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Resumendel Contenido

La dinámicade la reacciónF+D2(j1)—*DF(v1,j1)+Dhasido investigadaenun expe-
rimentodedispersióndehacesmolecularescruzadosdealtaresolución.Sehanmedido
espectrosde tiempo de vuelo de los productosDF(v1,j1) dispersadosen una amplia
regiónangulara cinco energíasde colisión en el intervalo Ecm= 90—240meV. La re-
soluciónen energíade los espectros,de hasta20 meV, permitelá extracciónsecciones
eficacesreactivasdiferencialese integralesen valor absolutoparalos distintosestados
vibracionalesy rotacionalesfinalesde los productos.

Laseccióneficaz integral totalde reacciónF+D2 crecemonótonamentecon laenergía

de colisión en todo el intervalo investigado,dondetieneun valor absolutoentre1.5 AY
y 3.0 AY. La seccióneficaz diferencialreactivatomasu máximovalor en los ángulosde
dispersiónenel sistemadereferenciade centrodemasas,9<,,,, grandes,siendoinferior
pero tambiénsignificativa, en los ángulospequeños. La seccióneficaz diferencialde
todos los productossedesplazarápidamentecon la energíade colisión hacia ángulos
90m menores.Mientrasqueel flujo de los productosvibracionalesmásbajosDF(v

1=0)
y DF(vf=1) aparececonfinadoenel hemisferio9cm> 900, los productosDF(v1=2,3,4)
abarcanun intervaloangularprogresivamentemásamplio. La seccióneficazdev1= 4 se
extiendeentodoel intervalodeángulosdedispersiónconunvalorapreciabley presenta
un máximo en = 0~ cuyamagnitudaumentacon la energíade colisión llegandoa
constituirel máximoabsolutode la distribuciónangularde esteestadovibracional.

La energíade colisión favorecela excitaciónrotacionalde todos los productosvi-
bracionales,siendoaquellosdispersadosen los ángulos9<,,» intermedioslos másalta-
menteexcitados.En particular,la distribuciónrotacionalde los productosDF(v1=2)
y DF(v1=3) presentanunapronunciadaestructurabimodal a las energíasde colisión
másbajasinvestigadas.

La influenciade la rotaciónde los reactivosen Jadinámicade la reacciónF+D2(j<)
seha investigadoen experimentosde dispersiónadicionalesen los que sehan variado
las poblacionesrotacionalesiniciales del D2. La presenciade rotacióninicial resulta
tenerun efectoen generalbeneficiosoen la reactividad,selectivoen estadosfinalesy
ángulosde dispersión.

Los resultadosexperimentalesse complementaroncon cálculosdinámicoscuánticos
y cuasiclásicosen las superficiesde energíapotencialmás recientespara el sistema
FD2. Las distintasprediccionesteóricasreproducenen generalsatisfactoriamentelas
principalescaracterísticasde las seccioneseficacesdiferencialese integralesreactivas
experimentales.Sin embargo,seobservantambiéndiscrepanciassignificativastanto a
nivel cuantitativocomo cualitativo. Los efectosdinámicosmásrelevantesobservados
experimentalmenteseanalizany discutena partirde los cálculosdinámicosen términos
de la topologíade las distintassuperficiesen energíapotencial.
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Summary of Contents J
Ihe dynamicsof the F+D2(j¡)—>DF(vf,jf)+D reactionhasbeeninvestigatedin a

highresolutioncrossedmolecularbeamscatteringexperiment.Time-of-fiight spectraof
thescatteredDF(vf,jf) productshavebeenmeasuredover a wideangularregionat five
collision energiesin therangeE0~1=90—240meV. Ihe energyresolutionof thespectra, J
as good as 20 meV, makesit possibleto determinedifferential and integralabsolute
reactivecrosssectionsfor the individual final vibrationaland rotationalstatesof the
products. J

Thetotal integral crosssectionfor F+D2 reactionincreasescontinouslyin thewhole
collision energyrangeinvestigated,whereit hasvaluesbetween1.5 AY and 3.0 AY. The J
differentialcrosssectionis greatestat the largecenter-of-massscatteringangles,9<,»,
being lower but still significantat thelow angles.For alí products,thereactivediffer- Jential crosssectionshowsa rapid shift towardsmallerscatteringanglesasthe collision
energyincreases.Theflux of productsin the lowest final vibrationalstates,DF(v1=0)
and DF(v~=1), is confined in the hemisphere9~,,,>90o, whereasthe DF(v>r=2,3,4)
products cover a progressivelywider scatteringangularrange. ‘[he crosssectionfor
Vf= 4 hasa significantvalueat ah anglesand presentsa manmumat

9cm= 00 whose
relativesizeincreaseswith thecollision energy,eventuallybecomingthe absolutemax-
imum of the angulardistribution for this final state.

Colhision energyfavourstherotationalexcitationof alí vibrational products,being J
thosescatteredat intermediatecenter-of-massanglesthemost highly excited. In par-
ticular, therotationaldístribution of the DF(vf=2) y DF(vj=3) productspresentsa J
pronouncedbimodal structureat the two lowest collision energiesstudied.

The influenceof initial rotationin the F+D
2(j1) reactiondynamicshasbeeninves- 2

tigatedin additionalexperimentsin which theinitial rotationalpopulationsof the D2
reactantshavebeenvaried. ‘[he presenceof initial rotationhasin generala beneficial
effect in thereactivity,which is selectivein thefinal internalstateandscatteringangle. j

‘[he experimentalresultshave beencomplementedwith quantumand quasiclassi-
cal dynamicalcalculationson the two most recentpotentialenergysurfacesfor thie
FD2 system. ‘[he different theoreticalpredictíonsreproducesatisfactorilythe most
importantfeaturesof the experimentaldifferentialandintegralreactivecrosssections.
However,significantquantitativeaudqualitativediscrepanciesare also apparent.‘[he J
relevantdynamicaleffectsexperimentallyobservedareanalizedanddiscussedin terms
of the resultsof the calculationsand the topologyof the potentialenergysurface.



Ubersicht

Die DynamikderReaktionF+D2(jI)-4DF(vf,jf)+D wird in einemMolekularstrahl-
Streuexperimentmit hoher Auflésunguntersucht.Es werdenFlugzeitspektrenfúr che
DF(v1,j1)-Produktebei fiinf Stol3energienim BereichEcm= 90—240meV in einembre-
itenWinkelbereichgemessen.Die hoheexperimentelleEnergieauflbsung,die bestenfalís
bei 20meV liegt, erm6glichtdie Bestimmungabsoluterdifferentieller und integraller
Querschnittefúr die einzelnenSchwingungs-und RotationszustándederProdukte.

Der totale integrale Querschnittfúr die ReaktionF+D2 nimmt mit der Stol3energie

im ganzenuntersuchtenBereich stándigzu. Der absoluteWert liegt zwischen1.5 AY
nud 3.0 A?. Der reaktive differentielle Querschnittist bei den grol3enSchwerpunkt-
Winkeln, 9~»,, am gról3tenund ist kleiner, aberanchnoch schátzbar,bei den kleinen
Winkeln. Der reaktiveQuerschnittflir alíe Produktebewegtsich schnellzu kleineren

9cm Winkeln mit der Stol3energie. Der Flul] von den Produktenin den tiefliegen-
denSchwingungszustánden,DF(v1=0) und DF(v1=1), ist in derHemispháre9cm> 900

verbannt, wobei die DF(v1=2,3,4)-Produktewerden in einem allmáhlich breiteren
Winkelbereichgestreut. Der Querschnittfiir Vf= 4 ist im ganzenWinkelbereich
wichtig und zeigt cm Maximum bei O,,»=0~ (Vorwártsstreuung),dessenHéhe mit der
Stoi3energiezunimmt,und dasletztlich dasabsoluteMaximum derWinke]verteilung
diesesSchwingunszustandswird.

Die Stoi3energiebegfinstigt die Rotationsanregungaller Schwingungsprodukte.
Die Seitw~rts-gestreutenDF-Produiktebestehendic stárksteAnregnng. Die Rota-
tionsverteilungder DF(v1=2)- und DF(v1=3)-Produkte,im besonderem,zeigen eme
ausgeprágtebimodaleStruktur in den Experimentenbei den kleinerenuntersuchten

Stol3energien.

Die Abhángigkeit der Dynamik der Reaktion F+D2(j1) von der Rotation der
Reaktantenwird in zusátzlichenExperimentenuntersucht,in den dic Anfangsrota-
tionsbevólkerungender D2-Molekñle variiert wird. Die Anfangsrotationhat einen
Ausgangszustand-und StreuwinkelselektivenvorteilhaftenEinflul3 an der Realctivitát.

Die experimentellenErgebnisewerdenmit quantum-mechanischenund quasiklassis-
chenReclinungenderDynainik aufdenzwei neuestenPotentialhypefláchenfúr dasFD2
Systemergánzt.Dic verschiedenentheoretischenVorhersagengebendenHauptverhal-
ten der experimentellenreaktivendifferentiellenund integralenQuerschnittewieder.

Trotzdem,zeigenessichauchwichtige quantitativeund qualitativeDiskrepanzen.Die
hervorragendstenbeobachtetendynamischenEffektewerdenin Zusammenhangmit den

Rechnungenund derTopologieder Potentialhyperfláchenanalysiertund diskutiert.
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1 Introducción

El campode la dinámicamolecularcontemplala investigaciónde los mecanismos
molecularesquerigen los procesoselementalesfísicos y químicos. La comprensióndel
comportamientodinámico de un sistemaa nivel moleculares la llave parala inter-
pretaciónde su comportamientocinético macroscópico.La dinámicaquímicade un
sistemareactivopersiguela descripcióndel cambio químico en sí mismo y, en última
instancia,el conocimientode los fenómenosbásicosquerigen el “acto químico elemen-
tal” [1].

El sistemaF+H2 constituyehoy en día uno de los modelosde reacciónquímicabi-
molecularmásimportantes.Con un total de 11 electrones,es la reacciónexotérmica
más simple y tiene un grado de complejidad en el limite accesibleactualmenteen
cálculos ab initio a la vez que introducemuchascaracterísticaspresentesen sistemas
más complejos. Por ello, ha sido utilizada en numerosasinvestigacionesparael de-

sarrollode modelosdinámicosy de interaccióny de métodosde cálculopara la con-
strucciónde superficiesde energíapotencialde sistemasreactivos.

Lahistoriamástempranade las investigacionesexperimentalesde la reacciónF+H2
seencuentranrecopiladasenel trabajodeLB. Anderson[2]. Uno de los primerosestu-
dios de los que se tiene constanciafue el realizadoalrededordel 1900 por Moissan

y Dewar, quienesobservaronviolentas explosionesal mezclarflúor con hidrógeno
liquido [3]. Sin embargo,las investigacionesdinámicastanto a nivel macroscópico
como microscópicono se empiezana acometercon continuidadhastafinales de los
anossesenta,impulsadaspor el desarrollolos de láseresqmmícos.

Durantelos añossetentasemidieron constantescinéticasy energíasde activación
para las distintas variantes isotópicas de la reacción mediantediversastécnicas
obteniéndosevaloresk(T=200-800K)= lO” —it’

0 cm3/s y E
0=3%60meV [41—[9]

(ver tambiéncitas en la referencia[2]). Los experimentoscon láseresquímicosy los
de quimiluminiscenciaproporcionaronlas primerasseccioneseficacesintegralespara
una reacciónquímica resueltasen estadosfinales vibrorrotacionalesde los produc-
tos [10]—[22].Estosestudiospusieronen evidenciala preferenciade la reacciónF+H2
porexcitarlos gradosde libertadvibracionalesde los productosHF (o DF), quereciben
alrededordel 70% de la energíatotal.
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En 1970 se realizóelprimerexperimentodedispersióncon hacesmolecularesparala J
reacciónF+D2 [23]enel queseobservóla predominanciade los productosdispersados

a ángulosgrandes(9cm ~ 1800, proporcionandola primeraevidenciainequívocadeque
el procesode reaccióntienelugarenun mecanismodirectocon un estadode transición
de muy cortavida. La orientacióncolinealde los reactivossesupusola másfavorable
parala reacción.

Más recientemente,Neumarky colaboradoresllevaron a cabouna investigaciónex-
haustivade las tres reaccionesisotópicas,F+H2(D2)(HD), en un experimentode dis-
persiónconhacescruzadosdealta resoluciónabarcandoenergíasde colisión entre34 y
144meV [24]—[27].A partirde unaseriedeespectrosdetiempo devuelo delos produc-
tos con resoluciónvibracionalenun amplio intervaloangular,determinaronmapasde
contornoflujo-velocidadcompletosenel sistemade referenciadecentrode masas.Sor-
prendentemente,mientrasquelos productosvibracionalesmásbajosaparecíanconfina-
dos en los ángulosdedispersióngrandes,los másenergéticos(HF(vf=3) y DF(v1=4))
presentabanuna considerablecontribuciónen los ángulospequeños(6cm~00). Este
efecto fue interpretadoen términos de la presencia,junto con la reacción directa,
de un segundocanal reactivo a través de un estadode transiciónFR2 de relativa-
mentelargavida [1, 27]. Sólo muy recientementeexperimentosde fotodesprendimiento

4electrónicodel compuestoestableH2F— realizadospor Neumarky colaboradoreshan
proporcionadoinformaciónadicionalmásdirectaacercade la estructuradel estadode
transiciónde la reacciónF+H2 [28]—[30].

Estalargaseriede investigacionesexperimentalescaracterizanla dinámicareactiva
del sistemaFR2 con un grado de detallesólo comparableal existentepara la mas
simple reacciónH+H2 [1, 31, 32]. Esto ha estimuladoel desarrollode numerososmo-
delosdinámicosy la construcciónde superficiesde energíapotencialab initio con un
nivel de precisiónsin precedentesenel tratamientode la correlaciónelectrónica.En el
apartadoIV.A del presentetrabajoserealizauna recopilaciónde los estudiosteóricos
másrelevantesllevadosa cabo durante~los últimos 25 años. Entre las características -~1
topológicasde mayor importanciade la superficiede energíapotencial,tanto a efec-
tos experimentalescomo teóricos,se encuentranla altura de la barrerareactivay la
geometríay gradientesangularesy radialesdel estadode transicióny de los valles u
de entraday salidade los reactivosy productos. Todasellas han evolucionadocon-
siderablementea medidaque se ha incrementadola comprensióny precisión en el
tratamientode la interacciónelectrónicadel triátomoFH2. En particular,los cálculos j
másrecientescoincidenen un estadode transiciónde mínimaenergíaparaunaconfi-
guraciónF—H--H con un ángulode enlacealejadounos700 de la orientacióncolineal, uen contrastecon los resultadosde las investigacionesrealizadashastaprincipios de los
añosochenta(véanselas citasel apartadoIV.A).

A pesarde las numerosasinvestigacionesrealizadasy del considerableavancecon- 4
seguidoen los últimos años,el sistemareactivoF+H2 haresistidohastala fechatodo
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intento de descripciónmicroscópicaprecisadebidoa la complejidadde la cúrrelación
electrónica,por lo que sigue constituyendouno de los mayoresretos de la química
cuánticaactualhaciala comprensiónde las reaccionesbimoleculares.

En nuestro laboratorioen G6ttingen se han venido llevando a cabo durantelos
últimos 5 añosexperimentosde dispersiónreactivay no reactivaparalos sistemas
F+H2 y F+D2 con unaresoluciónenestadosfinalesunas4 vecessuperiora la obtenida
en los trabajospionerosde Neumarky colaboradores[33].—[42J.En una recientein-
vestigaciónde la reacciónF+D2 a la energíade colisión Ec,,,=83.5 meV se midieron
seccioneseficacesenvalor absolutoporprimeravez enun amplio intervalode ángulos
de dispersióny se determinaronfuncionesde opacidadpara los distintos productos
vibracionales[38]. Adicionalmente,para completarla información oÚtenida en el
canalreactivo,se han llevado a cabo experimentosde dispersióninelásticarotacional
F+H2(j¿—*j1) y F+D2(j~—*j1) queexploranel canaldeentraday hanpermitidodeter-
minar la anisotropíade la interacciónelectrónicaen estaregión [36,37, 41].

En el presentetrabajo se lleva a cabo una caracterizaciónexperimentalexhaus-
tiva de la dinámicade la reacciónF+D2 a cinco energíasde colisión en el intervalo
Ecm 90—240meV. Se persiguenlos siguientesobjetivosprincipales:

i) Determinaciónde las distribucionesde estadosfinales de los productosde la
reacciónF+D2—*DF(vi,j1)+D con una resoluciónvarias veces superiora la de ex-
perimentosprecedentes.Medición de la distribución angularpara cadauno de los
productosvibrorrotacionalesy su evolucióncon la energíade colisión.

u) Extraccióna partir de dichasdistribucionesde seccioneseficacesdiferencialese
integralesen valor absolutoa lascinco energíasde colisión investigadas.El únicovalor
experimentalexistentehastala fecha para la seccióneficaz absolutade la reaccion
F+D2 (o de cualquierade susvariantesisotópicas)es el obtenidoen un experimento
previo ennuestrolaboratorioa Ec,,,=83.5meV [38].

Las distribucionesangularesy de estadosfinales junto con las seccioneseficacesen
valor absolutoy su variacióncon la energíade colisión constituyeuna información
crucial que ponea pruebalos distintosmodelosdinámicosy las superficiesde energía

potencialexistentesparala reaccion.

iii) Extensiónde los experimentosde dispersiónal intervalo de energíasde colisión
E<,»> 144meV, no investigadopreviamentepara ningunade las variantesisotópicas
de la reacciónF+I-{2. La mayorenergíaincluida en el presentetrabajo (240meV) es
unas5 vecesmayorque la barrerareactiva.De especialinterésesla evolución con la
energíade colisión de la seccióneficaz del productovibracionalDF(v1=4) a ángulós
dedispersiónpequeñosen el sistemade referenciade centrode masas,por su posible
relacióncon la existenciade resonanciasdinámicasenel estadode £ransiciónFD2 [27].

iv) Determinaciónde la dependenciade la dinámicareactivaen el estadorotacional
inicial del D2 para cadauno de los productosvibracionalesDF(v1) accesibles.Este
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efecto no ha sido medidopreviamenteparaningunareacciónquímica con resolución
de estadosfinalesy del ángulodedispersiónde los productos.

y) Investigación de la reactividad del sistema FQP,12)+D2, no correlacionado
adiabáticamentecon el estadofundamentalde los productosDF+D. La alta resolu-
ción de los presentesexperimentospermitesepararcinemáticamenteuna posiblecon-
tribuciónreactivaapreciabledel F en el estadoelectrónicoexcitado. En experimentos
previos en nuestrolaboratorioseobtuvieroíí las primerasevidenciasde un efectode
estetipo [33, 38, 39].

vi) Valoraciónde la topologíade las superficiesde energíapotencial ab initio más á
recientesparala reacciónFD2. Comparaciónde los resultadosexperimentalescon las
prediccionesde cálculosdinámicoscuánticosy cuasiclásicosendichassuperficies.

El trabajosehaestructuradode la siguientemanera:

En el apartadoII sedescribenlas característicasprincipalesde la máquinade dis-
persióndehacesmolecularescruzados.La optimizacióndel dispositivopermitió incre-
mentarel flujo de productosDF detectadoen dos órdenesde magnitudrespectode
investigacionesanterioresennuestrogrupo. La principalinnovaciónfue la construccion
y puestaa punto deun nuevohornoresistentea la corrosiónquímicaen lascondiciones
de alta temperaturay presiónrequeridasparala generacióndeun hazsupersónicode j
flúor atómicoa partir de la disociacióntérmicade E’2. Dentro de esteapartadosede-
finen las condicionesconquesellevarona cabolos experimentosdedispersiónreactiva
F+D2 y se caracterizanlos hacesde ambosreactivos.

En el apartadoIII sepresentanlos espectrosde tiempo de vuelo de los productos -i
DF(vf,jf) medidosa las cinco energíasde colisión investigadasEcm= 90—240meV. A
continuacionsedescribeel métododesimulacióny análisisutilizadoparala extracción
a partirde los espectrosde lasseccioneseficacesdiferencialese integralesde los distintos
estadosfinalesy sediscutela resoluciónangulary en estadosfinales obtenidaen los
experimentosenlos sistemasdereferenciade laboratorioy decentrode masas.La parte
centraldeesteapartadoconsisteen la presentacióny discusiónde las seccioneseficaces
reactivasexperimentalestrasdescribircon detenimientoel procedimientoseguidopara
su calibraciónabsoluta.

Los resultadosde cálculosdinámicoscuánticosy cuasiclásicosen las superficiesde
energíapotencialmásrecientespara la reacciónFD2 se comparanen el apartadoIV
con los resultadosexperimentalesen términosde las seccioneseficacesdiferencialese J
integralesreactivasestadoa estadoy de la simulaciónde la distribuciónangularde
los productosen el laboratorioy de los espectrosde tiempo de vuelo experimentales.

jSe presenta,en particular,el primer cálculocuánticotridimensionalparala reacción
F+D2 en una superficie ab initio.

En el apartadoV se incorporanotrasmagnitudesrelevantesextraídasde los cálculos,
como las funcionesde opacidad,y se analizala topologíade las distintas superficies.

u



5

Se discutenen detallealgunosde los efectosdinámicosobservados,como son la de-

pendenciaenel estadorotacionalinicial de las distribucionesangularesde los distintos
productosvibracionaleso la elevadaseccióneficaz de dispersiónreactivaobservada
paraVf= 4 en los ángulosde dispersiónpequeños.

Finalmente,en el apartadoVI se resumeny valoran globalmentelos resultados
obtenidos,tanto experimentalescomo teóricos.
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II Dispositivo experimental

II.A Cinemática del proceso de dispersión

Lacinemáticade la colisióny dispersiónde los reactivosy productosenunareacción

bimolecular A+BC—~AB+C viene determinadapor el principio de conservacióndel
momentolineal y de la energíatotal del sistemaen la forma:

pi + P~¿ = ~33±~24

-~ P~ + — 1>3 + +EfI (2.1)
2mí 2m2 2m3 2m4

dondePk= mA, VA, representaelmomentolinealenel sistemade referencia delaboratorio
(LAB) con los subíndicesk= 1,2 denotandolos reactivos(en la presenteinvestigación
E’ y D2, respectivamente)y k=3,4 los productos(DF y D). La variacióndeenergíaen
el procesode dispersiónEf vienedadopor:

Ff1 = E~»1(f) — E1»~(i) — AH (2.2)

donde E1~±(f),E1~~(i) son las energíasinternasde productos y reactivos, respec-
tivamente, y AH es la exotermicidadde la reacción (diferencia de energía entre
el estado fundamentalde los productos y el de los reactivos). Para la reacción
F+D2(j1=0)—~DF(v1=0)+Dsetiene AH= 1.38eV= 31.86kcal/mol [2].

Parauna direcciónde dispersiónenel laboratoriodada(2 (O¡~b, tab), lavelocidad
final de los distintosestadosfinalesde los productos,y3, quedaunívocamentedetermi-
nadapor E~p teniendoencuentala velocidadinicial de los reactivosy la relaciónde
masas:

=

±¼~ + P2)]2 + É{ + — (Pi + P2Y — 2rn4Eííj}(2.3)
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siendoM~ m1+m2= m3+rn4, la masatotal del sistema.

El centrode masassemuevecon unavelocidadconstanteen el sistemade referencia
de laboratorio,~CM, queno yanaduranteel procesode colisión y dispersión:

~CM = — ~, = — rn2 g (2.4)

o bien

VCM=V2~U2=V2~ g (2.5)
lití +

dondeu~. denotala velocidadde lasmoléculasen el sistemade referenciadecentrode
masas(CM). La velocidadrelativade los reactivos,g, sedefinecomo:

g = vi—y2 = u1— u2 (2.6)

La velocidadfinal de un productodadoen el sistemaCM, u3, estácontenidaen la
superficiede unaesferacentradaenel centrode masascuyo radio, u3, viene dadopor
la relaciónde masasy la energíainternadel producto:

m4 g’ (2.7)
tu1 + m2

dondeparala velocidadrelativade los productos,g’, se tiene:

1 ‘¡2 2

~ug = 2gg — Efl = E<,,, (2.8)

con lo cual seobtienefinalmenteparau3:

¡ E 2m4
(Ecm — E11) (2.9)u3 = mi ±m2 (~í~± \¡¿‘) = Mm3

4En las expresionesanteriores,Ee,,, esla energíade colisión de los reactivos,mientras
que ji y ji’ son,respectivamente,las masasreducidasdelos reactivosy delos productos. 4

En la figura 2.1 se representaun diagramade Newtonde velocidadescaracterístico
de la cinemáticade dispersiónreactivaF+D2—*DF(v1)+D, en el que se relacionan

4
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geométricamentelos sistemasde referenciaLAB y CM y sepuedenvisualizarlasexpre-
sionesanalíticasanteriores.En dichodiagramaseintroducenlos ángulosde dispersión

en el laboratorio,ezab y tab, quesedefinenconprecisiónen el siguienteapartadoII.B.

La figura 2.1 muestrala intersecciónde las esferasde Newtoncorrespondientesa los
productosvibracionalesDF(vf=0-~4,j>e=0) con el planode colisión de los reactivosy
con el planoperpendiculara éste. El radio de cadaesferavienedadopor la velocidad
final CM de cadaproducto, u3. El punto de corte de I2~ (eI~b,t0b), la direcciónde
dispersiónalaquesesitúael detector,concadaunadelasesferasdeterminaladirección
de u3 paralos distintosproductos. El ángulo de dispersiónen el sistemaCM, 6<,,,, se
definecomo el que subtiendenua y u1, que en nuestrosexperimentosrepresentanlas

direccionesCM de dispersióndel DF y de incidenciadel E’, respectivamente.

Las ocho magnitudesque determinany3 en la expresión2.3 paraun productovi-
brorrotacionaldado, y1, y2 y (2, son en la prácticadistribucionescon unasciertas
anchuras,Ay1, Ay2, Al?, determinadaspor la anchurade velocidady la divergencia
angularde los hacesmolecularesy del detector.La anchuraa mediaaltura (FWHM)
de la distribución de velocidadesfinales, Ay3, determinala resoluciónen energíadel
experimentode dispersion:

Av3 = Ava(ví,v2,Q,Efl,Avi,Av2,AQ) (2.10)

Suponiendoque, en primera aproximación,las variables que definen Av3 son es-
tadísticamenteindependientesy quesepuedendescribirmediantedistribucionesgau-
síanas,seobtieneunadistribucióntambiéngausianaparay3, con unaanchuraa media
alturadadapor [43]:

Av3 =
12C2Ax2\ 8v

3 (2.11)
k11) Ox¿

dondesehan definido los vectoresx y Ax, cuyascomponentesson,respectivamente,
las ocho variablessupuestasindependientesvi, y

2, fly sus anchuras (FWHM). Los
coeficientesC1, unamedidade lasensibilidadde y3 a cambiosenla variablex1 en torno

a su valor medio, determinala contribuciónde Ax~ a la anchurade la distribuciónde
velocidadesfinalesde los productos.

Por otra parte,parala intensidadde productosdetectadosen un experimentode
hacesmolecularescruzados a una dirección dedispersióndada,I(fl), setiene en general

(véasetambiénla expresión3.22 en el apartadoIII.B):

- I([Z)ocnin2AVAQ (2.12)
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4
yo2 4

4
-j

=1 Detector

4
4

0Iab

K

4
tab j

2
Figura 2.1: Diagrama de Newton tridimensional para la reacción F+D

2—*DE±D. La veloci 4
dad del centro de masas del sistema FD2, y0,,, une el origen de coordenadas con eí centro

de las esferas de Newton, cuyo radio viene determinado por las velocidades finales CM de

cada producto vibrorrotacional DF(vf,jfl. Las circunferencias representadasen la figura son 4
los cortes de las esferas de los productos DF(v1= O—4,j~e=O) con el plano de colisión de los

reactivos y con el plano perpendicular a éste. Los ~ingulos de dispersión en el laboratorio O¡«~ 4
Y @lab se definen en la experesión 2.13.

4
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dondeti~. sonlasdensidadesde reactivosenel volumenAV de interseccióndelos haces
moleculares.La intensidadaumentaproporcionalmentecon las divergenciasangulares
delos haces,lascualesdeterminanAV y conel ángulosólido de aceptacióndel detector
Al?.

En la planificacióny diseñode un experimentode dispersióncon unaresoluciónen
energíadadase debenmaximizar, en la medidade lo posible, las anchurasAx1 de
aquellasvariablesque induzcanun aumento en la intensidaddetectadasin influir sig-
níficativamenteen la resolución(estoes,aquéllascuyo coeficienteC1 searelativamente
pequeño)[44, 45]. La resoluciónobtenidaen los presentesexperimentosde dispersión
se discuteen detalleen el apartadoIII.D.

II.B Máquina de dispersión de haces moleculares
cruzados

¡ El dispositivoexperimentalconsistebásicamenteen unamáquinadehacesmolecu-
laresneutroscruzadosdísenadaparael estudiodedispersiónelásticae inelásticarota-
cional de alta resolución[46, 47] y posteriormenteadaptadaal estudiode dispersión3
reactiva[34,38].

El principio experimentalestábasadoen los siguientesprocesos:

(i) Produccióndedoshacesmolecularesneutros(E’ y D2 enla presenteinvestigación)
medianteuna expansiónsupersónicaconunadistribuciónfinal develocidadesestrecha
y una direcciónde propagaciónbiendefinida (divergenciaangularpequeña).

(u) Modulacióndel hazsecundario(hazde D2) medianteun disco giratorio parala
generaciónde pulsosdemoléculasen unasecuenciapseudoaleatoria.

(iii) Cruce perpendicularde los haces,colisión de los reactivosy dispersiónde los
productosde la reacción.

(iv) Detecciónde los productosdispersadosen una dirección LAB daday deter-
minación del flujo y la energíacinética de los productos(a partir de su tiempo de
vuelo). Esto selleva a cabo mediante(a) ionizaciónde los productospor bombardeo

electrónico,(b) extraccióny selecciónde masasde los ionesproducidosy (c) amplifi-
caciónde la señalenun multiplicadorde electrones,medicióndel tiempo de llegadade
los pulsosy deconvolucióndel espectro.

En la figura 2.2 serepresentade maneraesquemáticala geometríade produccióny
colisión de los hacesy de detecciónde los productos.Los hacesmolecularesse cruzan
perpendicularmentey setoma como convenciónparael sistemadecoordenadasel haz
primario como eje y y el secundariocomo eje z, de maneraque cualquiervector de
posiciónunitario, (2, sedescomponeen coordenadascartesianas:
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ñ =%i+Q~,j+!tk (2.13) j
= COS(el0b)sen

= cos(Oug)cos(t~b)

s’t = sen(Ol«b)

dondese definenlos ángulosde dispersiónen el sistemade referenciade laboratorio,
e¡ab, enelplanode colisión de los reactivos,respectoala direcciónde incidenciadel haz
primario (hazde F en los presentesexperimentosde dispersiónreactiva),y $Iob, en el
planoperpendicularal de colisión. En particular,e,0b = 00 y e,0b=900, con ~1ab= 0,
corresponden,respectivamente,a las direccionesde los hacesprimario y secundario.

En la figura 2.2b se muestrala configuraciónde bridasrotatoriasde la máquinaque,
condosgradosde libertadparala orientacióndel detector,posibilitael accesoa una
ampliaregión espacialque incluye ángulosde dispersióndentro y fuera del planode
colisión. La parteinferior de la máquina,denotadapor A en la figura, estáfija en el
laboratorioy contienelas fuentesy las tres cámarade bombeodiferencialparacada

uunode los hacesmoleculares(véasela figura2.3). Lacámarasuperior,denotadaporB,
estámontadasobreunabridade vacio de 139cm dediámetro,que se puedeserrotada
en torno al eje z (haz secundario).Varias bombasde vacío difusoras,encargadasde
evacuarla cámaradecrucey dispersiónde los haces,la mayor de las cualestiene una
velocidadde bombeode 11,500 l/s, estánmontadassolidariamenteen la cámaraB y
girancon ella. La pargdC estámontadatambiénsobreunabridade vacíode 139cm
de diámetro,quepuederotar en torno a un eje que subtiendeun ángulode 46 grados

con respectoal hazsecundario.El detectoral completo,con suscuatrocámarasde
bombeodiferencial, estámontadoen C. El ángulo entreel eje de giro de C y el eje
de aceptacióndel detectores de 46 grados. Los ejesde giro de B y C se cortanen el
centrode dispersión,dondese cruzanlos hacesmoleculares.Con unacombinaciónde
dosrotacionesen torno a dichosejes,el detectortieneaccesoa todala regiónespacial
de ángulos de dispersióne,«6=~2o— 900 que incluye el hemisferiosuperiory hasta
2 gradospor debajodel planoperpendicularal de colisión.

La colimaciónde amboshacesmoleculares,serealizó medianteaberturascirculares
que fueron optimizadasempíricamenteparaconseguirla máximaresoluciónangular j
posibleen los experimentosde dispersiónreactivasin pérdidasignificativa de inten-
sidad,tomandocomo referencialas consideracionesteóricaspropuestaspor Faubely
Toennies[44]. El diámetrode las distintos colimadoresy las dimensionesmás rele-
vantesde la máquinaseindican en la tabla11.2. Destacanlas considerablesdistancias
devuelodesdecadaunade las fuenteshastael centrodedispersión(22.2cm paraelhaz
secundarioy 14.9cmparael primario) y, enespecial,la gran distanciadesdeel centro
de dispersiónhastael ionizador,L%’~s 146cm. La divergenciaangularnominalresultante

u
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Figura 2.2: Dos representacionesesquemáticasde la máquina de hacescruzadosutilizada

en la presenteinvestigación, con la cual es posible medir espectrosde tiempo de vuelo y

distribucionesangularesen un amplio intervalo angular dentro y fuera del plano’decolisión

de los reactivos. (a) Geometrfade colimación de los reactiv¿shastael centrode dispersióny

de los productoshastael detector. Localización de los discos moduladoresde los haces. (14

Gradosde libertad para la rotación de la máquina que permitenel accesoal detectora un

hemisferiocompleto de dispersión.
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Tabla 11.1: Sistemade evacuaciónde la máquina. Tipos de bombasde vacío, capacidadde

bombeoy presionestípicas en las distintas cámarasde la máquinade dispersión.

amara
Tipo

de bomba
Modelo

de bomba
Capacidad

(l/s)
Presión

(torr)
Haz

primario
Pl
P2
P3

Difusora
Difusora
Difusora

EO2OC
VHS6b
VHS6b

14,000
1,600
1,600

8 1O~
1 i0~
5 106

Haz
secundario

Ti
Tía
T2

Difusora
Difusora
Difusora

DI50000a
VHS6b
YHS6U

50,000
1,600
1,600

8 lO~ g
6 106
4 10~

Cámarade
Dispersión

Hl
1-11
Hl

Difusora
Difusora
Difusora

DIF500ac
VHS1Ob
VHS6b

11,500
5,300
1,600

2 10—6

Detector Dl
D2
D3
D4

Turbomolecular
Turbomolecular
Turbomolecular
Turbomolecular

Leybold 150k
Alcatel 150d
Leybold 360~

Seiko Maglev 360C

150
400
360
300

1.5 i0~
4 10”~
3 10~~
1 it”

a Leybold AG, Bonnerstrasse498, 5000 K¿iln 51, Alemania.

b Varian GmbH, Kuehnstrasse71D, 2000 1-Iamburg 70, Alemania.

c BalzersHochvakuuniOmbil, Siemensstr.11, 6200, Wiesbaden-Nordenstadt,Alemania. j
d Alcatel HochvakuumtechnikOmbE, Am l<reuzeck 10,6980 Wertheim, Alemania.

e Edwards-Kniese& Co. HochvakuumGmbH, Postfach1409, 3550 Marburg, Alemania.

~ Paraun flujo de F2/Ar típico de 3 torr l/s.

g Para un flujo de D2 típico de 40 torr l/s.

(anchuraa mediaaltura,FWHM) esde 1.60 y 2.00 paralos hacesde deuterioy flúor,
respectivamente,.yde 0.20parael ángulosólido del detector.El volumenefectivode la
interseccióngeométricade los hacesvisto por el detectortieneun diámetrode 1 cm.

En la figura 2.3 se muestrauna seccióna escalade las 11 cámarasde vacío que
constituyen el sistemade bombeodiferencialde la máquinaparala formaciónde los
hacesmolecularesy la detecciónde los productosde dispersión. Tres cámarasde j
bombeodiferencialseparanla cámarade expansióndecadauno de los hacesdela región
de dispersión. Los productosdispersadosatraviesancuatrocámarasadicionalesde

jbombeodiferencialhastala región de ionizacióndel detector.Las numerosascámaras
de bombeodiferencialposibilitanla generaciónde hacesmolecularesintensosa la vez

que mantienenel fondo en la cámarade dispersióna un nivel muy bajo (presióntotal
típica i0~ torr) y reduceel flujo pordifusiónhaciala regiónde ionizacióny detección,
dondela presióntotal típica durantelos experimentoses de lo—ii torr.

J
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Figura 2.3: Cámarasde vacíode la máquina. Las bridas B y C de la figura 2.2 se han rotado

hastasituar el detectorenel eje del haz primario (G¡~= Q0). Se emplearondistintas camaras

de bombeodiferencial(Pi, P2, P3, Ti, Tia, T2, Hí, Di, D2, 03 y 04) paradageneraciónde

los hacesmolecularessupersónicosreactivosy parala deteccióndelos productos. Se muestra,

asimismo,la localización de los discos moduladoresde los hacesde F (Cp, móvil) y ~2 (OT)
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Tabla11.2: Diámetro de los colimadoresy divergenciaangularde los hacesmolecularesy del J
detector. Distanciasde vuelo de reactivosy productosen los experimentos

_______ ________________________ ________ _______ j
Distancias al centro

de dispersión (CD)

Diámetro del

colimador

Divergencia

del haz
Haz

primario
orificio expansión—CD
discomodulador—CD

colimador—CD

14.9 cm (variable)
9.5 cm
3.3 cm

6 mm 1.50

Haz
secundario

orificio expansión—CD
discomodulador—CD

colimador—CD

22.2 cm (variab]e)
14.5 cm
2.9 cm

5.8 mm 1.50

Detector íonízador—CD 145.8 cm 5.0 mm 0.20

El tipo de bomba de vacío utilizada para la evacuaciónde las distintas cámaras,
con la correspondientevelocidadde bombeoy la presión típica durantelos presentes
experimentosde dispersiónseindicanen la tabla 11.1, dondeseha seguidola notacion
usadaen la figura 2.3: Pl, P2 y P3 sonlas cámarasde bombeodiferencialcorrespon-
dientesal hazprimario, Ti, Tía y 12 son las correspondientesal hazsecundario,Hl
esla cámarade dispersióny, finalmente,Dl, D2, D3 y D4 son las cámarasde bombeo
diferencialparael detector.

Las cámarasde expansiónde los haces,Pl y Ti, sonevacuadasporbombasdifusoras
de aceitede alta velocidadde bombeo,14,000 l/s (Balzers) y 50,000 l/s (Leybold),
respectivamente.El vacíoprevio paralas difusorasse consigueen cadacaso mediante
dosbombas1-?oots (Alcatel, 350—3,000l/s) y una bombarotatoriadispuestasenserie.
Estaconfiguraciónpermiteflujos de gas hasta5 torr l/s parael hazprimario conuna
mezclade 10%F2en Ar y 60 toir l/s parael hazsecundariode D2.

Las subsiguientescámarasdebombeodiferencial,P2, P3, Tía y 12, sonevacuadas
porbombasdifusorasdeaceite(Varian)de menorcapacidad(1600l/s) complementadas
por bombasrotatorias(Leybold, Alcatel) con diferentesvelocidadesde bombeoentre
12-40m

5/h. La cámaraprincipal de dispersión, Hí, en la que tiene lugar la coli-
sion entreamboshacesmoleculares,esevacuadapor tres bombasdifusoras(Varian,
Balzers),la mayorde las cualestieneuna velocidadde bombeode 11,500 l/s.

El aceiteutilizadoparalasbombasdifusorases Diffelen (Leybold) en todoslos casos,
salvo paralas cámarasque recibenmayorflujo de gasde flúor, Pl y P2, en las que se
utilizó Fomblin,un aceitedebajareactividadcon el flúor. En experimentosprevioscon
Silicon (WackerAN140), otro aceitede bajapero mayor reactividadcon el flúor que
el Fomblin, la capacidaddebombeoseveía reducidahastaen un 30% tras unostres

j

J
j

j

J
J
J
j

j
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mesesde operacióncontinuadadebido a la inestabilidadquímica de esteaceite[35].
Con Fomblin no seapreciódeterioroalgunoenel rendimientode la bombadifusoraa
lo largo de los presentesexperimentos.El aceiteFomblinpresenta,respectoal Silicon,
el incovenientede teneruna menorpresióndevaporlo que resultaenunareducciónde
aproximadamenteel 20% en la velocidadde bombeo. Esteefecto secompensócon la
utilización en los presentesexperimentosde una bombadifusora demayor capacidad
(14,000l/s en lugar de los 12,000l/s de los experimentosen los que seutilizó Silicon).

Finalmente, las cuatro cámarasde bombeodiferencial que separanel detectorde
la región de dispersión,Di—D4, sonevacuadaspor bombasturbomolecularescon ve-
locidadesde bombeo150—300 l/s. Las últimas dos cámaras,D3 y D4, en las que se
alojan el ionizadory elmultiplicadordeelectrones(véasela figura 2.3), sonevacuadas
adicionalmentemedianteenfriamientode las paredescon nitrógenolíquido [34,35].

II.C Detector y espectrómetro de tiempo de vuelo

El sistemadedetecciónestábasadoenun diseñodesarrolladoporB. Lantzsch[48],
el cualcombinaunaaltaprobabilidaddedetecciónconun tiempo derespuestarápido,
necesarioparael análisistemporalde la señaldetectada.Laestructuradel detectorestá
representadade forma esquemáticaen la figura 2.4. Unapresentaciónmás detallada
se puedeencontraren [49]—[51],de maneraqueaquíseprocederáa unadescripciónde
los aspectosmásrelevantes.El procesode detéccióncompletoestáconstituidopor los
siguientespasos:

(i) Ionizaciónde los productosdispersadospor bombardeoelectrónico.Dos cátodos.
de tono-iridio, denotadospor 1< en la figura 2.4, se calientanresistivamentey los
electronestérmicos producidosson aceleradoshastauna energíade 100 eV haciael
ánodo,A, el cualestáconstituidoporunaredde níqueldesimetríacilindrica dispuesta
coaxialmente al eje deaceptacióndel detectory enel interior de la cuallos productos
neutrosprocedentesdel centro de dispersiónson ionizados. La región de ionización
tiene un volumende aproximadamente2cm3. La intensidadde corrientesemantuvo
igual a 16 mA durantelos experimentos.

(u) Extraccióny aceleraciónde los ioneshastaunaenergíacinéticafija (~ 1500eV)
medianteunsistemade lenteseléctricas.Unaprimeralente,Li, extraecoaxialmentelos
ionesformadosen el volumen del ionizadormientrasquecon dos lentessubsiguientes,
L2 y L3, los ionessonaceleradoshastasu energíacinética final. Finalmente,unalente
electrostáticacompuestapor tres elementos,L4, LS y L6, focaliza el haz íoníco en
la aberturade entradadel selectorde masas. La segundalente,LS, estádividida en
dospartessimétricasindependientes(L5r, L51) que introducenun grado de libertad
adicionalen la focalizaciónde los iones. La configuracióndevoltajesparalas distintas
lentessedetallaen la tabla 11.3.
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j
Tabla11.3: Potencialeseléctricosen las distintas lentesde extraccióny focalizaciónde iones J
y de los distintos componentesdel sistemade detección(véasela figura 2.4).

Componente
y función

Notación en
la figura 2.4

Magnitud
característica

Rejilla repulsora
Cátodo

CalentamientoCátodo
Anodo

Intensidadde corriente

1
1<

A

U0= 1480 y
UK= 1585 V (0 V)

8.6 V x 1.45 A
UA= (150 V)
t= 16 meV

Lentesde extracción 1 — 3
U1= 684 V
U2= 905 V
U3=OV

Lente electrostática
(focalizacióniones)

4 — 6
U4=OV

U5,.= 986 V

U5¡= 220 V

~i6= O V

Colimadoresfiltro de masas
Colimadorde salida

Radio medio
Resoluciónde masas

Multiplicador de electrones

S1 —

EM

U5= 0 V
1.5 >c 20 mm
RM= 10 cm
m/Am= 35

Uem= 2.6 keV

(iii) Selecciónde una relaciónmasa/cargaeléctricade los iones medianteun filtro
magnético.La seleccióndemasasselleva a cabocon un electroimáncuyageometríaes
la deun sectortoroidal de 9fl0 con radio medioRAÍ= 10 cm. La aberturadel colimador
a la salidadel selectorde masases de 1.5mm. Con estaconfiguración,la resolucion
del espectrómetroes de m/Am~35 (véasela figura 2.5).

(iv) Conversiónde la energíadel ion en un pulso eléctricoamplificadomedibleme-
dianteun multiplicadordeelectrones(ThornEMI, type9642/3b)seguidodeun ampli-
ficador (ESNElectronicVT11OCH4)y un discriminador/generadordepulsos(Tennelac
TC453).

En la figura 2.5 se muestraunespectrodemasasdel gasdefondoen la cámaradeioni-
zaciónD4 enlas condicionestípicasde los experimentosde dispersión(P r” 1011 torr).

La relaciónde intensidadesentrelas distintintasmasasmuestraquela presiónparcial
en lasmasasm/e= 19(F) y ni/e = 21 (DF) es,respectivamente,‘—‘ iO~ vecesy ~
vecesmenorquela presiónde H2. En estascondicionesla señalde fondo parael DF es

menorde 0.5cps(cuentasporsegundo),frentea las 10—60cpsde intensidaddetectada
enestamasaen los experimentosde dispersiónde la reacciónF+D2.

J
J

j

J
j
J
J
J
j
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Figura 2.4: Sistemade detección: región de ionización por impacto electrónico (10), lentes

de extracción (1—6, potencialeseléctricos en la tabla 11.3), colimadores(Si~ S2, Ss), es-

pectrómetrode masaselectromagnético(M) y multiplicador de electrones(EM).
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j
A partir de la señaldetectadaen la masam/e= 2 y de la presiónabsolutadela J

cámarase estimauna eficiencia de detecciónpara el H2 de 106~1O5moléculas
Seríaposibleaumentarestevalor incrementandoel volumende ionizacióno el ángulo
sólido de aceptacióndel detectoren los experimentosde dispersión. En amboscasos J
se produciríaun deterioro de la resoluciónen energíay angularde detecciónde los
productos.

El espectrómetrode tiempodevuelollevaa caboun análisistemporalde la intensidad
detectada[34, 50]. El sistemacompletode espectroscopiatemporalestaconstituido
por los siguientesprocesos:

(i) Modulación del haz molecularmedianteun disco giratorio. Registrodel inicio
de la secuenciatemporal,simultáneamentea la generacióndel primerpulso, mediante J
un dispositivoelectroóptico(diodo emisory sensor)montadoen el soportedel disco
moduladorque seactivacon el pasode unarendijasituadaen el disco a 900 del punto J
de incidenciadel haz. En las figuras 2.2 y 2.3 se indica la localizaciónde los discos
utilizadosparala modulaciónalternativade los hacesprimario y secundario,denota-
dos en la figura por Gp y C~, respectivamente.En los experimentosde dispersión, J
así comopara la caracterizacióndel haz secundariode D2, se modulóeste haz con

un disco de 12cm de diámetrocon dos secuenciaspseudEáleatorias,cadauna com-
puestapor 255 elementos,127 de los cualessonrendijasde longitud 10 mm y anchura
0.7mm. La frecuenciade giro del disco es de 286Hz paraunaresolucióntemporalde
7 jis por canal de tiempo de vuelo, típica de los experimentos.La técnicade modu-
lación pseudoaleatoria[34],[52]—[54]con la secuenciadescrita,permiteun coeficiente
de transmisióndel discomoduladordel 50%de la intensidaddel hazmolecular,másde
un ordendemagnitudsuperioral valor enel casodepulsossimples.El hazprimariode
flúor secaracterizóseparadamentemedianteun disco de la mismasdimensiones,12cm
de diámetro,con cuatro rendijasequidistantesde 10 mm de longitudy 1 mm de ancho
y unafrecuenciade giro de 143Hz parauna resolucióntemporalde ‘Ijis.

(u) Vuelo de los productosdesdeel centrode dispersiónhastael detectory proceso

jde deteccióncompleto,desdela ionizaciónde los neutroshastala generacióndel pulso
final amplificado,como sedescribeen la primerapartedel presenteapartado.

(iv) Almacenamientode la intensidaddetectadaen los distintoscanalestemporales j
(típicamente255 canalescon un tiempo de conteopor canalde 5-10jis), medianteun
barridocíclicode los canalesquecomienzaapartirde la recepciónde laseñalprocedente J
del sistemaelectroópticodel disco modulador.El espectrómetrode tiempo de vuelo,
es un diseño del MPI fiir Strómungsforschuriigen Góttingen y estáauxiliadopor un
controladorCAMAC (CanberaPackardDPS6001),un interfaz(CanberaPackardDSP J
PPOO4)y un ordenadorpersonalIBM compatible486DX.

El tiempo de vuelo de interéspara la determinaciónde la energíacinética de los J
productosdispersados,esaquélentreel centrode dispersión(CD) y el ionizador,trn,e¡o,

J
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Figura2.5: Espectrode masasde la cámarade detección(03) en las condicionestípicas en

que se realizaronlos experimentosde dispersiónF+D2 (.P10~= ~frii torr). La resolución del

espectrómetroes m/Am= 35 con la configuracióndescritaen la tabla 11.3. La señalde fondo

en la masadel DF (m/e= 21) esmenor de mediacuentapor segundo(0.5 cps)con el detector

cerrado,en comparacióncon los 10—60cps detectadosdurante los experimentos.
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y seobtienerestándoleal tiempo absolutode cadacanal, tana!: (a) el tiempodevuelo
jde las moléculasdel haz secundario(D2) desde el disco moduladorhastael centro

de dispersión,tdi,cocD = ld1SCO~CD/vD, (ldísco—cD 14.5 cm); y (b) el tiempo de vuelo
del productoionizado desdeel ionizador hastasu incidenciaen el multiplicadorde J
electrones(t.0~= 7.7 jis y 5.3 jis para Ar y DF, respectivamente[51]). La corrección
adicional,ÉCI~C~ 3 jis, estáasociadaal tiempo de respuestay transmisióndel sistema
electrónico,y, en especial,al desfaseentrela produccióndel pulso de gasy el origen
de tiempos, debidoal tiempo finito de respuestadel dispositivoelectroópticodel disco
modulador.Por tanto, ~ =

tcanat—tdisco—CDt ion 1e!eci. J
Varios de los factoresrelacionadosconel procesode deteccióndeterminan,en prin-

cipio, la resolucióntemporalde un experimentode dispersión.Estosson: J
(i) El tiempo de vuelo absolutode los productosdesdeel centrode dispersiónhasta

la regióndedetección,t= L/v, determinadopor la distanciade vuelo, L, y la velocidad
jfinal del producto, y. Para dos productoscon una diferencia de velocidadfija, la

separacióntemporal de llegada al detectores proporcionala L, si bien el flujo de
productosque alcanzanel detectordecrececon L2. En los presentesexperimentos

L~146cm (véaseel apartadoII.B), que esmásde 4 vecessuperioral del dispositivo
experimentalutilizado por Neumarka al. [27] parala investigacióndelsistemareactivo
F+H

2/D2/HD.Comoconsecuenciade ello principalmente,la resoluciónde los presentes
experimentoses unas4 veces superior a la obtenidapor Neumark et al. (véasela
figura 3.20), a costade la intensidaddetectada,que es unas100 vecesmenor. J

(u) El tiempo de residenciade los productosen el ionizadorhastala formacióndel
ion, Atdet= Al/y, donde Al es la longitud de la región de ionización. La resolucion
en un experimentoideal vienedeterminadapor la razónAl/L, que es de 1-2% en la
presenteinvestigación.

(iii) El tiempodeaperturadel discomoduladordurantela producciónde un pulsode j
moléculas,Atd,3~,= Aa/vr, determinadopor la velocidadradial de giro Vr=

27fWRdisco

y el diámetrodel haz al incidir en el disco, Aa (la anchurade la rendija en el caso j
de que éstafueramayor que el diámetrode haz). Parael haz primario de E’ se tiene
Aa 2.5mm y w= 2ir(143Hz)(6cm) r—’55 m/s; con lo cual Atd¡

8~0 45 jis. Estevalor

Jconstituyetípicamenteun 25-30% de la anchuradel perfil de tiempo de vuelomedido
paraestehaz (véasela figura 2.15), lo cual debesercorregidoa la horade analizarlos
espectrosde tiempo de vuelo obtenidosen los presentesexperimentosde dispersión,ya J
que ninguno de ellos se ve afectadopor esteensanchamientoal serel haz secundario
(D2) el moduladoen todos los casos.

El ensanchamientoinducido en el haz secundarioes,por tanto, el relevanteparala J
resoluciónde los espectrosde tiempo de vuelo en los experimentosde dispersión. El
efecto másimportanteen estecaso lo constituyeel hechode que el diámetrodel haz
molecularal incidir en el disco, Aa ~ 3.0mm, es mayorque la anchurade cadauno

J
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de los 255 elementos(127 rendijas)que componenla secuenciapseudoaleatoriade ]a
modulación.La inclusiónde la contribuciónsimultáneade elementosadyacentesen la
secuencíaensanchala deconvoluciónde la señaldetectada[34]. La anchuratotal de
la distribuciónde velocidadesmedidaparael haz de D2 (FWHM) es (Aviv)02 ~ 3%
(véasela figura 2.22).

En la práctica,sin embargo,la influenciaque tienen en la resoluciónexperimen-
tal los efectosdiscutidos en los puntos (i)—(iv) en relación con el procesode de-
tecciónes,en general,menosimportanteque la que tiene el ensanchamientoinducido
cmnemáticamentepor la anchuraen velocidady la divergenciaangularde los haces
moleculares.La resoluciónen la deteccióndel productoDF en los presentesexperi-
mentosse ve especialmentelimitada por la anchuraen velocidadesdel haz de flúor
(Av/v)F 6—8% (véaseel apartadoII.F.3).

II.D Necesidad de optimización del dispositivo
experimental

Laprimerainvestigaciónde dispersiónreactivadela reacciónF+D2 ennuestrogrupo
en Góttingen[33]—[38],demostrólacapacidaddel dispositivoexperimentaldescritoen
los apartadosII.B y II.C para la determinaciónde seccioneseficacesdiferencialesen
valor absolutocon una resoluciónenenergíade los productosvariasvecesmayorque
en investigacionesprecedentes.

Enla figura 2.17ase muestraun espectrode tiempodevuelodel productoDF repre-
sentativode los primerosexperimentosde dispersiónreactivaF+D2 ennuestrogrupo.
La bajaseñaldispersivadetectada,típicamente0.05cps/canalcomo seobservaen la
figura, implicabatiempostotalesde acumulaciónde medidaen torno a las 200 horas
paracadaespectro. Como consecuenciade ello, la investigaciónse limitó a aquéllos
ángulosde dispersiónen los que la seccióneficaz reactiva(o, más exactamente,el
productode la seccióneficaz por el jacobianode la transformaciónLAB-CM) esespe-
cíalmentegrande,quedandoexcluida,enparticular,la regiónde ángulosdedispersión

CM intermediosy pequeños,Acm< 900 [38], de gran relevanciaparael estudiode la
dinámicade la reacciónF+D2 (o sus variantesisotópicasF+H2/HD) [27].

Adicionalmente,se hizo evidente que la resoluciónde los espectrosde tiempo de
vuelo seveíainevitablementelimitadapor fluctuacionesesporádicasen lascondiciones
de generaciónde los hacesreactivosy de detecciónde los productosen tan largos
intervalostemporalesde medida.

Un aumentoen la señaldispersivadetectadadeal menosun ordende magnitudse
estimónecesarioparaposibilitarla extensióndel estudiode lapresentereacciónF+D2
(o de cualquierade susvariantesisotópicas,F+H2/HD) a nuevasenergíasde colisión
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J
en todo el intervalode ángulosde dispersióncon las condicionesnominalesde alta Jresoluciónasociadascon el diseñodel presentedispositivoexperimental.

La optimizacióndel dispositivosecentróprincipalmenteen lageneración(expansión Jy extracción)de los hacesmolecularesde E’ y D2, con el objetivode aumentarla den-
sidad absolutade reactivosen el centro de dispersión. Se prestóespecialatencion
a la fuentede flúor, una de las componentesmásdelicadasdel experimento. Se in-
vestigaronhornosde distintosmaterialescon el fin de elevar la temperaturamáxima
de operaciónsin corrosiónapreciabledel materialy, con ella, el gradode disociación
del E’2. Un incrementodel gradode disociacióndesdeel 5% típico parael horno de
níquel (T0 9001< a 1% 3 bar) utilizado en los primerosexperimentosde dispersión

en nuestrogrupo [38],hastaun 50% (212, 1200K a la mismapresión)proporcionaría
un aumentode un ordende magnituden la densidadde F en el haz.

En los apartadosII.E—II.G siguientesse presentanlos resultadosmásrelevantesdel jprocesode optimizacionjunto con una descripcióndetalladade las fuentesde E’ y D2
y la caracterizaciónde los hacesmolecularesde ambosreactivos.

II.E Expansión supersónica y extracción del haz
molecular

Como ya se hamencionadoen los apartadosprecedentes,los hacesde E’ y D2 son J
generadosmediantela expansiónsupersónicacontinuadel gasa travésde un orificio
circular troncocónicopequeño(típicamente70-110micrasde diámetroefectivo parael
hazde flúor y 30 micrasparael hazde deuterio)en régimenestacionariode presióny
temperatura. j

La presiónen la cámarade expansión,despuésdel orificio, se mantienetípicamente
por debajo de 10~ torr medianteuna bomba de vacío difusora de alta capacidad
(14,000l/s parael hazde flúor y 50,000 l/s parael de deuterio). Para las presiones
de operaciónde los hornosen los presentesexperimentos,típicamente2-10 bar y 100-
350 bar paralos hacesde E’ y D2, respectivamente,esto suponeuna diferencia de

jpresiónde seis a ocho órdenesdemagnitud. En estascondicionesel gassubtiende,en
el casoideal, una expansiónhidrodinámicasupersónicacon speedvatio entre 1O2~103
(véasela expresión2.15 másadelante). J

Durantela expansiónse produceun enfriamientoadiabáticode los distintos grados
de libertad con una conversiónisoentrópicade la entalpíadel gas, H0, en energía j
transíacionalde flujo, 1/2 mu

2:

Ho=cpTo=~mu2+cpT (2.14)

J
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donde ~ esla temperaturadel gasen el orificio de expansión,u y T son, respecti-
vamente,la velocidadmediay la temperaturadel gasen un instantedadodurantela
expansióny c, es la capacidadcalorífica del gas, la cual depende,en general,de la
temperatura.

El enfriamientodel gassepuedeexpresarequivalentementeen funcióndel .speedratio

2’ = (1+1f1s2’ (2.15)

con S= y/2 y/a, donde a= (YkBT)/m es la velocidad del sonido en el medio y

= c,,/c~ esel cocienteentrelascapacidadescaloríficasapresióny a volumenconstante,
unapropiedaddel gasen generaldependientede la temperatura(-y=5/3 y 7/5 parael

gasidealmonoatómicoy diatómico,respectivamente).

En el casoideal S—+ --- y la temperaturadel gastiendeasintóticamentea cero,re-
sultandouna distribuciónde velocidadesestrechaen torno a u~,= (2 H0/m)’/

2. En
la práctica,sin embargo,las colisionescesana una distanciadel orificio deexpansión
z~1—3cm en condicionestípicas (P

0~2bar,T0~3O0K, D0~0.1mm) [43]. La ex-
pansiónhidrodinámicasetransformade formacontinuaenflujo libre sin colisionescon
speedratio finito, a medidaque disminuyela densidaddemoléculas(o átonios)del gas
(n/n0 D0/x

2). La transferenciade energíavibracional,rotacionaly transíacionalse
congela,es decir, se haceinefectiva, al alcanzarseun umbral de densidaden general
distinto paragrado de libertady dependientedel tipo de gas.

