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CAPÍTULO III 

Desarrollo experimental 
En este capitulo se presenta una descripción detallada del experimento para la obtención de las 

cantidades directamente medibles. Se introducen las relaciones que en el capitulo 4 serán usadas. 

También se presenta un resumen de las variables involucradas en el experimento. [9] 

 

 

3.1 Distribuciones angulares. 

 En el método de análisis de las distribuciones angulares se observan los ángulos a 

los que los productos, originados después de la colisión, son emitidos. Los resultados 

experimentales de las distribuciones angulares se analizan por medio de variables 

introducidas que son directamente medibles para los procesos que están involucrados en 

la interacción entre los iones de O+ y el gas N2. 

 El aparato experimental cuenta con un sistema de detección, controlado por un 

motor de pasos, el cual se encarga de mover al sistema de detección en un intervalo 

angular de ±5.0° respecto al eje principal del aparato, en incrementos angulares de 0.1°. El 

equipo está automatizado de manera que el sistema de detección permanece un 

determinado tiempo en cada posición. En este tiempo los Channeltrones cuentan las 

partículas deflectadas a un cierto ángulo; el tiempo es controlado por contadores de 

tiempo (timers). 

El acelerador se controla por medio de una computadora PC, con la cual se 

controlan las variables físicas del experimento y también se registran los datos 

experimentales obtenidos. 

 

3.2 Descripción del experimento. 
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Para poder realizar los experimentos planteados en este trabajo, que son 

procesos de pérdida electrónica, es necesario primero obtener una presión de vacío 

del orden de 10-7  Torr en todo el sistema experimental, con el propósito de 

garantizar que el camino libre medio dentro del acelerador sea lo suficientemente 

bueno para que las partículas incidentes producidas en la fuente de iones 

conserven sus propiedades físicas hasta llegar a la celda de reacción.  

Una vez obtenido el vacío se prosigue a la formación de las partículas 

incidentes que para efectos de los experimentos son iones de O+, los cuales se 

obtienen (ya que en la naturaleza sólo se encuentra Oxigeno molecular) 

admitiendo gas de Oxigeno (O2) de 99.999% de pureza dentro de la fuente de iones 

a una presión de 100 µHg; posteriormente es necesario aplicar una corriente en el 

filamento de 16 A., y un potencial en el ánodo de 80 V, con estos valores la 

corriente de descarga que se obtiene en el ánodo es de aproximadamente 0.1 A.  

Después de haber producido el haz con los iones de O+, es necesario 

enfocarlo ya que este no se encuentra colimado. Además, en éste no solo se 

encuentran los iones de O+ necesarios para el proceso, sino que también existen 

partículas de O2+ y O0  lo que hace necesario también seleccionarlo. Para estos 

propósitos se hace uso de las lentes Einzel y del filtro de velocidades. 

 Para enfocar el haz se aplica un potencial al segundo electrodo de las lentes 

Einzel de aproximadamente de 860 V por cada kiloelectronvolt (keV) de 

aceleración del haz. Posteriormente, mediante el filtro de velocidades se selecciona 
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la partícula con la que se desea trabajar, aquí se aplica un campo eléctrico 

constante producido por un voltaje de 150 V y un campo magnético producido por 

un imán y un devanado donde la corriente que se aplica depende de la energía de 

aceleración.  

La fuente de iones, las lentes Einzel y el filtro de velocidades se encuentran 

alineados en un eje que se encuentra desviado 10° con respecto al eje principal del 

acelerador, por esta razón es necesario corregir la dirección del haz de iones, para 

ello se cuenta con un juego de placas paralelas cilíndricas a las que se les aplica un 

voltaje de 150 V por cada keV de aceleración, el haz sigue su trayectoria pasando 

por varios colimadores situados a lo largo del acelerador.  

Antes de admitir el gas blanco en la celda de reacción para que se lleve a 

cabo el proceso de interacción, se mide la corriente del haz en la caja de Faraday 

contráctil, la magnitud de la corriente es del orden de 10-10 A. Esta corriente se 

mide en un electrómetro analógico Keithely Modelo 610C. 

 Una vez que se logra obtener una corriente del haz de iones lo más intensa posible 

se adecúan los parámetros en el sistema de detección (analizador parabólico y 

Channeltron), además de que se admite el gas blanco (N2 ) en la celda de reacción a una 

presión de 4x10-4 Torr, esta presión se mide con un barómetro capacitivo (Baratrón); al 

analizador parabólico se le aplica un voltaje de 315 V por cada keV de aceleración de las 

partículas y al Channeltron un voltaje de 3000 V, con el cual se produce el efecto de 

cascada. 

