida de energía serán retenidos, pudiéndose medir

la atenuación experimentada en el haz primario. Ber-

derson y Kieffer (V-3) publicaron en 1971 un completo resumen de todos los experimentos realizados hasta la fecha utilizando la técnica
Ramsauer. Posteriormente se realizaron medidas de a* hasta energías
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más altas, estudiando la atenuación en el gas de un haz electrónico
lineal. Blaaw y colaboradores
1980 midieron

(V-4) y Wagenaar y de Heer

(V-5) en

la sección eficaz total de colisión con electrones en

gases nobles hasta energías de impacto de 750 eV. Experimentos análogos fueron realizados por Kauppila y colaboradores ref. (V-6) para la
colisión con electrones asi como positrones hasta 800 eV.

Recientemente se han publicado medidas precisas de secciones eficaces totales en N 2

a energías bajas e intermedias, realizadas por

Blaauw y colaboradores ref (V-4) en 1980, Kauppila y colaboradores
ref.(V-7) en 1982 y Dalba y colaboradores ref.(V-8) en 1980; las dos
primeras fueron hechas para energías por debajo de 800 eV y la última
en el rango comprendido entre 100 y 1600 eV. Los resultados de estos
experimentos se han resumido por varios autores (Hayashi ref (V-10),
Trajmar y colaboradores ref.(V-10) y Itikawa y colaboradores ref (V11).

Como es bien sabido la primera aproximación de Born y la teoría
de Born-Bethe son muy empleadas para el cálculo de secciones eficaces
totales de colisiones elásticas e inelásticas de electrones rápidos
con átomos y moléculas refs (V-12-15)- Recientemente estas aproximaciones han sido utilizadas en las refs (V-16,17) para las moléculas
de H 2 , Nss y 0 2 . La medida precisa de secciones eficaces totales a
energías por encima de 1 kev es imprescindible para comprobar

la r/a-

lidez de estas aproximaciones teóricas, así como la aplicabilidad de
las reglas de suma enunciadas por Bransden y M c DowelI ref (V-18)
basadas en las relaciones de dispersión hacia adelante de Gerjuoy y
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Krall ref (V-19). La falta de datos experimentales para colisiones de
electrones de alta energía ha propiciado este estudio experimental.

En este trabajo se han medido

las secciones

eficaces totales en

N 2 para la colisión con electrones de energías comprendidas entre 600
y 5000 eV.
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¥. 2

MTODO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

V.2.I Método

El método utilizado está basado en la medida de la atenuación de
un haz electrónico al atravesar una región en la que se encuentra
encerrado el gas (cámara de colisión). La atenuación de la corriente
electrónica seguirá la siguiente ley:

I-Io exp(-NL

donde I© es la

intensidad del

haz primario

de electrones,

I es la

intensidad atenuada, N es el número de moléculas por centímetro cúbico del gas presente en la cámara de colisión, L es la
cámara y

o«

longitud de la

es la sección eficaz total. Dado que el experimento se

ha realizado en un rango bastante bajo de presiones comprendido entre
1 y

60 mTorr, podemos suponer un comportamiento de gas ideal y obte-

ner la densidad molecular (N) en función de
temperatura absoluta

T. Introduciendo

la presión

la ecuación

(P) y

de la

de estado de los

gases ideales en la ecuación anterior II,(V)] obtenemos

I - lo exp(-3.535. 10 13 p. 273. L <Jt )

f2,(V)]

T
donde T viene expresada en K y P en mTorr. Sin embargo la ecuación
C1,(V)] representa un caso ideal en el que el haz es infinitamente
delgado y el ángulo sólido del detector es cero. En la práctica las
colisiones elásticas e inelásticas en las que el electrón es dispersado con un ángulo pequeño (menor o igual que el ángulo sólido del
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detector) podrían alcanzar el detector por lo que la ecuación U,(V)]
se convierte en:

I =• lo expí-(NL o* -N

dx

Jo

do*

Jo

díl)]

Í3.(V)]

díl

donde A £1 (x) es el ángulo sólido del detector visto desde un punto x
del eje del haz donde se ha producido una colisión y do*
díl
representa la sección eficaz diferencial. Cono ya ha sido puesto de
manifiesto por otros autores ref. [V,4,201 estos electrones que han
sufrido una colisión hacia adelante pueden convertirse en la principal fuente de error en medidas de la atenuación de electrones de alta
energía si no se les discrimina convenientemente. Por este motivo, en
este experimento hemos tenido un cuidado especial en eliminar al máximo la contribución de las colisiones en ángulos pequeños con el fin
de poder despreciar el término correctivo de la ecuación [3,(V)] y
aplicar la expresión Í2,(V)] en la medida directa de las secciones
eficaces totales.

Para ello se ha eliminado la contribución de las colisiones inelásticas a do« incorporando al detector un analizador electrostático
díl
de energías que,

COBO

veremos más adelante, se ha conseguido que ten-

ga una resolución lo suficientemente buena como para que ningún electrón que haya perdido energía en una colisión pueda ser contabilizado. En cuanto a las colisiones elásticas incluidas en el término do«
dil
de la ecuación C3,(V)], es evidente que el analizador de energías no
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puede descrininarlas, pero como a estas energías el máximo de la sección eficaz diferencial elástica se sitúa entorno a los 0 o podemos
escribir:
dx

j

do

. díl< L Á Q

do

(4,(V)]
8 - 0o

por lo que basta con reducir suficientemente el ángulo sólido medio
ÁJQ para que la contribución de los electrones dispersados elásticamente con ángulos pequeños puede ser despreciada frente a los otros
errores cometidos en la determinación de a% .

En nuestro dispositivo experinventa1 el ángulo sólido subtendido
por la rendija de entrada al analizador, vista desde el centro de la
cámara de colisión ha sido del orden de 10~ s sr. Extrapolando a 0 a
los datos de

las secciones eficaces diferenciales elásticas dadas

experimentalnente por Jansen y de Heer (V-21) y Du Bois y Rudd (V-22)
se ha obtenido una contribución menor que el 0,1% de este efecto en
el error total.

