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INTRODUCCIÓN

El bowha/uiio de. imtejUale* pol patätculai aangadat, pJtove.nlen-

¿e¿ de un aceJUnadon., ha ¿¿do una de tai técnica* ma¿ ¿AuotcfSeftAi pana

et estudio de. ta. e¿tnuctuna de. to. mateJua.. En eJL ca¿o deZ estudio en

JvtacdoncA nucieameA e& necuafUo abaft attaA en&ngíaÁ, pu&ito que, to¿>

pHoye,c£ite¿ deben vence* to, bajwuw. cauZombianc. pata pene¿%at aJL nacZio.

En teut aotiA¿one¿ pu/umwte. a£6m¿aa¿ tmbúín ¿e. emplean paAtícutai aceie

Jtadai, aunque, no a. eñeAgta. tan alta como en eZ ca&o nucíeaJi. Iguaimen-

tt zt,Jbmpoit&ante. étimo de aceZeÁadotiu pana. e¿tudCaA. la. eitnuciwia. de

¿6l¿do¿ chi£tal¿no¿. E¿ de gnan juntejiej» no ¿oto el estudio de. la. ei-fruie

tuna. de. ¿a. mtviia, ¿¿no también el mzcvniimo de. ¿ntewutiSn de paxtícu

f fff, cMgadai COR eZla»

En un pfUnaipio ¿e, uiaba amo pttoyzctiteA pa/tticutai pstovenlert

te¿ de ¿ubitanuM tiadioactivab. La¿ lünitacLontu, pjiüuUpalej, de." uta.

técnica, ¿on la baja ¿nten&idad- y ta energía ¿¿/a con ta que. emiten di-

chte ¿ubitanciai. El duawtótlo de. acíWuuk»i£¿ eZimnó e¿tat> di&ícul-

tadu, pue¿ en uto& in&t/umtnto¿ ¿e. puede contuolan. la. eneJigíA A egÖH

MquíeJUL eí expe/umento y ¿e pueden obteneti intimidadu micho nayoJiu

que. de. cualquier (¿tente, radioactiva, de. ahí la gfian utilidad de. cantan

con ac&JLeJwAoKBji cuando ¿e quieM investigan, pnepiedadei de. la. mxWiia.

tanta, vital de. cuatquieÁ aceleJiadon. de paxticuZat, poiitivai -

e¿ la fuente, de. ione¿, que. e¿ el tugan, donde, ¿e. pnoducen to¿ pfi.oye.ctZ-

tu que eventuaSmente ¿e acefeAon. Exüten mucJw¿ tipo* diitintoA de.

de. ionu pana. pnoduciÁ hace* de. panJtículat> con diieJienta coñac.
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de. uta. TuiA <u ducMbVi atgunai f/nm

im de. lontA y loi ietátmiM 4£&¿CJO¿ que. moeden en eMat¡.

En el imUtúto de. filloa, de. ia. U.N.A.M. ¿e ha e¿Atdo de¿aMo_

llanda la te.cnologZa de. la ¿uente. de. ¿onu. VentAo de. dicho p/iogfuma. -

¿e. conWuiyg y 4>t ha iniciado et two de una {ujtntz di&e.üada pana la pnq_

ducuJSn de. ianu pttoveniente* de. ga«e¿ o de. iólidoi. Aquí 4e

eJL dUeña de. tita ¿tiente., ¿u. aonitAucción y IM pnue.bai de. 4u

miento.
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CAPITULO I

GENERALIPAPES

Cft&.¿ ¿odo& -íai (JuCittei de ione¿ ¿& caM.ateM.zan pott. eZ htcho

de ^eneA. CUSLOW campononiXA b¿<m deZimi£ada&, d&&¿gn&ndo4eJU& con e£ -

nomtwte d e ¿ ¿enAneno que prwduam, a iabuu

a.) CÁMARA PE PESCARGA, b) ELEMENTOS PE COWFINAMIEWTO,

c) SISTEMA PE EXTRACCIÓN V ENFOQUE, d) HORNO.

a] CÁMARA PE PESCARGA. - S e encuen&ta aomtiMUda. poK un iz-

que. ¿¿tve. pana contemn, at gat, y que. pon. medio de un PHJOCJUO

(dependiendo de ¿a- cZtue. de ¿uentz) ¿z pnoducs. ¿a ducajiga, a

¿na. ía ¿onizaciSn deJL ga¿.

La& pcJiXei eaen&ca£e¿ de una. chnajux de ^on ẑac¿o*n o cañota -

de deAca^a, ion:

1) Et /teciptente en ¿If donde, ha. ¿do a pcMOA. e¿ gaá que va a

ionizada. Vicho ttzcipiente. pue.de. iex de. mctfeJiiatej, y dünen¿ione¿ -

, ¿zg&n. ¿ai caAaatznXitLcai) que. ¿e Ji&quivum. de. la ¿uente., se.

nzAaimznte. ¿e. encuentra a potencial poiitivo pana ' ¿echaza* ¿o¿ io_

nei po¿¿t¿uo¿, en -tanto que -£o¿ -coneí n&gativoA y eJUatiuonu son a&uxpa

doi pon la. mima., en au¿ena¿a de un campo magn&tico de cieJtta. magnitud

capaz de con^inanZoi.

2) Lo& eZe-ctnadoi [ánodo y cátodo), qus. ¿e encuen¿>ian a una

d¿¿e&enc¿a de poíenctat emtne. tí y que. pueden con&i&tin de. do¿ placad -

¿i¿panadat, pon. una dUtanda Mena det aa¿ pon ionizan.. Loi zlzatfiodoi

también pueden ¿ex un $ilme.nto y una placa metálica. La loma d&l áng_
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do puede *efc ¿¿¿emente a. la. de. una placa, plana, ¿legando a ¿ex en la

mayoría, da lab ¿ueníei, potte de l a camota de de¿ canga.

A£ fiace* cÁAoulan. cotuiientt paK el ¿¿lamento, ei.te.6e calien-

ta y empieza a emctüi eJt&vtJumeA que. ion obligada a dtiiiQÁMi hada la

placa (ánodo), que. 4e encue.tvtKa a potencial po¿¿t¿vo. Lai e^eattonei

at choca*, COK IM motículat, del sai que encuenfui en ¿a JtzcowUdo, lat>

ioniza.

3} Otfto elemento e&encial admd¿ de, fundamental en la. cámana

de. d&iaviga, e¿ el ga* que va a ¿et. ¿ovUzado, teoogiZndo&e. lo¿ mdb fá-

cilmente, ionizable*, o el gai pata el que. ha ¿ido contt/utfda la fuente.

b) ELEMENTOS VE CÖNTINAM^NTO'- Son corü¿de>tado& aquéllOÁ -

que. pon. medio de. un campo magn&Uco, aan^inan a lat, Xßn&i y e£ea£ftone¿

(píaima) en un volumen determinado de. la cSmaiia, evitando en lo posible,

el ien&meno de. difßbiSn hacia ¿ai pajtxdei de. la canana, de deicoHQa.

El campo magnético pata confinan al plaima, lí logia, ya iea

pon. medio de. imanei o de. un iolenoide. pon el que. ciAcula una cantidad -

de. co'futiente, que. depende, de. la intensidad del ampo magnítico JiequesUda,

ya que. eite. tiene, que. ¿eA de. valatua talei que. ¿e obtenga uña cotinientz

iónica detemóiada.

* Gas completamente ionizado, que oor contener en l a misma pro
porción par t ícu las cargadas pos i t i va y negativamente, es eléctricamente"
neutro, teniendo una densidad de 10 a 1018 oar t ícu las oor cm3. Este
elemento, por tener a todos sus electrones l i a res del núcleo, se campar
ta como un gas conductor y que oor su elevada tenraeratura tiene que ser
confinado por medio del campo magnético.

REF. "EL PLASMA, CUARTO ESTADO DE LA MATERIA"
D. A. Frank-Kamenetski.

Ed i to r ia l MIR Moscú 1970.
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c) SISTEMA PE EXTRACCIÓN Y ENFOQUE, - Como elemento de e*6tóft

, 4e dtipone de un eJUatnodo ouiaano a. la cönuvta, di ducaJiga o ánodo.

Vicho íZ&cJüwdo de e.xtruicc¿an, 4 e encuenda a po¿ena¿a£ negativo o a po

tenciat de ¿LOMA, patio. sxtww, a ¿o¿ ¿onu poAitivoi pwduGido* en

la. camba, Atenazando a £04 ¿one« negat¿vo¿ y eteattone«. La loma dzJL

di extoMíüüSn d¿iivt& de una £wtnte. a otm, ¿igän Im CÄtacte

que. 4e AeqtuiAon de¿ haz.

E¿ zn£oni*L pukxte. ¿eA ¿agnado ya. 4éa pon un. ampo magnético o

piacM de.6le.vtoAOi, o pok un aMe.glo de tíAtt/vodoi que pon. encónttuuue.

a una dlffijvuíüa de. potene/at entne. ¿I, producen un catpo ttScütioo

capaz de ertfocaft a ^ai pafLtícuJíaÁ que. to tbtgan a cftuza/u

9e4]oueA de 4 en. enjocadai £04 pa/itccuCai, 4 on düiigidiu a una

donde 4e encuentran tticttwdoh que l a i aceleran pana /iac^i£íM....

a un ¿uga/i o fa£anco e¿cocido.

d) HORNO.- Alguna* ¿uente4, ademoA de ¿o* elemzntdi mWUof^

mente de4Ct¿t04, cuentan con un hotno. E&te 'tiene la fainaJUdad de

evapoAa/L 4ui>4tanaiaA 4Ó¿ida4, pata que a continuación it gai obtenido'

4ea ionizado. La ¿ubttancia poK ivapoAat 4e co-Coca en un

adecuado o düt&ctamente. en ¿a canana, pnodudíndoie. ta evaponaeißnt ya

4ea poA. medio de. una coMiente. que. 4e haga. cin.cuJLaA.pon. un atanbne. A£

¿i&tivo que. nodea aCnzcipiente., o pon. medio de un lütmento de, catenta

miento que, 4e cotoea dentno de. ta camota.

Pana evútan. el exauivo calentamiento de. tai pantu de. la -

ceAoanai aJL honno, e& conveniente, contad con un ienpentín que.

tai panndu del mi&mc, haciendo cüiculan. pon. el ¿znpentíti un e l e

mentó
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PESCRIPCION PE ALGUNAS FUENTES PE IONES MAS COMUNES

En ami, ivLclentu,, lai fuente* han ¿ido ducwwUadai, e¿pea¿a£

menta pota eó-iuciíat. even&w de .tonizacttfn y entende* Zoi mecan¿¿mo4 que

goblexnan ¿o& pHoceAQi deJL mUmo pata lo¿ d¿6eJient¿A eZementoi ya. aono-

cldoi.

Pon. zxlitOi una cantidad aptv¿c¿abl& y vaxüuta. de di£eMnt&A -

cZaiu de. Iwintei de ¿QWKA, ¿zgún ¿a fánaUdad aus. ¿e ptJuigue, de cada

una. de. eJUboh, de¿¿Qnl¡ndo&eJbe¿ aun diieMntu tumbm¿ dependiendo del m¿

todo empleado en l a ionmadón de lo¿ ianu, 4e ducMbiAÁ AÓlamente. en

uta, te&¿&, algunoA de. aqweJt£a¿ fuente* que. entte la. geneiuJüüiad pn&&en_

tan un método diiexente. en el pnocxAo de la, ¿on¿zac¿6n, ¿luido &tat> -

la g

1) FUENTE PE lOMEi? PE RA9ZOFRECU!:NCZA

2) FUENTE PE IONES "PUOPU3MATR0NH

3] FUENTE PE IONES QUE EMPLEA ELECTRONES OSCILANTES

4) FUENTE PE IONES PE ELEMENTO SOLIPO.
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1,-1 FUENTE VE IONES PE RADIOFRECUENCIA

LOA ob¿eJiv&c¿QneA da HatCzbuftg ¿ob-te £ a ap£tcac¿tfn de Jiadio-

pota. obíeweA deicMgoó en QOA hidJvSQma, le. ¿uginieAon que

ute. mítodo de exo¿(ac^^n ¿e^ía muy e-fcatLvQ pcuta. l a obí£Ka¿tfn de una. -

cantidad apti&c¿ah¿i de -íonzi.

El pAocedáncento pa la ¿a. obtwcÁ6n de ' ¿onei en uta. ola

¿e de ¿uentei * ' " ' , cow^- te en cofocoÄun íufaa ya ¿ea de vldfUo,

Quanzo o ceASmica. dzntfio de un 4o¿eno^dei A í^aveó. de e4-te 4e hace a¿t

CU£ÍM. Arpadamente una cowUewtt altwna., oxigenando pon. ¿ndacdön e íec-

^taomagn£t¿ca una ¿uetza que. agita a ¿OÍ Storni, He.3an.d0 a i>ex tan. bitu&_

co e i de4p£azam¿en¿o de -£o¿ m¿¿mo¿, que £a enet^Xa de amtüis.

enfte e£ ml&Ceo y lo¿ e¿ea&tone& o/ib¿ta£e& no e& ía^ ic ien t

d£A que &toi ¿tan dupcdidoi de ¿a po¿¿a¿6n en e£ átotno.

mente., ¿a¿ mUmoA eCea&toneA ¿¿betaata producen i d ^on¿zac£5n a£ chocan.

can o¿4o¿ ¿Uomo«.

Se pituenta. en e£ mcimo mecan̂ Amo, la ¿onizaoLSn pnoducida

entne. e¿ choqux. de. do¿ Storno* que. kan ¿¿do ¿n¿ttienc¿ado¿ pon. eJL campo

magntUco aZtwno. la. ¿urna, de e¿¿o¿ pnocuoi aont/tfhuye. a que. en un

momento dado, 4e produzca la dzkcatiQo. o ionización deJL gcu>.

l a emngXa. que. adquWten loi tJUctnonu bajo la acción

campo pnadu.cA.do pon. la aowiiente. atteJma que. cüicwta a tnavéA deZ

noide., o pon. et potencial aZtsjvm aplicado a do¿ eZe.ct>todo¿ ,

e* pwpoActonat a i cuadnadó de. la distancia deZ centna de i a cSmafta. -

Eóto e i , toi ele.ctnone¿ pnóximoi a la pane.d deZ n&cipiente. adquAjUnán -

mayan. eneAgía, üendo ionizado maü fa%lZmnte. eZ gtw cetcano a. lat,

deZ
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dei, en tanto que lo¿ títomo* pnBxJmoi al centAo no llegan a ¿onízaue.

{adXminte., u pon. uta que cuando ¿e pnoduce. la. ducattga, ¿sta tam la

£oma de w a/to excei-óvamente bAjltante..

Vupuu de. pnoducida la ducanga, po* medio de una di{tmnc£a

de. potencial que. 4 e aplica a tnkvS* deZ platma, la& ¿onu peMUvM iflK

madoi ion aaUeJutda* hada e¿ vtfjiemo Ait canal de e*-taa?.cttfnf tetU£ñdg_

A$^~_^una denudad mayox de ÁJDWU,. Con. et mctmo empo aptlóyi» ¿& ls_

gfw. que. la *£.g¿Sn límite, del p£a¿«a ¿ea de fama tSncava hada tf. aojtat,

pHaduclendo can uto una emiiión Aupt\6¿<Ual fauoHablt a la txputiifo di

latín a 4MLV& det miimo, ¿¿oído pJtzvlmetite. ejiiocadoi pox medib de w

campo magnético coaxial localizado en la Jt&aiSn de. iotida. La covUente.

¿JSnÁjaa. que. pue.de.- obttntMe. det pluma depende de la deM/jdad de..íUe. en

la auiautfa de. IOÁ ejEecfiocta de exfcwccttfn.

Una ¿uente. de. e¿t* tipo empleada pon A. Ganguly ¿e m&itna en

la F-tg. I. ~-~o-—

Un nïèxuuAmo pata, la&ax la ¿jntUaaUHi dtl gai cctiptetsaniAtt -

di{Vütnti al de. la ¿tiente de Rodeo ¿Aecueiiaia, dei^nock tmkii* *&** -

etzctMdot", e¿ et empina dt un-iitmento cutiente em&oÄ de «JtztíttumeA,

mecanismo twy z¿e.ctivo pana logxa/i la. ¿on£zac¿6n éet aa&, pon. lo que. e¿

ampliamente, modo en nuchai otfuu ¿uente*. En la¿ íuantu que. emplean -

uta fama. de. ¿onizaaión, lo¿ ete.ct/u>do¿ ¿e encuentran en contacto . con

et gai que. llena la- CJSMVWL.

k la cla&e de &uentu que. uta ute. mUodo, peAtene.ce la que, a

continuación ¿e ducMJbt, ueogiendoiete. adema* pox lat pzculiatU

tzAXiticai que. ptiuenta pana la obtención de una maya* densidad de.

coAAiente.

.1
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En uta ¿uente, •&* -con^zaccön ¿e logAa con e£ bomba/ideo deJL

gat> pon. dtivüwnu mUidoi de. un ¿¿lamento caliente., Mindo aaeleAadoi

pox me,dio de. una di£eMn<U<t de potencial que ¿e aplica, zntte el filamen-

to y el ánodo. El afico que ¿e obtiene., u ¿nten¿>¿i¿cado en ¿a atücanía

del ánodo pon. un eltcütodo ¿nteAmedia y un campo mgn&tíaa cuya*

convergen hacia el oKi^lcio del ánodo.. La coiKiente. que. ¿e. puede,

poK eZ haz de. ¿one¿, e¿ del anden de, decena« a centenal, de. mA. &>tat

caKa.ctSLiuAti.cat> junto con ¿u. alta. e-frCclenaia de. Ionización, hacen de.

uta iuente. de. con&ideAobte. úvteMi.

Junto a uta pe/u>pe.ctiva, />& pnetentan a cambio pnoblemu, QA¿

3¿nado¿> pon. ¿a miima connitnte. l6rU.cn. obtenida, tal como el dí&ga&te. en

la abVLtuna del elzatnodo ¿ntenmtdio y del ánodo, pnodu&ido pon. el pa&o

de. ¿o¿ ioneA y pon. el exct&ivo calentamiento. Ette. duga&te. pitoduce. una

coniidenabte. cantidad de. intpun.ezai, en ta. nzqiön de. ducanga. Otno pnobte^

ma e¿ el encoque,, pue¿ debido a la canga upacial ¿e limita ¿a magnitud

de. la. con/tiente., y fcnatmente. el contnol del haz en la ¿olida, constituye,

otno pnoblema henJüo de. utah £uentu.

En ¿a. Tig. 2, ¿e muutna un esquema de la Iuente. Vuoptaimatnín,

que. coniiite. de. un filamento (F) de tungsteno opinado nonmatmwti a 75

lilatti de. potencia, un eltctnodo int&nmexUo (EJ, el ánodo (A), bobina*

magnética* (8), ¿litema de. éntnada. pana el gai (E ) y elemento enfriladon

(Eg). También ¿e pueden vex. en ta m¿¿ma iiguna ta¿ conexionu elictnicai

de. tai tente* de extnacciSn.

En ta. ¿u&nte. de ionu duopta&matnßn, entfut el filamento emUon.

Pi
fe
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de &le.c£noneA y ánodo, 4e onigina. un ateo de faa/a temiSn que

en un rnteAvaio de po-tene¿a£ un poco atvuha. dít potencial dz ionización

del goA empleado. El zlzctnado E? de ¿olma cínica, &e mantiene a un po_

tendal ¿ntesimzdio entnz ánodo y ¿¿lamento. E&te. eZ&atnodo concen&ia la

ducanga. pn.odu.cida pon. eJL ¿Umento ayudado pon. e¿ campo magnético axial

intimo e. inkmog£iw) pnadaddo pon. lm, bobinen, (8), colocadoi entte, el

z£e.atnado E¡ y ztzetnado A. E¿ campo magnitico, adem&t dz tizdudx la

pendida, pon. dilution nadiaJt, ztzva la n.z$lzxión axial dz lo¿ eJUctnoneA,

aumentando tmbiúi la denudad del pla&ma. EÍÍOA doi ztmentoi al com—

pnÁmüi la de¿canga en la dOie-cción axial, otiginan un pla&ma muy demo

en et on¿&icio dz extnacción, ex¿4¿£endo un valoK óptimo del campo magn¿

tico pana, extnaen. mayon. comiente.. Vzl onibLcio de. zxtnaaciSn ¿alz un

haz dz ianei muy demo {del onden dz 10 ionu/cm.). Pon. medio dz una

detenencia dz potencial n&gativa (0 a 50 Ku.) aplicada al electnado -

ZKtoacton. Eg, el ploma, ¿e difunde, dentna dz la mzgi/Sn dz zvüuKOiÓm.

Cam la demidad di ionzh e¿ muy atta en zl haz extftaldo del

oniiido del zlzctnodo Ej, tiende, pon. z&to a ¿zn. my divzngzntz, ¿iendo

nzce&OAio aplican, alto voltajz pana na.duaiA.la abzntuna. angulan., evi

tanda píndidai dz conAiznts. en zl zlzctnodo zxtnacton..

Ét

te-
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I . - 3 FUENTE VE IONES 2.UE EMPLEA ELECTRONES OSCILANTES

Eite. tipo de. (¡wnte. cíe lanes muy dl^e/iente. en diseño

(/ ¿una¿onom¿en¿o con n&specto a. -tcu c/o-6 ant&u,oJme.nte. dt&cAüta6, &u£

deMaAAaliadn pon. FúikeJl&teÁn . E¿ ¿uncconamíenío de uta., comlite. en

acel&tat £oá e¿ea£ftone¿ hai-ta ¿u. máxima-eneAg^a (que depende de £a ánen

*e) f ha.cÁúidaloi> ULz^ax a ¿a nn.qiSn de mcu/o* pte¿^5n del ga4, tiendo

fti2nado& y a. continuación ti£.chazado¿ nacía. eZ punto de mütlón. En eZ

caio de que to¿ e£e.ctnoneA hayan peJidldo anztigía. pon. cotL&lón, no ÍMQO^

nán a *eA a&iapadoi pon. eJt ditodo ¿AMO que. ¿toan de nuevo devu&JUoA a .

tMvii de. la. thjayictonlA antoilomente. dz&uUta.. En todo e¿t& pJwc&io,

¿e encuentra actuando un campo magnético paJwJLeZo al haz que. confina, a

tai, •eJbe.dütoneA en una n&a/jSn deJ&mlnada.

La. Flg. 3 , mxuVia. esquemáticamente, a la fuente, que. can&lAte.

de. <&&& placM panaleZai (nume/tada¿ del 1 aJL 6), que. ¿e encuentnan peA

ioxadai en la ponte. centnaJL pana pñnmltln. el pa&o de lone& y eJt&atfwnu.

Pon. un lado, al pnlnclplo de. la. pumeJi placa ¿e. encuentna. un cátodo ca

¿tente , pon. ot/to lado, al ext/umo de la. ¿e.x¿a placa utí iltuado el co_

lictoK de lonu. El conjunto de. IOÁ placai quzdan montadas en un ¿opa*

te., ute. a ¿u. uez peftman&ce. nXgldamente. ¿obtenido pon. medio de. una pía

ca que. cleJUta el ¿lAtema. de. vado. La placa, ademS¿ de. la pefi.iohac.L6n -

que. tiene, pana la inütoducclSn del ¿oponte., tiene, otna pana el pa¿o del

ga¿ y do¿ má¿ pana poden, entnzgan. cotnlente. al &ttamento emlion.. Tanto

lo¿ tuboi del filamento como eZ ¿oponte, ¿e. encuentnan al¿lado¿ pon. nui

dio de. vldnXo pynex. que. lo¿ Ke.cu.bnz, especialmente, en la nzglón ojuicana

a la placa que. lo¿ ¿o¿tle.ne., quedando aislada e¿ta a ¿u vez di todo eZ

¿lAtema pon. medio de un disco de goma.
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E£ ¿ubo que pznmütz zl paio del gao, 4e ha.cz llzgaK hcata. la

ión ¿amada, pon, Za¿ plaaaA Azgunda y tznjczna, zncontnátidoAz ahí la

mayoK pneMiSn dzl galt. Un embobinado que iz znauznt/ia colocado a. ¿o

ta/igo dsJL e/e dít iliteim, pnoducz m campo magn&Uao utU&om& di 360

Saixii). A ¿ai tJiíi pium&Hatt placM y aJL cátodo a ízi dS, un pot&ndaí

pon. mzdio de. un gznznadofi de C.P. de. 600 V. Pana, euctat zí exce¿¿vo -

calentamiento pnoduxúdo poi zt bovhajiduo iobtie. Jta ptámzn. placa, dzbído a

tos eZe.abtom¿, ¿e ¿ntnoducz un líquido en fritado*, po*. mzdio de un tubo

qu& ¿¿ encuen&ta (Lüvcuiamzntt pzgado a. dicha placa.

Cuando u nzc&ÁOKLo medüi la. cawUznte. ¿ónica., ¿z coloca un

co&zctan. o dztzctox üionteJtmzntz al haz, quedando e£ coltctoK njodzado -

pon. un cüUnd/w, que. ¿e encueutta aUZado de un Azgundo uJUndno pon.

midió de tubo* dz vidnlo pyJiex. Eite. WJm z¿tá ilnmementz conzctado

a la. ¿exta placa, teuLzndo poK zUo iu. mamo potencial. La &¿naJUdad -

dzl annzglo antoilon., u zl dz zvitah. en lo poAÁble. quz la Izctuva. de.

la cowUzntz iónica ¿e vea altznada pon, zl avUbo dz ionii zxtznnoi al

colzcton..

ti

i

0peAa.cA.6n de. la {uente.:

En uta iuente., IOA zlzatnbnzi emüUdoA pon. zl cátodo ¿on ace

iznadoA hacia la pnimz/ta placa pon. mzdio dz una di£znzncia dz potzncial,

pa&cndo a la. nzgiên que. ¿onman la ¿zgunda y tzuczna placa quz it encueit

than al mUm potencial quz la pnimeJta. LOA zlzctnjjnzA van pzndizndo -

znzngía confanmz nzconJten la n&gión dz la& ÜLZA placaA Aiguicntzi, haA_

ta. quz Aon dztenidoA complztamente., pana lu&go ABA KzgnziadoA puK IOA
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dat carïtfn de ¿ones t/ cotecton. Ettoi ¿on aceleAadoi nigne.-

iondo de. nuzva at punto de. pantCda y concome, ¿e apnoxÁman al cátodo ,

ion (fienadoi, n&pitieñdoie. de. nue.vo el pnoceio haita que. ¿ai eJLic£twne¿

ion atfiapadoi pon una, d¿ &a& p£aca& o (fi£nado¿ pon. una aoli&ión.