 El sistema de detección se mueve con respecto al eje principal del acelerador ±5.0° 

con un incremento angular de 0.1° y un tiempo de acumulación de 10 s, este es el tiempo 
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en el que el contador de partículas permanece en cada ángulo contando las partículas 

provenientes de la interacción. El motor a pasos permite el movimiento de sistema de 

detección y es controlado por una PC. 

 El experimento se realiza en un tiempo aproximado de 25 minutos por 

distribución. Cada distribución se realiza de 3 a 5 veces en diferentes días y condiciones, 

para cada blanco y para cada energía, lo que equivale a 45 distribuciones. Entonces se 

tienen que realizar de 100 a 135 corridas para completar los experimentos planteados en 

este trabajo. El tiempo dado en horas que se invierten para esto es de 75 horas efectivas de 

mediciones. 

Estos experimentos se repiten al menos dos veces con diferencia de un mes para 

probar los resultados obtenidos. 

 Todo el sistema experimental y todas las variables que intervienen en el 

experimento, se controlan y almacenan en una computadora PC.  

En la tabla 3.1 se resumen las variables involucradas en el experimento. 

 

 

 

Cantdidad (unidades) Variable 

10-7 Torr                                          Presión de vacío en el aparato experimental 

100 µHg 

 

Presión del gas a ionizar (O2) en la fuente de 

iones 

16 A Corriente del filamento de la fuente de iones 

80 V Potencial en el ánodo  

0.2 A Corriente de descarga en el ánodo de la 

fuente de iones 
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860 V/keV Voltaje de enfoque aplicado en la segunda 

Lente Einzel 

150 V Voltaje aplicado para el campo eléctrico en el 

filtro de velocidades 

B Campo magnético que depende de la energía 

de aceleración  

150 V/keV Voltaje en las placas paralelas cilíndricas para 

corregir la dirección del haz 

50 V     (electrodo 1) 

~90 V    (electrodo 2) 

~-300 V  (electrodo 3) 

Voltajes aplicados a los electrodos de la caja 

de faraday 

 

10-12 A   

 

Magnitud de la corriente del haz incidente 

(O+) 

4x10-4 Torr  Presión del gas blanco en la celda de reacción 

(N2) 

315 V/keV Voltaje aplicado en el analizador parabólico 

3000 V Voltaje en el Channeltron 

±5.0° Movimiento del sistema de detección 

0.1° Incremento angular 

10 s Tiempo de acumulación 

Tabla 3.1 Variables involucradas en el experimento 

3.3 Cantidades directamente medibles y cálculo de las secciones totales. 

 

 La sección transversal diferencial está dada en función de los siguientes parámetros 

directamente medibles en el experimento. 
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1.- La corriente del haz incidente ( 0I ) que se mide en la caja de Faraday con el 

electrómetro, se asocia a la cantidad de partículas incidentes por unidad de tiempo 

e
INi

0=  . 

2.- La presión, que está implícita en el espesor del blanco (π) en la celda de colisión. 

Dicho espesor está dado por: 

 

RT
LPNA=π                                                  (3.1) 

en unidades de átomos/cm2, donde: 

P  es la presión del gas, cuyas unidades están dadas en Torr; 

L  es la longitud de la trayectoria a través del gas utilizado como blanco; 

T  es la temperatura absoluta del gas; 

AN  es el número de Avogadro (6.02x1023 /mol) y 

R  es la constante universal de los gases (8.31 J/mol°K ) 

  

Se observa que para una celda de dimensiones dadas y a temperatura ambiente, 

RT
LNQ A=  es una constante y π es una función de la presión solamente. Es decir: 

)( 2cm
átomosQP=π                                            (3.2) 

Si  L = 2.54cm , T = 300°K  y P  está en Torr se tiene que: 

Q = [(6.02x1023/mol)(0.0254m)(133.3 N/m2)]/[(8.31J/mol°K)(300°K)] 

Q =8.17x1020  átomos/m2 = 8.17x1016 átomos/cm2              (3.3) 

Entonces: 
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π = 8.17x1016 P (átomos/cm2)                             (3.4) 

 

3.-El número de partículas O0 dispersadas a un ángulo θ  que se registra en el 

detector, se relaciona con la intensidad del haz dispersado )(θI  por medio de la relación: 

                         
t

NI )()( θθ =                                           (3.5) 

en donde t  es el tiempo de acumulación. 

