
CAPÍTULO II 

Aparato experimental 
En este capitulo se describe el funcionamiento de cada parte del acelerador de partículas usado 

para la elaboración de los experimentos de este trabajo. Así también se presentan algunas relaciones 

y valores de gran importancia. [9-14] 

 

 Para desarrollar el presente trabajo se utilizó el acelerador de partículas de baja 

energía (1.0 – 5.0 keV), el cual se encuentra en el Laboratorio de Colisiones Atómicas, 

Moleculares y Óptica del Centro de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

El acelerador está formado principalmente por: una fuente de iones; los 

sistemas de enfoque, aceleración y selección de iones; la cámara de reacción donde se 

encuentra la celda de reacción; y el sistema de detección conformado por una caja de 

Faraday, un analizador parabólico y dos multiplicadores de electrones. Se cuenta 

también con un sistema de vacío que se compone de tres bombas mecánicas y dos 

turbo moleculares, con el cual se alcanza una presión de vacío de 10-7  Torr en el 

acelerador. Un esquema se muestra en la figura 2.1 y una fotografía en la figura 2.2. 

 

Figura 2.1 Esquema del acelerador de partículas de baja energía. 



 



2.1 Sistema de vacío. 

 

Una cuestión fundamental en los experimentos de colisiones entre sistemas 

atómicos es el vacío o presión del gas residual a través del cual se desplazan el proyectil y 

los productos de la colisión. La idea básica de contar con un buen sistema de vacío es 

garantizar que el proyectil incidente mantenga su identidad desde que éste se produce en 

la fuente de iones hasta que llega a la celda de reacción, en donde se lleva a cabo la 

interacción con el blanco, y posteriormente, desde que se generan los productos hasta que 

éstos son detectados en la cámara de detección. Para lograr esto, es necesario contar 

con un sistema de vacío que mantenga la presión en el interior del acelerador lo 

suficientemente baja, como para que el proyectil y los productos tengan un camino libre 

medio λ mucho mayor a la longitud que hay entre el lugar donde se producen los iones y 

el sistema de detección. Para determinar la presión de operación se hace uso de la 

ecuación del camino libre medio del haz 

                                        λ = (ση)-1                                     (2.1) 

Donde η es el número de partículas por unidad de volumen del gas residual y σ la 

sección transversal de colisión del proyectil con dicho gas. Típicamente estas secciones 

son del orden de 10-16 a 10-15 cm2 y el camino libre medio es del orden de 10 veces mayor a 

las dimensiones del acelerador cuando la presión del gas residual es de 1.0 x 10-7 Torr. Esta 

presión es fácilmente alcanzada con el sistema de vacío que se encuentra en el laboratorio.

 Dicho sistema está compuesto por tres bombas mecánicas y dos bombas turbo 

moleculares. 

 

2.1.1 Bomba mecánica. 



 

Con una bomba mecánica se puede alcanzar una presión del orden de 10-1 a  10-3 

Torr, con ello se apoya a una bomba turbo molecular, ya que ésta funciona a partir de un 

vacío de 10-3 Torr. 

El vacío logrado por una bomba mecánica se produce con un rotor inmerso en un 

aceite especial; al girar atrapa los vapores de una región y los conduce a una salida, la cual 

se encuentra a presión atmosférica (ver figura 2.3). 

 

Figura 2.3  Fotografía de una bomba mecánica. 

 

 

 

2.1.2 Bomba turbo molecular. 

 

Su funcionamiento es parecido al de una turbina y utiliza un sistema de 

enfriamiento por medio de un flujo de agua fría. En el interior se encuentra un rotor 

que gira a una velocidad de 36,000 rpm, el cual tiene sus extremos montados sobre baleros 

lubricados por aceite para reducir la fricción. Sobre éste se encuentran distribuidas una 

serie de aspas, separadas por una serie de discos, los cuales están fijos a la estructura de la 



bomba y perpendiculares al rotor.    El vacío se logra debido a la diferencia de presiones 

creada al girar las aspas. El intervalo en el que operan eficientemente estas bombas va 

de 10-3 a 10-9 Torr, por lo que, como ya se ha dicho, se necesita el apoyo forzoso de bombas 

mecánicas. Un esquema de una bomba turbo molecular se muestra en la figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4  Fotografía de una bomba turbo molecular. 