De laspropiedadesde la expansióndependenla distribuciónfinal de velocidadesy la
densidadde reactivosen el centrode dispersión,factoresasu vezresponsables,respec-
tivamente,de la resoluciónenenergíadel experimentoy del flujo total deproductos(y
por lo tanto, de la señaldispersivadetectada),como sediscutió en el apartadoII.A.

La extraccióndel haz molecularse lleva a cabo medianteun primer colimador
de geometríaen general troncocónica,situadocoaxialmentea la expansióndel gas
a una distanciatípica de la fuente de 2—3cm en los presentesexperimentos(véase
la figura 2.6). El coeficientede transmisión de este colimador es de ‘—‘ 1O~ con-

siderandounadistribución angularde las moléculasen la expansiónproporcionala
6 [43]. A distanciasde hasta“-‘ 3 cm, la densidaddel gasen expansiónes aún

notable (n 1013~10í4cm3) de maneraque las colisionesde las moléculasdel gas
con el colimadortroncocónicoo con las paredesde su soporteo de la cámarapueden
deteriorarsubstancialmentela intensidady resolucióndel hazmolecular. A la hora
de diseñaro elegir la forma del colimadordeextracciónsedebebuscarel compromiso
óptimo teniendoen cuentalos posiblesmecanismosde interferenciadel colimadorcon
el hazmolecular:
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Figura 2.6: Colimador troncocónicopara la extracción de los hacesmoleculares.El reem II
plazamientode los colimadorestipo A (perfil cónico)por colimadorestipo B (perfil parabólico)

posibilitó un aumento de la intensidad de los haces de E y 02 en hasta un factor 4 4

(i) Reflexión por colisionescon las paredesexternasdel colimadory/o de la cámara 4
de vacío: paraminimizaresteefectoserequiereengeneralnn colimadorconun ángulo
sólidopequeño(conoestrecho),queno presentesuperficiesenfrentadascon la direccion 4
de propagacióndel gas,y largo con el fin de separaren la medidade lo posibleel gas
eh expansióndel soportedel colimadory de la paredde la cámara. 4

(u) Choquesde moléculasdel haz con laparedinternadel colimador: La geometría
más adecuadaparaevitar reflexionesde las moléculasen el interior del colimadores alla contrariaa la descritaenel punto (i): serequiereun colimadorcorto que subtienda
un ángulosólido grande(cono ancho).

(iii) Interferenciaen la entradadel colimador: Esteesen muchascircunstanciasel 4
efecto másimportante. El colimadordebepresentarbordesextremadamentefinos en
la bocade entradaparaevitar la colisión y reflexión directade moléculashaciael eje 4
del haz.

El dispositivoexperimentalutilizado en la presenteinvestigación,con bombasde
vacío de gran capacidaden las cámarasde expansióny un bombeodiferencialefec-
tivo subsiguiente(véaseel apartadoILB) permitela generaciónde hacesmoleculares

al
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intensosde alta densidaden la región de extracción. Con el fin de deteminarsí
existenefectosde interferenciacon el colimadortroncocónicoque extraeel haz que
pudieranestarlimitando la intensidadfinal de los hacesmolecularesen lascondiciones
deexpansiónde los presentesexperimentosde dispersión,seprobaroncolimadorescon
distintasgeometríasen amboshaces.

Se compararondos tipos de colimadoresde diferentegeometríacuyascaracterísticas
generalesse muestranen la figura 2.6b: colimadoresde perfil cónico, que denomina-
remos tipo A, y de perfil aproximadamenteparabólico,que denominaremostipo B.
Ambos tipos de colimador fueron probadoscon diferentes diámetrosde abertura,
D5= 0.5-1.4mm.

Se realizó un experimentode dispersión elástica Ar—He con cada colimador,
tomándosecomo referenciala intensidaddetectaday la resoluciónde los espectros
de vuelo paraevaluarla calidad de los hacesgenerados.Se escogióel sistemaAr—He
ya queestoshacesatómicossepuedenconsiderarunaprimeraaproximacióna los haces
de E’ y D2 de los experimentosde dispersiónreactiva: el Ar constituyeel 90% del haz
de flúor y el He debedar lugar, en principio, a efectosde interfereñciacon el colimador
en la extraccióndel hazsimilaresal D2 por tenersu rmsmamasa.

Con el fin dereproduciraproximadamentelascondicionesdeexpáfisióndelos experi-
mentosreactivos,la fuentede Ar seoperóa altatemperatura,T~= 830K, con lo cualse
evitabanademásproblemasdecondensacióndel gasdurantela expansión,mientrasque
la fluentedeHesemantuvoaT,= 2901<. En estascondicioneslaenergíadecolisión esde
Ecm 74meV.Se midieronsemidieronespectrosde tiempode vuelo del Ar dispersado
a una dirección de dispersiónen el laboratorio fija (Eh0~,=200

4V
0b 00). El experi-

mentose repitió paracadacolimadora distintaspresionesde la fuentemanteniendo
sin cambiosla temperaturay las dimensionesdel orificio de expansión(D0= 110pm
parala fuentede Ar y D0=SOpmparala deHe). De estamanera,tanto el flujo como
la densidadde moléculasen la expansiónaumentanproporcionalmentea la presion.

Enla figura 2.7 semuestraun espectrodetiempodevuelodel argondispersadotípico
medidocon cadatipo de colimadorde extracción. Se incluye asimismoun diagrama
de Newton para facilitar la identificacióncinemáticade los dos picos del espectro.
La comparaciónde ambos espectrospone de manifiesto que la señal de dispersión
detectadaaumentaconsiderablementesi sesustituyenlos colimadoresde perfil cónico
(tipo A) por colimadoresde perfil parabólico(tipo B).

En la figura 2.8 se representala intensidaddetectadaen función de la presiónde la
fuenteen los experimentosde dispersióncon los distintoscolimadores.La figura 2.8a
muestralos resultadosmás representativosobtenidosen un conjunto de experimen-
tos en los que la extraccióndel haz primario de Ar serealizó alternativamentecon
colimadorestipo A y tipo B con aberturasdedistinto diámetro,D5 (los valorescorres-
pondientesse indican en la figura). Parael haz secundariode He (P0=8Q bar, flujo
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Figura2.7: Test de eficienciaen la extracciónde los hacesmoleculares.Espectrosde tiempo

de vuelo Ar—He en e¡
0b= 200 a una energíade colisión Ecm= 75meV. Haz de Ar extraído

con un colimador (a) cónico (tipo A) y (b) parabólico(tipo B>. (c) Diagramade Newtonen

el que se identifican cinemáticamentelos picos rápidoy lento del Ar dispersado.
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Figura 2.8: Intensidaddetectadaen experimentosde dispersiónAr—He con colimadoresde

extracción tipo A y tipo B con orificios de diámetro D5= 0.70—1.20mm. (a) La extracción

del haz primario (F, Ar) con un colimadortipo B (parabólico)permiteproducirhaces3 veces

másintensosquecon un colimadortipo A (cónico). (b) La extraccióndel haz secundario(D2,

He) con un colimador tipo E incrementala intensidad en un 30% y haceposible aumentar

la presión en la fuente, .P0, en un factor 2 sin inteferencia apreciable, lo cual favorece la

relajación rotacional de las moléculasde D2 (véaseel apartado11.0.4).
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2storrl/s) seutilizó un colimadortipo A con D5=0.Tmmen todos los casos.

La intensidaddetectadaconel colimadortipo A con D5= 0.7mm enel hazprimario
alcanzasuvalor maximo (~4~10~cps)a 1%~ 2 bar (flujo de Ar 1.6 torrl/s) y decrecea
presionesmayores.La sustituciónde estecolimadorpor uno de tipo B con el mismo
diámetrode aberturaproduceun aumentode un 75% en la intensidaddetectadaa la
mismapresión(~7.lO

3cps).El colimadortipo B permiteademásincrementarel flujo
total de gassin efectosde interferenciaapreciableshastael limite impuestopor el sis-
temadevacío(~ 5.0 torrl/s), llegándosehastaunaintensidadmáximade 12~10~cps,
lo querepresentaun aumentodeun factor3 global respectoal máximovalor obtenido J
con el colimadorde tipo A. Adicionalmente,en los experimentosde dispersiónseob-
servaque al variarel diámetrodeaberturadel colimadortipo B deDs= 0.70a0.97 mm,
seobtieneun incrementoen la intensidaddetectadade~ 20-25%sin aumentosignifica-
tivo en el fondo de gasen la cámarade dispersión.El diámetroóptimo del colimador
tipo B parael hazprimario esD

8= 0.9—1.0mm.

La figura2.Sbmuestrael efectoinducidoporel colimadorde perfil parabólico(tipo B)

Jenelhazsecundario.Enestecasoseutilizó parael hazprimarioún colimadortipo B de
0.97mm de diámetroconunapresiónde la fuente de argonde 5 bar. Comoseobserva
en la figura, la gananciaen intensidadrespectoal colimador c¿nico (tipo A) no es J
considerablea flujo constante.Sin embargo,la desaparacióndeefectosde interferencia
en la extraccióndel hazpermite, como ya se observópara el haz primario, aumentar
el flujo de gashastaunos 60 torr l/s, el limite de capacidadde la bombadifusoraque J
en estecaso es especialmenteelevada. Se obtenieneuna señaltotal de dispersiónde
15-16~10

3cps,unas 4 veces superiora la obtenidaoriginariamente,con colimadores

Jtipo A en amboshaces. El diámetroóptimo del colimadorparael haz secundarioes
D

5~ 0.7mm. Es posible aumentarla intensidaden un 5-10% utilizando diámetros
mayores,hasta1.2mm, lo cual, sin embargo,no es recomendableen estecaso ya que J
conlíevaun aumentodel gasde fondo en la cámarade dispersiónen másde un 30%.

El aumentodel flujo de gashastavalores2-3 vecesmayores,hechoposible con el
nuevotipo decolimador,eátambiénimportanteparala reducirlaanchuraenvelocidad
de los hacesmoleculares,Av/y. Esto es esencialen el casodel haz de E’ ya que esla
propiedadque más directamentelimita la resoluciónde los presentesexperimentos J
de dispersiónreactiva. En el caso del hazde D2, los mayoresflujos y presionesde
trabajo tienen como consecuenciaadicional•importanteuna máseficiente relajación u
rotacionalde las moléculasdurantela expansión,esto es, una distribuciónde estados
rotacionalesinicialesmásestrechaparalos experimentosde dispersiónreactiva(véase
el apartadoII.G.4). J

Con la configuraciónóptimadecolimadoresparala extracciónde los hacesprimario
y secundario(tipo B, con D5= 0.97 y 0.70mm, respectivamente)se realizó finalmente
un experimentode dispersiónreactivaF+D2 con el fin decorroborarlas observaciones

J
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y conclusionesobtenidasa partir del sistemaAr—He. En la figura 2.17 secomparaun
espectrode tiempo de vuelo del productoDE’ representativodeestainvestigacióncon

un espectrosimilar obtenido con los colimadorescónicosoriginalestipo A. La señal
reactivadetectadaes un ordendemagnitudmayorenel experimentoconcolimadores
tipo B. Juntocon lamejoraenla extracciónde los haces,seobtuvoun factor2 adicional

de intensidadincrementandoel gradode disociaciónhastaa ~ 6%, frentea a ~ 3-4%
típico de los primerosexperimentos[38], medianteuna operaciónmáscuidadosadel
horno deníquelutilizado en amboscasoscomo fuentede E’ (véaseel apartadoJI.E’.1).

II.F Haz de F

II.FJ Diseño y construcción de una nueva fuente de flúor
atómico

Enun experimentodedispersiónreactivadealta resoluciónse requierenlassiguien-
tes propiedadesparala fuentede E’: a) producciónde un hazatómicointensoconuna
distribuciónde velocidadesestrecha;b) alto gradode disociacióndel E’2 (al menosdel
50%); y c) ausenciade corrosiónapreciableen presenciade flúor a alta temperatura,
duranteal menos500 horas,con el fin de garantizarcondicionesexperimentalesesta-
bles. —

Fuentesde flúor basadasen descargasde microondasenpresenciade E’2 [55]—[57]o
desustanciascompuestasde flúor como el CE’4 [58, 59], se hanutilizado en numerosas
investigaciones.Estetipo de fuentes,sin embargo,presentanel inconvenienteprincipal
deestarrestringidasa bajaspresionesde trabajo (P1, 1 torr), lo cual imposibilita la
producciónde un haz atómicosupersónicocon la intensidady resolucióndeseadas.

La disociacióntérmicade E’2 a temperaturaspor encimade los 600”C constituye
un método más eficienteparapresionesdel orden de 1 bar o superiores,debido a la
relativamentebajaenergíade disociacióndel flúor molecular (r.-. 1.6eV). Los requeri-
mientosa) y b) mencionadosanteriormentepuedensercumplimentadosmediantela
disociacióntérmicade E’2 en una mezcladiluida con un gasnobleseguidade unaex-
pansiónsupersónicadealta intensidad,queeselprocedimientoseguidoenlos presentes
experimentos,como ya se ha adelantadoen los apartadosprecedentes.

Debido a la extremadamentealta reactividaddel flúor, la dificultad principal en el
diseñodeunafuenteestabledeátomoseslaseleccióndel materialparasuconstrucción,
el cual debeposeerun bajo indice de corrosióny una resistenciamecánicasuficiente
parasoportarpresionesdel ordendeal menos10 bara lasaltastemperaturasnecesarias
parala disociaciónde E’2.
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Sepuedendiferenciardostipos demecanismosdecorrosiónenpresenciade flúor. Un
numerosogrupode materiales,entrelos queseencuentran,el níquel, el monel,el acero
inoxidabley el aluminio, formanensusuperficieunacapafluoradagruesasaturadade
flúor que protegeal materialde la exposicióncontinuadaa los átomoslibresdel gas. A
estemecamsmosele denominaantopasivación[60]. La estabilidady propiedadesde la
capaautopasivadadependede su estructura,de su fuerzade adhesiónal substratoy
de la presiónde vapordel fluoruro del materialquela compone.El níquely el óxido de
aluminosonlos materialesdeéstegrupousualmenterecomendadosparatemperaturas

inferioresa los 4000C [61, 62].

Un segundogrupode materialesconstituidoporsustanciasinorgánicasperfluoradas,
talescomo los fluoruros de magnesio(MgE’

2) y calcio (CaE’2), se caracterizapor una j
altaresistenciaala corrosióny unabajapresióndevaporen el intervalode temperatura
de interés,T~< 15001< (véasela figura 2.9). Los monocristalesde MgF2 y CaE’2 son

candidatosadecuadospara la construcciónde fuentesde flúor, aunquemuchasde sus
propiedadesmecánicasno son conocidascon la suficienteprecisióncomo parahacer
valoracionesapriori fiables.RecientementeKeil y colaboradores[63]hanutilizadocon
éxito, aunqueduranteun espaciode tiempo limitado (‘—‘ 6horas),fluoruro de magnesio
paraproducirhacesde F a temperaturasde hastaunos1300K.

A continuaciónsepresentanlos resultadosde una investigaciónexhaustivade las
propiedadesde fuentesde E’ construidascon tres de los materialesanteriormentemen-
cionados,níquel, óxido de aluminioy fluoruro demagnesio,a temperaturasy presiones j
de trabajo de hasta13001< y 12 bar. La presiónde vapor paraestosmaterialesse
encuentrarepresentadaen la figura 2.9.

Una descripciónmásdetalladade esteestudiohasido publicadarecientemente[64].
En cadaexperimentose midió la temperaturadel gas (típicamenteuna mezcla de
5%-10%E’2 en argon) en la fuentea través del perfil de velocidad del haz atómico.
El grado de disociaciónfue medido mediantela separacióncinemáticadel E’ y el E’2
dispersadoselásticamentetras colisionar con un haz de He, como se describeen el
siguiente apartadoII.F.2. La velocidadde corrosión de las paredesdel orificio de
expansióndel horno fue controladamediantemedidasperiódicasdel flujo de gas (el

Jcual es proporcional a D3). Se realizaronexperimentosde dispersiónreactivaE’-D2
concadauna de las fuentesy se pusoespecialinterésen encontrarlos máximosvalores
de la presióny la temperaturaparalos cualesla corrosión se mantienepor debajode J0.5 mm/año,valor que se consideranecesarioparala operacióncontinuadaestablede
la fuenteduranteun periodode 500 horas. J
La fuente de níquel

En muchasde las más recientesinvestigacionesde dispersiónde flúor atómico se

han utilizado hornosde níquel [26,27], (~~]-i3~]~ En los experimentosdeNeumarkci

J
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Figura2.9: Presión de vaporen función de la temperaturaparalos tres fluoruros NiF
2, AIF3

y MgF2 que determinanel ritmo de corrosiónde las fuentestérmicasde F investigadasen el

presentetrabajo.
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al. [26, 27], en particular,se alcanzóun gradode disocíaciondel E’2 del 50% con una
fuenteefusivade níquel a 65000de temperaturay 2 torr de presión. Con la ayudade
un selectorde velocidades,se obtuvo unaresoluciónde áv/v = 11%parael haz de E’.

Una fuentede níquel de concepciónmás simple ha sido utilizada en nuestrogrupo
parael estudiode dispersióninelásticay reactivade los sistemasE’+H2 y E’+D2 [33]—
[39]. En contradel principio efusivo seguidopor Neumarkci al., en estosexperimentos
se obtuvo una anchuraen velocidadesdel haz atómico de áv/v 7% mediantela
expansiónsupersónicade una mezcladel 10%E’2 en argona una presiónen la fuente j
dehasta10 bar, sin lanecesidaddeun selectorde velocidadesy la consiguientepérdida
intrísecade intensidadde unos dos órdenesde magnitud. Sin embargo,el gradode
disociaciónen estascondicionesno fue superioral 5%. j

El hornoseconstruyócon un cilindro de níquel (pureza99.96%)cuyasdimensiones
sedetallanen la tabla 11.4. El diseñodeéstafuente,como el de las fuentesdeóxido
dealuminio y fluoruro demagnesiodescritasmásadelante,se basóen la optimizacion
de la eficienciade calentamientodel gasa travésde las paredesdel hornoen régimen
de flujo continuo [64]. Los 5cmdel hornopreviosal orificio de expansiónsecalentaron
con un resistoreléctricorecubiertodeunacapaexteriorde inconel( Thcr’mocoaxPhilips
iNcliS) enrolladoen espiralsobrela superficiede la paredexternadel hornoen buen
contactotérmico. La regiónde calentamientoseprotegióconvariascapasconcéntricas
deníquelparareducirpérdidasradiativasde calor. Con estaconstrucciónse pudieron
alcanzartemperaturasde hasta100000 con 24W de potenciaeléctricay presionesde
trabajosuperioresa 20 bar.

Se prestó especialatencióna la pasivaciónquímicapreliminar de las paredesiii-

ternasde la fuenteen contactocon el gas medianteciclos reiterativosen los que la
temperaturasemncrementódesde2000 hasta620

0C, a razón de 1000C cadahora, con 4
un flujo moderado(~ 1 torrl/s) permanentede unamezclade 10%E’

2 diluido en argon.
Un inconvenientenotablede estehornoes la tendenciadel cilindro de níquel a defor-
marseen presenciade tensionestérmicasproducidaspor cambiosbruscosocasionales
de temperatura.

Durantelos experimentosde dispersiónrealizadoscon el horno de níquel [33]—[39]
se obtuvierongradosde disociaciónen tornoal 5%, con presionesde 2—5 bardemezcla
10% E’2 en argon, y temperaturasde hasta65000. El periodo medio de operación Jestablea 5 bar y 63000 fue superior a las 1000 horas. Incrementandola temperatura
hasta70000a presiónconstante,seobtuvierongradosde disociacióndehastaun 10%;
pero la operaciónde la fuentepor un periodode tiempo superiora las 100 horasfue

sólo posibletrasuna pasivaciónpreviamuy cuidadosa.Cualquierinestabilidaden la
temperaturadel horno,producidaporcambiosenel flujo de gaso enla temperaturadel

sistemade refrigeración~condujo a unarápidacorrosióndel orifico de expansiónde la
fuente. Semidieron velocidadesde corrosiónquímicade 0.1—0.3mm/añoa 600~650oC

J
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y de 2—5 mm/añoa 700—7500C(véasela tabla 11.5). Estosvaloresson inferioresa los
obtenidoseninvestigacionesprevias[65]enrégimenestático,de4.9, 8.8 y 10.4mm/año
atemperaturasde 600, 650 y 70000. Estaaparentediscrepanciasedebeprobablemente
a las condicionesde alto flujo del gas reactivoen nuestrosexperimentos(típicamente
3 torr l/s), en las que la llegadade nuevosátomosde flúor a la superficiedel material
y, simultáneamente,el transportede NiE’

2 seven considerablementeincrementados,lo
cualprovocaun desplazamientodel equilibrio, respectodel casoestáticosin flujo, entre
la erosióny la deposicióncontinuadaen el orificio deexpansiónde NiE’2 procedentede
las paredesinternasde la fuente.

La utilización de níquel parala constucciónde fuentesde flúor atómico está,por
tanto, limitada a temperaturaspor debajode los 65000 debido a la alta presión
de vapor de su fluoruro a temperaturassuperiores. Como se discuteen el siguiente
apartadoII.E’.2, esto limita el grado de disociacióna valoresen todo caso pordebajo
del 10%a presionessuperioresa 1 bar.

La fuente de óxido de aluminio (zafiro)

El óxido de aluminio fue estudiadocomomaterialalternativoal níquelparala cons-
trucción del hornoen vista de los resultadosde investigacionespreviasde estema-
terial [61, 621 en las cualesse observómuy bajo nivel dc corrosiónpor flúor hasta
temperaturasen torno a los 80000. De entrelas variacionesdel A1203, se utilizó un
monocristaldezafiroporserésteel másdurode los óxidos cristalizadosy por susade-
cuadaspropiedadestérmicasy mecánicas.Como semuestraen la figura 2.9, sepodría
esperarqueel AlE’3 poseaunapresiónde vaporalgoinferior a la del NiF2 a 600~700oC,
aunqueambassonmuy similaresa temperaturasporencimadelos 700

0C, comoparece
derivarsede la extrapolaciónde los valoresexperimentalesrespectivos[66].

La fuenteconsisteenunhornocilindricodezafiromonocristalino,con las dimensiones
descritasen la tabla 11.4, montadoen un soportemediantejuntas de vacío elásticas
de silicona protegidaspor un anillo de teflón, en una construcciónmuy similar a la
mostradaen la figura 2.11 parala fuentede fluoruro de magnesioquese describemás
adelante.Asimismo, se utilizó un calentamientoresistivodel hornocomo el utilizado
para el horno de níquel. El horno de zafiro se investigó hastaT,= 70000 con una

mezclade 5% E’
2 enargona P0= 3 bar. El procesode corrosiónparael A1202 es similar

al del níquelpor lo quedenuevoseprocedióa unacuidadosapasivaciónpreviade las
paredesinternasdel hornomedianteun aumentolento progresivode la temperatura
enpresenciade flúor.

El incrementodel flujo de gasen función del tiempo inducido por la corrrosión
del orificio de expansióndurantela operaciónde la fuentea 630~6500Cse encuentra
representadoen la figura 2.10. Se observaque tras una rápido ritmo de corrosión
durantelas primeras30 horas (r~s 2.2mm/año en promedio) se forma en las paredes
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E’igura2.10: Variación típica con el tiempo del flujo de gas (mezcla5%F2/95%Ar) a presión

constanteen la fuente construidacon A1203 (zafiro monocristalino). La temperaturade la

fuentese mantuvo a 63000 (e) durantelas primeras75 horasy a 650W (o) a continuacion.

Tras un rápido ritmo de corrosión inicial del orificio de expansiónla superficie del horno se

pasivay se obtienen condicionesestablesde trabajo.
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unacapaestablede AlE’3 queprotegeeficientementeal materialdelataquecontinuado
del flúor, de maneraque en las 100 horassubsiguientesla corrosiónno superalos
0.35mm/año. A temperaturasen tornoalos 70000lavelocidaddecorrosióncreciócon-
siderablementehastaunos17—30mm/año,algosuperiora la observadaa temperaturas
similaresparael níquel (véasela tablall.5) y demasiadoelevadaparalos experimentos
dedispersiónreactiva.La importanciade la autopasivacióndel materialsecomprobó
mediantela sustituciónde la mezclade gas de flúor por argon puro a 65000, con
el fin de reducir el grosor de la capade AlE’3 por simple evaporacióntérmica. El
reemplazamientobrusco de la mezclade flúor a la misma temperaturadespuésde
algunashorasprodujo unarápidacorrosióndel horno,superiora los 5 mm/año.

La máximatemperaturade operaciónestablecon el hornode zafiro es similar a la
delhornode níquel,2’O 65000. No fue posible,por tanto, reproducirlos resultadosde

las investigacionesprecedentes[61, 62] en las que no seobservócorrosiónsignificativa
hastalos 80000. Como se mencionóanteriormente,estopodría serdebido al elevado
flujo de gas involucradoen la presenteinvestigaciónque generacondicionesde equi-
librio substancialmentediferentesa lasde la mayoríade los estudiosde corrosiónen
materiales.

La fuente de fluoruro de magnesio

El fluoruro de magnesio(MgE’2) es una sal perfluoradacon punto de fusión a unos
1250

0Cy presiónde vapor muy inferior a las del NiE’
2 y AlE’3, comosemuestraen la

figura 2.9. En un experimentoreciente,Keil y colaboradores[63]utilizaron unafuente
de flúor construidaa partir de un disco de MgE’2 la cual fue posibleoperardurante
6 horassin corrosiónapreciablea temperaturaspor encimade los 70000 con presiones
de hasta1.8bar de flúor puro.

La fuentepuestaa punto en nuestrogrupo [64] se representaesquemáticamenteen
la figura 2.11. El hornoes un cilindro contruidocon un monocristalde MgE’2 (1) cuyas
dimensionescaracterísticasseindicanen la tabla11.4, montadoenun soportedecobre
refrigeradopor agua(14) por mediode juntasde vacío elásticasdesiliconaprotegidas
por un anillo de teflón (11, 13). El calentadores un resistoreléctrico (2) similar al
utilizado con los hornos de Ni y A1203. Sin embargo,en este casose construyóun
escudode radiaciónmáseficienteconstituidopor tres cilindros concéntricosde níquel
(3—5) de espesor1 mm y diámetros16, 22 y 27cm, cerradopor ambos lados para
reduciral mínimo la pérdidaradiativade calor,asícomoparaevitar el ataquedirecto
del flúor al calentador.Adicionalmente,el calentadory lasparedesinternasdel escudo
de radiaciónse recubrieroncon un pegamentocompuestopor unabasede óxido de
magnesio(T.E.-Klebetechnik,Ceramacoat595). Estaconstrucciónpermitió investigar
temperaturashasta100000y presioneshasta15 bar.

La distribuciónde temperaturadel gasen el interior del hornofue medidaencondi-
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Tabla11.4: Dimensionesde los hornosde níquel, zafiro y fluoruro de magnesioutilizadosen

la presenteinvestigación.

Material
del horno

Longitud
[mm]

Diámetro [mm]
Externo Interno

Orificio de expansión
Longitud [mm] Diámetro[pmj

Ni 132 8 3 1 70-100

A1203 130-150 8 4 0.5 50-100

MgF2 100 10 4 1 50-120

cionestípicasconun termoparNi/CrNi móvil introducidocoaxialmente.Los resultados
obtenidosse muestranen la figura 2.12 dondeseobservaque seobtieneun perfil ho-
mogéneode temperaturaen los últimos 3 cm previos al orificio de expansión,lo cual
demuestrala eficiencia del calentadory confirma las consideracionesde transporte
térmicodescritasen la referencia[64].

Durante22000 horasde operacióna T0= 800—850
0Cconuna presiónde 12 bar de

unamezclade 10% E’
2 enargon no seobservaroncambiosapreciablesen el horno,con

la excepciónde una ligerareduccióndel 15% en el diámetrodel orificio de expansión
(el flujo de gasdecrecióde 3.0 a 2.3 torrl/s). En estascondicionesse midió un grado
dedisociacióndel 30—40%. A temperaturassuperiores,de 950~1000oC,seobtuvieron
gradosdedisociaciónen tornoal 50%,sin corrosiónapreciabledurante200 horas,salvo
un decrecimientoalgomásrápidodel tamañodel orificio deexpansión.Con la presente
construcciónno fue posiblemantenerla temperaturadelhornoporencimadelos 90000
durantemás de 200 horas,debidoal rápidodeterioropor corrosióndel cal¿ntadoren
dichointervalode temperaturas.

Aunqueno sepudieroninvestigartemperaturassuperioresa los 1000
0C,esdeesperar

que el MgE’
2 monocristalinopresenteun bajo nivel de corrosiónenpresenciade flúor a

presionesel ordende los 10 bar por lo menoshasta1t00’C, debidoa surelativamente
baja presiónde vapor. La tendenciaobservadacon la presenteconstrucciónde un
decrecimientolento perosistemáticodel orifico deexpansiónesdebidaal transportede
MgE’2 desdelas paredesinternasdel horno hastael orificio cuyasuperficierelativaes
unos5 órdenesdemagnitudmenora lazonadel hornoabarcadaporel calentador.Este
efectose podríareducire incluso eliminar por completo,medianteun calentamiento
máseficientedel orificio, que mantuvieraéstea una temperaturasuperiora la de las
paredesinternasdel horno.
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E’igura 2.11: Esquemade la fuentede F utilizada en los presentesexperimentosde dispersión

reactiva F—D2. Monocristal de MgF2 (2) y orificio de expansión(1); calentadorresistivo

(hasta100W, ~.d000oO) (3); escudosde radiación (4), soportes(6) y tapasde cierre (5,7);

anillo de soporte(8) de las conexioneseléctricas(18) y de la guía (19) del termopar (20) con

el que mide la temperaturaen las inmediacionesdel orificio de expansión;anillo de presión

(9) para las juntas de tefion (10, 12); junta intermedia refrigeradora~decobre (11); cuerpo

del soportede la fuente (13); entradade gas (14); basepara el montajeen la máquina (15);

tornillos de sujeción(16) y refrigeraciónpor agua (17).
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E’igura 2.12: Perfil de temperaturadel gas en el interior de la fuente de F en función de la

distanciaal orificio de expansión(fuente de MgF2, D,= 80 micras). En los 3cm previos al

orificio se alcanzauna temperaturaaproximadamenteconstante.Potenciasde calentamiento

y presiónde gas: (.) 57W, 5 bar; (V) 71 XV, 5 bar; (o) 71W, 2bar.
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La fuentede fluoruro de magnesiodescritaseutilizó en todos los experimentosde
dispersiónreactivadiscutidosenel presentetrabajocon lascondicionespresentadasen
la tabla 111.1: presionestípicas P0=5—10 bar de unamezclade 10% E’2 en axgon (flujo

_ 3 torr l/s) y temperaturas7’O ~s850
0C, congradosdedisociacióndehastael 50%.

II.F.2 Grado de disociación del F
2

El grado de disociación,a, definela densidadrelativade flúor atómicoen el gas:

(2.16)
2 ~F, + ~F

donde~F y ~F, son lasdensidadesabsolutasde flúor atómicoy molecular,respectiva-
mente.

En equilibrio térmico,el gradode disociaciónparauna mezclade flúor con un gas
inerte es,en buenaaproximación,inversamenteproporcionala ~/j

37~.A las altaspre-
sionesrequeridasen los presentesexperimentoses convenienteutilizar mezclasdiluidas
con el fin de mantenerun valor suficientementebajo de la presiónparcialde E’

2, PF,.

La concentraciónóptima de flúor es, en definitiva, un compromiso: unaalta dilución

(p~,/P0— 0), dondeP0 denotala presióntotal del gas,favoreceel gradode disociación
térmicay la calidaddel haz atómico (intensidady anchuraen velocidades),mientras
que unaaltaconcentración(PF,/P0 — 1) incrementael númeroabsolutode átomosde
flúor en el gasperofavorecela recombinaciónde los átomoslibres reduciendoel grado
de disociacióny deterioralas característicasde la expansiónsupersónica.Una con-
centraciónrelativadel io% de E’2 resultaserel compromisoóptimo paralos presentes

experimentosde dispersiónde la reacciónE’+D2, teniendoencuentala intensidadab-
solutadetectaday la resoluciónen energíaobtenidaen los espectrosde tiempo de
vuelo.

La determinaciónexperimentaldel gradode disociaciónpasapor la mediciónde la
relación de densidadesUF/nF,. Una de las mayoresdificultades,especialmentepara
gradosde disociaciónbajos, es la alta probabilidadde ionizacióndisociativadel E’2
(E’2 + c— E’ + E’~ + 2e~), que es indistinguibleen el espectrómetrode masasde
la ionización del flúor atómico. Con el presentedispositivo experimentales posible
separarcinemáticamenteel E’ del E’2 en un experimentode dispersiónelásticacon un
gasinerte [34]—[38],[64]. La densidadrelativade ambasespeciessedeterminaentonces
a partir de la intensidaddispersadadetectada:

~F _ ~ (da/dw)F, 1 dw/d12 IF, VF ‘E

EF (da/dw)F ¡ dw/dQ ¡1? VE,
1F, (2.17)
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En estaexpresión,cg y ~F son, respectivamente,las seccioneseficacesde ionización

disociativadel E’2 y de ionizacióndel E’, procesosambosresponsablesde la intensidad
detectadaen la masam/e= 19; (da/dw)p,r, son las seccioneseficacesde dispersión
paracadauna de las especiesy 1 dw/dQ ¡y,p2 son los jacobianoscorrespondientesa la
transformaci6nLAB—CM. Las velocidadesde los átomoso moléculasdispersados,vF al
y vF,, aparecenen la expresióncon el fin de corregirlas intensidadesmedidasparael
E’ y el E’2, Ir y ‘ra, de la detecciónpor ionizaciónelectrónicala cual es proporcional
a la densidadde productosen el detectoren lugar de al flujo que es la magnitudde
interésdirectamenterelacionadacon la densidaden el centrode dispersion.

La aplicaciónde la expresión2.17 a la determinacióndel grado de disociaciónen alel haz de flúor presentael inconvenientede requerirel conocimientode las secciones
eficacesde dispersiónelástica.Estolimita laeleccióndel hazsecundarioen los experi-
inentosa aquellosátomoso moléculascuyainteraccióncon el E’ y el E’2 estébiencarac -al
terizaday puede,en principio, dar lugar a erroressistemáticos.En el presentetrabajo
se utilizó en todos los casosHe como hazsecundario.Aquilanti y colaboradoreshan al
determinadoempíricamenteunasuperficiedeenergíapotencialparael sistemaF+Hea
partir de experimentosde dispersión[59];sin embargo,no existehastala fechaningún
potenciallo suficientementeprecisoparala obtencióndirectade seccioneseficacesde j
dispersióndel sistemaE’2—He.

Teniendoen cuentael mayor tamaño del E’2, un modelo simple de esferasduras al
prediceuna seccióneficaz 22/3 superiorpara el sistemaE’2—He en relación al E’—He.
Estemodelocoincideengeneralcon el valor derivadodeun potencialrealistaa ángulos al
de dispersión

90m grandes. En un experimentotípico a e,ab= 160, tab= 0~ se tiene
9cm 750 parael E’—He y 9cm ~s1250 parael E’

2—He (véasela figura 2.13), que corres-
pondena la región de dispersiónen la que la seccióneficaz elásticaha perdido las al
oscilacionescaracterísticasa ángulospequeños(9cm<500) y decrecemonótonamente
haciael límite de esferasduras. Debido a estedecrecimientoseestimaque el menor
ángulo de dispersión

0cm asociadoal E’ atómico en el espectrode tiempo de vuelo
aproximadamentecompensael efectodel mayor tamañodel E

2 molecular,con lo cual
setiene (da/dw)p.He(750) (da/dW)F,He(1250).Estarelaciónseverificacondesvía- al
cionesmenoresde ±10%paralos sistema~Ar—He/N¿-He[36], Ar—D2/Ne-D2 [67] y
Ar—D2/E’—D2 [41]cuyasmasassonsimilaresa la del sistemade interésE’2—He/E’—He.

Laprincipalventajade estemétodoessualtasensitividadqueposibilitasuaplicación
a la medidade gradosde disociacióninferioresinclusoal 5%. Esto se puedeobservar
en la figura 2.13 en la que se muestrandosespectrosde tiempo de vuelo típicos del al
E’ y el E’2 dispersadospor He. El espectrode la figura 2.13a correspondea un grado
de disociaciónpequeño,a= 5%, obtenidocon el hornode zafiro a unatemperaturade
535

0C con una presiónde 3 bar de una mezcladel 5% E’
2 en argon. En el espectro al

de la figura 2.13b el gradode disociaciónesdel 50% y correspondea un experimento
realizadoconun hornode fluoruro de magnesioy una mezcladel 10%E’2 en argon a al

al
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Tabla 11.5: Límites de operaciónobservadosexperimentalmentede las fuentesde F cons
truidas con hornos de níquel, zafiro y fluoruro de magnesio.

Material Temperatura Presión Corrosión [mm/año] Grado de
del horno de trabajoa de trabajo a 6500C a 70000 a 100000 disociación’

Ni 6500C 12 bar 0.1-0.3
2~5b — . 5%

A1203 65000 12 bar 0.35 17-30 — 5%

MgE’2 100000 12 bar — — c 50%

a Valores para los cualessemidió una corrosiónmenor de 0.5 mm/añocon flujos típicos de

3 torr l/s de mezclas5%-l0%F2/Ar.
b La temperatutase mantuvoen el intervalo 700.75000durantela investigacióiá.

C No seobservócorrosión apreciable.

T0= 97500 y P0=8 bar. Tambiénsemuestraen la figura un diagramadeNewtonen el
quequedanrepresentadaslas condicionescinemáticasparael espectrodela figura2.13b
y sirve de ayudapara la identificaciónde los picos asociadosal E’ y al E’2, lo cualesse
observanclaramenteresueltosen ambosespectros.

En la figura 2.14 se representanlos valoresdel grado de discociaciónobtenidosa
distintas temperaturasen los experimentosrealizadoscon los hornosde Ni, A1203 y
MgE’2. Juntocon los puntosexperimentales,semuestranen la figura lascurvascorres-
ponclientesa la predicciónteóricaparaa en equilibrio térmico [64]. Con los hornos
de Ni y A1203 se midieron gradosde disociaciónde hastael 10—15% a temperaturas
de 700—750

0C. Sin embargo,como se discutóanteriormente,la elevadavelocidadde
corrosiónobservadaparaambosmaterialesen esteintervalo de temperaturano per-
mite la operaciónestablepor encimade 65000 (a < 10% con 1% > 1 bar). Con el horno
de fluoruro de magnesiose obtuvieronaltosgradosdedisociacióna presiomíesrelativa-
memítealtasdebidoa laelevadatemperaturaque estematerialsoportaen contactocon
flúor sin corrosmonapreciable(a> 50% a 27~ ~ 95000 con P

0= 5—8 bar).

Comosepuedeobservaren la figura 2.14, los valoresexperimentalesdel gradode dis-
ociaciónsonsistemáticamentesuperioresa las curvasteóricasde equilibrio El cálculo
prediceen generalvaloresde a similaresa los que experimentalmenteseobservana
temperaturasunos 12000más bajas. Estadiferenciade temperaturaes substancial-
mentemayorque el posible error experimentalen la medidade la temperaturadel
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E’igura 2.13: (a), (b) Espectrosde tiempo de vuelo típicos de dispersiónelásticade ¿tomos al
y moléculasde flúor con helio. A partir de la relación entre las intensidadesdetectadaspara

el E y el E
2, cuyacontribución individual seseparacinemáticamente,sedeterminael gradode al

disociacióndel F2, a, en el haz primario. (c) Diagramade Newton E—He y F2—He orientado

para facilitar la identificación de los picos de tiempo de vuelo en los espectros.
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E’igura2.14: Gradosde disociacióndel E
2 experimentales(símbolos)y calculadosen régimen

de equilibrio termodinámico(líneas)en función de la temperaturay presiónpara una mezcla

1O%E2/9O%Ar. Valores experimentales:(o), (.) Riente de MgF2, J’~=5 y 8 bar, respectiva-

mente; (A) fuente de A1205, f’~= 3bar; (V) fuentede Ni, P0=bbar.
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gasque se llevó a caboa partir del perfil de velocidaddel hazde E’. La discrepancia

observadano es tampocoexplicableen términos de una sobreestimacióndel cociente
(du/dw)p,/(du/dw)F en la expresión2.17dadoquela desviaciónentrelos valoresexpe-
rimentalesteóricosdea esdediferentemagnitudparalos distintosmateriales(menor
parael hornode Ni quepara los de MgE’2 y A1203).

alUna explicaciónposiblese obtieneapelandode nuevoal régimen de alto flujo de
gasde los presentesexperimentosy teniendoen cuentalas distintasescalasde tiempo
que catacterizana los tres procesosde interésen el horno: excitacióntransíacional,
disociacióny recombinación.El equilibrio enel procesode disociación/recombinación,
con un tiempo característicode 1 ms, estágobernadopor la temperaturade las

alparedesinternasdel horno. Estatemperaturapuedeser significativamentesuperiora
la del orificio de expansión,la cual determinala velocidadfinal del haz atómico sin
que el grado de disociaciónse veanecesariamentealteradodebido al corto tiempo de
tránsitodel gaspor el orificio. El hecho de que la discrepanciacon los valoresteóricos
seamenorparael hornode níquelestáentoncesrelacionadacon una distribuciónmas 1
homogéneade temperaturaporserla conductividadtérmicadeestematerialdecuatro
a cincovecesmáselevadaque la del zafiro y el fluoruro demagnesio.

Estáobservaciónsugierequedeberíaserposibleincrementarel gradode disociación
induciendounatransferenciade calormásefectivaentrela paredinternadel hornoy
el gasy haciael orificio deexpansión,lo que podríallevarsea cabovariandola forma al
y grosorde la paredo, alternativamente,induciendoun régimende flujo turbulentoen
el interior del hornoparareducir los gradientesde temperaturaen el gasy hacermás
eficienteel calentamiento. J

ILF.3 Gas semilla en el haz de F

La anchuraen velocidadesdel hazde flúor es el factor quemásdirectamentelirnita al
la resoluciónen energíade los experimentosde dispersiónreactiva. Debido a sus
desfavorablespropiedadesdeexpansión,el gasde flúor puro o pocodiluido requierede
la utilizaciónadicionalde un selectormecánicodevelocidadesparala obtenciónde un
haz atómicocon anchuraAv/x’ del ordendel 10% [27]. El coeficientede transmisión
del selectorestípicamentede 102 por lo que esteelementono esdeseable.

En los presentesexperimentosse utilizaronmezclasdiluidasde E’2 con un gassemilla
(típicamenteAr) cuyaexpansiónsupersónicapresentabuenaspropiedadesde intensi- al
dad y resolución. En investigacionesprevias [34, 35] con mezclasde flúor en argon
(pF,/P0= 0.05—0.20), una concentraciónrelativa del 10% de E’2 resultó ser el com-
promiso óptimo teniendoen cuentala intensidadabsolutay la resoluciónobtenida al
en experimentosde dispersiónreactivaE’+D2 en condicionestipícasde T0 1000K,

~ 1 bar, a ~ 4%.

al
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El gas semilla utilizado para la dilución del flúor debe presentarlas siguientes
propiedadesgeneralesparasu utilización en los experimentosde dispersión:

i) En primerlugar, como ya seha comentado,buenaspropiedadesde expansion.

u) Nulao muybajareactividadcon el flúor atómicoo molecularhastala temperatura
necesariaparala disociacióntérmicadel E’2, §I’~ 1300K.

iii) En casode gasmolecular,muy bajo gradode disociacióna dichatemperatura.

iv) En la medidade lo posible el gasdebeposeerunamasaelevadacon el fin de
generarun haz de flúor lento. De estamanera,se obtieneuna mayor resoluciónen
energíaen la detecciónde los productosDE’ medianteespectrometriade tiempo de
vuelo.

Este último punto iv) constituyeuna condiciónespecíficadel presentedispositivo
experimental. Paraunaenergíade colisión dada,la velocidadfinal de los productos
DE’ es en generaltanto menorcuantomenoresla velocidaddel E’, especialmentela de
los estadosfinalesde menorexotermicidad,v1= 3 y v1= 4, lo cualmejorala resolución
en energíade los espectrosde tiempo de vuelo (véaseel apartadoIII.D).

La velocidadasintóticade unamezclade gasesen unaexpansiónsupe+sónicaideal
es comúna todaslascomponentesde la mezclay vienedadapor la expresión;

v~= 2C~TO

cp = ~xi R
y1— lZ~ x1Mj

donde x~ y M1 son, respectivamente,la fracción molar y la masamolar de la com-
ponentei de la mezcla. La. velocidaddel haz moleculares por tanto inversamente
proporcionala la raiz cuadradade la masaefectivadel gas,v~ ~ (Z~ x1M1)i/

2. Para
la energíacinética de los productosde menorexotermicidadse tiene EDF o vDF ~

2

vr oC (Z~ x
1M1)í. Unamezclade flúor con unamasaefectivaelevadatiendea producir

productosDE’ máslentosy, por tanto, mejorresueltos,siemprey cuandola resolución
en velocidaddel haz,LSvF/vF, no sedeteriore.

Los gasesnoblesy diátomosespecialmenteestables,comoel N2, tienenpropiedades
óptimas parasu uso como semillaen la producciónde hacessupersónicosde E’ [27,
38]. La mezcla diluida de E’2 con los distintos gasesnoblespresent las siguientes
característicasen relacióncon su utilización parael estudiode dispersiónreactivadel
sistemaE’2+H2(D2)(HD):

La mezclaconHe tienebuenaspropiedadesparala expansión.Sin emb4rgo,debido
a lapequeñamasadel helio, elhazatómicoproducidoesmuy rápido,lo cualdeteriora
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la resoluciónen energíade los productos.Se puedeutilizar paraelevar la energíade al
colisión, manteniendoel hazde D2 a bajatemperatura.

El Ne es el gasnobleconmasamássimilar a la delflúor atómico. Estoesenprincipio al
convenientepara evitar la tendenciaconocidaen mezclasde átomoso moléculasde
masasdistintasa que los componentesmásligerosdisminuyansudensidaden eleje de
la expansiónenfavor de los máspesados[45].El principalproblemaen la utilizacióndel

esquesusisótoposprincipales,
20Ne (91%) y 21Ne (0.25%),tienenexactamentela

almismamasa,respectivamente,que los productosHE’ y DE’, lo cualdificulta ladetección
de ambasmoléculas.

~1
El Ar tiene una masasiníi]ar al flúor molecular. Poseebuenaspropiedadesde ex-

pansióny producehacesde flúor relativamentelentos. La detecciónde HF se ve
dificultada por la presenciadel ion 4OAr2+ que seproducepor colisión electrónicaa

al100 eV en el ionizador con una probabilidadunas4 vecesmenor que el 4OAr+. La
detecciónlimpia del productoDE’ es posibleconunaseleccióndemasascon resolución
suficientementealtacomo paraeliminarla contribucióndel argon doblementeionizado 1
en la masa21. En el presentecaso,m/árn= 35 y la intensidadde 4OAr2+ detectada
en la masa21 es más de tres órdenesde magnitudmenorque la contribuciónen la

almasa20. En el apartadoIII.A sediscutela influenciacuantitativade esteefectoen los
experimentosde dispersiónreactiva.

El Kr esel gasnoblemáspesadode los consideradosenesteestudio.La utilizaciónde al
estegascomosemilladel hazde flúor esde graninterés-enlos presentesexperimentos.

Al serunasdos vecesmáspesadoqueel Ar, produceun hazde E’ correspondientemente al
máslento, lo cual aumentala resoluciónen energíade detecciónde los productosDE’
de la dispersiónreactivasi la anchuraenvelocidadesdel hazno sedeteriora.El kripton

poseelos siguientesisótoposen la proporciónnatural indicadaentreparéntesis:86Kr
(17.3%), 54Kr (57%), 83Kr (11.5%), 82Kr (11.6%), 501<r (2.25%) y 781<r (0.35%). Los
iones Krt+ producidosen el ionizador dan contribución entre las masasm/e= 19.5

aly 21 que interfiere con la detecciónde los productosHF y DE’. No seríadifícil, en
principio, superareste inconvenientedisminuyendola energíade colisión electrónica
en el ionizadorpararebajarla probabilidadde cuádrupleionizacióndelkripton hasta
valoresmenossignificativos.

El Xe mejoraríatodavíamásla resolucióndel experimentoporsumayormasa,según allas consideracionesanteriores,en casode poseerpropiedadesde expansiónsimilares
a las de los g~ses noblesmás ligeros. Sin embargo,no fue incluido en la presente al
investigaciónporsu elevado,coste.

A continuaciónsepresentanlos resultadosobtenidosen una seriede experimentos
conmezclasde E’

2 al 10%de concentraciónrelativaenHe, Ar y lCr quesellevó a cabo
conel fin de caracterizarla intensidady resoluciónlos hacesde E’ producidosen cada
casoy determinarlas condicionesbajo las cualescadauna de las mezclaspuedeser al

al
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utilizada en experimentosde dispersiónreactivaE’—D2. Se prestóespecialdedicación
a estudiarla mezclade lCr por resultarmuy atractiva la posibilidadde mejorar la
resoluciónexperimental.

Caracterización de los hacesatómicas

Como primer pasoen cadaexperimentoserealizóunamedidade tiempo de vuelo
del perfil develocidaddel hazen la masadel flúor atómico(m/e= 19) obteniéndoselos
resultadosque sepresentanen la figura 2.15. Las condicionesexperimentalescorres-

pondientesen cadacaso (presión, temperaturade la fuente,etc.) se detallanen la
tabla11.6.

La velocidadmedia del haz se hacemenor al pasarde la mezclade Ile a las de
Ar y lCr, en consonanciacon la discusiónanterior. Es interesanteobservarque la
anchurarelativa de la distribuciónde velocidad(E’WHM) del haz esmuy similar en
los tres casos,áv/v 6-7% (tras restarde la anchuradel espectro,¿\v/v~ 8-9%, el
ensanchamientoinducido por la modulacióndel haz, debido a la velocidadfinita de
giro del discomodulador,como se discutió en el apartadolIC).

El hechode que la resoluciónen velocidadesno se deterioreapreciablementeen la
mezclade flúor con kripton en relación con las mezclasmásligerases especialmente
relevantepor todo lo expuestoanteriormente:a áv/v constante,la resoluciónde los
experimentosde dispersiónE’—D2 aumenta,en primera aproximación,proporcional-
mentea la masaefectivade la mezclade flúor especialmenteparalos productosDF de
mayor energíainterna (v1= 3,4).

Experimentosde dispersiónreactivade F+D2 con las distintas mezclas

En las figuras 2.16—2.18 se muestranespectrosde tiempo de vuelo del producto
DE’ representativosde los experimentosde dispersiónreactivaE’+D2 llevadosa cabo
con cadauna de las tres mezclasde flúor, 10%E’2 en He, Ar y lCr. Las condiciones
experimentalescorrespondientesseencuentranrelacionadasla tabla 11.6.

El experimentocon 10%E’~ en He (figura 2.16) correspondea una energíade co-
lisión Ecm= 100 meV. En la figura se muestrajunto con el espectroexperimental,la
simulaciónnuméricade cadauno de los picos de tiempo de vuelo de a los productos
vibracionalesDE’(vf =1—4) que se realizó variandolas seccioneseficacesreactivases-
tadoa estadoparaajustarel experimento(véaseel apartadoIII.B). A pesardeque la
intensidaddetectadaes unascincovecesmayorque enelexperimentocon la mezclade
flúor en Ar, descritomásadelante,la resoluciónseencuentralimitadapor la alta ve-
locidad delhazde flúor (vF= 2300m/scon T0=700OC) y permiteúnicamenteempezar
a observarla estructuravibracional.

La altaintensidaddetectadaesenpartedebidaalaelevadatemperaturadeoperación
de la fuente de níquel posibledurantelas 2 horasdel experimentoy se ve además
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E’igura 2.15: Distribuciones de velocidadtípicas del haz de F obtenidasa partir de mezclas

de. <a) 1O%F2 en He, (b) 10%F2 en Ar, (e) 1O%F2 en Kr, en las condicionesde presión 4
y temperaturaen la fuente indicadasen cada caso. La velocidad más probable Vm dismi-

nuye a medida que aumentala masa efectiva el gas pero la anchurarelativa (EWHM) se amantieneaproximadamenteconstanteen los tres casos,Av/vm 7%. Los valoresde Av se
han obtenido en cada caso tras corregir el ensanchamientode 25% inducido por el disco

moduladordel haz (véaseel apartadoII.C). 4

al



UF Haz deP 51

Tabla 11.6: Condiciones de los experimentosde dispersión reactiva E—D2: presión, 1%,

temperatura, 2%, y diámetro del orificio de expansión, D0, de las fuentes, flujo de gas,

temperaturarotacional del haz de D2, Troj, grado de disociación del E2, a, y velocidad

media, y y anchurarelativa Av/y de los hacesmoleculares.

Haz P0 T0 D0 Flujo Troj (D2) a VF,D, IXV/V

molecular [barl [1<] [pm] [torr l/s] [1<] [m/s]
10%F2 90%He Ecm 100 ±1.5 meV

Haz de E’ 7.0 700 75 6.1 — ¡9% 2300 6.5%
HazdeD2 150 295 30 42 40 1— 20101 3%
10%F2 90%Ar Ecm=’ 87 ±1.5 meV

Haz de E’ 3.0 650 100 [ 2.4 5% 1020 6.5%
HazdeD2 150 295 301 42 40 — 2010 3%

10%F290%Kr E,~,=79±1.5meV

Haz de E’ ¡7.0 [640 70 [ 1.4 — [5%

40 1—

720 6.5%
Haz deD2 150 1295 30 42 20101 3%

favorecidapor la baja resoluciónangularimpuestapor la cinemática: la dispersión
reactivaestáconfinadaen un intervaloreducidode ángulosde laboratorio, como se
puedeobservaren el diagramade Newtonde la figura 2.16b.

Mezclasde E’2 en He se podríanutilizar en experimentoscuyo objetivo fuera la de-

terminacióndeseccioneseficacesdiferencialese integralestotalesa energíasde colisión
relativamentealtas sin necesidadde calentarel haz D2, manteniendoasí el estado
rotacionalinicial mejor definido.

Un espectro típico de dispersión reactiva medido a tina energía de colisión
Ecm 87 meV (1.9kcal/mol) con una mezcla de 10%E’2 en Ar se muestraen la fi-
gura 2.176 junto con el diagramade Newton correspondiente.La velocidaddel haz
de flúor en estecaso,vF= 1020m/s con T0= 650OC, esun factor “-v

1~ inferior a la del
experimentocon la mezclade helio debidoa la mayormasaefectiva.La resoluciónen
energíaresultanteestípicamentede 130, 100, 60 y 20 meV, respectivamente,paralos
estadosvibracionales vf= 1,2,3 y 4 (véasela figura 3.18), unas5 vecesmayorque la
obtenidacon la mezclade He, como sepuedeobservarcomparandolas figuras 2.16a
y 2.176.

Espectrosdetiempode vuelorepresentativosde los experimentosdedispersionreac-
tiva con la mezclade 10% E’

2 en lCr se muestranen la figura 2.18. La intensidad
detectadaesdos vecesmenorque con la mezclade F2 en Ar como consecuencia,por
unaparte,de la mayor resoluciónangularasociadaa la cinemáticade dispersióncon
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E’igura 2.16: (a) Espectrode tiempo de vuelo típico del productoDF de la reacciónF—D
2 4

(Ecm 100 meV) medido con un haz de F generadoa partir de una mezclade l0%F2/90%Ee.

Las condicionesexperimentalesse indican en la tabla 11.6. Las curvas de distinto trazorepre-

sentanla simulación numérica de los picos de tiempo de vuelo de los productosvibracionales al
DF(v1=0..-4)~obtenida con el conjunto de seccioneseficacesdiferenciales estado a estado

que proporcionael mejor ajuste del espectroexperimental(o) (véaseel apartadoIII.B). (b) al
Diagramade Newton en el que se puedenidentificar los distintos picos vibracionalesque no

resultancompletamenteresueltosen el experimento.
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E’igura 2.17: Espectrosde tiempo de vuelo típicos del producto DF de la reacción F—D2

(E~,,,= 87meV) medido con un hazde F generadoa partir de una mezclade 10%F2/90%Ar.

(a) Hacesmolecularesextraídoscon un colimador tipo A (cónico), tiempo de acumulación

de medida 135 horas;(b) hacesextraídoscon un colimador tipo B (parabólico), tiempode

medida -.- 70 horas. La intensidaddetectadaes un orden de magnitud mayor en el caso (b)

debidoa la ausenciade efectos de interferenciadel colimador con el haz y al mayor gradode
disociaciondel flúor (véaseel apartadoIlE). Las condicionesexperimentalescorrespondien-

tes se indican en la tabla 11.6. (c) Diagrama de Newton en el que se puedenidentificar los

picos de tiempo de vuelo de los distintos productosvibracionalesvf= 1—4.
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E’igura 2.18: Espectrosde tiempo de vuelo típicos del producto DF de la reacción F—D2 al
(Ecm7GmeV) medido con un haz de F generadoa partir de una mezclade 10%F2/90%Kr.

Las condicionesexperimentalesse indican en la tabla 11.6. La resoluciónen energíaes signi-

alficativam~nte mejor que la obtenidacon las inezcla~ de F en He y Ar a energíasde colisión
ligeramentesuperiores(figuras 2.16 y 2.17). (e) Diagrarnade Newton en el que se pueden

identificar los picos de tiempo de vuelo de los distintosproductosvibracionalesvf 1—4. 4
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Figura 2.19: (a) Espectrode tiempo de vuelo de dispersiónelásticaKr—D
2 en eI0b= 100

a Ecm= 79meV, con deteccióndel lCr en la masam/e= 42. (b) Experimentode dispersión

reactivaF—02 en el mismo ángulo ®¡ab y a la misma energía(detecciónen la masam/e= 21).

La curva de trazo continuo más fino indica la posiciónque le correspondecineináticamente

al productoDF(vj=~4). La seccióneficaz reactivaes demasiadopequeñaen esteángulo y no

se detectanproductosDF. La curva de trazo gruesoes la misma (escalada)que la del panel

(a) e identifica los picos del espectrocomo Kr dispersadoelásticamenteque se detectaen la

masam/e= 21 con unaeficiencia4 órdenesde magnitudmenor que en la masam/e= 42. (c)

Diagrama de Newton pata colisiones elásticasPCr—D2 y reactivasE—O2 a Ecm= 79meV.
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la menorvelocidaddel haz de flúor (vr= 720m/s con T,= 6400C) y, por otra, de la 4
menordensidadde E’ en el volumendedispersióndebidoa la mayordiferenciademasa
entreel kripton y el flúor. La resoluciónen energíaes apreciablementesuperiora la 4
obtenidacon la mezclade argon: 115, 85, 45 y 15meV paralos estadosvibracionales
v
1=1, 2, 3, y 4, respectivamente. 4
Como se mencionóanteriormente,uno de los inconvenientesde la utilización de

kripton como gassemilla en los presentesexperimentoses la contribucióna la señal

aldetectadaenla masa21 del productoDE’ (o enla masa20 del HE’) deátomosdekripton
dispersadoselásticao inelásticamenteporel D2 (o el H2) y cuádruplementeionizadosen
el detector.En la figura 2.19 semuestrandosespectrosobtenidosenun experimentode 4
dispersiónKr—D2 realizadoen lasmismascondicionesqueelexperimentode dispersión
reactivapresentadoen la figura 2.18 precedente.Se comparala señaldetectadaen el
ángulode dispersióneMb = lO~ en las masasm/e= 42 (

54Kr2~) y m/e= 21 (MJ{r4±) 4
conunaenergíade colisión delos electronesen el ionizadorde 100 eV. Como se observa
en la figura, la probabilidadde cuádrupleionizaciónesa estaenergíaunas5000 veces

almenorque la de doble ionización. La señalde dispersiónelásticaKr-D
2 detectada

en la masa21 es, sin embargo,comparablea la señalde dispersiónreactivatípica
En la figura 2.19b seindica con trazo discontinuola posiciónde los hipotéticos picos 4
de tiempo de vuelo correspondientesal productovibracionalDF(vf =4) a eMb= 10~
(véaseel diagramade Newtonen la figura 2.18c), cuyadetecciónse veríaseriamente 4
dificultadapor la presenciadel lCr en el espectro.Es de esperar,por otra parte,que
unamoderadareducciónde la energíade colisión eléÉtrónicaen el ionizador rebaje
la probabilidadde producciónde Kr

4~ en el ionizadorhastaun nivel despreciableen 4
comparacióncon la dispersiónreactiva.