El esquema general de la experiencia se muestra en la figura 29
en el que pueden distinguirse las siguientes partes:

¥.2.2

OSda de electrones

El cátodo está constituido por un filamento de wolframio instalado sobre una placa metálica de 11 cm de diámetro y aislada eléctricamente del resto de los elementos del sistema. La placa y el cátodo
están polarizados negativamente a una tensión (-Va) proporcionada por

Analizador

Zona do
colisión

M miómetro
Callón de

electrostático
\

electronee

Caja de
Faraday

Electrómetro

Figura

29
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una fuente variable de alta tensión <0-6kv). La corriente de caldeo
del filamento está proporcionada por una fuente variable positiva de
O-Sv cuya tensión de referencia está apoyada sobre la alta tensión,
ver figura 30. El primer electrodo extractor es una rejilla situada a
1 mm de distancia del filamento, y está polarizada por una fuente positiva apoyada sobre la alta tensión negativa. Con esta disposición
la rejilla siempre permanece unos 10 v más positiva que el filamento
consiguiéndose la extracción de los electrones producidos por éste. A
continuación a 5 un de la reja se encuentra una lente cónica conectada a tierra cuya misión es colimar y acelerar a los electrones formando el haz primario con una energía igual a e.Va. Finalmente, las
placas de deflexión enfocan al haz hacia la entrada de la región de
colisión. El cañón entero se encuentra encerrado en una cámara cilindrica de acero inoxidable en la que se mantiene un vacio de 10"* Torr
mediante una bomba rotatoria y una difusora de aceite. Se ha trabajado con un haz de electrones de 2 mm de diámetro y una corriente típica de 10-' A.

V.2.3 Cámara de colisidn

La región de colisión se encuentra delimitada por dos impedancias
de vacío de 2 mm de diámetro interior y 1 cm de longitud cada una
separadas una longitud L que ha variado entre 15 y 30 cm según los
requeriaientos de las medidas. El gas se ha introducido con una válvula dosificadora de aguja y mantenido a presiones fijas en régimen
dinámico. La presión en cada medida se ha variado de 1 a 60 mTorr
como se indicó anteriormente.

C.iílón <!«• e l e c t r o n e s

V .a cr> I era i: ion

Figura

30
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V.2.4 Analizador electrostático de energías

El analizador utilizado ha sido de la firma Cornstock de doble
enfoque modelo AC-901. Este analizador consiste básicamente en dos
sectores esféricos concéntricos de 1602, el interior (convexo) tiene
radio, r x , de 3,25 cm y el exterior

(concavo), r 2 , de 4,05

cm. Las

superficies esféricas y las tapas laterales están construidas en cobre y aisladas entre sí mediante pequeñas esferas de zafiro. Los puntos de enfoque del analizador se encuentran en las aperturas de entrada y de salida [ref. (V-23)]. Se dispone de juegos de aperturas
con diámetro de 2,1 y 0,5 ran que son intercambiables según las necesidades de resolución en energías. En la figura 31 se muestra un esquema del analizador electrostático indicando la polarización adecuada para su funcionamiento, la superficie externa se encuentra a un
potencial -V 2 y la interna a -Vx siendo |V3|>|Vi|, las placas delanteras y traseras están a. un potencial

V*

Los electrones con una energía E son transmitidos entre las dos
superficies concéntricas. Si

V = V 2 -V x

es la diferencia de poten-

cial entre ellas, se verifica:
V
[6-V1

sustituyendo ri» 3,25 y r a ~ 4,05 se obtiene
E * 2,25 .A V

[7-V]
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Cono el porcentaje de resolución en energías está referido a la
energía en que se transmiten los electrones dentro del analizador, la
resolución efectiva puede mejorarse frenando a los electrones a la
entrada de éste con el potencial Vi, y obteniéndose el barrido en
energías al variar A v entorno a este valor central. En la figura 32
se muestra un espectro de energías obtenido para una energía de 2032
eV y una presión de 50 mTorr en la cámara de colisión habiéndose frenado el haz hasta una energía de 500 eV. La resolución

mejora fre-

nando más a los electrones en la apertura de entrada, pero a su vez
se va perdiendo transmisión, por lo que se ha utilizado una situación
de compromiso obteniendo una resolución del 0,1% que es suficiente
para separar los electrones que han sufrido una colisión inelástica
con ángulos pequeños, como puede verse en la figura 32. En esta figura se ha marcado la posición de los niveles de energía característicos de la molécula de N a .

Para evitar la distorsión del haz electrónico al ser frenado previamente a su análisis en energías, se ha colocado a la entrada del
analizador una lente electrostática einzel que enfoca el haz hacía la
rendija de entrada del analizador. La lente está constituida por tres
anillos iguales de 3 mn de diámetro interior y 3 ara de espesor. Los
anillos exteriores se encuentran al mismo potencial Vi y polarizando
el anillo central a una tensión cercana a 0,5 V*, se consiguió una
distancia fiocal de 3 cm. Las características de estas lentes en función de las tensiones aplicadas se encuentran tabuladas en la referencia [V-241. La tensión de polarización de la lente y

las propias

del analizador se han conseguido, mediante un divisor de tensión, a
partir de la tensión de aceleración. De esta manera, las posibles
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fluctuaciones en la tensión de referencia son seguidas simultáneamente por todos los elementos del analizador.

El analizador electrostático se encuentra encerrado en una caja
cilindrica en la que se ha mantenido un vacio por debajo de ÍCT* Torr
mediante una bomba difusora independiente.

en

•rt
Efa

intensidad (u.a.)
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V.3 CALIBRACIONES Y HEDIDAS PREVIAS

V.3.I Medid» absoluto de la presión

La presión a lo largo de la cámara de colisión se ha medido con
un manómetro Leybold-Heraeus (CM-30) provisto de dos manómetros de
termopar.

Las dos cabezas sensibles de este manómetro se han calibrado con
- •
un manómetro MKS Baratron 227'A. Teniendo en cuenta los datos del fabricante, coeficientes de temperatura y error del cero, estimamos un
error en las medidas de presión menor del 1%.
Se ha comprobado que los posibles gradientes de presiones no han
contribuido al error experimental midiendo la presión en diferentes
puntos a lo largo de la cámara de colisión.

V.3.2 Medidas de la longitud de 1st cámara de colisión

Otra posible fuente de error es la determinación de la longitud
efectiva de absorción en la cámara de colisión. Como es difícil el
cálculo de la distribución de densidad a lo largo del eje de los orificios de las impedancias de vacio y no existe acuerdo entre los diferentes autores [ref. V-41, hemos supuesto previamente como longitud
verdadera la distancia existente entre los centros geométricos de las
dos impedencias. La precisión de esta aproximación se ha comprobado
experimentalmente midiendo la sección eficaz total con longitudes
comprendidas entre 15 y 30 cm de la cámara de colisión, los resulta-
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dos obtenidos para los distintos valores de L han estado de acuerdo
entre sí dentro del margen de las imprecisiones estadísticas (2%).

V.3.3 Influencia de la intensidad de corriente de electrones

Una manera de comprobar la ausencia de efectos de carga de espacio es estudiar la dependencia de la sección eficaz medida con la
intensidad de corriente en el haz. Se ha podido comprobar que para
intensidades superiores a 10~ 7 A la carga espacial del propio haz
electrónico y las cargas iónicas producidas en las colisiones provocan desviaciones en la trayectoria del haz primario por lo que se
falsean los resultados en la medida de la atenuación. Sin embargo,
para corrientes por debajo de 10~ 7 A los efectos de la carga de espacio desaparecen y la sección eficaz total obtenida es independiente
de la corriente de electrones. Las medidas por tanto se han llevado a
cabo para intensidades de los electrones incidentes comprendidas entre 10" 1 1 y 10-" A. La intensidad de corriente de electrones que se
recogían en la caja de Faraday era medida con un electrómetro Keithley 610 C.
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V. 4 RESULTADOS jT DISCUSIÓN

En la

figura 33

se muestra

ritmo de la intensidad
experimentales

se

una representación típica del loga-

transmitida frente

ajustan

perfectamente

a la

presión. Los puntos

a una línea recta de cuya

pendiente se obtiene la sección eficaz total.

