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MEDIANTE DISTRIBUCIONES ANGULARES Y DE ENERGIA

H. MARTINEZ, J . DE URQUIJO, C. CISNEROS E I . ALVAREZ

Laboratório de Cuernavaca, I n s t i t u t o de F í s i c a , Universidad
Nacional Autônoma de México, Apartado Postal 139-B, 62191 -
Cuernavaca, Morelos, México.

Las medidas de Ias distribuciones angulares y de energia de los
fragmentos producidos en una colisiõn, utilizadas en forma conjunta con -
el modelo de :idos etapas", a saber, excitación y disociación binaria, han
sido utilizadas para determinar Ia energia de amarre de Ias moléculas
Ha (Da) y HD* y adicionalmente, ha sido posible identificar canales rele-
vantes en ei proceso de disociación.

En ei estúdio de colisiones disociativas a energias de keV ei tiera-

po de Ia colisión PS suficientemente pequeno resoecto dei tiempo caracte-

rístico en los movimientos vibracionales y rotacionales moleculares, para

poder suponer que en ei momento de sufrir Ia disociación los fragmentos - -

llevan consigo Ia información sobre los estados de Ia molécula, en ei ins-

tante de Ia colisión. Para obtener esa información, se midieron Ias dis—

tribuciones angulares y de energia de los fragmentos diatômicos positivos

de Ia disociación de H3 , D3 y HD2 en He y se usõ Ia correiación que existe

entre ambas distribuciones para calcular Ia energia de amarre molecular de

los iones mencionados.

Los datos de ambas distribuciones fucron analizados medicite Ias - -

relaciones:

(M+m)ü = M(V-W-E)

Z[MmW(V-W-E)]*, (1)
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(•/MV) %L = f[(M/m)V02]. (3)

La ecuación 1 se refiere a las distribuciones de energia y las ecuaciones

2 ; 3 a las distribuciones angulares. La ecuación 1 se obtiene de rela-

ciones de conservación de energia, U es Ia energia final dei fragmento de

•asa M detectado a cero grados en ei sistema de laboratório, V es Ia ener_

gía inicial del ion molecular de masa (m+M), E es ei incremento de ener-

gia interna dei sistema y W es Ia energia con la que los fragmentos son -

liberados como resultado dei proceso de disociación. Como ei proceso de

disociación es isotrópico, esta energia deberá sumarse o restarse a Ia --

energia inicial dei haz, hecho que está representado por los signos +_. -

La ecuación 2 representa Ia dependência entre ei máximo valor de energia

(Wm ) que algunos fragmentos pueden adquirir, y que corresponde a los -max

puntos de mínima intensidad en ei espectro de distribuciones de energia,

Ia posición angular de estos fragmentos es Ia que corresponde a Ia máxima

dispersion angular en ei sistema de laboratório (0 , ). La ecuación 3 re
max —

presenta una ley de escalamiento [1] que relaciona Ia distribución angu-

lar de un fragmento a diferentes energias de bombardeo, (V). do/dn es Ia

sección diferencial absoluta y 8 es ei ângulo entre ei fragmento observa-

do y Ia dirección dei haz incidente.

El procediraiento para obtener los valores de E y W ha sido descrito

ya con detalle [2]. Los resultados obtcnidos son: W=13.0 +_ 1 eV, E=6.3 +_

0.5 eV para los iones (HJ) y ü* y W=14.0 +_ 1 eV, E=7 + 1 eV para HD*.
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