La investigacióndela reacciónE’+D
2 presentaday discutidaen los apartadosIII y V al

del presentetrabajo, serealizóen todos los casoscon mezclascon 10% E’2 en Ar. Sin
embargo,el Nr seperfila como el gassemillaóptimo paragenerarel hazde E’ en los
experimentosde dispersiónE’—D2. El alto costede esteelementojunto con el elevado 4
flujo de gascaracterísticode nuestroshacesmolecularescontinuoshacennecesariola
incorporaciónen el dispositivoexperimentalde un sistemael filtrado y recicladopara
el kripton, el cual seencuentraen procesode construccióne instalaciónactualmente.

II.G Haz de D2

JLG.1 Fuente de D2 4
La fuente de D2 consiste básicamente en un horno de acero inoxidable o de tungsteno 4

en forma cilindrica con un orificio de expansión de diámetro D0= 30-35micras y ~ 1 mm
de longitud, calentadoresistivamente. 4

al
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En la figura 2.20 se muestranlos componentesmásrelevantesde estafuente,cuyo
diseñopermitepresionesde trabajosuperioresa P0= 400bar. Un calentadorresistivo
(2) y un escudode radiación (3) cubrenlos últimos 6cm del horno (1). Con un
termopar(4) soldadojunto al orificio deexpansiónserealizóun seguimientocontinuo
de la temperaturade la fuentedurantelos experimentos.El hornoes presionadopor
un bloquedecobrerefrigeradoporagua(5) sobreunajunta decobre(6). Una ventana
deóxido dealuminio (zafiro) situadacoaxialmenteal horno(9) permitela iluminación
del orificio deexpansiónduranteelalineamientode la fuentey es utilizable, asimismo,
parala mediciónalternativade la temperaturaapartir de la radiaciónemitidapor la
fuente,básicamenteun cuerponegro, recogidacon unafibra ópticay focalizadasobre

un fotodiodo.

Se utilizaron hornosde dos materialesdistintos a lo largo de los experimentosde
dispersión.Paratemperaturashasta2% 750 1< (correspondientesaenergíasde colisión
hasta180 meV parael sistemaE’+D2) y presioneshasta350bar, se utilizó un hornode
aceroinoxidablede formacilindrica de 13 cm de longitud y 8 mm y 6 mm de diámetros

externoe interno,respectivamente.El canalinterior acabaen formacónicaen los 2 mm
previos al del orificio de expansión.A temperaturassuperiores,de hasta2% 9801<,
el hornodeaceroinoxidablepresentósistemáticamentedeformacionesmecánicasen el
orificio de expansióna presionessuperioresa 100 bar debido al pequeñogrosor de la
paredenesazona (~ 1 mm).

En la mayorpartede los experimentoscon la fuentede deuterioa T0= 980j< (ener-
gía de colisión de 240meV para el E’+D2) se utilizó un horno de tungsteno. Este
material poseepropiedadesmecanícassuficientementebuenaspara la operacióna
estatemperaturaa la presióntípica de los experimentosde dispersión,P0 350bar.
Un inconvenientedel tungstenoes, sin embargo,su elevadaconductividadtérmica
(~0.3J s~ cm

1IQ-’, unas 5-6 vecessuperiora la del aceroinoxidable)que provoca
una considerablepérdidade potenciade calentamiento,enprincipio destinadaal gas,
a travésdel soportedel horno y su sistemade refrigeración. Con el fin de minimizar
la transmisióndecalor, la pareddel hornoes masestrechaensu basedondesu grosor
quedareducidoa 1 mm. El diámetrodel canal interior (6mm) semantieneconstante
a lo largo de los 13cmdel horno(véasela figura 2.20). El orificio de expansióntiene
una longitud de 1.5mm y un diámetrode 35 pm. La pérdidadecalor resultó,a pesar
de todo, lo suficientementeimportantecomo parano permitir el calentamientodel gas
hastaT

0=9801<encondicionesde flujo superiora 20 torrl/s (P0 ~ 120bar), teniendo
encuentaque la temperaturamáximadel calentadorresistivoutilizado es de 13001<
con unapotenciade 100W.

ILG.2 Sistema de reciclado y conversión del D2

El flujo de D2 durantelos distintosexperimentosde dispersiónreactivaoscilaentre
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E’igura 2.20: Esquemade la fuente de D2 utilizada en los presentesexperimentosde dis- upersión reactiva F—02. Horno (acero inoxidable o tungsteno) (1); calentamientoresistivo
(hasta100 W, r.-4000

0C) (2); escudode radiación (3); termopar (4); anillo de presión (cobre)

refrigerado por agua (5); junta de cobre (6); cuerpodel soportede la fuente (7); entradade

gas (8) y ventanade zafiro (9).
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15 y 52 torr l/s. Para24 horasde trabajoininterrumpidoserequierenhasta6000 litros
de gasa presiónatmosférica. Debido al elevadocostedel deuteriose hacenecesario
el recicladocontinuadodel gasduranteel experimentopara su reutilización. El gas
procedentede la fuente se recogea la salidadel sistemade evacuacióna través de
unatrampay un filtro que retienenel aceitede las bombasde vacio. A continuación
el gasatraviesados trampascriostáticasrefrigeradascon nitrógenoliquido en el que
condensanlas posiblesimpurezas.Opcionalmente,trasatravesaruna terceratrampa
criostáticael FI2 fluye a travésde un convertorcon un catalizadorparamagnético[361
(figura 2.21). E’inalmente,el FI2 es recomprimidodesder.’s 1 bar hasta400bar en tres
etapas,con un sistemade tres compresoresdispuestosen serie que elevan la presión
<leí gasprogresivamentehasta~ 10 bar, “.‘ 100bary, finalmente,-‘-‘ 400bar. El gasfluye
entoncesa travésde un reductorde presióngraduablehaciala fuente,dondeel ciclo
comienzade nuevo.

El acoplamientode los espinesnuclearesen la molécula de deuterio1W2 = ID+ID

(ID=1) da lugara tres posiblesvaloresdelespín total
1D,= 0, 1, 2. Los espinespares,

= 0, 2, correspondena estadosrotacionalesde la moléculacon J~ par (ortodeuterio
que denotaremosorto—D

2), mientrasque ‘D2= 1 correspondea estadoscon J~ impar
(paradeuterio,para—FI2). El pesoestadísticopara ambasespecieses orto-.FI2/para—

D2= (1+5)13= 2/1, de maneraque el FI2 en estadonatural es una mezcla de 66%
ortodeuterio(» par) y 33%paradeuterio(J¿ impar). Unatransiciónrotacionalcon

impar orto—D2 -* para—FI2 implica una variaciónsimultáneadel espín ‘D,, lo cual es
en primerordensólo posibleen presenciade un catalizadorparamagnético.

En los experimentosde dispersiónreactivaE’+D2 es interesantetrabajarcon una
de las dos especies,orto—D2 o para—D2, en lugar de con una mezclade ambascomo
es el deuterionatural, con el fin de estrecharla distribuciónde estadosrotacionales
inicialesde las moléculas. En una expansiónsupersónicade FI2 con una relajación
rotacionaleficiente,la relaciónde poblacionesj.=0/j1zz1 en el hazmoleculares igual
a la proporciónde orto—FI2 y para—FI2 en el gas.

La presenteinvestigaciónserealizócon unamezclade 90% orto—FI2 y 10% para—FI2
obtenidamedianteconversióndel deuterionatural en equilibrio térmico a 301< con
un catalizadorcompuestopor silicato de níquel (HSC 197 CP, Air Products). La
capacidadde conversiónnominal del catalizadores de 5 torrl/s por gramo. En los
presentesexperimentosen régimende flujo continuo de 50 torrl/s, se obtuvo un grado
de conversióndel 90%, el cual se midió medianteun análisisespectroscópicodel gas
convertido [68]. El resto del sistemade conducciónen contactocon el gasescobreo
aceroinoxidablelo cualevita la conversiónfuerade la cámaracon el catalizador.

En la figura 2.21 se muestrauna seccióndel convertor [36] en la que se aprecian
su estructuray principalescomponentes.Dos son los principios fundamentalesque
intervienenen el procesode conversióndel D2:
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-Bloque de cobre

Figura 2.21: Sistemade conversiónpara—.D2<-.~orto—D2 (figura extraída de la ref. (361). El

es reciclado durante los experimentosy en cada ciclo fluye a través de un catalizador

paramagnéticoa una temperaturade 30 1< (ver texto). La composiciónfinal del gas es 90%

orio—D2 y 10% para—D2.
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i) E’lujo del gasa travésdel catalizadorparamagnéticoen equilibrio térmico. Esto
tiene lugar en la cámaraprincipal del convertor,como se indica en la figura, cuyas
paredesson de cobre. El D2 accedeen la cámaraa travésde un filtro poroso (parte
superiorde la figura) y atraviesaunoscentímetrosde fibra devidrio parafavorecerel
flujo homogéneodel gasa travésdel catalizador.El FI2 convertidosalede la camara
por otro filtro haciala regiónde compresiónparasureutilizaciónen el experimento.

u) Regulaciónde la temperaturaen la cámarade conversión. La conversiónse
produceen el presenteexperimentoa una presiónde FI2 de 1.0-1.2 bar, lo cual
equivalea la presiónde vapor del deuterioa ~ 25-301<. La temperaturadel gas en
la cámarade conversiónse mantieneen torno a 30 1< con un refrigerador de helio
(Air products,potenciatotal 32 W) en contactodirecto con el cuerpode cobre de la
cámaraprincipal(parte inferior de la figura). El conjunto del convertorseencuentra
aisladoen vacío (P < i0~ bar). En ausenciade flujo de gas,el refrigeradoralcanza
unatemperaturainferior a 20 1<. En la superficiesuperiordel convertor,junto al punto
de entradadel gasen la cámarade conversión,seencuentraun resistoreléctricoque
seutiliza comocontrapuntoal refrigeradorpararegularla temperaturade trabajo.

Por último, los conductosde entraday salidadel deuterio,comose muestraen la
figura, estánsoldadosjuntos de maneraque seinduceun intercambiode calor en el
que el gas convertidoalcanzagradualmentela temperaturaambienteproduciéndose
correspondientementeun enfriamientodel FI2 previoa su entradaen el convertorque
reducela potenciade refrigeraciónnecesaria.

JJ.G.3 Perfiles de velocidad

La energíade colisión de los reactivos F-FI2 en un experimentode dispersiónviene
dadapor Ec,,,= p/2 (v~.- + vt9, siendo ji la masareducidadel sistema.Paralasveloci-

dadesde ambasespeciesse tiene vp, y», cx T0/m,dondefE,, y m son la temperatura
en la fuentey la masarespectivas.El métodomásconvenienteparacontrolarEcm esla
regulaciónde la velocidaddelhazde D2 debidoa que sumasaesunas5 vecesmásligera
que la del flúor. En la presenteinvestigaciónse haestudiadoel intervalo de energías
de colisión Ecm= 90—240meV quecorrespondena velocidadesy»2 = 2000—3560m/sy
temperaturasde operaciónde la fuenteT,,= 290—980K (véasela tabla 11.7).

En las figuras 2.22a—2.22fse muestranperfiles de velocidaddel haz de FI2 típicos
paralas cinco energíasde colisión de la presenteinvestigacióndedispersiónreactiva.

Con el detectorsituadoen el eje del hazmolecular(eMb= 90~) la distanciade vuelo
desdeel disco moduladorhastael ionizadores de 160.3cm. El flujo de moléculasen
el detectorselimitó medianteun colimadorcircular de 50 micrassituadoen la entrada
de la primeracámaradebombeodiferencialdel detectora unadistanciade ~ 8cm del
centrodedispersión.Adicionalmente,la corrientedeelectronesen el ionizador(15mA
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Tabla 11.7: Condicionesexperimentalespara eí haz de D2: presión, 1%, temperatura,7’,,, y 4
diámetrodel orificio de expansión,D,,, de las fuentes,flujo de gas, temperaturarotacionaldel

D2,
Trot, y velocidadinedia, y y anchurarelativaAv/y del haz molecular. La notaciónAl—El use refiere a los experimentosde dispersiónreactivaF—D

2 presentadosen eí apartadoIII.

Figura
2.22

Experimento
F—D2

P,,
[bar]

2’,,

[1<]

D,,
[pm]

Flujo
[torr l/sJ

T~(FI2)
1K]

VD,

[m/s]

flhV/v

(a) Al (90 meV) 100 295 30 29 45 2010 3%

(b) Bí (110 meV) 220 380 30 60 45 2230 3%

(c) Cl (140 meV) 250 500 30 45 60 2620 3%

(f) C3 (140meV) 80 500 30 15 95 2600 4%.
(d) Dl (180 meV) 350 750 30 52 85 3020 3%

(e) El (240 meV) 350 980 30 45 115 3530 3%

en los experimentosde dispersión)se redujo hasta1 mA, paraevitar la generaciónde
cargaespacialsignificativa en la regiónde ionizacióncorrelacionadacon la frecuencia
de los pulsosde gas,lo cual podríaproducirpicos espúreosen los espectrosde tiempo
de vuelo.

La velocidaddel hazde FI2 (y correspondientementeE0,,,) va aumentandodesdela
figura 2.22ahastala 2.22e. El productoP,,D,en los distintosexperimentososcilaentre

los 230torr cm a 2%= 2901< y los 800torr cm a T,,= 9801<, obteniéndoseuna anchura

en velocidadrelativade ~v/v~3% en todos los casos.

En la figura 2.22f se representael perfil de velocidaddel haz de D2 en un expe-
rimento a E01,,= 140 meV en el que se redujo la presiónen la fuenteen un factor 3
(P,,D,,= 180torr cm) en comparacióncon el experimentoprincipal a esaenergíade
colisión (P,,D,,= 570torr cm, figura 2.22c). Lii estosnuevosexperimentosla anchura
en velocidadesde] haz seincrementahastaáv/v 4-5%. Adicionalmente,como re-
sultadode la reducciónen el númerode colisionesdurantela expansiónaumentala
temperaturarotacionalfinal del haz, lo cual permiteinvestigar la depeíídenciade la
dinámicareactivaen el estadorotacionalinicial del D2 (véaseel apartado111.1). Se
realizaronexperimentosde similarescaracterísticasa las energíasde colisión 180 y
240meV.

ll.G.4 Temperatura rotacional del D2

La determinaciónde la poblaciónrelativade los estadosinternosdel D2 en cada
experimentoes necesariapara el análisis cinemáticode los espectrosde tiempo de
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E’igura 2.22: Distribución de velocidad del haz de D2 en los experimentosde dispersión

reactivaF—D2 a Ecm 90meV (a); 110 meV (b); 140 meV (c) y (f); 180 meV (d); 240 meV

(e). Las condicionesexperimentalescorrespondientesse relacionanen la tabla 2.22. Debido

a su mucha menor masaen comparacióncon el F, la velocidad del D2 determinaen gran

medidala energíade colisión de los reactivos. La anchurade las distribucioneses z\v/v 3%

en todos ‘os casos,salvo en el experimentodel panel (f) (Av/y 4-5%) donde se redujo la

presiónen la fuente, 1%, para elevar la temperaturarotacionaldel D2,
Trot~
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vuelo, asícomo a la horade realizarunainterpretaciónprecisade lasobservacionesen u
términosde la dinámicareactiva.

En el intervalode temperaturasconsiderado,T,,=290—980K, el estado vibracional u
del FI2 estábiendefinido,ya quesólo el nivel fundamental,v,=0, estásignificativamente
poblado. A la temperaturamás alta fE —9801<, la poblaciónestadísticadel primer u
estadovibracionalexcitado,v~= 1 (E~,~b= 371 meV) es únicamentedel 1.4%. Estevalor
constituyeunacotasuperiora la poblaciónrelativade v1= 1 en el haz molecular,ya
que es de esperarun cierto grado de enfriamientovibracionaldurantela expansión u
supersónicadel gasquelleve la poblaciónfinal por debajodel 1%.

Éste,sin embargo,no esel caso parala rotación. La distribuciónde estadosrota- u
cionales a la temperaturade la fuente es en generalrelativamenteanchaa pesar
de la gran separaciónenergéticaentre los estadosrotacionales(Er0t(ji)= ‘7.4, 22.2,
44.3 y 73.6 meV paraJ~=l,

2,3 y 4, respectivamente)producidapor el relativamente
pequeñomomentode inerciadel FI

2 y acrecentadapor el hecho de que, en primer
orden, únicamenteestánpermitidastransicionescon Aj~ par. Paraorto—D2 (ji par)

ala T,,= 500K (k~T,,=45meV) el estadoestadísticamentemáspobladoen la fuentees
= 2.

La distribuciónfinal de estadosrotacionalesen el haz moleculardependede la cfi- al
cienciade la relajaciónrotacionaldel D2 durantela expansiónsupersónica.La transfe-
renciadeenergíarotacionala transíacionaldurantela expansióndel deuterioes relatí- al
vamenteineficientedebidoal granespaciamientorotacionaly a la pequeñaanisotropía
de la interacciónFI2 •D2. El númeromedio de colisionesD2—D2 necesariopara la
relajación rotacionalde una moléculaes Zr,,t 200 para fE,, >2001< [69]. El número
total de colisionesbinariaspor moléculaen la expansiónes proporcionala PODO/fEO y
paralas condicionesde los presentesexperimentos(F,,= 100—350bar, T,,= 290—10001<, uD,,= 30 pm) se estimaen Z~,,j io~ [43]. Estealto valor, Zcd 50 Zret, obtenidogra-
ciasa la gran intensidaddel haz de D2, posiblitaun enfriamientode la temperatura
rotacionalen la expansiónhastaun valor típico estimadode Tr,,t/T,, 1/8 (véasela
tabla 11.8).

Un procedimiento muy extendido para la determinaciónexperimental de la u
temperaturarotacionaltras la expansiónsupersónicade un gasmoleculares el pro-
puestopor Gallaghery Fenn [70] a partir de la conservaciónde la entalpíatotal del usistema, H,,. El método consistebásicamenteen la determinaciónde la diferenciaToTrot a partir de la medición de Te y del perfil de velocidaddel haz, del que se

extraenla velocidadmediay la temperaturatransíacionalfinales. Se asume,de ma- unera ad hoc, una distribución Bo]tzmanncaracterizadapor Tro¿ para las poblaciones
relativasde los estadosrotacionalestras la expansión.. Esteha sido el procedimiento useguidoen variasinvestigaciones,de relajaciónrotacionalen expansionessupersonícas

de FI2, entreellas las de Kern el él. [69]y Winkelmann[71,72]. u
u
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El principal inconvenienteen la aplicacióndel método descritoes que se requiere
un conocimientoexperimentalextremadamenteprecisode fE,, (la temperaturadel gas
en la fuente,previamentea la expansión)ya que Troj se obtienea partir‘de la dife-
renciaT,,~Tr,,j. Con las presentescondicionesexperimentales,debidoal alto flujo de

trabajo (Q 50 torrl/s), el gasno alcanzael equilibrio térmico con las paredesdel
hornodurantesu corto tiempo de residenciaen la región de calentamiento(r~4s).
En consecuencia,la temperaturamedidaen la fuenteno coincidenecesariamentecon
la temperaturadel gas, la cual debeserestimadapor consideracionesde transporte
energéticosin la precisióndeseada.

El procedimientomás adecuado,aunquemáscomplejo de realización,es la deter-
minacion espectroscópicade las poblacionesrotacionalesdel haz de D2. Pollard el
al. [73]y Godfried el al. [74]aplicaronlas técnicasdeespectroscopiafotoelectrónicay
Raman,respectivamente,a la investigaciónde expansionessupersónicasde 112 y D2.
Al no podersellevar a caboexperimentosde éstascaracterísticasen la presenteinves-
tigación,serecurrió a los resultadosde Pollardel al., pararealizaruna estimaciónde
la distribución rotacionaldel D2 en las condicionesde los experimentosdedispersión
reactiva.

En la figura 2.23a se muestrandosajustesrepresentativosde las poblacionesrota-
cionalesmedidaspor Pollard el al. a distribucionesde Boltzmann,teniendocuenta
que los experimentosse llevaron a cabo con deuterionatural, una mezclacon 66%
orto-D2 y 33% para-D2. Los resultadosespectroscópicossólo presentandesviaciones

apreciablesde la distribución estadísticapara los estadosrotacionalesde niayor ener-
gía (j~= 4—6), cuya población relativa tiende a quedar subestimada en el ajuste. La
población del restode estados,queconstituyenen todo los casosmásdel 95% del total
de las moléculasdel haz,quedabienreproducidacon la asignacióndeuna-temperatura
rotacional efectiva, Troj.

Como se muestraen la figura 2.23b, los valoresobtenidosde esta manerapara

Trot iT,,, se ajustana la siguientecorrelaciónlogarítmicalineal en funcióndel producto
P,,D,,/yr (en unidadestorrcm K

42):

(P,,D,

,

log(Tr,,j/T,,) = —0.44 log 1 3 0.32 (2.18)

Resultainteresanteobservarque no esestrictamenteel número total dé colisiones

(proporcionala PODO/fEO) la magnitud que correlaciona con el grado de enfriamiento
rotacional en la expansión,medidoésteporTroilTo, en contrade lo quesesugiereen
la referencia[67].

La expresión2.18 seutilizó en todoslos casosparaestimarla temperaturarotacional
del haz de D

2 en los presentesexperimentos. Como se observaen la figura 2.23b,



u
66 II. DISPOSITIVOEXPERIMENTAL u

u
40 u

u
20 u

o

n
o u
o- u

o
0 2 4 6 u

Número Cuántico Rotacional f
(b) J

0,6

Pollard et a!

0,4 u
0,2 al

Extrapolación para las presentes
0,1 - condiciones experimentales u

1 10
P0D0T

112 [torr cm 4
FIgura
el al. 2.23: (a) Ajustes típicos de las poblacionesrotacionalesdel D

2 medidaspor %ííard u
(ref. [73]) a distribucionesde Boltzmann con las temperaturasindicadasen la figura.

Relaciónentrela temperaturarotacionaldel D2,
Trot, y la temperaturade la fuente, 7’,,, uen función del producto PODOTJ’2 (Fo: presión en la fuente, D,,: diámetro del orificio de

expansión). (.) Valores experimentalesde Pollard ci al.; (o) valoresextrapoladospara las

condicionesde los presentesexperimentos. al
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Tabla 11.8: Poblacionesrotacionalesrelativasiniciales del haz de 02, p(j~), en los presentes

experimentosde dispersiónreactiva. 1% denotala presióny 7’,, la temperaturade trabajoen

la fuente, D,, es el diámetro del orificio de expansión. La notación Al—Ea se refiere a los

experimentosde dispersiónreactiva F—D2 a las energíasde colisión indicadas,
60m, que se

presentanen el apartadoIII. En todos los casosseutilizó unamezcla90% 0210-02/10%para-

02, salvo en el experimentoC3t que se llevó a cabocon 66% orto-D
2/33%para-O2

p&~)1

j~zl 1 j1=2 1 i,=~

Expto.
F—D2

Fc,,,

[meV]

2’,,

[K]

P,,
[bar]

D,,
[pmj

T,’ot
[1<] ]~ir=0

Al 90 295 100130 1~~ 10.9010.lO10.0010.00
100 1~~ 14010.9010.1010.O010.O0A2 90 295

45 0.90Bl,B2 385 220 30
11

35 65 0.84

0.10 0.00 0.00
B3

10 380 100 0.10 0.06 0.00
Cl, 140 500 25013016010.8510.1010.0510.00

C3 140 500 8013019510.67 ¡0.1010.2310.00
C3t 140 500 80130 19510.4910.3210.19 0.01

Dl, D2 180 750 350 30 ~ 0.74 0.10 0.16 0.00
D3 180 750_{_100_j__30__J_145_J0.49_J_0.09_10.40_j_0.02

980 350 30 115 0.59 0.09 1 0.31 0.01El 240

E2 240 980 225 33 135 0.52 0.09 0.37 0.02

E3 240 980 115 35 175 0.41 0.08 0.47 0.04

debido a los altos valores del producto P,,D,,/~ñ¶izs7—40 torrcm j<...i/2 accesibles con el
presentedispositivoexperimental,estoconstituyeunaextrapolaciónde los resultados
de Pollard et al. que incluyen hasta ~ 6 torr cmIY’

12, comparable al menor de los

valoresennuestrosexperimentos.

En la tabla 11.8 serelacionanlas temperaturasrotacionalesy las poblacionesrela-
tivas estimadasdel haz de FI

2 para los presentesexperimentosde dispersión,cuyas

condiciones experimentales precisas se detallan en el apartado III.A. En la mayoría
de los casos se utilizó una mezcla con 90% orto-FI2 y 10% para-FI2, tras conversión

catalizada del deuterio normal (véase el apartado II.G.2). Sólo en casos excepcionales
se utilizó FI2 normalsin conversión.Como seobservaenla tabla11.8, las temperaturas
rotacionalesoscilanentre45K y 1751<,siendoengeneralJ¿ = O el estado más poblado.

Los experimentoscondistintaTr,,t a una misma energía de colisión permiten investigar
la dependencia de la dinámica de la reacción con el estado rotacionalinicial del D,=.



68 II. DISPOSITIVOEXPERIMENTAL uu
11.0.5 Condensación del D2 4

El flujo total de gas a través del orificio de expansión, QcxP,,D~/T$
2,está,enprin-

cipio, únicamente limitado por la capacidad de evacuación del sistema de vacío. En un 4
experimento ideal tanto el speedratio final del haz molecular como la eficiencia de la re-

lajación rotacional de las moléculas del gas, ambos correlacionados con el número medio u
de colisiones de dos cuerpos, Z

2 cx P,,DO/T,,,aumentan proporcionalmente a 1/D,,.
Sin embargo, si se mantiene el flujo de gas constante, la reducción del diámetro udel orificio de expansión implica un aumentocuadráticode presiónen la fuente,de

maneraque los procesosasociadosa colisionesde trescuerpos,Z3 a P~D,,/T, ganan

en relevancia. Una primera consecuenciaes la condensacióndel gas (formación de u
complejosde Van-der-Waals)en la fuentey duranteel enfriamientoadiabáticode la
expansion. .4

La temperaturay presión de la fuente de deuterioen los presentesexperimen-
tos de dispersiónreactivaF-D2 estácomprendidaen los intervalosdesdeT,,= 2951<,
P,,=lOObarpara Ecm=9OmeV,la energíade colisión más baja investigada,hasta .4
T,,= 980K, P,= 350bar para Ecm= 240 meV. En estascondiciones,en caso de pro-
ducirsecondensación,el procesodominanteesla fojihacióndel dímero[45, 71]:

FI2+FI2+D2 —~ (D2)2+FI2 (2.19) u
La presenciadedímerosdedeuterioenelexperimentodedispersiónF+FI2—~FIF+FI2

no es deseable,principalmenteporquepodríadar lugara unacontribuciónreactivacon al
la mismamoléculade FIF como producto:

F+D2•-FI2—-+DF+D2+D (2.20)

cuyaseccióneficazsedesconocey quepodríaservanasvecesmayorqueparala reacción udel monómero,lo cual dificultaría la interpretaciónde los presentesexperimentos.

Se puederealizarunaestimaciónpreliminarconsiderandoel valor del parámetroD*: u
—2.4() ( ~0 )

(e/aa (c¡kn) (2.21) .4
El criterio empíricodecondensaciónde Knuth [45]sugiereque si D <0.1el porcentaje -

de dímerosen el haz moleculares menordel 1%, mientras que si D* <0.4 se tiene
unaconcentraciónpor debajodel 1%. En las condicionesde trabajo de la presente
inve~tigaciónparael D2 setiene D=0.3 en los experimentosa Ecm=90 y 110 meV, .4
D*=0.2 aEcm=140 meV y D* <0.1 a 180 y 240 meV.

.4

.4
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Con el fin de determinarmásdirectamenteel grado de condensaciónen el haz de
FI2 semidió la concentracióndedímerosrelativaa la de monómerosa T,,= 290 K en el
intervalode presionesP,,= 50—170 bar. Paraello serealizaronespectrosde tiempo de
vuelo del haz de deuterioen las masasde los ionesFIt (cocientemasa/cargaeléctrica
m/e= 4) y FIt (m/e=6). Ambos ionesseproducena partir del monómeroy el dímero
porcolisión con electronesen el ionizadormediantelos siguientesmecanismos:

FI2+C —+FI~+2C (1)

(FI2)2+e —+Dt+2FI+2C (II)

FI2+C —.--*Dt+2C

(FI2)2+C—Dt+FI+2C (IV)

A la energíade colisión electrónica~ r. 100eV del lonizador,la reacción(1) consti-
tuye el mecanismode ionizacióndominanteparael monómero.

FIiversasinvestigacionesexperimentaleshanpuestode manifiestoqueenla ionización
y fragmentaciónpor impactoelectrónicode complejosde Van-de-Waals(11),, y (FI)»,
predominala formaciónde productos(Hn)H+ y (FI2k)FI+, con un númeroimpar de
átomos[75, 76]. Estas observacionessugierenque el dímero (FI2)2 producemayori-
tariamenteFIt vía la reacción(IV), pudiéndosedespreciarla fracciónde dímerosque
formanDt a partir la reacción(II).

La reacción(III) se produceen el ionizadory en ausenciade dimerosla intensidad
de FIt es, como la de FIt, proporcionala 1’,,. Cuandola concentraciónde dímerosse
hacerelevantelos iones Dt aumentancuadráticamentecon 1% y el cocientelo hace
linealmente.

Los espectrosde tiempo de vuelo se tomaroncon el detectorsituadoen el eje del
haz molecular(Ou~b=900), en las mismascondicionesde trabajo que se indican en
la tabla II.?, idénticasa las de los experimentosde dispersiónF—D2 presentadosen

el apartadoIII. En las masasm/e=4 y m/e= 6 se observaronpicos de tiempó de
vuelo con posición temporaly anchuraidénticas. La relación entre las intensidades

detectadasen cadauna de las masasconstituyeunamedidade la poblaciónrelativa
de dimeros.

Los resultadosobtenidos en función de la presión en la fuente de deuterio
(D,,= 30micras en todos los casos)estánrepresentadosen la figura 2.24. Como se
observaen la figura, la intensidadtanto en la masadel ion Dt como en la del Dt
aumentacon la presión,comoerade esperar.El crecimientoes significativamentemás
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.4
Figura2.24: (a) Intensidaddetectadaen espectrosde tiempode vuelo del haz de 02 medidos

en las masasde los iones indicadosen la figura. La presenciade complejos de Van-der-Waals uen el haz (principalmentedímeros (02)2, ver texto) se detectaen la masam/e= 6 del ion

Dt. La concentraciónde monómeros02 se mide en la masam/e= 4 y la de isótopos HO

en la masa m/e= 3. También se incluyen los resultadosde Winkehnann (ref. [711) en un . 1
haz de H2 (o, C). (b) Intensidadesdel panel (a) relativas a la de monómeros(02 o H2). —

La concentraciónde HO aumenta, como la de 02, linealinente con la presión por lo que

.4el cociente HO/D2 permanececonstante. El aumento lineal del cociente D~/D2 evidencia
que la intensidaddetectadaen la masam¡e= 6 provienede los dímeros cuya concentración

aumentacuadráticanientecon la presióny permanecedos órdenesde magnitud menor que u
la de monómeros.

.4
rápidoparaeí Dj cuya intensidadpasade serun 0.2% de la intensidadpara el D~ a .4
SObara serun 1.0% a 170bar. El cocienteentrelas intensidadesde ambasmasas,lelos
deser constante,aumentarápidamentey en el intervalo de 110 a 170bar la dependen- .4
cia con la presiónes lineal con pendiente~0.1%¡bar. Tal comportamientolineal es
el esperadoparael cocienteentrelas contribucionesdel dímeroy el monómero,como .4
se discutió anteriormente,lo cual confirma que la formación de FIj y DZ estádomi-
nada,respectivamente,por las reacciones(1) y (IV) arribadescritas.Se concluyeque
la concentraciónrelativade dímeros(FI2)2 es a T,,=295 1< menorde 1% parapresiones j
de hasta170 bar. Los experimentosde dispersiónreactivaa estatemperaturase re-
alizarona unapresiónde 100 bar parala cual los dímerosconstituyenmenosde un u0.4% de las moléculasdel haz.

El bajo grado decondensaciónobservadoparael D2 no afectaen ningún caso a las
característicasdelhazmolecularsupersónico,cuyo speedratio aumentamonótonamente .4
con lapresiónde la fuentehastaalcanzarseel límite delsistemade bombeodela cámara
de expansión(r%¿ 60torr lIs) .4

En la mismafigura 2.24 semuestrantambiénlos resultadosde.1<. Winkelmann[71]
para la•condensaciónde 112 en una expansiónsupersónicaa la mismatemperaturaa .4
travésde un orificio de diametro5.6 micras,másde 5 vecesmenorque en el presente
experimento.La concentraciónrelativadedímeros(li2)2 (medidaen la masam/e= 3
del ion HZ) en lascondicionesde la investigacióndeWinkelmannesunas3 vecesmayor .4
que la de (D2)2 ennuestroexperimento.

Es interesante,por otra parte,observarque el comportamientocon la presiónes .4
cualitativamentemuy similar paraambasespeciesisotópicas.Laconcentraciónrelativa
de (li2)2 aumentaa partir de 50 bar alcanzandoun régimen lineal entre80 y 160 bar, .4
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con pendiente ~ 0.2%/bar, el doble de la observada para el (FI2)2 en el mismo intervalo .4
de presión. A presiones por debajo de 50 bar, el cociente de intensidades I(Hj9/I(Hfl
es constante 0.6%, lo cual indica que la proporción de dimeros no es significativa y la .4
produccióndeHt en el ionizadora partir del monómeroes dominante(reacción(III)
arriba). Es de esperar un comportamiento similar para el deuterio con I(Dt)/I(Dt)
~O.1-0.2%a presiones menores de 50 bar. .4

Con el fin de caracterizarde forma más completael haz de FI2, se midió, adi-
cionalmente, la concentraciónde HD. Unahipotéticapresenciasignificativa de HD .4
en el centro de dispersión implicaría formación de DF no deseable a partir de la
reacciónF+ liD —+ FIF + H, cuya seccióneficaz es comparablea la de la reacción

.4F + FI2 —* DF + D. Como se observa en la figura 2.24, la intensidad detectada en
la masa m/e=3 del ion HD+ es ~0.05% de la intensidad del D2, medidaen la masa
rn/e= 4, independientemente de la presión. La concentración de I-IFI aumenta como la .4
de D2, linealmentecon P,,, a diferencia del comportamiento observado para la conden-
saciónen dímeros.

A partir de los resultadosobtenidospara la concentraciónrelativacíe las especies .4
molecularesD2, (D2)2 y liD en del haz de deuterio, se extraen las siguientes concín- .4
(i) En las condicionesde temperaturay presiónde los presentesexperimentosde dis-
persiónreactivaF+D2 (T,,= 295-9801<, P0=100-250bar), los dírneros(D2» constituyen .4
menosdel 1% de las moléculasen el hazde deuterio. La contribuciónde la reacción
F + (D2» —* DF + D + FI2 al flujo de DF dispersado en un experimento típico sería

.4significativa si su seccióneficaz fuera al menosdosórdenesde itagnitud mayorque
parala reacciónF+D2.

(u) La concentraciónde liD ess~ 0.05% dela de FI2 en el hazcon lo cualla contribución .4
de la reacciónF + liD —* DF + H al flujo de DF dispersadoes despreciablefrente al
generadopor la reacciónF+D2 de interés. .4

.4

.4

.4

.4
.4
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III Resultados experimentales

lILA Espectros de tiempo de vuelo

Los espectrosde tiempo de vuelo de los productosFIF(vf,jf) de la reacciónF+FI2
medidosen los presentesexperimentosa las cinco energíasde colisión investigadas
(Ecm9O24OineV)se muestranen las figuras 3.1—3.10. En todos los casosse pre-
senta,enprimer lugar, un espectrorepresentativojunto con el diagramade velocidad
deNewtoncorrespondiente,el cual contienela informacióncinemáticanecesariapara
la identificaciónde los picosvibracionalesobservadosen los espectros.Lascondiciones

experimentalesy la caracterizaciónde los hacesmolecularesseindicanen la tabla111.1.
Las poblacionesrelativasinicialesde los estadosrotacionalesdel FI2 en cadacaso se
relacionanen la tabla 11.8.

La investigacióncompletade cadaenergíade colisión incluye típicamenteángulos
CM desde~cm= 1800 hasta6cm~50~,40”, 300,20~y 00 paraVf=O, 1,2,3 y4, respec-
tivamente. La únicaexcepciónla constituyeel experimentoa Ec,,,= 90meV que sólo
incluye la regiónangular&cm> 900 en la que se encuentraconfinadoel 90% del flujo
reactivo.

Los espectrosde tiempodevuelo estándispuestosen las figuras3.1—3.10demanera

que el ángulo de dispersióneI0b (y, en general,también6cm) decrecede izquierdaa
derechay de arribaa abajo. En cadafigura serepresentacon círculos (o) el espectro
experimentaly concurvasdetrazocontinuola simulacióndel espectroobtenidaapartir
de la deconvolucióntridimensionaldefinida en la expresión3.22. Dicha simulación
resultade la determinacióndel conjunto de seccioneseficacesdiferencialesCM estado
a estadoque proporcionael mejor ajusteposible de los puntos experimentales,como
se describeenel apartadoIII.B.

Los picosen los espectroscorrespondena los distintosestadosvibracionalesVf= 0—4
del productoDF, como seindica en las figuras. Sedenotanpor y t)j los picosvibra-
cionalesasociadoscon velocidadesCM a la derechay a la izquierda,respectivamente,
de la velocidadrelativainicial de los reactivosque dan lugar a productos“rápidos” y
“lentos” en el sistemade referenciade laboratoriocon ángulosde dispersión9,,,, en
generaldistintos. Los diagramasde velocidaddeNewtonde las figuras 3.1—3.10 están
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.4
Tabla 111.1: Condicionesde trabajo en los experimentosde dispersiónreactiva F—D2 a las .4
energíasde colisión .Ecm= 90—240meV: presión en la fuente, .P,,, temperatura,7’,,, diámetro

del orificio de expansión,D.,, flujo de gas,temperaturarotacionaldel haz de 02,
Trot, gradode u

disociacióndel F~, a, y velocidadmedia, y y anchurarelativa Av/y de los hacesmoleculares.

La notación Al, A2,...,E3 se utiliza a lo largo del todo el trabajo para referir los distintos

.4experimentosque componenla presenteinvestigación.

_______ ___ ___ ___ ______ _____ ___ ____ ____ .4
molecular

Haz

[bar]

P,,

[Ifl

T,,

fgm]

D,,

[torr l/s]

Flujo Tr,,t(D
2) a

D,

VF áv/v

Experimento Al. Ecm 90 + 1.5 meV

F-beam 10.5 1155 65 2.01—135% 11150 6%
291451—12010

+ 1.5 meV
1_1145

35 32 - 40 1__— [2010

D2-beam 100 29530 3%
Experimento A2. Ecnp 90

F-beam 2.0 1145 120 3.2 — 55% 8%
D2-beam 100 295 3%

Experimento Bí. Ecm=_111±2meV
F-beam 1 10.0 1210 75 2.4 — 140% 1175 6%

D2-beam 220 380 30 60 ~5 1__—
-_______

2230 ~
Experimento B2. Ecm= 110+2 meV

F-beam 7.0 1120 90 2.5 — 40% 1135 6%

D2-beain 220 38030 60 45 — 2230 3%
Experimento B3. ~ 110 ±2 meV

F-beam 2.0 1145[ 120

380[ 35

3.2 — (55%

—

65

1145 8%

D2-beaxn 100
30 2230 4%

Experimento Cl. Ec,,= 140 + 3 meV

— (25%F-beam 5.0 1100 80 2.7 1130 6%

D2-beam 250 500 30 45 60 [__—2620 3%
Experiment C2. Ecm~ 140 + 3 meV

F-beam 5.0 1100 90 3.4 — 25% 1130 6%

30 45D2-beam__1_250_-500

Experimento Dl. Ecm= 179+4 meV

60 — 2620 3%

F-beam 5.0 1120 120 3.0 —1 32% 1125 6%
75030 52 85{ —D2-beam 1350

ExperimentoD2. E0,,=_181+4 meV
F-beam 1 7.0 1200 95 2.7 —141%

30203%

1160 6%
D2-beam 350 750 30 52 851 — 3020 3%

u
.4
.4
.4
.4

u
u
.4
.4
.4
.4
.4
.4
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Haz P,, fr,, D,,
molecular [bar] [ 1<] [Mm]

Flujo
[torr l/s]

T~,,1(D2)
[1<]

a ¡ ~FD, 1 Av/y
[m/s]1

Experimento El. Ecm 236 ±5 meV
F-beam 8.0 1220 85 2.5 — 40% 11165 6%

—_1353013%FI2-beam 3501980130 45 115

Experimento E2. Ec,,,= 239
F-beam 8.0 11220 85

±5 meV
2.5 — 40% ] 1165 1 6%

D2-beam 225 j 980 33 35 135 3530 j 3%
Experimento_E3. Ecm 241

F-beam ¡ 2.5 11180 160
±6 meV

3.4 — ~ 1150 1 8%
D2-beam {115 980 35 20 175 — 3560 4.5%

orientadosparafacilitar la identificaciónde los productosvibracionalesen la escalade
tiemposde los espectros.

Los productosvf aparecena tiemposde vuelo progresivamentémayoh~sa medida
quecrecesu energíainterna. La formay localizacióntemporaldecadapico vibracional
vienedeterminadapor la cinemáticadel sistemay por la distribuciónfinal de estados
rotacionales.La resoluciónen energíade los espectrososcila en los presentesexpe-
rimentos de dispersiónentre25 y 200 meV dependiendodel estadovibrorrotacional
final, de la energíade colisión y del ángulode dispersión,como sediscuteen detalle
másadelanteen el apartadoIII.FI. En general,la resolución,entendidacomo la sepa-,
raciónentredospicosdc tiempo devuelorelativaa suanchura,aumentacon la energía
internade los productos(vf= 4 esel estadomejor resuelto)y sedeterioraal crecer la
energíade colisión.

Los estadosvibracionalesdel DF vjt= 1,2,3,4seobservancon claridada todaslas

energíasde colisión. La seccióneficaz del productov7= O sehacelo suficientemente
apreciableparasudetecciónapartirdeEcm =180meV. Los productos“lentos” iJ= 3,4
sonobservablesenalgunosde los espectrosy presentanun mayorensanchamientotem-
poral que los productos“rápidos” debidoa su correspondientementesuperiortiempo
de vuelo. Por otra parte,v¡ = 1,2 poseenun factor jacobianodesfavorabley unaan-
chura mayor que la ventanatemporalde los experimentos(255canalesx 7gs/canal)
lo cual impide su detección. Los productosVJ= 0, finalmente, no son accesibles
cínemáticamenteen el intervalo de ángulosde dispersiónde la presenteinvestigación,
como sepuedecomprobaren los diagramasde Newtonde las figuras 3.1—3.10.

El tiempo de acumulaciónde medidapara cadaespectrooscila entre6 y 20 horas
en función de la intensidaddetectadaa la correpondientedirecciónde dispersión(10-
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Tabla 111.2: Condicionesde trabajo en los experimentosde dispersiónreactiva F—D2 con .4
una temperaturarotacional del 02 más elevada. En todos los casosse utilizó 02 convertido

(90%orto-O2 10% para-D2) salvo uno a 140 meV indicado en la tabla 11.8 con C3~ que se .4
llevó a cabocon 02 normal (66%orto-02 33% paro-D2). Se siguela notaciónde la tabla 111.1

___ ____ ____ .4Haz
molecular [bar]

T0
[K]

D0
[pm]

Flujo
[torr l/s]

Trei(D2)

[1<]

a VED,

[m/s]

ÉXV/v

Experimento C3. Ecm= 140 ±4 meV

F-beam 5.0 1100 90 3.4 — j25%}1130{ 6%

{—j2600[ 4%D2-beam 80 500 30 15 95

Experimento D3. Ecm= 180

11120 120

+5 meV
F-beam 5.0 3.0 — 32% 1125 6%
D2-beam 100 750 30 15 145 —__] 3020 4%

Experimento E3. Ecm= 241 ±6 meV
F’beam 2.5 1180 160 3.4 — 55% 11150

— 3560

8%

D2-beam 115 980 35 20 175 4.5%

Socps). Un experimentotípico incluye de 10 a 15 espectrosde tiempo de vuelo a lo
largo de 200-350horas de medidaininterrumpida. La investigaciónde cadaenergía
de colisión se completóen dos o tres experimentosen las condicionesdetalladasen
la tabla 111.1. Los distintosexperimentosse denotanen las tablaspor Al, A2, Bí,
B2,. . . ,E3. En el apéndiceA seindican los espectrosde tiempo de vuelo medidosen
cadauno de ellos.

Con el fin de controlar el posibledeterioro de las condicionesde dispersiónen el
transcursodel periodode mediday decorregir variacionesen la intensidadabsoluta
detectadaen los distintos experimentosparacadaenergíade colisión, se realizó regu-
larmente(cada~-‘- 12 horas)el siguienteconjuntode medicionesde control:

— Repeticiónde un espectrodé dispersiónreactiva. Se tomaroncomo referencialos
espectrosa los ángulosdedispersión: (e,~6,~=l~b»~ (35000), (35”,0”), (420,00), (400,00)
y (36”,15”) paralos experimentosa Ecm=90, 110, 140, 180 y 240meV, respectivamente,
quesemue~tranen las figuras3.1, 3.3, 3.5, 3.7 y 3.9precediendoal diagramadoNewton
paracadaenergíade colisión.

— Medidade tiempo de vuelo del perffl develocidadde los hacesde F y FI2.

— Experimentode dispersiónelásticaF2—D2 y F—D2 parala determinacióndel grado
de disociacióndel F2, como sedescribeen el apartadoII.F.2.

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.4
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Figura 3.1: Espectro de tiempo de vuelo típico del producto DF de la reacción F—02

a la energíade colisión Ecm 90±1.5meV. Los ángulos de dispersión EI¡ab (en el plano de

colisión) y ‘
1’¡ab (en el plano perpendicular) se definen en el apartadoII.H. La intensidad

detectadase indica en cuentaspor segundo(cpslY Las curvas correspondena la simulación

numérica de los picos de tiempo de vuelo de los productosDF(vp=0—4), obtenida con el

conjunto de seccioneseficacesdiferencialesestadoa estadoque proporcionael mejor ajuste

del espectroexperimental (o) (véaseel apartadoIII.B). En el diagrama de Newton de la

reacción F+D
2—DF(vf)+D se representanlas condicionescinemáticasdel experimentoy

+ -

se pueden identificar los picos de tiempo de vuelo del espectro. Con y1 y y1 se denotan
productosvibracionalescon velocidadesCM a la derecha(rápidos) y a la izquierda (lentos),

respectivamente,de la velocidadrelativa de los reactivos,g.

Figura 3.2: Espectrosde tiempo de vuelo del producto DF de la reacciónF—02 medidos

en los presentesexperimentosa la energíade colisión .Scm=90±1.5meV. Las condiciones

experimentalesse relacionan en la tabla 111.1. En cada panel se indican los ángulos de

dispersión ®¡ab Y ~Iab correspondientesa cada espectro. El ángulo en eí plano de colisión,

®lab, y en general también el ángulo de dispersión en el sistemade referencia CM,
0a,.,

disminuyeen la figura de izquierdaa derechay de arriba a abajo. Las curvas corresponden

a la simulación numérica de los picos de tiempo de vuelo de los productos vibracionales

DF(v
1=0—4), obtenidacon el conjunto de seccioneseficacesdiferencialesestadoa estadoque

proporcionaeí mejor ajuste del espectroexperimental(o) (véaseel apartadoLUn). Con vf
y v se denotanproductosvibracionalescon velocidadesCM a la derechay a la izquierda,

respectivamente,de la velocidadrelativa de los reactivos(véasela figura 3.1).
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Como consecuenciade la elevadaconcentraciónde argonen elhazde flúor (un90%)
y de la alta seccióneficaz diferencialde dispersiónelásticaAr—D2 en comparación
con la reactivaF—D2 (véanselas figuras 3.30 y 3.23) el Ar dispersadoy doblemente
ionizadoen el detector(Ar++, m/e 20) contribuyeapreciablementea la intensidad
detectadaen la masam/e= 21 del ion DF+. En el intervalode ángulosde laboratorio

el0b= O0~3Ooaccesiblecinemáticamentea la dispersiónelásticaAr—D2 la presenciade
Ar puedecontaminarla señalreactiva.Esta regiónangularcorrespondeen generala

~cm <900 parala dispersiónreactivaF—D2.

Esto ocurrea.pesarde quela resolucióndel espectrómetrodemasasen los presentes
experimentos,m/á ni= 35, reduceen tresórdenesdemagnitudla deteccióndel Ar++
en las masasadyacentesa la m/e= 20. Adicionalmente,la seccióneficaz de ionización
por impactoelectrónicoes unas15 vecesmenorparael procesoAr —* Ar++ queparael
Ar —> Ar+ [77,781. Se concluyeque la deteccióndel Ar en la masa21 es aproximada-
mente i0~ vecesmenosprobableque la detecciónde estemismo átomo en la masa
40. En un experimentodedispersiónAr—D2 la señaldetectadaen el canalde máxima
intensidades típicamentede r-.~ ío~ cps (figuras 3.24—3.28). La mismaseñaldetectada
en la masam/c = 21 es, por tanto, del orden de 1 cps/canal,que es comparablea la
señalreactivadetectadaen el intervalo angular(~¡ab <300), como se apreciaen las
figuras 3.1—3.10.

Con el fin de disminuir al máximo la presenciade Ar en lqs experimentosde dis-
persiónreactiva,paralos espectrosde tiempodevuelo medidosa ángulosdedispersión
pequeñosel espectrómetrodemasassedesplazóligeramentede lamasam/e 21 hacia
la masam/e= 22. Deestamanera,la señalprocedentedel Ar++ se redujoenun factor

5 mientrasquela contribuciónreactivaprocedentedel DF+ lo hizo en menosde un
50%. La reducciónen la eficienciadedeteccióndel DF+ se determinóy controlóregu-
larmentemediantela repeticiónen la masadesplazadadel espectroreactivotomado
como referenciaa la energíade colisión correspondiente(espectrosrepresentadosen las
figuras 3.1,3.3,3.5,3’.? y 3.9, como semencionóanteriormente).

Enla figura3.11 semuestrandosespectrosrepresentativosa 110 y 140meV de ener7
gía de colisión medidosa ángulosde dispersiónpequeños.La contribucióndel Ar se
observaen amboscasosen forma de un pico de tiempo de vuelo (t r-~ 1.2ms) clara-

menteresueltoentrelos picoscorrespondientesa los productosDF(vf =3) (t -‘~ 1.0ms)
y DF(v1=4) (t —‘ 1.4 y 1.7ms) de la reacciónF—D2. Como sepuedeapreciaren la fi-
gura,el pico asociadoal Ar, con unaalturade r~’ 0.2 cpsen comparacióncon el máximo
de señalreactivade 0.5-0.9cps, es fácilmenteidentificablecinemáticamentey puede
substraersedel espectrosin dificultad.

El procedimientoseguidosistemáticamenteen los presentesexperimentoscomienza
con la realizacióna cadaenergíade colisión de un experimentode dispersiónAr—D2
(condetecciónenlamasani/e = 40)enlasmismascondicionescinemáticase incluyendo
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todos los ángulosde dispersión(e,0b,$Iab) de los espectrosdel experimentoreactivo
F—D2. A continuación,los picos de tiempo de vuelo del Ar se escalancon un único
factor global paraigualar su altura (r~-. io~ cps) a la de los mismos picos observados
resueltosen ]os espectrostomadosen la masam/e= 21 (—‘-‘ 0.2cps). Finalmente, la
señalprocedentedel Ar sesubstraede los espectrosreactivoscomo se ilustra en los
ejemplosde la figura 3.11.

En los dospanelessuperiores(figuras3.lla y c) serepresentacon tinacurvacontinua
el mejor ajustédel espectrode Ar—D2 medido en la masa40 escaladoa la altura del
pico observadoal mismo ángulo de dispersiónen la masa21. Los panelesinferiores
(figura 3.llb y d) muestranlos espectrosde dispersiónreactiva(o) tras la substracción
de la contribucióndel Ar. La simulaciónde los picosde tiempo devuelo del producto
DF seincluye tambiénparafacilitar su identificación.

IILB Simulación y análisis de los espectros

IJJ.B.1 Deconvolución

Los espectrosde tiempo de vuelo medidosfueron simuladosy analizadosa partir
de la siguiente convolucióntridimensionalpara la intensidaden función del tiempo
detectadaa unadireccióndelabóratoriociadajj79), S(e,0b,tab, 4.), con el fin deextraer
seccioneseficacesdiferencialesreactivasestadoa estado:

s(e¡0&, 4’¡~b, 4.) = ¡ d3r np(r) nn
2(r)¡ di? D(Q, r;

0Mb, «>Iab)

¡¡ dvFdvD
2 fF(vF)fD,(vn,)g

tcla da, 1 j3 q=12p F(Én) (3.22)
Ji pq

con
dw ________

U~tCOS4pq¡

pq

F(t) = H[rpq — t,] H[(t~ + 3) — Tpq]

Las integralesfueroncalculadasnuméricamentepor medio de un barridoMonteCarlo U
de lasvelocidadesy lasdensidadesespacialesde los reactivosFy D

2 enel centrodedis-
persióncondistribucionesdeprobabilidad¡«vA) y n>(r) (A F,D2), respectivamente,
determinadaspor las distribucionesexperimentalesde velocidady las divergenciasan-
gularesde los hacesmolecularesreactivos:
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IA(vA) =N~v~ezp[... (vA2 1’j~ (3.23)

~ (y(r) N
2]

nx(r) = n~ . kx(r) = n~ N~ exp {— y A (3.24)

La distribuciónde velocidadde los hacesvienedefinidapor v~, que aproximadamente
coincidecon la velocidadmás probable,y por A VA, la anchuraa mediaaltura. El
vector de posiciónr serefiere a un punto en el volumen de dispersión(esto es,el de
intersecciónde los haces)y la distribuciónde densidadde cadauno de los reactivos
en dicho volumen se define medianteel producto de una densidadcentral, n~, por
unafuncióngausianacuyaanchura,A ‘

7/(2~/hiT), estádeterminadapor la divergencia
angularde los hacesmoleculares.Finalmente,¡‘J~ y N~ son factoresde normalización
para14v) y k«r).

El restode la notaciónen la expresión(3.22) es como sigue: p(j1) es la población
relativainicial del estadorotacionalj¿ delD2, geslavelocidadrelativainicial, (da/dw)pq
esla seccióneficaz diferencialen el sistemade referenciadel centrode masasparaun
producto DF en el estadovibrorrotacionalp ~(vf,jf); Vpq es la velocidad final de
dicho productoen el sistemade referenciade laboratoriocon el subídiceq=(±ó —)
denotando,respectivamente,velocidadesdel productoenel sistemade centrodemasas,.

a la derechay a la izquierdadeg (productos“rápidos” y “lentos” enel laboratorio,
véansel¿sdiagramasdeNewtonen lasfiguras3.1—3.10);~pqeselánguloquesubtienden
vpq y u~; y , porúltimo, rpq es el tiempodevuelototal enel experimento,el cual, como
sediscutió en el apartadoII.C, es la sumade las siguientestres contribuciones:a) el
tiempo devuelo de la moléculade D2 desdeel discomoduladordel hazhastael centro
de dispersión,b) el tiempo de vuelo del productoDF desdeéstehastala región de
ionizacióny c) el tiempo de vuelodel ion DF+ en el filtro demasashastasu detección
en el multiplicador de electrones.

Cadacanalde tiempo de vueloenel experimentotieneasociadaunaventanatempo-
ral [t,., ~ + 3], donde4. y 3 son,respectivamente,el tiempoy la anchura(FWHM) del
enésimocanal (n=1—255,con t1=0.532ps,t255=2.3lOpspara

3=’7ps). El producto
de funcionesde HeavisideH(x) (igual a 1 para x >0 e igual a O para x <0) en la
expresión3.22 aseguraque sólo aquellosproductoscon tiempo de vuelo rpq dentrode
la correspondienteventanatemporalcontribuyena la intensidaddetectadaenuncanal
dado.

La integralen el ángulo sólido 1? da cuentadel cono de aceptacióndel detector,
representadopor la función D(f2, r; Qab,$Mb) en la que también estácontenidala
sensitividaddel dispositivoparala deteccióndel productocorrespondiente(DF en los
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experimentosde dispersiónreactiva),esdecir la probabilidadde que dicho producto U
seadetectadouna vez penetreen el detector. El factor 1/xtpq en la expresión(3.22)
corrigede la detecciónproporcionala la densidadde productos,en lugar de al flujo, U
derivadade la técnicade ionizaciónpor bombardeoelectrónico.

En el análisis cinemático,la energíarotacionalde cadaestadoinicial j~ fue sim-
plementesumadaa la exotermicidadde la reacción (1.382eV=31.86kcal/mol). En
definitiva, las secciones eficaces diferenciales reactivas extraídas del presente análisis Use debeninterpretarcomo el promediode aquéllasparacadauno de los estadosrota-
cionalesdel D2 con pesosestadísticosp(j~) de acuerdoa las poblacionesrotacionales
iniciales relativas en cada experimento (tabla 11.8).

IJJ.B.2 Seccioneseficaces

El análisisexperimentalculminacon la determinacionmediantepruebay errorde
las secciones eficaces diferenciales reactivas (da/dw)~1h que reproduzcanpor mediode
la expresión 3.22 los espectros de tiempo de vuelo medidos. Con este fin, las secciones
eficaces diferenciales (SED) para los distintos estados vibrorrotacionales (v1,j¡) de los

productos DF fueron construidas a partir de la siguiente funcionalidad, similar a la

sugeridapreviamentepor Neumarket al. [27]: U

(~j. = ZAk(vf) Pk(jÍ;vÍ) Gk(Ocm) (3.25)

con U
Pk(jf;vf) = Nk djf (j~ + 1/2) (t::~~)ak(v¡) (í— ~::~4k(v~26

Nk (zPkuf;vI))
1 U

~k(Vf) = &k(Vf) (1 Edvñ) U

Ck(Ocnh) H[(Ocn, — (~~‘m — A)] H[(6~’m + A) — Ocnil U

La función prueba(da/dw)~
1~, seestructuróen cajasdiscretascorrespondientesa los U

intervalosangulares[~m—A , 9,n+A] de anchura2 A=3
0 y ángulodedispersiónmedio U

U
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~Zn (2k—.1)A, dondeel índicek (k=1.—60)denotala k-ésimacaja. La función0k (9cm)
en la expresión3.25, un productode dos funcionesescalónde Heavysidesimilar al de
la expresión3.22, seutiliza para indicar que setoma un valor constante,determinado
por el producto Ak(vf).Pk(jf;vf), para la seccióneficaz diferencial en cadauno de
los intervalosangularesdiscretos.El ángulode dispersión#~,,,=0~ correspondea una
velocidad final del producto DF en la misma dirección y sentido que la velocidadde
incidencia del F, siempreen el sistemade centro de masa,mientrasque 9cm= 1800

corresponde a la misma dirección pero al sentidocontrario.