Los resultados obtenidos para la sección eficaz total de colisión
entre electrones

y moléculas

de N 2 en el rango de energías de 600 a

5000 eV se muestran en la Tabla [V-ll. Combinando las contribuciones
de error

previamente mencionadas

se estima un error total del 3% en

estos valores. En las columnas 2*. 3* y 4* se han incluido los resultados experimentales

de H.J. Blaauw y colaboradores (ref. V-4), K.R.

Hoffman y colaboradores (ref. V-7) y
V-8), para

G. Dalba

y colaboradores (ref.

establecer una comparación. Como puede verse los resulta-

dos de estos autores están en perfecta concordancia
en las zonas de solapamiento de energías.

con los nuestros

Figura

33
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Tabla V - 1 Secciones eficaces experimentales (ÍO"1* cma)

Eo

(eV)

Este trabajo

Ref.4

Ref.7

Ref.8

3.10

-...-

600
650
676
700

3.25
-—
-—
2.85

3,19
2,97
..2,77

750
784
850
900

._
-—
2.46
---

1.000
1.024
1.156
1.200

2.83

2,99
---

2.62
-------

—
--—

.__
2,62
--2,33

2.13
---—
1.87

.--------

...
—
—
...

-..
2,12
1.91
---

1.296
1.444
1.600
2.000

•.--1.40
1.17

..--— ---

...
—
...
...

1,72
1.56
1.42
---

2.400
2.800
3.200
3.600

0.98
0 .90
0 .77
0 ,71

---------

...
...
—
---

—-----

4.000
4.400
4.800
5.000

0 ,66
0 .58
0 .55
0 .52

-.----•

...
—

•

•

...

..—---
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v. s camuucrav car LA TEORÍA
Otro aspecto

interesante de

la medida de secciones eficaces to-

tales a energías altas es estudiar si es aplicable la primera aproximación de Born en el rango de energías considerado. Para ello podemos
descomponer la sección eficaz total en dos términos:

O* * O.i

En la primera aproximación de Born la sección eficaz diferencial para
la colisión elástica ( do.i ) de un electrón dentro del ángulo sólido
dfl
di), que forma un ángulo con la dirección de incidencia, con un átomo
neutro de carga nuclear Z viene dada por:
.i

- 4K~* I Z-F(k) Ia

[8-V]

dfl

donde K es el momento transferido cuyo valor en función del momento
incidente (k) y el ángulo de dispersión

es:

K - 2k sen(0 /2)

Y F(K) es el factor de forna que puede escribirse cono
F (K)-

í

' O(ríe 1 "' d 3 r

donde ? (r) es la densidad electrónica.

[9.V]
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Integrando

la ecuación

(8-V) puede obtenerse la sección eficaz

elástica total:
0.1 - 8 nk"*

| Z-F (K) ¡* k"» dk

110, V]

Jo

donde K • 2k en la referencia [V-15] se ha siaplificado esta ecuación
desarrollando la (9, V) en series de potencias con lo que se llega a
la relación
o.i

« rrk-2IA+Bk-a+ Ck" 4 *

]

[11, V]

Los parámetros A, B y C han sido calculados por Liu en la referencia [V-16] e introduciéndolos en la ecuación (11, VI puede obtenerse el valor de aml.

[109.1-478,06 R

+ 669.34 R* + ...J
[12,V]

E©

E o

donde R es la constante de Rydberg (13,605 eV), E es la energía de
los electrones

incidentes expresada en eV y a» es el radio de Bohr.

Los valores obtenidos en la primera aproximación de Born se muestran
en la Tabla V - 2.

El estudio reciente de colisiones inelásticas de partículas rápidas con átomos y moléculas utilizando la aproximación de Born-Bethe
ha sido objeto de un trabajo realizado por Inokuti (ref. V-13). En
estas condiciones la sección eficaz total para colisiones inelásticas, incluyendo todas las transiciones posibles a niveles discretos y
continuos pueden escribirse como
R
4naoa —
Ro

Eo
íM*tot ln(4 C*»* - - ) • •*<,* —
R

R
• — 1
Eo

Í13-V]
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donde N a t o «,

C«o« y f tot son constantes relacionas con la distribu-

ción de fuerzas de oscilador, ver ref. [V-14]. Estas constantes han
sido calculadas por Liu para el N 2 en la ref. [V-16]. En el cálculo
de fltot se ha usado la energía de enlace promedio
B.
1

•• 2Z

[-7

ln

(--)]

Donde 2Z es el número de electrones del blanco y Be es
enlace promedio.

la energía de

Introduciendo los valores de estas constantes en la

ecuación [14, V] quedando:
4na*o R
Cm.! Eo

Eo
R
[ 4.742 In — + 4,8612 - 76,144 -- +--]
R
Eo

114.V]

Con esta ecuación [14, V] henos calculado las correspondientes
secciones eficaces inelásticas en la aproximación de Born-Bethe, los
resultados se muestran en la Tabla V-2. En la última columna de esta
tabla se relacionan las secciones eficaces
sumar omí

con ainmi

Para comparar

totales que resultan de

en la aproximación de Born-Bethe.

de una manera gráfica los valores experimentales y

teóricos en la figura 34 hemos representado Eo qt_ en función del
R ao 3
ln (Eo/R). Cono puede verse, las secciones eficaces

totales calcula-

das con la aproximación de Born tienen valores más altos que nuestros
resultados experimentales incluso a 5000 eV. Con el fin de analizar
qué parte de esta sección eficaz es incorrecta, hemos sumado en los
casos sn que ha sido posible, la sección eficaz inelástica de Born-
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Bethe con la sección eficaz elástica medida por Du Bois y Rudd CV-?,2]
estando de acuerdo con nuestros resultados, como puede verse en la
figura 34.