Debido a Za canga, upacial producida, pon £a¿ ¿an<u> y del can

po magnético pnodu/Udo pon. lad botUtuu, ¿OÍ ele.otnonu ion obligadci a

mantenzue. junto* t JUtígando el haz a aumenta*, de ¿nteniidad, a un vatoi

que. queda determinado pon, tai magnitude* de. eitoi doi pnoczioi y pon. ¿a

napidez de. emiiión de. eltatione* del diodo.

En el pnoc&io de. la OÍCJUOCÁJSA. que. ¿u¿ste cada eJUctnSn emüU

do pon el cátodo, el ga¿ que. ha üdo ¿ntnoduaido pneviamente. entm tat

ptacoi itgunda y tenaena, ti ionizado y pana lo cual la. friente. tiene,

da aZtennativai de funcionamiento.

1) Si toi electnonu no tJUgan anejt detenidoi Otto haita

que. ii encmntnen muy cenca de. la iupeníicie. del cote.cton, tai itmu -

ionmadoi ieMSn mantenida en el haz debido a ta canga eipadal negativa,

U&Qando entonc&i ta myonia de. loi -contó al aole.cton.

Cuando toi ele.ctnone¿ han llegado a pexdex enengta a causa de

toi choqu&i con el flO6, no tligan a ABA atnapadoi pon el cátodo, lino

que. ion de. nuevo ne.chazadoi pana erfectua* una poiteMon ionizaa/jSn.

2) En el cuno de. que toi eJtíctnowi izan detenidoi muy pnon-

to debido a toi potendatei iobne. el cañón de. ionu iiiendo cama de. -

que. ta canga eipaciat negativa na ÍÍ ekcmntne. pnuente.), toi ionu ten

denan a divengen. pon ÍU neputiiSn mutua, üendo mcuanio pana ute. ca-

io ajuitaJi toi potendatei iobne. tai placai, con el ¿tn de pnodudn un

campo nadial que. contnanneite. el pnoducido pon ta canga eipaciat. Al
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e¿.te 6¿t&wce de ¿ctt campw, £04 ¿ene* ¿e moveMn en tftayzcto_

MM paAüZ&taÁ al e/e de¿ apierna de ptacaA,

En ia. gtoti mayo/ua de. ¿ai ¿ue*t£eá ahí como ew ¿«4 anie^towien

•te de¿ct¿£a4, í a ¿upcA^ate de£ p£«m£i ceAcana a í a n&QlSn. de vaa£o, es

uaA¿afe£e, ¿^Jt emfaíWgo exUte. un Imitado ntmeJio de e¿ta¿ donde. lo& lo-

ne¿ ¿on em¿t¿do& dude. una. 4upe*í¿e£e de {oma y po4¿<Uon&6 bien de.&bi±

dat>. A e¿<04 pe*£e«ecew Ía4 de¿>ignodo4 " Fuente* de ¿onu de SötCdo*" y

que. iolmente. entn&gan. haau de. lanu aícaJLCnoi, ¿Iztido amptimente. u&a

dat, con Litio y Cuio. A continuación ¿e de¿üub¿ri& ¿omeJwmente, el 'iun

abonamiento de ¿ai mc&imu.
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I . - FUENTE DE IONES PE ELEMENTO S0LIP0

Lai ¿wtnteA pana. pnaduain. ionzi a pantiji de. eZemtntoi bótidoi,

¿e pueden conó-idetafc de ¿oi ala&eó:

a) Fuente* que a r p e a n l a emi&ión t&molónica,

b) Fuente* de Ionización

a ) . - Lo& tnabajot, ¿ob.xe. emíiidn tvmoÁjSnÁ.Q.a. de ¿6&Ldo¿ pajw.

12
obt&neA ¿on&i,, ¿e d&ben a. Btewett ij Jone* . EncowtAanon que. ¿06 aZu.-

m¿no¿,¿JUc.ato¿ como eZ A^Oj, 2&¿0z, aZ ¿efl. ca¿entado¿ emüUan un ¿tajo

•¿ntzYUjO de, ¿anu átcatCnoi.

Fuente« ¿-mítaftej, de ¿onu aZaaZúioi ampttan Mg, Ca, S&, Ce,

etc. £o¿ cuaíei emiten una QHOA cantidad de -Lonti en áo/una estáfete cuan

do eZ óxido deZ matul en con¿¿deAac¿Sn ¿e contenta pat medio de un ^¿¿a

mentó o placa de. tungiteno, ¿obne. eZ cual iz dtpobita. eZ elemento pon.

-ionizan.. La ¿nten&ldad de covUnntz ¿SrUca. a¿¿ obtenida u d¿¿ ond&n

3 2
de 10 A/cm . , empleando un pot&naial acdÜLnadoK de 7500 V. La ¿unción

de. trabaja e¿ del oKden de. 4 V. pana todoi lot aJbmbwt>iZicatot>, peto

daminuye. pauZatáimante. con e l tiempo, mcontnándoi>í pon.' ejemplo que

pana, una ¿ub¿tanc¿a deAlanada %-e.acJujptLta [LL„0.M„0,.lSiO*) di un va-

loK pana, ¿a ¿unción de. tnabajo de aproximadamente 2.70 V. cuando ¿e. ha

emitido un 60 %- de. Litio.

La íaaUidad con, Zo que. &¿to¿ compu&itoi emiten ionu po¿¿ti-

VQ&, taZ vez den un ú\dic¿o pana, e l entendimiento deZ mecan¿&mc de ent¿-

¿ión de ¿oneA a tna\>íi> de. Za nsA cxiAtaZöxa., t>i ¿e eonó-icteia qtte en e l

avtzgZo alimüiia-oziginc-iiZicio existen íiuecoA, en ¿o& cuale¿ ¿e en—
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<mn&tan £p4 -tones «¿c*£*no4. E4Í04 ¿one* ¿on companativmtntt, Ubfia

de movere dertt/to de -6a Aed c/tiAtaJUna y con la ayuda, di un potznc¿a¿

eZic£Jvo¿t&t¿co pequeño que ha di ata*, ptt&unti puiditi miquan a la

pa/ta Í>Í>L a contiwxixcÁon

¿u-

Vana, que la ted permanezca ntutita, a níaaa/Uo tambZín que

Aean wctidoi ¿on<u> nigat¿vo¿. Un po£wc¿at negattuo no dá pana. íito¿

caioi coVUiftti mqatbja, ¿uponiSndoa con ato que lo¿ lona, de oxXgi-

no ztvUie.gcui¿ui ilzcüwnii at qui cate.ce. di eZtoi, acopando entonen cg_

m mticuZa. nmtfia.

Pon. ¿a cantidad di tttCo emitido como Zona po¿¿tlvo&, ÁÍ

otee que. ixliti la posibilidad di una vaporización apmciable. di uti -

i&emento en otfuii, ¿omoA, eximo Aon: átomoA di L¿, moléculas, di LiO, etc..

Un eAtudio mái ditallado AobJie. la emiAión temoiönica dt loA

alumino&iZicatoi y en eApidaZ la puzpcuiadSn di eZtoi, OAÍ como ixpi/U

mentoA i£&ctuadoA Aobnz la emiAi£n ¿zcunda/Ua elictfiSniaa dt cualquWi

metal pon. ti bombandeo dt ioneA poAitivaA dt Li, At debt a Gtoigt Cou-

chet13.

La Hg. 4 mitittta eAquem&tiwntntt la íuentt dt&cAita, a&l co_

mo una gn&iica de coK/iiente. ISnica \}¿ voltait actíüuwáoK.
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flg. 4, FUENTE VE IONES VE LITIO, la.) Cañón de. iwu>

S= Placa, de. tantalio cubWita. can aZumúw¿¿L¿cato de. Le,; H= ¥¿tamento

de. tungsteno emC&ox. de. liitabwneA, (b) Gnáfrica de. cowUente. ißrUca. con^

tfiA voltaje acsJLznaáaK pana d¿£eA&ntei tempzfuUufuu, apticadai a S;

N£ / pajuL T=nS0 'C } Ns 2 pana. T*1300 °C ; Al* 3 pana. 7=1550 'C.
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6) Fueniei da Á,onlza.cÁ6n

Un estudio ¿obfií eZ pjwc&io de ¿anlza.cA.6n poK contacto o

iiaiat de í<w metelu alcalino*, ha 6¿do efectuado pon, Tayloi ij Langm,—

I ' Oe«io4*iwndo que! cuando un nCmejw de dtomo¿ N

de un meXaZ JtZe.$an & goZpzcui una, 4upe4(¿e£e m&tSJUaa quz ha iido

menífc calentada a una temp&iatu/ui T[°K], pueden pwde^ ei^>4 un e£ec¿t<?n

(/ abandoKO/i ¿a ¿upeJifaicÁt conveAtídai en ¿onu, quedando la

de. ¿one¿ ptioducldoi expieAada pon. la 0mula'.

AL fCT
í I

donde.* A=ote.

V.=potenc¿aí de ¿otUzación de. lo¿ átomo* M deZ m&tol. -

V -baMjeJta de. poteneXat de la ¿apedace calentada.

tt^Hotnoi ¿QtUzadoi*

K*CoMtantz de. Boltzmm

T=TempeAaíuAa.

Lai iuxntu que aplacan ute. pubicipio pueden quedan catato3a-

dai en :

2) m£e¿¿ple¿.
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En uta ¿ueuíe [ve* Fig.5), -¿a ¿upe*í-ie£e emi*o*a comlití de.

una placa palam de, tungsteno o mollbdeno (P), ¿¿ia. ¿epata a t ftOAno [8]̂

que contiene ce&^de ^a KtglSn de ace£eta&¿5R de £o¿ ¿one¿, con e¿ íín

de diimimUA la pihdida de eiíe cremento a ¿o in&tímo.

E¿ ce¿¿o ¿e evapora a una ¿empetaäiAa T=500-600 "K y pa4« a

contóvMtiÓn enfie ío¿ po/104 det tungsteno, Hundo a¿l ¿anteado eZ ga¿.

La. placa de tungsteno ponoio, e& calentada pon. fuuUaaión o pan. el bowtaA

deo de eleattoneA emitido* pon. un ¿¿lamenta (que no A e nuíitw. en £a. ( i -

gu/ta) que ¿e ea&Centa. a una tampeJuvbiAn. de 1500 *C.

LM ¿onu pnoduaiáoA, al paAan. en&u loi pomo* dtl tungiteno -

ÍÍ düUgen haaia Zo¿ eJteabiodoi de exttacaitfn, ilzndo poH&Uo/mwte. ac&_

leJiadoi hacia la Jv¿g¿6n de ütabajo.

Con utí tipo de ¿ueníei, te. obtione. una d&n&idad de co4A¿en¿e

ijSnica. máxima de 2 mA/cm , ¿¿endo micho meno/i que ¿a obtenida con la

¿uente cuiíeAco îmente ductuta.

Como en ÍOA cañone« de tte.atkone¿, el elemento ernüot ¿e encuen

í^t Aodzado pox un elzattodo de encoque (F), quz ¿e mantiene, a un poten-

cial V^ , en tanto que. el ele.ctftodo de. aceleAoción (A) ¿e de/a a un po-

tencial negativo -Vay mayan, que. V , encontn&ndoA& que. el potencial to-

tal e¿¿£ entfiz S y 10 Kv.

A la ¿olida de un ílíaOiodo IV), que. reduce el potencial del -

haz a potencial de tleMJX, al vanlan. el voltaje V., lo¿ ione¿ pueden al

canzaK una velocidad compa-table. a la que ¿e obtiene, de lo& motomu de -
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i(Sn ¿Snlca. Et eJLe.c¿>wdo, tiínz además la. faínaLLdad de que al

CAe<vt un poíenaca¿ wegatcuo, deaaceíeAa a ¿o¿ eZe.ctfwnu que fian logm

do poÁon. junto con eZ haz de -tonei, ev¿tando¿z¿ a¿Z et pa&o a la. Jizqlón

de. fiabajo.

Ere eÁta. fuente, la. cotuUznte, ¿nteAcíptada. pon. et elzc&iodo -

de. ace£ítiac¿6n que eá-tí ¿¿£uado a una diitancÁa. de. 2 mm. da la.

c¿e emUoKcL, e¿ de¿ ouden de 10" mA. con un poíenaíaí. de

de 6 Kv. ¿¿ ¿a. densidad de. aovUente. de. Ionización no tinao, a. penan, de

J = 7 mA/cm .

ii
p
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2) FUENTE VE IONES MULTIPLE.

SI a. la. iusntñ. de ¿atie¿ 4¿mp¿e. ¿e ¿e. co£oca en pa/iotalc un ná-

weto YnaijQh. de ¿upet£tc¿e4 poAo4a4f o utia ¿upet^-ccte con concavidadeA wSl

tip&u con un aM&glo o Iowa, detenminada, &z ̂ natementa el poden, de. ¿o-

nizaciSn obteniéndote, a&t un aumento apfizciable. en la coiAiente. iónica -

total emitida.

La modi^icaciSn a uta. ¿uente comiAte en haaeji que. la 4upe4¿¿

ace empleada tenga, una gnan cantidad de pequeñas AupexiideA cíncavaí en

tugan, de. una iota, y mayon., logiuvndoAe. con uto que. cada hilejux lomada

Aea un emi&oi de. ionu con un encoque, dettmninado; deAignándoAele. a Ute.

anxeglo "acanalado lineal" o de. "concavidad múltiple." y que ¿e. mu&Atna. -
*

en la Fig. 6. En ute aAA&glo, IOA lenteA tanto

de extnacción como de. aceleración tomanXan la foi±

. ma de baK/toA o enAtjcdo, que. colocadoA {/tiente, a

:jla& AupeJi£icieA cSncavaA, en¿oquen y pemitan el

pato de IOA ioneA.

La modil¿caci6n a la ¿upe*¿£a£e emiAofia.

de ioneA, tambiín. puede, iex de la loma designada

"deptviAiSn. multiple." y que. ¿e miutrta en la Tig. 7

junto a AuA neApectivaA lenteA de. enloque. que.

aon&iAten de placa& pionca paJtalelaA y peJi-

lonadoA de. lado a todo en IOA IUQOJIAA donde Ae. lg_

coticen loA depuuionu. El anxeglo de "depmt--

AiSn múltiple", con&i&te. en una cantidad apntcia-

Tig. 7 ble de. peAlonacioniA cíiiculafieA (o texagonaled) ,

* Plasma Physics in Theory and AplicatiDn. Wuif 3. Kunkel
McGráw Hill (196D), p. 408
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que, no llegan a potan, de. lado a lado a lx ¿upen&icie emC&ona,> ¿inviendo

cada una de e¿ta¿ depneiionu como elemento ionizante.

. Otno (Wieglo ¿enXa el timado "acanaJta-

do aüicuJteUL", úte. amiiite. en una. 4tipeA¿¿a¿e a

£a <{ue en ama. de ¿u¿ ca^at li te. ha. hecho un ca

mi£ cÄJicntaK cóncavo en í a pauta. coM&&poyid¿en£e.

a. la ¿upf>A.¿¿c¿e emi&oia. En zite. awieglo, IOÁ

lente* utafübi colocada!, de tal maneta que et haz

de ¿one& queáe. contenido tanto pon la paite co_

Juu¿pond/jznte. al di&ne&w ¿ntefino amo al dlSmttuo

extenuó del canal aiAaulan., obteniéndole a&Z un haz en loma de. <vw co-

mo ¿e nue¿tm en la fia. t.

En IM (Juentei de ionización ¿upenfriaial o de "contacto", ¿e

pnuentan ¿IKÍQÁ limitaciane¿:

1) Se encu&nfia nutningida a eipedei con muy baja enexata -

de ionización.

2) La tempeAatuAa a la que opvw. e¿ ¿iemptie muf baja.

3) Como conieawicia de. la baja tempeJiatuJia eleatnSnica, la

maxima den&idad de cowiietite. pemuible. que. puede ilain, ¿in cumian, ines-

tabilidad del pla&ma gomado, tiene, que. ¿en muy baja. Si At duea con-

finan al pla¿ma a alta¿ tempetiatunai, o pnoducin ione¿ de. otna¿ upzdu

con eneJiaia. de ionización alta, e¿tt mítodo pana pnoducinlo¿ eA el meno¿

adecuado.
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CAPITULO I I

FENÓMENOS QUE SUCEDEN EN LAS FUENTES PE IONES:

lntKoduc.QA.6n

te"

i

En la* centAO* de. Invt&tígaclon donde. * e fian ttmb&jado amplia

mente -COA ¿ueuteá de ¿onea, ÍOA estudio* de £o¿ ^enAneno^ que ¿e pnodu-

cen en e¿¿a¿ fian Aido butante, fruiutí¿eJto&, íejuendoie un buen aono&c

miento de l a mayatáa de e¿¿o¿, dxl&tCeudo ¿¿n mbivtqo aígunoi puntoi en

£o¿ cua£e¿ e£ panorama no ¿e pA&ienta. mat/ cíaAo,

Uno de. a i to i con.cx.eAne a¿ ^enamCetvCo di ¿su, poMZouZai ca/iga

aVu con ve£oc¿dade¿ coirqoa/iuib£e¿ o meno t̂eó que. la. de. lo* eXztíthon<u> en

tcu> mlículM a ÍWUÍÓ de IM cualu ¿t atan moviendo lab paAtícuZaA.

OtfLO e¿ e¿ de la dütUbutáSn de. ¿cu, veXonidadzi, de e¿ecfione¿ lento*

mvXJÍndoie. a t/iavÍA dít gcu>, bajo la. acción de. un campo zli.abu.co. E¿_

ta dibtnXhucÁjSn. puede deat&Ae que u factible, de aaZculax, cuando ¿e. co_

noce en detaXZe. y ¿e. han tomado en cuenta todo* lo* tipo* de. ¿n¿e/iaca¿o

neo que * e oKigvien entue. lo* eZ&ctnane* y la* molicula* del 3a*, peAo

la* condidoneA *on tan complicada* como paflfl-'ño penñütOiun anatMUA com-.

pl&to excepto cuando ¿t amplían lo* QÍ*U noble*, pon lo que. *olmente.

¿e. ttotatán en e*te. capitulo lo* pnoce*o* de. ionización en la ¿orna m&t,

*Ámpie. y conAÁdenando ca*o* ¿d&ale¿, *in ttiatax de. pnalundizan. en aälcu

lo* matem&tCco* complicado*.

En v¿*ta de, e*ta comldejiacian., a continuatUón *& ducxiblMn

alguno* ¿enámeno* de Ionización, la* cama* que. Imitan la demidad de.

coMiente. Iónica máxima que. ¿e. puede, obtsmji en cualquleA ciase de ¿uen

te* de lone*, enumetándo*e. tambleln. el mtcanl&mo que. detemina eJL <jenóme

no de. la caAga espacial, y a aontlmacUSn el ptLoblema del encoque. de.

la* paAtCcula*.
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¡;f CualquieA átona, iSn o pantícula auigada, al movetie a thavíi

de un gas, puede uifaiA m&ltipleA choquu pendiendo en e¿a fama, eneA—

3-Ca, tendiendo ahí a un equilibnio tí/mico can eZ ga&.

A veZoatdade* n&tatlv¿¿taA to¿ eJUaOvoneA piümUoi piejiden

tmtv&ia. en {¡ama. de. nadiaaión bKemitHahZung y Cetenfeov, ¿in embargo pa

na. nue¿tM4 pKopS¿¿to¿, £OA eleaütone* tienen velocidades micho menoHAi

y utOA pítdidai, no ¿eMn con&4dejiad<u>.

Vade, el punto de. viAta de ¿a. mecánica abu-tca, e¿ natuhai. eZ

coniÁÁeMVL t% ionización de. un átomo pox un elzctnón a oüta. ptwtíctUa

como una. cotdiSn entne. do* paAtZcutat,; eJt elaattón incidente, y uno de.

lo¿ que. ¿e encuentran en et átomo, at'cuat ¿e le. imponte. ¿u(¿c¿en¿e

wzJigta pana. deipnendenZo comptetamnte del átomo.

Lat> t&yit, de. ¿a. conieAvadiSn de. enveta, y momento, meuican un

lúnCte. mínimo pata l a enejigla. que. debe, tenen. una. pa/itícula. pana ¿e& ca

paz de padunüL ionizadSn. Si una pafitícula de mata. M ¿nciAe. tobte.

un Storno eAtacionaAio de. ma&a m, iiendo atuapada. poK II quedando ait io

a. eneAgía de. exPitaaüSn. máxima que. puede. KecibiK el átono e i '

M

M)
(

Áiendo E la. eneJu}€a de Za pantícuta incidente., y Ela. eneAgía del ¿lite.

ma en un momento

Pon io tanto, un ele.ctA.6n pMmvUo debe, tenen una eneAgía. li

gatamente mayan del pnimeA potencial de. ionizadSn. 1° del átomo ante*

de. que. ¿e e^ectáe eita. La velocidad umbnal coHAe&pondiente. u apttoxi

madmente. la. velocidad de loé elexJüwneh ext&tnoA de£ átomo.
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Cuando un e£ec¿ftfn ptaattowieute £¿fa.*e, Aeatbe eneAgZci de. una.

pcwtCcuZa incidente. duAonte. una. cotdCón, ai capa ¿i la. adqiUlida. excede

a ÍU. patáLcuíax eneAg-cft de aniatie, enconfuíndoáe o tita. eneAg-ía tüníte.

W
La enetgXa no A.e£at¿u^¿-ta máxima que ei. e^eaíA<5n puede adqu¿-

m M)'

donde, m es la masa del eZectfión en eZ Stom

y M la masa de ta partícula incidente..

Vana panticuZai pesadai, la ecuación anteJiioi se. fie.du.ce. at

a = ^ E (
m M

rOSI D¡¡m (1° de ionización), ¿e ob^tene £a Efn£ít

que debe d¿&pon&ft. £a pa/tttcu£a peóada de iruua M que incide iobxz eJL SJtq_

no con eZ {fin. de ionÁxanZo, y que. e¿:

E - - -if (5
cnnn *n l

PIFEREWTES MECAWISMÖS PE IONIZACIÓN17

de ionización, que. comiitt en aftíwncoJi auno o

eZe.atione¿ de. Za¿ capas de. un Stom o moiícu&a, de que e¿t& consti-

tuido eZ ga& conAideJtadof puede, hen. efectuado pon. midió deZ bomband&o

de. eZe.atttone¿, de. otíwt, ionte, de átomoi nzutíws o de JuuUaciSn {¿oto--



i
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'fi' Si &e de&igna pan. A, B , . . . , a un átomo o molécula en m uta-

do natunal y pan A , 6 , . . . , cuando *e encueitütan ionizador ¿e tiene -

quet

La neacaLón que. ¿>e. pJieienta, al bombaiuttan. con un ele.ctn£n ej

un ataño o molíanla A, queda expne¿ada de. la, fofun* ÍÍQWÍWU:

A + e J »• A* + e j + e^ + Q,

¿•¿guiñeando con &&to, que. ¿e obí¿cw£ como /te^uttado un átomo ionizado

poiitivamente A*, el eZzcttán incidente, ej , el eJtecttvSn dupMndLdo -

del Storno eZ , m&í> UeAta. eneAgia, de. Maccián Q, , donde. Q.«E.. - E*

1

Pana el ceno del .choque, de un ion positivo 8* con un Átomo o

molécula A, la neaccCSn que. se obtendná sená¡

A + 8* ——• A+ + 8* + e" + a

con lo que. se logia ionizan, positivamente, al átomo A al senté amaneado

un electnSn e~, con su. aoviespondiente. enengZa de. neaaaißn Q,

Si la ionización se. efectúa pon media de dos átomos neutnos

A y B, la neacaiSn que. ocunne. puede, sen cualesquiena de estas dos £on

mas:

__ A * 8+
 + e s + a

— A* + 8 + eA + Q.

dependiendo de. ¡ a) que. el Stom A choque, con un ele.ctn6n e . connespon

diente, al 8, quedando eite. ionizado, b] que. el átomo 8 choque, con un

electnSn eA connespondiente al de A annancando a dicho eJUctnón de su.

Snbita, quedando así ionizado el átomo A,

Cuando ¿e hace incidüi un haz de luz (¿o-toTi) sobne. un Storno A

despnendiendo un eleettán le£ecto íotoel&ctnico), se obtiene el pnoceso
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¿¿gócente:

A + fey - — • - A+ + e. * fiv*

to coat ¿¿gni&Caai que un iottjn -uioi.de con una encogía hv , y que de4_

puw de chocan con una pa*¿£cula cambia iu. eneAgla. a fey", ¿¿endo y ia

¿tecuenaca ¿n¿c¿a¿ de£ ¿ot6n, y v' la, ¿/cecuenata de«pue¿ de¿ choque..

