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Se propone el estudio teórico-experimental de la absorción de radiación infrarroja de dife-
rentes gases moleculares. Para ello se realizarán mediciones de espectroscopia IR, enfocando
especialmente el interés en la detección de efectos isotópicos. Se estudiará además la enerǵıa y
la vida media de los estados vibracionales y rotacionales moleculares, aśı como los efectos de la
temperatura sobre la absorción de radiación. Desde un punto de vista fundamental, poseer una
descripción detallada de los estados electrónicos y vibracionales de las moléculas, incluyendo
efectos isotópicos, es esencial para contrastar los resultados de cálculos teóricos en f́ısica mole-
cular. Desde un punto de vista aplicado, los requerimientos actuales cada vez más frecuentes
de materiales con abundancias no naturales de algún isótopo particular pone en el centro de
atención las técnicas para detectarlos y separarlos, incluyendo la espectroscoṕıa infrarroja de
alta resolución y la separación isotópica por láser. El ejemplo más inmediato en nuestro medio
ocurre en la industria nuclear, donde 235U levemente enriquecido es utilizado como combustible
de las centrales de potencia. Sin embargo, no es éste el único requerimiento concreto: existen
muchos materiales tales como silicio, azufre o litio, de uso universal en la industria y electrónica
actual, que poseen mejores propiedades térmicas y de transporte eléctrico cuando se encuentran
en una forma isotópicamente pura.

Los métodos de enriquecimiento por excitación de vibraciones moleculares requieren una
sintonización muy precisa de la ĺınea del láser utilizado. Es crucial en esta tecnoloǵıa la defi-
nición precisa (pequeño ancho de ĺınea) y separación de las ĺıneas de absorción moleculares, y
por ello es indispensable el enfriamiento controlado de las moléculas. A extremadamente ba-
jas temperaturas las moléculas se encontrarán principalmente en el estado fundamental tanto
vibracional como rotacional. A medida que la temperatura se incrementa, los estados rota-
cionales empiezan a poblarse y las ĺıneas de absorción se ensanchan. Una buena descripción
de los espectros de absorción requiere entonces el conocimiento de la estructura molecular, de
los modos de rotación y vibración, y de su población relativa como función de los parámetros
macroscópicos (principalmente la temperatura). Adicionalmente, el problema se puede inver-
tir, permitiendo desarrollar un método de determinación de la temperatura del gas molecular
mediante modelado y comparación de los espectros de absorción infrarroja.

Se propone estudiar moléculas con distintos niveles de complejidad, incluyendo aquellas de
las familias de SF6, de interés por sus posibles aplicaciones a la separación isotópica del uranio.
La técnica principal a utilizar será la espectroscoṕıa infrarroja por transformada de Fourier
(FTIR), que permite obtener espectros de absorción de alta resolución de estados vibracionales
en gases, en el rango NIR-IR (0,8 - 20 µm). La implementación de esta técnica en nuestro labora-
torio permite además distinguir los modos rotacionales, excepto para moléculas muy complejas.
El trabajo requiere del estudio espectroscópico de los distintos gases de prueba en función de
variables tales como la temperatura, la presión y la densidad del gas, e incluirá los aspectos ex-
perimentales del control y determinación de estas variables. Este trabajo está enmarcado dentro
de un proyecto global de CNEA en el área de separación isotópica. Como tal, se contará con
una interacción directa, tanto teórica como experimental, con otros grupos del Centro Atómico
Bariloche. El trabajo tiene dos componentes complementarias: una experimental, de medición
y de análisis de datos y otra teórica incluyendo elementos de modelado anaĺıtico, simulación
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y cálculo. Adicionalmente, este trabajo incluirá una fluida comunicación con otros investiga-
dores dedicados a cálculos y experimentos espećıficos de estructura molecular, clusterización y
fluidodinámica.

2