En resunen, pódenos asegurar

que en el rango de energías consi-

derado (0,6 - 5 keV), la aproximación de Born es aplicable para el
cálculo de secciones eficaces

inelásticas, mientras que los valores

que se obtienen con esta aproximación

para

las secciones eficaces

elásticas son superiores a los obtenidos experimentalmente. Esta situación ha sido previamente encontrada en experimentos de colisión
electrón-átomo a energías semejantes a las de este trabajo, ref. [V25, 261.
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TABLA
Eo (eV)

oel (10-x* cm*)

V - 2
ainel UO" 1 * cma)

600
700
800

1.96
1.71
1.51

1,68
1.51
1.37

3,64
3,22
2.88

900
1.000
1.200

1.35
1.23
1.03

1,26
1.16
1.01

2,61
2,39
2,04

1.400
1.600
1.800

0,89
0.79
0,70

0.90
0.80
0,73

1.79
1.59
1.43

2.000
2.400
2.800

0,65
0,53
0,46

0,67
0.58
0,50

1.32
1,11
0,96

3.200
3.600
4.000

0,40
0,36
0,32

0,46
0,42
0,38

0,86
0,78
0,70

4.400
4.800
5.000

0,29
0,28
0.26

0,35
0,33
0,31

0,64
0.61
0.57

CONCLUSIONES

1.

Se ha puesto a punto un sistema original experimental para la medida
de vidas medias de niveles atómicos o moleculares por doble excitación electrón-láser que amplia considerablemente el número de niveles accesibles al estudio por espectrometría láser.

2.

Mediante este sistema se ha obtenido

la vida media del nivel más

bajo (V'=0) del sistema B 3 n, de la molécula de N 2 . El método experimental que ha consistido en excitación por electrones seguida del
estudio de la fluorescencia inducida por absorción de luz procedente
de un láser de N 3 ha permitido la medida precisa de la vida media de
este nivel que era previamente muy difícil de medir por otros métodos.

3.

Se ha determinado la vida media de los niveles vibracionales
V - 2 ,3, 5, 6, 7, 8 del sistema B 3 n v del N 2 mediante excitación por
electrones y coincidencias diferidas. La utilización de un impulso
estrecho de electrones, 3 us, ha permitido la obtención de resultados en ausencia de cascada desde niveles superiores, lo que favorece
la precisión de las medidas.

4.

Se ha obtenido el espectro del N 2 en el margen 5.000 - 10.500 & utilizando un espectrómetro Eagle de un 1 m y 1 X de resolución diseñado y construido en el laboratorio. La fuente espectral utilizada ha
sido una lámpara de cátodo hueco operando a 1 Torr de presión de N 2
y una corriente de 10 mA.
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5.

A partir del espectro se han obtenido las intensidades de emisión de
20 bandas de la molécula de N 2 del sistema B 3 n o

-->A 3 E U * correspon-

dientes a transiciones con origen en los niveles V-0-8 del sistema
B a n g que se indican en la memoria. Se han obtenido

los correspon-

dientes momentos electrónicos de transición y su variación relativa
con el r-centroide. Esto se ha realizado comparando las intensidades
experimentales de

las bandas con las que se deducen por síntesis

para las mismas, con lo cual se han evitado errores debidos a solapamientos.

6.

Con los resultados experimentales obtenidos en el apartado anterior
y las correspondientes vidas inedias se ha deducido en forma absoluta
la variación con el r-centroide de los momentos electrónicos de
transición en el margen 1.25 - 1.43 X. Los resultados se comparan
con recientes valores experimentales y teóricos, siendo el acuerdo
satisfactorio.

7.

Se ha puesto a punto un sistema experimental para la medida de secciones eficaces

totales de colisión de átonos o moléculas con elec-

trones en el margen de 0-10 keV.

8.

Mediante el referido sistema se han obtenido las secciones eficaces
totales de colisión con electrones de 0,6 - 5 keV de energía con las
moléculas de N 2 , margen en el que no existían medidas previas.

9.

Utilizando la aproximación de Born ó la de Born-Bethe se han comparado los valores de las secciones eficaces obtenidas y deducido el
mejor modelo teórico que las describe.
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Electron impact excitation followed by fluorescence induced by N, -laser absorption was used to study the lifetime of the
lowest vibrational level of the B 'll, electronic state of N,. The experimental result of this work is 13 + 1 MLS and
comparison is made with recent experimental and theoretical results.

1. Introduction

The first positive system of the N, molecule
(B 3 II g -» A 2*) is a prominent emission system
extending into the visible and infrared spectral
range. This afterglow system is relevant for experiments on metastable states of N : , as can be
seen in ref. [1]. There are several previous works
devoted to the lifetime measurement of vibrational levels of the B 3 il g state [2-7], using
different experimental methods. Nevertheless
there is no good agreement between the results
of these studies; large discrepancies exist for the
experimental lifetime values of the lower vibrational levels. In addition, for the first vibrational
level the experimental results [2-6] and the recent theoretical values given by H.J. Werner et
al. [8] differ considerably. For the theoretical
prediction of accurate radiative lifetimes it is
necessary to know the precise molecular electronic transition moment functions obtained by
using elaborate approximations. In the present
case we consider it very interesting to perform a
comparison between experimental lifetimes and
calculations based on transition moment functions obtained from accurate ab initio electronic
wave functions as those of ref. [8].
On the other hand, measurements of the B
3
n g (v = 0) level lifetime are relatively scarce.
This fact can be attributed partly to the relatively
low intensity of the en ssion bands arising from

this level, and partly to the fact that the head of
the shortest wavelength band lies at 10510 Á [9],
where the detection efficiency of photomultipliers is low. In addition, the radiative cascade
population from higher vibrational levels
[2,3,6], with lifetimes of several tens of i¿s,
makes this lifetime measurement difficult.
The above mentioned discrepancies and the
need for new experimental data have prompted
the present work. We have performed it by using
an experimental technique different from those
of previous authors [2-7]. The present method
was based on the measurement of absorption
from the level in question which was previously
populated by means of a pulsed electron beam.
The light source was a nitrogen laser.

2. Experimental method

In fig. 1 the experimental set-up is shown. A
pulsed electron beam excites the N, molecule to
the B %ng (v = 0) level. The pulse length ranged
from 5 to 80 jxs, the repetition rate was 7 Hz and
the maximum peak current 100 p.A. The electron
energy was varied in the 30-80 eV range. This
excitation is non-selective, so neighbouring states
can be excited too. Fig. 2 shows the potential
energy curves and the energy levels for the states
of interest to this experiment. A N2 laser is used
as an absorption probe to follow the evolution of