En ia. ¿oniza.cA.on ¿e pueden pHeAentan. toh cat>o¿ de:

a ) FENÓMENO PE CAPTURA

6 ) PE RECÖMBINACION

c ) PE COLISIÓN SUPERELASTICA y

d) TRANSFERENCIA PE CARGA,

aon&ÁAtiwdo cada uno en to ¿¿guíente.:

a) FENÓMENO PE CAPTURA.- E¿ ia. captuAa di un eJbiütMn ¿pon

un Sumo o.molícuía. neut/ta A, pana a&¿ ¿omafi un ¿6n negativo A", em¿

tiendotte. ia eneAgia de. amarme, bajo ¿a loma de. un &ot6n [captutta nadia-

t¿va]% La expnx¿¿6n de ¿a KeaaaJüSn e¿:

A + € •- A" + nv

E&t& pvocsMo de. captuna. depende, de. la energía cin&Uca d&t

eJÜLcX/tSn incidente, y de. ia. natunaieza deZ Stom o motécuZa golpeada.

La eneAgía Zibenada en eZ cateo de. ia captuAa, apa/tece bajo la ¿orna de.

JtadiaciSn hv . Eita. en&ngía ¿eM ia ¿urna di ia emngía cinética E .

de¿ eíectt^n y de ia afinidad eJbe.ctnSnica E de¿ Storno comidvtado:

b) FENÓMENO VE RECÖMBINACION.- E¿ cuando un altctnón qu&da

¿¿gado a un Storno o molíanla, ionizada A . Vana. eZ caio en que eZ Sto-

rno ionizado poiitivamente. cáptate a un eZidttán, e¿te. Storno qu&da neu

tnatCzado emitiendo energía de nadiazSn. ¿e.gún ia
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A+ + e" A +

pmoce&a que. 4e designa como: "RecombinaciSn Radiativa", y donde, la. ene*

gia deJL {otSn hv ut& dada pon.: hv- E + el/¿ , 4*endo E la enenala del

eÁecfuSn,

En eJL {enSmeno de. Jizcombinadón, exiite. tamhiín la. poiihili

dad de. que do4 ioneA de. 4-¿gno4 contfiaAioi 4 e encuenften y que en e£ cut

40 de£ chaqui eJt ion ne.gativo ceda ¿u elec£td*n at .¿ín po4¿££vo, dando -

pon. Kuuttaio la fcumtaciän dz do4 átomo« neufu>4 4egdn la zxpJiuióm

A+ + 8" A + B

i a eneAQÍa. de. ns-combinadön que. e& aptoxcmadantente igual a ¿a

eneJiQía de, ionizaci£n meno4 la afinidad eJLectftSnica, puede apafceceft. ya

4ea bajo fama de eneJiQia cinética aumentada en lo& dai ÓUmoi como

wesigta de. excitación, o como eneJigía de. KadvxiUSn emitida en el cutio -

de la Jie-combinaciSn.

Ei poiibln también, la HzcmbinaciSn de. un ißn positivo con

uno negativo pata ¿oJmoA. un átomo neutfia, tiendo la. >xe,acci£n:

A" + B+ - A B + a

pnz&entando&e, e&toi caioi ¿alómente, en fieaionu de. un gas donde la ¿o_

nizadSn e¿ muy denta.

ExiAte. también, la fiecombinaci/Sn di&ociativa, que. ¿e. produce -

cuando un ete-cttuSn 4e ne.aombina con un i£n mliculaK, oMginando que la

molécula 4e d¿4oc¿e.en do4 dtomoi, uno de zllo¿ que. qu&da excitado y

otAo en estado neutJw, como 4e fiepte&enta a continuation:

(AB)+ + e • A* + B

c) COLISIÓN SUPEWELASTKA: Et, la coLU,i6n de un eledttán in

oidente. con un ítomo excitado A , entregando e¿¿e ¿a enengía de excita^



eiJn al elerctn£n incidente, bajo la (fimo, de energía cineteca

I
si
I

ii&ndo la n.epn.e*entad5n de la. KeacdjSn:
*

A + e Lcin
A + e + E

con E. .„ > E
(Kil

d) TRANSFERENCIA VE CARGA: Se produce en el avuo d& Zcu> cg_

liiiowu, entte. Storno* ¿onizadai y nexitfwi, dufutnte, ¿o¿> cuatu la. QOAQO,

del ¿Sn púa. al Simo netvtno, ¿iendo HA ne.ae.ci6n:

A + B+ *• A+ + B + Q.

Bl aompotámiento de ioi ionu en un ga¿ que. ¿e encuenfia in

oA la¿ íuetztw ptioducidu pon. Zo¿ campo¿ eliat/Uco y magné-

tico, ya ¿ea debido al pnodacldo pon, eltoi en el auno de. ¿u ie.aowu.do,

o pon. ¿ai, aampo& aplicado* externamente. e¿ extremadamente comp£e/o,

peAo una diicaiión de. dicho compantamiento e¿ posible, ¿¿ ¿e. comideJum

to* 4igacente¿ conceptos:

i) La. movilidad de lo* ionu lM) tanto pana, pantículat, can-

gado* po&itLvmente \ju+) como pana, pantlcula* canaada* negativamente, [jsj

la. cual queda expAe¿ada como la, naz6n de la* velociáade* media* de deti

va (v] de e*ta¿ a la ¿nten&idad del campo*

ii] E¿ coeficiente de Aecombinacidn {«}, que. queda, d&iinido

pana *imple¿ pnocsAo* binanio*, como pon ejemplo: cuando lo* ioneM po*¿_

tiva* y negativo* *t ne.combinan pana a*i íonman. molécula* neutna*.

iii) U cozliciente. de. di^ión (0).

iv) El coeficiente dzTom&end.
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E4 un fiecho experimento^ que en un g<w, &i veíootdod medía de de

Atoa de -COA ¿one* tanto po¿itivo¿ como negativo*f que ¿e encuentran bajo

í a acaióVi de un campo eZi.atfu.co o magnético X, e¿¿£ dada pat la

que pata un ga& dado y con una, piiuiSn dUzwimda, ¿a. veJtocOad pana, io¿

¿one* po¿¿t¿uo¿ y paM Zoi ¿one* ntgojUvoi queda Ji&ptiUintada. con Aígno

mS¿ y meno¿ Ae4pec¿¿uamente pote

dondz/t+ e¿ una, conitante, limada, "mouitcdad ¿fctca" de -toA <.on¿

voi y negativo* AUpícUvamnte,, P la. p/i&USn deZ gm, y K la.

del tipo de. campo aplicado.

Tantojj^ como//_ tienen un valox det onden de. magnitud unita/Ua,

penss/f^ et> geneAaönente meno-t q,uzj/_ , tiendo e&ta. di{enzntiA debido a la

ptuencia. de, un nunvio indet&minado de ele.ctnonu libfvu junto a to& io-

ne¿

U) COEFICIEMTE PE RECOMBINACIÖN

En todo pAoceóo de ionización, no toda* ¿ai pan¿ícula& que. al

principio han ¿¿do Lonizadai, llegan al apa/tato det&ctoJL o a la. K&gión di

trabajo a. cau&a de lo¿ dtdetentei mzcani&moi pon. lo¿ cualeA í&taA ¿on neu-
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totalizadas, comanda can eJtío ¿a disminusiön de. ¿a densidad de. aonMente. •<•

¿¿nica que podKia 'habeA i-ido delatada en el ca¿o da que no ¿e pneAentana

¿a nzuttoxUzacÁón cíe £o¿ ya ¿oAmacfó*.

Uno de -Co<5 ¿enómeno4 que catuán í a ctciminuciÍH de lo¿ ¿on&n e¿

Za."fie.comb¿nac¿6n" y cuya nap¿de.z de ^.ícxmé-inatiSn e¿ mpoitiwtz pata dvtzH.

minai la vida media, de ¿ i ío¿ .

La ne,cmbina<U6n de. ¿mu 4e e¿eatua cuando un ó̂"n po¿¿t¿vo ¿e.

ÁA a un I6n nzgativo pato. a¿¿ ¿onnvvi un ¿l&temt ntu&io.

Un ¿¿¿tema neatto puede o/UginaMe. de. ¿OÍ, ¿onu en va

¿0Ama&: tm\e¿e. eJL cxu>o pon. e.jempta cuando un ißn ei un Ítonv que. ha

pendido un eZe.ctn£n y donde, ¿OÍ ¿one¿ negativas ¿e comidzta que. ¿on ¿o&

1 '•

( • • ; '

La& doA tCpol de. ¿one¿ pueden faman. un ¿¿sterna nuitno cuando:

1) Un eZzctftJSn ¿e düUge. a un átomo ionizado positivamente..

2) Un elec¿fco*n deAcfU.be. una öxbita auüvada. de. Kadio pequeño /va-

deando at i6n positivo.

E¿ pfumeJi ca&o ¿e ptoduce cuando eJL ¿6n negativo qolpza. canuta

et potitivo, en tanto que. ¿a condición pana el segundo caso ¿e puede, ¿agnaji

de ¿¿¿etenteA manetai.

Se pueden consideran tn.es clases de. Ke.combinacA.on bajo el aspec-

to gemít/ticoi

a) de volumen

b) de. columna

a)
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a.) REC0M8INACION VE VOLUMEN

En una. ¿imaZe. cotiAiGn binania, ta nazún de n-ecombinación pon. uni-

dad de volumen en e£ ga¿ z/> pKopoxzionat al piodacto de la. concentnaciSn to

cat de ¿QUIZA'• dn+

donde n+ e¿ el númno de. ione¿ pohitivoh pon. cm3.

it. eh el nOmeAo de ioneh ne.gcuU.voi o elect/ton&t, pon. cm3.

y t el tiempo tnamciuuudo de^de, el momento que 4e oUginó ¿a ionización.

La ec. i, higni&icat.que. ¿i una cieJtta ptacción de. tai cotiiionei

da pon. Abultado la ionmaciSn de un ¿/¿tema, nejutno, el númjvo de -tone* ijue

deéapíviecen pon. ¿tgundo en un cm . teJiA igual a 4n n_, hiendo « una conii-

dad timada coerciente de HzcamhinacMn, que. e¿ independiente, de. n+ y n -

<ue -4-c depende dei ooi arpleado, de ta pnehiön y tempeJiatuna.

Con&ideJuwdo ta ce. i, en el ca*o má& ¿*mpie de que ¿o'tamente. ¿e

11 cAeodo pane* de -tona* Q.[n+ y nj pon. unidad de. volumen pon. htjgundo de

bido a algún asante, ionizante y que. la conaentnaziSn de ionu hea igual en

todo el valonen conOde/tado (n= n+»n_), he. tiene.:

l-*nZ [ 9

(10

(7J

que en el ca&o e.&tac¿onarUo o ¿ca cuando &* 0 dá*
de
de donde n,= t2/*J í / 2

con ¿o que (A vida media ejecteva ¿e

*«- lu/ft- (<ÜJ'7/2

UsoHdo i a e c . 9 p<wa datetminan. ta napidzz con í a cual el nSmeno

de. ionzi disminuye, cuando el asentí ionizante, deja de. aatuan., o lea cuando

0. = 0, en e*e momento: a%s ~ * " 2 " 2

de la cual, haciendo opvtazionu de. ¿epanaaión de vaniablu, e .ttttegJlando y

dz&ptjando a [nj , ¿e tle.ga a ta ¿iguientz e.xpn.uióm

Uuido n
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Esta ecuaattfn, demueAtna <>ue e£ ndme/10 de ¿oncA ¿oHimdoi cae a £a

mitad de. ¿u va£oA ¿ni&tal en un ¿Lempo Igual a 7/<n«. La s.a. 12 puede con

4¿de4a*¿e Que expH.ua la napldez a ¿a cwJL lai lonzi deiapan.e.ce.n, ¿lendo lo

mC&mc que ¿I ¿a vida media de cada Átfn {¿nina. ÍQUOJL as 1/ccn.

b) «ECÖMBINACION PE COLUMNA

La Ktcmb¿na.ci6n de columna ¿cene ¿agaA., cuando todai ¿a¿ ¿onu -

pJiodatUdoi, pen medio de. paitlcutaj, peAadoA, como puMexi ¿ex. «o o pn.otone¿,-

t><L enmexüian ¿nicÁaúnznte. a ¿o IOAQO de. la. tfULue.atofi¿a. de. e¿£u , o ¿ea cuan

da I04 ¿on&i na han ¿í&gado a dü>peMaMc. ¿u{¿c¿entemen¿e a ¿%ave¿ de toda

la Jug¿6n que. HmüLa. la cümna. de de¿ca*.ga, ¿¿eMo m&b maleada la. /lecombina

c¿6n de columna, cuando la denudad de ¿onu pol cm. a £0 la/igo de. la tuaza

e¿ nvxyoA.. BI ¿entfmenc ie. pftodu.ee. pnapoMenantemewte. en lai cSmanai de Io-

nización u&adai en ¿¿Í¿CM. vw.cZe.tvi.

La teanXa. de la A.ecom6inaciJn de columna iapticada a ga¿e¿ en ¿OÍ

que ¿e pftoduce solamente, la captuna de eZeatnomi, &jeir¡y¿o: en QOÍZÍ noble¿

-impuAoi o en ac t e ) , ¿ai propuesta, pon. J&hií . El supone, que. ¿a de.ni*dad

de. ¿OÍ lonei decae nadiatmente. deJt eje de la tnaye,ctoKia., izgún una dlitfU-
2 / f2

buaLón gaittiZana de la ioHtna. e ' , con un nadio pnomedio M y donde

(6) depende de la claie de. gao, ¿¿endo ¿nvejumente. pn.opon.cA.onal a la pn.e.—

ilSn de. e¿¿e. Canfanme. el tiempo tnaniawit, lai ioneJi ie. difunden na.dial_

mente, JuLcombinandoie. en nozan que. vanXa. nadialmente. con ¿a concenttunxujBn.

cj REC0M8INACI0N PRtFEREWTE

Loi elíatnaneA que. han Ionizado a loi átowoi, plestden con ello -

envujia entnx. cada caliiiSn, n.e.duclwdo ail m velocidad Inicial a valon.eJ>

muy bajoi. SI un eJt&vüiSn o ISn ie. encuentná. a una dlitancla. pequeña Uo)

tal que. Ka «do de. otna lón donde, [do] ei el nadio de. una ei^ena. designada

"íiieAA de. acción activa" , ie. puede combinan, con ej>te."pn.efíen.entementzn -

con n&ipzcto a otna I6n que e¿tí mái alejado, o iea. cuando la dlitancla

La cama que. pnaduce. uta. claie de. n&combinación, ei eZ
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campo zlZcüUco pKodutldo po*. loi ¿one* ¿>woHiicAado¿, eJL cua¿ ev¿£a et ei ca

pe de una «_' £o& pa/ttCcu&u a una dCiíanaia mayoh, llegando caí a oHlglnaJi-

¿e £a cap-tuta, E¿¿e efecto 4 e pteíenta maficadcmwte. cuando &x¿&t& una piz

i>¿6n aJbta, como e¿ -£o tepztado, ya, qut pato, uta* pJiuionu la. iUtancla. en

tKi £a& paft££cu£a¿ ei ío^oiamüttc menô i.

La tíofúa. de. la. MconfoCnaaión p^e¿CAcnte, ¿e ba&a en ¿a &apo¿¿c¿6n

de. que: ¿<: un ¿ón pa¿¿tivo dz ca/iga e y un I6n o pouitZcula con COA$O. e", -

4e encuen-Üia mái cebica con Ke¿pe.ato a una distancia, do, la e.n<yu}¿<i potencial

de. un ¿6n en eJL campo coulové-ianQ de. un -ion opu&itc, z& ¿aualt: a la. enetg¿a

ti/meca de lo¿ ¿one¿, cuya fiepx.e¿entac¿6n t&:

en eZ ¿¿&tma e.g.4., Gentío ^mp̂ iobafaie que Za. t&ndzncla a la dl{ui¿6n lle.-

gue en zite. momnto a vencen la tie.puJU¿6n eJLe.cttio*tá£Lca,zn otftM palabiai,

lo* Zonu tznd&ián a >ie.comb¿na>ue. 4¿ ¿UA envigZat, dLictttoltAtLaai ¿on numí-

fUamznte. mayo/iü que ¿tu neXatbioi movúni&ntoi bumnlanol, como ¿e puede -

ve/i de ¿a eauaaidn

(»5

enet-

[U

Cuando existe, una dl&tanda fio «do ¿e cumple qut¡

}'«£*»'jcr

¿Cencío en efite ca¿o, cuando la envvaía elzaVwitítlca e¿ mayan, que

QÍaJt&mlca, con fto la ¿litando, entfte. Iones expuuada como:

J, - M ' ^ 3

JLo - rio

y donde nt <u la den&idad ¿nidal de. lo¿ ¿one¿ en un tiempo t = 0.

— o ---
Ademáó di la/> joAma¿ de tie.comb¿nací6n, con&ideMdai bajo el aipe.c_

to de, la potZdSn a la que. & e encuentran la¿ pa/Uiculai ¿nvoZuctiadcu,, e.x¿&-
26ten lot m&canUmoi vlitoi bajo el aipecto ¿lilao, Alendo eAtoi .-

a) Aecomb̂ naatffn hadlatlva b) KzcombinacjUin

c) Kzcambúiación ¿¿¿adativa.
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a.) En i a ^ecomb-cnac^Jn ftadtattva, cuando un eZe.ctn.6n ¿e. combina

can un -con, e l elect'ión iünplemeivte. nadia *u excedo cíe en&ngía en ¿o/una de -

¿otan, terminando en un ei-tado excitado del átomo. E*te. pnoceAo no ha. *i-

dó poiible. de. ¿ejime.di.do dilectamente, ¿in evtoanno lo* dato* de la. ns.combi-

nadón nadiativa, pueden ¿e¿ ato¡una& veae¿ deéicldtu, de íah med¿<Uonu deJt

p/ioce&o ÁMiütÁo que e¿ la. iotoiorúzaUón.

b) En et ptoctío de l a ^ecomb-úwcuín dieJie-ctfiönlca, un eJizatión

a¿ ¿Vt captwiado, execta ccn una cui&cuada, entugla a otno eZe.atrti5n que wdia.

enetgíft con^o t̂me ¿¿ega a un eáiado ¿cue.

a) Sólo ¿one* mole-culanej, ¿e. encuentran ¿ujvtot a la. mutftaZiza-

c¿6n pon. eZ teJiceA ptioceAo y que. e& ¿a. JLe,c.mb¿nac¿6n ddociativa. VaAa, m-

IÍCUZOÁ d¿KtSnLcaA, ¿a ¿epakación ¿iUeJmole.cuian viene, a ¿ex una dimemión

adicíon&l, encon£/tando¿e, que. dicha eneJigla. vcuiZa con l a ¿npcuiaaiön. En e¿-

te. CHAO de dUocXanlón, eZ exce&o de enengía. ¿nüiodacUda. pon. ¿I eJLe.at>i6n, -

e¿ expuJUada, como tneAgía. cineteca en lo& elementos d¿t>oc¿ado&, o ¿ea que

cuando un eleattoVi con.ene*g.ta ¿adecente inteAacclona. con un ißn molecula/i,

dá. onXgen a. que, e l I6n ie. dlbocie. en do¿ átomo* newtnoi. La d¿j{etenaca en

tue. Za. weJtqla. de. newütaZczaaiSn y la. ensJtqia. de diMocJLa.oA.6n, ¿& tnaduae. en

la, enetgía cinética, de lot Storni ¿epatiadoi, o en la. combinación de. ejtta -

ejMAQÍa. de. excitación de. uno de. eZla¿ o tal vez de. ambo* átomo*.

UL) COEFICIENTE VE PIFÜSION

AZ efecto de la Jiicombinación que. ¿e p*e¿en¿a ya ¿ea: ent te ionu

poiitivo* con negati\jo¿, eZ&ctnón con ion, ion molécula*, con eZe.atn.6n, etc.

en ¿u& di&eA.ewte¿ {otoña*, como *on: de volumen, de columna o pie.¿enente, -

hay que. aaKeaax la. pendida, de. ione* debida al e-facto de. di{u*i6n hacJ.a la*

pá¿e3¿4 del tecipiznte. donde. *e. pnoduce. la ionización.

Cuando lo* ione* y ele.ctnt>ne* *e. &&tan moviendo en un campo, ya

*ea eZS.aOu.co o maqnítico, o una. combinación de. lo* mi&mo* en *u& diiexen--

tsj* {onma* y coniidenacione*, &* natunal preguntona e *i e*to¿ viajan a lo -
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tango de. la* Unza* de. ¿ueAza, o *e. ¿epatan apneciablementz dz e*ta*. E* -

de QKan impontancia el tenen, muy en cuenta el ienSmeno da í a d¿iu*¿6n, pana

dat la* mexLCdai y el di*eño adecuado a la aSmatia que. vaya a conteneji al ga*

pon, ionizan., a*l amo el titean, a conocen, la magnitud deJL campo que ha de

*en, aplicado al pta&m {ohmado.

Las panJXcjuJiaj, ¿onizodai que alcanzan a chocan, cxm tai pan.edu, -

logtian avumcoA de. ella, átomo* de la ¿ubitawUa que la coMtituye,, Ve. e¿-

ta íomx, pae.de. llega a habe* una. cantidad apie.<uabl(>. de. mpa/iízai, en eZ ¿e.

no del pla&ma, p/ioduUzndo meaanUmoi üvieieableA.

Loh 6Xomoi> puado* de la* ¿npMezai, ¿vtaáían a m vez ene/tg-ía en

ioma de. lux y de, Jiayo* uUnmiÁjoUta [eMa üJUima bolamente, a emfiglai ele-

vada*), y la* p&tdida* de, energía van aumentando .pnogtteAivamntz. Kai nz-

iulta que. en la. cañota de de¿catga, en el luga*, que. dekta ocupa* eJL plahma.

callente., lo llenan lo* producto* frUo* *de la ananaaißn de. la* paiiede*.

Cuando un ga& ha *<do ¿onizado, y && encuentra contenido en un Ae_

ccpiente de paiede* metdJUca* o de otno mateMaZ., lo* ¿one* íonmado* pueden

Ux.Q(Ui a e*tan. pon. vania* cau&a* en contacto con la* pcjiede*, llagando a*l

a *en. neutnaJUzado* pon la* canga* opue*ta* Inducida* *obKe. el metal.

El conjunto de. ¿one* negativo* ma& tigeno* {</ con mayon. eneJtgia],

bonman una cuUenta que. envuelve, a lo*, ¿one* po*¿tlvo* y má* puado*, ev-t—

•íando con ello que. e*to* logn&i *épa*<vi*e. una mayon, dl*tanc¿a deb¿do al ¿e-

nftneno de la canga e*pac¿al. te haben, una d¿&w¿nuc¿6n gnadual de la* par-

tícula* que. ionman la. cubiexta, *e. pnoduce. un gnadlente. de concentftaattfn -

que. obliga, a lo* ¿one* coniinado* a diíundüue. de la n.eg¿Sn centnal ha.c¿a

la* panede* del n&c¿p¿ente.. El onXgen de e*t& p/ioae*o e*tí intimamente, le

gado con la agitación tOtmica.

ConiidüteAe. que. en el ca*o mä* iimpte., el ga* ionizado hi

tna. contenido entn.e do* placa* plana* panalela* que. ionman un ángulo

a un eje. x, como ¿e mue*tna. en la Tig.9, y que eitan *epanada* una distancia
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2.L. Si en un pnincipio exiite un nurnzno [n] -

de. ionei poiitivoi pon cm . todoi eZZoi en Za -

i deZ punto medio donde x= 0. con (m) io-

nei negativoi a una diitancia -L<JC<L, IJ que eZ

de ionei que un agente ionizante pn.odu.ce

iegundo en un cm . ei 0., ie tiene entonce* -

Hg. 9 que a con&ecuencia dz Za di^uiión, Za Kazón de -
3 dzn

aumento en eJL número de ionei poiitivoi por cm . , ei igual a V. £-£- , iien
do V. eZ coeficiente de di&uii6n, y donde ¿e ha coniidenado que exiite una

denudad igual de ionei en Za c&ncanta deZ punto centnaZ x= 0,

Tomando en cuenta tanto eZ ¿enómeno de Za tiecombinadón y Za ioni_

zación extenj/ia, ahZ como eZ ¿enómeno de de Za di^uiión; ie tiene que Za

düta de. ¿onu en Za unidad de. tiempo, queda Jteptuentada pon 27

(17

Si eZ iiitema ie encuentna. en un momento dado en un eitado eita--
fivi

cionanio, zi deact que. -rr = 0, Za ecuación antenion, queda:
J2.. 7 ( Í 8

Si ¿ai pZacoi deZ recipiente ie ponen muy cen.canai entns. iZ, Za

pendida de ionei pon. diíuiión excede a Za pendida de. ionei pon necombinación,

de. taZ manena, que. Za ec. 18 ie. iimpliiica a Za iiguiente:

(19
-^dx'

Pana. neioZven. eita ecuación, ie ha de tenen en cuenta Za condición

iigui&nte.: que. n = 0 cuando x = - L [ca&o en que Zoi ionei no han tocado ¿OÍ

pa/mdíi). Haciendo iepaJtaciÓn de vaniabZei en Za ecuación antenion. :j e¿ec.

tuando Za integración, ie tiene que.:
n = 1/2(0/0)(L2 - x2) (20

EZ néneiw totaZ de ionei poiitivoi tuxtne Zas ptaca& ei ¿guat a:
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Í
x=+£
n dx

x=-¿

ij m pox ec. 20 queda,- Pí /Í g(L2 - x2)dx-- !/Z g T ^ ^ d x - T lx |2J
-*"*• " Jx=-JL Jx=-£

fanat ei; n = j % L3 (22

de e*ie Keiuttado enaontnan. el votan, de. V.

Como ¿e ha coni-tdeftado qiu. el zfacto de. n.e,cmbinac¿6n u nulo o -

dupKLciable. con Awpecto at ¿enimeno de ¿¿(HA/JU, w conventente encanuta*,

ta diitanciA ent^e lm ptacoi pa*d que. uto ¿e cumpia. Et nGmena total de

ionu pejikidoi io'lo pon. Ke.covbim.ci6n e* igual a 2Lne= 2L(Q/<)T'2 (ue* ec.