Tres parámetros ajustables fueron asociados en el análisis a cada caja angular, dife-
rentes para cada uno de los estadosvibracionalesde salida: Ak(vf), cvk(vf) y Ek(vÍ).
El primero de ellos correspondea la SED vibracional total (sumadaa todos los es-
tadosrotacionalesfinales) del producto iq en el k-ésimo intervalo angular. Los dos

últimos parámetrosdeterminan,respectivamente,la posicióndel máximoy la anchura
de la distribuciónrotacionalde dicho estadovibracional,Pk(jf;vÍ). Los valoresde los
parámetrosque proporcionanel mejor ajustea los espectrosde tiempode vueloen los
presentes experimentosse relacionanen el apéndiceB.

La energíaErec(Vf)=AH+EcmEvib es la máxima energíadisponiblepara la ex-
citacióntransíacionaly rotacionalparaun productoconenergíavibracionalE~Ib, siendo
AH la exotermicidadde la reaccióny Ea,,, la energíade colisión de los reactivos. La
energíarotacionalde los productosErot(Jf)= (B~—D~jf(jf+1))jf(jÍ+1) fue calculada
con las constantesde la referencia[801.

Es importante resaltar que el procedimiento de deconvolución aquípresentadodifiere
de aquél seguido por Neumarket al. en el que se parte de las distribucionesdeenergía
transíacional de los productos (expresión (8) de la referencia [27]), en lugar de las

distribuciones rotacionales como en el presente trabajo. Ambos tratamientos están
íntimamenterelacionados,ya que la forma funcional de Pk(jf; vf) presentada en la

expresión3.26 es la que se derivade las distribucionesde energíatransíacionalde
Neumarket al. (expresión(10) de la referencia[271). L -

En las primerasinvestigacionesde la reacciónF+D
2 en nuestrogrupo [38]—[40],

se asumió una distribución de tipo Boltzmannpara Pk(jf; y1), con la temperatura
rotacional como único parámetroajustable. Tal funcionalidadresultó satisfactoria
en los experimentosa baja energíade colisión (Ecm=8

2.5meV) [38]. Sin embargo,
experimentosmásrecientesa energíasdecolisiónsuperiorespusierondemanifiestoque
el ajustecon una distribuciónBoltzmannsobreestimasistemáticamentela población
de los estadosrotacionalesaltosdentrode cadavibración [39]—[401,envistade lo cual
se investigarondiversosmodeloscon dosparámetrosajustables.La forma presentada
en la expresión3.25 fue finalmenteescogidapor su flexibilidad y consistenciacon las
observacionesexperimentalesa todaslas energíasde colisión y ángulosde dispersión.

Con el fin dc ilustrargráficamentela anchuray la separacióncinemáticatípicas de
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Tabla 111.3: Anchura temporal, At, y resoluciónen energía,Ecm,de los picos de tiempo de

vuelo de los productosDF(v1=O—4,jj=0) en el espectrotípico a Ecm= 140 meV representado Uen la figura 3.12.

(VJ]tO [ms] ~Xt[ms] AEerp [meV]

0 0.76 0.028 140

1 0.81 0.032 120

2 0.88 0.035 90

3 0.99 0.042 60

4 1.25 0.063 25

los picos de tiempo de vuelo de los distintos productos vibrorrotacionales DF(v1,jj) en
los presentes experimentos de dispersión reactiva F—D2, en la figura 3.12 se muestra
el resultado de la simulación de un espectro a el0b= 350, ~lab 150 (Ecr,, 140 meV) en
la que se incluye un único estado rotacional final por producto vibracional. El cálculo

se ha realizado para la reacción F+D2(j~ = 0) tomando una sección eficaz no nula,
(da/dw),,1h = 1, únicamente para el estado rotacional fundamental de cada producto

vibracional (vf= 0—4,11=0). La altura relativa de los picos simulados refleja por tanto
el promedio del factor ¡dw/dQ[ . (1/y), el jacobiano de la transformación CM—4LAB

dividido por la velocidadfinal de cadaproducto(véasela expresión3.22), cuyo valor
aumenta con la energía interna de los estados finales como se puede apreciaren la
figura.

La energíatransíacionalfinal de los productosdispersadosen una dirección dada
es tanto mayor cuanto menor es su energía interna (véase la expresión2.3). De este
modo, a los productos vibracionales V1= 0—4les corresponden picos con tiempos de

vuelo progresivamente mayores en los espectros. En la figura 3.12 y en la tabla 111.3
adjunta se puede observar que al crecer la energía internade los productostambién
se incrementan la separación y la anchurade los picos de tiempo devuelo, mejorando
globalmente su resolución en energía, como se discute en el apartado III.B.

En el espectrode la figura 3.12 los picos de tiempo de vuelo simuladosson
sistemáticamente más rápidos y estrechosque los correspondientespicos experinien-
tales. Esto es de esperar teniendoen cuentaque los productosDF(vf.jf=0), unicos
incluidos en la simulación, tienen mayor energía cinética que los productosrotacional-
menteexcitados.La localizacióny forma de los picosde tiemposde vuelovienedeter-
minadaparacadaproductovibracionalpor ladistribuciónfinal deestadosrotacionales.
De estamanera,la variaciónde los tres parámetrosanteriormentedefinidos,Ak(v.y),
oik(vf) y Ek(vf) (expresiones3.25 y 3.26) hastaajustarla simulaciónnuméricaal es-
pectroexperimentalcorrespondientepermiteextraerlasseccioneseficacesdiferenciales

U
U
U
U
U
U
U
U
u
U
U
U
U

u
U
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~.1Figura3.11: (a) y (c) Espectrosde tiempode vuelo típicos del productoDF de la reacción

F—D2 a Ecm= 110 y 140 meV medidos a a’ngulos (Olab ‘Nab) cinematicamenteaccesibles

para el Ar dispersadoelásticamentepor el D2. La contríbucion del Ar en la masam/e= 21

es apreciablea pesarde la resoluciónm/Am= 35 del espectrómetrode masas,peroes varías

vecesmenor que la señalreactivay apareceseparadade éstacinemáticamente.(b) y (d) Los

mismos espectrostras la substracciónde la contribución del Ar. (e) Diagramasde Newton

para la dispersiónreactivaF+D2 a ~cm= 110 meV y para la dispersiónelásticaAr+D2 en las

mismascondicionescinemáticas(E0,,= 119 meV) con los que se puedenidentificar los picos

de tiempo de vuelo del espectrodel panel (a).
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— Adicionalmente,se realizó un experimentode dispersiónelásticaAr—D2 a varios U
ángulos (se debe recordar que el argon constituye el 90% del haz primario de F) como

controlde la estabilidade intensidadde los hacesreactivos,asícomo de lascondiciones
de detección.

La variacionenla intensidadabsolutadeterminadacon estosexperimentosperiódicos
esen la mayoría de los casosinferior al 20%, como sepuedeobservaren el apéndiceA
donde se listan los factoresde correcciónpara los distintos espectrosde dispersión U
reactiva.

Con el fin de investigarla influenciade la rotacióninicial del D2 en la dinániicareac-
tiva F—D2, serealizaronexperimentosde dispersiónadicionalesen los que se variaron
las poblacionesrelativasinicialesde los estadosrotacionalesinicialesj~=0, 1,2. Estose
llevó a cabo mediante la reducción de la presión del productoP0D0 deoperaciónde la Ufuente de D2 típicamente en un factor 3 (se redujo la presión P0 en el mismo factor sin
variación significativa del diámetro del orificio de expansión, D0). Comoconsecuencia

del menor número de colisiones la relajaciónrotacionaldurantela expansióndel D2 es U
menos efectiva.

Los nuevos espectros de tiempo de vuelo se muestran en las figuras 3.32 y 3.33. UEsta nueva serie de experimentos se centró en las energíasde colisión E~,,.= 140,
180 y 240 meV. Las condiciones experimentalescorrespondientesse relacionanen la

Utabla 111.2. La temperaturarotacionalestimadadel haz de D2 se elevó a estastres
energías,respectivamente,hastaT~0~=95K (651<), 1451< (85K) y 1751< (1151<) en
relacióna los experimentosoriginalesrotacionalmentemás“fríos” (temperaturasentre U
paréntesis). Adicionalmente,se alteró la proporción orto-D2/para-D2 en el gas uti-
lizando en los experimentosdeuterio normal(67% orto-D2, 33% para-D2) en lugar de
deuterioconvertido(90% orto-D2, 10% para-D2, véaseel apartadoIJ.G.2). Las corres-
pondientespoblacionesrelativasrotacionalesde los reactivosD2(j~) en los distintos
experimentos se relacionan en la tabla 11.8.

La reducción en la densidadde moléculasde deuterioen el centro de dispersión
derivadade la menorpresiónde gas en la fuente (y el correspondientemenor flujo)

Use midió a través del decrecimiento relativo en la señaldetectadaen un experimento
de dispersiónelásticaAr-D2 en las mismascondiciones. El factor de correcciónasí
obtenidoestácomprendidoentre0.45 y 0.55 en todoslos casosy seutilizó paracalibrar U
la señaldedispersiónde los nuevosespectrosde tiempodevueloy realizarde estemodo
unacomparacióndirectacon los espectrosobtenidosen los primerosexperimentoscon
la temperaturarotacionalmásbaja (figura 3.32—3.33>.

Lá dependenciade la dinámicareactivaen la rotacióninicial del D2 seanalizaen
el apartado 111.1 a partir de los presentes resultadosexperimentales.Finalmente,en U
el apartado V.A las observacionessecomparancon resultadosteóricosy el efecto se
discute en términos de la dinámica cuasiclásica del sistema. U

u
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Figura 3.12: Simulación de los picos de tiempo de vuelo (expresión3.22) de los productos

DF(vf=0—4,jf=0) de la reacciónF+D
2(j1=0)—.DF+D a Ecm= 140 meV en la dirección de

dispersión ®¡ab= 350 ‘~Iob 150. El diagramade Ne~vton correspondientese encuentrare-

presentadoen la figura 3.3. El espectroexperimentalse representacon círculos (o). Las

anchurastemporalesde los distintos picos y la correspondienteresoluciónen energíacon que

sedetectanlos productos (véaseel apartado11I.D.I) se indican en la tabla UL3.
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reactivasvibrorrotacionales. U
En la figura 3.13 el método de extracción de las SED se ilustra con dos espectros U

representativos del experimento a Ecm= 140meV. En el primero de ellos, a e¡at= 350,

~¡abZ 150, se detectan productos vibracionalesVf= 1—4 dispersados a ángulos CM
grandes(9~».=110O~120o)y en el segundo,a eI0b=9.5

0, 4~¡ab0, se observanpro -j

ductosen el estadofinal v
1=4 dispersadosa ángulosCM pequeños(9~,,,=0—ls’). En

ambos casos, se representanmediantecírculos(o) los espectrosexperimentalesy me- Udiantelineasde distinto trazo los espectros simulados. Las distintassimulacionespara
cadauno de los espectrossellevarona cabocon las distribucionesrotacionalesfinales,
P(j1; y1), representadasen las figuras inferiores 3.13b y d, más un factor dc escala U
para ajustar la altura de cada pico. El trazo continuo y la letra “A” se utilizan cii las
figuras para denotar el mejor ajuste del espectro experimental y el trazo discontinuo y
las letras “B”, “C” para el resultado de simulaciones de prueba con secciones eficaces

no satisfactorias.

Los resultados presentados en la figura 3.13 ilustran, asimismo la resolución obtenida
en los presentesexperimentos.Las distribucionesP(j,r; y» de prueba“B” y “C” se
han construidodesviandolos parámetrosak(vf) y Ek(vÍ) (expresión 3.26) del valor

Ucorrespondiente al mejor ajuste (curvas “A”) hasta obtener una alteración aprecia-
ble en la simulación de los espectros. En la simulación “B” del espectro a eMb= 350

tab~ 150, por ejemplo, el máximo de la distribuciónrotacionaldel productov1= 4 se Uhadesplazadoen un númerocuántico (r~ 7meV) respecto del mejor ajuste, las de los
productosv1= 3 y 2 entre uno y dos (~‘— 30 y 45meV, respectivamente)y la de vy= 1

Uaproximadamenteen tres númeroscuánticos(r.-’ 110meV). El efectode estoscambios
en el resultadode la simulaciónes muy notable, lo cual ponede manifiestoel grado
de sensibilidadcon que la presenteresoluciónexperimentalpermitela extracciónde Useccioneseficacesdiferencialesreactivaspara los distintos productosvibracionalesy
rotacionales,DF(v1,j1). De hecho,la comparaciónde las simulaciones“A” y “B” en
la figura 3.13a sugiereque desviacionesmuchomenoresde lasdistribucionesP(j1; y1) j

respectoa lasque proporcionanel menorajusteaúnseríanapreciables,especialmente
paralos productosv1=3 y 2. El productovibracionalmejorresueltov1= 4 parael que

Use observaun clarodesplazamientodel pico de tiempo de vuelo haciatiemposmayores
en la simulación ~ a pesarde la pequeñadiferenciade energía,de sólo r’a 7meV,
entrelos estadosj¡= 2 y j>e= 3 en los queselocalizan los máximosde lasdistribuciones U
rotacionales“A” y ‘VB”.

El comportamientoesmuyparecidoenel espectroa ®¡ab=~ 9,50 $¡ab flO (figura3.13c) Uen el que se investigala dispersiónde los productosv1= 4 a ángulos ~ pequenos.
La dispersiónen estaregiónangulares de especialrelevanciaya que ha demostrado
ser especialmentesensiblea las característicastopológicasde la superficiede energía U
potencialquedescribela interaccióndel sistemaFD2 (véaseelapartadoV.B) y selaha
relacionadoinclusocon la hipotéticaexistenciade resonanciasdinámicasen el estado
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Figura 3.13: Simulación de dos espectrosde tiempo de vuelo del producto DF de la U
reaccionF+D2 a Ecn.= 140 meV con distintas distribucionesrotacionalesP(jj;vj=1—4) (ex-
presión3.26). La forma y localización de los picos de tiempo de vuelo es sensiblea pequeñas

variacionesen la distribución de estadosfinales, lo cual ilustra el grado de resoluciónde los

presentesexperimentos.(a) Espectroen OIabZ 350

4’Iab 150 en el que se detectanproductos

1—4 dispersadosa ángulos0cm=110~130o.La simulaciónA (curva de trazo grueso)pro- Uporcionael mejor ajustedel espectroexperimental(o) y secalculócon el conjunto de secciones
eficacesdiferenciales estadoa estadodefinido por las distribucionesP(5

1;v1) representadas

en los panelesinferiores. La simulación B se calculó desplazandolas distribuciones del mejor U
ajusteentreuno y tres númeroscuánticosrotacionales en sentidocreciente como se indica
en los panelesinferiores. (b) Mismo procedimientopara un espectroen EJ¡0b= g~0 ~Iab 0~

en ci que se detectan productosVf= 4 dispersadosen ángulospequeños,
9cm 0o~15o. En

estecaso,las simulaciones13 y C se han obtenido desplazandolas distribucionesP(jf;vf) del

mejor ajuste (simulación A) en un número cuánticojí en sentidosopuestos. U

U
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de transiciónFD2 a las energíasde colisión aquíestudiadas[27].

Enlas figuras3.13cy d sepresentandossimulacionesprueba(“B” y “O”) alternativas
al mejor ajuste (“A”). En ambos casos,las diferenciascon la curva “A” son muy

apreciables: la distribución rotacional “B” desplazadaenunnúmerocuánticoensentido
creciente y por lo tanto más caliente que la “A” conduce a un pico de tiempo de

vuelo v~= 4 más ancho y lento que el mejor ajuste; mientrasque la distribución “C”
desplazada en sentidoinversoy por tanto rotacionalmentemásfría quela “A” produce
un pico simulado más rápido. El efecto es más marcado en el caso “B” debido a que
el desplazamiento hacia j~ mayores implica un mayor espaciamientoenergéticoentre
los estados finales y a que las esferas de Newton de los estados rotacionalesexcitados
tienden a ser intersectadastangencialmentepor la dirección de detecciónel0b= 9.5
(véase la figura 3.5) y presentanfactoresjacobianosIdw/dQI especialmenteelevados

(expresión 3.22).

La resolución en energía obtenida en los presentes experimentos se discute cuantitati-
vamente en el apartado III.D. Una conclusión cualitativa que se extrae de los resultados

expuestos en la figura 3.13, es que la resolución es suficienteparadeterminaren todoel
intervalodeángulosde dispersiónsin ambigúedadla posicióndel máximo y la anchura

de lasdistribucionesrotacionalesparalos distintosproductosvibracionales,a partir de
la simulacióny ajustede los picosde tiempo devuelo experimentales.A continuación,
en el apartado111.0, se verá que la presenteresoluciónpermite asimismo detectar
desviacionesdel comportamientocontinuoy suave,con unsolo máximo, asumidopara
las distribucionesrotacionalesen la expresión3.26.

IJLC Evidencia de distribuciones rotacionales
bimodales

En las figuras 3.1—3.10 se presentan las simulaciones derivadas del análisis y ajuste

de los espectros de tiempo de vuelo incluidos en los presentes experimentosde dispersión
a las cinco energías de colisión investigadas, Ecm= 90—240meV. Como se puede ob-

servar en las figuras, la localización y forma de los distintos picos de tiempo de vuelo
vibracionales en los espectros quedan en general satisfactoriamentereproducidoscon
los tres parámetros ajustables por producto vibracional y dependientes del ángulo de

dispersión, Ak(vf), cyk(v.f) y Ek(vf) (k = 1—60), que se definen en la expresión 3.25.
Los valores de dichos parámetros que proporcionanel mejor ajustede los espectros
experimentales se encuentran tabulados en el apéndice B.

Se observó,sin embargo,y como únicaexcepción,una desviaciónnotablede este
modeloparalos estadosvibracionalesv1= 2 y v1=3,enlos experimentosa bajaenergía
de colisión Ecm=90 y 110 meV. En estos casos, la forma de los picos de tiempo de
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Figura 3.14: Análisis de un espectro típico del producto DF de la reacción F±D2a U
~cm 90 meV medido a un ángulo de dispersión ®uñ~ grande. Las distintas curvas deno-

tan la simulación del espectroexperimental (o). El pico principal del espectroasociadocon

productosDF(v¡=2) se simuló con la distribución rotacionalP(jf;vf=2) indicadaen la parte

superiorde cadapanel. (a) Una distribucióu rotacionalestrechay con un solo máximo solo Ureproducesatisfactoriamentela partemás rápida del pico de ví= 2 (t 1.20—1.35ms). (b)
Si se ensanchala distribución para teneren cuentala elevadaintensidaddetectadaen la cola

de tiempos grandes(t 1.35-1.60ms), el pico se desplazaglobalmentedemasiadoen sentido U
de tiempode vuelo crecientey resultasobreestimadala intensidaden los tiemposintermedios

(t 1.30—1.40ms). (c) La posición y forma del pico de tiempo de vuelo de vj=2 quedan

Ucorrectamentereproducidasúnicamente con una distribución rotacional bimodal para este
producto.

U
vuelo en un amplio intervalo angular requiereparasu ajuste una distribución rotacional U
bimodal con una estructura de doble máximo que se construyó a partir de la suma: U

Pk(jjt; VI) = P(i)(j1; y1) + F~(j1 Vf) (3.27) U
de dosdistribucionesp(i 2)(jI; u1), independientes entre sí (6 parámetros ajustables en
total), con la forma funcional definida en la expresión 3.26. U

La figura 3.14 muestra un espectro típico a eI0b= 60, ‘l¾a60 y Ecm9OmeVen el

que se aprecia una clara evidencia de bimodalidad rotacional en el producto vibracional U
2. El pico de tiempo de vuelo de este producto presenta un maximo global en

it 1.28ms y un segundomáximo demenormagnitud,pero másancho,en it 1.40ms. UEl espectro simuladoque se representa en la figura 3.14a se calculó con la distribución
rotacional para Vf= 2 incluida en la parte superior de la misma figura, y constituye el

mejor ajuste posible del pico de este producto vibracional a partir de la forma simple j
paraP(j1; y1) definidaen la expresión3.26. Como seapreciaen la figura, al realizar
el ajuste se ha pretendido describir satisfactoriamente la región más rápida del pico

U(t~1.2O—1.35ms),asociadaa productosvj=2 en los estadosrotacionales.11=0—6,
dondeselocalizael máximo de intensidaddetectada.Sin embargo,la partemás lenta
del pico (1 ~ 1.35—1.70ms) quedasubestimadaen la simulación. U

En la figura 3.146 se muestra un nuevo ajuste del espectro para el cual se ha in-
crementadola seccióneficaz de los estadosJjr > 5 del productoVf= 2, en un intento U
de corregirlas deficienciasobservadasen la figura 3.14a. El ensanchamientoinducido

en la distribuciónrotacionalconsiguereproduciren la simulaciónla forma del pico a U
U



IIL C Evidenciade distribucionesrota.cionalesbimodales 115

0,9

0,6

0,3

~ 0,0

0 0,9

(U
-o
(o
to,6
a>

-4--a>
-D
-D
c~ 0,3

--o
u,
aa>

0,9

0,6

0,3

0,0
1,0 . 1,5 2,0

Tiempo de vuelo [ms]
Fiáura3.14



U
116 fIL RESULTADOSEXPERIMENTALES j

U
U

1,0 U
r

o-
o

0,5 U
-D

(o U
-o,0>00 U
(o
_ 1,0 j

a
0> U

0,5 U

0,0
1,0 1,5 2,0

Tiempo de vuelo [ms] U

U
Figura 3.15: Como la figura 3.14 para espectrostípicos del producto DF de la

F+D2 a E,,,,= 110 meV. En este caso, en los paneles(a) y (b) se muestrandirectamente Ulas distribucionesrotacionalesP(j1;v1=2) y las simulaciones(curvas)que mejor ajustan los

espectrosexperimentales(o). La forma del pico de tiempo de vuelo de v1= 2 evidencia la

bimodalidad rotacionalde esteproducto. U

U
U
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Figura 3.16: Análisis de un espectrotípico del producto DF de la reacción F+D2 a

Ecmzt110 meV medido a un ángulode dispersión®Eab grande. Los picos de tiempo de vuelo

del producto v1= 3 en esta región angular presentansistemáticamenteuna intensidad más

elevadaen la cola de tiempos grandes(t 1.35—1.60ms) que la que cabríaesperarcon una

distribución rotacional P(j1;v1=3) (expresión3.26) suaveque reproduzcacorrectamentela

forma del pico a tiempospequeños(panel (a)). La distribución que mejor se ajusta al pico

experimental tiene un carácter ligeramentebimodal (panel (b)) menos importante que el

observadopara v1~ 2 (figuras 3.14 y 3.15).
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tiempos de vuelo grandes, it> 1.40 ms. Sin embargo, el resultado no es satisfactorio a U
tiempos intermedios, t~ 1.30—1.40 ms, para los cuales el pico simulado sobreestima la
intensidaddetectadaexperimentalmente.Estasobreestimacióntienecomo consecuen- U
cia adicional la necesidad de reducir la sección eficaz de los estados rotacionales más
bajos, 11=2—4, para reproducir correctamente la altura del máximo principal del pico,
lo que provoca que el pico simulado sea globalmente más lento que el experimental. U

Lareproduccióncorrectadelpico detiempodevuelode v1= 2 requiereladistribucion
rotacional birnodal representada en la figura 3.14c, con dos máximos en j~ 3 y jf=10 y U
un mínimo intermedio en 11=6—7, la cual se ha construido a partir de la expresión 3.27
anterior. Los estados rotacionales más bajos, h= 0—5, contribuyen a la región rápida

Udel pico de tiempo de vuelo y los más altos, jy=S—14, forman la pronunciada estructura
que el pico presentaa tiempos grandes. Comparandolos espectrossimuladosde las
figuras 3.146 y c sepuedeapreciarque el mínimo intermedio en la distribución rotacional U
es necesario para reproducir la caída de intensidad entre el máximo principal del pico
de v1=2 (t~ 1.28ms) y el máximo secundario(t~ 1.40ms).

En la figura 3.15 se muestrandos espectrosa Ecm= 110meV en los que también
se observa evidencia de bimodalidad rotacional similar a la descrita anteriormente (fi-
gura 3.14). En ambos casos, el pico de v1= 2 presenta una intensidad “anómalamente” j
elevadaa tiempos de vuelo grandes(it> 1.30 ms) interpretableen términos de un se-
gundomáximoen la distribuciónrotacionalen11=8—12.

Se requirierondistribucionesrotacionalesP(j1; y1) bimodales para la reproducción

correcta de los picos de tiempo de vuelo de los productos DF(v1= 2) en los espectros

Umedidos a ángulos de dispersión e,0b >450 en los experimentosa Ecm=90 y 110 meV.
En el sistemade referenciaCM dicho intervalo angular corresponde a productos v1= 2

dispersados a ángulos grandes,
9cm= 15001800. U

A lasmismasenergíasde colisiónseobservaun efectosimilar, aunquede menornmag-
nitud,paralos productosDF(v

1=3) en los espectrosa ángulosdedispersióne
Esto se ilustra en la figura3.16 paraun espectrotípico medidoa e,ab=510, IaL > 4g0~ U~I¾ab=00 en
el experimentoa = 110meV. En la figura3.16asemuestra el mejor ajuste del espec-
tro con unadistribuciónrotacionalcon un únicomáximoparav1=3, construida con dos U
parámetros(expresión3.26)). Aunqueel pico de tiempo de vuelo quedaglobalmente
bien reproducido en la simulación, la intensidad detectada en la cola lenta del pico

U(it ~ 1.35—1.60 ms) resulta subestimada. Comose puede observar en la figura 3.166, un
ligero incremento en la sección eficaz de los estados rotacionales 11=6—10 es suficiente
para corregir la discrepanciaobservada. Esto confiere un ligero, pero significativo, U
carácter bimodal a las SEDvibrorrotacionales del estado final v1= 3.

Para el producto vibracional v1= 4 no seha observado ningún indicio definitivo de U
bimodalidad rotacional a pesar de ser el que se detecta con mejor resolución en los

presentes experimentos. Se debe recordar, sin embargo, que para este producto son

U
U
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accesiblesenergéticamenteun númerolimitado de estadosrotacionalesfinales: desde
j~ <8 en el experimentoa Ecm=90meV hasta Jí=12 a Ecm=240meV. Finalmente,
aunqueno se observaevidenciaalgunaen los presentesexperimentos,no es enprincipio
descartablela existenciadebimodalidaden las distribucionesrotacionalesdel producto
v1= 1. Como sepuedeobservaren las figuras 3.14—3.16, la región lenta (tiempos de
vuelo más altos) del pico asociado a este estado vibracional solapa en los espectros con

el pico de v1= 2.

La bimodalidad rotacional observada en los productos vibracionales DF(v1=2) y
DF(v1=3) en los experimentos a Ecm=

90y 110 meVse analiza en más detalle en el

apartadoIII.J dondesepresentanlas seccioneseficacesdiferencialesvibrorrotacionales
extraídas del análisis definitivo de los espectros. En el apartado IV.E los resultados se
comparanconcálculosdinámicoscuánticosy cuasiclásicos.

JJJ.D Resolución experimental

Ill.D.1 Resolución en el sistema de referencia de laboratorio

En un espectro de tiempo de vuelo, los picos asociados a dos estados vibrorrota-

cionales del producto DF se consideran resueltos si su separación temporal en el es-

pectro, ta~tb, es mayor que la anchura de dichos picos At (anchura a media altura,

FWHM), lo cual se puede expresar matemáticamente como:

tal? = ~ _ v
0vb—v5 >1 (3.28)

— ¿\t0~ ‘~b Av06

donde tk y vk (k=a,b) son, respectivamente, los tiempos de vuelo y las velocidades de
los productosenel estadovibrorrotacionalk, mientras que át06 y Av06 son el promedio

de las anchurasde ambospicos, áXob= 1/2(Ax0+áx6).

De lasexpresiones2.3 y 2.10 del apartadoII.A se derivaque2}a;b) esuna función
de laenergíainternade los productos,E0 y E6, y de lasochovariablescinemáticasque
definenel procesode dispersión,Vff, VD, y fl=(~,06,

4h
06), así como de suscorrespon-

dientesanchuras:

2}a; 6) = T(a;b)(v~,vn,,tZ,E0, E6,AVE, ZSVD,, AtA) (3.29)

En la figura 3.17ase representala anchura¿St de los picosenfunciónde su tiempo
de vuelo medio en cuatroespectrosrepresentativosa E~,= 90 meV: ei~& 40”, 30”,
20” y 10”, con <Z’Iab= O” en todos los casos(curvasA, B, O y D, respectivamente).
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Cadapuntoen las curvasrepresentaun estadovibrorrotacionalfinal (y1,]1) deenergía U
internacrecientea medidaque aumentael tiempo de vuelo, it. El diagramade Newton
correspondientea estaenergía de colisión (figura 3.1) resultaútil parainterpretarlas U
distintascurvasde la figura.

El valor de ¿St en los ejemplosde la figura 3.17aoscilaentre0.02 y 0.15ms siendo Umayor y aumentandotanto más rápidamentecon el tiempo de vuelo cuanto más
pequeñoesel ángulode laboratorioeMb. A eMb= 40” la anchuraesprácticamentecon-
stante¿St~0.03msen todo el intervalo t=0.8—1.2msy aumentarápidamentehasta U
¿St~0.1Omspara estadosfinales con tiempos de vuelo superiores. Este bruscoau-
mento de la anchurapara los productosmás lentos se debeprincipalmentea que la
direcciónde detecciónen el laboratoriotiendea intersectarcasi tangencialnientelas J
esferas de Newton de dichos estados (los de mayor energía interna accesibles), por lo
que su velocidadfinal es especialmentesensiblea las condicionescinemáticasiniciales. UEl comportamientoa ehb= 300 essimilar con una variacionmásrápidade la anchura
desde¿St~0.03mshasta0.O7msparatiempos de vuelo entre0.8 y 1.35ms.

A e,0b=20” y 10”, seobtienenlas mayoresanchurasy el másrápido incrementode U
éstascon el tiempo devuelo de los productos.Esto esdebido a que el factor que mas
directamente determina la anchura temporal de los picos de tiempo de vuelo en los U
presentesexperimentosesla anchurade la distribución de velocidadesdel haz de F,
siendolos productosmásafectadosaquellosdispersadosa direcciqnesproxímasa la de U
incidenciade estehaz (e,0b pequeño). -

La anchura¿St no se alterasubstancialmentecon la energíade colisión de manera
quelos resultadosde la figura 3.17ay la discusiónanteriorsoncualitativamenteválidos j
paralos experimentosa Ecm= 110—240meV.

La función 1(v1,j1;v1,jj=0) que describeel espaciamientoen los espectrosentre U
los picos de tiempo de vuelo de los estadosrotacionalesJí y J~=0dentro del mismo
estadovibracional, ~1, se representaen las figuras 3.176 y c parados direccionesde

Udispersióny energíasde colisión representativas,e¡0b= 30” tab= O” a Ecm 90meV y
e10b= 40”, <b¡0b 00 a 180meV. Comose puedeapreciarenlas figuras,1(v1,j1;v1,jj=O)
aumentarápidamenteal crecerj~ y es invariablementemayor cuantomás alto es el U
estadovibracional.

A pesarde que los productosde mayorenergíainternason los que presentanpicos U
de tiempo de vuelo más anchosen los espectros,como sediscutió anteriormente(fi-
gura 3.17a), los resultadosde las figuras 3.176 y c demuestranque el espaciamiento
entrelos picos aumentamás rápidamenteque su anchuraal crecer o j¡, de modo J
que los productosDF en los estadosvibrorrotacionalesmás energéticosson los que se
detectancon mayor resoluciónen los presentesexperimentos.Se tiene, por ejemplo, U1(2,0; 1, 0)= 6.5 en comparacióncon 1(4,0;3, 0)= 10.9. A igualdadde energíarota-
cional, v1= 4 esel estadovibracionalmejor resuelto.Por otra parte,la resoluciónde

U
U
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v1= 4 es la que másapreciablementeseve deterioradaal aumentarla energíade coli-
sion. Como ejemplo,1(4,5;4,0) pasadevaler 1.13 a90 meV a valer0.61 a 180meV, es
decir,la resoluciónparaesteestadoempeoraaproximadamenteenun factor2, mientras
que las demásvibracionesse ven afectadasenmenormedida.

En el apartadoII.A se introdujo el conceptode resoluciónen energía,AEezp,en
un experimentode dispersión. A lo largo del presentetrabajo¿SEexpse define como

la mínimadiferenciade energíainternaque debentenerdos productospara quedar
resueltosen el espectrode tiempo de vuelo, tomándose1(a; 6) > 1 como condición
necesariay suficiente de resolución. De estamanera,un valor pequeñode ¿SE~~

suponeuna alta resoluciónexperimental:estadosinternospróximosenergéticamente
quedaríanresueltosen el espectrode tiempode vuelo. Con estadefinición,¿SEexpvaria
con el estadovibrorrotacionalfinal del productoDF, con la direcciónde dispersióny
con la energíade colision.

Las figuras 3.18 y 3.19 ilustran los valores de ¿SE~ en un amplio intervalo de
ángulosdedispersióne,0b, ~Iob obtenidosen los presentesexperimentosde dispersión
reactivaF—D2 a lasenergíasde colisión Ecm=90 y 180meV. Los valoresrepresentados
se refieren a la resolucióndel estadorotacionaljr= O paracadauno de los estados
víbracionalesv1= 1—4 y se obtuvierona partir de la simulaciónMonte qarlo de los
picosde tiempodevuelocon lascondicionesexperimentalescorrespondientes(véaseel
apartadoIII.B).

La resoluciónobtenidaes en el mejor de los casosAEezp 60, 50, 40 y 20meV

para los estadosvibracionalesVf= 1, 2, 3 y 4, respectivamente,en el experimento
a Ecmz90meV y aumentahasta90, 80, 60 y 40 meV para estosmismosestadosa
Ecm’ 180meV. El deteriorode ¿SE~±~al crecerla energíade colisión esprii~cipalmente
debidoa la disminuciónen el espaciamientorelativo de las esferasde Newtoncon la
consecuentemenorseparacióntemporalentrelos picos de tiempodevuelo asociadosa
los distintosestadosfinales(véanselas figuras3.1—3.10.

El máximo valor de ¿XEexp (mínima resolución)se obtieneen todos l¿s casosen
las direccionesde dispersióncercanasa va,,,, la velocidaddel centrode masadel sis-
tema(e,0b= t0”—20”). Al creceren,&, por otra parte, ¿SEexpdisminuye rápidamente
(la resoluciónexperimentalpor lo tanto se incrementa),a medidaque la. diferencia
de velocidaden el laboratoriopara los distintos estadosvibrorrotacionale~finalesse
va incrementandoy simultáneamentedisminuye la anchurade los picos ¿St, como se
apreciaen la figura 3.17a.

La diferenciade velocidaden el laboratorioentreproductoscon distinta energía
internatambiénseincrementade formasimilar al crecer~¡«b. La resoluciónenenergía
aumentaconsecuentementeen los experimentosfueradel planode colisión (~¡ab >0”).
Como seobservaenlas figuras3.18 y 3.19 la resolucióndel estadov1= 3 mejorahasta
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Figura 3.17: (a) Anchura temporal (a media altura, FWHM), At, de los picos de tiempo de J
vuelo de los productosDE en espectrosrepresentativosde dispersiónF+D

2 a Ecn,=t 90meV.

Cadapunto representaun estadovibrorrotacional final (v~,j~) de energíainterna crecientea

Umedida que aumentat. (b) y (c) r(v¡,j1;v1,j1=O) (expresión3.28): cocienteentre At y la
separacióntemporalde los picos de los productosDF(v1,j1) y DF(v1j10) en dosespectros

de tiempo de vuelo típicos a 90 y 180 meV de energíade colisión. La función r ilustra la U
resolución de los presentesexperimentos; ¿os productos vibrorrotacionalese(1) y ¿(2) se
consideranresueltossi r(c(1);e(2))=1 (ver texto). U

U
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Figura 3.18: Resolución en energía, ~ en la detección de los productosDF(v1,j1)

de la reacción F+D2 en la presenteinvestigación a la energíade colisión E~,,p= 90 meV. Se

obtienen valoreszSE¿rp~20—225meV, siendo los productos de mayor energíainterna los

detectadoscon mejor resoluciónen los espectros.Los ángulosde dispersión®lab (en el plano

de colisión) y
4’¡ab (en el plano perpendicular) se definenen el apartado11.8. La resolución

para un estadovibracionalfinal o
1 dadomejorasignificativamentefueradel piano de colisión

de los reactivos ($lab> 0”) y al alejarseeI0b de la región 10”—20” en la que la dirección de

detecciónintersectaperpendicularmentecon las esferasde Newton (~cm~.-’ 90”) minimizando

la diferencia de velocidad final de los distintos productos(véasela figura 3.1).
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Figura 3.19: Resoluci6nen energía,zSEexp,en la detecciónde los productosOF(v1,51) de Ula reacciónF+D2 en la presenteinvestigacióna la energíade colisión Ecm 180 meV. Para

más detallesvéasela figura 3.18 y la discusióndel apartado111.0.1. U
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en un 40% a $¡ab= 20” y la de v1= 4 hastaenun 30% a ~¡ob= 100 en relacióncon los
valorescorrespondientesa ~Mb= 0.

El objetivo principal de los experimentosde dispersiónreactivaesla determinación
de las seccioneseficacesdiferenciales,(da/dw)~151,con la mejor resoluciónen estados
finales posible. Aunque la dispersióndentro del plano de colisión de los reactivos

($~b 0”) contieneinformacióncompletaacercade la dinámicareactivaen el sistema
de centro de masas, de los resultadosexpuestosen las figuras 3.18 y 3.19, se deriva
que en generales ventajosoinvestigarfuera del planode colisión aquéllosángulosde
dispersión

0a. accesiblescinemáticamentecon t~b > 0” paraun estadofinal dado.

D. Neumarky colaboradoresrealizaronla que hasido la investigaciónde dispersión•
reactivamás detalladadel sistemaF+H

2/HD/D,=durantecasi una décadadesdesu
publicaciónen 1985 [27]. Con un dispositivoexperimentaldediseñosimilú al presente
midieron espectrosde tiempode vuelo de los productosDF de la reacciónF+D2 a dos
energías de colisión Ec,n= 79 y 144 meV. En las figuras 3.20a y 6 se representan dos
espectros típicos de la investigación de Neumark et al. a dichasenergías,en los que
sepuedeapreciarque el experimentoa Ecm= 144meV estáal límite de la resolución
vibracionalde los productos.En los panelesinferioresde la figura 3.20 se muestran
dosespectrosde tiempo de vueloen nuestrogrupoa energíasde colisión y direcciones
de dispersiónsimilares. La resoluciónen energíacon que se detectanlbs productos
DF en la presenteinvestigaciónes unas4 veces superiora la obtenidapor Neumark
y colaboradores.Como consecuenciade ello, los picos de tiempo de vuelo,asociadosa
los distintosproductosvibracionalesfinalesaparecenclaramenteresueltos,incluso a la
mayorde las dosenergíasde colisión,Ecm= 140meV, detectándosepor primeravezsin
ambigúedadel productov1= 1. En particular,el mayor espaciamientotemporalentre
los productosv1=3 y v1=4 enel experimentoa Ecm=87meV(figura 3.20¿)permitela
observacióndeún pequeñopico adicionalenel espectro(denotadopor “a” en la figura)
cuyanaturalezasediscuteenel apartadoIII.E en términosdeunaposiblecontribución
reactivano adiabáticaprocedentedel estadoelectrónico

2P
1¡2 del flúor.

En definitiva, con los presentesexperimentosse pretendeextraerseccioneseficaces
diferencialesparalos distintosproductosvibrorrotacionalesDF(vj,j1), másallá de la
información proporcionadapor la investigaciónde Neumark et al.. La considerable
mejor resoluciónde los presentesexperimentospermite,asimismo,investigaren pro-
fundidaddiversosefectosdinámicos,comoson la dependenciade la dinámicareactiva
F-D2 en el estadorotacionalinicial del D2 (apartados111.1 y V.A), laposibleexistencia
de resonanciasdinámicasen el estadode transiciónFD2 (apartadoV.B) o la posible
reactividadno adiabáticadel sistemaF(

2P
112)+D2(apartadoIII.E).
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Figura 3.20: La resoluciónde los presentesexperimentosa Ecm= 87 y 140 meV (paneles U
(c) y (d)) se comparacon la obtenidaen la investigaciónde Neumark y colaboradores[27] a

energíasde colisión (79 y 144 meV) y ángulosde dispersiónsimilares ((a) y (b)). A la energía U
másbaja la presentemejor resoluciónpermitesepararclaramentelos productosvibracionales

1—4 y observarpicosde tiempo de vuelo adicionales(pico a, véasetambiénla figura 3.22).

UA la energíamás alta el efecto es crucial, ya que sólo en nuestrosexperimentosse resuelven
claramentelos picos de tiempo de vuelo de íes distintos productos vibracionales. En la

presenteinvestigaciónseobtieneunaresoluciónde hasta¿SEexp=z 20 meV (apartadoIII.D.1). U

U
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llI.D.2 Resolución en el sistema de referencia de centro de
masas

Procedemosa continuacióna caracterizarla resoluciónobtenidaen los presentes
experimentosde dispersiónen la determinaciónde u3 y 9v»,, la velocidady ángulo
de dispersiónparacadaestadofinal del productoDF en el sistemade referenciade
centrode masas. Estainformaciónseráutilizada, en complementocon los resultados
del apartadoIII.D.1, parala construccióny discusiónde las seccioneseficicesdiferen-
ciales(apartadosIII.H y siguientes)y de los mapaspolaresde flujo ángulo-velocidad
(apartado111.1< experimentalesy teóricosparala reaccionF+D2.

La velocidaddel productoDF, u3, quedadeterminadapor laconservacióndeenergía
y momentolineal y se puedeexpresarde la siguienteforma:

(u3)
2 = 2 m

4 (Fc», — E11) (3.30)
Mm3

donde se ha utilizado la misma notación que en la expresión2.9 equivalentedel
apartadoII.A. En particular, Ec»,=pg

2/2 es la energíade colisión de lbs reactivos
y Ep, definidaen la expresión2.2, es la diferenciadeenergíainternaentrelos produc-
tos y los reactivos.

En el casoideal en el que Ecm y E
1¿estánbien definidascadaproductovibrorrota-

cional tiene una velocidadu3 tambiénbiendefinida. En un experimentoreal,sin em-
bargo,a cadaestadofinal le correspondeunadistribucióndevelocidadese~i el sistema
de referenciade centrodemasascuyaanchuraestádeterminadapor las distribuciones
iniciales de Fc», y Ej1:

¿Su3 = 1 ~ (á Fc»,)
2 + (¿S E

11)
2 (3.31)

u
3 Alm3

siendo¿SEc»,=,~ ~2¿Sg/gcon ¿Sg/g 0.04 en los presentesexperimentosparalascinco
energíasde colisión investigadas. Por otra parte, ¿SE11 se debe entendercomo la
anchuradeenergíaefectivaasociadaa la distribucióninicial deestadosrotacionalesdel
D2 (¿SEpzrosi el estado rotacional inicial está bien definido). Un aspecto notable de la
expresión3.31 esla dependencia¿Su3rrA/ua, dondela constantede proporcionalidad,
A, esúnicamentefunciónde lasdistribucionesinicialesdevelocidady de energíainterna
de los reactivos,siendoindependientetanto del estadofinal como de la direcciónde
dispersión de los productos.

En la figura 3.21a están representados los valores de ¿Su3 (anchuraa media altura),
en funciónde la velocidadmediau3, obtenidosen la simulación Monte Carlo (véase el
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U
U

Figura 3.21: Resoluciónde los presentesexperimentosde dispersión reactiva F+D2 en el U
centrode masas.(a) La anchurade la distribución de velocidad,Aa3, para los distintospro-

ductos vibrorrotacionales(v~,j~) es inversamenteproporcional a la velocidad media,u~. La

Uconstantede proporcionalidad,A, para cadaenergíade colisión se indica en la tabla 111.4. (b)
La anchurade la distribución angular, AOc», , para los productos(v1=0—4,j1=O) es minima

a los ángulos de dispersión intermedios, ~ 900, para los que la dirección de detección Uen el laboratorio intersectaperpendicularmentecon las esferasde Newton y máxima para

9~»,’-’-’ O~ y
8c»,~~ 1800 para los que dicha intersecciónes aproximadamentetangencial(véase

la figura 3.7). Las curvas del panel (b) correspondenal experimentoa Ecm= 180 meV, pero U
suscaracterísticasdependendébilmentede la energíade colisión. La resoluciónCM, Aa

3 y

es tanto mejor cuantomayor es la velocidad CM de un producto dado, 113 (diámetro Ude la esferade Newton), siendo, por tanto, los estadosfinales de menor energíainterna los

más favorecidos, en contrastecon la resoluciónen energíade la detecciónen el laboratorio

(figuras 3.18 y 3.19).

U
U

Tabla 111.4: Constantesde proporcionalidadde la relación a = A/Att (expresión3.31) entre

Ula velocidadmediay la anchura(FWHM) de la distribuci6n de velocidadCM de los productos
DF de la reacciónF+D2.

UE~», [meVl A [m
2/s21

90 4050
110 4350

140 7940
180 11400
240 14100

U
U
U
U
U
U
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apartadoIII.B) del experimentoa E~»,= 180meV. En la partesuperiorde la figura se U
indica laposiciónde lasvelocidadesasociadasa losdistintosestadosvibrorrotacionales
finales del producto DF. Los círculos (e) denotanen la figura los resultadosde la U
simulación,mientrasquela curvade trazodiscontinuorepresentael mejorajustede los
datosa la relaciónde proporcionalidadAu3cx1/u3. Confirmandolas consideraciones Uderivadasde la expresión3.31, el acuerdoentre los valoressimuladosy el ajustees
notable. Para el resto de las energíasde colisión investigadasse obtienenajustes
similarescon las constantesde proporcionalidadrelacionadasen la tabla 111.4, donde U
seobservaquedichaconstanteaumentarápidamentecon la energíade colisión. Estoes
de esperarteniendoencuentaque ¿SEcm~2 E0», (si zSg/gconstante,como esel caso)y

UqueáEf1cxTrot, siendoTrot la temperaturarotacionalinicial del D2 ( Trot= 45 K—1351<
paraEc,n=90—24OmeV,véasela tabla 11.8).

El ángulode dispersiónen el sistemade referenciadecentrodemasas,9~»,, definido
por:

COS(60»,) = _____ (ir3 — vcm) Ug• u3 g• (3.32)
9.u3 g~u3 U

depende de la dirección de dispersión en el laboratorio a través del producto escalar U
g . ir3 paracadaestadofinal de los productos.

De la misma maneraque con la velocidadu3, a cada estado vibrorrotacional final

le correspondeen un espectrode tiempo de vuelo no un ángulo
9C~ único sino una U

distribucióndeángulosde anchuravariablesegúnla direccióndedispersiónenel labo-
ratorio. En la figura 3.2lb se representala anchura~ (FWHM) de tal distribucion U
como función del valor medio de Oc,,, obtenida a partir de la simulación Monte Carlo

del procesode dispersiónreactivaa E
0»,= 180meV para cadauno productosvibra-

cionales v1= 0—4. En todoslos casos,los valoresrepresentadoscorrespondenal estado
rotacional11=0. Se haescogidola representaciónde ¿SOr»,en función de 9<», en lugar
de en función de e¡ab, ya que deestamaneralos resultadosdependende la energíade

Ucolisión sólo a travésdel valor de u3 paracadaestadofinal: en primeraaproximación
la forma y magnitudde ~ dependeúnicamentedel tamañode la esferade Newton
parael estadofinal correspondiente,verificándoseen general¿S

0
0»,oc1/u3, j

En la figura 3.21b se observaque las distribucionesde mayoranchura(menorreso-
lución angular)se obtienenen torno a 6~”, = O” y 180”, tanto más pronunciadamente U
cuantomásalto es el estadovibracional(es decir,cuantomenoresua). Estoes debido
a que estosángulosCM seobservanenel sistemade referenciade laboratorioendirec-
cionesde dispersióncon ir3 u3 O en las quelas esferasde Newtonson intersectadas j

de forma aproximadamentetangencial,por lo que el 9~», resultanteesespecialmente
sensiblea las condicionesiniciales. Esta consideracióndeja de ser cierta a medida U

U
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que aumentael valor de u3, de maneraque paralos estadosde menorenergíainterna
(v1= 0,1) ¿SO,»,varíalentamenteconel ángulode dispersión.

IJI.E Reactividad del FQP1¡2)

El estadoelectrónico fundamentaldel F es un sextuplete
2P que se;desdoblaen

su estructurafina en un doblete2Pí¡
2 y un cuadruplete

2Pap con una diferenciade
energíade E

1¡2 -T E312 r-’ 50 meV. Asumiendouna distribuciónde equilibdo de Boltz-
mann, a la temperaturatípica de la fuente de flúor en los presentesexperimentos,

1150—12001< (k8T0~ 100meV),aproximadamenteel 23%de los átomosde F en
el haz pueblanel estadoexcitado

2P
112. El 77% restantese reparteentrelos dobletes

2Pap,3py 2P3p,1pquecomponenla estructurahiperfinadel estadofunda~nental2P
312.

El sistemaFQP112)-i-D2(‘Lt) correlacionaadiabáticamentecon estadoselectrónicos
excitadosde los productosDF+D que no son accesiblesen el intervalo de energíasde
colisión de los presentesexperimentos,como se puedeapreciaren el diagramnade la
figura 4.1 (superficieVA’). La reaccióna partir del estadoexcitado2~1í2 paradar
productosDF y D en el estadoelectrónicofundamentales sólo posiblepór unavía no
adiabáticacon unatransiciónelectrónicaF(

2P
112)—*F(

2P
312)(2

2A’—*1 2A’) duranteel
procesodedispersión.

En dos recientespublicaciones[33, ~ se presentóevidencia-experimentalde una
posiblecontribuciónreactivaF(2P

10)+D2conunaseccióneficazun ordendemagnitud
inferior a la reacciónadiabáticaFQP312)+D2.Esteefecto se’ ilústra en la figura 3.22
dondesepuedeobservarla presenciade un pequeñopico, denotadopor a, entrelos
productosDF(v1=3) y DF(vf=4) en un espectrode tiempo de vuelo del productoDF
a bajaenergíade colisión (87meV).

En la figura 3.22a se muestraun ajuste del espectroconsiderandoúnicamentela
reacción FQPs¡2)+D2(j1= 0,1) y tomandodistribuciones vibrorrotacionalesF(j,; y1)

monomodalesde acuerdocon la expresión3.26. En dicho ajusteno seconsiguerepro-
ducir el pico a. No se consideranestadosrotacionalesinicales j~ =2, que podrían
explicarla apariciónde productosDF(v1=4) rápidos,porsersu poblacióninicial infe-
rior al 1% enel experimento(Troj ~45K, p(j1=0)=67%, p(j~=í)=33%).

Enla figura3.22bsepuedeapreciarqueesposibleinterpretarel pico a cómounacon-
tribuciónnoadiabáticaprocedentedeproductosDF(v1=4)de la reacciónFQP112)+D2.
La diferenciade 50 meV en la exotermicidadprovenientedel desdoblamientode la es-
tructurafina del F explicala mayorvelocidadde los productosrespectode.la reacción
a partir del estadofundamental

2P
312. Si se analizael espectroen términosde una

reactividadapreciableparael FQPíp) que produceel pico a, considerandolaspobla-
cionesrelativasinicialesde los estadoselectrónicosdel F y la relacióndeintensidades
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U
Figura 3.22: Espectro de tiempo de vuelo del producto DF de la reacción F+D2 a

E0»,= 87meV. (a) Entre los productosvf= ~ y v1= 4 se observaun pequeñopico, denotado Upor a, que la simulaciónnumérica (curva de trazo continuo) no reproduce. (b) La posición
del pico a coincide cinemáticamentecon la de posibles productos DF(v1=4) de la reaccion

a partir del estadoexcitado
2~ip de la estructura fina del F, ~-‘5QmeV más energético que U

el estado fundamental 2P
312 (véase la figura 4.1). Por tanto, el pico es en principio inter-

pretable como una contribución reactiva no adiabática (curva de trazo continuo grueso) con Uuna seccióneficaz un orden de magnitud inferior a la del canal principal adiabático (curva detrazo continuo fino). (c) El pico & es también interpretable en términos de una seccioneficaz

anómalamenteelevadapara la reacción (adiabática) hacia un estadovibrorrotacional final

particular (v1= 3, ~= 14) que evidenciaríauna fuerte bimodalidad rotacional en el producto

3 (véaseel apartadoIIIÁC).

U
entreel pico a y el pico v~=4 de la reacciónFQP312)+D2,se concluyeque el canal
adiabáticoesaproximadamente10-20vecesmásprobableque el no adiabático.

Sin embargo,no es necesariointroducir efectosno adiabáticosen el análisis del
espectroparaexplicarlapresenciadel pico a. Comose puede apreciar en la figura 3.22c,

esposiblereproducir el pico a partir de la reacción F(
2Pap)+D

2 si se asume una sección
eficaz reactiva especialmente elevada hacia los productos DF(v1=3,j1zz14) en uno de

U
los estadosrotacionalesfinalesaccesiblesmásaltos de v1=3.

La espectroscopiade tiempo de vuelo utilizada en la presenteinvestigaciónno per- Umite distinguir entre productos DF con la misma energíacinética. Por tanto, el efecto
observadoes,enprincipio, interpretabletanto en términosdeunacontribuciónreactiva
no adiabática(figura3.22c) comoen términosdeuna marcadabimodalidadrotacional U
de los productos(figura 3.22b). Estaúltima posibilidadresulta.,sin embargo,la más
razonablesi setieneencuentaque, como se discuteen el apartadoIJI.C, sehanencon-
tradoclarasevidenciasdebimodalidadrotacionalen los productosvibracionalest’f= 2
y l’~= 3 en los presentesexperimentosa las energíasde colisión másbalas,E0»,= 90 y
110meV (véanselas figuras 3.14—3.16). j

Porotro lado,sepodríaprescindirtotalmentede labimodalidadrotacionaly explicar
la estructurade los picosdetiempodevueloen todoslos casosa partirde la reactividad U
del FQP10). Tomandocomoejemploel productoDF(vj=2) enel espectroa
conE~,,= 90 meVrepresentadoen la figura 3.14, estosupondríaasociarla contribución
de los estadosrotacionalesmás bajos, j~=0—6 (parterápidadel pico de ~1=2), a la U
reacciónno adiabáticaFQP~¡2)+D2y la de los másaltos,j~ >6 (partelentadel pico),
a la reacciónadiabáticaFCPap)+D2. Sin embargo,para ello es necesarioasumir U

U
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una seccióneficaz de igual magnitudpara ambasreacciones,lo cual‘se opone a los
modelosde interaccióny a las investigacionesteóricasmásrecientesquepredicenuna

Uprobabilidadde reacciónal menosdos órdenesde magnitudinferior parael canal no
adiabático[81].

En consecuencia,a lo largo de todo el análisis(le los presentesexperimentosse han
despreciadoposiblesefectosno adiabáticosy sehaasumidoqueúnicamenteparticipan
en la reacciónlos átomosde flúor en el cuadrupletefundamental2Pap.

IJJ.F Calibración absoluta

Ladeterminacióndelas seccioneseficacesdiferencialesdereacciónenvalor absoluto
a partir del análisis de los espectrosde tiempo de vuelo mediantela expresión(3.22)
en principio requiereel conocimiento,tambiénen valor absoluto,de las densidadesde
los reactivosF y D

2 en el volumende dispersióny de la probabilidadde detecciónde U
los productosDF. Si, en lugar del valor absoluto,lo quesepretendees laextracciónde
seccioneseficacescii valor relativoel requerimiemítoesmássimpley pasaporconocerlas
densidadesrelativasde reactivosparalos experimentosa energíasde colisión distintas. j

En el presentetrabajo se ha seguido un método alternativo que evita tenerque
hacerconsideracionesdirectassobre el valor absolutode las densidadesde reactivos

y la probabilidadde detección,consistenteen la calibracióndel sistemamedianteun
experimentode dispersiónno reactiva Ar—D2(11) cuyas seccioneseficacesabsolutas
elásticase inelásticasrotacionales(.h —* J~) son conocidas[82]. El sistemaAr—D2
tiene la ventajaadicionalde la simplicidadde su investigaciónsimultáneaníentey en
idénticascondicionesquecadauno de los presentesexperimentosdedispersiónreactiva
F—D2, ya que el argonconstituyealrededorde un 90% del hazprimario.

Considerandola expresión3.22 parael análisisde los espectrosde tiempo de vuelo
de un experimentode dispersiónAr—D2 a una energíade colisión dada,se tiene:

SAr(elab,‘~lab, t~) = . n%, . c(Ar) . IAr(elab, ~lab, 1») (3.33)

U
dondeIAr(E

9¡
6~,’P¡g,t,.) denotala integral completade la expresión3.22 (adaptadaa

-Ula dispersiónno reactiva),unavez extraídoslos valoresabsolutosde lasdensidadesde
los reactivos~~r,»2 (véasela expresión3.24) y de la probabilidadde detecciónz(Ar).

El conocimientode la seccióneficaz diferencial(dcr/dw) paralos distintoscanalesde
dispersióndel sistemaAr—D2 proporcionael valorabsolutodel producton~r.n%2.s(Ar)
a partir de la señaldetectadaSA. y del cálculoMonte Carlo de ‘Ar~ La determinación j

U
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del producton~rn%2.s(DF)enel mismo experimentoserealizaentoncesdela siguiente
manera:

n
0n”s(DF’t = e(Ar) n~ c(DF) SArW4r r4, e(Ar) ~ 7~D

2 = n%. ¿(Ar) ‘Av

con lo cualla seccióneficaz diferencialreactivaenvalor absolutoseobtienedel análisis
de los espectrosde tiempo de vuelo a partir de la siguienteexpresión,estrictamente
equivalentea la expresión3.22:

SDF(OIGb, ~~Iub, t») = ~
5DF ‘DF n~ ¿iDE) SAr ‘DF (3.34)

fl~
1~ ¿(Ar) ‘Av

dondesehaomitido la dependenciade
8Ár, ‘Av y ‘DF en (e,

0b$10b,t») parasimplificar
la notación.

En resumen,una vez determinadala integral ‘A.~ correspondientea la dispersión
Ar—D2, lo cualrequiereel valorabsolutode lasseccioneseficacesdiferencialelásticase
inelásticasparadichosistema,las seccioneseficacesreactivasestadoa estado(da/dw)pq,
incluidasen ‘DF (expresión3.22), quedandeterminadastambiénenvalor absolutouna
vez conocidoslos valoresrelativos 4/~~r y e(DF)/s(Ar) junto con la determinación
experimentalde

5Ar/5DF (cocienteentre las señalesdetectadas(Ar—D
2)/(F—D2) en

las mismascondicionesde dispersión). Nóteseque la densidadde molé¿ulasde D2
desaparecede la expresiónpor seridénticaen ambosexperimentos.