2.2 Fuente de iones.  

El haz incidente de iones de O+ se produce por medio de una fuente de iones tipo 

colutron, de la cual se muestra una fotografía en la figura 2.5 y un esquema en la figura 2.6.

  

 

 



Figura 2.5  Fotografía de la fuente de iones. 

 

 

Figura 2.6  Esquema de la fuente de iones. 

 

Las componentes principales de dicha fuente son: 

 1.- CUERPO DE LA FUENTE: Es el recinto donde se admite el gas que se desea 

ionizar. Está construida de Nitruro de Boro que es un material de poca resistencia a los 

esfuerzos mecánicos pero que tiene la ventaja de soportar altas temperaturas, característica 

que permite obtener iones tanto de elementos gaseosos como sólidos. 

 2.- FILAMENTO: Se trata de un filamento de Tungsteno que se conecta a una 

fuente de corriente con la cual se provoca que éste se caliente, y así, por emisión 

termoiónica, se producen los electrones necesarios para ionizar el gas contenido en el 

cuerpo de la fuente. 

 3.- ÁNODO: Una vez que el filamento ha producido electrones y que el gas a 

ionizar se encuentra dentro del cuerpo de la fuente, los electrones se aceleran aplicando 

una diferencia de potencial entre el filamento y el ánodo, tal que la energía que 



proporcione a los electrones sea suficiente para que estos ionicen a los átomos o moléculas 

del gas. 

Para poder obtener el haz de iones O+ se admite dentro de la fuente de iones gas de 

Oxígeno a una presión de 100 µHg. Además, para que la ionización se lleve a cabo se 

aplica al filamento de la fuente una corriente de 16 A, con esto se obtiene una descarga 

continua hacia  el ánodo de aproximadamente 0.2 A. 

 

 

Figura 2.7  Electrónica de la fuente de iones. 

 

2.3 Sistemas de enfoque, aceleración y selección de iones. 

 

En la fuente de iones no sólo se producen iones de O+ sino también otros iones, 

como O2+ los cuales no son útiles para nuestros propósitos. Todos los iones formados son 

acelerados y enfocados por medio de unas lentes electrostáticas (lentes Einzel), y 



posteriormente se usa un filtro de velocidades (filtro de Wien) con el propósito de 

seleccionar los iones que nos interesan. 

 

 

 

 

2.3.1 Lentes Einzel. 

 

Una lente óptica puede hacer que los rayos luminosos que inciden en ella se 

concentren en un mismo punto, de la misma manera una lente electrostática puede enfocar 

un haz de partículas. Así como existen lentes “delgadas y gruesas” en óptica, de igual 

manera se tienen lentes electrostáticas “delgadas y gruesas”. 

 Las lentes electrostáticas “delgadas” constan de dos planos conductores y 

paralelos sometidos a una diferencia de potencial que por medio de una abertura 

circular en el centro curva las líneas equipotenciales (figura 2.8). 

 Las lentes electrostáticas “gruesas” están hechas de secciones de cilindro conductor 

hueco. La ventaja con respecto a las lentes “delgadas” es que se puede modificar la 

distancia focal cambiando los potenciales de los electrodos, en vez de mover las lentes 

(figura 2.9). En este trabajo se utilizan lentes de esta clase y son conocidas como Lentes 

Einzel. Estas lentes constan de tres electrodos cilíndricos de igual diámetro construidos de 

acero inoxidable que se encuentran alineados en un mismo eje, de tal manera que al 

aplicar el mismo potencial al primer y tercer electrodos, la energía de las partículas no se 

ve alterada. Estos dos electrodos se mantienen a un potencial a tierra.  



El electrodo intermedio puede tener un potencial menor o mayor que el de los 

otros dos. Modifica la trayectoria del haz para obtener únicamente un efecto de enfoque.

 Por lo tanto, la aceleración de los iones está dada por la diferencia de potencial que 

existe entre la fuente y las partes conectadas a tierra de las Lentes Einzel. 

 Dichas lentes y la electrónica asociada a ellas se muestran en las figuras 2.10 y 2.11 

respectivamente. 

 

 

Figura 2.8  Lentes electrostáticas delgadas. 



 

Figura 2.9  Lentes electrostáticas gruesas. 