4.- El valor del ángulo sólido subtendido por el detector se calculó con la siguiente 

relación: 

1416.32

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Ω

d
rd                                        (3.6) 

 

en donde d es la distancia del centro de la cámara de reacción al colimador colocado a la 

entrada del analizador parabólico y r  es el radio del orificio del colimador. 

Para valores de d y r  de 20’’ y 0.01’’ respectivamente se tiene: 

 

[ ]ianesestereorad1085.7 7−×=Ωd                               (3.7) 

 

 Con las relaciones anteriores se puede obtener la sección transversal diferencial, 

para la producción de O0 a un ángulo dado, mediante la relación: 

 

( )
[ ]Ω=

Ω dN
N

d
d

iπ
θσ

                                          (3.8) 

donde 
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)(θN  es el número de partículas producto por unidad de ángulo sólido por segundo, 

detectadas a un ángulo θ  (partículas/s). 

iN  es el número de partículas incidentes por unidad de tiempo (partículas/s). Como  

e
I

t
Ni = , entonces 

e
ItNi = ; donde I  es la corriente medida en la caja de Faraday. 

π  es el número de moléculas blanco por unidad de área (espesor del blanco, 

partículas/cm2). Esto es Px 161017.8=π , donde P  es la presión en la celda de reacción 

(4x10-4 Torr). 

Ωd  es el ángulo sólido subtendido por el detector (estereoradianes). El ángulo sólido está 

dado por ( )ianesestereorad1085.7 7
2

2
−×==Ω

d
rd . 

Sustituyendo en la ecuación (3.8) las cantidades directamente medibles, se obtiene: 

( )
Ω

=
Ω LPItdN

RTeN
d
d

A

θσ
                                             (3.9) 

Considerando que 
Ω

=
LdN

RTeK
A

 es constante para T  y L  dados, la sección 

transversal diferencial se puede expresar como: 

( )
PIt

NK
d
d θσ

=
Ω

                                                (3.10) 

con K = 2.62x10-30 . 

La sección transversal total se obtiene integrando la ecuación (3.10), es decir, 

utilizando la relación: 

( ) ( ) ( )∫∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Ω
=Ω⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Ω
= θθθσπθσσ dsen

d
dd

d
d 2                              (3.11) 

Esta integral se calcula por integración numérica utilizando la regla de Simpson. 
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3.4 Errores experimentales. 

 

          Durante el desarrollo del experimento no se puede tener un control absoluto sobre 

las cantidades que son directamente medibles en el laboratorio. Debido a esto, se tiene que 

la reproducibilidad del experimento está en función de los errores experimentales que 

dependen directamente de las cantidades físicas siguientes: corriente total de iones ( iN ), 

presión del gas ( P ), temperatura (T ), longitud efectiva ( L ), tiempo de acumulación ( t ), 

número de partículas detectadas a un ángulo ))(( θθ N .  A cada una de estas cantidades se 

le asocia un error porcentual. La incertidumbre total asociada al experimento es la suma 

de todos estos errores. 

 1.- Corriente total de iones ( iI ): Por diversas razones, muchas veces la corriente de 

iones que incide en el blanco, no permanece constante durante el tiempo en que se realizan 

las distribuciones angulares. El criterio para asignar una incertidumbre a la corriente es el 

de desechar aquellos datos tomados cuando la corriente presenta una variación mayor al 

10% de la lectura inicial. 

2.- Presión del gas ( P ): La presión que se mide en la celda de reacción no 

varía significativamente mientras está corriendo el experimento. La presión se 

mide con un barómetro capacitivo por lo que la incertidumbre porcentual asociada 

de acuerdo al fabricante es del orden del 0.1%.  

 3.- Temperatura (T ): La temperatura es estable, ya que, la construcción misma del 

laboratorio no permite variaciones de más del 1%. 
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 4.- Longitud efectiva ( L ): El error porcentual asociado a la longitud efectiva de la 

celda de reacción es del 3.8%. 

 5.- Tiempo ( t ): El error relativo asociado a esta variable está dada por los 

medidores del tiempo (Timers), de acuerdo con el fabricante es del 0.1%. 

 6.- Número de partículas detectadas ( N ):  El error relativo asociado al número de 

partículas detectadas en el multiplicador de electrones es proporcional a: 
N
1

.   

Para N > 16 esta cantidad se hace despreciable, con respecto a los errores relativos 

asociados a las demás variables del experimento. 

 Sumando todas las incertidumbres asociadas a las variables ya mencionadas, 

encontramos que el error porcentual correspondiente a las secciones diferenciales es del 

15%. 

 La reproducibilidad de las secciones transversales totales fue mayor al 85 %. 

 