70], y la pindida de. ionti debido a ta

dición J | ) í / 2 , o bien i .2>P/(a«) I / 2

e¿ | | l3
t extonau ta con-

luego entoncw, ía pendida de. ianu pon. di¿u&¿6n ¿zM. mayo*. compaAada. con -

ta p&idida pon uembinación, juUUcandoiz. ail el hecho de. no tama*, en -

cuenta el ¿e»«neno de Jiecom6*nacÁtfn cuando predomina el ¿enßmewo de di^ué^n

<V) COmCl&fTE VE TOmiSEND

Vel n'snAneno de £a deica^a en un gai, Toum&end22 hizo un utudio

paw. el cato dita únizacMn dz ate. a bajai pAeUoweA. El jenomeno de -

la deic/Mga ¿e. presenta al apUavi gradualmente, un votütje. a do-S p£aca¿ pa-

Jwlülai, que ¿e eneuetttfcm ¿epoftadai poK una KejgJUSn que. contiene, gai, y ba-

jo ta acción de. algún ajznte. ixmizante., que puede AeA nayoi Xf Uva. uttfiavig_

teta, etc..

Si ¿e ij/vteJicata un medidon. de awtteníe entte ta fyientz de. votta-

j e y el ánodo, ie. vetó. que. la covaenti elictnXaa ptvoduUda pon ta emi¿i6n

da cátodo, aumenta paulatinamente, con&ome. i e incAmenta el voltaje., amen

tandoii ail el campo c£éet*¿co que. ¿avoAece a una mayo* captación de. ele.c--

tuonu: At UegoH. aun voltaje. Vb (Jteg^n a-b de ta Eig. JO), ta

te. que ¿e obUem u i0. Al amemtax el voltaje, de. l/fa—» v , la

io Ae mantendría contante, lugión b-c), designándotele, a uta como "c
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•te cíe 4otuAac¿óV', puodaclda. poi una. de&ca/uja au-taAoiien-cda, piiei £a,

•te no i e mocUá-cca aunque 4 e Zi&gue. a latütaA ¿a ¿uínte. que. product la. Ioni-

zación. Et ¿zndmmo e¿ debido a. que. ¿o& eJte.atn.onii emitida, alcanzan ana

con la, qu¿ ion capaces de exoüari.i la& molícuíai dni gai. Con ¿a

i,e producen ioionu que. lízgan a golpzan. al cátodo, p>iodu<Ue.ndo

emü>¿6n izcmdajiia de, iltctKonu y ¡tzp¿t¿znio&z et pKoczio en {¡omina continua.

\

i (amperes)

r\
V d V e

V (volts)
Flß. 10 wb C

Al aumentan. mSi el voltaje, de. Vft—» \>d [n&glßn c-d), la connlente.

amenta exponenoialmeitte. Tom&end de&attbé eite. compontamlento, diciendo

que. il ¿e aumenta la Intemldad del campo, loi etzctnonei tendndn una éneji-

gla adecuada pana pnoduciK ionización pon. cotUlón con loi ätomoi deZ gai,-

conttUbuyendo tanto loi eZzüüwna como lo'¿ loneA al aumento de. la co/inien-

te..

Si i& aumenta aún mai tt voktaje., de V¿—*• V Uegißn d-e) ,ie. pio_

dudná un tápldo aumento de. la covUentz, debido al maijon. Inotemznto del -

campo camodo pon. loi ion&i que. pnovoca una ionización adicional. A la. *e

alón compnendlda. entn.2. c-e, ¿e te. llana "Vucanga de. Towime.nd", e¿ una dei-

cajuga. no autoioitenida en viita de que, al iupnÁmüi la &uentz que. emite, a -

loi elzctftonti, la conAiente, duapaJtzce., El voltaje. V ie, conild&na volta_

j e cnXtlco, pon. ieh. el voltaje, al cual al aumentan, la cowiiente. en fanuna. -

btuiica, dá tugan a una chlipa, que. u la tnanilclón a una ntgión de da car-

ga autoioite.nlda ' .
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,25FENÓMENOS QUE LIMITAN LA FORMACIÓN PE IONES'

En una ¿uewte de iones hay qua. toman, en cuznta t t e* ea*aetet¿6£i-

coi fundamentales que involut-cnon Su. funcionamiento:

¡,- La pnJmeM, es la iab¡Ucaci6n de. iones o sea la pnoducaión -

deJL plasma.

2.- La segunda es la ionma de extnaen. dichos iones en iund.6n de.

un campo aplicado externamente, estando limitada la cantidad de. iones extta

pon, los faetones ¿.igitientea;

a) Poi la ma&a de eí^o*, ya. que ¿-Í la. emítala. tSmCaa de £o4 e£ec

íín de to& lonej,

(23

(24

r CT es igual a la. enengia. cinética de
1 -2

TT M 'V O ¿££L? A « A

y KTe = j U¿v

en donde, consideJiando un gnado de. libertad de los eJüicOwnes, se. tiene.'-

lo tanto la velocidad media, de. ÍOÍ eZzctnone¿ e¿¡

ma:

(25

de. cowUente maxima en donde exó&ten n. ionu e¿ de. la.

(26

¿uAtituyendo a la velocidad mexUa v ¿egdVi la. ec. Z5, queda que ¿a densidad

di cowUente, máxima &&: ^

(27
m

1

donde. M¿ es la. masa de los iones, n. la. densidad de. iones dentiuj del

K la constante, de. Boltsmam y T la. tempeJiatuna eJUctfißnica.

La ec. 27 significa, que. la densidad de cowtiente. maxima J

nuind confamz se. tnate de ionizan elementos cuyos atamos sean de mayot ma-

sa, teniendo pon. eito que dibponeJi de una tnatjoi cneAgía si se qttiete acele-

iones de Stornos mas pesados.
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b) Qtita de £aó tcmCtacLoneJi pata ob-teneA una díMlicid de. cott¿en_

te máxima, &¿ e¿ ¿enömewo de l<u> iueAzai que ¿e. originan pon. te cakga e¿pa_

Vana llegan, a la &cua<U6n de. 3 en la. que. ¿e. tepteieniß uta tí-

mCtae¿6n, ¿e -tiene que, con¿¿deAan un ¿£iyo de pantiaulai que ie. puopagan -

en ana mü>ma dOiíccÁGn entte do4 píacaó pa>iate£a4, con po¿¿<U6n en e¿ cáto_

do x. = 0 y &l ánodo x. = d y a lo¿ que. ¿e. lej> aplica un pote.nc¿aZ ton ¿nt&n

¿¿dad d¿ campo E, hab-cendo una denudad de canga espacial (ne) pon. am.

ConA-tde/tando la zcua.cU.6n de. PoA/>¿on en una dimeniión pa/ia patUZ-
,2

cuíaí can.gadai po¿itiv<an&nte.¡ —% = 5^ (28

S i tai patálculai ¿on acelerada* dude eJL cátodo cuyo potencial

e¿ V - 0, hacia el Snodo con potencial V= V^, la veJlocidad media ü en cual_

quien punto comprendido etvtne. lo¿ do¿ eJLeatnodo¿, ¿e. puede obtenex a pan-

ijji de la ecuación de env\&ía¿ y e¿taní dada pon.:

0 = (2e/m) í /Z l / I / Z (29
'¿¿indo ¿u¿tituida en la ec. 26, pcuta que. la. ecuación de. ?oi¿¿on que.dí

expiuzAada como:

V [ÍU

A£

dx'

f la ec. 30 o.ueda en la fc»m\a ¿iauiznte. dmpuú de

E dE = ¿ (2e/m)'7 / Z t/~I/Z (37
C6n de. la ec. 31, coniidetando condido_

ne¿ a ¿a &lontvai E = O cuando l/= O, ¿e ¿¿ene "que la ¿nteii&ldad del campo

tíiúXoou* E = [ Ä 2 e / m ] - I / Z J l / Z I / 1 / 4 (32
dV e"

¡/ como E = - gj-, la ec. 32 oueda PJI IM. lama. Mqulejntpi dcApu¿s de .¿epatai
vía^ab&i: t|f(2a/m)"' /2JI /2 dx = lT í / 4 dU (33
<jue a¿ útte.ctnjxA {aplicando la¿ cond¿c¿one¿ a la. faonteAa V= O en x= 0), ¿e

¿cene la ¿¿auletát ¿gualdads .

g M ) - f / f ] í - j ^ (34
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Aplicando condicione« a la ¿tontera en eJL ánodo con V j O pana -

d y eZe.va.ndo al cuadnado ¿OÍ doi mCmb/ioi de la ec. 14, «e, obtiene to

«¿Sálente« d2 / 3 / 2
(35

ecuaatön de la. que. ¿e puede de¿pe/o^ a £a deni-tdad de comujiMti iónica máxi

ma po¿̂ fa£e de obtzneA, quzdmdo Mpiuv/Uada como:

m
[36

en
lo quz *e ve de la, ec. 36, a£ aumenta«, í a dl4tanc*a (d) que

entte la cámato. de deicaAga {/ la íente de zx£naco¿6n, la. d<uu>ldad -

de contente (̂5n¿ca máxÁm obtenible, dUmimJM. pftopa/iaionatonénte. en !/dZ,

ya que debido a la atvtga espacial la& pcuvUculai deZ mUmo Ugno ¿z van -

alijando m&& g mí* con jo/une la cUitantüa del punto de millón e¿ mayon..

3) La teJiavt cMaateAl&tica que natf que. conA-idutan. en ¿a¿ íuen-

¿e¿ de ¿one&, ei e¿ encoque, que deben de experimenta* laA patt¿cula¿ en e£

cwt6o de ¿u leaovUdo pcuia hacutloi tZzgan. a un blanco detvminado o e l e -

mento deteato/t. Generalmente JIXJ, ¿log/uvi eZ invoque., 4e emplea un campo -

etáct/tico y/o un campo magnético. En v-iita de que ZOA pajuticutu cajiga—

da¿ ¿on delectada* y en£ocadai pon. lo¿ campo« en la moma ioiuna, en que £o

«on £o« noyó*, itmCnoiot pon laj, lente*, «e le. designa a la conilgunasÁJSn. -

de. utos campo*: "Lente« Eeíctfctca«" o "Lente« Magnética«", dependiendo de,

la cea«e de campo empleado, pudiendo«e empíeat uno u oüio o en conjunto, -

¿egön la &ofuna de. la tfiaye.cto/Ua que. «e tequieta deiafeiban la& pa&£tcula«.
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II.2 CARGA ESPACIAL

Siendo la iuenza eli.dtM.ca colombiana la cauóonte de que tut

de pantículai cangadoA de igual ¿igno tienda a diipeniame m$A y mäi con--

titai be van desplazando al no e\¿itin un campo extenno que tienda a

, ei fundamental el camidenan el compontmienta de dicha ¿ueA-

za, ya que la canga upa.cA.at en un haz de panticuZai de alta deniidad pno-

duas. una influencia dominante en e¿ta¿.

Pana poden calculan el témino conneipondiente a lai {¡uenzai que

ie pnoducen en un conjunto de pantículai cangadoA ya ¿ea positiva o negati

vamente, ei adecuado covuidenan un modelo ideal ¿¿amado"&lujo laminan" ^ ,

en el que pon iixnpliiicadSn en ¿OÍ c&lculoi y a ¿a vez pana, comprenden me_

jon et compontamiíKto de ¿a canga eipacial, ¿e e¿aoge la negiön en donde -

¿ai pantículai {ornan un haz con panedei apnoxitnadamente panaleloi.

Pon lo tanto, coniidenando que la campos etíctnico y magnético

que actúan- iobne ellai ion lai pnoduddoi pon lai miimai, pueden calculan-

ié entonces lai {uenzai debida a ¿ai cangai que ie encuentnan en un cilin-

dna de haz de panticuMa con canga (e) y maia (m), que ie mueven con vilo-

cidad axial uni{ome (i>), po t̂ lo cual oniginan ¿olamente en ¿a dinecciSn -

nadial un campo elict/iico &,, tnampontando una conniente lo con un volta-

je de aceZenación </. Si la velocidad ei pequeña en companadón con c, la

¿oluciSn ie obtiene uiando tlementoi de la

mecánica nmtoniana; pon lo tanto, haden-

do UÍO del teonema de Gauii dem que
y.

— el campo elíaüiico E* al iinal del nadio R

de un cilindno, ei pnoponcional a la canga
fig» 11

elíetnica pon unidad de longitud j

Se ttene que cuando el tViculo de nadio Ro co^nc^de ¿.on R, el -

campo elíatnico que actúa iobne lo& eleetnonei de la penii&nla. queda expne
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Pf '

iado como: E„ =
K

2.
>. R

(37

Puista que. ia. aanga que 4e. tiene. U>:

q - U
v

<¿t campo eJLíctHicj) nadiaZ queda expuutada de ta ¿¿gvUente. manvw.:

h * L

R
En vl&ta de. que, ¿ai pcuitíuatai, tienen pon ¿u. desplazamiento en

ia. diM.cu.6n. axial z una. encogía a£n£t¿ca, ia velocidad^ = z) W-ÍÍVKÍ dada

poA ia. ec. 29.

Entonces en tSminoi del voltaje aplicado, la expansión del cam

po el£otn¿ca stadial pnoduaido e¿ &ina£jmi£&:

La ¿aeAza nííatnica pwducida i,obtvt lot, pcwtCcula* que. tiende..a

aJUjanlai de. ¿ix poilaÁ/Sn. Jtadiaí e¿:

FR - eER (40

de donde, sustituyendo a ER de ec. 39, ¿e ¿cene que. la ¿ueAza nadial es de

I . l/2 I Í4J

a»
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Va*. eJL ¿enimeno de ¿et ccwqa e4pao£o£ que pWuce £4¿a ¿ueiza , un -

haz dzmo de patUZculat, ¿gua&neate aaAgadoÁ 4 e tepmc¿tá apteeíafaiemente

cottáo/ime óe deipíacen. Pata un fias que 4ea ¿nieia&neníe, dú/e/igente, 4 e-

3tt¿íA 4ep<vc6ido4e itfa y mfo ftadtañnente leipeato a un eje, en tanto que

un haz cor.veftgente 4egci¿ftá 4u m£4ma íeKdeneia, íiaiía ¿CegíVt a una d¿4ían.-

cea nMWL mZnma. en un punto deJL zje. de de&pUzamLznto, paita a aontima-

U6n ZmLeJi a diverge*.

En e¿ haz acmi/eAgettíe, conáo^nie ttewde a ¿e* de mewo/i dcánet^o,

¿a* paJvUaiiM 4e encuentwn m¿Ei pAÖJttma* mt/te. U aumentando la dzniidad

de ta. cajiga e4pac£a£ denüto de£ fiaz, po/t ío cuae Za. iuejiza. de n.zpun¿6n -

mtua 4e i«<yienjen*a. C¿4o 4¿gwÁÍÁca que £04 eomponeníe4 JuuUalu [v =i)

deí fcaz conueÄgente mo4*tado en la F^g. 12, van e« d¿4»i¿nuatín eonío/wie -

IM p<wtZau£eu> 4e van /untando, fio4*a que dccfca4 vzlocidadu JuuUaZu Hz

gan a &vi ceyto en aíguVi dlamztfio mZnmo de nadlo it.

¡ - *- - - . -

- - - - 2 Z

F¿g. Í2

Con&idvtando entoncei a la ec. 37, quz al 4e* mnJUiplicada pon.

in. caAga y habiznio AtutCttUdo a la vzlocMad v dada en ¿uncitfn de£ potzn

Ual pox la ec. 29, 4e Zlzga a la ec. 41, quz quzda nzpuzizntada zn la -

4¿gu¿en£e iofum:

-«if-
de

el

o 4ea:

(Í2

(43
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que al -óeA Integnada, cxm&ideJiando qu.i z¿ kaz conv&ngentt llega, a. una. i¿6_

tanda nadlal minima n. pana un tiempo po¿teHl.oi divergen, a. una. distancia.

Mdlal Ji, t>e tiene.: ^ 2 = e l_ ,_,*«, [u

(45

que. pata una segunda Integración ¿e ¿¿ene:

dn. I ,í
donde el tiempo ha ¿Ido tomado cuando lat> patvUculai penan la

con nadla mínimo.

La exptie&lón anten/bon, dupue¿,de aigunai con&ld&naclonei matz-

queda dz&cxüta como:

' í ^ i T ' / 2

4-tendo R = Kofi .

La lunclón del lado Izquierdo de la ec. 46 tiene un valoi máxi-

mo pana R = 2.35 el cual u Igual a 1.032 pon la que: conocido z y i , la.

coiüilente. máxima que pa&e a tttavíi de un dJLlnduo de longitud Iz a un -

voltaje dado V, e¿:

I = 38.6xíO"6(^-)2 l/3/2 (47
IM Z

donde V e&tä dado en Kv. y ¿a aotnlente. máxima I en ampeAeá.
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I I . 3 EXTRACCIÓN PE IONES

Un pnoblema iundamental que huj que toman en cuenta al dü,e,ñan

una emana, de, desca/iga, ZA el de conAidetaA un 4¿4tema adecuado pata la -

exttaca¿ó"n de. ¿o¿ ¿aneé deZ plaima, con un mínimo de. inteJicqpdSn de. ¿OÍ

ionu acelenadoti

H ¿iitema de, exlnacdón debe, neunin, vtvUaA pnopiedadeMt

1) Que ¿e pueda obten&n un haz intimo con la. mínima. d¿ve4gena¿a,

2) Q.ue ô-4 Simo* neuMioA que han encapado de. ¿e*. ¿onizadoi, -

4e mantengan en ¿a cAna îa ¿vitando en -Co po4¿t>£e que ¿leguen

a la. iitgión de. ^tabajo.

3) Que e¿ ntáne^J mSximo de ¿me¿ que ¿oigan de. Za t&mana, Ite.-

guen a la. legión di tMhajo con eZ ¿¿n de aumentan, ¿a e¿¿--

aceneca de la fuente.

FORMA PE LA CUBIERTA VEL PLASMA

Cuando eZ plaima. A e encueatfta ptázim a eZe.ctfiodoi mantenidos a

una ¿¿¿esencia de potenc-¿a£, ¿e onig-ina. una legión límite, entsie e¿ ptíwma

¡/ ¿o¿ e£eat*odo¿; dtefta Aegitfn ¿e ¿Cama cubieJvta deZ ploma, Aietido e¿ta

una. iupeji£icie. equipotencial. El íipuon. de. la mioma depende de la di£z

ttencia de. potencial que. pueda exiAtik. entte eZ ploma y lo¿ ele.ctn.odoi. -

En la. liwnteJva, ent te la cáicatui. de canga tipacial y eZ pla&ma, eZ campo

eZ&ctnico e¿ muy pe.queño {e igual al ampo de penetración) y los ionu p£

¿¿¿iva* ¿an ahfioktnhdot, a tnavÍA de. la cubieAta, hiendo uta la cohhiente.

iónica, dziinida pon la denttidad de. comitente en eZ ploma, y pon eZ áftea

de ¿ti ¿wpztiiide,, a ¿za- la. denudad de conniente. iónica, de ¿oda punto de

la iupeAiicie. de. la cubiejvto en condtctonei limóte* di canga eüpacial, d&

be. ¿eA igual a la den&idad de c o l é e n t e máxima qae, eZ plaima pue.de. emiti/i.

Pana zwt&ndvi eZ pnocuo de. la e.xtnaccidn de. la¿ ioneA deZ pla¿_

•na, ej útil comideJum un ¿¿¿tema ¿imple de do¿ eZectnodoi planot* con
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czrv&ial&i. Pizncz'"' ha demo&tnado quz e¿ tzó/Ucamente. poiiblz

un haz panaítlo de patáCculai enfrie dot> eZzctuodoi planoi. Sin

embotijo, en loi eZzcJUigdoi empleada actualmente, ex¿¿¿e una abetáu/ta, a

üiavíb de l a cual pasan lo¿ ¿ones. Eita abítíuAa p/ioducz una cwivatwia

de. lai Icneas del campo ceJicanai al oM(¡l<Uo. La desviación de la geome

tula "RteAce", JteAulta en una divvugtncvx. deZ haz muigewte., ademas de quz

la iupeAÜciz de la. cuhiojvta deZ pla&ma generalmente no ei ya una ¿up&n(¿_

de. plana, ya que. asume una iomtna cóncava o convexa, dzpendiendo de. que. -

la dzmidad deZ plasma en zxpani¿6n ceAcana 'al ánodo iza m&non. quz o myoji

que. la Aec.e¿aft¿a pana ¿guatón, la pn.u>i6n del campo eX£aüu.co con l a de l a

Pa/ia eAiuciiat e l compontaniento de l a aubleAta deJt pluma, aon-

¿¿d£/ie¿e do¿ &le.ctfwdo& planoa duignándoieZz al que. ¿e encuentra adya--

cente. a la n&qjjSn en que ¿e produce e l p£a¿ma "eJUcJüwdo pantalla", y al

que. ¿e encuentra de¿pu£¿ "&le.c£nodo aczleAadot?.

PiUnc¿paMent& páfitaiz deZ hecho de que, do¿ eZe.ctftado¿ -

ÍZ encuentran iniciatmentz ¡wdeadoi pon. zl ploma como iz muestra en la

¥¿g. 73a, y ligeJtamznte. a un potencial nzgativo o ¿lotantz con izip&cto -

al pla¿ma. La cubietáa de la mdma en améoi zlzcttodoi zi tieZatLvmznte.

I ,
«.) É) c)

F£g. 75

delgada y zl plaum ¿z diiundz a. tnav&t, de elloi.

Si ¿e ¿upone ahoxa que ¿e aplica un voltajz aczleJtadoK (ít*ia d¿-

¿etenata de poíenctal entfte e l p/umeA eZectfiodo A y zl eZzcttiodo acelzna-

dO't E), confomz zl elzcfiodo aczlznadon. E ¿e hace ¿uces-cvameitte mas nega
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tlw, el gnx/ion, de. la. cubierta [veJi flg. 73b) cumznta, ¿legando a Í<DL com

potable, con la abentuna de. loi elzctnodoi, y pana, una cleMa ct£¿e/tene¿a -

de. potencial, la cubierta de. loi ladoi opuzitoi del elzaütoda aaelznadon.

4e Ue.g¡an a juntan en la peJL¿QJLac¿on, p&mULendo akl ¿a ¿omxiUón di una

pJwtubejtmaCa. del plaima, pon. pnfU><intaMi una myo-i conaentwucón del mü>

m en dicha niqlen. Eí-ta don^omcuUön de. lo& UsnltZA del ploma. 4 e KIL—

piuewta en la F-cg. f 36]

SI el el&Gtivodo aieleAadoK ¿e hace aún mcU negativo, lo¿ lün¿~

tu del plaima. /let^toceden todavía m& juntándote. la¿ cubleJitai de. lo¿ da¿

elicttwdoi, obligando ail a cowbaue. el men&co ha<Ua la Jie.g¿6n del plu-

ma, tomando una lonm como *e, muutna. en la F¿g. 13c. tito fiace que -

¿ea poiÁile. la extracción [de. la patóe. di lx>¿ tunitm del pluma que i e -

encuentra ptáxúno a la abvúuJw. del elzctwdo pantalla) d& un haz de ¿0-

nej> que pa&a a tnavit, de la abeAttvia del zle.ctn.odo aaeleJvxdon., con una ¿n

tvic&pciSn del milmo n.elativame.nte. muy pequeña. La &tan&¿c¿6n entxi el

plomo, y el haz e¿ muy 6/m¿ca, pon. lo tanto ¿e pu.e.de. conildeJWi al pla&ma.

iípanxxdo del haz pon. una f/wnteJta. g. potencial del plaima V , wlativa al

el&ctnodo de. pantalla, ilendo ail ¿OÍ ¿one¿ del ploma, üiampantadoi ha.—

cía. la Inantota pon. un UgeJio campo penetnantz. Eita ¿onma de exUiaeK -

loi ionzi pon. mzdio de un zlecttiodo negatcvo, puede, iix empanado con el

&i&cto pnoiu.cA.do pon. una i onda que. ie. intnoduce. en el plaima.

SI el menlica no ££ega a exiende^e apn.e.clablemtnte. dentno de -

la cMana. de. ducanga, la denudad de connizntz hacia el ele.atnodo zxtnac

ton. izná. pnactlcam&nte. conitantz e Indzp&ndlentz del potzncXal de zxtfiac

clon. SI ie. dupnzcia el zízcto pnoducido pon. la aanga Zipacial de ¿OÍ

lonu en el haz, lai tnayzctonlai de. zitoi quzdan&n. dz{lnidai pon. el cam-

po elzctnoitático e.ntn& el mznlico y el elzctKodo de e.Ktn.acclón.

La ¿nontzna del plaima, ÍZ modifica también ante, la vafUaclo—

nzi de la demldad de loi -tones que i z encuzntnan contznldoi inlUalmznte.
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en una Ke.gi6n que e¿t& deteJaninada pal mzdio de. un potencial inicial nega_

Uva, peAo no de. magnitud iu.iicXe.nti pana. ¿ex capaz dt e.xJtn/wtZot> de. ¿u.

lagan, de. con^incaniiinto.

Time* e akona el caio ¿nicUal moiütado en la- Fig. 14a), en la qu&

&z aomideML que exlite. al pn¿nc¿p¿o una. demidad no. de ¿ontt> en un pla¿-

14

ma, y que no nan ¿otaepa&ado £o¿ ¿tm¿tei de¿ p/Lúnet. el&atnado (o 4ea e¿ -

eJLtc&wdo pantalla), a cama de vuüttÁM. un potencial negativo ligeAo y -

ademfo pon. ¿&n. al principia la. denudad de lo¿> ionu muy baja. Si en un

momento pabttnion, ¿e loanan pJtodutUh. ionei ¿uplerwntaAiot de. modo que. la.

nueva densidad de. titoA ¿ea n¿ hiendo n^>not pana, un mümo potencial V -

en el &e.gundo elzctnodo, la friont&ia. del ptauna. aiumüiS. la íonm mo&t/tada

en la Fig. 14b.