0378-4363/88/503.50 © Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)
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Fig. 1. Experimental set-up for the measurement of B Il (
(o = 0) level lifetime of N, by laser absorption.
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the density of excited molecules. This absorption
measurement was accomplished by measuring
the amount of induced fluorescence from the
upper levels. As is well known the N, laser
emission at 3371 Á corresponds to the C 3 ri u
(v1 = 0 ) - » B JITg (v" = 0) transition.
After a variable delay from the beginning of
the electron pulse the N 2 laser is triggered to
populate the C J I1 U ( ¡ / = 0 ) level, thus inducing
fluorescence from this level to the B 3Flg system
levels. The fluorescence intensity is proportional
to the B 3 n u (f" = 0) population if there is no
laser saturation. As the C 3 n u (v'=0)
level
lifetime is short («40 ns [10]) in comparison with
the lifetime (several LIS) of the studied level, the
fluorescence produced by direct electron impact
vanishes about 200 ns after the end of the electron pulse.
The excitation chamber had a triode structure
like that employed in previous works [11]. The
electron impact excitation was made in the inner
part of the anode which is a cylindrical box. 3 cm
in diameter and 3 cm in length. The electron
beam was directed along the anode axis. The
anode is provided with apertures for the crossing
electron md laser beams and for the fluorescence detection. The uniform excitation region
was a cylinder 1 cm in diameter and 3 cm in
length. The laser beam section had a horizontal
width of 5 mm and a vertical one of 0.5 mm. The
laser employed had a peak power of 300 kW and
a pulse length of IS ns. The laser power at the
chamber entrance was varied in the range 20 to
200 kW where proportionality between laser and
fluorescence signal intensities is ensured. The
time jitter between laser trigger pulse and laser
light was 50 ns at maximum which was irrelevant
with respect to the long lifetime measured. The
delay between electron pulse and laser trigger
pulse could be varied within a range of 200 LIS.
The light from the excitation chamber was
focussed on the entrance slit of a 3 Á resolution
monochromator and detected by means of an
EMI 9813 QB photomultiplier. To avoid spurious laser signals the wavelength selected to study
the fluorescence was 3805 Á, corresponding to
the C ' n u (v' = 0 ) — B 3 n g (i>" = 2) transition.
The photomultiplier signals were amplified
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and fed a linear gate whose enabling pulse was
given by a photodiode (Monsanto MT1) that
received a small part of the laser light. The
opening time for the gate was 100 ns and the gate
output fed an analog to digital converter (ADC)
that provides a number of pulses proportional to
the fluorescence intensity emitted at the time of
laser triggering. The ADC output pulses were
stored in the digital counter Cl (fig. 1). By
measuring the intensity of this fluorescence for
different delays the population decay of the level
was obtained. Background signals were substracted for each measurement. This background was
mainly due to spurious laser light and photomultiplier noise. For the adjustment of the delay
time a pulse generator calibrated with an accuracy of 0.01% was used.
The measurements channels shown in fig. 1 as
channels 2 and 3 are normalization channels. In
channel 2 accidental changes in gas pressure or
electron intensity are recorded as follows. The
photomultiplier that detects the fluorescence also
feeds another linear gate opened during the electron pulse length. In this way the number of
single photon pulses resulting from direct electron impact exciation that is proportional to gas
pressure and intensity of the electron current is
stored in the digital counter C2, allowing normalization for changes in gas pressure and electron current.
Channel 3 takes into account possible fluctuations of the laser power. An EMI 9784 B photomultiplier receives a portion of the laser light
giving a pulse whose amplitude is proportional to
the intensity of the laser light. This pulse crosses
a gate enabled by the photodiode pulse and
feeds an ADC the output of which is stored in
the C3 digital counter.

3. Results and discussion

The upper part of fig. 3 shows a typical decay
curve of the B J Il g (u = 0) level obtained with a
100 kW peak laser power, at a gas pressure of
40 mTorr and an energy of the impinging electrons of 50 eV. The electron excitation pulse
length was 5 u,s in order to minimize indirect
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Fig. 3. Typical decay curves for the B 'II, (v = 0) level of N,.
Energy of impinging electrons: 50eV; N, pressure: 40 mTorr.
The curve shown on (he upper part was obtained with an
electron excitation pulse width of 5 (is. In the lower part a
result obtained with a pulse width of 80 ns is shown. The
dashed curve is a best-fit of two exponentials to the experimental curve.

cascade population of the level studied. The
decay was observed through 40 |xs after the end
of the electron excitation pulse. No dependence
of the experimental result on the electron energy
was found in the range 30-80 eV within experimental error.
The lower part of fig. 3 shows the decay curve
obtained under the same experimental conditions, but with an electron excitation pulse
length of 80u,s. In this way it is possible to
populate long-lifetime higher energy levels. The
decay was analyzed during 60 \i&. It is not possible to fit the experimental result to a single
exponential. The observed decay can be ana-
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lyzed as a superposition of two exponential decays. The slower one is attributed to the blending of cascade components from higher levels,
namely through E 3 Z * - * C 3 n u transitions [1213], or more probably by W 1 ¡ i u - * B 5rig transitions. For the last two systems the potential
energy curves are very close as can be seen in fig.
2.
Table I shows our result for the lifetime of the
level along with the results of other experimental
works and the theoretical values. Our experimental result is deduced by extrapolating to
zero pressure the measurements obtained in a
pressure range from 2 to 20 mTorr. The pressure
correction for the measurements made at
40 mTorr is about 15%. in agreement with other
experimentalists reporting a relatively weak
pressure dependence [2,3,6).
The measurements of Jeunehomme [2| were
made by extrapolating to zero pressure the
lifetime value obtained when exciting, by means
of a pulsed rf discharge, a mixture of NO and
N,. The over-all decay was non-exponential and
the analysis was made through a superposition of
several exponential decays. The result of Suchard et al. [3], mentioned in ref. [4), was obtained
by laser-pulse excitation of N ; molecules.
Shemansky and Broadfoot [5] deduced the
lifetime of the level by determining the relative
transition probabilities for the B J n g — » A J 2 J
system excited by electrons and putting them on
an absolute scale by means of their lifetime
measurement for the v = 3 vibrational level.
An experimental result not included in table I
was given by Chen and Anderson [6] who made
radiative lifetime measurements of some vibrational levels of the B 3 fl g system at 30 mTorr N,
gas pressure and a 50 us electron excitation
pulse. Two radiative components were observed

i| level of .V.

in each case. They measured the long-lived cascade contribution observing that its relative intensity decreases from 37% for the v - 0 level to
15% for the v = 12 level. Nevertheless their result for the lifetime of the v ~ 0 level was smaller
(4.9 ± 0.5 |xs) than the ones given by the rest of
the authors.
The result of the present work, taking the
experimental error into account, is in agreement
with the value of ref. [3J and adds support to the
two recent theoretical values of ref. [8]. One is
13.4 |xs, calculated by means of highly correlated
configuration interaction wave functions; the
other is 12.0 u,s, obtained from the higher random phase approximation transition moment
functions calculated by Yeager and McKoy [14].
The present result is in agreement with both
resets although being closest to the first value.
Finally we point out hat with appropriate
changes in the pulse-lasf r wavelength the present
experimental set-up is useful for the measurement of excitation processes of long-lived atomic
and molecular levels.
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Total cross sections for electron scattering by N2 molecules in the energy range 600-5000 eV
have been obtained from measurements of the attenuation of a linear electron beam. The results
have been compared with available experimental cross sections and with theoretical calculations
based on the first Born approximation. No previous experimental data have been found in the
literature for impact energies above 1600 eV.