Densidadde Reactivosen e1 centrode dispersión

En los presentesexperimentosse utilizó una dilución 10%F2/90%Ar paragenerar
el hazde F. La disociacióntérmicadel F2 en régimen de presiónconstanteafiera la
composicióndel gasde maneraque,paraun gradode disociaciónci dado,en la fuente

setiene unarazónde densidades:

0.22ci (3.35)

____ = 1 — 0.ííci~Ar

En condicionesideales de expansióny extraccióndel haz de F/Ar, la densidadde
átomosde flúor relativaa la de átomosde argon es igual en el centro de’ dispersión
queen la fuente. En unaexpansiónreal,variosfactorespuedeninducir variacionesen
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la composicióndel haz. Por un lado, debidoa su menormasa,la velocidadasintótica U
del F es un 2% mayor que la del Ar [83],con lo cual, a igualdadde flujo paraambas
especies,la densidadde F es menorque la de Ar en la mismaproporción. Por otra j

parte,la interaccióndelhazen expansmoncon el gasde fondoantesde la extraccióndel
hazconel primercolimadortroncocónico(figura 2.3) esen principio mayorparael Ar Uque parael F debidoa su mayor tamaño.Asumiendouna disminuciónde intensidad
relativa1/it por efectodel fondo de acuerdoa la ley de Beer, 1/4 =exp(—n .1 .

donden es la densidaddel gasde fondo (nr.t3.2.l0~19ni~ paraunapresióntípica
de 1 mtorr), 1 2cm es la distanciaentrela fuentey el primer colimadory Q es la
seccioneficazde interaccióncon el fondo (QAr ~ 0.36.10—18m2, QF 0.24~lt’8m2), se U
obtienenvalores (i/iO)F= 0.95 (J/i~) 4r~

Un último efecto importantelo constituyela interaccióndel haz con el primer coli-
mador troncocónicode extracción,que en principio afecta en mayor medidaa las U
especiesmás ligeras, en estecaso al F. Aunquees difícil cuantificar la magnitudde
esteefecto,los resultadosexpuestosen el apartadoIJ.E sugierenque la geometríadel

Unuevotipo decolimadorutilizado en los presentesexperimentosminimiza el deteriomo
del haz,por lo que parecerazonableasumiruna atenuaciónsimilar de los flujos de F
y Ar duranteel procesode extracción.

Los tres efectosmencionados,mayor velocidaddel F (2%), mayor interaccióndel
Ar con el fondo (5%) y mayor interaccióndel F con el colimador (<5%), tiendena
comnpensarsemutuamente,envistade lo cualasumiremosqueel cocientededensidades
enel centrode dispersiónmantieneel mismovalor qu¿en la fuente,n~r/t4

Por otra parte, en la expansiónsupersónicade una mezcla binaria de gasesla
distribución de velocidadesen la direcciónperpendicularal eje de propagacióndel
haz es, en general,más anchapara la especiemás ligera. Parapara el speedra-
tio perpendicularasintóticose verifica aproximadamentela relación de proporciona-
lidad S±x m/Ti [45], siendom la masade la especiecorrespondientey T

1 es la
temperaturaperpendiculardel haz(en generaligual parala dosespecies).En el haz J
de F/Ar de los pres¿htesexperimentosla menormasadel F coñlleva enprincipio, una
divergenciaangularligeramentesuperiorparaestaespecieen relaciónal Ar. U

La distribución espacialde densidadde los reactivosen el volumen de dispersión,

~F, D, (r), sedefine en la expresión3.24 como el productodel valor medio n~ ~ cuyo

-Uvalor relativo se discutió anteriormente,y una distribución gausiana(normalizada)
cuyaanchuravienedeterminadapor la divergenciaangulardecadahaz. La divergencia
angularde los hacesdeAr y D2 en los presentesexperimentoses típicamenteáy= 1.5” -U(FWHM). La divergenciadel hazdeFes comomáximoun 20% mayorquela del hazde
Ar, ~ YF=1.8”, lo cual sedeterminóa partir de experimentosde dispersiónAr—He y
F—Herealizadosenlasmismascondiciones(mezcla10%F2/90%Aren el hazprimario).
En todo caso,la utilización de valorespara¿S ‘YE entre1.5” y 2.0” afectaen menosde
un 10% a la calibraciónabsolutade los experimentos.
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Factor de Estructura Fina

Asumiendounadistribuciónde Boltzmannpara describirla poblaciónrelativade
los tres estadoselectrónicosdel F que componenla estructurafina e hiperfina de su
multipletefundamental2P,se tieneque a la temperaturadelos presentesexperimentos
(2’~ 1150—12001<)el 23% delos átomosde flúor pueblanel estadoexcitado2P

1¡2cuya
energíaes ‘-.-‘ 50meV mayor que la del estadofundamental

2P
312. El 77% restantese

reparteentrelos dobletesisoenergéticosinferiores
2Psp,apy

Como sediscutió en el apartadoJIJ.Eanterior,los presentesexperimentossugieren
unasecciómieficazreactivaparael sistemaFQPip)+D

2al menosun ordendemagnitud
inferior a la del FQP312)+D2,en vistade lo cualla reactividaddel doblete

2P
112 seha

consideradonulaa lo largo de todo el presenteanálisisexperimental.En consecuencia,
la densidad de átomos de F en el volumen de dispersión debe multiplicarse por un
factor f->ef= 0.77, igual a la poblaciónrelativadel cuadruplete

2Pap.

La gran mayoría de los cálculos dinámicos para la reacción F+D
2 asumen

ímplfcitamncnteuna seccióneficaz de reacciónnula paralos estados
2P

1¡2 y

y tienenencuentala únicasuperficiede energíapotencialelectrónicamenteadiabática
que correlacionael estadofundamentalde los productosDFQS)+DQS112)con el de
los reactivos F(

2P)+D
2(’2t), la cual tiende asintóticamenteal doblete

2papmpdel
F (superficie 1 2K en la figura 4.1). Experimentalmente,sin embargo,no es posible
discernirentre los estadoselectrónicos2P

3ps12y
2Pap,

112y se considerala población
conjuntade ambosen el análisisde las observaciones.Por tanto, a la hora de com-
pararlas presentesseccioneseficacesexperimentalescon los resultadosde los distintos
cálculosteóricos,éstosúltimos debenserdivididosporun factor2 parateneren cuenta
la poblaciónrelativadel estadofundamental

2P3p,ip dentrodel cuadruplete2P
312 en

los presentesexperimentos[84, 85].

En resumen:alo largodelpresentetrabajosehautilizadoel factordeestructurafina

Pef 0.77 paracorregirla densidadexperimentaldeF en el centrode dispersiónde la..
fracciónno reactivadeátomosquepueblanel estadoelectrónico

2P
1¡2,mientrasquelos

cálculosdinámicoscuánticosy cuasiclásicosparala reacciónF(
2P

312,112)+D2—>DF+D
presentadosen los apartadosIV y V, se han multiplicadopor un factorPef 0.5 antes
de compararlosdirectamentecon los resultadosexperimentales.

Probabilidad de Detección

Los experimentos‘más recientesparala determinaciónde la seccióneficaz de ioni-
zación por colisión electrónicadel argon, Ar+e —* Ar++2e, coincidenen un valor ab-
soluto e~(Ar) s~ 2.6.1016cm

2 con unaprecisiónde ±15%parauna energíade colisión
E~= 100eV [77, 78]. La estimaciónteóricade T.D. Márk para la seccióneficaz de
ionizacióndel DF a E~=100eVes c

5(DF)=1.15.10’
16cm2 [35,86].
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En lo que concierneal procesode deteccióntras la ionizaciónde los productos,es U
razonable asumir igual transmisión para los iones Ar±~ DF+ a través del filtro de

Umasas(con el campomagnéticocorrespondienteen cadacaso); pero seestimaque la
detección del Ar+ en el multiplicador de eLectrones es un r’.j 10% másprobabledebido
a su mayor masa [873.

Resulta, por tanto, finalmente ¿iAr)/¿iDF)= 2.5 para el valor relativo de la pro-
babilidadde detecciónglobal de los productosde dispersiónAr y DF (neutros) que
penetranen el detectorcon un errorestimadode ±20%.

SeccionesEficacesde Dispersión Ar—D2

Las seccioneseficaces diferencialesabsolutaspara los distintos canales de cus-
persiónAr—D2 (ji) —*Ar—D2(j1) elásticose inelásticosrotacionales,j~=0,2—+j1=0,2,4,6 Uy J~=l—*J~=l,

3,b,7, accesiblesa cadauna de las energíasde colisión de los presentes
experimentos (Ecm=100~254meV, ligeramentesuperioresa las del sistemaF—D

2 cn
las mismascondicionescinemáticas)se muestranen la figura 3.23.

Parasu determinaciónse realizó un cálculo dinámicocuánticobasadoen la apro-
ximación de EstadosAcoplados(Coupled-States,CS en lo que sigue) [88]—[91] en la U
superficiedeenergíapotencialconstruidaempíricamentepor U. Bucky colaboradoresa
partirde experimentosdedispersiónD2—Ar [82]. La consistenciadel presentesecálculo
se comprobóreproduciendoel cálculoprevio y los datosexperimentalesde Buck el al.
a E0»,=85meV(figura 3.23a del presentetrabajoy figura 4 de la referencia[82]).

Como se puedeobservaren las figuras, los tres canaleselásticosj~—>J~, 0—*0, 1—U j

y 2—*2 presentanuna seccióneficaz prácticamenteidénticaa ángulos de dispersion
pequeños6,», <60”, mientrasquelos dosúltimosson ligeramentesuperioresal primero
a ángulosgrandes.Los canalesinelásticos,al contrarioquelos elásticos,presentanuna
seccióneficaz crecientecon el ángulo de dispersióny con la energíade colisión. Los
principalescanalesinelásticos,0—42, 1—~3 y 2—*4 tienenunaseccióneficazcomparable

-j
(del mismo orden de magnitud) a la del canal elásticopara ángulos de dispersión
grandes9~,, > 120”, e inclusosuperiora energíasde colisión suficientemente altas. En
los casosen que lapoblacióninicial experimentaldel estadoj~= 2 esapreciablese tuvo J
tambiénen cuentael canalde desexcitaciónrotacional2—*0, cuyaseccióneficaz es en
generalsuperiora la del canal de excitación2—÷4. 4

Las seccioneseficacesteóricasde la figura 3.23 seutilizaron parasimular los pre-
sentesexperimentosde dispersiónAr—D2 vía la expresión3.33, teniendo en cuenta

Ulas poblacionesrotacionalesiniciales estimadaspara el D2 (tabla 11.8). Se utilizó un
único factor global de escalaC SAr/lAr =

7tAr ~2,c(Ar), el cual introducido en la
expresión3.34 contribuyea la calibraciónabsolutadel experimentoreactivo.

En la figuras 3.24—3.28 sepresentanalgunosespectrosde tiempo de vuelo del Ar
dispersadorepresentativosde cadauna de las energíasde colisión investigadas,junto
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Figura 3.23: Seccioneseficaces diferencialesde dispersiónelásticae inelástica‘para el sis-

tema Ar+ D2(j~=0,i ,2)—. Ar+D2(Jj=0—6) calculadascuánticamente(aproximaciónde Esta-

dos Acoplados)en la superficiede energíapotencialsemiempiricade Huck y colaboradores~82]

a las energíasde colisión de los presentesexperimentos.Las seccioneseficacesteóricasAr-D2

se utilizaron en la calibraciónabsolutade las seccioneseficacesexperimentalesF—D2.
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Figura 3.24: Espectrosde tiempo de vuelo de dispersiónelástica e inelásticaAr+0
2 a la 4

energíade colisión ~cm = 100 meV (condiciones cinemáticasde] experimentode dispersion

reactiva F—D2 a 90meV, véasela tabla 111.5). La simulación (—) de los espectrosexperí

Umentales(o) se calculó a partir de la expresión3.33 con las seccioneseficacesteóricasde la
figura 3.23 y un iSnico factor de escala(tabla 111.5) que se utilizó en la calibraciónabsoluta

de las seccioneseficaces-experimentalesF—D2 (ver texto). 4

U

4,
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Figura 3.25: Corno la figura 3.24 para una energía de colisión Ar—D
2 Ec»,= 119 meV

(condicionescinemáticasde] experimentode dispersiónreactiva F—D2 a 110meV, véasela

tabla 111.5).
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tabla 111.5). 4

‘4



111SF Calibración absoluta 143

6

6

4
4

2 2

o-
Ci 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0

ci 8
o

6
-a
(u
4-4

Ci
a,4 4
-a
-a(u2 2
-a

a
a,

4-,
09 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0

9

6
6

3 3

1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0
Tiempo de vuelo [msl

Figura 3.27: Como la figura 3.24 para una energía de colisión Ar—D
2 Ecm= 196meV

(condicionescinemáticasdel experimentode dispersión reactiva F~2~D2 a 180 meV, véase la

tabla 111.5).
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Figura 3.28: Como Ja figura 3.24 para una energía de colisión Ar—02 E~»,=254meV

(condiciones cinemáticas del experimento de dispersiónreactiva F—D2 a 240 meV, véasela

tabla ¡¡¡.5).
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Tabla 111.5: Experimentos de dispersión no reactiva Ar—11J2 llevados a cabo para la cali-

bración de los experimentosF—D2 a las cinco energíasde colisión investigadas(A2, ... ,El).

Se sigue la notación introducidaen la tabla 111.1.

Ecm(Ar-D2)

[meV]

>~

[bar] [K]

[

m/s)

Po

[bar] [K]

[

m/s]

SAr/lAr

[1O~~cps.m
7s21a

Expto.

F-D
2

100 2 1145 1125 100 295 2010 2.8 A2
119 7 1120 1115 220 380 2230 3.7 B2
153 5 1100 1110 250 500 2600 3.1 Cl
196 5 1120 1105 350 750 3000 3.5 Dl
254 8 1220 1140 350 980 3500 3.5 El

a Las seccioneseficacesde dispersión se tomaron en m
2/sr en la expresión 3.33

con las simulacionesteóricascorrespondientes(líneascontinuasen las figuras). La
forma y altura relativade los picos de tiempo de vuelo en los espectrosquedanen
todos los casossatisfactoriamentereproducidas,lo cual constituyeunapruebade la
con=istenciade las seccioneseficacesteóricas. Se observaronúnicamentedesviaciones
apreciablesen los esp¿¿trostornadosa ángulosdedispersiónpequeños,e,~ =7” (véase
la figura 3.24). Talesdesviacionessondebidasa problemasde saturacionen el sistema
deconteoexperimentalprovocadospor laelevadaintensidaddetectadaenesteintervalo
angular(>5.í0~cps). Los espectroscon0Iab ~ 7” sevenenconsecuenciaafectadospor
una reducciónartificial de la altura de los picos de tiempo de vuelo y no setuvieron
en cuentaal realizarla calibracióndel experimentoreactivo.

Los factoresde escalaglobalesSAr/lAr obtenidospara cadaexperimentode dis-
persiónAr-D

2 se indican en la tabla 111.5, donde tambiénse indican las condiciones
cinemáticas en cadacasoy el experimentoreactivo F-D2 simultáneamenteal cual se
llevaron a cabo.

Expresión final y Error Estimado

Teniendoen cuentaestosfactoresde escalay las consideracionesanterioresparala
densidadrelativade átomosen el volumende dispersióny la probabilidadrelativade
detección,la expresión3.34 adquierefinalmentela forma siguiente:

1 0.22a SA (3.36)
- b,t~)’7”P~f í—O.íía ~ IDF(eI0b0bI0b,tfl)

‘Av
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donde se debe recordarque 5DF denotala señal de dispersiónreactivadetectada,
pq=0.77 es la población experimentalrelativa de átomos de flúor en los estados

Uelectrónicosdel cuadruplete2P3p, a es el grado de disociacióndel F
2, determinado

experimentalmentecomo se detallaen el apartadoII.F.2, e ‘DF esla deconvolucion
numéricadefinidaen la expresión3.22 (sin el producto4n~, ¿DF). U

La expresión3.36 seha utilizado en la extracciónde seccioneseficacesdiferenciales
estadoa estadoparala reacciónF+D2—.*DF(v1,jj)+D a partir de los presentesexpen- U
mentosde dispersión,así como parala simulaciónde los espectrosde tiempo devuelo
experimentalescon las seccioneseficacesresultantesde distintos cálculos dinámicos
cuánticos y cuasicl&sicos (véase el apartado IV). En los apartados IIJ.H—III.M se

presentany discutenlas seccioneseficacesdiferencialese integralesreactivasexperi-
mentalesextraídasdel análisisde los espectrosde tiempo de vuelo del productoDF

U
para las cinco energías de colisión investigadas.

El posible error experimental que afecta al valor relativo de las secciones eficaces Ureactivas obtenidas en la presente investigacion se estima en un 10-15%. El errorrelativo viene determinado por el nivel de ruido en la señal detectada en los espectros

de tiempo de vuelo (r-4 3-5%) y por posibles oscilaciones de intensidad a lo largo (leí
tiempo en los distintos experimentos (<10%).

El posible error experimental en el valor absolutode lasseccioneseficacesessubstan- Ucialmentemáselevadoy seestimaen un 50%. El error absolutoseve afectadopor los
mismos factoresque el error relativo y, adicionalmente,por la incertidumbreen la
determinaciónde: (i) el gradode disociacióndel F2 (t~ 10%); (u) la densidadde F en
el centrode dispersiónrelativa a la de Ar (r.. 10%) y (iii) la probabilidadde detección
de las moléculasde DF relativa a la de los átomosde Ar (r.~ 20%).

III.G Distribuciones angulares en el sistema de j

laboratorio

Las distribucionesangulares(DA) de los productosDF en el sistemade referencia
de laboratorio, SM((eI0b,~lab), se presentanen las figuras 3.29a—e y se obtuvieron Umediantela integracióntemporalde los espectrosde tiempo de vuelo medidosa las
distintasenergíasde colisión de los presentesexperimentos: U

S~04~1«6,
4’iab) = ¡ di SDF(e,ab, ~ t) v(t) (3.37)

U
-U
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dondeS(e,~,, tab, t) es la intensidad detectada en el instante de tiempo i y el factor

v(t), la velocidadde los productosque llegan al detectoren ese instante,constituye
una correccióna la detecciónen densidaddel presentedispositivoexperimental.De
estamanera,Stot(e¡ab,$lab) esproporcionalal flujo total de moléculasque alcanzanel
detectorparauna direcciónde dispersióndada. Se debetenerpor tanto precaución
al compararlas presentesdistribucionesangularescon los resultadosde otrasinvesti-
gacionesrealizadassin resolucióntemporalen las que seobtienenusualmentevalores
proporcionalesa la densidadde productosen el detector,en lugar de al flujo.

Por otra parte, a partir de las seccioneseficacesdiferencialesestadoa estadoexperi-
mentales(apartados111.11 y 111.3),sehan extraídolas correspondientesdistribuciones
angularesde laboratorioparalos distintosestadosvibracionalesfinales,5Uf (e¡ab,$Mb):

S1~~(®Iab, <~Iab) = ¡ d3r nF(r) u
0,(r) ¡ d12 D(Q, r; el0b,4~I~b) ><

¡¡ dvFdvp, fF(vF) fD2(vD,) ~ YP(ií) q=1,2p (~‘)pq ~ (3.38)
pq

expresiónque resultade la integraciónrespectoal tiempo de la expresión3.22, tras
excluir el factor decorrección1/vpq (los subíndicesp y q se definenenelapartadoIII.B)
de maneraque la intensidadtotal resultanteesde nuevo proporcionalal flujo de pro-
ductos.

Las expresiones3.37 y 3.38 son, a los ángulosde laboratoriode los experimentos,
respectivamente,las integralestemporalesde los espectrosde tiempo de vuelomedidos
y de las simulacionesobtenidasen el ajustecorrespondiente.De estamanerala com-
paraciónentreambasconstituyeunapruebadeconsistenciaparalas seccioneseficaces
diferenciales(da/dw)pqextraídasdel análisisexperimental.

La expresión.3.38se utilizó paraconstruirlas distribucionesangularesde cadauno
de los productosvibracionalesDF(vf=0—4) enel intervaloeIab= 0”—90”, manteniendo

~Iab 0” (dispersiónenel píanode colisión). Los resultadosobtenidosparalas energías
de colisión de los presentesexperimentossonlascurvasdedistinto trazorepresentadas
en las figuras3.29a—e.

Las integralestemporalesde los espectrosde tiempo de vuelo experimentales(flujo
total de productos,expresión3.37) se representanmediantesímbolosen las mismas
figuras 3.29a—e.Con excepcióndel experimentoa Ecm=180meV,enel quela mayoría
de los espectrossetomarona $Iab= 00, parael restode las energíasde colisión muchos
de ellos se midieron fuera del píano de colisión (véaseel apartadoIII.A). Las inte-
gralesde los espectroscon

1’¡ab= 0”, representadasconcírculosllenos(e) en las figuras,
sondirectamentecomparablescon las distribucionesangularesen el plano de colisión
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calculadasa partir de la expresión3.38 y sumadasa todos los estadosvibracionales U
finales. Como sepuedeobservar,los círculoscoincidenen generalcon lascurvasdentro
del error experimentalestimado,confirmandola consistenciadel métodoseguidoen el U
análisisy simulaciónde los espectros(véaseel apartadoIII.B).

De igual manera,las integralesde los espectrosmedidosfueradel plano coinciden 4
con las distribucionesangularesobtenidaspormedio de la expresión3.38 a los ángulos

~¡ab correspondientes.Sin embargo,paramayorclaridaden la representacióngráfica,
Ulas distribucionesangularespara~¡ab > 0” no semuestranen las figuras. Unamanera

alternativade mostrargráficamenteel grado de consistenciaobtenidoentrelas expre-
siones3.37 y 3.38 paralos experimentosfueradel planode colisión es la “proyección” U
de estos valores sobreel plano tab= 00 Esto se puedellevar a cabo realizandouna
simulaciónde cadauno de los espectrosde acuerdoa la expresión3.22 al mismo el0b
pero tomando~

1~¡ab=0”, y usandofinalmentela expresión3.37 paraintegrar los espec- U
tros simulados.Los resultadosde dicha“proyección” sedenotanen las figuras 3.2%—e
por círculoshuecos(o). En todos los casos,seobservaun acuerdosimilar con la dis- -Jtribución angularal obtenidoen la comparacióndirectacon los espectrosmedidosen
el planode colision.

Los diagramasde Newton correspondientesa cadaenergíade colisión estánrepre -U
sentadosen las figuras 3.1—3.10y contienenla informacióncinemáticarelevantepara
la interpretaciónde la estructuraque presentanlas distribucionesangularesde los U
productos.Recuérdeseque eI

0b=0” y 90” son, respectivamente,las direccionesde in-
cidenciade los reactivosF y D2. El ángulo que subtiendela velocidaddel centrode

-Jmasasdel sistemaFD2 en el sistemade referenciade laboratorio,e0~<, se indicaen la
partesuperiorde cadafigura (eCM 22”, 230, 25”, 290 y 330 paralas cinco energías
de colisión Ec»,=90, 110, 140, 180 y 240 meV, respectivamente).La direcciónde la U
velocidaddel centrode masasdivide la dispersiónen el laboratorioen dos regiones
angulares:ángulos

0lab <eCM correspondena productosdispersadosen el hemisferio
inferior, 9cm <90”, enel sistemade referenciade centrodemasas,mientrasqueángulos
e,

0b> eCM correspondenal hemisferiosuperior,Oc»,> 90”. Recuérdeseque, como ya U
secomentóen el apartadoIII.A, el experimentoa la menorde las energíasde colisión -U
investigadas,Ec»,= 90 meV, incluyeúnicamenteéstaúltima la regiónangular.

Como se puedeapreciaren las figuras 3.29a—e, el mayor flujo de productosDF U
dispersados aparece sistemáticamenteen la región

0lab > eCM (Ocrn 90”—180”). La
fracción de productos dispersados en el hemisferio inferior (O/ab < 0CM, 9cm <90”)
es también significativa y se incrementa rápidamente con la energía de colisión. A

Ecm24OmeVel flujo total deproductosesde similar magnituden amboshemisferios
(figura 3.29e).

Las distribucionesangularespresentanengeneralunaestructuraconsiderableen la
región 0Iab > 0CM, donde a, grandes rasgos, se observan tres máximos de distintas -4

-U
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Figura 3.29: Distribucionesangularesen el laboratorio del flujo de productos DF de la

reacción F+D
2 medidas en los presentes experimentos. (a) Ecm= 90meV; (b) 110 meV;

(e) 140 meV; (d) 180 meV y (e) 240 meV. (.) Integral de los espectrosde tiempo de vuelo

(intensidad total detectada, expresión3.37) medidosen el plano de colisión de los reactivos

(~I«b= 0”). (o) La misma integral para los espectrosmedidoscon
4’¡ab> 0” proyectada en

el plano de colisión (ver texto). Las curvas de distinto trazo representan las distribuciones

angulares total y de cada uno de los productos vibracionales DF(vf=0—4) en el plano de

colisión, calculadas con la expresión 3.38 a partir de las secciones eficaces diferenciales estado

a estado experimentales obtenidas del análisis de los espectros de tiempo de vuelo (figuras 3.30

y 3.34—3.38). El ángulo 0CM denota la dirección de la velocidad LAB del centro de masas

del sistema FD
2 en las condiciones cinemáticas de cada experimento (véanse l¿s diagramas

de Newton en las figuras 3.1—3.10).
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anchurasespecialmentediferenciadosparalas energíasmásbajas,Ecm=90 y 110meV.
El anáJisisvibracionalde la DA revelaquedichosmáximoscoincidencon el comienzode

lasesferasdeNewtonde los estadosv1=2, 3 y 4 (O/ab ~ 65”, 55” y 35”, respectivamente)
y estánasociadosa productosDF en dichos estadosvibracionalesdispersadosángulos

Oc», grandes.De las DA experimentalesa 90 y 110meV resaltasobretodola estrecha
contribuciónde v1= 3 en torno a 55” que da lugar al más estrechoy pronunciadode
estosmáximos. Estaestructuraseva suavizandopaulatinamentehastadesaparecera
medidaque crece Ea»,, debido a la recesióndel flujo de productosen estaregiónde
dispersión.

Mientrasque en el experimentoa Ec,nt 140meV (figura 3.29c) domina el flujo de
productosdispersadosa ángulos intermedios,%ab= 20”—50”, en los experimentosa
Ecm= 180 y 240meV los productosvibracionalesse han desplazadomuy significati-

~vamente hacia ángulos
0¡ab pequeñosy se ha perdido gran parte de la estructura

observadaen la DA a 90—140meV a ángulosgrandes,0¡ab > 0CA1- Por contra, a pe-
sar de que los estadosv

1= O y 1 permanecenen gran medidaconfinadosa ángulos
de dispersióngrandes,el incrementoen el flujo del restodeproductosvibracionalesa
ángulos intermedios y pequeños hace que la distribución angular en el hemisferio CM

inferior con EJIab <
6~c

4w (O/ab 0”—30”) sea tanto más rica en estructura cuanto mayor

esFc»,. En torno a 20”—30”, dependiendode la energíade colisión, seobserva
un pico cuyacontribuciónprincipal que provienede v1= 3 que sehace especialmente
pronunciadoen el experimentoa 240 meV, al unirsea Vf= 3 un flujo considerablede
productosvjr=2 y 4.

Por otra parte, la estructura más característica de la distribución angular a ángulos
pequeñoses el estrechopico presenteen el intervalo Ea/ab 6o~12o para las cuatro
energíasde colisión E~»~= 110—240meV. El análisis vibracional indica en estecaso
que dicho pico correspondea productosen el estadovibracional Vf= 4 dispersadosa
ángulospequeñosenel sistemadereferenciade centrodemasas(O~~ 0”—20’fli, lo cual
semanifiestatambiénclaramenteen las seccioneseficacesdiferencialespresentadasen
los apartadossiguientes.

IILH Seccioneseficacesdiferenciales vibracionales

Las seccioneseficacesdiferenciales(SED) en el sistemade referenciade centro
de masaparalos distintosestadosvibracionalesdel productoDF fueron extraídasdel
análisisexperimentalsumandolaexpresión3.25 a todoslos estadosrotacionalesfinales:

( da “> = Z~4dvf5G&(Ocrn) (3.39)
dw/ k
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-U
y se representan en las figuras 3.30a—e para las cinco energías de colisión investigadas, -UEcm= 90—240meV. Los valores absolutos se obtuvieron de acuerdo a la expresión 3.36

discutidaen el apartadolIJ.F.

La tendenciageneralobservadaen las SED de los distintosproductosvibracionales,
DF(vj=0—4), es la siguiente:

(i) La sección eficaz reactiva total (sumada en y1) toma su máximo valor a ángulos de
dispersióngraíidese intermedios,

6c», > 900, siendoinferior, pero tambiénsignificativa,
paraángulospequeños.

(ji) A medida que crece la energía de colisión, las secciones eficaces diferenciales para
todoslos estadosvibracionalesse desplazanhaciaángulosdedispersiónmáspequeños.
Estecomportamientose puedeobservartambiénclaramenteen las distribucionesan-
gularesde los distintosproductosen el laboratorio(apartado111.0). U

(iii) El productovibracionalDF(’uj=3) eselqueengeneralposeelaSEDmásalta. Al
crecerla energíade colisión los estadosvibracionalesmásbajos, lJ~= 0—2, gananrele-

-Uvancia. Enparticular,el productov
1= 0, debidoa su baja sección eficaz, es detectable

en los presentesexperimentossólo a partir de 180 meV.

(iv) Las seccioneseficacesdiferencialestiendena desplazarsehacia ángulosde dis- j

persión&», menoresa medidaque crece la energíavibracional de los productos. A
todas las energíasde colisión la dispersiónde los productosvibracionalesmás bajos U
v1= O y 1 aparece¿onfinadaen el hemisferio 9~», > 90”, mientras que los productos
v1=2, 3 y 4 abarcanun intervalo angularprogresivamentemásamplio. La SEDpara
v1= 4 se extiendeen todo el intervalo deángulosde dispersiónconun valor apreciable
y presentaun máximo a O~»,= 00 cuyamagnitudaumentacon la energíade colisión
llegandoa constituir el máximo absolutode la SED de esteestadovibracionalen los -U
experimentosa E~»,=14O—240meV.

Las SED vibracionales a las distintas energías de colisión presentan características -Uespecíficasque merecenuna mayor atención. Como se puedeapreciaren las figu-
ras 3.30a—e,las seccioneseficacesde Vf= 2, 3 y 4 son las queengeneralpresentanuna
mayor estructura. Estos productos vibracionales sontambiénlos observadoscon mayor -U
resolución en lo experimentos debido a su menor energía transiacional (véanse los espec-
tros de tiempo de vuelo en las figuras 3.1—3.10 y la discusión en el apartado 111.0). Pro-
cedemos a continuación a realizar una descripción detallada de los resultados obtenidos
paracadaenergía:

Ec,,~= 90meV (figura 3.SOa): En el experimento a esta energía de colisión se inves-

tigaron ángulos de dispersión en el sistemade laboratorio e166> 24” correspondientes
a ángulosen el centrode masa

9cm > 900. Estaes la únicaenergíaparala que no se
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incluyó el intervalocompletodeángulosdedispersión.Paraángulosmáspequeñosque
los investigados es de esperar que la sección eficaz de todos los estados vibracionales

decrezca rápidamente hacia cero, en consonancia con las observaciones de Neumark
et al. [27] en una investigación similar de la reacciónF+D2 a una energíade colisión
ligeramenteinferior, Ec,,,= 79 meV, en la cualalrededordel 90% del flujo de productos
dispersados aparecen a ángulos

0c», mayoresde 90 grados.

Como se puedeobservaren la figura 3.30a, la SED total a 90 meV presentaun
valor máximo en 9v,,, 140” y permaneceaproximadamenteconstantehasta1800. En
esteintervalo angularseapreciaunaestructuraoscilantecon dosmáximos locales en

~ 150” y 1800, queprovienedel rápidodecrecimientode la seccióneficazdel estado
víbracionalv,r= 3 al aumentarOc», y del crecimientosimultáneode v

1= 2. Por otro
lado, la SEDtotal decrece a partir de 140” al disminuir el ángulo dedispersiónhasta
un valor en

6cm= 90” cuatro veces menor que el del máximo absoluto.

Las SEDde los estados vibracionales con menor energía interna de los observados,

v
1= 1,2, toman su valor máximo en O~»,= 180” y presentana ángulosmáspequeñosun

decrecimientohaciacerorelativamenterápido,perono monótono,ehelquese aprecian
variasoscilaciones.El productovibracionalv1= 3, por el contrario, presentauna SED
con un máximo en ~ 140” donde adquiere un valor un 30% mayor que a 180” y

casi 4 veces mayor que a 90”. La SEDdel estado vibracional más energético accesible,
v1=4, aumenta monótonamente desde 180” hasta estabilizarse en un valor unas 2 veces
mayor a partir de 110”. De esta manera, v1=2 es el producto vibracional con-mayor

SED en Oc», ~ 180¶ mientras que v1= 3 dominaen el intervalo Oc», ~90”—165”,en el
que v1= 4 presentauna seccióneficazde comparablemagnitud.

Ec»,= 110meV (figura 3.30b): Las distintasSED vibracionalesa estaenergíade
colisión presentan entre O~,,,= 90” y 180” un desplazamiento general hacia ángulos de

dispersión pequeñosrespectodel ekperimentoa 90meV,especialmenteapreciablepara
los estadosVf= 2 y 3. Para v,=2 la seccióneficaz de dispersiónse incrementaen
torno a 150”, mientrasque para v1= 3 el máximo de la seccióneficaz se desplaza
hasta

6c~ ~ 110”. Como consecuenciade ello, el máximo en la SED total aparece en

~ 140” con unaestructuramenosdiferenciadaque a la energíade colisión inferior.

Es interesanteobservarque la seccióneficaz reactiva,aunquedecrecerápidamente
al disminuir el ángulode dispersióna partir del máximo global en 140”, seestabiliza
a partir de O~,»= 60” y llega a O~»,= 0” con un valor aún apreciable. Esto es debido
a que la SED para Vf= 4 se extiendea lo largo de todo el intervaloangularpresen-
tandounaforma aproximadamentesimétricaen los doshemisferiosde dispersión,con
un máximoalrededorde 90” y con valoressimilaresen 6a,,= 0” y 180”. Estecompor-
tamiento contrasta con el del resto de los estadosvibracionalesobservadosv

1= 1,2,3,
queaparecenconfinadosen la regióndeángulosdedispersióngrandesy presentanuna
SED despreciablepara~ por debajode 110”, 80” y 50”, respectivamente.
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E,,,= 140 meV (figura 3.30c): En el experimento a esta energíade colisión se ob-
serva un decrecimiento significativo en la probabilidaddedispersiónreactivaa ángulos

Ugrandes&~ > 160”. El máximo de la SED total seencuentra,como a las energíasin-
feriores,en 9~,», ~ 140”, pero la seccióneficaz decrecemáslentamenteal disminuir Oc»,
perdiendomenosdel 35% de su valor máximo hasta90”.

Esta considerablepérdidade seccióneficaz respecto<le los experimentosa 90 y
110meV refielael comportamientode los productosvibracionalesVf= 2 y 3, cuyaSED Upresentasu valor máximo a 1500 y 100”, respectivamente,y disminuye rápidamente
tanto haciaánguloscrecientescomo decrecientes.Por el contrario, la seccióneficaz
de Vf= 1 ve incrementadosu valor entre150” y 180”, llegandoa convertirsejunto con
v1= 2 en el estadocon mayorseccióneficaz en dicharegiónangular.

La SED de v1= 4 mantieneun valor apreciablea todos los ángulosde dispersion. -ULa contribuciónde esteproductovibracionales especialmenteimportanteen el hem-
isferio angular

6c», <90”, dondedestacala presenciade dosmáximosa 50” y 0”.
Aunqueen el experimentoa Ecn,= 110meV tambiénseobservóunaseccióneficaz sig-
nificativa para v

1=4 a ángulospequeños,la presenciade un máximo pronunciadoa

~ 0” es un aspectonuevo que surgepor primera vez a estaenergíade colisión.
Esteefecto, observadotambiénpor Neumarky colaboradoresa una energíasimilar,
Ecm 144meV, ha sido interpretadoen numerosasinvestigacionesen términosde una
resonanciadinámicaenel estadode transiciónFD2. Sin embargo,comosediscutemas
adelanteen el apartadoIV, tal interpretaciónha sido objeto de controversiatras los
cálculosdinámicosmásrecientestanto cuánticoscomo clásicos.

U.Ec»,= 180 y 240 meV (figuras 3.30d y e): Paraestasdos energíasde colisión, las
mas altas de la presenteinvestigación,el desplazamientode las SED vibracionales

-Uhaciaángulosde dispersiónpequeñosse haceaúnmáscousiderabledandolugar a una
seccióneficaz diferencialtotal muy estructurada,con cuatromáximosquereproducen
aquéllosde las seccioneseficacesde cadauno de los estadosvibracionales.

Como se puedeapreciáren los espectrosde tiempo de vuelode las figuras 3.8 y 3.10,
por primeravez esobservableel productov1= 0, cuyaseccióneficazse haceapreciable
a ángulosgrandes,6»,=130”. El restode productosvibracionales,v1= 1,2,3,4,cubren
unaregiónangularprogresivamentemásextensacon un valormáximoaambasenergías
en 170”, 120”, 70” y 0”, respectivamente.

En los experimentostanto a Ec»,= 180meV como a 240meV, el productovibracional
v1= 2 secaracterizaporunaSED condosmaximosrelativamenteanchosen Oc», 120”
y 1700. Estaestructurade doblemáximo es especialmentepronunciada240meV ob-
servándoseun decrecimientode la seccióneficaz entre130” y 160” de mayormagnitud
que el posible error experimentalestimado. La SED de v1= 2 decrecea partir del U
máximo global.(6~~ 120”) haciaángulospequeñosmás lentamentea 240meV que
a 180meV. En el intervalo 6~,», ~ 50”—90” aparecennuevasoscilacionesal limite del

U
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posibleerror experimental.En el ángulode dispersiónmáspequeñoinvestigadopara
v1 2,

9cm”’ 40”, la SEDde esteestadovibracionalno essignificativaa ningunade las
energíasde colisión.

El productov
1=3 presentauna seccióneficaz diferencial con notablesvariaciones

respectoa las energíasde colisión másbajas. A E0»,= 180meV, la forma de la SED
es prácticamentesimétricarespectoa 6,,,.=90” en un amplio intervaloangular.A la
energíamás alta, 240 meV, la dispersiónsedesplazaen gran medidaal hemisferiode
ángulospequeñosy sepodríahablardeuna distribuciónsimétricaentre30” y 120” con
un pronunciadomáximo a

6cm 75”. Estemáximo semanifiestaasimismocomouna
de las característicasmássignificativasde la SED total.

El menorángulode dispersióninvestigadoparav
1= 3 es ~ 25”—30”. A 180meV

la seccióneficazde esteestadovibracionales ya prácticamentenulaa 6~», 30”. Porel
contrario, a 240meV la SEDmantieneun valor apreciablehasta30” (véanseíos espec-
tros de tiempode vuelo a eI0b= 10.5” y 11” en la figura 3.10). Por lo tanto, no puede
serdescartada,en principio, unacontribuciónsignificativadevf= 3, junto a v1=4, a la
dispersiónen

6cm=0”. Sin embargo,la SED decrecemonótonamentedentrodel inter-
valo angularinvestigadoconunapendienteaproximadamenteconstantey sin tendencia
algunaa estabilizarseen un valor no nulo. Unahipotéticacontribuciónsignificativa
a. ángulosde dispersiónmenoresa los incluidos en los presentesexperimentosdebería
estarestrechamenteconfinadaen torno a #~,,,=0”. A 180meV, en particular, la SED
deberíavolver a tomarvaloresapreciablesdespuésde tenerun valor no detectablea

30”. Consideracionessimilaressepuedenaplicarparalos productosvibracionales
VffiO,l,2.

La SED del producto v
1= 4 presentauna forma relativamenteuniforme desde

~ 180”, dondeadquieresu valor mínimo, hasta~ 20”. A E~»~= 240meV, se ob-
serva,adicionalmente,un máximoanchoqueabarcala regiónangular

9c», ~ 40”—70” el
cualno aparecea 180meV. El aspectomássignificativo de la SED parav

1= 4 a ambas
energíasapareceen 9~,,,,=0”—20” dondeseapreciaun máximo substancialmentemás
pronunciadoque el observadoa 140meV que constituye,a su vez, el máximo absoluto
de la distribuciónangularparaesteproductovibracional. En relacióncon el valor en
6cm 90” encadaexperimento,la SEDen 6~»,=0” es1.8 vecesmayora E

0»,= 140meV,
3.5 veces mayor a 180meV y 4.2 veces mayor a 240meV. En este sentido,la ten-
denciaobservadapara u1 = 4 esde un aumentogradualde la seccióneficaz relativa
de dispersiónreactivaen &~,,,= 0”, a medidaque aumentala energíade colisión. Sin
embargo,el valor absolutoexperimentalde la seccióneficaz en 0” es similar a 180 y
240meV (~0.1AY/sr), en amboscasosconsiderablementesuperioral valor a 140meV
(~ 0.04AY/sr), lo cual sugiereun crecimientorápidohasta180meV seguidode una
estabilizacióna energiassuperiores.
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Comparación con experimentos anteriores U
Enla figura3.31alasseccioneseficacesdiferencialesparalos productosvibracionales

UDF(v1=1—4) obtenidasen la presenteinvestigacióna Ec,,,=140 meV (figuras 3.30c) se
comparancon las medidaspor Neumarky colaboradoresa una energíade colisión
similar, E~»,= 144meV [27]. Al realizar esta comparación,el valor relativo de los
resultadosde Neumarky colaboradoresse ha reescaladoa los denuestrogrupocon un
único parámetroglobal parahacercoincidir la seccióneficaz total (sumadaa todos los
estadosfinales).

Aunqueseobservaunacoincidenciacualitativaentrelos resultadosdeambosgrupos
experimentales,existendiferenciassignificativasa nivel cuantitativo,especialmentea
los ángulosde dispersióngrandes,9~»,= l20o~18Oo. En este intervalo angularla SED
totalsecaracterizaen la presenteinvestigaciónpor un pronunciadomáximo en r’~ 1400

Useguidode un rápido decrecimientoentre1400 y 1800, en contrastecon la sección
eficaz prácticamenteconstanteque observanNeumarket al.. Como se puedeapreciar
en la figura 3.31, estasdiscrepanciasestándirectamenterelacionadascon el distinto -U
comportamientode la SED paralos distintosproductosvibracionalesDF(v1).

La sección eficaz de y1=z 4 en el presenteexperimentoes sistemáticamentemás Upequeñaque la obtenidapor Neumarket al. en casi todo el intervalo angulary espe-
cialmenteenel hemisferioBe», > 90” dondellega a serhasta4 vecesinferior. Por otro
lado, los resultadosdeambosgrupossonsimilaresa los ángulosdedispersiónpequeños -U
incluyendo,enparticular,el pico de la distribucióna O~»,=0”.

Para v1= 3 las SED de ambos grupos coinciden en todo el intervalo angular

&~=120”. A ángulosde dispersiónsuperioresla seccióneficaz de esteestadovibra- U
cionalessensiblementeinferioren la presenteinvestigaciónrespectoa la observadapor
Neumarket <it. Como sepuedeapreciaren la figura 3.31, la diferenciase incrementa
con el ángulo hastaalcanzarun factor 2 en O~,,= 180” debidoa que la SED obtenida
en nuestrogrupo decrecesignificativamentemás rápidocon el ángulode dispersióna U
partir del máximo en 6~,», 110”.

En el caso de Vf= 2 las mayores diferencias se observan en el intervalo

9v», 120”—180”. El máximo en 150” y la caídade un 30% hasta180” contrasta
con la ausenciade estructuraen los resultadosde Neumarkel al.. Este efecto,junto

con la muchomenorseccióneficaz paralos productosv1= 3 y v1= 4 medidaennuestro Ugrupo,induceel distinto comportamientode la SED total observadoporambosgrupos
en los ángulosde dispersióngrandes.

Finalmente,el menorestadovibracionalobservado,~q=1, presentaennuestroexpe -J
rimento una seccióneficaz significativamentemásgrandeen todo el intervalo angular
encomparacióncon los resultadosde Neumarkel al..

En principio, lasdiscrepanciasobservadassepodríanatribuir, al menosparcialmente,

a la mejor resoluciónde los presentesexperimentos. Por ejemplo, la observacióna

U
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Figura 3.31: (a) Comparación de las secciones eficaces diferenciales para la

F+D2—.DF(v1)+D medidas en los presentes experimentos a E~,,,= 140 meV. con una

temperatura rotacional Trot(
02)= 60K (—), con las medidas por Neumark y colaboradores

a E
0»,= 144 meV con Troí= 220K ~ . —). (b) Comparación de las mismas secciones eficaces

diferenciales medidas en los presentes experimentos a E~»,= 140 meV con temperaturas rota-

cionales Trot= 60K (~) y Trorz 95K (símbolos). Las barras de error se deben interpretar

como en la figura 330.
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U
E~npz140meV deuna seccióneficazparav1= 4 muchomenoren nuestrocaso,podría J
ser consecuenciadel solapamientode los estadosvibracionalesv1= 3 y v1= 4 en los

espectrosde tiempodevuelo de Neumarket al., por lo que estegrupoen su análisisde
los experimentoshabríaasociadosistemáticamentea v1= 4 j’arte delflujo deproductos
en ~1= 3 (aquellosmás excitadosrotacionalmentey por tantomáslentosen los espec-

tros de tiempo de vuelo). Un ejemplorepresentativode tal solapamientolo constituye U
el espectrode la figura 3.20b, el cual se puedecomparardirectamentecon el espectro
de la figura 3.20d medidoen nuestrogrupo. Estaposibilidades asimismoconsistente

con el hechode que de la presenteinvestigaciónse derivandistribucionesrotacionales
parael productov1= 3 substancialmentemásanchasquelasobtenidasporNeumarkel
al. (véaseel apartadoIII.J del presentetrabajoy la discusiónde la referencia[39]).

UConsideracionessimilaresproveeríanunaposibleexplicacióna las diferenciasen los re-
sultadosde ambosgruposexperimentalesparael resto de los productosvibracionales,
v1= 1—3.

Porotraparte,al compararlos resultadosde lapresenteinvestigacióncon los deNeu-
marky colaboradores,se debetenerencuentala diferenciaexistenteen la distribución U
inicial de estadosrotacionalespara el D2. Las poblacionesrelativasestimadasen el
presenteexperimentoa En», 140meV son 0.85:0.10:0;05para j¿=O:j~=l:j1 =2 (D2
convertido a Trot= 60K) frente a 0.24:0.26:0.50(D2 normal a Trot= 2201<) en el ex-
perimentode Neumark ci al. a E~»,=144 meV. La temperaturarotacionalde cada
experimentoha sido estimadamediantela expresión2.18 a partir de las condiciones -U
deexpansióndel hazde D2, tal y como sedescribeen el apartadoII.G.4.

Si la dinámicade la reacciónF+D2(j1) es muy sensibleal estadorotacionalinicial Udel D2, la comparacióndirectaentredos experimentosde dispersióncon poblaciones
rotacionalesinicialesdistintastendríasentidosólo si las seccioneseficacesdiferenciales
reactivasfueranconocidasindividualmenteparacadauno de los estadosrotacionales U
inicialesj¡ relevantes.

U
111.1 Dependencia en el estado rotacional inicial

del D2 J
La influencia de la rotación inicial en la dinámica de la reacción F+D2(j~) se investigó

en experimentosde dispersiónadicionalesa las energíasde colisión E~, —140 180 y
240meV, complementariosa los presentadosen los apartadosprecedentes,en los que U
sevariaronlas poblacionesrotacionalesinicialesdel D2.

La temperaturarotacionalestimadadel haz de D2 se elevó a estastres energías,
respectivamente,hastaTrot=951< (60K), 145K (851=)y 1751< (1151<) respectoa los
experimentosoriginales (temperaturasentreparéntesis).Esto sellevó a cabo, como

U
U
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se discuteenel apartadoII.G.4, medianteunareducciónen un factor 3 del producto
P0D0 enla fuentede D2 (véasela tabla111.2). Comoconsecuenciadel menornúmerode
colisiones,la relajaciónrotacionaldurantela expansióndel D2 esmenosefectivacon lo
queaumentael valor final de Troj en el hazmolecular. Adicionalmente,la proporción

orto-D2/para-Dt¿ en el gas se alteró ocasionalmenteutilizando o bien D2 convertido
(90% orto-D2, 10%para-D2, véaseel apartadoII.G.2), o bienD2 normal(67% orto-D2,
33%para-D2).

La correspondientereducciónde la densidadde moléculasde D2 en el centro de
dispersión,derivadadel menor flujo de gas, se midió a travésdel correspondiente
decrecimientorelativoenlaseñaldedispersiónen un experimentodedispersiónelástica
Ar-D2. El factor de corrección(multiplicativo) asíobtenidoestuvocomprendidoentre
1.8 y 2.3 en todos los casosy seutilizó para calibrar la señalde dispersiónabsoluta
de los nuevosespectrosde tiempo de vuelo y realizarde estemodo una comparación
directacon los espectrosobtenidosen los primerosexperimentoscon la temperatura
rotacionalmásbaja.

En la figuras 3.32a—dserepresentancincoespectrosde tiempodevuelodel producto

DF medidosen cuatrodireccionesde dispersión(%b, $Mb) a 140meV de energíade
colisión conunatemperaturarotacionalTroj = 951<. Cuatrode los espectrossellevaron
a cabo con D2 convertido (experimento C3 en las tablas 1L8 y 111.2) y serepresentan
por curvas de trazo continuo (—) en las figuras. Un quinto espectroa e,6b= 55”,
‘bl0b= 10” se midió con D2 normal(experimentoC3t en las tablas11.8 y 111.2) (lineas
de puntos~ en la figura 3.32a). La intensidadde dispersióndetectadaha sido ya
corregidaen todos estosespectrosde la reducciónen la densidadde D2 en el centrode
dispersión,como sehacomentadoanteriormente,y sepuedencomparardirectamente
con los espectrosobtenidosen el experimentocon T~0~=60 1< (experimentosCl y C2
en la tabla111.1), los cualesseincluyen tambiénen las figuras (—...

Las poblacionesrotacionalesrelativas iniciales del D2 en todos los experimen-
tos a Ecm= 140meV se relacionanen la tabla 11.8. En el experimentocon
convertido y Trok=95K, para el que p(j.=O)=0.67 (0.85), p(j~=1)=O.10 (0:10) y
p(j~=2)= 0.23 (0.05), la principal variaciónen laspoblacionesrespectoal experimento
con Troj= 601< (valoresen paréntesis)afectaal estadorotacional11=2,cuyapoblación
rotacionalsecuadruplica.En el experimentocon D2 normal,en el que p(j,=0)= 0.50,
p(j~=kI)= 0.33 y p(j,=

2)=0.17, la poblacióninicial de11=0 sereduceen un 70% mien-
tras que las de 1~= 1 y j~= 2 setriplican.

Como seobservaenla figura3.32, lasvariacionesen la distribucióninicial de estados
rotacionalesdel D

2 inducencambiosmuy significativosen los espectrosde tiempo de
vuelo, siendo los espectroscorrespondientesa ángulosde dispersión®¡ob grandeslos
quemanifiestanunamayorsensibilidadal estadorotacionalinicial. En los espectrosa

e,0b=55” y a OIabZ~42” seobservanproductosdispersadosa ángulosgrande~en el sis-
temadereferenciadecentrode masa~ > 120”) paratodoslos estadosvibracionales.
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Los espectrosa eMb=9” y 8” correspondena ángulosCM pequeñosparael producto U
Vf

4 (GcmO”15”).

UA el
0b= 55”, $1ab~t 10”, el espectrocon D2 convertidoy Troj= 951<presenta,respecto

al espectrocon Troj = 601<, una intensidadsuperioren un 10% para el productovi-
bracionalVf=l, en un 25% para Vf=

2 yen un 64% paraVf=z3. El espectrocon D
2

normalpresentaincrementosmuy similares: en un is% para v1= 1 y 2 y en un 70%
paraVf= 3. En amboscasosdestacael especialmenteelevadoincrementodeintensidad U
que seobservaparael productovibracionalVf 3.

La coincidenciaentre los espectroscon D2 convertidoy D2 normalcon Troj= 95 1<

resultaespecialmenteinteresante.Nóteseque aunquela población individual de los
estadosexcitadosJr= 1 y Jf= 2 cambiaapreciablementede un experimentoa otro
(en másde un factor 3 en el casode j~= 1), la sumade ambaspoblacionesrelativas

(P12 p(j~= 1)+p(j1= 2)) se alteraen menormedida: P12=0.33 parael D2 convertido
y P12=O.SO parael D2 normalcon Troj=

961<, frenteal muchomenor valor P12=0•15

del experimentocon Troj= 601< (véasela tabla 11.8). La similitud entrelos espectros J
tomadoscon Troj= 95 1< y las considerablesalteracionesque éstospresentanrespecto
del espectrocon Troj = 601<sugierenqueelprocesodedispersiónvaríamuchomásapre-

-Uciablementeal pasardel estadofundamental11=0 al estadoj~= 1 que al incrementar
la excitaciónrotacionalde jv= 1 a j~= 2, a pesardel mayor incrementode energíaque
ello supone. J

En el espectroa elab= 42”, ~Iab 0” seobservanvariacionesde intensidadcuyaten-
denciagenerales similar a la del casoanterior. La intensidaddetectadaen el espectro UconTrot=OSK aumentaenun 10%,un 37% y un 52%, respectivamente,paralos picos
de tiempo de vuelo de v

1= 2, 3 y 4, miéntrasque es un 25% inferior parael estado
Vj= 1.

Los productosvibracionalesmásaltos Vf= 3 y 4 son los que presentanlas mayores
variacionesde intensidaden los espectrosa ángulosde dispersióngrandes.Los picos -U
de tiempo de vuelo de estosdos productospresentanadicionalmenteun ligero pero
apreciabledesplazamientosistemáticohaciatiemposmayores,tanto en el experimento
a el0b=55” como a eÍ0b=42” (figuras 3.32a y b). Este efecto se debeinterpretar
en términosde una mayorexcitación rotacionalde ambosproductosinducidapor la
tambiénmayor excitaciónrotacionalinicial de los reactivosD2.

Paralos espectrosa ángulosdedispersiónpequeños,
0lab= 9” y eMb= 8”, con ~¡úb= O

enamboscasos(figuras 3.32c y 3.32d),la alteraciónde los espectroses muchomenor,

Ulimitándosea un incrementode intensidadde un 12% y un 15%, respectivamente,
en el pico de tiempo de vuelo del productovibracional Vf= 4. No se aprecianingún
desplazamientotemporalni cambiode formaen dichospicos.

Las principales conclusionesque se derivan de estos nuevos experimentosa

Ecn, 140meV con la Troj más alta se resumena continuación. Las nuevasobser-

U



1111 Dependenciaen el estadorotacional inicial del ~ 163

vacionessugierenque la dinámicareactivadel sistemaF+D2 es muy sensibleal estado
rotacionalinicial. La influenciade la rotacióndel D2 varíacon el ángulode dispersión
y afectade diferentemaneraa los distintosproductosvibracionalesDF(vf):

i) Las reaccionesF+D2(j~=1,2) favorecen, respectoa la reacción del estadorota-
cional fundamental,F+D2(j~=0), la producciónde DF dispersadoa ángulosgrandes,
6cm 91W.

u) Los productosvibracionalesv1= 3 y 4 sonlos quepresentanenlos espectroselmayor
incrementoen la intensidaddetectada.Acompañandoa estavariaciónde intensidad,
se observatambiénun desplazamientode los picos de tiempo de vuelo asociadoa una•
mayorexcitaciónrotacionalde estosdosproductosvibracionales.

iii) La dispersiónreactivaa
9cm pequeñopresentasólo una débil dependenciaen el

estadorotacionalinicial del D
2.

iv) La similitud de los espectroscon D2 convertidoy D2 normalenel experimentocon
T~01 95 1< (figura 3.32a) indica un comportamientodinámicosimilar paralos estados
inicialesrotacionalmenteexcitadosj~= 1 y J~= 2, en amboscasosmuy distinto al del

estadofundamentalf~= 0. En primeraaproximación,por tanto, la dinámicareactiva
seríasensiblea la presenciade rotación inicial independientementedel estadoj~ ~ O
particular.

Las seccioneseficacesdiferencialesvibracionalesextraídasde los nuevosexperimen--

tos a E0»,= 140meV con T01=951< se representanmediantedistintossímbolosen la
figura 3.31b, dondesecomparancon lasdel experimentooriginal conT~0~= 60K (curvas
de trazocontinuo). Como se puedeapreciaren dichafigura, las SED reflejanclara-

mente las variacionesde intensidadobservadasen los espectrosde tiempo de vuelo.
En particular,la seccióneficaz del productov1= 3 queda incrementadaen el intervalo
angular

9a’ > 120” dondeadquierevaloresque coincidencon los obtenidosen el expe-
rimento de Neumarket al. a Troj ~ 220K, los cualesdiscrepabancon el experimentoa
Trot=GOK, comosediscutió en el apartadodII.H anterior(figura 3.31a).

Esteno es,sinembargo,el casoparael restode los estadosvibracionales.El acusado
incrementoobservadoen la seccióneficaz de vf= 4, de hastaun 52%,esmuchomenor
que la discrepancia,de un factor —‘ 4, existenteentreel experimentoa T~

0j= 60 1< y
el de Neumarket al. a 220 K. La SED de vf= 2 crecehastaen un 25% al aumentar
la temperaturarotacionaldel hazde deuterio,lo cual incrementala discrepanciacon
Neumarket al.. Finalmente,parav1== 1 seobservaunapendientemáspronunciadaen
el crecimientode la SED enel intervaloangularcubiertopor los nuevosexperimentos;
pero no seencuentrauna tendenciadefinidadecomportamiento.

Por tanto, sóloenel casodevj= 3 esposibleinterpretarlasdiferenciasobservadasen-
tre lasseccioneseficacesdiferencialesobtenidasa 140meVen la presenteinvestigación
y las obtenidaspor Neumarky colaboradoresen términos de la fuertedependencia
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Figura 3.32: Comparación de espectros de tiempo de vuelo del producto DF medidos a

Ecm 140 meV con temperaturasrotacionalesTrot(D2)= 60K (~ - ~) y Tr0j(D2» 95K (—

U). En todos los casosse utilizó deuterio convertido (90% orto-D2, 10% para-O2) salvo en un
espectro del panel (a) (- - -) que se midió con deuterio normal (67% orto-O2, 33%para-02)

a T~0j= 95K y es muy similar al obtenido con 02 convertido a la misma temperatura. Las -U
condiciones de trabajo para los distintos experimentos se indican en las tabla 111.1 y 111.2 y
las correspondientes poblaciones rotacionales iniciales del 02 se relacionan en la tabla 11.8.

En los espectros de los paneles (a) y (b) se detectan a productos vibracionales dispersados J
a ángulos

8cm grandes,mientras que en los de los paneles(c) y (d) se observanproductos

DF(v
1=4) dispersadosa ángulos pequeños,

9em= 0o~15o. Todos los espectrosmedidoscon -U
T~

0~ 95K se llevaron a cabo con un producto P0D0~ 3 veces menor y han sido ya corregidos
de la menor densidadde reactivos en el centro de dispersión para hacerlos directamente

comparables con los espectros con Trot= 60 1< (véase el apartado lIlA).

U
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Figura3.33: (a) y (b) Comparación de espectros de tiempo de vuelo del producto DF medi-

dos a £cm= 180 meV con temperaturasrotacionalesT70~(D2)= 85K (-.~ . —) y T~0t(U2)=1451<

(—). (e) y (d) misma comparación para espectros medidos a Ecm~= 240 meV con temper-

aturas rotacionalesTrot= 115 FC (. . —) y Troj 147 FC (—). En todos los casosse utilizó

deuterioconvertido(90% orto-U2, 10% para-U2). Las condicionesexperimentalesy las pobla-

ciones rotacionalesiniciales del U2 correspondientesse relacionanen las tablas111.1, 111.2

y 11.8. Todos los espectrosmedidoscon Trot= 145 K (180 meV) y Troj 175K (240 meV) se

midieron con un producto P0D0—~ 3 vecesmenor y han sido ya corregidosde la menor densi-
dad de reactivos en el centro de dispersión para hacerlosdirectamentecomparablescon los

espectros con la temperatura rotacionalmás bajaa la misma energía de colisión (ver texto).
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de la dinámicareactivaen el estadorotacionalinicial del D2. Las discrepanciasque U
permanecenparael restode los productosvibracionalesu1=1, 2 y 4 sedebenatribuir

U
a la máscompletaresoluciónenestadosfinalesde los presentesexperimentos.