Si. ¿e llega a una. densidad mucho mayox n„, de. modo que. uta ¿ea

mayoK que. la. den&idad anteJUon. nJ f o &ea n»yn,t la. fama de la yvontetw.

¿eró cóncava, ¿egún ¿e. KepteAenta en la Via. 74c.

Al aumentan, aún más la deniidad del ploma, eAta íleganA a no-

dean. a ¿oi elictnadoi como ¿e moitnó al pnindpio en la fig. 13a, pana -

que. a continu.ac¿6n siguiendo el mi&mo pnoce.dim¿ento haita llegan, a la. si-

tuación de la Fig. 14c, ¿e. logue, la emisión de. ione¿ de la ¿uptA&Lcie. del

plasma cexcana al oii&Ldo de lo¿ el&ctfiodoi.

En todo cañón de. zlzctißnti, la¿ caAacteA¿&:Uca& gcomettcati de

la. ¿upsA-áide. emiboia pe/unanecen comtantzi en tanto que. ¿e encuenfcan en

iundonamivnto, hiendo po&iblz calculan, la. dii&Ubución del potencial y
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pon lo tanto ¿ai ttoye.c£o>Ua& de. la¿ patálc.u£a¿ en tale¿ ¿¿b

En la QUOÍX mayotía de lm> jjuentei, loi ¿one¿ ¿on vnadoi pon. la.

¿an¿zac¿6n de un gao o un vapot o eJL gat obtenido de un ¿ötido, lag/iändo-

¿e dtuvüw de. la. Rúente un pluma. m& o meno¿ demo. LQ¿ ¿one* ion &x,üia

ídoi de e¿¿e pla&ma. pQK un campo eJtíc&Uco que. a. ¿a, uez n&peJLe. a. lo¿ e£ec_

•tioneA. En geneAoí. w -impoiJJble. ̂ natuM. cíículo¿> ^ob/ie. un cañan de e¿-

•te *£po, ya. que. la. lo*ma. y po¿¿c¿i5n de la ¿upside, emi^atia. depende

tlamznte. de:

1) Lai cjoM.vtvúi>£Á.QM> dít plasma, (¡ornado en ¿a.

2) El wlta.j'e. de. exÜuuxUón.

3) La. faJana, de. ¿o¿ z¿e.c&wdo¿.
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I I . 4 OPTICA VE lOHES

EQUIVALENCIA FÍSICA ENTRE LENTE OPTICA V LEUTE ELECTROSTÁTICA

Un haz de, luz que. viaja en un medio cuyo índice, de. n&ínacaión -

e¿ n. e incide, nonmal al plano ¿ocal de. una ¿ewte, óptica (¿egun ¿e mue¿-

t/ia. en la Flg. 75a) potando poi un avieglo de. ZndiceA de. tie-iiaaciön, e¿

de&vlado de tal maneto, que. llega a ¿eji en{ocado a una distancia ^ Ai e l

haz e¿ el que viaja de ¿zquietda a

destecha; en tanto que uno que. vaya -

de oieAecha a izquieAda. ¿eró desviado

a una di&tancia ¿¡ del plano ¿ocal.

La lente electAOitática. equiva-

lente, a l a lente óptica de. ¿a Flg. -

15a, conilitinÁ en do¿ conducto/ie¿ -

plano« paAalelo4 mantenido* a una dl_

¿esencia de potencial, y que. pon. me.-

dio de ¿enda& abeJttuJvat, ciAcutanu -

phoducUtÁn cuJivatuAo. de lah linean -

equipotenciales, cono ¿e mwut/va. en

Fig. 15 6) la Flg. 15b.

Un haz de patt£cula& que. viaje de. Izqulenda a de/iecna, pata el

ann&glo mo&tnado en la Flg. 75b cciAeipoMdiente. a l a lente electta&t£t¿ca,

¿cAá encocado a una dciíanaia ¿„ a paMJüi del plano principal, en tanto

que. pana un haz que, vaya de detecna a izquWida lo ¿eM a. una distancia. -

í j . La accióTi de conveAgencia Kt&uJ&a. debido a que la componente nadial

del gnadlente. del potencial empaja a la pantlcula. hacia el eje en ambo¿

ladoi de. la ¿upeA¿icie, estando lai dlitanclai iocaleM ¿, y i„ en tiazón

dOvLcta de. la. nalz cuadtiada de. ¿OÍ potenciales I/, y V„ nj¿ipzctlvair,e,vtz, -

¿igul&ndo a la mU>ma analogía a la íey aplicada a la óptica geométrica

que diez: " La¿ ddtancicu, ¿ocote* pata un haz de. luz que. entiza una le.ntz
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-cndcceA de. ie.&>ui.coJ>n de ¿o& m&dia¿ con¿-¿

2 7

Óptica, ítttán en la fiazón de.

deAadoi

ECUACIÓN PE RAWS PARAXIALES4

Lai, ecuaciones d¿¿eAenata£e¿ pata la tftayzctoítia de. ana patXXcLL

la en un campo eZíatwst&tico de ¿imztuía notaaionaZ, zi un pace compleja,

paw. que ¿za ü¿¿t en gzneAal. Sin einhango, ¿i ¿z con&ideJta eZ movimizn^

to de tai pantícutai KeAtMngidai a movoMe. pnóxlmi al eje gomando un

ángulo pequeño con eZ miaño [nayoi pafiaxiale¿ ], zntoncu ¿a zcuación d¿í&_

nzncial deZ movúniznto e¿ zie^itcvamente ¿-únple, pudiendoiz dtdudfi deZ -

campo/vtamLento de lo¿ tiayoi pauaxialzi tm piopizdadzi de lai lente* tan-

ta de. Za óptica geométrica como de la óptica de e£ec¿*one¿.

PaAa pavtícuZai que. ¿z d&iptacen en una Jie.gißn donde, exihtz un

campo eZíctfiica E[x,y) debido a un potencial V, lai e.cuacione/> deZ movi-

miento en coondznadai iizctangulan.u iobfiz lo¿ zju (x,t/) ion n.e¿pzctiva—

mente:
m

{/ ía ecuación de £a eneAflXa eé: qV

Haacendo £a con¿^deAaa¿o'n de que.: %£ %,£

y que. al dviivaJi pon. segunda vez di como nzAuZtado lo

ê d ,d , dhd . ,dx,2
^ 2 = 3 C l S t J - + fe»

[49]

Aplicando a (</] e¿-te opznadon. y

en la que a t huhtiXtiüi tai ecuaa¿one¿ 4S t/ íacto-'u.zaixdo a ^ ¿e -tcewe ¿o
f ¿£ (50

¿uó-t¿ta£da en £a ec. 49 pa/ia ofaíencA la. siguiente. e.xpfiziións

%+n, — — —

con la qu.e. mediant& algunoi coniideMLcionz¿ matemäticoi27'28 ¿e IZzga a

la. ecuación diie/ienciaZ deZ movimiztvto pa/ca zZe.ct¡um&¿ pa/iaK¿aZe,b ••

d2K 1 j/i dn. 1 V'¿.
j 2 Y I/o 3z" 7 V« = ° (52
dz ""
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que. ¿e puede nepnesentan como:

& ai' • - r* í53

de la que 4e pueda deieAmtnaft la longitud ¿ocal de una torta delgada, at

camideAan, la, thayectoKia de. una. partícula que. pzneXM. en una. n&gijtin can.

Úneos equipotenciales que. pnesenten una. aih.va.tuna caftacteAíitica.

Sean l/; y V¿ lo¿ potenciales initial y iinaX, JiZApnativamente, -

que. cjuiza. una. pcuUZvxia. al in. de. izquierda, a. deAzcha como 4e muuiJux en -

la, UQ, ISfa.

Ai eiJectuíW. la. pJumeAo. ¿tvte.Qius.ti6n de. la. ec. 53, he. obtiene.:

v: ,
(54

donde £Ü coordenada -c ¿e cotuideta una con¿¿an£e, ya. que. no camt^a/ií muy

apn&ciiablemente. pasta eJt auo de. que. la lente, ¿w muy cotvta. Al comidz-

!UVL a. la pcxtícuJLa. que. viaja, de izquieJida a. deJizcha. panaleJüa. al eje y que

¿e encuentta en la itgiSn deZ potencial V¿, entonces eJL Umita, ingestión

del ttmino izquierdo vale, ceto [poi no tetan actuando eZ potencial V¡ ) ,

Keduciendohe, la ec. 54 a: í/2
155

Si la pantículi cnuza el eje a una distancia ¿g de¿ centxo de -

considerando que la tnay&ctonia ya es una linea

una negión libne de campo, entonces pon ¿imple. geometnXa'

la lente, coniidenando que la tftayectonia ya es una linea necia pon ¿eft
(dt. {S6

que al sen ¿u¿tituida en la ec. 55 j j f~l v„

di la ¿óAmula pana la longitud iocal¡ '2 4^ Jzj vP

iiendo idéntica, ¿a distancia ¿ocal pata una pantícula que. penetne a la -

Vi
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lente, de detecta a izquierda al con&ideJtan. ^ £/ V2 ^otL &1 ^ "i

mente. Dividiendo estas do¿ ecuaciones di distancian focales, ¿e, tle.ga

a la demodulación de que. las longitudes focales están en Aaz6n de la naiz

cuadnada de ¿OÍ, potenciales; o ¿ea¡

7/* (58
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DISCUSIÓN SOBRE EL MECANISMO PE LAS LEfíTES

ELECTROSTÁTICAS

S¿ una partícula, positiva ¿z dziplaza ic' ie un eje z cJuxzando

una. Kzgi6n donde. zxiAtzn ICmcu, e.qiUpo£enc¿al<ii> panaleloi, con dixzcciön

Azi myon. al menoK potencial, t>zguitií ¿Ato. ml&ma., ya que. la faestza aatiian

te, Aobnz ia. partícula dzbida al gnadientz dzl potencial, ¿e. znojxzntta en

la. mcíma dCn.zc.tU6n del movAvtento, Uendo: F
2=íE

z
= í í í - |^)=- í l j I59

dondz el itlQ.no negativo ¿e puede ¿nteAptiztaft. amo que, la didzcaión que. -

tiene, que 4cgtuA una. pantttula positiva, ha de ¿ZK kacÁa ía& lúizaA dzl -

"mena* potencial".

Patio, el OOÍO d& que. leu panticuZai ya. ¿zan pa&¿t¿va& o negati-

va*, viajen en düizacion&i panalzlaA a la¿ Knz zquipot&ncMiZej,, la

iuznxa que. e¿ nonmal a leu, mi¡>ma¿, la¿ obliga/di, a d&iviauz de. &u¿ t/iayzc

tanÁM, inidalzi, hada la tuzgián dz mznoh. potencial a la¿ po&¿tiva¿,, y -

hacia la fizgißn dz mayon. potencial a IOA nzgativa¿.

Sz concluye, que na impontando la omga. dz IM, pa/tfículai, e¿ta&

tzttdzn&n a movesuz en diAzcaiSn nonmal a tai linzai zquipotzncialzi.

Paita un aMzglo dz la¿ lúnzai zquipotzncialzh como ¿e muz&tfui -

en la Ecg. 16, una. pantíaula negativa quz viajz dz izquisMa a deJizcha, -

al llegan, a la línea equipotencial Vj en el punto A dondz ¿z enauent/ta -

una línea dz campo zli.clbU.ca cuyai componentes ¿on E y E , ¿&ntOid una

acción dz convergencia puoducÁda pon. la componente. èV dzl g/tadizntz dzl -

potencial Vf que. uta. dOUgidb hacia el eje, en tanto que. la componente

dV la aczleJia en la dOvn.cci.6n z. Cuando la. pan.tX.cula. llzga a la línea
5F

equipotencial V„ en el punto B, ¿z zncuent/ta con quz la diA.zc.ci6n dz la -

componente de¿ ghadizntx. dzl potencial z&tS. hacia afazna del zjz, zxpeJU-

mentando poK z&to una acci6n dz diveJigzncia, pvuo debido al ángulo con e.L

cual incidió en la linea equipotencial, e¿ cíe todot, modo& encocada a. una

distancia. i„ lapzcto a un plano principal .
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Pata. aquella pouvtCauta. -

que viaje, de. deAtcíia. a. ¿zqit¿eA

dn pa&ando la. Unta, e.q<u.poten_

cial l/z en el punto C, expert

mewtatá una acción diveA.ge.wte.

pon. la componente èV que

orientada hacía. aiueAa dít e-

j e , en tanto que al CAUZCW. ¿a

^ózea eqacpo-tenciaE l/j en e£

punto 0 , -Ca acactfn ¿e^ii de -

convey enaca, ya que i a compp_

nenie nasUal &V &¿tatá

gida. hacia. eJL eje, ¿¿endo

a una di&tanciaF-ig. U

En, viita de. que al cAuzan. la linea e.quipotencial de. mayan, valon.

una partícula. adquiens. mayon, eneAaVi (paft actúan, una (¿xenza mayon.), la ve_

locidad con la cual ialdnd de. la linea equipotencial Vz, ¿eM mayon. que. -

la velocidad con la que. penettá en la equipotencial l/j [pon. ¿eA l ^ ^ j ) •

pnoducida eita bajo la acción conjunta de la componente, de. la íaetza en -

la, diM.ccA.6yi axial y la componente de la {,w¿Aza en la dOi.ee.at5n nadi/il, -

hiendo tita última la caiuantz de. la diveAge.nda. Entonce*, pon, ¿u. ma_

yon. velocidad y tendencia a divejigeA, CJUIZOAÍ el e /e a una distancia i^b^

Cuando el dtiptazamüinto e¿ del mayon. potencial l/2 hacia el me-

non, potencial V,, la velocidad inicial hVtA disminuido, pon. la componente -

de la lueAza axial que. e¿tí en din&cU6n contAa-tia al mov-óntento, pon. lo

que. al lle.Qa)t a la tCnza de. menon. potencial y encontwMe. actuando una

iJaeAza nadial de. conveAaencia a pantix del plano principal y la linea cqul_

potencial V,, el n&conAido de. la distancia ¿eAd ($f con di<¿« cump&tendo -

todo e&to con la ec. 5S.
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Uw OIWLQIO de ¿a¿ Linzca equipotenciales pKodu.cJ.dai, pon eZectfio-

doi con ahoMutiai, cjüicuZaKeii, ó e ¿OQHO. tmbiín poA. medio de eZecfwdoi d-

¿íiidK¿co¿ coax¿aZe&, cuyo campo eZi.ctM.co eó de A-cmeüiía notacionaZ. EA-

to* eleattoáo« uiado* como ¿ente* eJLe.ctfw&ta£Ccía&, dl^líKin de ¿o¿ anteAi£

MU en que 4on con&^deAado¿ como ¿znt<u> gtui¿¿a&, en u^¿ía de que poseen u-

na ->ie.g¿on gjumde. en í a cua¿ vcuUa eJt potwolaJL, e.x¿&£ie.ndQ pon. ¿o tanto -

do¿> pZanoi ptUnUpatu que. de.&¿nen ¿ai ¿ong¿tude¿ ¿oca£?¿ ^ y 6

Fifi. Ï7

La Fig. 77, mue& t̂a un avtegío de etec£/u>do¿ a¿tínd^tco¿ de

diámet/to, con una ¿epaAaaco*n ení^ie ¿í y a una dc^eteneca de po¿enc¿a¿, ge-

nwíifmetiíe e¿ pximeAo a un potwdat f f Aspecto a¿ cátodo y eJL ¿zgundo a

un potzncÁaZ V2> l/j. La magnitud de £a ¿epoAacio*n determina e¿ encoque

de £o6 patáZcuZoA.

CamldÍH&ií que un cZe.ctn.on ¿e. mueve a ¿o ¿algo deZ eje (z) de -

¿•únetfiía, ¿a fae/ua qui actuaní ¿obie. út¿ itná únicamente ¿a fywtza axXaZ

no zxjtitCeiido ¿a ¿uvtza nadJüoJL, pon. ¿o tanto z¿ mouúniento ieJiñ. a ¿o ZOHQO

daZ e/e con un aumento o d¿&m¿w.<U6n de ¿u ettetg-ca cXn&Uca., dvpwilzndo -

de ¿a dinzc.cA.6n dt¿ movimiewto. Vwo hi ¿o eó a una diAtancia A. de£ eje,

¿ent¿A<í ¿a acción de una ¿ue/iza JiadiaZ cuya magnitud ¿znÁ pnopotidonaZ a -

dicha dl&tanciA, disminuyendo ¿a ¿ue/iza nadiaZ concome, ¿a paMXcuZa ¿e a-

cerque x¿ eje y en con&ecuenaia aumente ¿a iuenza axiaZ. Uvia paivttcuZa -

viajando deZ mznon. a¿ mayoi potenciaZ cor movimiento pataZeZo aZ eje a una

¿¿Atando, de eite, e* empujada hacia adcntxo aZcjändoZa deZ eZectnodo mena

positivo a paJüJji del plano medio de iepa,xacC6n U hacia attáb. De eite -
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plano hada ia demedia, et campo empuja a ¿a panticula hada a¿ueAa,-

wizando iin embanco at eje a una distancia i2 dut plano piindpal Hz, ac-

tuando pan. uto et ete.ctiwao de. mayon. potencial como tinte, diveivgente..

Vana, un deiplazamiento det mayan, at menon. potencial, a paJvUn. -

dít piano ptUncipal M hacia attái, et campo empuja a ta panXícuta hada et

ete,cttiodo de. imyan. potencial, en tanto que. det plano pnincipal M hada ade_

laute., et campo ta empuja hada et e/e cnuzándolo a una distancia <$j de. un

iegundo ptano piUncipat Hj, pon. la que et etíoUtodo de. mwon. potencial ¿e.

con&ideJta lente, convengente..

La magnitud de. loi potencíate* de Utai do¿ poKdonti ti tat, -

que. la acción de. conveAgencia e¿ ¿¿empAe dominante., o ¿&a que. et p/time*, fia

yo principal ( designado ai que. viaja de detizcha a izquierda) experimenta

pnimeAo una acción de. diveAg&nda y de¿pue¿ una ¿ueAtt acción convergente.

El segundo nxujo phindpat [designado al que. viaja de, ¿zquieAda a de/teeña)

e.xpeAime.nta pnMefio una acdón convergente, y dupuü una Hguna acción di-

veJtgentz. O iza que. no imponta. que. et movimiento ¿e. efectúe, det mayon. pq_

tendal V„ at menon. potendat V,, o det menon. potencial V¡ al de mayan. po_

tendal V^, ya que. la pafiticuta ¿et£ Ronzada a cftuzai et eje-

La ecuación que. Jtep/Luenta ¿a netadSn de. ta& dittanciat, iocatu

í j y í 2 a tai diitandai det ptano pnindpat y de. tai diitandai objeto e

imagen &&2S: - <i / . i zf i ' * ^/(^¿-Pg) = ' UO

donde. z¡ e¿ la. dUtanda det objeto al plano piUndpat y z^la di&tanda -

imagen at ptano pnindpat.

La ecuadSn anteJúaK, e¿ ta {óhmxta pojua lenta ópticai dztgadai

ii loi ptanoi pnindpaleM Hj y H^ coinciden con et plano pnindpat U, o -

ie.a cuando lai diitandai p . = p„ = 0.

La convención de. iignoi uiada, ei de que. todai tai cantidades me

didai hada la deJieoka det ptano pnindpat Al ion poiitivai, en tanto que -

lai medidoi hada la izquierda det plano pMndpat U ion negativa*.



I I . 5 LENTES EINZEL29

Una cla&e. de. lenteA eZe.ctn.oit&ticai que. ha iido muy útil en &t

encoque de panticulai, ion, tai llamadai "Lente* EinzeZ". E¿ta¿ tienm -

una mayon. v&ntaja iobn.z lai Ze.nte¿ geomít/Ucai a cauia de que. la magnitud

del encoque en lea lentes e.le.ctnaitátiCM ¿e. modifica iimplmente. ambian_

do loi potejioiat&i de loi eZe.ctn.odoi, en vez de movat IOA le.nteA una n.e¿-

picto a tai otfiM.

La designación de "Lentes Einzel" deJiiva de que: de un oíOieglo

de tne¿ eZe.ctn.odoi cüicuZan.e¿ de. igual dimeAto y colinzalu, eZ potencial

Inicial y £inal deZ pnJmtn. y teJicex eZtcütodo n.&ipzativamtnte. zi eZ mismo,

pon. lo que, la znesigZa cinética incidzntz de. una panticula en este, anh&glo

de. potenciales, ien/L igual a la eM&ngía ¿atiente., u de.cOi- el índice, de

e¿ eZ mismo al pttinaifiio y al {inal.

V,

¥ig. U a ) b)

El potencial deJL eJLe.ctrwdo intermedio, ¿end. di¿eJiente., pudi&ndo

¿zx mayan, o menoK que loi patenciale¿ zxtKemoi, te.niendo de. todoi mdoi

la cualidad de. encoque, ya que ¿oto ie. modifica la tAay&ctoiia de. la pan.-

tícula dtntno de, loi eJUcfvodai i&gdn ¿e. miutna en la¿ Tigi. Ua) y b).

Un íitudia d&tallado iob/ie. Zai pnnpieAadeA de. encoque, de. Zr.\ -

Z&nteA zquipote,ncial(¿i, ha iido efectuado pon. Liehmam. . Panticndo de la

coniixknacion de, que e£ e-nfaque. &itd nelacionado con la Zonaitud del eZe.c-

t/Lodo intefimidia y de. Za ie.pak.ad6n a la que. ¿e coloque. &te. de. lo¿ eZe.c-

tnoäoi ZKt/iwoi [pon. ieJL couionte. de. la con^iguKaciJSn de tai lintai e.qui-

potzncLalzi que. producen eZ en&oque.), Liehmann bai6 iu titudio en un allí

glo de, 14 Izntzi, va/Uando en cada uno a dichoi pajián&tfioi en (¡unción del

de loi eZe,at/wdoi.
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de le.ntej> ¿e muzitnan en la, Kg. 19.
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R¿g. 79, Lent&i ELnzeZ

En la fia, 20, ¿e. jweAtnati gitállamente. lo¿ neAvJLtadoi expc/umen

de doce de. Zai cotonee. i&nteA utudüxdu pon. LLehmnn, donde, A e en-

euent/tan mofteadaé: ¿a ddianaia local KeJüxtLvcL £/V, ¿a dUtancM ¿ocal tit-

lativa q/V, y ta. ¿épaAatUSn Aeiotívá de. la. ¿upeJi&icÁe. p/Uncipal del piano

medio de. la. lente. 1/2 [d/Q), com Íunc¿oneÁ d& ¿a dUtancUa relativa, del -

e/e K¡% donde. K e¿ la dütancUa Jte¿peato oí eje con lá que. pehe&ta una.

pajttlculo.a la lernte. ejqutytencAtl, y V el diSmeJxo de. ¿a müma.

Ve. la m¿4ma ¿tgataI coHA^deAadá, ¿e vé que hacia la dyitcha a -

pantüi del plano meidlo de. IM lentu que ¿e di como oJúgea, ¿e localiza -

pana. cuaZotUeAa de. lai le.nte¿ moAtfiadai: la ¿CUanciaéocal nelativa. yv ,

a¿¿ como ta d&tancúa bocal nelatCva q/V, en tanto que hada la ¿zqiU&nda
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d&t piano medio, 4e £oco££za &t ¿epíwaa¿5n Ae£ot¿ua de ¿a 4upEA¿¿a¿e p>tin

cipaC VZWP),

En &i Tabía 4<£gu¿eníe, ¿e. dan la¿ valone* de i»IV, y de 1/2 (do/O)

de cada una de la¿ lentes, ¿¿endo ¿« £a dCitancÁA &oca¿ poJioxHxl, do la. -

itpoAcuUón de. lo¿ boJtdu de Jtai 4upeA¿cace¿ p^cnc¿pa£e¿, V, tí voltaje. -

deZ eíeaíftodo zentndt y V^ zt voltaje, de toi elccptodoi

Lente* .
Nu. «V*".

1 o

u
Ir
¡1
1 :

5-¡tl
i«:

• ••«12

U-Sft
l-f.5
ii-ST
ll-TS
1-15
0-'J3

0-11
.1-1,1

o-u<t
(WW

ou
ll-IU
(.•(¡4
i l iKi

(I-IUI

i . i

14

+U-10
0

—11-10
- u - 2 r t

+tl-.Vi
+0-20
+0-10

<)
-Í1-10

2-4.1
I-TO
1-22
0-s.ï
."•5S

4-38
2-82
2-02
1-38
«I-V4

( » • i n
(011)

. {«•ID

11-12

0-12
012
(M2

Tabia * I

Ve. e¿¿o¿ dato*, que, canactvUzati a. cada una de íaA Zantu, paz-

de, dvtvaniwvue. ía di&tanua deJL encoque, ¿o que ¿e, encuen£/tá expteiada -

en ¿una¿ó*K de£ diünetn.0 V de las eZic&iodoi. Com pot e.jemplet di la -

lente N 3, ¿e ¿cene que: fo/V = 1.39, de donde-- ¿«= 1.39 D

¿¿QtiLiitiando con uto, quz con&ome. eZ diMeibvo V deJL eZaztoiodo aumente ,

el enjagüe del haz en el eje de de. deAptazamiento ¿e. tendnÁ auna di&tan-

CÁJL mayo*, de. uno de lo¿ plano« ptUnaipatAA, que. 4e enauent/tan equidiitan-

tz& at plano medio. LadUtantUa I/2(d0] del plano pnlncÁpal al plano -

medio, queda determinado pana, la mi&ma lente, pon

... 1/ÍldÍ/V) ••- 0.09, o 4ea: 1/2 (d.) = 0.09 V

4-igrtiíÁcanao con eAta también que: ai^ aumenta* el dütonetno de. lo¿ electno_

do4 que. íomañM Unte Einzel, amentóla, la ¿epanac¿5n entie. el plano -

centnal y IOA planol ptUnc¿pale¿. Ve. la mtima exp/tei-ctfn anteAion., la 4e

pa/iacÁón enfcte lo¿> plano* pJi¿n<U.paJUs puede ¿en determinada como:

do = 0.ÍS V
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Capítulo Ul

FUENTE PE IONES PARA GASES 7 SOLIÓOS

La fuente de ionei coná-ttaida en e£ Initituto de. FZiica [VÍA Fig.

