
Apéndice B 

Discusión artículo [8] 

 

 
El aparato usado para llevar a cabo el método experimental realizado por 

Lindsay no es muy diferente con respecto a los usados anteriormente. En general, 

se tiene una fuente de iones donde se genera el haz de iones positivos de 

oxígeno, que después se acelera a la energía deseada y luego se hace pasar por 

campos magnéticos y lentes colimadores  para seleccionar las partículas y 

concentrarlas en un punto para así obtener y medir el máximo de la corriente.  

La fuente de iones usada es de plasma y trabaja a bajas presiones. Los iones son 

seleccionados de acuerdo a su masa por medio de un par de imanes que se 

encuentran a 60° y ya formado el haz de O+ se hace pasar a través de la “celda 

filtro” la cual contiene N2, y luego por una apertura colimadora antes de pasar a 

la celda blanco. Esta apertura de colimación junto con la apertura de entrada a la 

celda blanco determinan la divergencia angular del haz de iones. 

 La celda filtro está configurada de tal forma que los átomos neutros de oxígeno, 

que son generados por el intercambio de carga, no entren a la celda blanco. Tanto 

la presión de la celda filtro como la de la celda blanco son monitoreadas por  

gauges de diagramas de capacitancia. Un sensor de posición colocado en el eje 

del haz a 26 cm. de la celda blanco es usado para monitorear el haz  primario de 

iones y los productos de colisión neutrales. 



La presión a la cual estará la celda blanco, cuando se hacen las mediciones de la 

sección transversal, será aquella que asegure generar una sola colisión.  

 

Ahora bien, la sección transversal diferencial de transferencia de carga esta dada 

por: 
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Donde S es el haz primario de iones,  ∆S(θ) es el flujo neutral dispersado a un 

ángulo θ en el ángulo sólido ∆Ω, n es la densidad del blanco, y l es la longitud de 

la celda blanco. ∆S(θ) es determinado por la aplicación de un campo eléctrico 

transversal para deflectar el haz de O+ después de que pasa por la celda blanco 

permitiendo así que sólo los productos de colisión neutrales sean detectados por 

los sensores de movimiento.  

Para medir el haz de iones (unas pocas miles de partículas por segundo) este 

campo es momentáneamente removido. El flujo total de iones y neutrales que 

entra a la celda blanco es igual a S. Una pequeña fracción de los neutrales 

resultantes es dispersada a grandes ángulos, por lo tanto no son detectados, sin 

embargo esta cantidad es despreciable. 

 La lectura registrada por el sensor de movimiento es, por lo tanto, una medida 

de S. Dado que el blanco no esta orientado hacia alguna dirección en específico, 

el patrón de dispersión del producto es simétrico con respecto al eje de haz. El 



origen del sistema coordenado, para el análisis de la dispersión, es identificado 

como el “centro de masa” de la distribución. El área del detector es particionada 

en un grupo de anillos concéntricos con este origen. El desplazamiento angular 

de cada anillo y el ángulo sólido de la celda blanco son determinados por la 

geometría del aparato.  

 

Lindsay modificó la ecuación (B.1)  para obtener la sección transversal individual 

del estado base y del metaestable. La técnica empleada, para la determinación de 

la sección transversal del estado seleccionado, fue desarrollada a partir del 

modelo original de Stebbings, Turner y Rutherford (STR). Las bases de esta 

técnica son las siguientes. 

 

Un haz de partículas idénticas pasa a través de un gas de acuerdo a la ley de 

atenuación  

 

                                                               I = I0 e-nlσ                                                        (Β.2) 

   

Donde I es la intensidad del haz, I0 es la intensidad inicial del haz, σ es la sección 

transversal  de una partícula retirada del haz, l es la longitud a través de la cual 

pasa el haz y n es la densidad del gas. Un haz que contiene 2 diferentes 

componentes estará atenuado entonces por  
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Donde I1 y I2 son las intensidades iniciales de los componentes (1) y (2) y 

σ1 y σ2 son sus secciones transversales de las partículas retiradas del haz. Cuando 

σ1 y σ2 son suficientemente diferentes, podemos determinar la atenuación del haz 

en función de n para así obtener la fracción de iones inicialmente en cada estado 

y la sección transversal separada. Además es preferencial remover las partículas 

de sección transversal grande del haz.  

STR habían observado que la atenuación del haz de iones O+ al pasar a través de 

N2  podrían ser expresados por la suma de dos exponenciales como en la 

ecuación (B.3) dando así clara evidencia de la presencia de dos componentes 

diferentes en el haz de iones. Concluyeron que el haz de O+ constaba de átomos 

en estado base e iones en estado metaestable. Aunque había atenuaciones del haz 

debidas  a colisiones elásticas, el intercambio de carga fue el mecanismo 

predominante por el cual los iones eran removidos del haz.  

El análisis de la curva de atenuación permitió la evaluación de la fracción de 

iones inicialmente en un estado y la sección transversal separada. Dicha curva 

sugirió que sólo había iones en el estado metaestable 2D. Sin embargo, se acordó 

que tanto los iones en el estado metaestable O+(2D) como O+(2P) debían tener 

sección transversal similar, así que prácticamente serían indistinguibles. 

 