La seccióneficaz diferencialcorrespondientea cadauno de los estadosrotacionales Uiniciales»= 1, 2 y 3 puedeser estimadaa partir de los presentesexperimentoste-
niendo en cuentala variaciónde intensidadobservadaen los espectrosde tiempo de
vuelo y las poblacionesrotacionalesiniciales relativas. El análisiscuantitativocon- U
duceen los casosmásextremos(ángulosde dispersióngrandes,Oc,,, > 120”) a secciones
eficacesunas“~2-3 vecesmayorespara la reacciónF+D2(j~=1,2)—*DF(vf=2)+D, y
unas~—~4-6vecesmayoresparalas reaccionesF+D2(j1zsl,2).—*DF(ví=3,4)+D,siem-
pre en comparacióncon la contribuciónde la reaccióna partir del estadorotacional
fundamentalF-f-D2(j~=0) paralos mismosproductosvibracionales.

Es importanteresaltarque estasobservacionesconstituyenla primeraevidenciaex-
perimentaldirecta de una fuerte dependenciaen el estadorotacionalinicial de los

Ureactivosparalas seccioneseficacesdiferenciales de unareacciónquímicaresueltasen
estadosvibracionalesde los productos. El único precedentelo constituyela investi-
gación de Neurark y colaboradores[27] quienesdetectaronuna dependenciaen la U
rotacióninicial en la distribuciónangulartotal LAB parala reacciónF+H2 a energías
de colisión Ecm< 80 meV en acuerdocualitativo con los presentesresultadospara la
reacciónF+D2. Sin embargo,el grupo de Neumarkno llevó a cabo una deteccion J
resueltaen estadosfinalespara la investigaciónde esteefecto, por lo que no obtu-
vieroninformacióndirectade la dependenciade las SED vibracionalesen el sistemade U
referenciadecentrodemasas.

Se llevaron a cabo, asimismo, experimentosadicionalesa las energíasde colisión J
Fcn,=180y 240meV con temperaturasrotacionalesestimadasTro¿=145K y 1751=,
respectivamente,en comparacióncon las temperaturasTr,j=

85I< y 1151< de los ex-
perimentosprincipalesa estasenergíaspresentadosen los apartadosprecedentes.Las J
condicionesex~erimenta1esparaestanuevainvestigaciónserecogenen la tabla 111.2,
dondesepuedeapreciarque, como en la investigacióna 140meV, el incrementoen

U
sellevó a caboa travésdeuna reduccióndel productoP

0D0 en la fuentede D2.
Comosepuedeapreciarenla tabla11.8, laspoblacionesrotacionalesinicialescambian Usubstancialmentecomoconsecuenciadel mencionadoaumentode la temperaturarota-

cional. En los nuevosexperimentosa Ecm= 180meV con Troj= 1451< las poblaciones
relativasestimadasen el hazde D2 son p(j~=O)= 0.49 (0.74), p(j~ri)= 0.09 (0.10) y U
p(j2=2)=0.42 (0.16) en comparacióncon el experimentocon Trot=85 1< cuyaspobla-
cionesrotacionalesiniciales se indican entreparéntesis. A 240meV las poblaciones

conT~0j= 175 1< sonp(j.=0»=0.41 (0.59),pQj,=1)=0.08 (0.10)yp(jí =2»~0.51 (0.31), J
dondelos valoresen paréntesisindican la poblaciónrelativaen el experimentoa esta
mismaenergíade colisión con Tro¿= 115 1<. En todos los casosseutilizó D2 convertido J

U
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(90% orto-D2, 10% para-D2),de maneraquelavariaciónde T,0~ en los presentesexpe-
rimentosa 180 y 240meV afectaprincipalmentea J~= O y j1= 2, los estadosrotacionales
inicialesmáspoblados.

En la figura 3.33 semuestrandosespectrosa Ecm= 180meVy otros dosa 240meV
obtenidosen los nuevosexperimentosdedispersióncon la Troj másalta. La intensidad
detectadadeestosespectroshasido corregidaconun factorglobal deescala,comoen

la investigacióna 140meV, paratenerencuentalamenordensidadde reactivosD2 en
el centrode dispersiónen comparacióncon los experimentoscon la Tr0j másbaja. La
investigaciónsecentróa ambasenergíasde colisión en los ángulosde dispersión

9cm

grandesparalos que seobservaronlos efectosmáspronunciadosen el experimentoa
Ecml4OmeV. A todos los productosvibracionalesdetectadosen los espectrosde la
figura 3.33 les correspondenángulosde dispersión9crn >1100.

Como se puedeapreciaren la figura 3.33, los espectrosa 180 y 240 meV con la
temperaturarotacionalmásalta presentande nuevoun incrementosubstancialen la
señaldetectadarespectoa los medidosen el experimentoprevio con la temperatura
másbaja. De igualmaneraque se observóa 140 meV, los productosvibracionalesmás
altos, v

1= 3 y Vf= 4, son sistemáticamentelos que presentanuna mayor dependencia
en lasdistribucionesrotacionalesinicialesdel D2. Los picosde tiempodevuelodeestos
dosproductosen los espectrosaumentanhastaun 40% en intensidad,dependiendodel
angulo de dispersión.Por el contario, la tendenciageneralde Vf= 2 al aumentarTr0j

esla de un ensanchamientodel pico de tiempo de vuelo sin un cambio apreciablede
altura,con variacionesglobalesde intensidadpor debajode un 15% en todos los casos.
Para?Jf= 1 no se detectancambiosen los espectros.

Se concluyeque la rotacióninicial de los reactivosD2 tiene una influencia benefi-
ciosaen la dinámicade la reacciónF+D2 en todo el intervalode energíasde colisión
Ecm= 140—240meV, promoviendoprincipalmenteun incrementode la seccióneficaz
parala formación de productosDF vibracionalmenteexcitados(v1=3,4) dispersados
a ángulos

9cm grandes.

JII.J Secciones eficaces diferenciales vibrorrpta-
cionales

Lasseccioneseficacesdiferencialesreactivasparalos distintosproductosvibrorrota-
cionalesDF(vf,jf) extraídasde los experimentosa partir de la simulacióny ajustede
los espectrosde tiempo devueloexperimentalesvienendadaspor la expresión3.25 que
se reescribea continuacion:
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U
( da) = ZÁk(ví) Pk(1Í; y1) Gk(Ocrn) (3.40) U

k

U
dondese mantienela notaciónintroducidaen el apartadoIII.B. Nóteseque el único
factor adicionalrespectoa la expresión3.39 paralas SED vibracionaleses la función U
de probabilidadl4(j~; y1) que describela distribuciónrotacionalparacadaproducto
vibracional,la cualvienedefinidaenel presenteanálisispor dosparámetrosajustables
que determinanla posicióndel máximo y la anchurade la distribución(véasela ex- U
presión3.26). En casosexcepcionalessenecesitaroncuatroparámetros(expresión3.27)
paradescribirlasdistribucionesrotacionalesbimodalesobservadas.Todo ello se discute U
en detalleen el apartadoIJI.B.

Laresoluciónobtenidaen los presentesexperimentosde dispersiónoscilaenel inter-
valo ~ 20—200meV dependiendodel estadovibracional final y de la dirección
de dispersión(véaseel apartadoIII.D). La resoluciónpara v1=4 en el mejor de los
casosesAE~~ 20 meV que correspondeaproximadamentea la diferenciade energía U
entrelós estadosrotacionales1í=0 y Ií=3, o bienentrejf=6 y 1~= 7. Paravf= 3 se
tienehastaAEe±p 45meV que correspondea la diferenciade energíaentreJe= O y
j~= 5, o bienentre11=14y 11= 15. U

A pesárde que la resoluciónexperimentalno es suficientepara la observaciónde
estadosrotacionalesindividualesen los espectros,la envolventedalugar a picos vibra- U
cionalesclaramenteresueltos. Como se discutió en el apartadoJJI.B (figura 3.13), la
posicióny forma de dichospicos determinael máximo y la anchurade la distribucion -Urotacionalde los productoscon una precisiónen muchoscasossuperiora un estado
rotacional.Así, por ejemplo,la alta resoluciónde los presentesexperimentoshahecho
posiblela detecciónde un comportamiento“anómalo” en la seccióneficaz diferencial J
de los estadosrotacionalesintermediosy altos, lí=6—13, dentro del estadovibra-
cional v1=2, como se puedeobservaren las figuras 3.14—3.16. Como se discutió en
el apartadoIII.B, esteefectoda lugar a distribucionesrotacionalesbimodalesen los U
experimentosa las energíasde colisión Ecm= 90 y 110meV.

Enlas figuras3.34—3.38serepresentanlasseccioneseficacesdiferencialesrotacionales U
paralos distintosproductosvibracionalesDF(v1=0-.-4) extraídasde los presentesexpe-
rimentosa las cinco energíasde colisión investigadas.Recuérdeseque a Ecm=90meV U
la presenteinvestigaciónselimita al intervalodeángulosde dispersiónt7. > 90”. Para
cadaestadovibracionaly energíadecolisiónsehanseleccionadolos estadosrotacionales
masrepresentativosconel fin de simplificar las gráficasy facilitar suinterpretaciónsin
pérdidasignificativa de información. Se ha procuradoseleccionaren la medidade
lo posible, los mismos estadosrotacionalespara cadaestadovibracionala todas las U

U



III. J Seccioneseficacesdiferencialesvibrorrotacionales 169

energíasde colisión. En todo caso, los coeficientestabuladosen el apéndiceB con-
tienenla informaciónnecesariaparala construcciónde las SED paratodoslos estados
vibrorrotacionalesfinalesdel productoDF.

Procedemosa contmuaciona realizarunadescripcióndetalladade lasseccionesefi-
caces(da/dw)~,~ paracadaproductovibracionala las distintasenergíasde colisión,
siguiendola estructuradispuestaen las figuras3.34—3.38:

t’~=4 (figura 3.34): Siendoésteel mayorestadovibracionalaccesiblealasenergías
de colisión investigadas,es tambiénel quesedetectacon mejorresoluciónenel labora-
tono (véaseel apartadoJII.D). Es ademásel único productovibracionalcuyasección
eficaz es apreciableen todo el intervalo deángulosde dispersiónen el centrode masa.

Algunasde las principalescaracterísticasde las SED vibrorrotacionalesparav1= 4
son comunes,en términos generales,a aquéllasdel restode los estadosvibracionales
finales discutidasmás adelante. La distribución rotacional de los productoses en
generalmás“fría” (esdecir,los estadosJ~jr másbajostienenunmayorpeso)a los ángulos
de dispersióngrandes(9cm ~ 1800) que a ángulosintermedios.Paratodaslas energías
decolisión, el estadorotacionalfinal de v1= 4 conmayorseccióneficaz a 9~,,, ~ 180” es
11= 1 ó 2, lo cual contrastacon la situaciónen el intervalo

9cm 40”—140” en el que
j~=4—6 son las rotacionesmas favorecidas.El comportamientovuelvealnvertirsea
ángulospequeños9cm~ 0”—20” donde11=2—4 sonlos estadosrotacionalesconmayor
seccióneficaz.

Laenergíadecolisión,a laparqueinduceun desplazamientoglobal de las:SEDhacfa
ángulosde dispersiónOc,» pequeñosparatodos los estadosfinales,favoreceen general
laexcitaciónrotacionalde los productosDF(v

1=4). Al aumentarEcm seincrementala
seccióneficazde los estadosrotacionalesfinalesmásaltosen todo el intervaloangular.
Laúnicaexcepciónlaconstituyenlos productosdispersadosa

6C~,, 180” cuyaevolución
tiende a ser la contrariapermaneciendoconunaexcitaciónrotacionalexcepcionalmente
bajaqueinclusodecrececon Ecm.

La seccióneficaz diferencialde v
1= 4 en el intervalo

9a>~ 0”—20” esun aspeátode
especialrelevanciaparala interpretaciónde la dinámicade la presentereacción. En
estaregiónangularseobservaun incrementogeneralizadode la seccióneficaz reactiva
que tiendea ser tanto máspronunciadocuantomayor es la energíade colisión. Este
efecto es exclusivode v

1= 4, no manifestándoseo siendode muchamenor magnitud
para el resto de productosvibracionales. Como se comentó en el apartado111.1-1,
estaobservaciónha sido interpretadaennumerosasinvestigacionesen términosdeuna
resonanciadinámicaen el estadode transiciónFD2. Resulta,por tanto, departicular
interéssacarpartidode la alta resoluciónde los presentesexperimentosparainvestigar
el gradode selectividadque esteefectopresentaparalos estadosrotacionalesfinales.

En las figuras 3.34c—ese puedeobservarque la distribución rotacionalde v1=4 a
s~ 0” presentaun comportamientodiferenciadosiendorelativamentemásestrechay
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fría respectoal restode ángulosde dispersión(con excepciónde Oc,n ~ 1800). La SED U
en esteintervaloestádominadapor tres estadosrotacionalesen cadacaso:11=2,3,4
paralas energíasde colisión Ecm= 140 y 180meV y 1í= 3, 4, 5 para Ecm= 240meV.

v1= 3 (figura 3.35): Las SED rotacionalesparaesteestadovibracionalsiguenuna
evolucióncualitativamentesimilar a lascinco energíasde colisión. Uno de los aspectos U
mas característicoses el desplazamientode las SED haciaángulosde dispersión

9cm

menoresa medidaque creceel númerocuánticorotacional.Los productosDF(v
1= 3) Udispersadosa ángulosgrandes,

9,m=150”—180”, presentanuna débil excitaciónrota-
cional. La seccióneficaz de los estadosrotacionales~ 1 y 2 destacaenesteintervalo
angular,especialmentea las energíasmás bajasEcm= 90—140meV. La energíarota- U
cional de los productosaumentarápidamenteal disminuir el ángulode dispersión,de
maneraque a 9cm ~90O los estadosfinalescon mayor seccióneficaz son

UComo se puedeobservaren las figuras 3.35a—e,al aumentarla energíade colisión
se observanlas siguientesdos tendenciasprincipales: por una parte, los productos
se desplazanglobalmentehacia ángulosmenores,haciéndoselos ángulosintermedios

0cm6001200 paulatinamente más relevanteshastadominaren el procesode dis-
persión. Por otra parte, se observaun aumentode la excitación rotacional de los Uproductosen todo el intervalo angular. La combinaciónde ambos efectoshaceque
se pasede una seccióneficaz diferenciala Ecm=90—llOmeV dominadapor 11=1,2
a 9cm ~ 180” y por Ií=6 a ángulosintermedios,9cm 120o~150o,a una situación a
Ecm 180—240meV en la que la dispersióna ángulosgrandeses poco relevantey el
principal flujo de productosapareceen el intervaloOcm=6O”~l2O” siendolos estados

U1í= 10—12 los de mayorseccióneficaz.

v
1~2 (figura 3.36): El comportamientode las SED rotacionalespara el producto

vibracional DF(vj=2) es en líneasgeneralessimilar al observadopara el producto
DF(v1=3) queseacabadedescribir.La excitaciónrotacionalseincrementaal disminuir
el ángulode dispersióno al amnentarlá energíadedispersión. U

En los experimentosa Ecm= 90 y 110meV se observandos intervalosangularesde
dispersióncon un comportamientoclaramentediferenciado:a

9cm > 160” la dispersión U
estádominadapor las rotacionesmás bajas11=1—3, mientrasque a 9cm < 160” se
observaunaconsiderableexcitaciónrotacionalen los productos,siendoj~= 8 el estado
de mayorprobabilidad.A energíasde colisión superioresganarelevanciala dispersión
a ángulosintermediosa la vez que aumentala energíarotacionalde los productoscon
mayor seccióneficaz que son Ií=8, 10 y 12 a E__—140, 180 y 240meV, respectiva-

Umente.
Porotraparte,comoya seanticipóenel apartadoIILB, las SED de v

1= 2 a Ecm= 90
y 110meV (figuras 3.36a y b) presentanun comportamientodiferenciadodel resto
de los estadosvibracionales: las distribucionesrotacionalesen el intervalo angular
9~= l50”—180” presentanuna pronunciadaestructurabimodal, con dosmáximosen U

U
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torno a j~= 2,3 y g~e= 9—11, respectivamente.Esteefectoesdiscutido en detallemás
adelanteenestemismoapartado.

1 (figura 3.37): El productoDF(v1=1) presentauna distribución rotacional
lentamentevariablecon el ángulo de dispersión. A medidaque crece la energíade
colisión seacrecentala tendenciaya observadaparael restode estadosvibracionales
haciaunamenorexcitaciónrotacionalparaángulosgrandesalrededorde ~ ~ 180” en
relacióna los ángulosmáspequeños.Los cambiosmásnotablesseobservana Ecm 180
y 240meV, paralas quela seccióneficaz total de v1=1 alcanzaun mayorvalor global
que a las energíasde colisión inferiores. La seccióneficaz de los estadosrotacionales
másaltosaumentacon la energíade colisión (observése,porejemplo,la evolucióndel
estadoj~y=20 en las figuras 3.37k-e). Como consecuenciade ello, el estadofinal con
la seccióneficaz másalta, 11=10—14,es tanto másalto cuantomayores Ecm.

v1= O (figura 3.38): El estadovibracionalfundamentalescl de seccióneficaz más
bajay el queseobservaconmenorresoluciónenenergíaen el laboratorio. Es detectable
a las dos mayoresenergíasde colisión de los presentesexperimentos,180 y 240meV.
A 180meV el estadode mayor seccióneficaz es j~= 12, sin observarsecambiosen la
distribuciónrotacional,dentrode la resoluciónexperimental,al variar 9w., A 240meV
el comportamientoes similar, siendoen estecasoIí= 14 el estadofinal másprobable.
A estaenergíaseobservauna tendenciahacia una distribución rotacionalmás fría a

8,,,, ~ 180” en comparacióncon los ángulosde dispersiónmáspequeños.

Birnodalidad de las distribucionesrotacionalesde los productos

Enel apartadoIII.C sepresentaronevidenciasexperimentalesdedistribucionesrota-
cionalesbimodalesparalos estadosfinalesv1= 2 y v1= 3 a lasdosenergíasde colisión
másbajasinvestigadas,Ecm=90 y 110meV. Los picos de tiempo de vuelodeestospro-
ductosvibracionalespresentanunaintensidadanómalamentealtaatiemposgrandesen
los espectroscorrespondientesaángulosdedispersióngrandes,

90m > 150” (véanselas fi-
guras3.14—3.16). Si seprescindede unahipotéticacontribuciónreactivano adiabática
(apartadoIII.E), el efecto observadoesúnicamenteinterpretableen términosde una

distribuciónrotacionalfinal con dosmaximos.

Enlas figuras 3.39y 3.40 serepresentanlasseccioneseficacesdiferencialesa E,»,=90
y 110meVresueltasen estadosrotacionalesparalos productosv

1= 2 y w=
3 a unase-

ríe de ángulosdedispersión9cm representativos.En todoslos casosse observacomo la
distribuciónrotacionalde los productossetransformaal crecerOc,,, en el intervaloan-
gular 9cm= 150”—180” de formacontinuadesdeunafunciónanchaconun sólo maximo
hastauna distribuciónbimodal con dosmáximos y un mínimointermedio.

La SEDdel productovibracionalv
1= 2 presentaa

9cm=1800 dosmáximosen
y eny~= 10-11 entrelos cualesla seccióneficaz caehastaun valor mínimoen jí= 5-6,

siendola contribuciónconjuntade los estadosrotacionalesbajos, j~= 0—5, similar a
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Figura 3.34: Seccioneseficacesdiferencialesexperimentalespara los productosvibrorrota-

cionalesDF(v1=4,jj) de la reacciónF+D2—~UF a las cinco energíasde colisión de los pre-

sentesexperimentos: (a) Ecm= 90meV, (b) 110 meV, (c) 140 meV, (d) 180 meV y (e)

240 meV. Se han seleccionadolos estadosrotacionales51 másrepresentativospara v1= 4, con

el fin de simplificar las gráficasy facilitar así su interpretaciónsinpérdidasignificativa de infor- j

macion. El experimentoa E0,~= 90meV (panel(a)) incluye únicamentela región de ángulos

de dispersión
6cm 9Q0•~4~Q0~ Paralas energíasde colisión más altas, Ecm 140—240 meV,

en las que la seccióneficaza lo~ ángulosde dispersiónpequeñoses especialmenteelevada,se

incluyen adicionalmentelas distribuciones rotacionalesdel producto v
1~ 4 en Oc,nr~~ 00. En

las figuras se indica el-error experimental relativo estimadopara cadacurva.
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la de los estadosmás altos, jf=6—15. Como se puedeobservaren la figura 3.39,
la estructurabimodal es apreciablehasta 9cm ~ 1600, no detectándosea ángulosde
dispersiónmenores.Parael productov

1= 3 el efectoes muchomenossignificativo. La
bimodalidadrotacionalsemanifiestaenestecasoa ambasenergíasdecolisión en forma
de unaSEDdemasiadoelevadaparalos estadosrotacionalesmásaltos,11=5—10,cuya
seccióneficaz conjuntaa

9cm= 1800 es,sin embargo,unas6 vecesmenorque la cíe los
estados11=0—4.

Una observacióninteresanteesel hechode que, tanto parav
1=2 como parav1= 3,

los cambiosmás importantesal variar
9cm tienen lugar en la seccióneficaz de los

estadosrotacionalesmás bajos,J~=0—7, mientrasquela de las rotacionesfinalesmás
altas (jj > 8) se alteramenossignificativamente.De hecho,la distribuciónrotacional
se podría consideraren primera aproximacioncomo la suma de dos distribuciones
independientes:por un lado una distribución que evolucionarápidamehteal variar
el ángulo de dispersióny que a 0cm— 1800 estaríacentradaen 2, mientrasque a

&~= 1500 lo estaríaen 7; y, por otro lado, unadistribuciónlentamentevariable
con el ángulode dispersióncentradasiempreen j~ 10. Estecomportamientosugiere
la existenciade doscanalesreactivoscompetitivosdistintos.

Teniendoencuentaque,en general,los productosdispersadosa ángulos9cm grandes
provienenen generalde colisionesreactivasF—D

2 conparámetrosde impactopequeños,
es de esperarunabajaexcitaciónrotacionaldebidoal pequeñovalor del momentoan-
gular inicial. Resultamás sorprendentela presenciade productosrotacionalmente
excitadose¿esteintervalo angular. Tal excitaciónes posiblea costade un elevado
momento angularorbital paralos productosDF—D, antiparaleloal momento angu-
lar rotacionaldel DF. Otra posibilidadseríala participaciónde momentosorbitales
angularesinicialeselevados(parámetrosde impacto grandes)en la dispersiónen los
ángulosgrandes.Estorequeriríaun estadode transiciónde relativamentelargavidaen
comparaciónconla reaccióndirectaprocedentede los parámetrosde impactopequeños.

Dentro de la resoluciónde los presentesexperimentosno sedetectaronindicios de
bimodalidadrotacionalpara los productosvibracionalesv1= 1 y v1=4 a Ecm= 90 y
110meV (véanselas figuras 4.21 y 4.22 incluidas más adelante). No se encontró
tampoconingunatendenciabimodal en las seccioneseficacesdiferencialesde ningún
productovibracionalv1= 0—4 en los experimentosa energíasde colisión superiores,
Ecm’ 140—240meV.

Ill.K Mapas polares de flujo ángulo-velocidad

Los mapaspolaresángulo-velocidadilustran en forma condensadala información
contenidaen las seccioneseficacesdiferencialesvibrorrotacionales.En ellos serepre-
sentael flujo de productosen el sistemade referenciade centrode masas,
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como funciónde la velocidadfinal (coordenadapolar radial) y el ángulode dispersión
(coordenadapoíarangular).En el caso ideal setiene:

u
P(u, 9cm) 3 &(U — np> (É.) (0cm) (3.41)

dondeel subíndicep~(vf,jf) denotalos estadosvibrorrotacionalesfinales de los pro-
ductosDF accesiblesa cadaenergíade colisión. La delta de Dirac t(u—u~) indica que
a cadaestadofinal le correspondeunacircunferenciaen el mapapolar con un radio, uuf,, igual a la velocidadfinal correspondiente.El valor de P(u,9cm) en los puntos de
dichacircunferenciavienedadopor la seccióneficazdedichoestado,(du/dw)~,encada
ángulode dispersion.

Paracaracterizarlos resultadosde un experimentoreal se debeintroducir un en-
sachamientoen el diagramapara teneren cuentael valor finito de las resoluciones u
angulary en velocidad. Esto se ha llevado a cabo en la presenteinvestigaciónme-
diantela exl)resioIl:

P(u,Ocm) = ZGp(u,up~ánp)jdo G~(o,o~,,.,A9~)QE) (3.42)

= N~ expj (x
1x~)2] u

en la que se toma una distribución gausiananormalizada,Gp, para cadauna de las u
variables con unaanchuraigual a la obtenidaen la simulaciónMonte Carlo de los
experimentos,comosedescribeen los apartadosIILB y III.D (véasela figura 3.21). j

En las figuras 3.41a—3.44ase representanlos mapaspolarescorrespondientesa las
seccioneseficacesobtenidasen los presentesexperimentosa las energíasde colisión
Ecm 110—240meV. Juntoa éstos,en lasfiguras 3.416—3.44bsemuestranlos contornos
P(u,Oc,n) constantede cadamapa. Con dichos contornosseha asociadouna gama ude coloresgrisesen la que los tonosmásoscurossecorrespondencon los valoresmás
elevadosdel flujo. Las circunferenciasde trazo discontinuoen las figuras denotanel
valor máximo de u para cadauno de los estadosvibracionalesfinales v~r= 0—4 (el u
asociadocon j~= 0).

Comosepuedeapreciaren lasfiguras,dentrode la anchaenvolventecorrespondiente u
a cadauno de los productosvibracionales,la resoluciónexperimentalpermiteobservar
en los mapala estructuraasociadacon estadosrotacionalesfinales individuales. La

u
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diferenciade velocidadentredosestadosvibrrotacionales(y1, j~) contiguosllega a ser
mayor que la anchura¿Su (véasela figura 3.21), lo cual da lugar a unaestructura
escalonadaen el mapaespecialmentemarcadaparalos valoresmásaltosde j~ conuna
seccióneficaz apreciabledentro de cadaestadovibracionaly1. Esto podría parecer
sorprendenteteniendoencuentaquelos espectrosde tiempode vuelo de los productos
medidosen el laboratoriocarecende estructurarotacionalresuelta.Corno sediscutió
en el apartadoIII.D.2, las anchuras¿=xu,y ¿SOr,,,vienendeterminadasúnicamentepor
las divergenciasde los hacesmoleculares.La resoluciónen energía,~ finalmente
obtenidaen los espectrosdependeadicionalmentede magnitudescomo la diferencia
de velocidadLAB y la distanciade vuelo de los productos,particularesdel método

seguidoparala detecciónde los productosdispersados(apartadoIII.D.1). El valor de
áE~ introduceen los mapaspolaresunabarrade errorparael valor de P(u,

9cm)en
cadapunto de similar magnitudal representadoparalasseccioneseficacesdiferenciales
en las figuras3.34—3.38.

Los mapaspolaresángulo-velocidadmanifiestanclaramentelascaracterísticasde las
seccioneseficacesdiferencialesexperimentalesque se han discutido en los apartados
precedentes.Se apreciancon especialclaridadlos siguientesefectos:

1) Confinamientode los productosen un intervalode ángulosde dispersióntanto
mayorescuantomenoressuenergíavibracional.En particular,las vibracionesfinales
másbajas,V

1= O y 1, sólo aparecenenel hemisferioOc,,, >900. Por el contrario,el flujo
de v1=4 abarcael espacioangularcompleto.

u) Desplazamientode todos los productoshacia ángulosde dispersiónprogresiva-
mentemayoresa medidaque crecela energíade colisión de los reactivos.La evolución

es especialmenterápidapara los estadosvj=2, 3 y 4. A Ecm=24OmeVel flujo de
productosen el hemisferio

9cm <900 representaprácticamentela mitad:del total. El
elevadoflujo en ~ 1800 que se observaen los mapaspolaresy que dominala dis-
persióna Ecm= 110meV recedeconsiderablementeal aumentarEcm.

iii) Aumento de la excitación rotacionalde los productosal disminuir 9cm• Una
distribuciónrotacionalfría semanifiestaen los mapaspolaresen forma de un flujo de
productosconfinadoen un intervaloradialestrechopróximo al valor máximo accesible

de n, paracadaVf. Estees, engeneral,el casoen 9~,,, 1800 paratodoslos productos
vibracionalesy energíasde colisión. En los ángulosde dispersiónmás pequeñosla
estructurade los mapasse ensanchay semuevehaciavaloresmenoresde la velocidad

como consecuenciadel calentamientorotacionalde los productos. Esteefecto es
notablepara los estadosfinales v

1= 2, 3 y 4, cuya seccióneficaz mantieneun valor
apreciablehastaánguloslo suficientementep¿queños,especialmentea las energíasde
colisión másaltas.

iv) Destacaen los mapaspolaresel pronunciadopico enel flujo dev1=4 en 9~,,, r~00,
cuya altura relativa superaincluso la de los picos análogosobservadosen las sec-
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Figura3.41.
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Figura3.41: (a) Mapapolarde flujo ángulo-velocidaden el sistemade referenciade centrode

masasparala reacciónF+D2 a la energíade colisión Ecm= 110 meV. El mapaseha construido

mediantela expresión3.42 a partir de las seccioneseficacesdiferencialesvibrorrotacionales

experimentales.(b) Contornosde flujo constantecorrespondientesal mapapolar del panel

(a). Los tonos más oscuros se correspondencon los valores más elevadosdel flujo. Las

circunferenciasde trazo discontinuoen la figura denotanel valor máximo de la velocidadCM

(coordenadaradial) para cada uno de los productosvibracionalesDF(vj=O—4).
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Figura 3.42.
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Figura3.42: (a) Mapa polar de flujo ¿ngulo-velocidaden el sistemade referenciade centro

de masaspara la reacci6nF+D2 a la energíade colisión Ecm= 140 meV. (b) Contornosde

flujo constante.Paramás detallesver la figura 3.41.
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Figura 3.43: (a) Mapa polar de flujo ángulo-velocidaden el sistemade referenciade centro

de masaspara la reacciónF+D2 a la energíade colisión Ecm= 180 meV. (b) Contornosde

flujo constante.Paramásdetallesver la figura 3.41.
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Figura 3.44.

J
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Figura3.44: (a) Mapapolar de flujo ángulo-velocidaden el sistemade referenciade centro

de masaspara la reacción F+02 a la energíade colisión ~cm= 240 meV. (b) Contornosde

flujo constante.Paramás detallesver la figura 3.41.



194 11)1 RESULTADOSEXPERIMENTALES

cioneseficacesdiferencialesresueltasen vibración (figura 3.30) y en las distribuciones J
angularesLAB (figura 3.29). La evoluciónde dicho pico al aumentarla energíade
colisión es muy rápidaentre110 y 180meV y másmoderadaentre180 y 240meV. La 4
magnituddel pico seve favorecidaen los mapaspolarespor la estrechadistribución
rotacionalde Vf= 4 en los ángulosdedispersiónpequeños(figura 3.34) quehacequela 4seccióneficaz total paraesteproductoprovengade unospocosestadosrotacionalesyaparezcacorrespondientementeconfinadaen un intervalo radialestrecho.En el mapa

de contornoa Ecm= 240meV (figura 3.44b) se apreciacon especialclaridadcómo la
excitaciónrotacionalde los productosVf= 4 es significativamentemenoren 9cm ~

que en 40o~700dondeadquieresu valor máximo.

4
IJI.L Seccioneseficacesintegrales vibrorrotacio—

nales

La sección eficaz integral (SRI) para producto vibrorrotacional DF(vpjf), 4
a~J(jf; y

1), se obtienemedianteintegraciónangular<le las seccioneseficacesdiferen-
cialespresentadasen el apartadoPH.d anterior. Siguiendola notaciónutilizadaen los -J
apartadosprecedentessetiene:

avj(jÍ;vÍ) = ¡ dsbI d9~,,, sen(Oc,,,)(dci
JoJo dw)~ 4

— 27rj d9cmScfl(Ocm)ZAk(Vf) Pk(jf;vf) Gk(Ocm) =
k

— 1 LAdy1) Pk(jf;vÍ) sen(OLfm) (3.43)

4
Las SRI experimentalesasí obtenidasse muestranen la figura 3.45 para las cinco
energíasde colisión incluidas en la presenteinvestigación. Para el experimentoa
Ecm= 90 meV (figura 3.45a), que no incluye los ángulos de dispersiónpequeños,la
integraciónde las seccioneseficacesdiferencialesse ha llevado a cabo en el intervalo

9cm= 900....1800 A la vistade los resultadosde Neumarkct al. [27]enun experimento 4
similar a una energíade colisión ligeramenteinferior (79meV) seestimaque la uníca
contribuciónreactivaen el hemisferioinferior provienede los productosv1= 3 y vf= 4

4conaproximadamenteun 10%y un 40% de flujo relativo, respectivamente,en la región9cm <900. Sólo paraestosdosproductosvibracionalescabríaesperaralgunadiferencia
apreciableentrelas curvasde la figura 3.45ay las verdaderasSEI (integradasen todo 4
el intervalo 0o~180o) que tenderíana ser ligeramentemás calientesrotacionalmente
ya que, como se ha yisto en el apartadoIJJ.Janterior, los estadosrotacionalesfinales 4
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más altosgananen pesorelativo a los ángulosde dispersiónintermediosy pequeños
en comparacióncon los ángulosgrandes.

Como se puedeapreciaren las figuras 3.45a—e,paraunaenergíadecolisión dadala
seccióneficaz integral,avj(jf; yf), estanto másfría y estrecharotacionalmentecuanto
mayor es el estadovibracionalfinal, lo cual esde esperarsi se tiene en cuentaque al
aumentary1 disminuyela energíadisponibleparala excitaciónrotacional.

La tendenciageneralparacadaestadovibracionalal crecerla energíade colisión es
de un desplazamientoglobal de la distribuciónrotacionalhacia estadosj, más altos
sin que se produzcauna variación significativa de la anchurade ésta. El producto
Vf= 4 constituyeuna excepcióna dichatendenciaobservándoseun ensanchamientoy
calentamientosimultáneosde la distribuciónrotacionalentre90 y 180meV, mientras
que entre180 y 240 meV el aumentode la excitaciónrotacionales apreciable,pero el
ensanchamientode la distribucionrecede.

Es interesanteresaltarque el marcadocomportamientobimodalde la seccióneficaz
diferencialrotacionalobservadopara v1= 2 en los experimentosa Ecm=90 y 110meV
(véaseel apartadoIII.J) no semanifiestacii las seccionesintegrales. Estd esdebido
al poco pesorelativo que tiene la regiónde dispersión

9cm= l5O~~~180~,en la cual se
detectó este efecto, al realizar la integraciónangularde la seccióneficaz diferencial
(nóteseel factor sen(9~)en la expresión3.43).

En la tabla111.6 se incluye informacióncomplementariaa las seccioneseficacesinte-
grales, como son los valoresmediosparacadaproductovibracional de la energíay
del número cuánticorotacionales,<Erot> y <Ji>, y de la razón <Erot/E,4c> entre la
energíarotacionaly Ercc= E

10~ — ~ la máximaenergíadisponibleparaexcitación
rotacionaldentrode un estadovibracionalfinal dado,que vienedadapor la diferencia
entrees la energíatotal del sistema,E10~, y la energíavibracionaldel producto,~
La tabla 111.6 contienetambiénlas fraccionesde la energíatotal del sistemaque en
promediosetransfierenen la reacciónhaciacadauno de tos gradosde libertad de los
pYoductos: translación,<IT>, vibración, <fr>, y rotación, <fa>.

El valor mediode cadamagnitudseentiendeconsu definiciónhabitualtomandolas
SRI como distribucionesde probabilidad:

—

2’~ F(j
1)a~1(j1;v1) (3.44)

YSj, Ovj(JfVf)

ParaQ,,.= 90 meV los valorestabuladoscorrespondende nuevo a los valgresmedios
en el intervalo

9cm= 90o~180Ó. Junto a éstos se indican entreparént¿sis.los valores
mediosen todoel intervaloangularestimadosincorporandolos resultadosdeNeumark
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Figura 3.45: Seccioneseficacesintegralespara los distintos productosvibrorrotacionales 4
DF(vf,jf) de la reacción F+D2—.DF+D a las cinco energíasde colisión de los presentes

experimentos; (a) Ecm~z90meV, (h) 110 meV, (e) 140 meV, (d) 180 meV y (e) 240 meV. 4Las curvas a Ecm=90meV correspondena la integral de las seccioneseficacesdiferenciales
en el intervalo angular O~,,=900.1800 incluido en el experimentoa estaenergíade colisión

(ver texto). En las figuras se indica el error relativo estimadopara cadaexperimento. El 4
valor absoluto de las seccioneseficacesse ve afectadopor un error del 50% en todos los casos

(véaseel apartadoIII.F y la figura 3.47). 4
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4
Tabla 111.6: Valor medio experimentaldel número cuántico rotacional, j~, de la energía

rotacional, Erot, de la razón ErotIErec entre ésta y Erec=E~
0t — ~ la máxima energía 4

disponible para excitación rotacional dentro de un estadovibracional final dado (diferencia
entre la energíatotal del sistema,E,0~, y la energíavibracional del producto, E~;ó), y de las

fraccionesde la energíatotal que en promediose transfierenen la reacciónhacia cadauno de 4
los gradosde libertad de los productos: translación,<Ir>, vibración, <fo>, y rotación, <In>
para los distintos productosvibracionalesDF(v1) de la reacciónF±D2a las cinco energíasde 4colisión de los presentesexperimentos,E~,,.= 90—240 meV. Todosestosvaloresse representan
gráficamenteen la figura 3.46. ParaEcm= 90meV los valores tabuladoscorrespondena los

valores medios en el intervalo
6cm 0001800 Junto a éstos se indican entreparéntesislos 4

valores mediosestimadosen todo el intervalo angular(ver texto).

4
Lii Ecrn= 90meV 110 meV 140 meV 180 meV_1 240 meV

13.0 14.0<Ji> — —

O <Erot> — 268 307
<Erot/Erec> — — 0.17 0.19

<Ji> 10.8 11.8 13.2 12.6 14.5
1 <Erot> 191 222 274 249 319

<Erot/Erec> 0.17 0.19 0.24 0.21 0.25

8.5 8.4 9.6 10.8 12.4
2 <Erot> 120 116 146 - 176 225

<Erot/Erec> 0.16 0.15 0.18 0.20 0.24
<ji> 6.7 7.3 8.3 9.9 11.3

3 <Ero~> 73 87 106 144 183
<Erot/Erec> 0.17 0.19 0.22 0.27 0.31

<ji> 3.8 4.4 4.5 5.4 6.6
4 <Erot> 25 31 35 47 65

<Erot/Erec> 0.25 0.26 0.23 0.24 0.25

Ecm 90meV 110meV 140meV 180meV 240meV

0.273
[0.2551

0.267 0.303 0.317 0.322

0.672
[0.693]

0.675 0.618 0.591 0.564

• <f ~> 0.055
[0.052]

0.058 0.079 0.092 0.114

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Figura3.46: (a> Valor medio experimentaldel númerocuánticorotacional,ji~ paralos dis-

tintos productosvibracionalesDF(v¡) de la reacciónF+D2 a las cinco energíasde colisión de

los presentesexperimentos,Ecm= 90—240meV. (b) Valor medio de la razón Erot/Erec entre

la energíarotacional final y Erec= Ei~t — E~Ib, la máxima energíadisponiblepara excitación

rotacional dentro de un estadovibracional final dado. (c) Valor medio de las fraccionesde

la energíatotal que en promediose transfierenen la reacciónhacia cadauno de los’ grados

de libertad de los productos: translación,<IT>, vibración, <f», y rotación, (IR>. En el panel

(c) las líneas de trazo continuo (—) representanlos valoresexperimentalesy las de trazo

punteado(. ~ la predicción del cálculo cuasiclásicoen la superficie SW (ver texto).
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et al. paraGcm=Oo~gOÓa Ecm=79meV[27]. Como se comentóanteriormente,dicha 4
correcciónafectaprincipalmenteal estadovibracionaly1= 4.

Los valoresmediosrelacionadosen la tabla 111.6 sehan representadográficamente 4
en la figura 3.46, donde se puedeapreciarque tanto <Ji> como <Erot> incrementansu
valor al crecer la energíade colisión de los reactivosy tambiénal decrecerla energía 4
vibracional de los productos. Como ejemplo, nóteseque entre los experimentosa
E~,~=1l0y 240meVel valor de <Ji> crecedesde7.3 hasta11.3 parav1=3 y desde11.8
hasta14.5 parav= 4

Por otra parte, <Erot/Erec> presentaen generalunadependenciadébil tanto en el
estadovibracional final como en la energíade colisión. Su valor oscilaen todos los 4
casosentre0.16 y 0.31 poniendo de manifiestoel bajo grado de excitaciónrotacional
que en promedioinducela reacciónF+D2 en el productoDF, siemprepor debajodel 431% de la energíadisponible en todo el intervalo de energíasde colisión investigado
Ecrn= 90—240meV.

La evoluciónmás rápidaen el valor de <Erot/Erec> al variar la energíade colisión 4
seobservapara el productoy~=

3, con un valor de 0.31 a Ecm=24OmeVfrente a 0.17

a 90 meV, lo cual contrastacon ~~=4 parael que se manteníeneun valor aproxima- 4
damenteconstante0.23—0.26en todos los casos. Paralas energíasde colisión más
bajas, Ecm= 90—110meV, vi= 4 esel estadofinal con el cocienteErot/Erec más alto

4en promedio,alrededorde un 50% superiorque parael restode los productosvibra-
cionalesv

1= 1—3. Al crecerE0», lasdiferenciasseacortany a 240meV todos los pro-
ductosvibracionalespresentanvaloressimilares Erót/Erec= 0.24—0.31, con excepción 4
de tq= O quetiendea presentarunamenorexcitaciónrotacionalen relacióna laenergía
disponibleque el restode los estadosfinales. 4

Resulta interesanteobservarque precisamentelos productosvibracionalesmenos
exotérmicos,v¡= 3 y vr= 4, los queengeneralpresentanel mayorvalor de <ErcilErco>,

4esdecir,aquéllosquepresentanun mayor gradode excitaciónrotacionalen relacióna
la energíadisponible. Se debeteneren cuentaque E~~b(vi=4)= 1.375eV y por tanto
se tiene Erec(ví=4)=Ec»,+Erút(D2)+7meV,de maneraque la prácticatotalidadde 4
la energíadisponiblepara la excitaciónrotacionalde ~ 4 provienede la energíade
colisión de los reactivos,lo cual le diferenciadel restode estadosvibracionales.Para
y1= 3, setiene E~11,=1.048eV y Eree(Vjrt23) Ectn+Erot(D2)+334meV. 4

A la vista de los valoresmedios de <fo>, <fi’>, y <IR> (tabla 111.6 y figura 3.46),
se concluyeque la mayorpartede la energíatotal aparecesistemáticamentetras la 4
reacciónen formade excitaciónvibracionalde los productos.La fracción relativa <.‘%>

decrece,sin embargo,significativamenteal crecerla energíade colisión: a90 y 110meV 4la en&rgiavibracionalconstituyeaproximadamenteun 70% de E~0~ enpromedio,mien-
tras que a 240meV dicho porcentajesereduceal 56%. La fraccióncorrespondientea

4
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la energíatransíacionalde los productos<fi> aumentamoderadamentecon la energía
de colisión, deun 27% relativo a 90 meV hastaun 32% a 240meV.

Sólo una pequeñafracción de la energíatotal del sistemaapareceen forma de ex-
citación rotacional tras la reacción. Sin embargo,<fn> es la fracción relativa que
evolucionamás rápidamenteal crecer la energíade colisión de los experimentos,de
maneraque a E__—240meVsetiene <fn>=0.114, que es prácticamenteel dobledel
valor a E0»,= 110meV, <fn>= 0.058. Se observa,por tanto, un incrementosignificativo
de la excitaciónrotacionaldel productoDF al crecerEa»,, lo cual puedeatribuirsea
la participaciónen la reacciónde valoresprogresivamentemayoresdel momentoan-
gular orbital (esto es, de mayoresparámetrosde impacto), así como a la presencia
de una crecienteproporciónde D2(J1) rotacionalmenteexcitadoen los experimentos
a las energíasde colisión más altas: a E0»,=9OmeV,Tr~(D2)=45K, mientrasque a
240meV,Trot(D2)= 135 1<. Laspoblacionesrotacionalesinicialesdel D2 encadauno de
los experimentosseindicanen la tabla 11.8.

III.M Seccioneseficacesintegralesvibracionales

La seccióneficaz integralreactivaparacadaproductovibracional,a5(v~),seobtiene
smnandoa todos los estadosrotacionalesfinales las seccionesintegralesvibrorrota-

cionales,uvj(jí;ví), presentadasen el apartadoIII.L anterior. Finalmente,la sumaa
todos los estadosvibracionalesfinales proporcionala seccióneficaz iútegral total de

reacción,otot:

ir
2

= ~cr,q(ji;vI) 30 > Ak(yf) sen(9~’,,,) (3.45)
k

= Za~(ví) (3.46)
vi

Los valoresexperimentalesde o.jvt) paracadaproductovibracionaly de atot serela-
cionanen la tabla III.?. Recuérdeseque, como sediscuteen el apartadoIII.F el valor
absolutode lasseccioneseficacesincluyeun factormultiplicativo Pei 0.77 equivalente
a la poblaciónrelativadel cuadrupleteelectrónicofundamental2P

312 del F, debido
a que a lo largo de todo el tratamientose ha asumidoque los átomosFQP112) que
pueblanel estadoexcitadode estructurafinano contribuyena l& dispersiónreactiva.

Parael experimentoa la energíade colisión más baja, E0»,=90 meV, se incluyen
dosentradasen la tabla111.7. En primerlugar selistan los valorescorrespondientesa
la integralde la seccionesdiferencialesen el intervalo angular9~»,=90Ó~180oincluido
en los presentesexperimentos. La investigaciónde Neumarket al. a una energía
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4
de colisión similar [27] indica que unícamente~í= 3 y ~í= 4 presentanuna sección 4
eficaz apreciableparaOc,,<900, decreciendohaciacero rápidamentela primera y más
lentamentela segunda.Tomandocomo referencialos resultadosde dicho experimento 4se estimaque el valor real de la seccioneficaz total para ví= 3 y 4 a 90meV es un
factor 1.1 y 1.4 veces mayor, respectivamente,que el valor tabuladopara estosdos
estadosvibracionales,mientrasque~í= 1 y v1= 2 no requierencorrección.Las secciones 4
eficacesresultantesde la inclusión deestascorreccionesseincluyenentreparéntesisen
la tabla. 4

Los datos tabuladosse representangráficamenteen la figura 3.47, dondeseincluyen
tambiénlas seccioneseficacesintegralesobtenidasen un experimentode dispersion 4realizadopreviamenteen nuestrogrupo a una energíade colisión de 82.5meV [34,35,
38]. En dichoexperimentoseutilizó D2 natural(unamezclade 66%ovto-D2y 33%para-
D2, Trot(D2) 45 1<), en contrastecon los presentesexperimentosque serealizaroncon 4
una mezclacon 90%orto-D2 y 10%para-D2.

Las barrasde error de trazo más gruesoque acompañana las curvas en las figu- 4
ras3.4Ta y b correspondenal error experimentalestimadoparael valor relativo de la
seccioneficaz entrelasdistintasenergíasde colisión (‘—‘15%). El error en el valor rela- 4tivo de ci~ para los distintos productosvibracionalesa una mismaenergíade colisión
es en generalmenor (rsi5-10%). El error estimadoen el valor absolutode la sección
eficazesconsiderablementemayor (‘—‘50%) y serepresentacon barrasde trazomásfino 4
(véaseel apartadoIJI.F).

En la figura 3.47a se puede apreciar que la sección eficaz reactiva total, 4
crece monótonamentecon la energía de colisión en todo el intervalo

investigado E0»,=82.5—240meV. Se observa un crecimiento especialmenterápido 4para las energíasmás bajas, donde se tiene cit04110meV)/ci~ot(90meV)=l.5y
ci10~(iiOmeV)/cii0t(82.5meV)= 2.5. La extrapolaciónlineal de ci~0~(E0»,) hacia valores
másbajosde E0», proporcionaunaenergíaumbral E0,,. 70 meV. Dadoqueel umbral • 4
de la reacciónF+D2 se estimaen Ecm 30 meV [27]es de esperaruna variaciónmás
lenta de ci~0~ en el intervalo de energíasde colisión 30—82.5meV no incluido en los 4
presentesexperimentos.

Paralasenergíassuperiores,E0,,.= 110meV, se apreciaunatendenciahaciaunaesta- 4bilizaciónde la seccióneficazobservándoseun crecimientomásmoderado,de un factor

1.4 entreE0»,= 110 y 240 meV. El valor relativo ci~0~ (140meV)/at0¡(82.5meV)=2.8+0.3
medido en la presenteinvestigaciónes consistentecon el valor de 2.2+0.3 obtenido 4
por Neumarky colaboradores[27], aunqueestá al limite del error experimentales-
timado. Se debe tener, sin embargo,precauciónal compararambos experimentos 4debidoa las diferentesdistribucionesrotacionalesinicialesdel D2 en cadacaso (véase
el apartado111.1). -

4
4
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Tabla 111.7: Seccioneseficaces integrales reactivasexperimentales,av(ví) y 0toi (en A2),
a las cinco energíasde colisión de los presentesexperimentos,E

0»,= 90—240 meV (véasela

figura 3.47). El valor absolutode las seccioneseficacesincluye un factor de estructurafina

Pei= 0.77, debido a quese ha asumidoque losátomosF(
2P

1p)no contribuyena la dispersión
reactiva(apartadoIlIE). El error experimentalrelativo y absolutoestimadose indica en la

parte inferior de la tabla. Parael experimentoa E~»,=90 meV se incluyen dos entradas:en

primer lugar se listan los valorescorrespondientesa la integralde la seccionesdiferencialesen

el intervalo angular O~,,,=900.1800 incluido en la presenteinvestigación;en segundolugar,

entreparéntesisse indica la seccióneficaz estimadaconsiderandoel espacioangularcompleto

(ver texto).

90meV 110mev] 140meV] 180meV 240 meV

a~(ví=0) — — — 0.02 0.05

a,,(v1=1) 0.11 0.20 0.35 0.47 0.54
[0.11]

a~(vi=2) 0.43 0.63 0.80 0.94 0.98
[0.43]

U~(Ví3) 0.61 0.98 1.01 • 1.04 1.02
(0.68]

«~(vi4) 0.20 0.38 0.26 0.34 0.41

[0.28]

1.35 2.2 2.4 2.8 3.0
[1.5]

error relativo: 15%

error absoluto: 50%
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Figura3.47: (a) Seccióneficaztotal experimentalpara la reacciónF+02—.DF+D a las cinco 4
energíasde colisión de los presentesexperimentos,Ecm= 90—240meV. Tambiénse incluye el

valor a E~»,= 82.5meV de un experimentopreliminar en nuestrogrupo [38]. La línea de trazo 4
punteado( ~ representauna posible extrapolaciónde los presentesvaloresexperimentales

hastael umbral reactivo ~‘-~ 30 meV estimadopor Neumark et al. [271. Las barrasde error de 4trazo másgruesocorrespondenal error estimadoen la calibración relativa de los experimentos
a energíasde colisión distintas, mientras que las barras de trazo fino proporcionan el error

experimentalestimadoen el valor absolutode la seccióneficaz (véaseel apartadoIII.F). (b) 4
Seccióneficazintegralparalos distintosproductosvibracionalesDF(ví=0—4) en lospresentes

experimentoscon las correspondientesbarras de error relativo.

4
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4
En la figura 3.47b se puedeapreciarclaramentela marcadapreferenciade la de 4

la reacciónF+D2 haciala excitaciónvibracionaldel productoDF. La vibración final

Vf= 3 es sistemáticamenteel estadocon mayor seccióneficaz, mientrasque el resto

4de los productosvibracionalesincrementanen general su peso relativo al crecer la
energíade colisión. La evolución más rápidacon Ea», se observaen los productos
vibracionalesmás bajos yf= 0,1,2, cuya seccióneficaz aumentamonótonamenteen 4
todo el intervalo. En particular, ci5(v1=1) y ci~(vf =2) presentanunasimilud notable
en lo que se refiere a su dependenciacon la energíade colisión. En ambos casos
se observaun crecimientorápido hastaE0»,= 180meV que tiende a estabilizarsea 4
energíasmayores.Por el contrario,la vibracióndominante,Vf= 3, tras un crecimiento
muy rápidoen el intervalo 82.5—110meV en el que más que doblasu valor, mantiene

4una seccióneficazprácticamenteconstante(g~ 1 A
2) entre110 y 240meV. Finalmente,

Vf= 4 es el productocuyaseccióneficaz muestraunamayorestructuraal variar Ecm,

conunapendientequevaríadosvecesen signo: o4vf=4) crecemonótonamentehasta 4
110meV, al igual queparael restodeproductosvibracionales,dondepresentaun valor
máximotras el cual se observaun decrecimientode un 50% a 140meV seguidode un
nuevocrecimientoenel intervalo140—180meV a un ritmo muy similar al quepresenta 4
a~(-u

1=1)en el mismointervalo.

La distinta evolución de ci~(v1) con la energíade colisión para cadaproductovi- 4
bracionalinduceuna variaciónsubstancialen la contribuciónrelativade cadauno de
éstosa la seccióneficaz total reactiva(figura 3.47a). Por ejemplo,la contribuciónre- 4lativa de y,=3 a la seccióneficaz total reactivasereducede a5Qv1=3)/cit,t=0.45 para
EcmllOmeV bastaa~(y1=3)/a~0t=0.35 para240meV,dondeadquiereun valor muy
similar al 0.33 de ci0(vj=2) (el estadov1= 2 es, por otra parte,el segundomás pro -4
bablea todas las energíasde colisión). Cabeasimismoresaltarel rápido crecimiento
de a~(vf=1) cuya contribuciónrelativaa UiOt prácticamentese duplica entre110 y
240meV. 4

A partir de los valores experimentalesde ci~01(E0»,) es posibleestimar el valor de

4una constantecinéticaefectiva,kq(T) parala reacciónF+D2 mediantela expresión
siguiente[92]—[94]:

kei(T) (8kvaT)
1/2(kBT)2¡ dEc,n Ecm jEcm/(knT> . Utoi(Ec,n) (3.47) 4

4
Para realizar el cálculo de kq(T) a partir de esta expresión se ha tomado 4
E

0»,=30meV como umbral reactivo y se ha asumidouna dependenciacuadrática
ciiot= (310A

2/eV2) (Ecm~0.03)2 (trazo de puntos en la figura 3.47a) para interpo-
lar la seccióneficaz entre los valores a 30meV (0.0k2) y a 82.5meV (0.85k2). 4
Las energíasde colisión ~ > 240meV seincluyeron en la integraciónextrapolando

4
4
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la seccióneficaz manteniendola mismapendienteobservadaentre 180 y 240 meV,

o~01(E07,>24OmeV)=3k2+ (3.3Á2/eV)(E.,»,—0.24).

Tomando una equivalenciaE0»,= 3/2 ksT~f se obtienen las temperaturasefec-
tivas T~f= 695,850,1085,1400y 18551<, respectivamente,para las cinco energías
de colisión de los presentesexperimentos, Ecm= 110, 140 y 180meV. Para es-
tas temperaturas, la expresión 3.47 conduce, respectivamentea los valores
k01(6951855K)= 3.4,4.5,6.0,8.0y, lO~lO” cm

3/s. Dadoqueen todoslos experimen-
tos de la presenteinvestigacióny~=0 esel estadorotacionalinicial del D

2 con mayor
poblaciónrelativa (p(j,=O)=O.60—O.9O,véasela tabla11.8), es de esperarque k~1(T)
coincidaaproximadamentecon kQPsp,j¿=0;T),la constantecinéticade la reacción

La constantecinética térmica,k(T), vienedadapor la expresión:

k(T) = 3p¡(T)3p51(T)k(l,J1;T) (3.48)

p5~(T) = (2J~ + 1) . ezp{—E(J¿)/kBT}y51 (2 j~ + 1) . exp{—E(JI)/kBT}

exp{— E1/k8T}p¡(T) = 2+ exp{—.(50meV)/k8T}

donde las sumasen 1 y J~ se realizan, respectivamentesobre los distintos estados
electrónicosdel multiplete

2P‘del F y los estadosrotacionalesdel D
2, cuyaspobla-

cionesrelativasvienendadaspor lasdistribucionesde Boltzmannp4T) y p51(T).

La mayoríade los valoresexperimentalesde k(T) se han medido a temperaturas
menoresde 7001<, por debajo del intervalo efectivo 695—18551< correspondientea
las energíasde colisión 90—240meV. Heidnery colaboradoresobtuvieron el valor
k(678K)=4.36.10í

1 cm3/s,un 25% mayorque el valorde kef(6781<)estimadoa partir
de los presentesexperimentosala mismatemperatura.Los valoresdek(T) y dekq(T)
seriansimilaressi laseccióneficazde reacción,ci~

0~(E0,,-.),no variarasignificativamente
ni con el estadoelectrónicodel F ni con el estadorotacionaldel D2, al menosdentro
de los estadosinicialessignificativamentepobladosa la temperaturaT de interés.La
presenteinvestigaciónhapuestoen evidenciaque la presenciade rotacióninicial en el
D2 favorecesignificativamentela reactividaddel sistemaF+D2 (apartado111.1). En
consecuencia,son de esperarvaloresde k(T) en generalmayoresque los de k6f, como
dehechoesel caso.

El cálculo cuásiclásico en la superficie ab mujo de K. Stark y H.-J.Werner [150]
predicelos valoresk(700K)= 4.0.1011cm

3/s y k(1085K)= 6.0•1W” cm3/s,en buen
acuerdocon los presentesresultados.
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IV Resultados teóricos

JV.A La superficie de energía potencial FD2

La construcciónde una superficiede energíapotencial (SEP) para el sistema
triatómicoFD2 ha sido el objetivo de numerososcálculosdurantelos últimos 20 años
con un nivel de precisiónsin precedenteparaningunaotra reacciónquímica. Con un
total de 11 electrones,la interaccióndel sistemaFD2 mantieneun tamañoasequible
a los tratamientosteóricosab initio actuales,a la vez que introducemuchascarac-
terísticaspresentesen sistemasmás complejos,por lo que se ha convertidoen una
referenciaobligadaparael desarrollodemétodosde cálculoy modelosdinámicosy de
interacciónquímicos.

Debido al pequeñodesdoblamientoenergéticode la estructurafina (‘—‘ 50meV) y a
la estruqturahiperfina del estadofundamental

2P del átomode flúor, tres superficies
deenergíapotencialestánen principio involucradasen la reacciónF+D

2 —* DF + D
(o en cualquierade sus variantesisotópicas,F+H2/HD) [84, 85]. En la figura 4.1
serepresentael diagramade correlaciónadiabáticapara estastres superficiesque se
denotan1

2K, 2A” y 2 2K deacuerdoa susimetría.

En el intervalo de energíasde los presentesexperimentos,el producto DFQH)
electrónicamenteexcitado (E

0 .‘-‘ 11 eV) es inaccesible. Si se asume adiabaticidad
electrónica,estoes, ausenciade transicionesentrelas distintassuperficies,seconcluye
que únicamenteparticipaen la dinámicareactivala superficie 1

2A’, la cual tiende
asíntóticamentea los estadoselectrónicosfundamentalesdel F y el DF:

DF [2c]F [2p ~]+ D
2 [‘st] 1íA~ LU +D [k

4J (4.49)

La mayorpartede las investigacionesteóricashastala fechasehan concentradoen la
superficie12K.

En la figura 4.2 se muestrandos mapasde contorno típicos de estasuperficie de
energíapotencialparalas orientacionescolineal (y= 1800) y perpendicular(y=900)
del enlaceF—D—D. La localizaciónde la barrerareactivase indica con una cruz en
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Figura 4.1: Diagrama de correlaciónelectrónica adiabáticapara eí sistemaFO2.