2.1 J, -tiene una dábie iJ¿na&idad: a) la de. obte.ne.ii ionn de. difanentei ga¿e.i,

como ion loi de Helio, Angón, etc. b) Pata ¿et. empleada en ¿a obte.ncÁ6n dt

Ionu mztálLco&, en cuyo cajo £o¿ mtfalu ion p/ieuiamente gaó¿¿tcado4 poA. me_

dco de un ¿¿Lamentode, catentamiento. E¿ dio que ¿e ¿e puede dan a ¿a ¿ueix

¿e, t& la de. obtenzA, blancoi de ¿iótopai, o taaéiin pana, aiacianla a ottvoi

iiitemoA que. peAntctan e^eetuat experimento« ¿ob t̂e cotci-ioneó a£dmica&, efec-

to XhimneJlling",inytcinta.c¿6n de -iones, etc.

La fíente ¿e encuentra coaitmida de tot manejta., que. ei i&clt

nsjemptazaK la. aSmtvta. de. deicanga pon. otna cuando ie. quíena uian algún otxo

elemento pana Ionizan, ya iza. un gas diítnente, al empleado anteAionmente, o

un metal. Vana, efectúa*, el cambio, ¿oíomnti hay que. za£an loi tonnilíoi -

(To) que, ioitienzn la. píxca metálica iobne. la. que van montadoi la cfimna, de.

dei canga, y loi aonectonei que van hacia lx>i ̂ ULcmentoi de. emi&ión y de. aaJLen_

tamiento. E& conveniente, eiectuan dicha iubitituclSn, debido a que hay ele.-

mentoi que. pueden deja* a la cämana ¿mpie.gna.da de impun&zai que hagan di&í—

cil o inconveniente el u&o Inmediato de, la mUm. en un poitexion experimento

con ottoo elemento ionizable.. • • . . ; -

La. alimentación de consiente, pana él &iZcmnto emiion, oil como

pana el de. calentamiento, ie hace, a tnavíi de. motivo apnectóneÁ [Co], [doi -

de elloi no ie, mueitnan mla.^guAa)conitnuidoi de. la ionmametal-ceAámica

-metal, teniendoie, ail un aiHamiento haita pana 5 Kv. en cada uno de. elloi.

La ponte metálica qué dá hacia asuena del iiitèma de vacio, ie continúa ha-

da: adentna del iiitma. pon medio de. una banna metálica cubienta con vidxio

pynex (P«) pata pfwte.au.6n de un mayan voltaje, quzdando la banna conzetada.

al filamento neipzativo. Cada conectan uia como iello pana vacío, anilla

de aluminio de diametnoi ixtenno y zxteJino de 1.10 y 2.0 m. neipe.ctivaaye.nte.,
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en tanta que la placa, a la que ¿e atainUla y que. ioitieni a la. Gamona di -

deAcmga, ma. un anillo de. di&meJüwi n&ipe,ctivo& JZ.7 y 14.2 cm.

Se emple,ai ieZlo¿ metáJÜcoi en la ne.gi6n cercana a la enmona, a -

COMO. de. la tempeJiatutux que. ie. -tiene en e¿ía t/ que ei ptiadutUda pon. e¿ fcj&a.

mnto esniÁoK UempeMutuJia del Qttdzn de. 25Ö0 'K)f que. ¿e incA&mnta pon. eJL -

^Cíamento de. catentam¿e,tvto y pon. la aonjvLiwtt que ¿e. haca. puan. a tnav&i de

un. embobinado (8o), pam pn.odu.ain. eJL campo magnético que. ooniina al plaima.

Et ga¿ pon. Ionizan, que. ¿e. encu&nXna. ew un ne.c¿p¿znt& ad&cuado, -

££ega a la canana a tnav&i de. una bavui de. alúmina nz.cjuMtaJU.zada (H) p<ui{o_

nada longitudinalmente, a un d¿amvtnx> de 3 mn. con longitud de 7.5 cm., ¿¿en

do eJL di¿mtn.o tvtznno de. la bcwia 9.5 irm. E¿ta ¿e. ¿ntnoduae. pon uno de.

¿ui zxXJtemoA a una faaie czn&tada en la bn¿da principal (b), en tanto que. -

pon. e¿ otno ¿e embona £a 6a¿e (B) de ¿a cAna^a.

La ^oítczaaton de¿ 304 empleado, ¿e pnoduce. pon. mdio de. un f^ULa--

menta emUun, de. e£ect*one4, que al ¿en. aatZenadoi hacia la pan&d de. la cásna

na de ducanga [debido a una di&eMnciA de poíenatai entnz et {¿lamento y -

la cámana), ion obligados a. duplazaue. en espinal atn&dedon. de. la¿> lineai

de. (fieJiza magn&tica, incn.e¡mntando ¿u waonjUdo dzntno de la dimana pana la

gnoK a&¿ una mjon. ionización, a caita de. una donación menoK del ¿¿lamento

emiAon. pon. ¿ufaUn. un bombaAdzo inten&o de. ¿OÍ mUmoi e£e<rt?cone4 emitido*.

El campo magnético con magnitud de. SOQ gauii, caucante. deZ movi—

miento espinal de loi electnone¿ y con^cnamienío de£ pluma, u producido -

pon. una comitente de-13 amp. de. C. 0. que WicuZa a tnavfa del embobinado -

(BB) en^Mado pon. agua qut ¿e. hace, penan pon. un ¿enpentín (E»J localizado -

entne. eZ embobinado y loa patede* del iütma de. vacío que. ¿epanan a la ca-

nuta de du canga.

La conMente. iónica obtenida en e¿-£a fuente, ha iido del onden de

aproximadamente,
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PARTES QUE FORMAN LA FUENTE VE IONES

La ijuenie de iones eaíudtada eoiu-óiíe efe las siguientes pautes

principales •

1] La cenata de. (ieAca/tga

2) E£ ¿¿i-tema cíe exttacattfn y encoque.

3) S&iema de obieJwaclón y defección

4) Slitma, di aJLimntao¿6n

5) Sci^ema de vacio

II I -1 CÁMARA PE PESCÄRGA

En lo. f<.Q. 21,ÍÍ mzAttian ¿OA dL^wuntm, panted que {otaian. la. cd--

nwuL de dz&ca/iga., Zugaui donde. 4e oJU&ina, el pitaña. Coni-die. de un c¿£ói--

dno (AJ de aceAo inoxidable, de. 6.0 cm. di lonyütud y 2.24 cm. de dCanvUw -

(A&nñt i/ N^e¿¿en , enconfWAon que la. longitud de £a camota debt ¿e*. maí/oA.

que 4u diStNiJjw pana. tem*, una. mtu/oJt eíictencta de ¿a ¿uenie), ei-te quzda. em

faonado en la. bale. (B) que ¿teñe CUOÍAO pvilonaaionu e.qu¿dü,tante¿ en t te il

pana la. colocacMSn de íubo¿ [EJ de a£úm¿na nzcsuAtaJUzada., lot> oualu pejmi-

ten la. ¿nt/toduoaiön del filamento emí&oi (F ) y de. calentamiento (F ) , a la

vez que. ¿inven da. oi&lamiento eU.dbU.ca entnx. iilmento y cSmana. La. ba&e.

cuenta ademfa can una pzxhoia.cA.6n centnal (C) paAa el paio del ga& hacia la

cámana. En la ponte, ¿nantal de. uta OUim extbte. una placa. (G) con una -

peJiionacÁSn centnal pon. donde, ion e.xtnaido¿ lot, iones, pudiendo ¿eJi canéiada

pon. otna& aon peJilonacionu centnalei de di&netna& dt&enmteA, eÁcoaiíndobe

aquéllos que. pejmitan obteneJt una. conjúente. iónica máxima, pana lo¿ di&eMn--

tu pan&KtJioA involucrado* como ion- la intensidad del campo ntagníticc, el

gaí empleado, pnesidn del mcinw y los voltaje* aplicadas tanto en la cámaw.

de. descansa como a los electnodos de. extnacdón y encoque.

La intfwducción del ga& [Helio, higdn, s i c . ) a la cámana, se logia

pon. mdio de. una válvula de. aguja a tnavíi dsJL tubo (H) deóde la nzgiön ( I ) .
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La* va^iaaioneó de pAeiÁffn ¿e ob¿¿enen con medcdo/iei itpo "Ión Gauge" (Aango
2 &

Tonn.),"Philipi" [nango JO" a JO" Tonn.) y "Temopan" [nango10~4 a. l

lo"1 a lö"2 TOA*.).

Pata evitan e.n algo e¿ caEetttamtenío po .̂ fiadiaaíón de. la. tve.g¿6n -

cercana a la. oSmam di dm canga., apnovidiando a la vez el maxÁmo d& aoyÁlta

pana, ¡miañan la Ionización, ¿e node.a can una lamina de. tantalio (J) de. gno--

¿on 2. 50 wn., liuecfamio é¿¿a ¿a¿te.nida y ¿zpanada de -£Ä tomona pon me.dio de

do¿ anitloA de aceAú <noxAdafa£e. (K). Pata maotene* czntMda a la emana y

pon lo tanto el oni&iiLo de, la placa ¿nontal (6) con n&ipzcto al oni¿ia¿o -

del pnimeji eltctnodo (Aj), áe cuenta con un ato de a^umenco que ¿e man^céne

aÁÁlado pon. midió de un dt¿co (M) de mate.nial te.£l6n, viéndole, la. posibili-

dad de, poitejiionmnte. ¿upnimin dicho centnadon cuando el montaje, de. la cana-

na llegue, a ¿en ma& nígido, ya que el tubo al que ¿e encuentra montada, tien_

de. a deAvian&e. de ¿u paiidón oniginal.

El fclamnto de. calentamiento, ademSi de ¿un u&ado pana elevan la

tempenatuna de loi gaim, tiene, la doble finalidad de t>en empleado en la eva

ponaeißn de. metale* que pueden i en itvtnoducidot a la canana en un wdpi&nte.

que di&icÁlmntt ¿e contamine. Eito¿ pueden ¿et : Ta, gna&Cto o alúmina ne-

cniAtalizada.: elemntoA que no nzaccionan fácilmente con el In, Cu, Ag, Au y

Fe. El vapon lognado, a continuación e¿ ionizado en la m¿¿ma honma en que

lo u el gas, pana lo cual es nece¿at¿o elevan, la tempenatuna de la cámana -

inenementando a¿¿ la pneAiSn del vapon lia&ta que ¿ea po&ihle ionizan loi átg_

moó del metal.
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III-2 SISTEMA VE EXTRACCIÓN / ENFO2UE

tl

tir

í

Pata ofaíene«. e£ íiac de ^one¿ pimtua£. 4obte e£ elemento d&ttctot de.

cowUe,nte. iónica, e& nzce¿arUo que £OA -tone* fWiaXdoi &e.an encocado* t/ a -

eon-ttnuac¿ó*n , i,l eZ COAO lo Mqulexe. 4ean acelerada*. Pata, lognxui el e.nig_

que, ¿e cuertta con *«i e£eafwdo4 (N), moH*ado¿ concéi-tívácameníe 1/ que can—

¿ i i íen en e¿t¿ndAo¿ de évwJüminlo, can dtámeí^oá ¿nteJino ij zxtMno de 37.2

Í/ 44. i im. «Apectcuameníe, £ong^tud de. 2Z.3 tm. en e¿ segunda z¿&atJiodo, en

tanto quz e£ íeAceA eteotwdo -tiene 37.6 wn. E¿ p/UmeJi &le.afiodo comiznza

en punta en ¿u. pa/tte anWiion. o ie.a, ¿a. poAÁx. cetoana a £a C&MJM. de deócat-

ga, pata a&l logna/i una mat/oA. deni^dad de -tone* en eZ OJU&CCÍO de e.xtJiae.c¿6n.

Vicho eZtdbuodo ¿e. enciientfta peJiiotado en ¿a potte fyvontaZ a. un diámztfio de

2.4 um. pata pejvmi/ÄH. eZ pat>o de £OA ^one& exttatdoA de Jta. cSm<wa. El diS.-

meJüva de In pa^te po4te^toJt dei eZzattodo de exttacattfn ei de 23.2 nw. con -

una. longitud de 47.3 om.

El montaje, de £o6 ¿enteé u de <o>una Klglda, de t a t maneta que ya

C0¿ocada¿ a una d¿&tana¿a deJtzminada. entte 4Í , ¿e pueden de*p£azat an con/un^

ta í̂ a 4ea pa/ut ac&taaAlaÁ o alzjaMZa¿ de la. cSmaíux. con eZ ¿en de tncontfuiA -

eZ MLJon. encoque pata ¿oi ^one¿ exttatdo¿. Cada, lente. •&& encuentta einpotta

da. en ¿otma. Indipejidlente. en ¿u pot te medía en d¿¿ca¿ de l ua t t a [V], de. & cm

de. dldme&u) extuvto y Jtadlo Intento Igual al xadlo externo de ¿o¿ elíctuodoí,

que. AOAttene. Eóte* dlicoi ¿e enauenttan unido* &Vtmmntz. pot midió de. -

tntu tubo6 de. vldUo pyw* (Pj q Ue lot, aúuwleian iquldutánteintnte. en ¿te*

ce*cana¿ a A» ¿otoeí. rodo la Unte, en conjunto, pók mdlo de ¿oi

que. la. 606tienen,ducanAan en una placa metáUca (ü), que. ¿e de¿¿¿za

un KLÍZ (RJ. El wéoque. deZ haz de. lone* lobne. el dzttcton. de covUzn

te. Iónica, ¿e togna. al acetcat o aeej'at a £04 £ente¿ de £a camota de deácat-

flo. Se cuanta pana uto con una baMa dt aceto [S), que. unida al

dWp£azo a ¿tavfc de «ude lente*
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que el vaeto a£ maniobnan dit txtenion del mUmo a ¿a bawn di. aceno.

Vana. temti un ¿¿tme, contacto elíc&Uao en cada uno de to¡>

doi que. ¿ornan eJL ¿¿t>tem dt línt&i, ¿e OIKCLWÍS fuuUatmente. a ¿OÍ dü>co¿ de.

ZuaUa poi medio de tonniMoi (T), que a la. uez ¿¿tve.n pana mattfmzi unido a

a cada eletrwdo con ¿u nzipíativo diico-

En ¿a ex&iaaaiön y e.n¿oquí de. Jtoi ionu p/ioducidoi en la cSmanxx. de.

ducoAga, ¿e. «4 a la. luntt Múm. 3 de. un avizglo de, 14 lejntu eAtudiadat, pon

Ue-bmann {ve*. Fig. 79), con ¿a dniaa. ¿olvidad de. que. eJL pnimvi eZecfwdo 4e

ña modificado a la {otim deZ eZictnodo de. exttacc¿5n empleada en la fuente. -

"Vuopla&rrjxtión" (ueA F<g. Z], pata ofetene/i ¿a& mama« caJiMteAÍiticai en eJt

haz , que «on: una mayo*, denudad de. ionu en la nz&LSn de zU/iacción, con ,

(ma diApeJU>i6n meno*. de lo¿ m¿&mo« a t «a¿¿t de la cSmana de deóca^ga.

El OMJÍQIO de. lat lente* Einzel, obliga- a lo¿ ionu a ¿egu¿* tfva~-

ye.atoJu.aii deXímünadat, debido a Za& potenciales aplicados V y V (ueA figt,.

21 y 22). Lo« electrodo« A; y A3 que. tienen el potencial ^ o a potencial

de. tiitiML, lotman loi elemento« txteJtnoi del el&ctnodo A„ conectado a poten-

cial Va poiitivo y vatáablt, pana ahí ÍK enfocando a ¿o« -cone« extovaídoi», en

tanto que, «on. /teohazado« IM e£e.at*one« que pon «u a l ta eneAgía han Hígado

a ¿aWi de. la cámana. de. ducaAga.

El motivo pon. eZ qixe. ¿e. u&6 la lente. Einzel, designada po/i LLebmann

con el Húm. 3, e« pon oóaecet la¿ canaatenüticai neathanlat, dt enfaqwL ade-

cuadas pana la {fíente, con&idznada.
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I I I . 3 SISTEMA VE OBSERVACIÓN V DETECCIÓN

la compn.oha.cio'n de ¿a iJoAmaetó'n deJL pla&ma a&¿ como la m&dl--

ciön de la. magnitud dít mümo, ¿e. cuenta con un me.di.doK de aofi/Uznte. dz hca-

ta 200 mA de capaá&tad; en eJL cabo de. que. ¿e Ke.qwi.eAa. de. un myon. atado de -

¿QftizacJ.Sn, la tejminal que. va hacia dicho medido/i puede, ¿e t ¿ntt/iccunbiada a

otto que. tiene, una. capacidad de ka&ta US A. Vichoi med¿do4e¿ que.dan acó—

piado* a. la fuente, de voltaje, de. pola/U.zau.6n que. en la Kg. Il ¿e designa -

como . .
Pana, la compnoba.c¿6n deJL encoque del. haz extMJüiQ, i.e. cuenta con

una ventana [U) cercana a -Ea ntqión de. la& lente* y la camana de. de¿cafiga. -

A tnnv&L deZ vidxio ¿e puede. obieJivan eJL oni^icia de la. camota po¿ donde ¿on '

e.xttoU.do¿lo¿ ionzi, el ¿i&tema de £ente¿ E¿nze¿ t/ l a ca/a de FaAaday (I/). -

Ei^a £¿túna que puede &eJi desplazada ICbKemtnte. poKa acesmanla o ale.jaula de

lab lenteA, ¿¿we. pana, la detec&¿5n del haz extMuCdo y encocado pon. la& len-

tm, encontJUSndo&e. connotada hacia eJL extenúan. deZ ¿-¿itexm. di vado a un pi-

compeJúnnvtfio malea nKe¿thlzy Hádelo 416 High-Spzed VícompetámeteJC' cuando

la coKKiente. deJL haz eá muy pequeña, o conectada a un mícAoampznXmtAo ya -

¿ea de. 50, 100 0 ZOO jt\, dependiendo de la. magnitud de la. consiente, iónica.

I I I . 4 SISTEMA CE ALIMENTACIÓN

En la ¥¿g. llt he. m.ei>t>ux. un diagttSma deJL ¿litema elíettiieo a&oaca

do ala, iuente. de ionu, con&i&tierdo e¿te. de-*

a] Fuente de comiente, pana &¿¿mwto emiion.

b) Fuente de covUznte. pana. ¿Omento de calentamcento

o.) Fuente« de voltaje.

d) Fuente, dz zowiimtc pana bobinen.

a) La potencia pana, lo* iilmentoi de emiiión y de calentamiento,

e¿ obtenida de. lo¿ 110 voW, de iXnea, entregado* poK medio de. loi tnanifan.-

madoxu de, aislamiento T« y T„ que ¿on ca.pac.te de pioducJji una potencia de. -

100 y 800 'iilatti Kz&pectivmente,
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E£ ¿.i&unento cíe emAiSn Fß que aon&¿4te de aZamhue, tungsteno de dtá

0.45 »in. (caando ¿e uóa uno ¿alo) ei acimentado pol una aowUzntz de hoi

to, 25 A. proveniente* de£ ttanétfortmado«. de a¿¿lantiento T., u donde, la. comiien

i e znt/Le-gada. en e¿ ptuxmio quada, deXeminzda. pon, la fieAi&twaia R. y cuya -

¡tazón de ¿a. covUentí del pJUmtáo at ¿ectuidatio e¿ 7:2. A cama deJL atto -

voltaje., la medida de la coinizntc. ¿e e{ectíía poK medio de un mpeAAmüLQ A,

colocado en e¿ piumaMo del iftamiamadoK 7\ .

bl E£ <<¿e<onew*o de caeentamtento F&, íambÁén de Äu^^ iew y mimo

2*0601 que e£ de em£¿¿íitf es atimentcuio po/t medco de¿ ütanito/anadoK de <u¿

miento T2 con poíenc^a de 800 Wattó. La coAA^ente ¿amb êVi ¿& m¿de en

nuvUo con. un. anpetOnetto A«, quedando deteminado el vatofi de e¿¿a BOA. ¿a ̂ e-

c] Entte, -tai ¿líente* de voltaje , ¿e cuenta con:

A] Fuente de polvUzacCSn de ¿a cama/ia de ducajina. (l/j)

B] Fuente de a t to voltaje, (l/g) [vo&tajz de exttaccc^n)

C] Fuente de voltaje, pa ta encoque (Ua).

Al Pata ¿ogJiafc ¿a ¿onUzacMfn deZ ga¿ aánüUdo en la dimana de. de¿-

a, 4 e cuenta con una ¿uente. de voltaje. (Vj) de 300 I/. Cicfia ¿tiente, a£

pftoduaüi una di$eA.eñ<Ua de. potencial entte ¿a& patede« de ¿a cama-ta e/ e£ (<%

mentó de emUidn, '."ie que ío¿ e¿ec#ume¿ ¿ean aczZeftadoi a paAtiti del l¿ta.»

mento nacía £ai parede«. Lo¿ eZictAomu, ail aaeJUfiadoi, no pueden &¿n embaA

90 dúUgiMe. dinectmente. a £a¿ patedei de la camota debido al campo magnéti-

co p/ie&ente, que obúgaa tu patttlculat a duplazaMz upViAlmhite. a tnavto

de. la& tineai de &ueAza, log>tando&i ail una me.jai ionización pon. cada e£ec—

tn£n emitido po/i eZ iilamiwto, UUgando poitetio-imente a ¿efc atJiapadoA pô i -

tai patede¿, cuando llegan a QOlptaxlai,.

8) A tnavíi de la camana de. dt&aviga, et iitamento de. caientamie«

to pue.de. IZA mantenido hahta un voltaje de 50 KV. Uiexdo pon eZ momento en-

ütegado un voltaje, de. heuta 3 KV.), con polatidad poiitiva. con Kupe.cto al -
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ejltatfiodo de exütaacttfa que ¿e encuesta a. potenetafc de ticAJta. V . La cá-

de deicotga a ÓU ves 4e eñcuentta con&ctado. a la. fuente de pola/Uza- •

Vi. f

cijón ( l / j ) ,

C) Vajta. eJL mfaque. de lo¿ ¿an&i que han ¿ido exüwldo¿ de la cd

mata, ¿e cuenta con una iuzntz de voltaje, Va, uoZtajz que. puede 4at modiíJi

codo ¿egún e£ enijo^ue deseado.

la ctcjeAenaca de pa£ena¿a¿ ex^i-tente en^ie £o¿ eZe.c&wdo¿ dzblda

ai vott&je. V^, pioduze. emtue. cada una de &w mtímai ¿¿neaí eqatpo-CenciaCw

uña _ cuKvatuAa n«w o menoA pAonunacada dependiendo de íjue ¿a dl-

íeA&ncUa cíe potential znttie. V& y fft 4ea maj/í?A o meKat. l a cuftuattwa de

la¿ ¿cnea¿ equipoíenciaíei detetmcna e¿ en&oque. de. tai pa/utlcuZai ,

coma ha. ¿ido vÁAto en et capítulo que t>iat6 ¿obne. lente* eZzct/toitäUcatt.

En la HQ. 23, ¿e mie&tfui un diagnama de £a fuente de atto volta

j e (1^1» en -tanto que en i a F*g. 24 ¿e AepAeienta e£ circuito de ptoíecactfn

de -Ca meima.

I I I .5 SISTEMASE VACIO

El haz de. ¿one¿ p/ioveniente* de la. cSmaíia., ha de. ¿ex. llevado at

¿¿item, de detección o caja, de ¿anaday de¿pue& de habex ¿Ido encocado pon.

eJL ¿¿item óptico. Poitesiiotmënte. ¿e haií pat>ax pon. un z¿p&ctrígtia.£o de

maiaó pata lle.gafL finalmente, ha&ta. tai dü>po¿¿t¿vo¿ e.xpeA<mentaleAi todo -

uto a tA.a\j£i dzt vacio. Eite ¿e logha. poh. media de. una bomba mzcSnica.
3 ' ' '' 9

con capacidad de 5 m /men. Í/ que. hace, un pteuacio de. 10 Tovi. a una bem-

faa de di{uiMn dt aceite, de. /tango 10' a 10' TcA/t.;

Un montaje, típica deZ ¿¿¿tema de. vado mple.ado, ¿e. mutua en

la Hg. 25. Sób/ie un t/tmo pfiGium a la bomba mecákcca (A), ¿e. enaimtJia

una válvula. (Cj ] que. dupuu de habe/i admitido aJüvt a la bomba hay que. -

cefuyi pata -cncotat el vacío. Vaha, wita/i problema* con el yapan, defaced

t&} en cabo de. que. ei-te no Ut&gue. a ¿et athapado pon, la ttutimpa. de qu& -
dispone. eJL ¿¿¿tema, ¿e encueatta acoplada a la bomba me.atiM.ica una válvula

L_ % . . • t.
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(8) pana, que po* mecito de una. mangueta ¿ea>i expu£¿adoA.