I. INTRODUCTION
There is a renewed interest in the study of the total
cross sections of electron scattering by atoms and molecules as noted in recent articles.'"3 Accurate measurements of total cross sections are required in several fields
of physics (astrophysics, plasma physics, and atmospheric
physics). In general, there are few data for energies of
colliding electrons above 1000 eV. In the particular case
of molecular nitrogen, most experiments were carried out
at electron energies below 800 eV, 4 "' with the exception
of the work of Dalba et al.]0 made in the range
100-1600 eV. The results of these experimental studies
have been summarized by several authors (Hayashi,"
Trajinar et al.,[1 and Itikawa et al.n).
As is well known, the first Born approximation and the
Born-Bethe theory are extensively used for calculations of
total cross sections of elastic and inelastic collisions of
fast electrons with atoms and molecules.'*"'7 Recently
these approximations have been used by Liu3'18 for H2,
N 2 , and O2 molecules. As has been poin.ed out by this
author, accurate experimental data at energies above 1
keV are required to compare with the theoretical results.3
The lack of experimental data for high-energy electron
collisions has prompted the present experimental study.
In the present work total cross sections for electron
scattering from N 2 have been measured in the energy
range 600-5000 eV by a transmission-beam technique.
Special care was taken to avoid systematic errors arising
from forward electron scattering.

vac TM202 thermal conductivity manometer, previously
calibrated with a capacitance manometer (MKS Baratron
227 A). In order to discriminate the inelastically scattered electrons, a Comstock AC-901 double-focusing
electrostatic analyzer was used. The entrance and exit
apertures of the analyzer were 0.S mm in diameter. The
beam was focused at the entrance aperture by means of a
three-element cylindrical lens. Under the conditions of
this experiment the energy resolution was better than
0.2%. The transmitted electrons were collected on a
Faraday cup and the intensity was measured with a
Keithley 610 C electrometer. The Faraday cup and the
energy analyzer were maintained at a pressure lower than
10~ 6 Torr.
III. PROCEDURE
The method is based on the measurement of the electron beam attenuation through the gas cell. The beam intensity follows the well-known law
I=Ioexp(-NLaT) ,
where / 0 is the intensity of the primary beam, I is the
attenuated-beam intensity, L is the interaction-region
length, N is the molecular density, and <rr is the total
cross section. ¿V is obtained from the measurement of
pressure and temperature in the gas cell. Each measure-

Scattering
chamber —

Manometer

Electrostatic

II. EXPERIMENTAL SETUP

Electron
—gun

analyzer

The experimental arrangement is similar to that described in a previous work.19 The basic scheme of the apparatuJ i.-. shown in Fig. 1. The electron gun consists of a
tungste.' filament, extractive electrode, electrostatic
lenses, and deflection plates. The pressure in the gun was
maintained lower than 10~ 6 Torr. The collision chamber
was limited by two apertures of 2 mm in diameter
separated by a length (L) that was varied from IS to 30
cm, according to the experimental requirements. The
beam intensity in the scattering chamber was typically
10~ 9 A. The gas pressure was measured with a Thermo38

i

Vacuum

r, .
^— Electrometer

FIG. 1. Schematic diagram of the experimental arrangement.
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FIG. 3. Transmitted-electron-beam intensity vs N2 pressure
for energies ranging from 600 to 4800 eV.
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FIG. 2. Energy spectrum of electrons after crossing the collision chamber at 50-tnTorr N ; pressure. Positions of characteristic energy levels of N ; are shown with vertical lines.

ment was performed at pressures ranging from 4 to 66
mTorr. It was ensured that pressure gradients did not
contribute to the experimental errors by measuring the
pressure at several points along the cell. The accuracy on
the pressure measurements is determined by the calibration of the MK.S Baratron 227 A. Taking into account
the data of the manufacturer, the temperature
coefficients, and the zero drift, we have estimated an accuracy on the pressure determinations better than 1%.
To measure accurately the attenuation of the electron
beam it is necessary to discriminate the forward inelastically scattered electrons. For this reason we used an electrostatic analyzer to study the energy spectrum of the
electrons reaching the detector. A typical result for
2032-eV electrons and 50-mTorr N 2 pressure in the collision chamber is plotted in Fig. 2. As this figure shows,
the energy resolution used in this experiment was enough
to avoid the aforementioned systematic error.
The elastically scattered electrons in the forward direction are not discriminated by the analyzer. However, this
error contribution can be neglected'by using appropriate
angular rotation. In the conditiiis of our experiment
the solid angle subtended by the entrance aperture of the
analyzer as seen from the center of the gas cell was typically about 1O~5 sr. By extrapolating the elastic
differential cross sections experimentally determined by
Jansen et a/.20 and Du Bois and Rudd21 to zero angle, we
have obtained an error in our measurements due to forward elastic scattering of less than 0.1%.
Figure 3 shows a typical semilogarithmic p'ot of the

transmitted-beam intensity versus pressure. The experimental points lie on a straight line whose slope gives the
total cross section. Measurements were performed for
electron currents fron; 10"' to 10"" A. In this range no
dependence of totii cross sections on the current was
found. In order to check that our measured length L corresponds to the actual absorption length, we changed the
collision-chamber length from IS to 30 cm. The total
cross sections were found to be independent of L within
statistical uncertainties, namely, 2%.
IV. RESULTS AND DISCUSSION
The experimental results of total cross sections for
electron scattering on N 2 in the impact-energy range
600-5000 eV are shown in Table I. By combining the error contributions previously mentioned, we have estimated a total error of 3% in these values. Experimental results of Refs. 7, 8, and 10 are included in Table I for comparison. As may be seen in Table I there is agreement between the present measurements and those obtained by
other authors in the overlapping energy range.
Our experimental results have been compared with
theoretical predictions. Inokuti and McDowell16 have
shown that elastic cross sections for electron scattering
by atoms and molecules in the first Born approximation,
aei, are given by
R

(I)

•—IT

where Eo/R is the energy of incident electrons in Rydberg units and a 0 is the Bohr radius. The constants A
and B for N 2 have been calculated by Liu.3 On the other
hand, the total inelastic cross sections ame¡ have been
given by Inokuti14 according to Born-Bethe theory as
'inel

M-O,\n

4C

*±
(2)

J.4U
656

TABLE I. Experimental cross sections {a I) for electron
scattering from N ; .
Bo
(eV)
600
650
676
700
750
784
850
900
1000
1024
1156
1200
1296
1444
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000
4400
4800
5000
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This work"

Ref. 7"

Ref. 8C

11.6

11.4
10.6

11.07

10.2

9.89
9.36

100i

Ref. 10"

80C

10.68

10.1
9.36

8.80
8.32

600

7.62

b

7.57
6.82

cc
UJ

6.69

5.00
4.18
3.52
3.20
2.76
2.54
2.35
2.08
1.95
1.85

6.14
5.57
5.07

'Experimental error, 3%.
"Experimental error, 4%.
'Statistical uncertainty, 2%.
"Experimental error, 2.5%.