0e las

tres superficies, 1 2A’, 2A” y 2 ~ sólo la primera de ellas tiende asintóticamentea los 4estadoselectrónicosfundamentalesde los reactivos F{2P
312,ap]+ D2LlEZ] y de los productos

DF[’Z] + D~2Sí/23. Los multipletes de la estructurafina,
2P

1,2 (E~-- 50meV), e hiperfina,

del F están correlacionadosadiabáticamenteen su reaccióncon el D2[írt] con 4
estadosexcitadosde los productosDF±Dno accesiblesen el intervalo de energíasde colisión

de los presentesexperimentos.

4
la figura. Los cálculosmás recientescoincidenen la presenciade una barreratem- 4
pranaen la regiónde entrada(RFD=1.5—1.6Á,RDD=0.76Á.) con una energíasu-

perior en 40—80meV (-‘-‘1.0—2.Okcal/mol) a la del estadofundamentalde los reac- 2tivos [95]—[101).Los mismoscálculospredicenuna débil dependenciade la altura de
la barrerarespectoa la orientaciónde los reactivos, con un valor mínimo para un
ángulo 1 1100 de enlaceF—D—D (véasela figura 4.3). La superficiees altamente 4
repulsivaen el canalde salidadecreciendoa partir de la barrerarápidamentehaciala
energíafinal asintóticade los productosde reacción. 4

La historia más tempranade los cálculosmecánicocuánticosdel sistemareactivo
F+D2(H2)(HD) ha sido discutidaen diversostrabajosrecopilatorios[102,103]. La 4SEPmás extensamenteutilizadaen cálculosdinámicostanto cuánticoscomo clásicos
durantela décadade los setentay principios de los ochentafue la superficieLEPS

4
4
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Figura4.2: Curvasequipotencialesde la superficie de energíapotencialdel sistemaFD2 para

dos orientacionesdel triátomo: (a) y = 180 grados(configuracióncolineal)y (b) y = 90 grados
(configuraciónperpendicular).Los diagramascorrespondenen particular a la superficie5W.

El símbolo (x) indica la localización del estadode transición en cada caso,que se encuentra

siempreen la región de entraday es más tempranaparala configuración colineal.
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Figura 4.3: Barrera reactivapara distintas orientacionesF—D2. Las superficiesmás tem- 2
pranas (M5, TSA) presentanun estado de transición colineal (-y ~8O~).En contraste,las 4superficies más recientes(SATO, 6SEC y 5W) presentanuna barrera lentamentevariable
con el ángulo de enlacecon un mínimo valor de la energíapara una configuracionno colineal

(-y 1l5o~l3Oo). Destacala especialmenteanchaestructurade la superficie SW y el bajo 4
valor de la barrerareactivaen la superficie SATO.

4
4
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semiempíricade P.A.Whitlock y J.T. MuckermandenominadaMS [104, 105], la cual
fue construidatomandocomo referencialos primerosexperimentosde quimiluminíscen-
cia [106,107] y el desarrollode láseresquímicos [108]—[110],los cualesproporcionaron
las primerasseccioneseficacesintegralesreactivasexperimentalesresueltasen estados
víbrorrotacionalesparaunareacciónquimíca.

Los calculosdinámicospusieroneventualmenteen evidenciavariasdeficienciasim-
portantesen la topologíade la superficie MS floS, 112]: i) La barrerade entrada
(figura 4.3), calibradaparareproducirla energíade activaciónpor entoncesaceptada
(1.Ykcal/mol) es,sin embargo,demasiadoaltay estrechaparareproducirlos umbrales
reactivosexperimentales,que paralos productosvibracionalesfinalesdemenorexoter-
micidad, (HF(v1=3) y DF(v¡=4)) aparece“retrasado”,es decir, a una energíatotal
superior, respectoal del resto de los estadosvibracionales,contrariamentea las ob-
servacionesexperimentalesde Neumarkci al. [27]; u) los cálculosdinámicosen esta
superficieno reproducensatisfactoriamentelas distribucionesangularesobtenidasen
los experimentosde dispersiónreactiva; iii) La barreraque la superficieMS presenta
parala reacciónde intercambioatómicoHF+H —> R+FH esun ordende magnitud
demasiadobaja.

H.F: SchaeferIII y colaboradoresrealizaronla primerainvestigaciónde la interacción
electrónicadel sistemaFil2 basadaen cálculosab mujo [103] el másprecisode los cuales
utilizó unabasede orbitalesatómicosF[7sSpSd2flg], H[4s3p2d] y un conjuntodeonce
configuracionesmolecularesde referencia[1131.La inclusióndelos orbitalesatómicosde
polarizaciónf y g demostróserde especialrelevanciaparala construccióndeorbitales
molecularesrealistas. Los resultadosdel grupo de SchaeferIII predijeronun estado
de transiciónde geometríacolineal con un rápido crecimientode la barrerareactiva
paralasconfiguracionesno colineales,en coincidenciacualitativacon los resultadosde
Muckermanparala SEPMS (véasela figura 4.3). Por otra parte,la barrerareactiva
colineal (3.2kcal/mol),unas3 vecessuperiora la de la superficieMS (1.07kcal/mol),
resultóserdemasiadoelevadaparasercompatiblecon los valoresexperimentalesacep-
tadosparala energíade activacióny la constantede equilibrio. El trabajo de este
grupo concluyósin indicios de una convergenciade la energíade la barreracolineal
haciaun valor más pequeñoy realistaal incrementarla precisiónde los cálculoscon
consideracionespuramenteab initio.

D.G. Truhíary colaboradorestomarona partirde 1984el relevoen la investigaciónde
la SEPparael sistemaFil2. Medianteconsideracionessemiempíricascomplementadas
por un númerolimitado de puntosab initio concentradosen el estadode transicióny
enlasbarrerasadiabáticasvibracionalesdesalida,construyeronunaSEPdenominada
ensu forma final TSA [1121.Estanuevasuperficiecorrigealgunasde las principales
deficienciasde la MS al incorporarunabarreraadiabáticamásbaja parav1=4 y un
estadode transicióncolinealmás lentamentevariablecon el ángulode enlacey, por
tanto, un mayorcono de aceptaciónreactivo(véasela figura 4.3).
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Cálculos en la superficie T5A reproducenlos valores experimentalesde los um-
bralesreactivos,las energíasde activacióny las exotermicidadesde las tres variantes
isotópicas, F+H2/D2/HD, con una precisión de 0.2 kcal/mol. El cálculo dinámico
cuánticotridimensionalde la reacciónP-i-H2 en estasuperficie-[114,115] conducea
seccioneseficacesdiferencialespara el productoHF(vf=3) con un máximo muy pro- 4
nunciadoa ángulosde dispersiónpequeños(6~», ~ 0”), en acuerdocualitativo,aunque
no cuantitativo,con los resultadosexperimentalesde Neumark et al. [27]. La princi-
pal deficienciade la superficieT5A es que predice incorrectamentela distribución de 4
estadosvibracionalesde los productos,sobreestimandoespecialmentela seccióneficaz
relativade los estadosv1= 3 parael productoHF y v1= 4 parael DF.

4En una nuevainvestigacióndel estadode transiciónbasadaen cálculos ab initzo
complementadospor una correccionsemíempírica,denominadaSEC (correlaciónex-
ternaescalada),para dar cuentade la incompletituden el tratamientode la corre-
lación electrónica[116], Truhíary colaboradoresobtuvieronun valor parala barrera
reactivacolineal(1.6kcal/mol) significativamenteinferior al calculadopor SchaeferIII
(3.2kcal/mol) y en mejor acuerdocon los resultadosexperimentales(117]. Por otra 4
parte,al aumentarla precisiónde los cálculosab initio corroboraronla tendenciaanun-
ciadapor SchaeferIII [113]deuna suavizaciónde la dependenciaangularde la barreia 4
reactiva.La incorporaciónde la correcciónSEC al másprecisode sus cálculos[118]re-
sultó en unabarreramuylentamentevariableconel ánguloy deenlaceF—D—D conun 2
estadode transicióndegeometríano colineal(-y = 1050) con unaenergía(1.1kcal/mol)
0.5kcal/mol inferior a la de la configuracióncolineal(véasela figur&4.3), en claro con-
trastecon los resultadospreviosde Muckerman(MS), SchaeferIII y los suyospropios 4
parala SEP T5A.

‘huhíar y colaboradoresconstruyeronuna serie de dos superficiesde energíapo- 4
tencialen las que incorporaronla estructurano colineal obtenidaparael estadode
transición. Dichas superficies,denominadas5SEC-DMBE [97] y 6SEC-DMBE [98]
(SSECy 68E0 en lo que sigue), son idénticastanto en la regiónde transicióncomo 4
en el canalde entrada,dondeseintrodujo empíricamenteun pozo de Van der Waals
junto con fuerzasde dispersiónparadescribirla interacciónde medio y largo alcance.

4La SEP5SEC mantienesin cambiosapreciablesel canalde salidade la superficieT5A
descritaanteriormente.Los cálculosdinámicoscuánticos[119]y clásicos[120,121] en
la superficieSSEC discrepancon los resultadosexperimentalesen los mismosaspec -2
tos, aunqueen menormedida,que los cálculosanálogosen la TSA: i) la distribución
angularde los productospresentaun pico para#~,», ~ O” muchomáspronunciadoque

4el experimentaly u) la seccióneficaz relativade los productosHF(v1=3) y DF(v1=4)
quedasobreestimadatípicamenteen un factor 2.

Con la segunda superficie 6SEC Truhíar y colaboradoresintentaroncorregirestas
inconsistenciasempíricamenteincorporandoun canalde salidaligeramentemenosre-
pulsivoy elevandolas barrerasadiabáticasvibracionalesdesalida,especialmentepara 2

4
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Figura 4.4: Superficiesde energíapotencialadiabáticasvibracionalespara el sistema FO2

en las superficiesM5, 55E0, 6SEC y SW. Todaslas curvas correspondena la configuración

F—D—-D colineal. La coordenadade reacción(colineal) adquiereun valor nulo en el estado-

de transición. Todas las superficiespresentanun pozo seguido de una barrera en el canal

de salida, -~ 0.5 A despuésdel estadode transición. La estructura de la barrera de salida

tiene una importante influencia en la dinámica, condicionandoel valor de los umbralesde

reacciónpara los distintos productosvibracionalesy la seccióneficaz de dispersióna ángulos

O~ pequeños(véaseel apartadoV).
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las vibracionesmásaltas como sepuedeapreciarclaramenteen las figuras 4.4 y 5.6. 4
El resultadofue sólo parcialmentesatisfactorioya que los cálculosdinámicosmuestran
en la SEP6SEC,en relacióncon la 5SEC,un mejor pero no completoacuerdocon los 4
experimentostanto en las seccioneseficacesdiferencialesvibracionales[98, 122, 123]
como en las seccioneseficacestotalesy las constantesde equilibrio [124]—[126]. 4

T. Takayanagiy 5. Satopublicaronen 1988, previamentea la apariciónde la SEP
5SEC, la primerasuperficiede energíapotencialpara el sistemaFil2 con un estado

4de transición no colineal [~~1-Esta SEP, que denominaremosSATO, es de natu-
ralezaempíricay presenta,como se observaen la figura 4.3, una barrerade entrada
ancha,lentamentevariable con el ángulo de enlace—y y con un mínimo de energía 4de .~ 0.2kcal/mol para -y= 13W, en coincidenciacualitativa,pero en un claro desa-
cuerdo cuantitativo,con los resultadosdel grupode Truhíara partir de la correccion
SEC. Parala contrucciónde la SEPSATO seutilizó unafuncionalidadLEPS modifi- 4
cadaconparámetrosángulodependientesparareproducirmediantecálculosdinámicos
cuasíclásicoslas seccioneseficacesdiferencialesvibracionalesmedidaspor Neumark 4y colaboradoresen los ya mencionadosexperimentosde dispersióncon hacescruza-
dos [27,127].

Cálculoscuánticosexactosmásrecientesen estasuperficiereproducenmássatisfac- 4
toriamentequela T5A y la SSEClos experimentosde fotodesprendimientoelectrónico
del ion FH~ de Neumarky colaboradores[128, 129] indicandoque la estructuradel 4estadode transiciónen la SEPSATO esrealista. El principal defectode estasuperfi-
cie, a la vez que uno de sus aspectosmáscaracterísticos,es la extremadamentebaja
barrerade entradaque presenta(0.2kcal/mol, véasela figura4.3), por debajoincluso 4
de la energíarotacionalde los estadosexcitadosmásbajos j~= 1 y j~= 2 del 112 y el
D2. Esto produceefectosmuy marcadosen la dinámicareactivaa bajaenergíacomo 4son la sobreestimaciónde la seccióneficaz total, la ausenciadeumbralparalos estados
inicialesj1= 1 y 2 y los consecuentesvaloresde la constantedeequilibrio un ordende
magnitudsuperioresa los experimentales[124]. 4

Bausclilichery colaboradoresretomaronel planteamientopuramenteab indio inici-
adopor el grupode SchaeferIII y pusierondemanifiestoqueunelaboradotratamiento 4
de la correlaciónelectrónicaconjuntadoporel usodeunabasedeorbitalesatómicosex-
tremadamentegrandesonnecesariosparaobservarunaconvergenciaenel cálculodelas
barrerasreactivas[130]. Concluyeronque las configuracionesmolecularesque domi -4
nan la correlación- electrónicacambianal variar la geometríamoleculary resaltaron
en particularla importanciade los orbitalesque confieren un caracteriónico al F. 2Mediante el uso de la llamadacorrecciónde Davidson para estimar la correlación
electrónicaasociadaa las configuracionesno incluidasenel tratamientopor la limita-
ción en la -capacidadde cálculo, rebajaronla predicciónteórica de la barreracolineal
hasta1.6 kcal/mol, alrededordeun factorde 2 menoral valor final deSchaeferIII. Uno
de los resultadosmásrelevantesobtenidosporel grupode Bauschlicherfue la eviden-



IV.A La superficiede energíapotencialFD2 2-1-7

cia, yaanticipadapor lasconsideracionessemiempiricasdeTruhíary colaboradores,de,
que la barrerareactivamásbajacorrespondea una geometríaF—D—D de transición
no colineal(1.4±0.4kcal/mol paraj’ 120”), por primeravez en un cálculo ab initio.

La lenta variaciónde la barrerareactivacon el ángulodeenlaceF—D—D y la local-
izaciónde la verdaderabarrerareactivaparauna configuraciónno colinealfue corrob-
oradaporcálculosmás precisosllevadosa cabopor Rif. Wernery colaboradores[100].
1<. Stark y 1LJ.Wernerhan construidorecientementela que es la primerasuperficie
de energíapotencialpara el sistemaFH2 basadaexclusivamenteen cálculos ab ini-
tio [1011, tras el trabajopionerode 1972 en el grupode Schaefer[131,132]. EstaSEP,
que denominaremos5W en lo que sigue, seconstruyóa partir del ajusteanalítico de
alrededorde 700puntos ab initio calculadosen un esquemade interacciónde configu-
racionesmultireferencialcomplementadopor la correcciónde Davidsoncon una base
de orbitalesatómicosde gran tamaño[101]. La SEP5W presentaunabarrerareac-
tiva mínimade 1.5kcal/mol para-y ~ 115” mientrasla barreracolineal(-y= 1800)esde

1.9kcal/mol(véasela figura 4.3).

Los cálculosdinámicosen la SEP 5W proporcionanun grado de acuerdocon los
distintos experimentosparael sistemaFH2 muy superior al obtenidocmi las super-
ficies de energíapotencialprecedentes.La simulacióncuánticade los espectrosde
fotodesprendimientoelectrónicodel ion FHI de Neumarky colaboradoreses especial-
mentesatisfactoria[129]. Porotraparte,las secciones-eficacesdiferencialese integrales
cuánticasy cuasiclásicasestánen buen acuerdocualitativo general con los experi-
mentosde dispersión[79, 133, 1351, [136]—[l38].Permanecen,sin embargo,diversas
discrepanciasimportantesentreteoríay experimentoa nivel cualitativoy cuantitativo.
Un recientecálculocuánticode la reacciónF+H2 [133]en estasuperficiesobreestima
substancialmentela dispersióna ángulospequeños,poniendoen evidenciadeficiencias
en las barrerasde entradade la SEP 5W. Una investigacióncuánticamás reciente
llevadaa cabo por M. Baery colaboradores[134]sugiereque la estructuradel canal
de entradaen la región de transiciónes demasiadoanchay/o la barrerareactivaes

demasiadobaja, lo cualsemanifiestaen forma’deunaseccióneficaz demasiadoalta’ a
bajaenergíade colisión, con ausenciainclusode umbral(estoes, con un Valor finito
no nulo para ~ 0), recordandoel comportamientode los cálculoscuasiclásicosen
la SEPSATO [1241.El cálculodinámico cuasiclásicoen la superficieSW tambiéndi-
fiere enaspectosimportantesde los experimentosdedispersión,especialmenteparalas
reaccionesF+HD y F±D2[137]—[138],como sediscutirámás adelanteen el presente
trabajo.

En definitiva, el sistemareactivoF+H2 ha resistidohastala fecha todo intento de
descripciónmicroscópicaprecisadebidoa la complejidadde la córrelaciónelectrónica
y sigueconstituyendouno de los mayoresretosde la quimicácuánticaactualhaciala
comprensiónde las reaccionesbimoleculares.

En los siguientesapartadosse comparanlos presentesresultadosexperimentales
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parala reacciónF+D2(j~=O,1,2)con las prediccionesdecálculosdinámicoscuánticosy 4
cuasiclásicosen las dossuperficiesde energíapotencialmásrecientes,6SEC y 5W. Las
observacionesseinterpretaránfinalmenteen términosdela topologíade cadasuperficie 4
[V.B Metodologíade los cálculosdinámicos 4
JV.B.1 Cálculo cuántico (QM) 4

M. Baer ha llevado a cabo en colaboración con nuestro grupo [135] un cálculo

4dinámico mecanicocuánticotridimensionalen la superficie5W de las seccionesefi-
cacesdiferencialese integralesde la reacciónF+D2(v1=0,j1=0) a Ecn,= 87 meV, muy
similar a la menor de las energíasde colisión de los presentesexperimentosde dis- 4
persión(90±1.5meV). Existenun numerolimitado de cálculosdinámicosQM parala
reacciónF+D2 [139]. En particular,el cálculocuánticopresentadoen estetrabajo es
el primeroque serealizaen una superficiede energíapotencialab initio y tambiénel 4
únicoexistenteparael F±D2en la generaciónmásrecientede SEPcon un estadode
transiciónno colineal. 4

Se ha escogidola superficieSW ya que, como sehacomentadoanteriormente,cons-
tituye la primera SEPpara el sistemaFH2 construidaexclusivamentea partir del

4cálculo precisode la correlaciónelectrónica,sin información empírica. Estasuperfi-
cie ha demostradoposeeruna topologíamás adecuadaque el resto de la existentes
parala descripciónde los experimentosde dispersiónreactivay fotodesprendimiento 4
electrónicorealizadosa lo largode los últimos años(citasenelapartadoI’V.A). Resulta
por tanto oportunorealizaruna investigaciónexhaustivade la capacidadde la SEP
8W parareproducirlos presentesexperimentosdedispersiónF+D2 dealta resolución.

El cálculocuánticosebasaenun tratamientoestacionario(independientedel tiempo)
desarrolladoporBaery colaboradoresparala resoluciónde laecuaciónde Schroedinger 4
parael movimientode los núcleos[140]—[142].El tratamientocompletoselleva a cabo

en la configuraciónde los reactivosF+D2 tras la introducciónad hoc de un potencial

4imaginarionegativo (PIN) [140]que,básicamente,“absorbe” la funciónde ondaen e]
canalde salidade los productosde la reacciónsin reflexión apreciable.De estama-
nera,el problemadinámicoseconvierteformalmenteen no reactivoy sepuedenaplicar 4
para su resoluciónlos esquemasaproximadoshabitualesen los cálculoscuánticosde
dispersiónelásticae inelástica.En el presentecálculoseutilizó la aproximacióndeEs-
tadosAcoplados(Coupled-States,CS en lo quesigue) [881—[91] utilizadaennumerosos 4
estudiosdinámicosy cuyaprecisiónparala descripciónde la dispersiónno reactivade
los sistemasF+H2 y F+D2 hasido puestaa pruebaen recientestrabajos[37,41].

La estructuradel presentetratamientocúánticose puededesglosaren las siguientes
ideasprincipalesque sedescribeny desarrollanen detalleen las referencias[135,143]:

4
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i) Descripcióndel procesode dispersiónen términosde la ecuaciónde Schroedinger

(ES) de tipo perturbativoformuladapara el tratamientode colisiones no reactivas
F+D2 [141].

u) Conversiónde laES no reactivaenunaecuaciónformalmentereactivamediantela
introducciónad hoc deun potencialimaginarionegativoquedesacoplala configuración
DF+Dde los productossin afectara la formade la función de ondadel sistemaen la
regiónde interacción[140].

iii) Conversióndel problemade dispersiónenun problemaligado mediantela intro-
ducciónde un PIN adicionalen la regiónasintóticade entrada. De estamaneraes
posibleexpresarla funcióndeondadel sistemaen términosde la baseformadapor las
autofuncionesde L

2 [141,1421.

iv) Aplicación de la aproximaciónCS al cálculo de los elementosde la matriz de
dispersión(no reactiva) y determinacióna partir de éstos de las seccioneseficaces

reactivas[1351.

M. Baer y colaboradoreshan aplicado el método descritoal cálculo de la seccion
eficaz reactivatotal y sudependenciacon la energíade colisión (funcióndeexcitación)
paralos sistemasF+H

2 y F+D2 endosde las másrecientessuperficiesdeenergíapo-
tencial,TSA (143, 1441 y 6SEC (1261, obteniendoresultadosidénticosatodoslos efectos
prácticosa los de los cálculoscuánticosexactosexistentes.La presenteinvestigación
constituye,por otra parte,la primeravez que seaplica el formalismode lo~ FIN a la
determinaciónde secioneseficacesdiferencialesparala reacciónF+D2 o cualquierade
susvariantesisotópicas.

IV.B.2 Cálculo cuasiclásico (QCT)

El cálculodinámico cuasiclásicopara la reacciónF—D2 en las superficiesSW y
6SEC fue realizadopor Aoiz y colaboradoresen estrechacolaboracióncon nuestró
grupoexperimental.Parala SEPSW el cálculo incluye las cinco energíasde colisión

Ecm 90—240meV investigadasen los presentesexperimentosde dispersión reactiva,
y parala SEP6SEC las energíasEc,n= 83.5 y 140meV.

La superficie semiempírica 6SEC posee en principio una estructura similar a la 5W
en la región de transición(véanselas figuras 4.3 y 4.4). Sin embargo,los distintos
cálculosdinámicosen estaSEPindicanun comportamientoapreciablementediferente
parael sistemareactivoFH2 respectoal resultadode los mismoscálculosenlaSEPSW
(citas en el apartado IV.A). Los presentes cálculos QCTen ambas superficies y la
comparacióncon los resultadosexperimentalespresentadosen el apartadoIII anteri¿r
permitenestudiarla influenciade la topologíade ambassuperficiesen la dinámica
reactivaF+D2. -
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La metodologíadel cálculo cuasiclásicose describeextensamenteen las referen- 4
cias[145,1461, de maneraqueaquísediscutiránlos aspectosmásrelevantesen relación
con el presentetrabajo. El cálculoQCT seha llevado a caboen todoslos casosparalas 4
reaccionesFQP3p,112)+D2(v1=0,j¿=0,1,2) apartir de los tresestadosrotacionalesmás
bajos del D2, los únicos significativamentepobladosen los presentesexperimentosde
dispersión(véaseel apartadoII.G). Paracadaenergíade colisión investigadasecalcu- -
laron un total de 60,000 trajectoriaspor cadaestadorotacionalinicial j~, con la única
excepcióndel cálculoenlaSEP6SECalaenergíade colisiónmásbaja(Ecm= 83.5 meV) 4
en el que seincluyeron 20,000 trayectoriaspor cadaj~.

La principal innovacióndel presenteestudiorespectoa investigacionespreviases la 4cuantizacióndelmomentoangularrotacionalinicial del D2. Habitualmentehastaahora
el cuadradodel momentoangularrotacionalse habíaigualadoa j1(j~+1)h

2 , de manera
que las moléculasen el estadofundamentalj~= O carecíantotalmentede rotación ini -4
cial. Sin embargo,Azriel et al. [1231indican en un recienteartículo que el uso de la
cuantízacionsemiclásica,resultantede sustituir JA=j~(j

1+1)h
2 por J~= (j¿+i/2)2h2 4

(correcciónde Langer [147]), conducea un mejor acuerdodel cálculoclásico con el
cálculo cuántico exactorealizadoen la mismaSEP.La utilización deunacuantización
u otraesen la prácticasólo importanteparael casodej

1= O y dependede la superficie 4
de energíapotencialen la que se realizael cálculo. Así por ejemplo, la dinámicacua-
siclásicaen la superficie5W presentauna fuertedependenciaen el estadorotacional u
inicial (véaseel apartadoV.A) y el cálculo para la reacciónF+D2(j¿=0) reproduce
massatisfactoriamentelos resultadosexperimentalesal incluir inicialmentela rotación
“residual” J1= /12/2 asociadacon la cuantizaciónsemiclásica[138,148]. Porotro lado, u
el mismocálculoen la SEP 6SECno se ve afectadosignificativamentepor la cuanti-
zaciónutilizada.

Los resultadosdel cálculoQCT con la cuantizaciónsemiclásicano varíande manera
apreciableal tomar,bien un númerocuánticorotacionalinicial J~ fijo paratodas las
trayectorias,bienunadistribuciónaleatoriauniformementedistribuidaen el intervalo 4
[j~—1/2,j~+l/21. Asimismo, la utilización de dicha cuantizaciónpara la asignación
de los númeroscuánticosrotacionalesparalos productosDF de la reacciónno tiene u
una influenciasignificativa (dentrodel margende error estadístico)en la distribución
de estadosfinales. La asignaciónse lleva a cabo igualandoel momentoangular final
clásicode lasmoleéulasDF a (11+1/2)/i. A partir del valor (real) de j~p asíobtenido,el 2
númerocuánticovibracionaly, secalculaigualandola energíainternadel productoal
desarrollode Dunhamvibrorrotacionaldecuartoordenen (v1+1/2) y tercerordenen

(j~ + 1/2)2 (20 términosen total) resultantedel ajustede la energíainternaasintótica 4
correspondienteal limite diatómicode la superficie de energíapotencialconsiderada.
Los valoresde y1 y j~ asíobtenidossesustituyenfinalmentepor el númeroenteromás 4
cercano.

Las seccioneseficaces diferencialesreactivas, du/dw, se calcularon medianteel 4
u
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métodode desarrollode momentosen polinomios de Legendre(véanselas refs. [146,
149]). El testde probabilidadacumulativadeSmirnov-Kolmogorovseutilizó parade-
cidir dondetruncarla serie,prestandoespecialatencióna queel truncamientono afec-
taraa las estructurasrelevantesde las seccioneseficaces.La probabilidadde reacción
en funcióndel parámetrode impacto(funciónde opacidad)tambiénfueroncalculadas
siguiendoéstemétodo [1461.

IV.B.3 Simulación de los observablesexperimentales

Los resultadosde cadauno de los cálculosdinámicosdescritossepresentanen los
apartadossubsiguientesdondese comparancon los datosexperimentalesen términos
de i) las seccioneseficacesdiferencialesCM e integralesreactivasestadoa estado;
u) las distribucionesangulares(flujo) de los productosen el sistemade referenciade
laboratorioy iii) la simulaciónde los espectrosde tiempo de vuelo experimentalesa
partir de las seccioneseficacesteóricas. A lo largo de la discusión se incorporarán
otrasmagnitudesrelevantesextraídasdel cálculo,como las funcionesdeopacidad,y se
estudiarála topologíade lasdistintasSEP apartir del comportamientode trayectorias
clásicasindividuales.

Parala simulaciónde las distribucionesangularesy de los espectrosde tiempo de
vuelo experimentalesa partir de las seccioneseficacesdiferencialesestadoa estado
teóricassellevó a cabola transformaciónCM—LAB siguiendoel mismométododes-
crito en el apartadoIII (expresiones3.22, 3.36 y 3.38). Las SED resultantesde los
distintos cálculos se complementaroncon las anchurasen velocidady ángularesde
los experimentoscorrespondientespara realizar las simulacionessin la inclusión de
parámetroajustablealguno.

Los cálculosdinámicoscuasiclásicosse realizaronen todos los casosparalos tres
estadosrotacionalessignificativamentepobladosen los experimentos11= 0,1,2. Al
realizarla comparacióncon los resultadosexperimentales,las seccioneseficacesdife-
rencialese integralesteóricas,así como lassimulacionesde las distribucionesangulares
LAB y de los espectrosde tiempode vuelo sepromediaronapropiadamenteutilizando
las poblacionesrotacionalesrelativasestimadasparael D2 en los presentesexperimen-
tos de dispersión(tabla 11.8). En el caso del cálculo cuánticoen la superficie8W a
Ecm 87meVseconsideraúnicamentela reacciónF+D2(j~=O) a partir del estadorota-
cional fundamental.La comparaciónde los resultadosdedichocálculoconel presente
experimentode dispersióna 90meV esrazonablesi se tiene en cuentaque el- 90% de
los reactivos D2 estáninicialmenteen j~= O en el experimento,mientrasque el 10%
restantepueblael estadoj¿= 1 ignoradoen el cálculo.

Un aspectoimportantelo constituyeelhechodequelos cálculosdinámicosaquípre-
sentadossonelectrónicamenteadiabáticos(consideranunaúnicasuperficiede energía
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potencial,véaseel apartadoIV.A) y asumen,por tanto, implícitamenteuna seccion 4
eficaz de reacciónnula para el estado2P

312,312. Debido a que experimentalmenteno
es posible discernirentre los estadoselectrónicos

2P
312,3¡2y

2P
312,1~todo el análisis 4

de datosseharealizadoteniendoen cuentala poblaciónconjuntade ambosestados.
Es decir, las seccioneseficacesexperimentalesse deben interpretarcomo el promedio 4de las seccioneseficacespara las reaccionesa partir de ambosestadoselectrónicos.
Por tanto, a la hora de compararlos cálculosdinámicoscon los resultadosexperimen-

tales, las seccioneseficacesteóricasdebenser multiplicadaspor un factor 0.5 igual a 4la poblaciónrelativadel estadofundamental
2P3

12,ípdentrodel cuadruplete
2P

8/2 en
los presentesexperimentos[84, 85]. Todos los resultadosteóricospresentadosen los

4apartadossiguienteshan sido ya corregidosen estesentido.

JV.C Seccioneseficacesdiferencialesvibracionales

JV.C.1 Cálculo QM en la superficie SW 4
En las figuras 4.Sa,b secomparanlasSED vibracionalesexperimentalescon las re- 4

sultantesdel cálculomecánicocuántico(QM) a Ecm= 87meVenla superficiede energía
potencialSW [135].Comoseobservaenla figura, en el intervaloangularincluidoen los 4presentesexperimentosde dispersióna estaenergíade colisión (Oc,,. > 90”), el cálculo
QM reproducesatisfactoriamentelas principalescaracterísticasde las SED medidas
paralos distintosestadosvibracionalesv1= 1—4. Estoresultaespecialmentesugerente
si setieneencuentaqueen (licho cálculoseaplicaporprimeravez la técnicade inclusión
de potencialesimaginariosnegativosal cálculode secci¿neseficacesdiferencialespara 4la reacciónF+D2 (o cualquierade susvariantesisotópicas).En particular,el presente
es el único cálculocuánticotridimiensionalhastala fechaen la nuevageneraciónde
superficiesde energíasde potencial. 4

Sin embargo, como se puede observar en la figura 4.5, a pesardel buen acuerdo
generalseobservantambiéndiferenciassignificativasentrela predicciónQM y el expe- 4
rímento. La SED totalcuánticaeshastaun 35% mayorque la experimentala ángulos
de dispersióngrandes,

9cm> 140”, lo cual es debido a la sobreestimaciónsistemática
por parte del cálculo de la seccióneficaz de los productosv

1= 2, v1= 3 y ~r 4 en 4
dicho intervaloangular. A pesarde ello, el valor absolutodeterminadoexperimental-

menteparalas seccioneseficacesesenteramenteconsistentecon laprediccióncuántica.

__ uDe hecho, para ángulos intermedios 9 — 90”—140”, el acuerdoentre la SED total
teóricay la experimentales notablelo cualserefleja tambiénen la SED paralos dis-
tintosproductosvibracionalesen dichointervaloangular,con excepciónde y1= 1 cuyo 4
valor teórico sobreestimasignificativamenteel experimental.Las curvasvibracionales
teóricaspresentanmenosestructuraquela observadaenel experimento,especialmente -j

4
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en los casosde Vf= 1 y 3. La forma’ de la SEDdel estado vibracional v1= 2 eslamejor

reproducidapor el cálculo.

Caberesaltarque el cálculo QM prediceuna SED apreciablea ángulospequeños
(0cm <20”) dominadaporvj= 3. Estaprediccióndiscrepacualitativamentede los re-
sultadosde experimentosde dispersiónpreviosa una energíade colisión ligeramente
inferior [27]y de los presentesexperimentosa energíassuperiores(apartadoIII.H). Ex-
perimentalmentela únicacontribuciónapreciablea la seccióneficaz endicho intervalo
angularprovienedev1= 4. Como severámásadelante,el cálculocuasiclésicoa 90 meV
en lamismasuperficie,en oposiciónal cálculocuántico,prediceunaSED prácticamente
nula a ángulospequeñosen consonanciac¿nlas observacionesexperimentales[27].

Las discrepanciasentrelos resultadosQM y los experimentalespara las secciones
eficacesdiferencialesse manifiestanclaramenteen la simulaciónde las distribuciones
angularesde los productosen el sistemaLAB y de los espectrosde tiempo devuelo
realizadasconlasSEDdel cálculoQM (figuras4.9ay 4.10),comosediscutiráendetalle
a lo largo de los siguientesapartados.

IV.C.2 Cálculo QUE en la superficie SW

Ecmz 90 meV: Las secciones eficaces diferenciales vibracionales obtenidas en el
cálculoQCT enlasuperficieSW a E,,.= 90meV(figura4.Sc)difierenenvariosaspectos
delas calculadascuánticamenteen lamismasuperficiecuyascaracterísticasprincipales
sehan discutido en el apartadoanterior. A ángulosdedispersióngrandes(Oc,,. > 90”)

lasSEDcuasiclásicassonsistemáticamentemáspequeñasparav1= 1 y 2 y másgrandes
parav1= 3 y 4 respectoa las cuánticas.

La prediccióncuasiclásicaparav1= 2 estáen notableacuerdocon el experimento
en todo el intervaloangular.Por otraparte,las SED dev1= 3 y Vf= 4 resultansigni-
ficativamentesobreestimadas(hastaen un 60% y un 100%, respectivamente).Como
consecuenciade ello, la SED total es sistemáticamentemayor que la experimental,

aunquesu dependenciaangularquedabien reproducida. En particular,en contraste
con el resultadocuántico, el cálculo QCT predice una seccióneficaz en el intervalo
angular

9cm <60” despreciableparatodos los estadosvibracionalesenconsonanciacon
los resultadosexperimentalesde Neumarket al. [27, 1371.

Ec,,. 110 meV: La SEDcuasiclásicapresentaa estaenergíadecolisión un pronun-
ciadodesplazamientohaciaángulosdedispersiónpequeñosrespectodel mismocálculo
a 90 meV (figura 4.6). Como consecuenciade ello la séccióneficaz total a ángulos
de dispersióngrandes,Oc,,. ~s1800, disminuye hastaen un 40%. Experimentalmente,
sin embargo,aunquetambiénseobservaun desplazamientogeneralde las SED vibra-
cionalesenel mismosentido,ésteesmuchomenossignificativo e inducecambiosmenos
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Figura 4.5: Seccioneseficacesdiferencialespara los productosvibracionales DF(v1) de la

reaccionF+D2—4DF+D a Ecm=90meV. (a) Experimento; (b) cálculo cuántico(QM) en la

superficie SW; (e) cálculo cuasiclásico(QCT) en la superficie SW; (d) cálculo cuasiclasico

en la superficie 6SEO.
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apreciablesen la seccióneficaz total. De hecho,lasdiferenciasmássignificativasentre 4
el cálculo y el experimento se observanpara todos los productos vibracionalesa los

ángulosde dispersióngrandes(6cm > 140”), donde las SED cuasiclásicassubestiman 4
sistemáticamentelos valoresexperimentales.

En términos cualitativos, el cálculo QCT predice correctamentela evolución de las 4
SEDde los distintosproductosvibracionales:v1= 2 es el estadovibracionalcon mayor
seccioneficaz a ángulos de dispersióngrandes,mientras que y1= 3 -dominaa ángulos 4intermedios (ftc&rr 75”—140”) y v1= 4 lo haceen el intervalo de ángulospequeños.En
el casode v1= 1, a pesarde que la seccióneficaz QCT es unas 5 veces mayor que en el

mismo cálculo a 90 meV, éstaes aúnaproximadamentetm factor 2 menor que la SED 4
experimentalen todo el intervalo angular.

La seccióneficaz diferencial QCT de v1=4 presentauna estructuracon un maximo 4ancho centrado en
9cm~ 1000 y se extiende con un valor apreciable hasta ángulos

pequeños,9cm~ 0”, enbuenacuerdocon el experimento.La SED cuasiclásicaaparece,

sin embargo, globalmentemás confinadaen los ángulos de dispersión intermedios y 4
subestimala contribución reactiva en el intervalo 9cm 30”—75” en el cual la SED

experimentalpresentaun valor y una estructuramuy significativos. 4
Ecm 140 meV: Como se puedeobservaren la figura 4.7b, el cálculo QCT en la

SEP SW a 140 meV tambiénreproducelas característicasmás relevantesde las sec-

4cioneseficacesexperimentalesa la mismaenergíade colisión. El acuerdoesespecial-
mentebuenoparael productovibracionalv

1~3 en todo el intervalo angular. Por el

contrarío, Vf= 1 y v1= 2, bien reproducidosen el cálculo para ángulos intermedios, 4
son subestimadosa ángulosgrandeshastaen un 30%. En particular, la SED QCT
para v1= 2 resultaapreciablementedesplazadahacia ángulosde dispersiónpequeños
respectoal experimento, lo cual provoca un desplazamientoanálogo de la SED total 4
con unapronunciadacaídade la seccióneficaz, no observadaexperimentalmente,en el
intervalo

9cm=120”—180”, similar pero más pronunciadaque la obtenida en el mismo

-j
cálculoa 110meV.

Porotra parte, a pesardel buenacuerdogeneralen la SED de v
1=4, el cálculoQCT uparaesteproductodiscrepasignificativamentede los resultadosexperimentalesen el

intervalode ángulosde dispersiónmás pequeños(9cm=0”—20”) dondeel valor de la
seccióneficaz resultasubestimadoen un factor 4. La SED cuasiclásicapara v1= 4 4
presentaademásunaestructuraanchacon un máximo en torno a 75” quepareceestar

presenteen el experimentoa ángulosde dispersiónmenores,alrededorde 50”.

Como se discutirá más adelanteen el apartadoVA, las discrepanciasobservadas 4
entrelas SED vibracionalescuasiclásicasen la SEP5W y las experimentalessonprin-
cipalmenteconsecuenciadel comportamientoespecíficoqueprediceestecálculoparala 4
reacciónF+D2(j,=0) a partirdel estadorotacionalfundamentaldel D2, el máspoblado
en los presentesexperimentos.La seccióneficaz diferencialcuasiclásicaparaestees- 4

u
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tado rotacional inicial carece de una contribución reactiva apreciable para los productos
u1 =1 y v1= 2 a ángulos de dispersión grandes y para v1= 4 a ángulospequeños,encon-
trastecon los resultadosdel mismo cálculo paraj¿= 1,2 (véasela figura 5.1). Aunque
esteefecto coincide cualitativamentecon la notable influenciade la rotación inicial
sobre la reactividaddel sisteamF+D2 observadaen los experimentosde dispersión
(apartadoJII.I), el acuerdono escuantitativo,comoseveráenel apartadoV.A.

Ecm 180 y 240meV: Estasdosenergíasde colisión; las más altas incluidas en
los presentesexperimentos,han sido investigadasteóricamenteúnicamentemediante
cálculos dinámicos QCT en la superficiede potencial51V. Las SED vibracionalesre-
sultantesde dicho cálculose representanen la figura 4.8 junto con las curvasexperi-
mentales. Como se ha venidohaciendopara el resto de las energíasde colisión, los
resultadoscuasiclásicosestánpromediadosde acuerdoa las poblacionesrotacionales

inicialesdel D2 estimadasparalos experimentoscorrespondientes(Troi= 851< y 1351<
paraEc,1,= 180 y 240meV, respectivamente;veásela tabla 11.8).

A pesardel acuerdocualitativo generalobservadoentreel cálculoy el experimento

paralas SED, en la líneade los resultadosobtenidosparalas energíasde colisiónmás’
bajas(90—140meV), tambiénseobservandiscrepanciassignificativas.Tantoa 180meV
como a 240meV el cálculoQCT subestimala seccióneficaz de dispersiónreactivaa
ángulosgrandes(9cm > 120”), así comolamagnituddel pico en laSEDexperimentalen
el intervaloOc,,. <20”, encoincidenciacualitativaconlos resultadosdel mismocálculoa
140meVdiscutidosanteriormente.De nuevo,estasdeficienciasreflejanel iesultadodel
cálculo cuasiclásico para el estadorotacionalinicial j~= 0, significativamentedistinto
del resultadodel mismo cálculoparaJ~= 1,2 (figura 5.1). De hecho,las discrepancias
entrelas seccioneseficacesQCT y las experimentalessonmenosimportantesque las
observadasa 140meV debidoprincipalmentea la menorparticipaciónrelativade D2

reactivosen j~=0.

La seccióneficaz diferencial experimentaldel productov1= 3 esde nuevola mejor
descritapor el cálculoQCT, tanto’en la localizaciónangulardel máximo en la SED
como en la forma la distribución. Por el contado,las SED cuasiclásicasparav1= 1 y
v1= 2 se encuentrandesplazadashaciaángulospequeñosrespectoa las curvasexperi-
mentalesy subestimannotablementeel valor de la seccióneficaz a ángulosgrandes,lo
cualserefleja claramenteen la SED total (sumadaa todos los estadosvibracionales).
Adicionalmente,mientrasquela SED totalexperimentalpresentaunaestructuraondu-
lantequereflejala posiciónde los máximosen lasdistintasSEDvibracionales,lacurva
teóricaesméspobreenestructura.Esto esdebidoa lamucho menorseparaciónentre
dichosmáximoscomo consecuenciadel mayor confinami¿ntode las SED cuasiclásicas

en los ángulosde dispersiónintermedios.

Destaca el hecho de que el cálculo QCTa 180 meVsubestime hasta en un factor 6
la sección eficaz del producto Vf= 4 en los ángulosdedispersiónpequeños.A 240meV
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la subestimaciónes más moderada,de nn factor 2. El efecto se apreciaclaramente 4
en la simulaciónde los espectrosde tiempo de vuelo a 01Úb= 9.5~, Ecm 180meV y
a e¡

0b=10.5”, E~,jr240meV (figuras 4.15 y 4.16) y en las distribucionesangulares 4
LAB correspondientes(figura 4.9f y y). Esteresultadoes especialmenterelevantey

se discuteen el apartadoV.B en términosde la dinámicareactivacuasiclásicay de la 4
topologíade la superficieSW.

Nótese,porúltimo, lanotablecontribuciónal flujo reactivoaángulos
9cm pequeñosde 4los productosvibracionalesv

1= 2 y v1= 3 en el cálculo, especialmentea Ecm= 240meV
dondees comparablecon la contribución de v1= 4. Una seccióneficaz reactivapara
~1= 2 ~y3 a

9cm ~ comola queprediceel cálculoQCT esenprincipio compatiblecon 4
los presentesresultadosexperimentales,queincluyen ángulosde dispersiónpara estos
productosvibracionaleshastaOc,,, 40” y 25”, respectivamente.Dehecholasimulación
de los espectroscorrespondientesa dicho intervalo angularcon las SED cuasiclásicas 4
(figuras 4.15f—hy 4.16f—h) conducea picos de tiempo de vuelo parav¡=2 y Vf=3

con una intensidadsimilar a la detectadaexperimentalmente.Sin embargo,la sección -4eficaz conjuntade estosdosproductosa Ocm= 0” essimilar a la de v
1=4 en el cálculo

QCT, mientrasque en el experimentoseríaal menos6 vecesinferior.

4
IV.C.3 Cálculo QCT en la superficie 6SEC 4

E~,,,= 83.5meV:Las SED cuasiclásicascalculadasen la SEP6SEC a estaenergía
están representadasen la figura 4.Sd. La diferenciade 6.5meV con la energíade 4
colisión experimental(90meV) se debeteneren cuentaal valorar la comparaciónde
los resultadosexperimentalescon los teóricosdebidoa la rápidaevoluciónde la sección

4eficaz reactivaen esteintervaloenergía.De hecho,la seccióneficaz total resultantede
estecálculoa 83.5meV tieneun valor absolutosensiblementeinferior al de los cálculos
QCT (90meV) y QM (87meV) en la SEP5W discutidosanteriormente.La forma de -j
la seccióneficazdiferencial,sin embargo,estáenmejor acuerdoquedichoscálculoscon
el experimentoen todo el intervalo

9cm>90”.

- Es interesanteobservarque el cálculo QCT a bajaenergíade colisión en las dos 2
SEP aquí investigadas(SW y 6SEC) coinciden en una seccióneficaz para v

1= 1
prácticamentedespreciable,en oposición con el cálculo QM y con el experimento. 4
La subestimaciónen la SEP GSECseextiendeasimismoal estadov1= 2 cuyasección

eficazdiferencialesengeneralunas2 vecesmenorquela experimental.Estocontrasta -4con la elevadaseccióneficaz que el cálculocuasiclásicoenestasuperficiepredicepara
v1= 4, hasta.2 vecesmayor que en los cálculosen la 5W y que en el experimento.El
cálculotambiénsobreestimala seccióneficazexperimentaldev1= 3 en todoel intervalo 4
angular

9cm > 150” coincidiendoen estecasoaproximadamentecon la curva cuántica
obtenidaen la superficieSW. 4

-4
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Uno de los resultadosmásnotablesesquela seccióneficaz reactivaparav~= 2, v1= 3
y v1= 4 calculadaenlaSEP6SECa 83.5 meVseextiendea todoel intervalodeángulos
de dispersióncon un valor apreciable,siendola contribuciónde v1= 4 muy superior
a la del resto de productospara Oc,,. <60” (en contraste,en estecaso,con el cálulo
QN! en la SEP SW, parael cual v1= 3 esel estadodominantea ángulospequeños).
Este resultadoestácualitativamentede acuerdocon los experimentosde dispersióna
energíasde colisión superiores(Ecm =110meV, figuras 3.30b-~-e), pero discrepade las
observacionesde Neumarket al. [27]a 79meV.

Ecm 140 meV: Como sepuedeapreciaren la figura 4.7, los resultadosdel cálculo
cuasiclásicoen la superficie6SECpresentana estaenergíade colisión diferenciasmuy

significativas tanto respectoal mismo cálculo en la superficieSW como -respectoal
experimento.

El productov1= 3 es el quemejor reproduceel cálculo en estasuperficiéaunquela
seccióneficazen el intervalo

9cm > 1200 resultaclaramentesobreestimada,con valores
hastaunas3 vecesmayoresquelos experimentales.Al disminuirel ángulodedispersión
apartirdelmáximode la SEDdev

1= 3 (Oc,» ~ 1050)laseccióneficazteóricadecrececon
relativalentitudy mantieneun valor significativo hasta0”, lo cualcontrastaclaramente
con el rápidodecrecimientoobservadoexperimentalmentequeconducea unaSEDpara
esteproductodespreciableen todoel intervalo

9c,» <45”.

La seccióneficaz QCT en la SEP 6SEC para Vf= 2 crece monótonamenteal au-

mentarel ángulode dispersióny se estabilizaa partir de 120” permaneciendosiempre
por debajode v

1=3. Esto contrastacon el comportamientoexperimental,mejor re-
producidocualitativamentepor el cálculo en la SEP SW, con un máximo cercanoa
0cm1500~donde la SED de v

1=2 esmás de dos vecesmayorque la de v1=3, y un
rápidodecrecimientoa ángulosmayores.En cuantoal estadov1= 1 el cálculoQCT en
la SEP6SECno evolucionacon laenergíade colisión,de maneraquea 140meV, como
a 83.5 meV, la SED paradicho productovibracionales sensiblementemásbaja (unas-

30 veces)que en el experimento.

Finalmente,la predicciónQCT en la superficie6SECparala SED de vjr= 4 escual-
itativamentecorrectaen lo que se refiere a su dependenciaangular. Sin embargo,
sobreestimael valor relativo de la seccióneficaz en un factor de 4-5 a ángulos de
dispersióngrandesy hastaenun factorde 8 a ángulospequeños.Dehecho,el pronun-
ciadopico en la SED de vf= 4 en

9c,.= 0”—20”, de magnitudsimilar inclusoal valor
máximo de la seccióneficaz total reactivaa ángulosgrandes,es uno de‘los aspectos
mascaracterísticosde los cálculosdinámicosen estasuperficieparael sistemaE+D

2.
Es interesanteobservarque los estadosv1=2 y v1= 3 tambiéncontribuyen,aunqueen
muchamenormedida,a la dispersiónenel intervalodeánguloscercanosa 0”, un efecto
que tambiénseobtieneen los cálculoscuasiclásicosen la SEP 5W (figuras 4.6—4.8).
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IV.D Simulación de los experimentos 4
La predicciónde los distintos cálculosdinámicos en las superficiesSXV y 6SEC 4

paralas di~tribucionesangularesdel flujo de productosDF(vf) en el laboratorio(figu-
ras4.9a—g)y paralos espectrosde tiempo devuelo a direccionesdedispersiónrepre- 4
sentativas(figuras 4.10—4.16)sepresentana continuacióna la vez que se discutensus
característicasmásnotables.

Como sedescribeen el apartadoIV.B.3, tanto las distribucionesangularescomo los 4
espectroshan sido simuladosa partir de las seccioneseficacesdiferencialesestadoa
estadoteóricascon las condicionescinemáticasy la resoluciónde los correspondientes 4
experimentosde dispersiónutilizando las expresionesintroducidasen el apartadoIII.

Lasdistribucionesangularesse consideranen todos los casosen elpíanode colisión de -4
los reactivosF+D2 (t0ó= 0”).

Cálculo QM en la superficie SW 4
La distribuciónangularLAB de productossimuladacon los resultadosdel cálculo 4

QN! enla superficieSW aE~,-,,= 87meV se representaenla figura 4.9a,dondesepueden
apreciartresregionesangularesdiferenciadassegúnel flujo deproductos.En primerlu- 4
gar,paralos ángulosdedispersiónmásgrandes,eI~b > 60” accesiblescinemáticamente
paralos, estadosvibracionalesv1= 0,1 y 2 la distribuciónangularteóricaestáenbuen -4
acuerdocon la experimental.

En el intervaloentre
01Ob 23” y 60” (23” coincideaproximadamentecon <9CM, la 4direcciónde lavelocidadLAB delcentrodemasasdel sistema,vcm) la DA cuánticapre-

sentadospronunciadosmáximosqueexperimentalmenteaparecenmuchomássuaviza-
dos. Como sepuedeobservaren la figura 4.9a, dichasestructurasestánasociadascon 1
el flujo ‘de productosen los estadosv

1= 3 y vf= 4 dispersadosa ángulosOc,,. grandes --

(véasetambiénel diagramade Newton en la figura 3.1) el cual resultasignificativa-

-4mentesobreestimadopor el cálculo. Este efectosecorrespondecon el hechode que la
seccióneficaz diferencialparaestosproductoses a Oc,,. ~ 1800 hastaun 75% mayoren
el cálculo QN! que en el experimento,como seapreciaen la figura 4.5. 4

Finalmente, para
0¡ab < 23” la DA cuánticadecrecerápidamentey presentaun

pequeñomáximo en torno a 7” procedentede productosDF(v
1=4) dispersadosen -4

~ 0”. Debidoa-que la seccióneficaz QN! dev1=3 es apreciableen todo el intervalo
angularCM,- como se discutió en el apartadoIV.C (figura 4.5), el flujo de productos
en esteestadovibracionales apreciablehastae¡ab= 0” (el flujo teórico incluso crece 4
paraángulosnegativos,no representadosen la figura,hastaeI0b ~ -8” quecorresponde
a Oc,,,=0” parav1=3).

-4
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Como sepuedeapreciarenla figura 4.10,en los espectrosde tiempo devuelo simula-

dos resultanespecialmentebien reproducidoslos picos asociadoscon productosvibra-
cionalesdispersadosaángulosgrandes(Oc,,, ~ 180”): espectroaeI~b=600 paraVf= 1, 2,
a e,~b= 500 paraVf= 3 y a ®lúb= 350 parav,= 4. El acuerdode la simulaciónteórica
con los picos de tiempo de vuelo experimentalesse degrada,en general, al decrecer
el0b (y con él 9cm) como reflejo de las deficienciasobservadasen las seccioneseficaces
diferencialesQN! presentadasen el apartadoIV.C anterior.

En la figura 4.10 se observaque los picos de tiempo de vuelo del productovp= 1
quedansistemáticamentesubestimadosenlos espectrosaángulosmenoresdee¡0b=50?.
Para v1= 2 el cálculo predice un pico én excelenteacuerdo con el experimentoa

eE0b=60” que se vuelve demasiado alto y estrecho en los espectros por debajo de 54”.

Llama tambiénla atenciónla clara sobreestimaciónde la altura del picó de tiempo
de vuelo de Vf= 3 en los espectroscon eMb=60” y 54” (Oc,n= 150”—180”), lo cual sin
embargoseinvierte,pasandola intensidaddedichopico a sersubestimada~a ef0b=29”
y 24” (0cm90”410”). Este efecto pone de manifiestoel comportamientoanterior-
mentedescritoparala SED de Vf= 3 que tiene un valor mayor que el experimentala
los ángulosde dispersióngrandespero que tambiéndecrecemás rápido al disminuir

9cm.

En cuanto al producto v1=4, tambiénen consonanciacon la formade la SED

predichapor el cálculo,el pico experimentalresultasobreestimadoenel espectrocon
= 290 (Oc,nt 125”) pero subestimadoa 24” (Oc».= 100”). La posición y forma

de los picos de tiempo de vuelo en las simulacionesQM se discutiráen detalle en el
apartadoIV.E en relacióncon las SED para los distintos estados rotacionales finales
dentro decada productovibracional.

IV.D.2 Cálculo QCT en la superficie SW

Como se puedeobservaren la figura 4.9b, la distribución angularde productos
simuladaa partir de las SED cuasiclásicasa 90 meV es cualitativamentesimilar a la

resultantedel cálculocuántico.La discusióndel apartadoanterioren relación a la DA
cuánticaes,por tanto, tambiénválidaenestecaso.

La única diferenciasignificativa entreambosresultadosteóricosafectaal flujo de
productosen el estadovibracional Vf= 4 próximosa eCM (%ab 23”). En estaregión
de dispersión, en la que se detectan ángulos CMintermedios, Oc,,. ~ 80”—130”, el cálculo
QCT prediceparaeste estadovibracional una seccióneficaz muy superior a la del
cálculo QN!. El experimentoseaproximaenestecasomejor a los resultadoscuánticos,
como-seapreciaademásde en la distribuciónangulartambiénen la simulaciónde los
espectros.En estesentido,en la figura 4.11 sepuedeobservarquelos picos de tiempo
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de vuelo para v1= 4 simuladoscon las SED cuasiclásicassobreestimanhastaen un 4
factor .-.~ 2 la altura de los picos experimentalesen los espectrosa e,0b= 24” y 29”.

Estaestructuraen la DA de vf= 4 es unacaracterísticadel cálculo cuasiclásicoen 4
la superficie5W que estápresentepara todas las energíasde colisión investigadasy
que contrastacon los resultadosexperimentales.De hecho, la distribución angular
cuasiclásicaa Ec,,.= 110meV (figura 4.9c) difiere cualitativamentede la experimental

para Vf= 4 debido al exageradomáximo en e,66~ 23”, aún más pronunciadoque a -490 meV, a pesarde que presentaun acuerdonotablementebuenocon el experimento
paralos estadosvibracionalesv1= 2 y Vf= 3.

De la distribución angularQCT a 110meV cabe también resaltarel bajo flujo de 4
productosen comparacióncon el experimentoparael producto v1= 1 en todo el in-
tervalo angulary para ?Jf=

4 en eI
0b=5”—18”. Esto último está relacionadocon la -4subestimaciónpor partedel cálculocuasiclásicode la seccióneficazde v1= 4 a ángulos

de dispersiónpequeños(Ocrn=0”—60”). Como se discutióen el apartadoIV.C, éstaes
otra de las deficienciasdel cálculoQCT en la’ superficie5W que persistea todas las 4
energíasde colisión incluidasen la presenteinvestigacton.

En la figura 4.9d se representala distribución angularLAB’ de los distintos pro- -4ductos vibracionalesDF(v1) simuladacon las SED del cálculo QCT en la superficie
SW a Ec,»= 140meV. De nuevodestacaespecialmenteun diferenciadomáximo en la
distribución teóricaen e,06~ 25”, muy cercanoa- eCM (la direcciónde vc,»). Dicha 4
estructuraprovieneprincipalmente,como a las en~rgíasde colisión inferiores,de una
contribuciónal flujo de productos“anómalamente”elevaday estrechapara v1= 4 en 4comparacióncon el experimento. Este efecto se mimnifiesta en la simulaciónde los
espectrosde tiempo de vuelo en esta región angular (espectroscon e,6b= 230 y 27”
en la figura 4.13) y parecehacersemáspronunciadoa medidaque crecela energíade
colisión.

El cálculoQCT en laSEPSW predicetambiénun flujo total deproductosdemasiado -jbajoenlos ángulose¡ab>40”, por un lado, y e,06<20”, porotro, comoconsecuenciade
la correspondientesubestimaciónde laseccióneficaz diferencialenel sistemaCM en las

regiones9cm=120”~~180” para v1=1,2,3 y Oc,,,=0”~20” para v1=4, respectivamente 4
(véasela figura4.7 y ladiscusióndel apartadoIV.C). A pesardeello, en la figura4.9dse
puedeapreciarque la distribuciónangularexperimentalde los estadosfinales v1= 1,2, -4
y 3 quedaen generalbien reproducidaenel cálculo.

Lasdistribucionesangularesdeproductosresultantesdel cálculoQCT aE~,.= 180 y -4240 meV soncualitativamentemuyparecidasalas obtenidasa140meV. Comosepuede
apreciaren las figuras 4.9f,g, el cálculoreproducea ambasenergíascorrectamenteen
generalla DA experimentala los ángulosde dispersióngrandes,e,06>40”. El buen
acuerdocon el experimentose extiendea todo el intervalo de ángulos de dispersión
paralos productosvibracionalesv1= 1 y, especialmente,vf= 3.
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Destacauna vez más el anchomáximo en la distribuciónteóricaque abarcael in-
tervalo el0b=20”—30”. En estecaso,sin embargo,a diferenciade lo observadoa las

energíasde colisión inferiores, la sobreestimacióndel flujo reactivo provienede Vf= 4
conunacontribuciónmuy apreciabledeproductosv1= 2. Lasdistribucionesangulares
paraestosdos estadosvibracionalesson precisamentelas quepresentanlas mayores
diferenciascon las curvasexperimentales.Un análisisdetalladode estaestructurare-
velaquela contribuciónde vf= 4 provienea todaslas energíasde colisión investigadas

del cálculo cuasiclásicoparala reacciónF+D2(j~=0) a partir de deuterioen el estado
rotacionalfundamental,el cual sobreestimala seccióneficazde los estadosrotacionales

altos (jf=6) dentro de esteproductovibracional. Esteefectose discuteen detalle en
el apartadoIV.E (véanselas figuras 4.21—4.26)y quedacorroboradopor las simula-

cionesde los espectrosde tiempo de vuelo correspondientesa esteintervaloangular
(figuras 4.11—4.16).