 

 

Figura 2.10 Fotografía de las lentes Einzel. 
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Figura 2.11 Electrónica de las lentes Einzel. 

2.3.2 Filtro de velocidades. 

 Después de enfocar los iones, se hace pasar el haz a través de un filtro de 

velocidades, en donde se seleccionan los iones con los cuales se desea trabajar.  Este filtro 

es un selector de velocidades y es conocido como “Filtro de Wien” (ver figura 2.12). 

 

Figura 2.12 Fotografía del Filtro de Wien 

Este filtro de velocidades se compone de un imán (para proporcionar el campo 

magnético) y un juego de placas deflectoras electrostáticas (que proporcionan un campo 

eléctrico cuando se les aplica una diferencia de potencial).  



 

Figura 2.13 Diagrama del interior del Filtro de velocidades. 

Funciona de la siguiente manera: se aplica un campo magnético y uno eléctrico 

perpendiculares entre sí y a la dirección del haz incidente. Cuando el haz de partículas 

cargadas pasa a través del filtro con una velocidad 0v , éste es desviado por el campo 

eléctrico en una dirección y por el campo magnético en otra, de acuerdo con la fuerza de 

Lorentz. La magnitud de esta fuerza se calcula de la siguiente manera: 

   Fuerza electrostática          eEFE =                                                 (2.2)  

 

     Fuerza magnética       eBvFM 0=                                                (2.3) 

En donde E es la intensidad del campo eléctrico, B es la intensidad del campo 

magnético y e es la carga del electrón. 

Cuando ME FF = , las partículas cargadas con velocidad 0v  pasan sin deflectarse a 

través del filtro. Las partículas con otras velocidades son deflectadas hacia uno u otro lado 

de la dirección de las partículas con velocidad 0v  por lo tanto, los iones de velocidad 0v  

que pasan sin sufrir ninguna desviación son aquellos que cumplen la relación: 
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v =0                                                   (2.4) 
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donde q es la carga del ión, 0M   es su masa y V es el voltaje de aceleración. 

 Entonces, un ión con velocidad 0v y de masa 0M  que se mueve a través del filtro 

no será deflectado si: 
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                                             (2.6) 

Las fuerzas magnéticas y eléctricas de los campos cruzados que actúan sobre el ión, 

se balancean una a otra en el filtro de velocidades y los iones de masa diferente xM  y 

velocidad xv  experimentarán una fuerza centrípeta  equivalente a: 
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Los iones de masa  xM   se deflectan en una trayectoria circular de radio: 
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En la figura 2.14 se ilustra como son separados los iones de masa xM  de los de 

masa 0M . El ángulo total de arco atravesado por el haz deflectado que entra en O y sale 

en Q es el mismo que el ángulo de deflexión φ , entonces para ángulos muy pequeños se 

tiene que:  



φθφ ≈≈ sentan                                         (2.9) 

Por lo tanto: 
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Entonces de la ecuación (2.8) se obtiene: 
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Donde a  es la longitud del filtro de velocidades y L  es la distancia de la imagen al 

punto P. La dispersión D  estará dada en centímetros si a  y L  lo están, V en Volts y E en 

Volt/cm, 0M y xM en unidades de masa. 

Por otro lado, a partir de la ecuación 2.6 que expresa la condición para que no haya 

deflexión se obtiene la siguiente condición para la masa: 
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Como el campo magnético para una bobina está dado por: 

KIB =                                                   (2.14) 

Donde I  es la corriente de la bobina y K  es una constante que depende del 

número de vueltas, la constante de permeabilidad µ0 y las características geométricas de la 

bobina. 

Entonces: 
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Ahora, si el campo eléctrico E se mantiene constante, tenemos: 

cte
qVK

E
A ==

2
                                          (2.16) 

Por lo tanto: 

0MAI =                                                  (2.17) 

Variando el campo magnético B  mediante la corriente I  se obtiene: 

nn MAI =                                                   (2.18) 

Donde nM  es la masa del ión no deflectado para E  e nI  dados. 



 

Figura 2.14 Separación de Iones. 

 Las partículas que componen el haz de iones se miden en una placa de cobre 

colocada a la salida del filtro de velocidades. La placa está conectada a un pico 

amperímetro que mide la intensidad de la corriente del haz. 