where the constants M*M, C t o I , and }',„, have been calculated by Liu3 for N 2 . The total cross sections ar were
obtained in Ref. 3 for high-energy electron scattering
from N : by adding the results for ael and crlml of expressions (1) and (2). In Fig. 4, (E0/R){ar/a^)
is plotted
versus l n ( £ 0 / R ) for our experimental results and for the
theoretical data given by Liu.3 As may be seen, the total
cross sections experimentally determined in this work are
lower than those deduced from the Born approximation.
However, the total cross sections obtained by adding,
where possible, the inelastic cross sections given by t h .
Born-Bethe theory with the elastic cross sections measured by Du Bois and Rudd 21 are in agreement with ¿he
present results. Therefore it may be inferred that the
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Born approximation overestimates the elastic cross sections for electron scattering from N , even at 5000 eV impact energy.
This situation has been previously
s h o w n " " in electron-atom collision experiments.
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ABSTRACT
In this experiment the lifetime of the B>n (V.5, 6, 7, 8) levels of the N,
molecule'has been measured employing, the delayed coincidence nethod by electron impact.
The experimental results of this vork are 5,9+0,3 us, 5,S±O,3 us, 4,9±0,3 us and
4,7*0,3 us for the lifetime of the V.5, 6, 7, 8 level respectively. Comparison is made
with recent experimental and theoretical values.

INTRODUCCIÓN

El primer sistema positivo de la molécula de N, está constituido por transiciones
entre niveles del sistema B'n y del A ' [ * y
se extiende entre 5000 A y si infrarrojo
cercano (- 20000 Á ) . Por ser uno de los sistemas más característicos del espectro del
nitrógeno molecular ha sida muy estudiado,
puesto que el conocimiento preciso de los
estados excitados de esta molécula es de la
mayor importancia en la fotofísica y en el
estudio de la atmosfera. Además el nivel vibracional más bajo del estado B'it , es el
nivel inferior de la transición láser de
3371 A del láser de nitrógeno.
Existen en la bibliografía medidas de
las vidas medias de niveles vibracionales de
dicho sistema. Sin embargo, hay discrepancias entre los valores dados por diversos
experimentadores que alcanzan para niveles
vibracionales bajos un factor 2. Werner et

al. (1984) han realizado cálculos "ab initio" de las probabilidades de transición
radiativas y vidas medias de este estado,
dando resultados más altos para las vidas
medias que los experimentales. En un trabajo
previo, Ortiz et al. 1988, obtuvimos experimentalmente la vida media del nivel vibracional v»0 con acuerdo satisfactorio con dichos cálculos.
Para intentar resolver estas discrepancias, hemos considerado interesante medir
las vidas medias de otros niveles vibracionales bajos' de este estado, los correspondientes a los números cuánticos vibracionales v>5, 6, 7, 8. El procedimiento experimental utilizado ha sido el de las coincidencias diferidas mediante excitación pulsada de electrones.
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MÉTODO EXPERIMENTAL

El método de coincidencias diferidas
ha sido empleado en varios trabajos anteriores, véase para una descripción general el
trabajo de revisión de Imhof y Read (1977)
(páginas 27-29). Como es bien sabido estas
experiencias consisten en realizar primeramente la excitación de un determinado nivel
y una vez acabada ésta, medir el comportamiento temporal de su despoblación a través
de la emisión desde este mismo nivel. En
este caso, la población fue por colisión por
electrones- La característica del haz pulsado empleado fueron las siguientes: Frecuencia 10 kHz, anchura del impulso 3 ,us, corriente de pico 2 mA y tiempo de corte 7 ns.
La luz procedente de la cámara de excitación
se hacía pasar a cravés de un monocromador
de 6 Á de resolución, y se recogía mediante
un fotomultiplicador de respuesta S20, EMI
9816 B, enfriado mediante nieve carbónica.
La salida del fotomultiplicador en regimen
de detección de fotones individuales se llevaba a la entrada de parada de un convertidor tiempo-amplitud, cuya señal de comienzo
venía dada por la de iniciación de la pulsación del haz de electrones. El margen de medida de tiempos fue de 11 us. La calibración
temporal del sistema se realizó con una precisión del 0,1%. La energía de los electrones sé varió en el margen entre 20-100 eV.
La presión del gas en la cámara estuvo comprendida entre 2-80 mTorr.

MEDIDAS

REALIZADAS Y DISCUSIÓN

DE RESULTA-

DOS

Previamente a las medidas de vidas
medias se obtuvo el espectro de emisión del
N 2 mediante un espectrómetro Czerny-Turner
de 0,25 Á de resolución, utilizando una
lámpara de cátodo hueco a una presión de 0,7
Tore de N 2 y una corriente de 10 mA como

fuente de emisión. Teniendo en cuenta este
espectro y la resolución del espectrómecro
utilizado para las medidas de vidas medias
se pudo selelccionar la zona de cada banda
en la que no hubiera posibilidad de solapamiento con líneas atómicas. Reader y Corliss (1980) o con otras bandas moleculares,
Pearse y Gaydon (1976). La Figura 1 muestra
una parte de este espectro correspondiente a
la banda v'-7 -> v''«4. Las longitudes de onda a las que se han realizado las medidas
han sido 6463 A, 6544 A, 6616 Á y 6704 Á
para v-8, 7, 6 y 5 respectivamente.

- 60
SO
to
30
20
10
6SIS

Fig.

653»

6533

X (Al

1: Espectro correspondiente a la bandt
V'=«7 —» v"-=4.

La tabla I muestra los resultados obtenidos en este trabajo junto con los de
otros
autores experimentales, Jeunehomme
(1966),
Hartfuss
y
Schmillen
(1968),
Hollstein et al. (1969), Johnson y Fowler,
(1970), Shemanski y Broadfoot (1971), Chen y
Anderson, (1975), Carlson et al. (1979),
Eyler y Pipkin (1983), Piper et al. (1988),
y teóricos Werner et al. (1984) que se incluyen para comparación.
En la figura 2 se puede ver el resultado típico de la desexcitación del nivel
v«5 y V"8 en las mismas condiciones experimentales. Aunque teniendo en cuenta el diagrama de niveles de energía, fig. 3, es pe-

144
Anal. Tis. Soric A Vol. 85 1989
M. O R T I Z , A. rERI-Z Y J. CAMPOS

30

10

10
Mjis) —
Fig.

: Curvas de desexcitación del nivel
v-8 y v-5 de la molécula de N, obtenidas a una presión de 20 nTorr.
La recta es el mejor ajuste a los
puntos experimentales.

0.5
Fig.3

1.5

2

. 2-5
r(A)

: Curvas de energía potencial
molécula de N,.