Cuando la bamba mecánica ha estado •funcionando un tiempo aptve.da_

ble., ¿e /iafa/te una válvula de paóo (P) cuidando de que i e encuentre twiada.

la. vHvüZa V que comunica a la tinea. A contunua.cu.6n de. Uta, hay una.

válvula. (Cg) quz permanece a(úe/L£a m¿enttai ¿e e^ecúía e¿ uaaío,

4e ¿opamente cuando 4ea nece^a^co e¿ee£uaA un ajoizqlo a. la. bomba n

y a. la. vez maníeneÁ e¿ vacía. V&ipueJ, 4e ^cene una pequeña ¿tanoa de a¿-

-te líquido [E], que, &v¿ta. et ilujo de vapoAei de ace i te p*oven¿ente¿ de £a

bomba mecánica hacca e¿ e t e r n a y eZ ewiibo de vapo/te¿ de ace i te de la bam

ba. de. di^uiiSn, Eatne. uta. tnmpa de a¿*e liquido y la bomba de d¿¿u6Í6n

[Q], exUt& una pumpa, de agua IF) que KeJtiem. lob vapo^ei de acei te que -

¿luyen hacia la bomba mecánica.

Una tftanpa de. aVie. líquido [ti], impide. eJt paso de vapoJiei de

acei te hacia la tCn&a de vacío, encottt*¿ndo¿e acopiada en¿%e la tnmpa y -

la bomba de di{ui6n una placa metálica [pviionada en m££¿¿p£e¿ puntoi e-

quidi&tanteA de <&u ¿upet^icie) eni>iiada pon agua. La finalidad de. uta -

placa, e¿ £a de condenáa* loi vapoie* de aceite. Finalmnte., pot medio .-

de una va£vu£a (l /J iocattzack ert&te la válvula de compuerta V y Id te,—

Qi6n de. üu/baja, ¿e puede. admUin ai/ie cuando ¿e p^eienta £a necesidad de

quitoA la buida ptiindpal que. ¿oitienz a la dmyia. de. deicaftga, pata ejec-

•tuaft modíijicacionaó o cambios a e¿¿a tl¿t¿ma.

En £a página 80, ¿e. muutKa en un Viagfuma de Bloquea,eZ ptocz&o

que. en general ie. ¿.iguz en toda frientz de. ¿on¿&.

•J
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A~Bomba mecánica .t
B.-Vólvula de expulsion de gasesi

C yC^-Vaivutas de admisión de aire.
1 D?_Va*lvula de paso.

E.-Trampa de vapores. ;
F..Trampa de agua pana vapores

de aceite.
6 . . Bomba de difusión de aceite.
H._ Trampa de vapores para

aire liquido
i ._ Trampa de vapores de aceite.
V^-Valvuia de compuerta.
V .-Valvi*a de admisión de aire.

FIG. 25 DIAGRAMA REPRESENTATIVO DEL SISTEMA DE VACIO EMPLEADO
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CAPITULO 11/

E LA FüEWTE

Ante* de adn¿it>i cuo&jttce/t. -tipo dt gat en ¿et cámaJia. de. det canga

pana a continuac¿6n e¿e,aüia* ¿a. ¿onizaaLSn, te conveniente, tenfi un buen

vacio en el t¿ttem. pana zviMn en lo po&ihle. el fcnSmeno de, ne,camb¿na-- -

acón entne. lot loneA ptodutídoi y la& WOUCUIOA de. CLÜUL que no han ¿¿do

ULüw¿da¿, EA pon uto que. ¿e. coni¿deJió un vaacb de JxfO a JO" Tonn.,

pana ¿nlaia/t la. admUión del ga&. Sin enixvigo, en vlíta di la. ¿mpobibi-

tidad de. alcanzan. eAtoi valone*, ya, que, el máximo uaaco ¿ogwto esta del -

OJtdm de. 7 a 2x10 TOJIÁ. medido en todo el ¿l&tma., ht. pfioczdió a ¿ntno-

ducÁJi. el gen a. ¿a. Jie-gi^n de. ¿a canana a patttüi de. eAtoi GJLtisnoi> valonzi .

Et ga¿ con¿¿&t¿$ en una. mezcla, de. 758. aJigóti y. 25% lielia.

A ccntüwutcUSn ¿e. d¿6 cawiiente. al (¿lamento emciox, mCdíéndoie.

el valon. de. la. mima, en el pfumvUo del tuaiu, ^omadó/i pan. medio de. un <m-

petámetno &¿jo, en tanto que. la. coMÁente. poK el filamento emiÁon que. tn-

titígaba. el ¿zcundafU.0 eJie. medida pon. un ampeAúnetno de. "gancho", ¿¿indo

la. magnitud de. 25 ampeJie*. En la miima. fama ¿e. ph.oce.di6 pana, el ¿¿la-

mento de. calentamiento, naa¿e*ndo¿e¿e. pa&an. una conn/jente. en el ¿e.cundan¿o

de. 10 a 75 ampe/te¿.

Al encpntnWLie. en £unc¿oncmiento lo¿ ¿¿lamentos, ¿e obienvó una.

va>t¿ac¿ó~n de. pA.e¿¿o~n en todo el ¿¿¿tema, con&ideAándoie. que. ena. deb¿do a

una ptqueña evapofLaciSn de, la& ^ilmentoA acompañada de. p¿queñat ¿mpune.-

zat ¿obne. la ¿upeA¿ta¿e, pon. lo que. eJva conve.tu.eAte. tiptnan. una utabiLL-

za.cA.6n. del vacío y • poden. ¿ntnx¡duc¿n. el gcu>.

La pneÁ¿Sn del gat en la. eßmanä mcteanla pana, tognan la. ioniza^

ción y que. e¿ del nango 4x10' Tonn, no íuí po¿¿bl& mudinla con pneii—

ii6n, a cauta de. la d¿&en.enc¿a de volEme.net ex¿ttentet entne. la. ne.g¿6n -

donde tz encontnaba et mzdidon Philipi {ntg¿6n dtl pato del gat hacÁa la

cómata) y la edmana. Sin embaigo ettemedido A. te colocó en dicha nj¿g¿$n

i



i
CT..

Wí
äi-v

«2

y?-

li-
fe
I
1

I
Ï
I

que dtefcá uñ va£o/i c(e Ae^eteneia a t -£og->ia/i. ¿a .¿on-¿za<i¿ó"tt.

Admfij, dt &b£z tipo dz mudidoK, ¿e contó con uno que media e£ va

ato en «todo e l ¿¿&¿ema ante« ¡/ de¿pu£¿ de ¿a .ótfrwduaaco'n deJL gas, ¿¿endo

e¿-te det -tipo "Iítt Gauge11.

í.a¿ va/u.aa¿one¿ de. ¿04 valona* de. e¿¿e dítono, tmbiín pue.den -

t,vi tomdo* como nzlviwaLa pana. eJt momento en que 4e loQKe. ¿a ionización,

pata ¿o cua¿ 4e pAocedto" de £a A-£gu¿ent£ maneta;

A£ p&vniZüi et pa&o de¿ gai haiía ¿a danana., -se ¿/tattf de que ¿a

de¿ mtdidoi de&tíUto lueJta pequeña, eó deaót, que 4^. en un momen

un vaccó ^nccúi£ de Sxlú" Tb/ui., a¿ aidn¿t<A c£ gou,, ¿a nueva. -

{u&fia. di 7x10' TOM., O aproximado, togh&ndoie. la ionlzaxUßn con -

mte. incAeimnto de p^tei-úfn cuando a ¿*av¿& dei. ¿cCanento emdoft ¿e. hadan

cÁJiculoA kaita 25 amp. y enaoniftandoie. piuente. un campo magnítico doZ o>¡.-

den de. 330 gau¿¿ cuando una covU&nte. de 6 amp. clucutaban pon. un enbobl-

nado de atambxe. de. cobne. N' IS de diámejüia 1.3 mm. La magnitud dít campo

wagn&Uco i>& podía hacsJt va/Ua/i ha&ta. S00 gau&& con ayuda, de ot/vo embobina^

do, pon. to cual ena. mcmanio dlbpon&n. de. do& luente¿ de conAiente. con ca-

pacidad cada una de. 6 y 1 amp.

Ue-diante. una diieji&nda de. potencial entne. ¿¿¿amento emi&on. y

ánodo de 45 V. &e. lognaba la máxima ionización. La conJiiente. iónica, que.

¿t&gaba a la caja de. fanaday ¿e midió pon. medio de. un micAompvúm&tAo (yA ]

conectado at {onda de. la mUma, en tanto que. la. csioUmte. que, llegaba a -

inte.xce.ptan. una njLjWLaAáolocadñ- con í-in£4 de localizan. eZ punto de enco-

que, del haz a la ¿olida deJL teÁaui eZe.ct>wdo] ena medida con 'el micKompz-

nJCmüuo \tlty que ¿e.mutna en la Tig. 22. Et medidon. de. la ¡ttjilta ¿e.

iuititwCa pon. una fuente de voltaje, que, ¿envía pana nzchazan. ¿o¿ electno-

ne¿ itcundanioi dupKendidoi deJL ¿ando de la caja de. Fanaday pon. lo& ion&i

incideni&i.
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C&Xculo del de la& le.nte& ELnzet

PCL/UL K&cÁJbin ta máxima, contiento. iónica en eJL deíecío«. (cajo, de

) , ¿& /lequteAe de a£gu"n mecaniimo que. la enioque. adecuadamente.

Como ¿e vio en e£Cap, I I I . 2, &i¿ luntu ECnzeJL ampien can lo. pfwpi&dad -

de enfocan, at haz en un punto. Vana, enoontn/vt. ta. dUtanaia de e.n$oque,, -

¿e emjaíean lo¿ dato¿ de £<x £eníe N°3 obíeitcdo^ poA. Ltebmann.

Pe ¿a Tafa£íi WJ, £a d¿i^;ana¿a panjaiaL a. pa/itüi deZ plano

M
2

V = 5.17 cm.

Zit

con P = 37.2 mn. = diSm&Jvo de. toi eJL&ctnodo¿.

La dUtanda de. tai plano¿ p/unaipalíi M,, M« «¿ piano med¿o M

. l/2(d») = 0.09 P = 3.35 mi.

pon to tanto ta. dUtancUa. etvtke. lo¿ ptxtnoi pfUn<u.pal&&:

do = 0.18 V = 6.70 mn.

Partiendo de. e¿to& valonti, conocÁ.evjdo ademad £a longXtud de lo¿

. y tomando como dato Za. d¿&tanc¿a que. dzben tenzn. entxe. &£, que..

pana, ta tinte. N"3 ¿ígun la E¿g. 20 ¿a

0.13 V = 4.64 mm.

¿e. pfwcidio a ejnaontnan. ta di&tanaiA que. de.be. haben, ent/ie, ta cömna [cuyo

diMetno deZ att.££e£o pata, extfiaen. to* ione& e¿ de 3 im.) y et pn/men. e£ec_

tnodo (con un oK¿i¿c¿o de. dLánetno 2.4 mn.), pana to cual ¿e tnaza pon. toi

puntoi A y 8 una meta, que ¿e pnolonga en ¿m exüiemo& há&ta 0 y C ( vex -

T¿g. 26). E¿ta n,epne&enta la tn.aye.ctonÁa. extnema det cono &omado pon. et

haz de ¿onu que. dijo, poian et pnJimen. et&ctnodo. La diitanúa [A] del -

e/e en éZ punto C det plano pn¿nc¿pal Mj donde, incidí et i6nt e¿ igual a

la diitancia en et punto C' det plano pniñdpal M¿ (poÁ. £a cunvoteha que. -

dticnibe. ta pantícuta ¡oiiuencia det campo etíetnico) de. donde., pa-iece pan.-

tüt et i6n. Uniendo el punto C' con et punto facat P , pnolongando la t¿-

riea a 0', ¿e obtiene, la abentana det haz a pantin. de. dicho punto. E&ta
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FIG. 26 BIAGRMM.DE LAS LENTES EINZEL Y «TOQUE ¿
PARADOS D.STANCIAS ENTRE LA CAMATiA Y EL * r ELECTRODO.
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abetáuna. detenmCna la diAtandn a la que hay que. coloca*, una mejilZa ln.&) -

de diánefw igual o mayo/i al diSmetno del cono, pehmitiendo captan toda

la cowiiente iönica en la caja. de. taxaday. En loma ¿enejante 4e locali-

za la di&tmda adecuada entJie canana, y ptumen, electrodo, que pon.

<U6n ¿u£ de apnoxÁmadmente 2. S cm.

tí.'

Calculo ¿obhe el ¿¿lamento ernUoi

En viita de que paxa, efectúan la ionización en la fuente

toda, ¿e nequiete dé un lilmento emUoK de electtioneA, et adecuado eico--

Qet una cloie de ¿ilmento cuya ¿unción de tnabajo ¿ea. baja., ¿iendo pon. e¿_

to empleado el tung&teno ya que e¿ de 4.53 V. pehtnJLUenda llega/i a tempenq^

tuMii, del o*den de 3 000 'K ¿in llegan, al punto de ¿tibian, pn.e¿entando ade_

más la propiedad de no quedan, ¿aiitmente contaminado pan. lo¿ ga&e¿.
33A continuación &e n.epottan loi cálculos efectuado* pxna. dicho

¿¿Jumento emUon. de tungsteno, con&idejiándo¿e una longitud de ÍO cm. y diA

metxo equivalente a do¿ ¿ilmentoi trenzada de diSmetfw c/u de 0.045 ntn.,

ei deciA d= 6.36x10 cnt.

a) CORRIENTE PE FILAMENTO I,=Ild3/Z=25 amp *• l'.= 1S6Z

que conjíe&ponde a una tempeAtáuAa. T - 2500 "K [de la Tabla I

dada pon. Jonei-LangnuOi)

b) POTENCIA DISIPADA W=ftf'£d= J37 Watt*

a) VARIACIÓN DE RESISTENCIA

d) CAÍDA DE VOLTAJE I

ei CORRIENTE DE EMISIÓN 1

1L - Ö-23

'<" < d'/2 •
= 89.7 Volti

* 0.59 A.

i) RAZÓN DE CALENTAMIENTO A VARIACIÓN DE RESISTENCIA
R f / R 2 9 3 = Í 3 . 4 7

g) DURACIÓN V=1/4(9rd)(dc.iú¿dad). M =M'£d

P- 4x íO 3 fe.
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I.- Cogítente de ionización, e» ituKC¿o"n dzZ voltajz aceZznadon

Manteniendo &¿¿a la ptieAión. (P) ¡/ e£ campo magnético (8),

do como patämefio a

4e obtienen loi KZ-

iuZtadoi que. ie. mue¿,

tAan en la. gfii&ica

"i* 1,.en la quz iz -

ve que la magnitud

di ionización

depende

deJL voitaje. aceZz-

>iadon. pata una denta

en eZ

mentó F .

te¿ paíiSmetn/a dz la.

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 covUzntz quz cVimla
GX&&. 1 CovUente. de ionizaci6n Vi voltaje aceZvtadaK

con coftAieñti'de. ¿ilamnto I, com pa/iSmzt/io. pon zt &iZamento emi-
a

ioK que ¿e duigntviS. I , [pata conoces*, la coKiiizntz emitida, hay que con¿¿de-
a

\ax zl c&lculo ejeatuado en e£ inciso !e) de la Pdg.SB cpnjizipondizntz al {¿_

lamento de tungitzno), iz cbizwó quz zl máximo de l a coAJLtente de ionización

iz lograba a un voltajz de 45 V. [dato quz concuerda con zl fizpontado en la

M-íznencia. Nl)32) no exÁiüendo vaxiaci6n de. la miima a voltajei mayoizi.

Pata cowiientei meno-xzi a 11 A. a pantüi de ÍS A, no ÍZ n.zqiith.6 -

valuación en la covUentz dz ¿onizcuU6n, fiífunxn&dzndo en el nango de ap/iojct
madamente 10 mA.; en -tutte quz una vxAiaciön mayo i de 200 mA. en zl g/tado de

i . ' " -

ionizaai6n ei poiiblz cuaitdc iz diiponz dz una co/uU.zntz maijon de 25 A. quz

ion zl móbUmo quz pzHmite. zl ¿itamznto emteo-i. t

La. dí^e'tenc.fa eti la. pziidiznte. entte et g-tapo dz cuAvai, ¿e comidfia -

quz ei dzbiác a una vatiación en la pluión del ¿ai. En la gtáliaz

•lado, iz ve quz cZ g.tadc dz anidación depzndz apiec-iablemcnte. dz la
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2.- CowUentí de .¿on¿zae¿ffn en ¿uncÁoVt de la covUente. de. filamento JI J^

o
£n pnámeJi Zugan ¿e u¿a como patámetfto e£ campo magnético (8), majn-

teniendo i-íja. a Za pxe¿¿6n, (P) y eJL voltaje. aczleJuxdoA (l/j). Lot n.e¿u£ta-

do¿ obte,tu.do¿ pana Za cowUente. de. ¿otu.zau.5n en cada vafuaclSn de. ccuUtntu

1 „ ¿e, mueá^ta en la. QnÁ&Lca N*2, en la. que. ¿e. wpMUnÁa. Za. ¿niZuznuA áeZ -
n

campo magnética iobJte. la coioilewtí de ¿oiuzaotón. t Pasta, un campo magnítico

de. 330 gau¿¿, Za mtixwa cofüUznte. de lonlzaaXjSn eJ> de /50 mA. con una co/iAíe^

-ce e n i a m de 24 A., ¿ncAemen.fcfndo¿e a 200 mA. a£ aumentad eZ campa magn&tt

oB=330gau»
•B=410 gauss

2 0 21 2 2 21 2 *
Gfi&£. 2 Cawuente. de ionización V¿ cofifUentz de. emi&iön I,, con eZ campo

po magnético B como panSmetw. . °

co a 410 gaan, ¿ieiido ne.ce¿a>Ua una cofoUente. l, dt 23.3 A. Se obteAvö -

que. a un valoK deZ campo magnético menoti de. 200 gau¿¿ y mayan de. 410 gau¿4>

zZ gtiado dt ionizáciSn diminuye.. *

En &e.gundo logan., teniendo como pa/Lámetto a Za pfie¿i6n {?)} man-

teni&ndo con&tante. al campo magnético (B) y al voZtaje. aceZeJiadoi [V.) ¿e

obtÁJtnen £04 fie¿uJteado¿ mo¿.üiaao¿ en Za gná^ica N'3. Paita, una pK&iiön de

terminada cuando ¿e. aumenta la conniente d&éatnenxo ,la covUente. de ioni

zación ¿e. inc.icme.nta, xtqu.Lii.íiidoie. mayon cowuiente. de.4^mntiíb pana. outeneA.

eZ mi&mc' g.ia.ao de. ionización, ya que. pana, una covUente. I = 24 A &e.^Zo—
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Qua una cowUente de. ¿o_

n¿zac¿ó~n de 150 mA.

Pafta oZ coio de -

que. ie. vatte a la pn.z—

¿ion de Pj (3xlO"5 Tain..)

a PgISxiö'5 Tow.), U

giado dg ¿oniza<U6n com

.9. de. 50 »lA. a ISO mA.

paML, unamiima

de. Kieamento..;i„ 25 A.
o

Eó decit; que pora una

de ¿<6i-

) merä} e¿ g^ado de íonL-

2 6 zació"n 4e ine)f "lenta a-23
í , 3 . - CoÄACettCe de ¿onizuzlón V¿ zowUunte. I , pJiea£a6£emenCe at vcuUafi

can Za. pn&&¿6n P como paÄÄneiÄO. fl •
¿a piLQ¿¿6n de Pj a.P^.

Pasta una p J t u i ó n P j = 7x10' ToA/t . , £ a c a t v a wo q u e d a b i e n

a cau&a d e Za. varUaoÁSn d e cawUwtte. l o a ^euc£uaa¿on&& d e £ a móstna

3 . - Co/t/t¿ente de ioruu, &n juñcuSn deJL vottaje. de [\l }.

Uant&nlendo cowAíante ta cowUznte. de ionizaaiSn, ¿a. p/tu¿6n (?), -

e£ campo magnético (8), ^a dtótancta (d) ent^e £a camama y eZ eJLzc&wdo de ex

-Üiacciín; -teniendo como pahßmXKo eZ voltaje, de extracción (I/-), ¿e medió" &x

coAtieníe de ione¿ ( I . ) en la caja dz Vanaday y la cotuUznte. de ¿one¿ ( I . )
• • c - . . . * *

que intercepta la Kzjilia., /lepo/Uándote- lo¿ dato¿ de. la conjiL&wte. ( í . ) en la
• • ' - • • • - . - • ' , . • . ^ c

g^á^ica N'4f ob&eA.vándo&t que. pana podeA. enijocaft. a pa^ttcaÊai con mayó/i aiex-

QÍa, ¿e tvtquiexe. ununayon. voltaje, de. en&oque., ya que cuawdo ¿e ítene un volta

je de ex£/tac¿£Sn de 500 V. ¿e imquíeKe. a patáüi d¿ 400 V. de. enijoque 100 V. -

m¿£4 pa^a la máxima covUinie. de. lonu e.niotáda de 5 A. (exiite un exiot J t i -

tem&Uc0 de. 30 V. J b en ionio que un voltaje, de extracción de Í000 U., a pa/i

-ttJl de Í00 I/, . d e eníoque., hay que. inciiemeittax el voltaje. ka¿ta Í000 V. pata

^ , _
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$ J ¡onos(uA)

1 ionización

B-330 gauss
s 3 mm.

4.- Co/iíiznte. de, ¿on&i V¿ voltaje, de. encoque 1/ ,. con voltaje. V.
como paAámztAo.

obtej/i&n. et m$umo encoque de iontA que cotüie&ponde. a ÍZ /̂A.

Pata cua£qa¿e/ia de £<u CUAUOA, a pa/utüi det núiüno encoque, i e

una diÁmiwuon. de. la. coirUeute. de ¿onei qut ie.cUh& la caja de. fafiaday al

¿zguOi ¿wJiemniaMo eZ voltaje, Va, piuentándoie. un campoii.tamie.nto lineal

en un tumo de la cuttva caiüuupowLLvnte. at aumento en el enfoqué, y en la di¿_

múwcidn de. la miima; en camb-to en et tHamo de. cu/iva que co-vieipciiie at inc.«

mentó de encoque, ¿e pteíentan Hgvuu JÜ
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4, - Relae¿o*n de. conAiznte. -¿finta cttüte -to AejiíZa U caja de. Fauiaday

en (¡uncÁSn del voltaje, de. enfogue IVJ.

Maníentendo can&tante. eZ voltaje, de. e.Ktnjxcci6n (l^)» la. pnjtiiên (P),

cmpo man&Uco (B) y una ¿ütanoÁo. d= i m. tnbit la. canana, y eJL e£e.aOio-

do ¿e. obtuvieron las datoi que, J,e nwAtJtn» on -fa.

= 330 gauss
d = 3 mm.

22

20

18

16
14
12

10

B

6

4

2

Iio'ni

•
JJ

•

-
&i&l. 5 Relación de. canteante. Unica en£&e íie.j¿tlay caja de. FaAaday.

donde, ie. ve. Za dependencia de -Ca cowUetite. I. en la caja, di faAadau en
c

<U6n del voltaje, de. encoque en ^eíaecfin con ¿a cofuUtnte. iónica 1 • de. la le.

jilla.* Se. mu£At/us. e£ aumento de ao<tA¿en£& ¿StvLca. tanta d& la. nzjiíta. como

de la caja de Ta/iaday a pa/vtOi de. 800 V., notíbidoie. que cuando en éita la co_

MUsxtí CÍ ntuf pequeña, en lajtzjltia alcanza a 14 JfK. llegando a un máximo

de 24 j/k. a SSO V., diimüiuyzndo pana petimuieceA cati comíante, a 1030 V., -

en tanto que en ía caja de. fa/iaday la co-uiíeiite T • alcanza, un máximo de.

IZMk. al intimo voltaje, haciéidoit notar que el májtóno encoque debe i&n a.

1000 V.

-A
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5. - ReZaciÓn de. coJUiiente. iónica entns. la Kejilla y caja, de T-anaday

ta-je. de extiiac.cA.6n [Vo),

N"6, ¿e.

I ionhEaclons150ma

En la

Hje.pn&ie.Hta la depende>. J.a

de, la connien-te. iónica

{1¿ ) , en iuncijSn d

taje, de zxtnacción

un voltaje, de. invoque, fa-

jo, en neZaciÓn con la ce.

finiente iónica (1^ J que

intercepta la ne.jilZa, -

cuando ademdA deJL voltaje

700 800 900 1000 V?ívolts)
G*á¿. 6 Retoacín de comen te Unica entá Ä

^ • * ¿ í a y ca/a de fawiay. contante, la contente, de.

ionización, la dlitanda. (d) ent/i ¿a. canana y et ettdüwdo de. extnacciin,

la p/t£¿i6n (P) y eZ campo maqnit¿zo (S).

Ve. dicha gtdíica ¿e obi&nva que. la. cowUente, iónica detzatable. a

paxLUi de. 800 V, e& mayoA en ¿a K6.jiX.la. que. en la caja de. Tanaday, y que.

at ik. aumentando eJL voltaje, de extJtacc/jSn la. coMJLentt de. ione¿ en. cada ti-

no de lo* elementa va en aumento, peJw la pendiente, de. la cu/iva ccwteipon

diente, a la tvijWLa e¿ menoi pnonundada ULzgando a &esi ce.no a pantin. de -

870 V, en tanto que. ¿a coviupondiente. a la caja de. Fataday e¿ má¿ pnanun-

dcLda, llegando la aoiniunte. a un máximo de 15 i/k ante, un voltaje, de. extnac^

don de 990 V. Vajia t&te. votan, la zaHKientx. que inteM.ce.pta la XAJilla <u>

muy pequeña} e¿ dzci/i, exiAte. un me.joH. exiioquí pana una distancia d = 9 mtt.

(ve* giÁiica N"S donde, d •' 3 trni.). Se. nace, notan, que a vxa distancia de.