También es importante mencionar que todo el sistema descrito, desde la fuente de 

iones hasta el filtro de Wien se encuentra desviado 10° con respecto al eje del acelerador; 

esto se debe a que en la fuente de iones también se producen fotones, los cuales pudieran 

ser detectados por los channeltrones (dos multiplicadores de electrones que se encuentran 

en el sistema de detección), y dar como resultado una medida incorrecta de la corriente de 

los iones seleccionados.  

 Debido a esto, es necesario corregir la dirección del haz, esto se hace con un juego 

de placas cilíndricas que se colocan paralelamente al final del filtro de velocidades. Con 

estas placas se corrige la dirección del haz aplicando un potencial de aproximadamente 

130 volts por cada kiloelectronvolt de energía de aceleración del haz de iones.    

Una vez corregida la dirección del haz, éste es conducido dentro del acelerador 

mediante un juego de placas planas paralelas llamadas placas deflectoras en donde se 

aplica un potencial vertical y uno horizontal.  

El haz en su recorrido pasa a través de una serie de colimadores los cuales se 

encuentran a lo largo del acelerador de partículas. 

 

 

2.4 Celda de reacción. 

 

El haz sigue su trayectoria y entra a la cámara de reacción, en donde se encuentra 

la celda de reacción (figuras 2.15 y 2.16); es aquí en donde se lleva a cabo el proceso de 

colisión. 



 

Figura 2.15 Fotografía de la celda de reacción. 

 

La celda de reacción es un tubo cilíndrico de acero inoxidable, cuyas dimensiones 

interiores son de 2.54 cm de diámetro y 2.54 cm de longitud. Tiene dos colimadores con 

bordes de navaja, uno a la entrada y otro a la salida con diámetros de 1 mm y 4 mm 

respectivamente. Esta celda tiene como soporte un tubo de acero inoxidable de 3 mm de 

diámetro interior que conduce el gas blanco hacia el interior de la celda. 



 

Figura 2.16 Diagrama de la celda de reacción. 

 

La celda de reacción está situada en el centro de una cámara de dispersión que 

consta a su vez de tres partes, una fija a ella y las otras dos móviles, que rotan con respecto 

al centro de giro situado en el centro de la celda de reacción. 

En dicha celda se admite el gas que servirá de blanco al haz incidente a una presión 

de 4x10-4 Torr, lo cual es de suma importancia en virtud de que para los propósitos del 

experimento, se necesita que los iones incidentes colisionen una sola vez con cada átomo 

del gas blanco, lo cual se conoce como régimen de colisión simple. Esta presión se mide 

con un barómetro capacitivo, con el cual se garantiza que la variación de la presión es 

menor al 0.1% durante el experimento.  

 

 

2.5 Sistema de detección. 

 



La cantidad de partículas que se verán involucradas en los distintos 

procesos  que  ocurren  en  la  celda  de  reacción depende de la cantidad de 

partículas que inciden en el blanco. Por ello, es necesario contar con un sistema de 

detección de partículas resultantes del proceso de interacción. 

 El sistema de detección esta formado por una caja de Faraday y una cámara de 

detección. Dentro de la cámara de detección se encuentra un analizador parabólico a 45° y 

dos multiplicadores de electrones (CEM) situados uno en el eje del acelerador y otro al 

final del analizador.  

 

2.5.1 Caja de Faraday.  

 

La caja de Faraday se emplea para medir la corriente de partículas que va ha incidir 

en el blanco. La caja es contráctil, es decir, se puede mover hacia dentro y hacia fuera 

respecto al eje del acelerador. 

Como se muestra en las figuras 2.17 y 2.18, la caja de Faraday consta de 4 

electrodos de cobre y una caja protectora. Los electrodos tienen las siguientes funciones: 

 



 

Figura 2.17 Fotografía de la caja de Faraday. 

 

Figura 2.18 Diagrama de la caja de Faraday. 

El electrodo número 1; se encarga de repeler a los iones positivos 

provenientes del gas residual formado en la celda de reacción, por lo tanto se le 

aplica un voltaje positivo V1=50 V. 



El electrodo número 2; evita que salgan los electrones secundarios producidos 

dentro de la caja de Faraday. Se encuentra a un potencial negativo V2~-90 V. 