Les resultados de este trabajo dados
en la tabla se h a n obtenido extrapolando los
valores obtenidos en el margen 2-20 nTorr a
presión cero. Esta corrección no ha sido
superior en ningún caso al 1 5 * de acuerdo
con los resultados de otros e x p e r i m e n t a d o res, Jeunehomoe ( 1 9 6 6 ) , y Chen y A n d e r s o n
( 1 9 7 S ) , que han encontrado que la influencia
de la presión es pequeña. Teniendo en cuenta
las conclusiones de Dieke y Heath (1959) y

sible la población por cascada de los niveles v i b r a c i o n a l e s del sistema B'n , a partir
de otro superiores, como por ejemplo el W
2
fi , estos tienen vidas inedias del orden de
100 »s o m á s largas por lo que su población
es despreciable con el impulso estrecho de
excitación,
3 us, que se ha utilizado y el
ajuste de las medidas se ha podido realizar
con una sola componente exponencial facilitándose el a n á l i s i s .

Tabla I
Vida media de n i v e l e s vibracionales d e l sistema B'it de l a « o l e a d a de N,

VALORES BCPERDCNtALES
V JagtehaaiB

Hartfuss
Hollstein
y Schnillen e t a l .

VALERES TEÓRICOS

Johnson y Sianandci y Choi y
Fowler
Broadfoot
Anderson

Carlson
et al.

Eyler y
Pipkin

Piper
et al.

Este
trabajo

Wemer et a l .

a)

b)

HC-a

ÍSPA

3,5

5,8

5,1

6,9*0,5

5,87*0,21

5,9

5,9*0,3

6,65

6,34

4,0

5,5

5,5

5,9*0,5

5,34*0,17

5,5

5,5*0,3

6,16

5,92

5

6,2*1

2.4

6

6,0*1

2,3

7

5,3*1

2,7

4,3

5,3

5,0

6,7*0,5

5.06*0,16

5,1

4,9*0,3

5,77

5,53

8

5,1*1

2,2

4,0

5,1

4,5

5,3*0,5

4,72*0,15

4,8

4,7*0,3

5,46

5,32

6,1*0,2

de la

a) Utilizando "Highly correlated mil ti reference configuration) interaction" para el cálculo de los momentos de transición.
b) Utilizando "Higher randan phase approximation" para el cálculo de los momentos de transición.
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los resultados de Eyler y Pipkin (1983) no
existe variación de la vida media del nivel
vibracional con el número cuántico rotacional, por tanto, la resolución con la que se
ha hecho este experimento, aunque no permite
resolver la estructura rotacional es suficiente.
Los valores de Jeunehomme (1966) se
obtuvieron observando el decrecimiento de 3.a
intensidad de fluorescencia con el tiempo
transcurrido después de la interrupción de
una descarga pulsada de radiofrecuencia. La
señal dada por un fotomultiplicador se recogía mediante un osciloscopio. El análisis de
las curvas fue multiexponencial. Los resultados de Hartfuss y Schmillen (1968) se obtuvieron también mediante excitación del M2
por radiofrecuencia y obteniendo varias componentes exponenciales, no se cita el error
en las medidas. El método seguido por Hollstein et al. (1969) fue el de tiempo de vuelo, excitando las moléculas al nivel en estudio en un haz monoenergético y midiendo la
variación de la intensidad de la luz emitida
por estas en función de la distancia a la
fuente emisora. El ajuste fue a una sola exponencial por no observar cascadas.
El procedimiento utilizado por Shemansky y Broadfoot (1971) fue indirecto, a
partir de la medida de las probabilidades
relativas de transición y utilizando su
medida de la vida media del nivel v-3 para
ponerlos en escala absoluta. Johnson y Fowler (1970) usaron un haz pulsado de electrones. En las medidas de Chen y Anderson
(1975), realizadas mediante excitación por
electrones, se utilizó un haz pulsado de 50
ps de anchura. Estudiaron el comportamiento
de la población por cascada para cada nivel
y el ajuste de los datos lo realizaron con
dos componentes exponenciales. Carlson et
al. (1979) encontraron una fuerte dependencia con la presión para algu.-O; de los niveles. Los valores de Eyler y P. pkin (1981) se
obtuvieron por excitación láser selectiva.
Los resultados más recientes de Piper et al.
(1988) se han deducido a partir de la determinación de los momentos electrónicos de

31

transición en función del r-centroide.
En las medidas de este trabajo se ha
observado un acuerdo satisfacto.-io dentro
del error experimental con los resultados
obtenidos por excitación láser de Eyler y
Pipkin (1983) y los de Piper et al. (1988).
Los presentes valores añaden apoyo experimental a los resultados de cálculos "ab
initio" dados por Werner et al. (1984) con
los que sólo existe una discrepancia media
del orden del 10%.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado en parte
con la ayuda económica de la CICYT, proyecto
PB 86/0543.

BILIOGRAFIA

Carlson, J.A., Duric, N., Erman, P. y
Larssou, M. (1979). Phys. Soc. 19, 25.
Chen, S.T. y Anderson, J. (1975). Phys.
Rev. A 12, 468.
Dieke, G.H. y Heath, D.F. The first and
second
positive bands of N,, Johns
Hopkins Spectroscopic Report 17 (The
Johns Hopkins University, Department of
Physics, Baltimore, Maryland, 1959).
Eyler, E.E. y Pipkin, F.M.
Chem. Phys. 79, 3654.

(1983).

J.

- Hartfuss, H.J. y Schmillen, A. (1968). Z
Natusforch. Teil A 23, 722.

146
Anal. f-is. Serie A Vol. 85 1989
32

M. ORTIZ, A, PURE: Y J. CAMPOS

- Hollstein, M.( Lorents, D.C., Peterson,
J.R. and Sheridan, J.R. (1969). Can, J.
Chem. 53, 65.

- Reade.. j. y Corliss, Ch. H. (1980). Nat.
Stand. Reí. Data Ser., Nat. Bur. Stand.
(US). 68.

- Jeunehomme,
45, 1805.

_ shemansky,
D.E.
y
Broadfoot, A.L.
(1971). j, Quant. Spectrosc. Radiat.
"..ai'Sfer. ). , 1385.

M. (1966).

J. Chem.

Phys.

- Johnson, A.W. y Fowler, R.G. (1970). J.
Chem. Phys. S3, 65.
- Ortiz,
M., "'érez, A. y Campos,
(1988). Physica C. 150, 440.

- Werner, H.J., Kalcher, J. y Reinsch,
E.A. (1984). J. Chem. Phys. 81, 2420.

J.

- Pearse, R.W.B. y Gaydon, A.G. (1976).
The idenf'ication of molecular Spectra.
(Chapman and Hall, London).

. piper, L.G., Holtzclaw, K.W., Green,
B.D.Y.,
Blumberg,
W.A.H.
(1988).
PSI-9057/SR-353.