3 mit. entile la canana y ptimen. eZectnedo, la coinientt mtdida en el mümo

ena apJwximadamentt de 30¿A; a 6 rm. eJia de UMk', en tanto que. a 9 tun. -

iuí de. tjtk, ineneinentandoie. en la caja de. Faiaday de. lOJSk a M/fk y

pana cada medida Kupe.ctivan\ente.
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En e£ ciwio de£ {uncionmiento de £a iue^te, 4e jo¿e¿ enta&on aiguno-s

que no peAmitteAon ob^ene/t e¿ m<£x̂ mo apttovtchcmiento de i a uvt^

ma. Enfie e¿£o¿ cabe mencionan. poA. pvLoMidad de ^>iteAe¿ e¿ conceAnien-

¿e a £o¿ ^¿Canento«, e¿pea¿a&neitte zl de cmíi^Jn, i/a que tete. pJvUwta -'

la cMaateAlitCca. de. ¿u. cotXa d&uuUón a cau¿a deJL ¿nte.n¿o bombafidzo p/tp_

dáUdo pon. Zo¿ mlimoi e£eaíAone¿ emitido«, que po*. el campo magnético -

ijn QbiiQodoi, a moveMz en e&p¿ta¿ dentro de Za tie,g¿6n de. la dSmvtxL,

&¿ewia ncce¿afc£o colacaJi do¿ faiJlmentoit iftenzadoi deJL mL&mo diSmetnjo pa-

luLTmayoiL dtvuuUón deJL mismo. E¿ conveniente entonce* calo casi (¿Zanen-

to¿ de. mayo/i didmetto, tomando en cuenta ¿a potencia, det tAan¿íomadoK -

que. vaya a ¿WVÍA pata alúwntax. a lo* nu&vo¿ ¿i£mettto&. Se conAideAa.

tamb¿€n como un fwblema poK KuolveJi, eZ hecho de. que. tanto eí &iZmen-

tó emiAOK como eZ de. caZentaxuCento quede en ¿u totalidad dentto de la c£

mata pa/ta que ¿ean aptovecñado* al máximo, pnzientíndoie. a cambio eZ pw_

blema de, como &ie.ctuan la conexión con ¿o¿ mi¿mo4 ¿in únt/wdacJA. nat&Ual

exUuxño que. iacJZmente. ¿e.a evaporado. ,

Se. tnató de. que. lo¿ eZemento* metálicoi que. ¿ueAan a ¿eJwin. de

union entte lo¿ conectoAeó y ¿iZmento, no ¿ueAon de mateMaZ ieJUwmagní-

ticjo palta, no aZteJutA el campo- magnético que comp/táne ál plaima.

Vana, una mayan, eficiencia de. la ¿tiente, e¿ conveniente. eZ: em-

p£eo de un gat que. pudcticmente. ¿ea mayo ti de 90S puto, t̂ a que ent te ma-

ygn. cantidad de. 4mpuAe.zai contenga, exi&tiAd una menon. eéieienda en la

ionización debido a lo¿ ¿en6*meH0¿ de la. -tecombinaciín de £o¿ ione« con -

e¿emento¿ nxtAanoi que. puuii&ponte eZ ga&.

Un incremento en la ionLzaciSn pon. la aplicación de un campo -
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magnético externo de. SOÚ gaua dañante un tiempo prolongado, no ¿ué poAi

ble. de mantweA a coma del excesivo calentamiento tie la& bobinen, ¿Áen

• do precito dUminuirlo a un valor menor en de£i¿meH¿° de una menc<t ioitt

E¿ (uvteJiÁon. montaje, de &M -£ente& con¿^-tta en un íubo de

múa que poJitf¿u inagiUdad no pemitia. mantenerla/) tUgidamente. en ¿u po-

6¿c¿6n, adema* de que la. di¿tan<Ua p%ec¿¿a a £a que tenían que. ¿e/i

cadoi entte ¿-Í .¿OA c£ectwdo¿ que &t jo/unan eAa ¿Lfc.<üJL de log/tai

¿et e¿ tubo di matuiiaJL opaco. La ártica ventaja quo. podía oitecex £&¿e

matefUal, e¿ el de. pnuentan. un buen alilaniziux al alto vottaje. y no -

cauiaA pnablemai de vacío poK despJtendünCento de. bunbujai de a¿*e.

Pana laguán, un buen encoque., ¿ue* necuatUo montan, a cada e£e¿

tftodo en un ano de. Incita como ¿e.de¿Gt¿b.¿o* en el indio 2 del Cap. 111.

El empleo de tuecta dentno del ¿¿¿tema de vacíe tnae. como aotuecuencia -

el que pueda habefi dupnendiinCento de bu/ibujai de aJjií.

El detectan, empleado, que. con&i&te. en una caja de Fakaday, al

necíbiK un ¿lujo de íonei ¿obní la ¿upen.¿i<Ue met&Uca. de que. uta. ¿ottna

da, ¿uínz. desprendimiento de electtionu que el medidor negiitna como co-

ítAíente., alterando con ello la medición real del (JUíjo recAbJüdo, pon. lo

que. u nect&ario aplicar un pequeño potundaZ a una placa metSLLca perig_

rada localizada eníte e£ último eZeatoiodo de encoque y la caja de. fana-

day.
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IV. 2fa) QbieAvacÄonu iob.xzioi nuiM

En ¿a GM¿iM H' V, Jiüz: có^izipotïdza ia. vakiación del voltajz ace

izMdox pana. di6¿n.znte4 vatohu de cofOU&nte. I¡#; ia apne.cjja.cA.6n de ¿4-ta ií£-

entte un vct£o4 ¡/ otw no itií muy pne.c¿&a po/i ¿eA. bastante. Ae.du<Uda ia

en eZ ampvumvttio de "gandío". E¿ conveniente. poA. £o íawto d¿4po--

nex de. un mzd¿do/i ade-cuado que pesmüta d¿it¿tigu¿h. pequeñoi utviiacioneó poK

iß meno¿ de£ longo de 0.5 A y podtn d&tejtminaA. can mayo*, exactitud ¿a d&pen

díñela de. ia cowU&nte. de. Ionización ewtw>. la caiüiiinte. de /̂íameflío ante. una.

variación, d&t vottaje. aceZeAodoJi. Ei »Jicomzndahle, conoce* dicna dependen-

cia, pata cada uno de. io¿ ga¿e¿ que ¿e vayan « ewipieoA., pata ¿abet de antema

no de. qu£ cantidad d& covUentí de. ionización ¿e. djUpohe. cuando t>e. apiiea. u

na deteJttivümda. cantidad dz coMjiente.de. fciaimtö.' PoiteMomente. el medi-

do*, puede. 4e* j>upJiim.do al no ¿eJi nzcziarUo conoce*, con exactetud ta conAie.n

-Ce dz fJam&ito ya quz ¿oimzntz iz n&qusMiiS. eócogeA eJL afijado dz ionización,

que ¿zn¿ dztzatada en zl medido*, dz mA. quz ¿e encueníta conectado entfui. ia.

iuzntz del vottajz aczizwdon y la. cámvia.

Con iz&pzcto a la gti&iicxi N°2, en la quz hz muzhtna zl coinpoJvta—

miento dz la coH/Uzntz dz ionización ante, vaniación dzl campo magnítico

cuando iaconnientz dz¿i£amaito ¿z incxemznta, iz pudieron obtsjnex datoi io~

tmentz pana, da* valoizi del caiipo magnCtico, pat ¿zft. lo& quz moitñaban una

vaküuUóti iztiiibtz dz ia coviizntz dz ionización. A ccuua dz ía inzstabi-

lidad quzpnzizntabaíita Oltim, no ¿z pudo püciiat zt valon. óptimo dzl

campe magnêtcco con zl quz iz pudizna. obtene*. la máxima coVUentz dz ioniza

dSn antz una aoiuiLznte. dz lUmtñto dada.

En la. gfidiica N°3, lai p.ie¿icnz& nzpoUadai ¿z faaiatoti en un med¿

dot de vaaXo dzl Upo "Ion Gauge" quz tznia zl bulbo xzipzctivc, demaiiado

aa&tado debido ala zxcztiva contamiiiaciön dzl mümc; comidvuwdo .La> va-

-eo-tej de dicha g^ica ¿olamzivtz como ncp-iuzivLxtivoi dzt z&zcto cauiado -

sobxz ia co-VuCente dz ioUzaci6n ante un cambio dt ptziitn d&l gu.

¡
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el in^oquí de. Zoi Iones cxtiiaÁdoi de. la cAnota de dcAcatga -

que. ¿e. \?.pn.esevita en la Gn&ilco. N°4, ¿¿ empleó una luentt de voltaje de ha&_

ta 3 Kv. En dic/ta gtá&tca 4e pteíenta una dücjiepancla de. 30 V. en el. va-

Ion del voltaje, n&cesanlo pata obtuneJt el mej'at encoque, ya que. ¿I pan. e/em

pío euite. un w&taje. de. extracción de. 500 V, al voltaje de. encoque que. ka

de ten del mimo votan., lo a¿ de 530. Cau&a de la d¿¿etene¿a en el volta-

je, ¿u£ debido al mat iunclcnamlentc de l a ¿ucnte. Poitet^otmente A e camb.¿¿

pet oítA, compAobiíiido¿e el valafc KealL deZ mdxlmo encoque, ail como la {alta

de la fuente..

Rcipecto a la Guilla. Vs 5, en l a ctuva coineApcndlente. a la co-vUzn

te. Iónica de. la n.e.jllla, ¿e pnuenta una iMAgulaAlaad en l a i datoi de la -

pata voltajes de. 900 a 950, e&to &u£ debido a una uanlaclón de. ta ca-

de. Ionización de 150 a 200 mA, haclindoie. la ccwie.cclón a pattüi de.

960 V'.

Pana loQjtah. zJL mtjoK. wloque. de. tai pat

¿£cula¿; ademfa de. toi voltaje* aplicada

a Zc¿ electwdoi que ¿¿Aven pata dicho 5^n,

e¿ necesatco que. el pt¿met electtcdc guar-

de una clifita distancia Ae¿pecto a la cama

na. de de¿ caiga, a i í como ta que. debe, tenen,

pon. constfuícelón entte Iah otioi elec¿todo¿

(vet xe.6. 30) que. zn conjunto loman la len

te. eZzctJvoit&tCca. E¿ pon. eso que. ¿n ua_

. 7 CotAiente de haz Vi
potznclaJL dz extuacción.

lió la dl&tantla zutue. oAvata y eleattodq. A continuación, en la

U°1 ¿e muutftan las cuÁvat, obtenidas pon. Can¿i>ton tj Magnuid"« (teó. 32) H.e.(,¿_

ftejí-tu al aumenta de l a connlzntí Iónica ante. izt&nmiHcuio voltaje, de. extrac-

ción cuando la. dl&tanclc. entte camota ij eleettode lia. ¿¿do modificada.

Pata coÄ-ptobat dicho comjotitamíziito, ¿e modt<¿caton loó dl&tan&la&

a. 3, 6 ij 9 mn. m¿on.0iándo¿& que. a voltaje* de, extracción de. haita i KV. ij
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una, pnexCan de 3x10 Tonfc.= 0.Q3 Kg,

pontamiento de IOA ¿one* ¿a ¿u^wponían. como ¿e puede vzn. en la p(Wt<¿. ba-

ja cíe la cumia wiitnada. en la gitA^ica zonAidenada; no Ae compfiobaAon valc^

n.e* 'Aayciu a lx mitxna a cenia, de no podesiie. aplican voltaje* mayon&A a. ~

2 <v. po.x pKoduciue. de¿can,ga& en-Ue c&mKa. y itectnodo.

Sobte e¿ encoque de la¿ tente* E¿nzet, la. tnaza que ha de ie.guin

un ¿ón, ha ¿ido comideAada en boAí a lo¿ tnabajot de LLebmann. Com¿de-

nando que. et plano medio M cae exactamente en la KegiSn media det efceatte_

do centnal cuando ie. cumple que. ¿ean ¿guate*: ta tongitud det pt¿men.o y -

teJLceJio,lo& potencióle* aplicado* a e*to*, *iendo que en ta lente empleada,

¿alómente cumple zon lx condición *egunda y teJiczha; pon. lo que. et plano -

medio *e desplaza hacia la. destecha, modificando tal vez la poAiciSn de en-

¿oque o Ai no, produciendo tnavectoKia* m£.i diven.gante* a pahtin. del ¿oca

y pon. lo tanto ob*tnuyendo la nejilta. una mayan, cantidad de ¿one*, pon. en_

contnM&e. colocada en un tugan, donde en neatidad el haz ¿e enauejvtna muy -

di&peMo.
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IV. 3 SUGERENCIAS

Paw. lognan. eZ máximo apnovechamiento de la &uzntí de. lane¿ estu-

diada., hay que. toman, en cuanta muy e&peclalmentz a aqueZloi eZemento¿ que.

necea ¿ten un mayan cuidado, ya ¿ea pon. ¿u gnan iiag.ilA.dad, o pon. que. ¿e ne-

qulojta que. ¿&an KeAÁAtesitu a attai tempeAotmai y a. voltajes attob, ptie.¿¿.

tUendo a lo¿ que, no pn.ue.nten d¿&Lcuttade¿ pana^ logtoK un bum vacXo.

Cabe me.n<u.Qiian. p/U.ncÁpalmejnte. a loi con&atoKU que. ¿üá/en pata -

atúimitcui a lo¿ ¿Itanentoi emiAon. y de, ca£en¿am¿eN¿o, que. deben, ¿et ademat,

de. un material adecuado pana AtiütOi un voltaje, mujan a ÍQ KV.

A continuación, ¿o¿ tuba de. alúmina ne&uAtalCzada, a peia* de.

que. ULemn eZ cometido de. ¿eji alelante* al alto voltaje y ¿opontan attat,

tempeAotunai,, tienden a ¿undlMt a todo lo longo de la UCne.a de contacto -

con el yXmento, que. callente., e-jeAce. pxeÁUSn ¿obne. la pasted del tubo y'

que. pon. comtnuaclón, no 4 e puede, mantener, centnado al mcimo.

Pata dúmlnulA la potencia disipada deZ ^IZmento en dicha nzgUSn,

¿e aumntó eZ atea. deZ mi&mo a una longitud un poco may on. a la deZ tubo -

pon. medio de. tfwzoh de. tungsteno tnznzadoi al ¿¿lamento. Como una ¿oluclSn

de.¿lnltlva al pnoblema., ¿e nequleíte. intnoduclA btvuuu, de. tungiteno o de. -

acxjw Inoxidable con un dlámeÁJio Igual at dlfimet/io del oil^Cclo de. loi tuba.

Von. habíA bupnlmldo eZ ano que. mantenía centnada a Za enmona, (de

bldo al calentamiento deZ teuton que ¿eJivla de alilmlento al alta voltaje),

dita, tiende, a vlbnan. poK eZ iunclonamle.nto de la bomba mecánica.. El pno-

blema puede ¿un. ,n&&ueZto de tn.e¿ manema alejan, la bomba, atenúan. ¿u¿ vl-

bnacloníi o c&ntnan. la enmona de tal manejia que a la vez que ¿é. mantenga -

{Ija, quede.oUlada de. la¿ panede* deZ ¿l&tema.

E¿ acon&e.jable. una nevlílón y limpieza de. todo eZ ¿litema de va-

cío, aplicando todoi Zo¿ nequlAltob KicomendableA pana ¿ognan, un buen va-

CXJO como ¿on: calentón todo eZ ¿l&tema, u&an. guantei , etc.

La potencia dlélpada po-x Zc¿ bUtamehtoit de eml&lón y de. calenta-

miento [¿itíáítímo no 4e ptuo en iuncionamiento], no iui apnovechada al
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m&tcmo pana. eZevan et gnado de iotvLza.cA.5n, pon ten inAiifaiciente. eí empino -

de. una. lámina, de tantalio que patio, tal ¿in nodea a. la Jipata, tiendo pon lx.<

tanto nicetanlo colocan mat de una. Pana tenen un contnot absoluto tobne.

la. tempenatuna que. pueda, habet dentno de la camota hay que. di&pomi de un

tenmpan que. colocada extennainente a. la. cama/ta y que, pegado a la. paned pae-

da "ven" la tempenatuna d&ntno de la cámana.

Como te n&quiene conocen la pKU¿6n del gat den&io de la

canana., ¿e /uLcomLenda, un medMoK -ttpo Vitvani.,

Una aplicación pfwlongada del campo magnético a paMin de, 330 gaan,

pjvodu.ce un calentamiento ¿ndueable. de ta¿ patedu del ¿¿item, tiendo ¿MU

¿¿acente pata éuitanZo et agua, que ¿e. (tace CAACHIOH. pon. un ietpentCn quí ¿e_

paita, a la bobina de tai patedet. Como tolución a ¿¿te. pwbtema eAtñ. el de

óu&titwüi al almbtie pon. otno de mayan. án.ea, ditminuyendo en comecuencia. -

ta. potencia, düipada, n.equiAi¿ndoi<>. con t~&to una fuente, que. entregue, una co_

hJuiente mayan a 10 A de C.V.

El ii&tema. empleado pana, el montaje de ta lente, a petan de. que. -

llené tu cometido (ve* Cap. III . 2), pnetentö el pnoblema d¿ que. eZ disco de

que tottznia. ai pnMnen. electxodo, pon encontnaue. muy cenca de. ta c&

necibía. un catón exceti\io,-lle.gandoa deionmaue. y detpnendiendo bunbu-

jat de aine que empeoraban el vacío. Coma to&iddn definitiva a ette pno-

blemi, ettá el de. montan ¿immínte en anot metálicot at pnimen y tincen -

etectnodo, que pnotongadot en un potte te intnoduzcan en la ptataiotma mtt&

tica y con libentad de colocante a ta altana conn.etpondie.nte. El tegundo

etectnodo, puede quedan centnado y ¿ottaUdo entne lot ant&nionet pon medio

de. tubot de vidnio pynex o de cenámica alttante al alto voltaje, que atnave

zonda el ano que lo tottenga, quede, empotnado en lot anot de. lot mitmot e-

Izctnodot. Una toluciffn más tencMta. y que. a la. vez ditmiiwinía ti voiu.--

men del tittema de vacío, et et de intnoducin en un tubo gnueto de vidiio

pynex a toda la lente, tin topante alguno, ¿onmanda dicho tubo ponte del i¿£

tema de vacío.
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IM'-'CONCLUSIONES

La giä.&ica Wl, me¿tn.a un compöKtamiznto ¿ernzjahte. a la Fig. 10

pa/ui la ionización ante. una variación deZ voltaje. aceZwMon,. Leu cutivat,

ma&tfuidM en la gnÁ^iaa I, wo pajiten del onXget», V » 0 ya.que. eZ phimeJi p£

tendal de. ionización poAa, eZ gw toigón ei de. apnßxAmadmeinte. I5.6Í eC.

Se otae/wa que en ¿a mayonXo. de. la¿ cifivaó, ¿e xeparuta ¿onlzacUön a valo/te¿

menoAe* a 15 V.

Ve, ¿o que. ¿e. vi. de. ¿a gnífaica l% la coM^ente de iorU.zacA.6n aumen

ta al 4£A inoÁmentado eZ campo magnético. £4^0 e¿ díbido a que. obliga a

lo¿ elea&ioned on¿tido4 poA. e£ ¿ilmztvto emí&oi a ¿eguin. £naye.ctoJUa¿ en e£

pinol, aumentando la. pAababitidad de coli&i/Sn con eZe.^tn.on&¿ onhitaleA de.

MOAMÍÁ átomo*, S¿n embobo, e£ aumen̂ Cí ¿Limitado deZ campo rnqniUco no -

va a Azpo/itaA un. aumento ilimitado de ¿a ionización, ya que. ¿i bi&n eZ mov¿

mcento en eipinaZ deZ eZectnón ¿e. intemiéica, no pon. eóo va a enconttat. un

mcujQK númeno de. ¿btomoi newbwi de. IOJ> que. al pnXndpio había en la dSman.a.

En la gn&iica. 3, A e ve que al &xi/>tiA una determinada. pn.e¿i6n en

la camota: ante, una coWUente. de. fcbmtntoj lot> eleattone* llegan a ionizan. -

una pflxte. de. lo¿ átomoi, y con^o/tme 4 e emiten mayon. nSmeJio de. eZecttionu, -

la ionización aumenta, debido a que un mayot númeto de íbto& último* llegan

a ionizan, una mago*, pantí de átomo& que. anteM.ome.nte. no lo hablan ¿¿do.

Ante. ut?. aumento de. pKZ&iÓn, ¿e. tiint una mayon. cantidad de molícu

¿a¿ o ÓLtomoideZ ga&, ¿ogiíndoie. x la vez un incremento en ¿a ionización} -

e¿to e¿ po/tque IOA electJtones al encontnoMe. con un naijon. númeAo de. dtomoi,

tienen oponiunidád de. e^ectua-t mayon. númzxo de c.oliiione¿, produciendo md¿

ione¿ ii disponen, de. ene/igía ¿abttante.. La pnuión no puede, ¿en. aumentada

de. un vaíon. detenminado, tja que ¿e. pKuevJta o «,c incJiemzyita.xiga.vi meca>u¿-

mo indmzable de. 'lecombinación; que pafui la Juente coniidesiada, leu que -

indi pxedaminan ion: ta iccoiréinadón de. vothmen. Ipdg. 34) y la n.e.combina~
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Sobne. la. lintitaaiSn de la dzmidad de eo/ttienie J [cuya

e¿ la. ea. 27 pág. 425 pon, £a ma*«, dei 4<?n, puede ¿e-t eamp-wbada

de Ionizan. gaóW cw/aó rmwai ¿eau dtíe^eráeó, ap£ieí&t<Meá a COĤ

tinuadún un voltaje, de. exttaeoctfn,

que cotü/deAíW. en una &onma. muy

nzpi&iz\vtaü6n £ó ̂ / J+* , donde

-fia Aaz¿K de¿ nünvmo U. de ione¿ a¿ niSme/io N de

Én una i$a£tt̂ e de

e¿¿c¿ena¿a de £

de¿ nünvmo U. de

de CctAliton y UagnuAón, e.n la que. ob_

tienen la m&>Uma e¿¿c£e«a£a: a una. pneAíSn de 3x/0 TOM., pana. zZ ga¿ Aft-

gón en ¿a cámüta. de de&catga Í/ pafta un voltaje. aceAeJiadoK de. 45 V, ¿e ve* -

que d££¿e.*e a -ta p/twitfn m<w baja AepoAtada en £e íw-cí de 3x70 TOA/I, en

-todo e£ ^¿iíema paAa £a (Juente de ¿onei o.oñ&¿de.Kada. E¿ decct, que. la -

pnxAJüSn dentro de la cártama e¿ aún ntucncr mayon, pon. lo que ¿a e¿¿c¿enc¿a -

de £a «tima ei exceó^uamente 6aj«. Se nace no&yt que £a e^c íena ta de u-

na fuente, puede t>eJi ¿nutementada cuando eZ pot&nclal aceJLeJtadon. 4e aumen

ta, peJto a cambio de uto, la vida del (¿lamunto miian d¿&m¿nuyz pon. ¿u-

én¿n. un borti>ande.o ¿nte.ru o de. io¿ eZe.ctn.onti mütidoi.

Pefae teneAáe muy en cu&nta la p/iei-cín de 3x/Ú Tornt., evitando -

que. al admCWí en e.xauo mayan, gai, ¿e -fcfcegue a la /tegiín de Toiwwend, en -

la que. ¿e. dCilcuZta eZ coníinamíento de. loi ¿on&& pnoducldoi.

—g—

A peiot. de la. exíewáa bibliogna^ia que. e.Kiit& ¿obtte las, diíetett

tsj> diahu de. iuentej, de -toneí y de. lo¿ mecantiimw ¿egu.¿do«s en cada una

de. eZlab pana, lognan. la ionización y lo(> ¿eiidmeuoA de la mC&ma.} e¿ di&í—

cUl tncxnvtnan. en cantidad pon. no de.uA que. nula sofattí LOA di&&>uiiitt¿ pno-

blemai y d¿&¿cu£.tade¿ con £OA que i e puede ¿ncontiaA aqucíla. pcucna que
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dei ce. iAoboLjafi con una iuzntz de lona y con maijon. Juxzön, a la que. vaya, a

con&tnjuin. una.

Ei pon. Í&O que ¿e ha comideAado conveniente. inclaCn. en eJL WLti^

mo capitulo, algunos de loi pioblanai tícn¿co¿ que. cMa/ion ¿eA¿ai> difficult

tadeA y t>ob>w, lo¿ que. conviene í™°A una mayox atención y cuidado.

Hay que. con&ZdeJtM. pon. ot/ux paute, ¿a ventaja de. tita, ¿uznte., que.

po* AU. conitfiacaión, no nx.quA.eAA. de mateMaX. muy co&toio y coqueado, ade^

m&¿ de que di cuidado que. hay que, de,dicanJte. cuando ¿e.'íncuentfux en £undo-

nmiiento ei ntúitmo, y que pana. manteneA ¿a. ionización ¿e nece¿-6£a de muy

poca en&ngZa.

No obstante. la& mGJttiplzi diiiculta.d&& zncont/iadcu,, ¿a iu&nte. de.

ioneA con&tnjjLida en e¿ In&tütuto pue.de, exvtnjigah. mayoi cowiiente. iónica de.

lo upeAjado, pauto qwe. funcionando a una capacidad muy baja, la. cowiiente.

mSxüna medida en e¿ pxbmn. eZ&cthodo ¿uS de lÜMk.

A petan, de. todo, tt, de. Imzntati que. ¿o¿ fiuuUadoi n&pantadoi en

lat, gfiá&iccu,, no tzngan una base, mfo ¿Otme. pana que puedan ¿e& tomador oí

pie de. la letna. pon. aqueJtlai peJuonai iívteAe¿ada& en una íu&nte. de. eite. ti

pa, datoi que. de otfux maneJui abnzviaitfan. lo¿ tnabajoi que. &ueJtan a e.&e.ctuan..

í&p&nando que. en algo pueda ¿eAvin. eMa tziii, la dzdico ¿inceAa

mente a todo¿ m¿4 aiivtgoi loi ¿í¿ico¿ deJL Van de

t "•
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