 El electrodo número 3; es un electrodo cilíndrico, tiene como fin regresar a la placa 

colectora los electrones que salen de la misma. Se le aplica un potencial negativo V3~-300 

V. 

 El electrodo número 4; es la placa colectora que se encuentra conectada a un 

electrómetro, con el que se mide la corriente de partículas que está incidiendo en el blanco. 

 La caja protectora; cubre las cuatro partes mencionadas de partículas cargadas 

existentes en el gas residual y está conectada a tierra. 

Para determinar el número de partículas incidentes iN  en un determinado tiempo 

t , se utiliza la relación: 

e
I

t
Ni 0=                                              (2.19) 

Donde 0I  es la corriente incidente medida en la caja de Faraday, y e  es la carga del 

electrón en valor absoluto. La corriente que se obtiene se mide en un electrómetro 

analógico y es del orden de 10-10  A. Esta corriente se toma antes de admitir el gas blanco 

en la celda de reacción; una vez medida la corriente se admite el gas en la celda.  

Por otro lado como los procesos físicos que tienen lugar ocurren a parámetros de 

impacto relativamente grandes, la dirección y velocidad de las partículas incidentes 

quedan prácticamente inalteradas después del choque. Como consecuencia, los productos 

se dispersarán a menos de 5°, disminuyendo el número de éstas conforme el ángulo de 

detección se aleja del eje del acelerador. Las partículas cargadas y neutras se separan 

utilizando un analizador parabólico a 45°. 

 



2.5.2 Analizador parabólico. 

El analizador parabólico consiste de dos placas conductoras paralelas que están a 

una distancia determinada, con un cierto potencial entre ellas. El analizador, separa las 

partículas cargadas provenientes del proceso de colisión dependiendo de la energía 

incidente y del estado de carga de las partículas. Las partículas cargadas serán dirigidas al 

detector situado al lado opuesto del analizador, dejando pasar a las partículas neutras 

hacia el detector ubicado en la dirección del eje del acelerador, como se muestra en la 

figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Analizador parabólico. 

 

El analizador está construido de tal forma que la dirección de la entrada y la salida 

de los iones (respecto a las placas deflectoras) es de 45°. La separación entre las placas es 

fija y el voltaje aplicado a éstas, está en función de la energía de aceleración de las 

partículas. 



 La relación entre el voltaje aplicado a las placas DV  y la energía de aceleración aE  

fue determinada experimentalmente y está dada por: 

aD EV )632.0(=                                           (2.20) 

 Para que el campo eléctrico sea uniforme entre las placas conductoras se intercalan 

dos rejillas a las cuáles se les aplica un voltaje a través de resistencias de 10 MΩ. Para saber 

acerca de la calibración del analizador, ver apéndice C. 

2.5.3 Multiplicador de electrones. 

 

Las partículas resultantes de las colisiones se detectan con la última componente 

del sistema de detección que es el multiplicador de electrones o Channeltron (CEM). 

 Los CEM son detectores eficientes de iones positivos y negativos, así como de 

electrones y fotones. Son tubos de vidrio enroscado con un diámetro interno de 

aproximadamente 1 mm y un diámetro externo de 2, 3 ó 6 mm construidos de un vidrio 

especial de plomo con silicio (figura 2.20). Tienen una capa de material semiconductor, 

sobre la superficie interior del tubo, que posee características de emisión de electrones 

secundarios. 

 



 

Figura 2.20 Fotografía del Channeltron. 

Un CEM funciona de la siguiente manera: Cuando una partícula incide en la cara 

de entrada se producen típicamente de 2 a 3 electrones secundarios. Estos electrones se 

aceleran a través del canal mediante un alto voltaje positivo. Los electrones golpean las 

paredes del canal produciendo electrones adicionales, y así sucesivamente, hasta que a la 

salida emerge un pulso de 107 a 108 electrones. De esta forma, un solo ión que arranca al 

menos un electrón de la entrada del Channeltron, genera una cascada de electrones en la 

salida del mismo. Para lograr este efecto se aplica una diferencia de potencial entre el 

inicio y la parte final del Channeltron.  

Como se observa en la figura 2.21 se coloca una rejilla a la entrada del CEM, esta 

rejilla sirve para repeler las partículas residuales que se forman dentro del sistema de 

detección. 



 

Figura 2.21 Diagrama del Channeltron. 

 


