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MOVILIDAD Y DIFUSIÓN DE IONES POSITIVOS EN HEXAFLUORURO

DE AZUFRE
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Instituto de Física, UNAM, Laboratorio de Colisiones Atómicas
y Moleculares y Óptica, Apdo. Postal 139-B, 62191 Cuernavaca,
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Se presentan los resultados más recientes en torno a la medi-
ción de la movilidad y difusión longitudinal de enjambres de
iones positivos en hexafluoruro de azufre. La técnica experi_
mental utilizada hizo posible la determinación de la especie
del ion positivo más abundante bajo condiciones de descarga -
eléctrica. Hasta donde se conoce, los coeficientes de d i f u -
sión longitudinal son los primeros en reportarse. El interva_
lo de campo eléctrico reducido a densidad, E/N, fue de 20 a -
510 Td.

La medición de la movilidad (velocidad de arrastre) de un e n -

jambre de iones en el seno de un gas sujeto a la influencia de

un campo eléctrico uniforme permite el conocimiento de la ener_

gía promedio de los iones, la determinación del potencial de -

interacción entre éstos y el gas, así como a la comprensión --

cuantitativa de los numerosos procesos ocurrentes en el seno -

de una descarga gaseosa, tn particular, el hexafluoruro de --

azufre, S F g , ha sido un gas ampliamente estudiado en virtud de

poseer propiedades dieléctricas superiores a las de los ais1an_

tes gaseosos convencionales . Sin embargo, aún quedan grandes

brechas por cubrir en lo que se refiere a la precisión en las

mediciones de los diversos parámetros de enjambre y coeficien-

tes de transporte de los portadores de carga.

En vista de lo anterior, el programa de Física Básica de Gases

de este laboratorio tiene un amplio proyecto de Investigación
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referente al estudio de la movilidad y difusión de iones en

gases electronegativos. Para tal efecto, se construyó un tubo

de deriva que permite, además de la medición de la velocidad

de arrastre, la identificación de la masa del ion. Este apara_

to consta de un espacio de arrastre de 43 cm de longitud total,

donde se produce un campo eléctrico uniforme, una fuente de --

iones que puede desplazarse a lo largo del tubo, un espectróme_

tro de masas en el extremo final, y un sistema de detección de

partículas y adquisición de datos.

Hasta la fecha, la movilidad de los iones positivos en SF, se
D

ha llevado a cabo en aparatos que carecen de espectrómetros -

de masas [ 1 ] , lo cual ha conducido a determinaciones ambiguas

acerca de la identidad del ion. Esta ambigüedad se ha resuel-

to al medir la movilidad de SF,. en SF, en um aplio intervalo

de E/N (20-510 Td, 1 Td = 1 0 ' 2 1 V m 2 ) , habiéndose encontrado -

que la movilidad reducida a campo cero, K (0)=0.587 cm V" s" ,

estando en buen acuerdo con la calculada por Brand [ 1 ] , aunque

el pico de la movilidad experimental es menor que el calculado.

Del mismo grupo de mediciones fue posible la determinación del

coeficiente de difusión longitudinal, del cual, hasta donde co

nocemos, no se han realizado mediciones previas.
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