La distribución angularQCT paravf= 4 a E0,,,= 180 y 240meV difiere de la experi-

mentalenmayormedidade lo quepareceríaesperarapartir dela merainspecciónde las
seccioneseficacesdiferenciales(figura 4.8). Éstees un ejemploclaro de cómoaspectos
poco aparentesen las SED en el sistemade centro de masápuedentenerefectosmuy
significativosen el sistemade laboratorio. En estemismosentidoes interesanteob-
servarque,debidoal favorablejacobianode la transformaciónCM—LAB que le afecta,
v1=4, el estadovibracional de mayor energíainterna,’ resultael más sensiblemente
afectadoen el sistemade laboratoriopor las característicasde la seccióneficaz dife-
rencial CM. De estemodo, la subestimaciónde la seccióneficaz de vj=’4 a ángulos
de dispersiónpequeños,Ocm~ 0o~20o,por partedel cálculo QCT en la superficieSW
enrelacióncon el experimento,semanifiestaclaramenteen el flujo deproductosen el
intervaloangularLAB correspondiente,0mbp~ >70....130. Porotro lado,la tambiénsigni-
ficativa sobreestimaciónteóricade la SED paravf= 1,2 a ángulosgrandes;9c,,, > 120”,
inducesólo un ligero aumentode la distribuciónangularLAB de estosproductosenel

intervalo
0Jab c.t 55”80”

IV.D.3 Cálculo QCT en la superficie 6SEC

La distribución angular de productos DF a E~,,= 140meV predicha cua-
siclásicamenteen la superficiede potencial6SEC serepresentaen la figura 4.9e. La

sobreestimaciónpor partedel cálculo QCT enestasuperficiede la sección’eficaz dife-
rencial CM del estadofinal v

1= 4 se manifiestade forma dramáticaen el sistemade
referenciade laboratorio.El flujo deproductosDF(vf=4) dominála distribuciónan-
gular reactivateóricaen todo el intervalo angular0¡~5=5”~50” conun valor al menos
3 vecesmayor que el experimentalen todos los casos. El resultadode multiplicar la
DA de v1= 4 por un factor 0.25 se incluye tambiénen la figura y demuestrael he-

cho en principio sorprendentede que la forma de la distribuciónexperimentalqueda
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Figura 4.9: Distribucionesangularesen el laboratorio teóricasy experimentalesdel flujo de

productos DF’ de la reacciónE+D
2 (véasetambién la figura 3.29). Los resultadosde cada

uno de los cálculos dinámicos (—) se comparancon el experimento(— —) en dos paneles

paramostrarcon claridad la distribución angularde cadauno de los productosvibracionales

vf=O—4. (a) Cálculo cuántico(QM) en la superficie8W a Ec,,,= 87meV; (b) ‘Cálculo cua-

síclásico (QCT) en la superficie 8W a Ecm= 90meV; (e) y (d) Cálculos cuasiclásicosen

la superficie 8W a Ec,,.= 110 y 140 meV; (e) Cálculo cuasiclásicoen la superficie 6SEC a

Ecm 140 meV; (f) y (g) Cálculos cuasiclásicosen la superficie SW a Ecm= 180 y 240 meV.

El ángulo eCM denotala dirección de la velocidadLAR del centrode masasdel sistemaFD2

en las condicionescinemáticasde cadaexperimento(véanselos diagramasde Newton en las

figuras 3.1,3.3, 3.5, 3.7, 3.9).
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del cálculo dinámico cuántico (QM) en la superficie SW a E~,,= 87meV. Las simulaciones

teóricas (—) se han realizadoa partir de la expresión 3.22 con el factor global de escala

derivado de la calibraciónabsoluta de los experimentos(véaseel apartadoIILF) sin ningún -4parámetroajustable. Con el fin de compararmás directamentela forma de los picos teóricos

y experimentales,algunassimulacionesse han reescaladoy se indican con un trazo más fino

(—) junto con el factor de escalautilizado entre paréntesis.
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cualitativamentereproducidaenel cálculoQCT a pesarde la importantediscrepancia
cuantitativaexistente.

El comportamientode la distribuciónangularde v1= 3 predichopor el cálculoQCT
en la SEP6SECrespecto al experimento está en consonancia con las características de

la seccióneficazdiferencialCM (figura 4.7). La DA teóricade esteproductocoincide
con la experimental en torno a eI6b=~ 30”, ánguloquecorrespondeaproximadamentea
9cm 1000 dondeselocaliza el máximo de la SED en amboscasos(véasela figura 4.7),
mientrasqueessignificativamentesuperioren el intervaloangularrestante.Estemismo

efecto se refleja en las simulacionesde los espectrosrepresentadasen la figura 4.14.

Obsérvese,por ejemplo la clara sobreestimaciónteóricade la intensidadde los picos
de tiempode vuelo correspondientesa Vf= 3 en los espectroscon e,

06= 550, 13” y 8.50

(9cm 170”, 55” y 40”, respectivamente,paraesteestadovibracional). En particular,
el resultadode las simulacionesparalos ángulosde dispersiónmáspequeñosponen
de manifiestola incompatibilidadde los resultadosexperimentalescon la elevadaSED
predichapor el cálculo QCT en la superficie6SEC paraVf= 3 enel intervalo9cm <60”.

La distribuciónangularde v1= 2 es la quemejor reproduceel cálculoen estasuper-
ficie. Esto, sin embargo,no se refleja en las simulacionesde los picos de tiempo de

vuelo debidoa las discrepanciasexistentescon los resultadosexperimentalesparalas

distribucionesrotacionalesde esteproductovibracional(véaseel apartadoIV.E).

El flujo de productosen el estadovibracionalv1= 1 resultasubestimadoen un fac-
tor >-.~ 25, lo cual se refleja tanto en la DA comoen la simulaciónde los espectrosde
tiempo de vuelo(figuras 4.9e y 4.14, respectivamente).

IV.E Secciones eficaces diferenciales vibrorrota-

cionales

IV.E.1 Cálculo QM en la superficie SW

Las seccioneseficacesvibrorrotacionalesde los productosDF(vf,jf) resultantesdel
cálculo dinámico cuántico en la superficie5W a la energíade colisión Ec,,,= 87meV
se representanen la figura 4.17. Paracadauno de los estadosvibracionalesv1= 1—4
(v1=O no se incluye debido a su baja seccióneficaz que le excluye de la detección
en el experimento)se muestrala seccióneficaz de los distintos estadosrotacionales

finales para ángulos de dispersión
9cm representativos. Las curvas experimentales

(apartado111.3) se incluyen asimismoen la figura parafacilitar la comparacióndi-
rectay hacermásclara la presentediscusmon.

Es muy interesanteobservarqueel cálculocuánticoreproduce,al menoscualitativa-
mente,labimodalidadrotacionalobservadaexperimentalmenteen lasseccioneseficaces
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diferenciales.Como sediscutió a lo largo del apartadoIII, los experimentosa Ecm 90 4
y 110meV evidencianun comportamientobimodal (distribucionesrotacionalescon -4dosmáximos) en las seccioneseficacesdiferencialesde los productosv1= 2 y vf= 3,
especialmenteparael primerode éstos,en la región de ángulosdedispersióngrandes

~cm= 150”—180” (figuras3.39 y 3.40). El cálculoQM a 87 meV muestraunaestructura -4fuertementebimodal en lasSED dev1= 1 y Vf= 2 (figuras4.17a,b) quesesuavizapara
v1=3 y no estápresenteparavf= 4. -4

En patticular, como se puedeapreciaren la figura 4.17, las SED vibrorrotacionales

QM para v1= 2 y 3 estánen notable buen acuerdocon el experimentoen torno a

~cn. 1800, dondelabimodalidadobservadaes especialmentemarcada.Estosemanifi -4
estaclaramenteen las simulacionesQM de los espectrosde tiempodevuelo correspon-
dientesa estaregiónangular.En el espectroa e,06=60” (figura 4.lOa) la simulacióndel

-4pico Vf= 2 reproducefielmenteel experimentoal igual que lo haceparav1= 3 la sim-
ulación del espectroa e,06=50” (figura 4.lOc). En amboscasossubsistenúnicamente

ligeras diferenciasen la cola lenta (tiempos grandes)de los picos, interpretablesen -4
términos de pequeñasdiferenciasen la magnitud y localizacióndel segundomaxímo
de las SED paralos estadosrotacionalesmás altos.

La estructurabimodalrotacionaldesaparece,tanto en el cálculocuánticocomo ex -4
perimentalmente,al decrecerel ángulode dispersión

9cm• Sin embargo,la transícion
haciaunadistribuciónmonomodalesen el experimentosignificativamentemásrápida
de lo queprediceel cálculo~ El resultadocuánticomantieneunadistribuciónrotacional -

parav
1= 2 sincambioscualitativosentre9~,,, ~ 180” y 90”. En todoesteintervaloloses-

-4tadosrotacionalesmásprobablesson los j~ <5 por ima partey los j~=’9—13 por otra,
lo cual contrastacon las distribucionesexperimentalesque a partir de -150” presen-
tan un sólo máximo en Jjr= 7—10 y unamenorcontribuciónparaJ~r pequeñas.Como
se observaen las figuras 4.10b—e (espectroscon e,06=40”), la simulaciónQM para
el pico de v1= 2 es sistemáticamentemás “fría” rotacionalmenteque el experimento

(sobreestimala intensidadasociadaa Jj bajos) y exagerala estructurabimodal del
pico poniendode manifiestolas deficienciasde las SED cuánticasparaesteproducto
vibracionalanteriormentemencionadas. 4

El comportamientodel cálculoQM para el estadovibracionalfinal v1= 3 escuali-
tativamentesimilar al de v1= 2. El acuerdocon los resultadosexperimentaleses ex- -4celentepara

9cm 180”. Al decrecerel ángulode dispersiónlas distribucionesteóricas
evolucionan,al igual que el experimento,con un calentamientoprogresivo, es decir,
incrementandoel pesorelativode los productosrotacionalesmásaltos. Sin embargo,
tal evoluciónes más lenta en el cálculo que en el experimentoen todo el intervalo

9cm 180”—120”, de maneraque las SED teóricas de Vf= 3 tienden a permanecer

-4rotacionalmentemás frías que las experimentales. En consecuencia,la simulación
de los picos de tiempo de vuelo para v

1= 3 es demasiadorápiday estrechaen com-
paracióncon el experimentoen el correspondienteintervalo de ángulosen el labora-

-4
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tono (e,0b 47t..3g” figuras4.lOd, e). El acuerdose recuperaparaángulosmenores,

e1~6<300 (acm <1100)dondela simulacióndescribecorrectamenteel picó experimen-
tal.

Resultainteresanteobservar,por otro lado, que el cálculo cuántico parav1= 4 (fi-
gura 4.l7d) prediceuna distribuciónrotacionaltanto más “fría” cuantomenor es el

angulo de dispersión,lo cual contrastacon el resultadodel mismo cálculoparatq= 2
y 3. Estecomportamientoesasimismoradicalmenteopuestoal observadoéxperimen-
talmente(figura 4.17g).El cálculoQNI y el experimentocoincidenen unadistribución
rotacionala

9cm = 150” anchay monomodal,conun únicomáximoen j~= 3—4; sinem-
bargo,la evoluciónal variar9cm es opuestaencadacaso, demaneraqueladistribución

teóricaa 9cm= 120” (180”) es muy similat a la experimentala 9cm= 180” (120”), con
un máximo en 11=2(4), y viceversa(valoresentreparéntesis).En consecuencia,la
simulaciónQM de los espectrosde tiempo de vuelo presentaparav

1= 4 a elab=350

(9cm 180”) un pico máslento queel experimental,mientrasquea eI~b= 24” ‘I¾~b—7.5”
~ 100”) el pico esmásrápido,como correspondeaunadistribuciónrotacionalmás

fría que la experimental.

Finalmente,parav1= 1, el estadovibracionalmásbajo observadoenel experimento
a Ecn 90 meV, la prediccióncuánticaconsisteen unaSED rotacional bimodal en
todo el intervalo angular,especialmentemarcadaparaOc,» grande(figura 4.17a). La
principal discrepanciacon el experimentoes la sobreestimaciónen el cálculo de la

seccióneficaz de las rotacionesmásbajas11=0—5. Como seobservaen la figura 4.10,
las simulacionesQM de los espectrosexperimentalespresentansistemáticamenteuna
intensidaddemasiadobajaen la regiónde tiemposgrandesdel pico de tiempo dévuelo
dev1= 1, esdecir,requierenunamayorcontribuciónrelativade los estadosrotacionales
másaltos11=5—15de acuerdocon las distribucionesde la figura 4.17e. -

IV.E.2 Cálculo QCT en las superficies SW y 6SEC

Las secciones eficaces diferenciales vibrorrotacionales resultantes del cálculo QCTen

la superficieSW a Ecm= 90 meV contrastancualitativamentecon las cuánticasque se
acaban de discutir. Comose puedeobservaren la figura 4.18, el cálculocuasiclásicoa

estaenergíade colisiónno presentatendenciaalgunadebimodalidaden la dependencia
rotacionalde la SED de ninguno de los productosvibracionales(paraun ángulo de
dispersión

9cm fijo). Esteresultadodiscrepa,por tanto,tambiéncon el comportamiento
experimentalmenteobservadoparalos productosv

1= 2 y 3.

La simulaciónde los espectrosde tiempo de vuelo experimentalesa partir de las
seccioneseficacescuasiclásicasen la superficieSW muestranclaramenteestasdefi-
ciencias(figura 4.11). En particular, las simulacionesde los espectrosa ángulos de
dispersióngrandes,E

3¡ab= 60”, 54” y 50”, los cualesabarcanel intervalo 9cm> 150”
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Figura 4.18: Como la figura 4.17. (a)-(d) Experimentoa Ecm= 90meV; (e)-(h) Cálculo

dinamicocuasiclásico(QCT) en la superficie SW a 90meV. Las seccioneseficacesteóricas

se hanobtenidotraspromediarlos resultadosQCT paralas tres reaccionesF+P2(j¡=0,1,2)

con las poblacionesrotacionalesexperimentalesiniciales del D2. El cálculo cuasiclásicono -

muestratrazas de bimodalidad rotacional para ninguno de los productosvibracionales,en

contrastecon el experimentoy con el cálculo cuántico en la misma superficie (figura 4.17).
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cálculo QCT muestraunatendenciabimodal en las distribuciones rotacionalesde los produc-
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parav1= 2, no reproducenla estructurade los picos de tiempo de vuelo de éste pro— 2
ductovibracional. La bimodalidadrotacionalde las SED experimentalessemanifiesta

en estos espectrosen forma de una elevadaintensidaden la parte lenta del pico de 2
2 (véaseel apartadoIIJ.B). Como se puedeobservaren las figuras 4.lla—c, el

cálculo QCT no reproduceeste efecto y subestimala seccióneficaz de los estados -4rotacionalesaltos (j~pr= 9—15) de v1= 2 en todo el intervalo angular investigado. El
espectroen e,06=60” ‘b,56= 0” a estaenergíade colisión (90meV) constituyeun ejem-
pío muy ilustrativo de las diferenciasentrelas prediccionescuasiclásica(figura 4.1hz) j
y cuántica(figura 4.lOa) y entre ambasy el experimento. Mientras que el cálculo
cuántico,marcadamentebimodal como se puedeapreciaren la figura 4.17, reproduce

aproximadamenteel espectroexperimental,elcálculo cuasiclásico,no bimodal, repro-
ducesatisfactoriamenteúnicamentela región de tiemposde vuelo más pequeñosdel

pico de -u1= 2, asociadaa los estadosrotacionalesmásbajos,mientrasquesubestimala -4
contribuciónde los productosDF(v1=2) máslentos, asociadosa las rotacionesfinales
mayores.

Se plantea,por tanto, la cuestiónde si el carácterbimodal de las SED vibrorrota- 2
cionaleses la manifestaciónde un efectodinámicocuántico,suavizadoo ausenteen el

cálculoclásico. Es interesante,en estesentido,observarque las SED cuasiclásicasa la j
siguienteenergíade colisión,Ecm= 110meV sí parecenmostrartrazasde bimodalidad

rotacional,aunquepoco acusadas,en las seccioneseficacesdiferencialesde v1= 2 y 2Vf= 3 para-losángulosde dispersióngrandes,~cm 165”—180” (figuras 4.19f y g). Sin
embargo,un análisismás en detalle de los resultadoscuasiclásicosa 110meV revela

que las SED difieren en aspectoscualitativosimportantesde las experimentalesen el - 1
dicho intervalo angular.Las distribucionesrotacionalescuasiclásicasa

9cm= 180” para
los dos productosvibracionalesv

1= 2 y v1=3 presentanun primer máximoenh= 1—2

-4y un segundoen torno a j~= 6. El valor relativo de la seccióneficaz en el primero
de estosmáximos es substancialmentemenor en el cálculo QCT que el observadoex-
perimentalmente,en casi un factor 2 parav¡=2 y un factor 1.3 paraVf=

3. Por otra 2
parte, el segundomáximo a’ las J¡ más altas está centradoen las SED teóricasen
jf=6 paravj= 2 y i~= 5-6 paraVf= 3 , mientrasqueexperimentalmenteeste segundo
máximo estácentradoenenestadosrotacionalesmásenergéticos,11=8—12parav

1= 2
y j~=7—9 parav¡=3.

Como consecuenciade todo ello, la simulacióncon las SED QCT de los espectrosde j
tiempodevuelo aEcn,=110meV a los ángulosde dispersióngrandesse caracterizapor

unasubestimaciónde la contribuciónde los estadosrotacionalesmásenergéticosa la -4señalde dispersiónreactiva.Esto se puedeobservarconclaridaden el pico de tiempo
devuelodel estadov1= 2 enlos espectrosen e106=570 y en e106= 53” (figuras4.12by c,
respectivamente),de manerasimilar a lo observadoen estemismo cálculoa 90 meV. j
La menor magnitudde la seccióneficaz de los estadosrotacionalesbajos (jf= 1—3)
en el cálculo QCT aliO meV se traduceasimismoenunaconsiderablesubestimación
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de la altura de los picos de tiempo de vuelo en los espectros en e,06= 64” paraVf=
2

(figuras 4.12a)y en OI<~b= 53” paraVf=3 (figura 4.12c).

En términosgenerales,encoincidenciacon el cálculoQM, las SED vibrorrotacionales
cuasiclásicasa E,m= 90 y 110 meV son rotacionalmentemás frías que las experimen-
talespara todos los productosvibracionales,muy especialmentepara los de menor

energíainterna, zq=1,2. Estadiscrepanciatiendea corregirseal dismixiuir el ángulo
de dispersión9cm dado que, salvo en el caso de v

1= 1, la distribuciónrotacionalse
desplazasignificativamenteensentidode J,~e creciente,es decir,secalienta,a un ritmo
ligeramentemásrápidoque el experimental.La prediccióncuasiclásicaparav1=4 es
en estesentidoradicalmentecontrariaa la cuántica,comosepuedeapreciaren las figu-
ras4.17 y 4.19. Mientrasque enel cálculoQM los productosDF(vf =4) dispersadosa
ángulosgrandessonlos quepresentanmayorexcitaciónrotacional,los resúltadosQCT

apuntanhaciael efectocontrario: la excitaciónrotacionales mínimapara’#cm~‘18O” y
aumenta,como parael resto de los estadosvibracionales,al decrecerel ángulode dis-

persión. En este caso,el resultadoQCT concuerdacon el experimentoen detrimento

del cálculo QM.

La comparaciónentrelos resultadosexperimentalesy los cuasiclásicosparavf= 4
pone de manifiesto un aspectoimportante. Como se apreciaen la figura 4.22, el
cálculoQCT en la superficie5W reproducecualitativamentela forma de las SED para
los distintos estadosrotacionalesdentro de esteestadovibracional. El producto Vf= 4
se diferenciadel resto por teneruna seccióneficaz apreciableen todo el intervalode
angulosdedispersiónen los experimentoscon Ecm=12.0meY. Como seacabademen-
cionar, tanto experimentalmentecomo en el cálculo de trayectoriascuasiclásicas(y en

notable contrastecon el cálculo cuántico a 87meV), la excitación rotacionalde los
productosv1= 4, como la de v1= 2 y v1=3, aumentaa medidaque decrece

9cm en-
tre 180” y 90”. Estecomportamientose invierte en el intervalo 9~= 90”—0” donde

se observaprogresivadisminuciónde la energíarotacionalde los productós. El resul-
tado,como se apreciaen la figura 4.22, es quela dispersióna ángulosintermediosestá

dominadapor estadosrotacionalesaltamenteexcitados(j~ 5) mientrasqueaángulos

pequeñosy grandeslos productosrotacionalesmásbajos (j•,= 0—3) son los quetienen
mayor seccióneficaz. El cálculo cuasiclásicoreproduceestecomportamientosatisfac-

toriamenteen términoscualitativosperolo exagerasignificativamentesobreestimando
]a seccióneficaz de los estadosrotacionalesaltosa ángulosdedispersiónintermedios,
~cm= 60”—120” y tambiénla de los estadosrotacionalesbajos a 9cm 0” y ~cm 180”.
Es decir, el cálculo QCTpredice distribuciones rotacionales más calientes que las expe-

rimentales a ángulos intermedios y más frías a ángulos pequeños y grandes. - Este efecto
seobservaclaramenteen las simulacionesde los espectrosde tiempo devuelo con las
SED cuasiclásicas(figuras 4.12). En los espectrosen e¡a

6=350, 16” y 7” (quecorres-
pondenen el centrode masasa 9,,~~17O”, 50” y 5” parav1=4, respectivamente)el
pico delproductoVf= 4 predichoporel cálculoes másrápido(y por tanto másfrío) que
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el experimental,mientrasque,por otro lado, en el espectroen 0¡ab= 24” (9c,n~ 950) el
pico teórico es másanchoy calientequeen el experimento.

Las principalescaracterísticasanteriormentediscutidasen relacióncon las SED vi-
brorrotacionalesderivadasdel cálculode trayectoriasenla superficie5W a90 y 110meV

se apreciantambiénenlosresultadosde estemismocálculoala energíade colisiónsupe-

rior Ecm= 140meV queserepresentanen la figura4.23. Experimentoy teoríacoinciden
en un calentamientorotacionalglobal de los distintosproductosvibracionalesinducido -4por el incrementoen la energíade colisióndel sistema.Sin embargo,aunquela sección
eficaz de los estadosrotacionalesaltosaumentasignificativamenteal pasarEcm de 110
a 140meV, el cálculoQCT persisteenunasubestimaciónde la excitaciónrotacionalde -4
los productosv

1= 1—3 en todoel intervaloangular.Parau1=4 lasituaciónes denuevo
la contrariaaángulosintermediosparalos quea 140meV, como a110meV, el estado
rotacionalde mayor seccióneficaz es en el cálculo j~= 7, mayor queel experimental,

11= 4-5.

Como sepuedeapreciaren la figura 4.13, enla simulaciónde los espectrosa 140meV
los picosde tiempode vuelodeu1 = 1, 2 y 3 sonen general(prescindiendodeladiferencia

de altura) más rápidos y estrechosque los experimentales,como correspondea las -4distribucionesrotacionalesteóricasdemasiadofrías paraestosproductosvibracionales.
Esta discrepancia,aunquese mantieneen todo el intervalo angular,es menor en el

intervalo 9cm~90”—12O”, por lo queen los espectrosa e¡a6=35” y 27” la simulación
cuasíclásicareproduceaproximadamentela forma de los picos de tiempo de vuelo.

Los cinco últimos espectrosde la figura 4.13, e¡a6=35”—8.5”, ilustran la evolución

de las SED vibrorrotacionalescuasiclásicaspara?>~= 4 a 140meV. El comportamiento

es muy similar al obtenidoa la energíade colisióninferior, 110meV, discutidoanterior- -4mente.La simulaciónde los espectrosen e,06=27” ~Iab= 10” y en e106=230 ~tab 10”
reflejanla sobreestimacióndelcálculode la seccióneficazdiferencialde los estadosrota-

cionalesaltos (j¡ > 6) eael intervalo angular~ ~ 50”—100” (véanselas figuras 4.23 -4
y 4.20). La situacióncambiaradicalmentea áúgulosmenoresdondela SED teoríca
está dominadapor el estado j~= 0, mientrasqueen el experimentolos estadosrota-
«tonalescon mayor seccióneficaz en estaregión angularson 11=1—3. De hecho, la

SED de v1= 4 a ángulosde dispersiónpequeñosconstituyeuno de los aspectosmás
importantesquediferencianal cálculocuasiclásicoen la superficieSW del experimento
(figura 4.7). La seccióneficaz experimentala 140meV pata esteproducto alcanzasu J
valor máximo en Ocm= 0”, dondepresentaun pico claramentediferenciado. La SED
cuasiclásicaa ésteángulo de dispersión,aunqueapreciablees unas3 vecesmenorque -4
la experimental.

Es interesanteen estepuntoanalizarlos resultadosdel cálculode trayectoriasen la
superficie6SECaEcm= 140meV. Como sediscutió enel apartadoIV.C, dicho cálculo

sobreestimaglobalmentela seccióneficaz del productovjrr 4 en un factor entre3 y 8
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Figura 4.21: Seccioneseficacesdiferencialesexperimentalesy teóricas para los productos

vibrorrotacionalesDF(v1=I—4,51) de la reacción F+02—.DF+D a Ecm= 90 meV. (a)—(d)

Experimento. (e)—(h) Cálculo dinámicocuasiclásico(QCT) en la superficie 5W. Las sec-

ciones eficaces teóricas se han obtenido tras promediar los resultadosQCT para las tres

reaccionesF+D2(j1=0,1,2) con las poblacionesrotacionalesiniciales del D2 en los experimen-

tos. El experimentoa 90meV no incluye el intervalo de ángulosde dispersión
0ctn= O~90~

en el que el productov,= 4, y en menormedidaVf= 3, poseeuna seccióneficaz significativa.
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en todo el intervalo angular.Sin embargo,como sepuedeobservaren la figura 4.24, la

dependenciaangularde las SEDrotacionalesparaesteestadovibracionalresultabien

reproducida,lo cual conducea un notableacuerdoconel experimentoen la forma de
los picosde tiempode vuelopara-zq=4. Estosepuedeapreciaren la figura 4.14,donde

se representanlas simulacionesde los espectrosexperimentalconlas SED cuasiclásicas
calculadasen la SEP6SEC.Aunquela intensidaddetectadaparav1=4 en los espec-

tros quedasistemáticamentesobreestimada,al reescalarlas simulacionesa la altura
del pico experimental(línea de puntosen las figuras) se observaunamuy buenacoin-
cidenciaentreteoría y experimento.Las únicasdiferenciassignificativasse observan

en el espectroen e,0~=13”, que correspondea ~ ~35” para v1=4, dondeel cálculo
prediceunacontribuciónrelativademasiadoelevadasimultáneamenteparalos estados

rotacionalesbajos (j~=O—2) y altos (j~>5).

Resulta,en principio, sorprendenteque el cálculo de trayectoriasen la superficie

GSECdescribalas seccioneseficacesdiferencialesrotacionalesde Vf= 4 cualitativamente
mejorqueel mismocálculoen la superficie5W, apesarde la discrepanciacuantitativa

tanto en el valor absolutoy como en el valor relativo (a la SED total) de la sección
eficaz.

Las SED vibrorrotacionalesparael restode los productosDF(v1) calculadasen la

superficieGSEC presentancaracterísticassimilaresa las obtenidasen la 8W, como se
puedeapreciaren la figura 4.24 (v1= 1 no se incluye ya que, debidoa su bajasección

eficaz, la estadísticaen el cálculo QCT es insuficiente). El cálculo cuasiclásicoen
ambassuperficiesdeenergíapotencialdiscrepadel experimentoenel mismosentidoal
subestimarengeneralla excitaciónrotacionalde losproductos. En el casodev1= 3, sin
embargo,elcálculoQC’I’ en la SEP6SECprediceunamayorcontribucióndelos estados
~ más altosquela predichaen la SEPSW dandolugar a distribucionesrotacionales

anchas,globalmentemásfrías quelasexperimentales,peroen mejoracuerdoconéstas.
En las simulacionesde los espectrosde tiempo de vuelo a esta energíade colisión
(figura 4.14) se puedeobservarqueel pico parav1= 3 predichopor el cálculo QCT en

la superficie6SEC,aunquetiendeaser másrápido queel experimental,presentauna

forma y anchuracorrectasen todoslos casos. Las mismassimulacionesmuestranque
el pico teórico parav,~r= 2 esclaramentemásfrío (es decir,másrápido)y estrechoque
el experimentala ángulosde dispersióngrandes(espectroscon e¡aó=55” y 40” en la

figura 4.14) pero queevolucionarápidamenteal decrecerel ángulo, demaneraque en
los espectroscon e¡0b= 27” y 23” (quecorrespondena 9v,» <95” parav1= 2) esya mas
caliente. Esto se debe,como se puedeobservaren la figura 4.24, a la elevadasección
eficaz que este cálculo asociaa los estadosrotacionalesg,= 8—16 en dicho intervalo

angularen comparacióncon el experimento.

Las SED vibrorrotacionales experimentales a Ecm=180 y 240 meV (figu-
ras 3.38—3.34) se caracterizan por un incremento significativo, respecto a los expe-

rimentosa las tres energíasde colisión inferiores,en la seccióneficaz de los estados
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rotacionalesmásaltos dentrode cadaproductovibracional. Como sepuedeobservar
en las figuras 4.25 y 4.26, el cálculode trayectoriasen la superficieSW acompañaal

experimentoen estaevolución. El mejor nivel de acuerdoentrelas seccioneseficaces
cuasíclásicasy las experimentalesse observaa 240meV debido a queel rápido incre-

mento global de la excitación rotacional de todos los productos vibracionalesen el -4
cálculo corrige algunasde las discrepanciaspresentesa lás energíasde colisióninferi-
ores.

La coincidenciaentreteoríay experimentoa240meVes notablepa-ralas vibraciones
finalesmásaltas,v1= 2,3,4. Lospicosde tiempode vuelo simuladosparaestosproduc-

toscori las SED cuasiclásicas(figura 4.16) reproducensatisfactoriamentelos obtenidos -4
experimentalmenteen todo el intervalo angular. Existen tambiéndiferenciasaprecia-
bles,especialmenteen los espectrosa ángulosde dispersióngrandes(eMb= 550 cs~),
pero éstasson mucho menosrelevantesqueparaPc,,. =180meV. Los resultadoscua-

siclásicosa180meV aúnpresentanmuchasdelas deficienciascaracterísticasdel cálculo

en la superficie8W a las energíasde colisión másbajas,lascuales,sin embargo,desa-
pareceno se reducensignificativamentea 240meV: subestimaciónsistemática(le la
excitaciónrotacionalde los productosvibracionalesv1= 1—3 (y para v1~4 a ángulos
de dispersiónpequeños)en comparacióncon el experimentodando lugar a picos de
tiempo de vuelo engeneraldemasiadorápidosy estrechosparaestosproductosen los
espectros(figura 4.15), y, por el contrario,sobreestimaciónde la excitaciónde vpz 4 -4a ángulosde dispersiónintermedios(véanselas SED en las figuras 4.25d y 4.20ay la
simulacióndel espectroen e,0~=22.5” en la figura4.15).

- La dispersiónde los productosDF(v,p=4) a ángulospequeños,9~,, 0~—20”, tiene
una especialrelevanciapor su - relación con la hipotética existenciade resonancias
dinámicasen el estadode transición del sistemaFD2 [27]. Recopilandolos resulta-
dospresentadosen los apartadosprecedentes,la seccióneficazdiferencialexperimental
de v1= 4 presentaun máximo en esteintervalo angulartanto máspronunciadocuanto

mayoresla energíade colisión de los reactivos(figuras 3.3Gb—e). La resoluciónrota-
cional de los resultadosexperimentalespone de manifiestoque son los estadosrota-
cionalesfinales bajos de v1= 4, i,t =4,los que poseenuna mayor seccióneficaz de -4dispersiónpara9cm ~ O” a todaslas energíasde colisión (figura 3.34).

Como se discutió en el apartadoIV.C, el cálculo de trayectoriascuasiclásicasen
la superficie8W subestimaen todos los casosla magnitudglobal de la seccióneficaz
experimentalenestaregiónangular.En la figura4.20 sepuedeapreciarque estemismo
cálculo predicedistribucionesangularesparazq=4 significativamentemás frías que -4lasexperimentales.A E0,,.= 140 y 180meV, por ejemplo,los estadosrotacionalesmas
probablesen

9cm~ O” son,respectivamente,j>p= O y 2, mientrasqueexperimentalmente

éstossonj;= 2 y 3. El acuerdoconel experimentomejoraprogresivamente,con laener-
gíade colisión. A Ecm=240 meV la SEDcuasiclásicade los estadosrotacionalesJ~ =3

paraesteproductovibracionalseve incrementadarespectodelas de energíasde colisión

-4
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inferioresy coincidenmejorcon las experimentales(figuras 4.20c y f). Esto serefleja
en la correctapredicciónpor partedel cálculoQCT de la forma (aunqueno la altura)

del pico de tiempo de vueloparaeste estadoen el espectroa e¡ab=10.50 (figura 4.16),
lo cual contrastaconla simulaciónde los espectrosparael restode energíasde colisióú

correspondientesa la mismaregiónangularen el sistemade centrode masas,que son
en todos los casosmás rápidos que los experimentalespor ser rotacionalmentemás
fríos: véanse,por ejemplo,el espectroen el0b= 70 a Ecm=110meV (figura 4.12h),el
espectroen el~b= 8.50 a 140meV (figura 4.13h)y en e,6b=7” a 180meV (figura 4.15h).

Por otra parte, a todas las energíasde colisión investigadaslos resultadoscua-
siclásicospara v1= 4 coincidencualitativamentecon los experimentalesen unasSED
vibrorrotacionalesdominadaspor los estadosrotacionalesmás altos (j¡ > 4) en un
amplio intervalo de ángulosde dispersiónintermedios(9cm 4001200) Sin embargo,
como sehadiscutidoa lo largodeesteapartado,el cálculoQCT sobreestimaengeneral
la excitaciónrotacionalde v1= 4 en el mencionadointervaloangular. Esto seaprecia
claramenteen la figura 4.20 dondeserepresentanlas SEDrotacionalesdev1=4 a varios
angulosdedispersiónrepresentativos.Las seccioneseficacesteóricasa 140meV corres-
pondientesa Ocm= 450 y 75” y a 180meVen 9cm=30” y 600 (figuras4.20ay b) muestran
claramentecomo el cálculocuasiclásicoprediceunaprobabilidaddemasiadoaltapara
los estadosfinales j,= 6—12. Las distribucionesrotacionalesQCT en’ esteintervalo
angularvarían lentamentecon j~ por lo que su anchuraes considerabley muestran
inclusoun ciertocarácterbimodal. El productorotacionalmás probablees mayorque
el experimentalenal menostresnúmeroscuánticoseú todoslos casos.Paraángulosde

dispersión#~, > 120” las distribucionesrotacionalessedesplazañrápidamentehaciai~r
máspequeñasy tiendea recuperarseel acuerdoconlas SED experimentales.Las SED

cuasiclásicasde v1=4 a Ecm= 240meV coincidenmejor con las experimentalespara
todos los ángulosdedispersiónque las calculadasa las energíasmásbajas. Obsérvese
en la figura 4.20c que la evoluciónde la distribuciónrotacionalcon el ángulo de dis-
persiónquedamucho mejor reproducida,aunquepersistendiscrepanciasimportantes
que afectansobretodoa la anchurade las distribuciones.

La exageradaexcitaciónrotacionaldelos productosDF(v1=4) predichaporel cálculo
QC’I’ en lasuperficie8W semanifiestademaneradramáticaenel sistemadereferencia
de laboratorio. Los espectrossimuladoscon las seccioneseficacesdiferencialesteóricas
presentanpicos de tiempo de vuelo parav1= 4 demasiadoanchosy altosen las direc-
cionesdedispersiónasociadascon los ángulosCM intermedios,

9cm= 40”—120” (véanse
las figuras 4.12—4.16).Esteefectoes asimismoresponsabléde la característicaestruc-
turaquepresentaladistribuciónangulardeproductosenel intervaloel

4b= 20”—30~ en
forma de un flujo reactivoanómalamenteelevadoen comparacióncon el experimento
a todaslas energíasde colisión investigadas(figura 4.9).
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LV.F Mapaspolaresde flujo ángulo-velocidad 4
En las figuras 4.27y-4.28 serepresentanlos mapaspolaresde flujo ángulo-velocidad,

F(u,Octn), y los correspondientesdiagramasde contorno derivadosde las secciones
eficacesvibrorrotacionalesdel cálculoQCTen la superficie8W alas energíasde colision -4Ecm 140 y 240meV. Los mapasse calcularona partirde la expresión3.42 teniendoen
cuentalasanchurasangulary envelocidades,¡Suy AOcm, de los presentesexperimentos
(véaseel apartadoIII.K). La comparacióndirectade ambosmapaspolarescon los 4
construidoscon las seccioneseficacesexperimentalesa las mismasenergíasde colisión
(figuras 3.42 y 3.44) ilustralas principalescaracterísticasdel cálculo cuasiclásicoque use han venidodiscutiendoen los apartadosprecedentesen relacióncon las seccioneseficacesdiferenciales.

El mapapolarcuasiclásicoa 140meV destacapor un confinamientode los productos 4
en los ángulosde dispersiónintermedioscon una carenciasignificativade flujo reac-
tivo respectodel experimentoa ángulosde dispersióngrandes(9~,,, 1800) y pequenos u0”). En particular,el reducidoflujo de productosdispersadosen 00 que predice
el cálculoQCT contrastacon el alto y estrechopico que presentael mapaexperimental
El mapapolar a 140meV ilustra asimismola menorexcitaciónrotacionalen el cálculo 4
cuasíclásico.Los productosvibracionalesVf= 1—3 aparecenen un intervalo radial es-
trechopróximo al valor máximo accesiblede u~, para caday1 frente a la más ancha -4estructuradel mapaexperimental.Estatendenciaserompepara?Jf= 4 en los ángulos
de dispersiónintermediosdonde,como se discuteen el apartadoIVE, el cálculoso-
breestimaapreciablementela seccióneficazde las rotacionesmásaltas(j~ >5). Estose 4
apreciaclaramenteen el mapapolar cuasiclásicoquepresentaparav1= 4 en 600
unaanchaestructuratanto angularcomo radialmentede carácterondulanteasociada -4con dichosestadosrotacionales.Estaestructurano apareceen el mapaexperimental
(figura 3.42) debidoa que la distribuciónrotacionalmedidapara V1= 4 es significati-
vamentemásfría que la cuasiclásica. 4

A la energíade colisión más alta, Ecm= 240meV, el cálculo QCT en la superficie
SW prediceun desplazamientohaciaángulosdedispersiónmenoresy un calentamiento -4
rotacionalsimultáneosdelos productos,en buenacuerdocon los resultadosexperimen-
tales. El mapapolar teóricoa estaenergíareproducesatisfactoriamentelas principales

característicasdel mapaexperimental(figura 3.44). Sin embargo,aún persistenlas 4
principalesdiscrepanciasobservadasa 140meV. La excitaciónrotacionalde los pro-
ductosresultaengeneralsubestimada,especialmenteparalos productosvibracionales
v1= 0—2. Adicionalmente,el mapapolar a 240meV ponede manifiestocon especial
claridadel característicoconfinamientode ladispersiónreactivade todoslos productos
vibracionalesen los ángulos

9cm intermediosen el cálculo cuasiclásico.El pronunciado

pico paraV
1= 4 en 6,,,,. ~ 0” presenteenel cálculoa 240meV estáenmejoracuerdoque

a 140meV con el pico experimentalen su magnitudy temperaturarotacional. 4

u
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IV.G Seccioneseficacesintegralesvibrorrotacio-
nales

Las seccioneseficacesintegralespara cadaproductovibrorrotacional DFQu1,j1)
predichaspor los distintos cálculosdinámicos QM y QCT discutidosen el presente
trabajoestánrepresentadasen la figura 4.29 donde tambiénse incluyen los valores
experimentales. Adicionalmente,en la tabla IV.1 se relacionanlos valoresmedios
teóricosdel númerocuánticorotacional, <Jí>~ de la energíarotacional, <Er,,i>, y del
cocientede éstacon Ere,, = EÉ0i—E~~b, la máximaenergíadisponiblepara excitación
rotacionaldentrodeun estadovibracionalfinal dado, <Eroz/Etee>. En la mismatabla
seincluyen tambiénlas fraccionesde la energíatotal que enpromediose transfiereen
la reacciónhaciacadauno de los gradosde libertadde los productos: <fi’>, <f~>~ <fn>
(véaseel apartadoIII.L).

TantolasSEIvibrorrotacionalescomolos valoresmediosquecomponenla tablaIV.1

se han obtenidopromediandocon las poblacionesrotacionalesrelativasexperimentales
los resultadosteóricospara las reaccionesF+D2(j1) a partir de las tres rotaciones
inicialesj1= 0,1,2 y son directamentecomparablescon los resultadosexperimentales
de la tabla111.6.

Debido a que el experimentoa E,,m=90 meV excluye la región de dispersióncon

9cm <900, para los cálculosQM a 87meV y QCT a 9OníeV en la superficie8W y
el cálculoQCT a 83.5 meV en la superficie6SECse incluSPenen la tabla IV.l entre
paréntesislos distintosvaloresmedioscalculadosconsiderandoúnicamenteel intervalo
9cm 90”—180” en todos aquelloscasosen que dichosvaloresvaríanapreciablemente

respectoa los obtenidosintegrandoen el espacioangularcompleto.

Cálculo QM en la Superficie SW

En la figura 4.29 se comparan los resultadosdel cálculo dinámico cuántico
(Ec,n=8TmeV)en la superficie8W con los experimentales.La integralde las SED
teóricassellevó a cabo en el intervaloangular9,,,,, > 90o~180oque incluye la presente

investigaciónexperimentala E,,m= 90 meV.

Las distribucionesrotacionalesdel cálculoQM manifiestanla marcadaestructura
bimodalpresenteen lasseccioneseficacesdiferencialesparalos productosvibracionales
Vf= 1,2 y 3 (figura 4.17). En contrastecon lasobservacionesexperimentalesen lasque
tambiénseencontróevidenciade un comportamientobimodal similar localizadoen la
regiónde dispersióncon 9,,,,, > 165”, el cálculocuánticoprediceunaextensiónde este
efectohastaángulosintermedios6,,,,, 90”, especialmenteen el casode v

1= 1 y 2. De
estemodo,mientrasque las SEI experimentalespresentanuna dependenciasuavecon
el estadorotacional,sin trazasdebimodalidad,lascurvasteóricasmuestranclaramente
el carácterbimodalde las SED.
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Figura4.27: (a) Mapapolar de flujo ángulo-velocidaden el sistemade referenciade centrode

¡nasasparala reacciónF+D2 a la energíade colisión Ecm= 140 meV. El mapaseha construido

apartir de las seccioneseficacesdiferencialesvibrorrotacionalescuasiclásicascalculadasen la

superficieSW mediantela expresión3.42. (b) Contornosde flujo constantecorrespondientes

al mapa polar del panel (a). Los tonos más oscuros se correspondencon los valores más

elevadosdel flujo. Las circunferenciasde trazo discontinuo denotanel valor máximo de la

velocidadCM (coordenadaradial) paracadauno de los productosvibracionalesDF(vj=0—4).
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Figura 4.28.
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Figura 4.28: (a) Mapa polar de flujo ángulo-velocidaden el sistemade referenciade centro

de masasparala reacciónF+D2 a la energíade colisión E,,m= 240 meV, construidoapartir de

las seccioneseficacesdiferencialesvibrorrotacionalescuasiclásicascalculadasen la superficie

SW (b) Contornosde flujo constante.Paramás detallesver la figura 4.27.
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El cálculoQM subestimaglobalmentela excitaciónrotacionalde los productosvi- 4
bracionalesv1= 1—3, paralos predicevaloresde <Ji> y <ErotiEre,,> sistemáticamente

‘1máspequeñosquelos experimentales.Sin embargo,paraestostresestadosla principal
discrepanciacon el experimentoreside en la forma de las distribución rotacional,de-
bido principalmenteal ya comentadocarácterbimodal del cálculo. Las SEI cuánticas

-4parav1=1, v1=2 y vj=3 presentanun mínimo local en j~=9, j~=9 y j1=6, respec-
tivamente,quecoincideapróximadamentecon el estadorotacionalparael quela SEI

experimentalmanifiestasu máximoglobal en cadacaso. 7
La distribuciónrotacionaldel productov1= 4, la mejorreproducidapor el cálculo,es

ligeramentemásfría quela distribuciónexperimental,como lo demuestranlos valores
mediosen la tabla IV.1: <jí>=2.8 (3.8), <Erot/Ere,,>= 0.16 (0.25) correspondientesa
esteestadovibracional(los valoresentreparéntesissonlos experimentales).El relativo
buen acuerdo en las secciones eficaces integrales de v1= 4 contrastacon las notables - 1
discrepanciasobservadasentreel cálculoQM y el experimentoen lasseccioneseficaces
diferencialesrotacionales(véasela figura 4.17) queresultansuavizadasal realizar la
integraciónangular. 4

Granpartedelasdeficienciasdelcálculocuánticosecancelany suavizanal promediar
la fracción de la energíatotal que setransfierea translación,vibración y rotaciónde 7
los productos.Comoseobservaen la tabla IV.l, el cálculoprediceparalos promedios Si
en el intervalo9,,m=90”~~18O” los valores<fsr>=O.284 (0.273), <f~>=0.677 (0.672) y u<1‘0= 0.039 (0.055),dondeentreparéntesisse indica el resultadoexperimental. Del
aparenteacuerdo<t> parecededucirseque la carenciade excitaciónrotacionalen cl
cálculo respectodel experimentoapareceen forma de excitacióntransíacionalde los
productos.

Cálculo QCT en la Superficie SW

Tal y como sepuso de manifiestoal analizarlas seccioneseficacesdiferencialesvi-
brorrotacionales,el resultadodel cálculocuasiclásicoparalasSET vibrorrotacionalesa -4
Ecm 90 meV en la superficieSW difiere significativamentedel cálculocuánticoen la
mismasuperficie.Como sediscutió enel apartadoIV.E, las secciones.eficacesQCT no
presentanla bimodalidadrotacionalque caracterizaal cálculoQM y predicenparato- 4
dos los productosy1 seccioneseficacesintegralesvibrorrotacionalescon mi solo máximo
(figura 4.29), mnás similaresa las experimentales,enprincipio, que lascuánticas. 4

La comparaciónde los resultadosQCT a 90 meV con los experimentales(a estaen-
ergíaseconsiderala integraciónde lasSED en el intervalo9,,,.~=90t4800investigado uexperimentalmente)ponede manifiestovariasde las característicasgeneralesmásrele-
vantesdel cálculocuasiclásicocomunestambiénparael restode lasenergíasde colisión
incluidasenel presenteestudio.La distribuciónrotacionalQCT paravjr= 4 essimilar, 4
pero ligeramentemásanchaque en el cálculoQM y seaproximamása la curvaexpe-
rimental. De hecho,lasprediccionesQCT de <J~)=3.5(3.8) y <Eroi/Ere,,>= 0.23 (0.25)

-4
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(valor experimentalenparéntesis)para esteestadovibracionalestánen buenacuerdo
con las observaciones.Sin embargo,las SEI cuasiclásicasa 90meV parael resto de
los productosvibracionales,v1= 1—3, essignificativamentemásestrechay, sobretodo,
másfría que las experimentales.

Al aumentarla energíade colisión (y variar simultáneamentelas poblacionesrota-
cionalesinicialesdel D2, especialmentea partirdeE,,,,= 180meV) la distribuciónrota-
cional cuasiclásicade todoslos productosvibracionalesseensanchay sedesplazahacia
valoresmayoresdeJ1. La tendenciaexperimentales la deun desplazamientodelasdis-
tribucionesen acuerdocualitativocon la predicciónQCT, pero sin un ensanchamiento
apreciablede éstas.En general,el acuerdoentrelos resultadosQCT y el experimento
mejoracon la energíade colisión paratodos los productosvibracionales,de manera
que a 240meV la prediccióncuasiclásicaes relativamentesatisfactoria,especialmente
parav1=2—4.

A pesarde todo,a todaslasenergíasde colisión investigadas,90—240meV, el cálculo
cuasiclásicoen la superficie8W predicedistribucionesrotacionalesparalos productos
vibracionalesv1= 0—3 en generalmás frías que las curvasexperimentales,especial-
mentepara las vibracionesmás bajas, v1= 0,1. El rápido ensanchamientoy el más
lento desplazamientohaciaJ~ másaltasque muestranlas distribucionescuasiclásicas
al aumentarla energíade colisión corrigensólo parcialmenteestasdiscrepancias.Las
SETvibrorrotacionalesteóricasllegana superarenanchuraalas experimentalesapartir
de los 140meV paralos productosvj= 2,3 y 4.

La evolucióncon la energíade colisión de las seccioneseficacescalculadasesespe-
cialmenterápidapara v1= 4. La SET vibrorrotacionalQCT de esteproductocambia
notablementede forma, de maneraque, mientrasque a 90 meV se observaun buen
acuerdocon el experimento,entre 110 y 240 meV la distribuciónrotacionalpresenta
un incrementodeanchurahastavaloresmásde 1.5 vecessuperioresal experimentalen
cadacaso. En consecuencia,la seccióneficaz de los estadosrotacionalesaltos,Ji> 5,
resultasobreestimadallegándosea observarunsegundomáximoenla distribuciónrota-~
cional localizadoen J~ > 7—10, especialmentepronunciadoa 140 y 180meV y ausente
en los experimentos. El origen de estaestructurase encuentraen el alto grado de
excitaciónrotacionaldel producto ti~= 4 predichapor el cálculo QCT paraángulosde
dispersión9,,,,, ~ 60”, comosepuedeapreciaren las seccioneseficacesdifetencialesde
la figura 4.20.

En consonanciacon la discusiónanterior,el cálculoQCT subestimatanto elnúmero
cuánticorotaciona].medio, <J1>, como la fracciónde la energíatotal disponible que se
transfierea excitación rotacional<Erot/Ere,,>, paralos productosvjr= 0—3 a las cinco
energíasde colisión investigadas,como se puedeobservaren la tabla IV.1. Por el
contrario, el mismo cálculosobreestimasistemáticamenteestascantidadesen el daso
de v1= 4, siempreen comparacióncon los valoresexperimentales.Como en el casode
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4
TablaIV.1: Cálculos cuántico (QM) y cuasiclásicos(QCT) en las superficiesSW y 6SEC. 4Valores mediosdel númerocuánticorotacional, i~, de la energíarotacional, Ero¿, de la razón
Erot/Erec entreéstay Erec=E~~t — Evib, la máximaenergíadisponiblepara excitación rota-

cional dentro de un estadovibracional final dado,y de las fraccionesde la energíatotal que -4
en promedio se transfierenen la reacciónhacia cada uno de los gradosde libertad de los

productos: translación, (fi’>, vibración, <fi,>, y rotación, <IR> para los distintos productos 4vibracionalesDF(v1) de la reacción F+D2 a las cinco energíasde colisión de los presentesexperimentos, E,,m= 90—240meV. Todos estos valores son directamentecomparablescon

los experimentalesde la tabla 111.6. Los valores medios que se indican entre paréntesisse -4calcularon considerandoxinicamenteel intervalo angular G,,,,p~9001800 investigado en el

experimentoa E,,m= 90meV (ver texto).

-4
Cálculo QCT en la superficie5W

víJ Ecm 90meV 110meV 140meV 180 meV 240meV

O
<3!>

<Erot>

<Erot/Erec>

—

—

—

—

—

—

—

—

8.4
119
0.08

10.1
172
0.11

1
<Ji>

<Erot>
<Erot/Ercc>

4.7
42 -

0.04

5.4
57

0.05

6.6
82

0.07

8.3
124
0.10

10.9
202
0.16

2

<.11>
<Erot>

<ErotiEve,,>

5.6
59

0.08

64
76

0.10

7.4
101
0.12

8.7
134
0.16

11.0
197
0.21

3 <Erot>

<Erot/Erec>

5.3
53

0.12

5.8
62

0.14

6.9
82

0.17

8.3
111
0.21

10.0
154
0.26

4
<Ji>

<Erot>
<Erot/Erec>

3.3 [3.5]
22 [23]

0.22 [0.23]

4,4
35

0.29

5.9
57

0.38

6.5
70

0.36

6.7
74

0.29

<fT> 0.233
[0.2421

0.283 0.341 0.370 0.373

0.739

[0.729]

0.680 0.609 0.563 0.533

0.028
[0.0291

0.037 0.050 0.067 0.094

‘‘1

Si

-4
-4
-4
-i
Si

-4
-4
-4
-4
4
-4
u
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Cálculo QMsuperficie 8W
Ecm 87meV

1
<Ji>

<Erot>
<Erot/Erec>

8.3
127
0.11

2 <E70t>

<ErotiEreo>

7.0 [6.7]
96 [91]

0.13 [0.12]

3 <Erot>

<Erot/Erec>

5.6 [5.1]
60 [51]

0.14 [0.12]

4
<Ji>

<Erct>
<Erot/Ercc>

2.8 [2.7]
16 [15]

0.16 [0.16]

0.269
[0.284]
0.690
[0.677]

<fR> 0.041
[0.039]

Cálculo QUE superficie6SEC
E,,,j 83.5meV 140meV

<Ji>
<Erot>

<ErotiEre,,>

—

—

—

—

—

—

<Erot>

(ErotiEre,,>

7.0

94
0.12

10.0

171
0.21

<Ji>

<Erc,t/Erec>

5.6
58

0.14

729
105
0.22

<Erot>

<ErotiEre,,>

2.8
17

0.18

4.7
42

0.28

0.179
[0.192]

0.029

0.792
[0.779]

0.732

<fR> 0.029
[0.029]

0.059

lasdistribucionesrotacionales,el mejorgradodeacuerdoseobservaen todos los casos
a la mayorde las energíasde colisión investigadas,240meV.

Las fraccionesrelativasde la energíatotal quesetransfierena translación,vibración
y rotaciónde los productosen el cálculo se listan en la tabla IV.1 y-serepresentanen
la figura 3.46 junto con los valoresexperimentales.El cálculo cuasiclásicoprediceun
rápido aumentode la excitacióntransíacionalque se manifiestaen un incrementode

<fi’> enun 60%entre90 y 240meV (experimentalmenteel incrementoesm4smoderado,
deun 25%),endetrimentodela fraccióndeenergíavibracional,<fr>, quedecreceenun
40% (un25% en el experimento).Por otra parte,a pesarde que el cálculosubestima
el valor de <fa>, entre un 100% a 90meV y un 20% a 240meV, la predicción teórica

coincidecon el experimentoen un rápido aumentode la excitaciónrotacionalde los
productos con la energía de colisión de los reactivos. Como se puede apreciar en

las funciones de opacidad clásicas que se representan en la figura 5.3, tal incremento

tiene su origen en la progresiva participación en la reacción de mayores parámetros
de impacto (mayor momentoangular orbital) lo cual se ve reforzadopor la mayor
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Figura 4.29: Seccioneseficacesintegralesexperimentalesy teóricas para los distintos pro -4
ductos vibrorrotacionalesDF(v1=0—4,j1) de la reacciónF+02—*DF±Da las cinco energías

de colisión de la presenteinvetigación: (a), (e), (g), (3) y (1) Experimentosa E,,m= 90, 110, -4140, 180 y 240meV. (b) Cálculo cuántico (QM) en la superficieSW a87meV. (c), (f), (h),
(k) y (nl) Cálculos cuasiclásicos(QCT) en la superficie 8W a 90, 110, 140, 180 y 240 meV.

(d) y (i) Cálculos QCT en la superficie GSEC a 83.5 y 140 meV. Todas las curvas de los 4
paneles(a)—(d), relacionadascon el experimentoa 90 meV, correspondena la integral de las

seccioneseficacesdiferencialescorrespondientesen el intervalo Bcmr290o~180o(ver texto).

4
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Figura 4.30: Seccioneseficaces integrales cuasiclásicascalculadas en la superficie SW

a Ecm= 140 meV para los productos vibrorrotacionales DF(vf =0—4,Ji) de las reacciones

F-f-D2(j~0,1,2)—’-.DF±D:(- - -) .h=. 0; (. ..) j~= 1; (-.-) j~= 2; (o) experimento(Trot= 60K).

El cálculo presentauna fuerte dependenciaen el estadorotacional inicial. 4

-4
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presenciade reactivosD2 excitadosrotacionalmenteen los experimentosalas energías
de colisión más altas.

Como se verá más adelante en el apartado V.A, el análisis detallado de los resul-
tadosdel cálculoQCT en la superficieSW revelaque las seccioneseficacesintegrales
cuasiclásicaspresentanuna fuertedependenciaen el estadorotacionalinicial del D2.
En la figura 4.30 serepresentanparala energíade colisión E~= 140meV, a modo de
ejemplo, las distribucionesrotacionalesQCT de los distintosproductosvibracionales
de las reaccionesF+D2(J1=0,1,2) a partir de cadauno de los tres estadosiniciales
que participan en los presentes experimentos. Comose puede observar en la figura, a

medidaqueseincrementaJ~ las seccioneseficacesintegralesvibrorrotacionalesteóricas
tiendena parecersemás a las experimentales.De hecho,la forma de la distribución
rotacionalcuasiclásicaparaJ~=

2 coincideen generalcon la experimental,encontraste
con J1= O cuya distribución es más fría y estrechapara v¡= 1,2,3 y más calientey
anchaen el casode v

1= 4 y refleja las discrepanciasentreel cálculoy el experimento
mencionadasanteriormente(a 140meV un 85% delas moléculasde D2 pueblaninicial-
mentej~= 0). En particular,la elevadaseccióneficaz relativaparalos estadosfinales
j~=7—9 de z>f=4 es exclusivadeJj=O.

Sepuedeconcluir quelas discrepanciasobservadasen las SET sonengeneraldebidas
a las deficienciasde los resultadoscuasiclásicosparala reacciónF+D,=(J~=0).En este
sentido,el comportamientodelcálculoQCT enla superficie5W esmuy parecidoparael
restode las energíasde colisión 90—240meV. Deestemodo,el hechodequeel acuerdo

entrecálculoexperimentomejore con la energíade colisión se debeprincipalmentea
la mayor contribuciónrelativade j~= 2.

Cálculo QCT en la Superficie 6SEC

Ladinámicareactivacuasiclásicaen laSEP6SECsecaracterizapriuncipalinentepor
un dominio de la transferenciadeenergíahaciaexcitaciónvibracionalde los productos.
Los resultados para las SED discutidos en el apartado IV.C muestran que el cálculo

QC’I’ en estasuperficie sobreestimasistemáticamentela seccióneficaz de los productos
vibracionalesmásaltas,v1= 3,4,y subestimalasde lasvibracionesmásbajas,v>c= 1,2.
Como se puedeapreciaren la tabla IV.1, a 140meV, <fo> constituyeprácticamenteun
74% de la energía total (por un 60%experimental), mientras que <fr> y <fe> ven limi-
tadosuvalor a un 20%y un 6%dela energíatotal, respectivamente(aproximadamente
un 70% del valor experimental en cada caso). A diferencia del mismo cálculo en la su-

perficie 5W, el cálculo cuasiclásico de las SE! vibrorrotacionales en la SEP 6SEC no
presenta una dependencia significativa en el estado rotacional inicial del D2,

Las distribucionesrotacionalesresultantesdel cálculo en la superficie 6SEC a
83.3 meV de energía de colisión (figura 4.29) no difieren substancialmente de las
obtenidas en la 5W, salvo en lo que se refiere a la contribución relativa de cada pro-
ducto vibracional. La evolución de las SEI con la energía de colisión es, sin embargo,
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distinta en estas dos superficies de manera que a 140 meV se aprecian diferencias sig- u
nificativasentreamboscálculos. A estaenergía,los resultadosen la superficie6SEC
estánenmejoracuerdogeneralcon el experimento(vj= 0, 1 no seincluyenen la figura 4debidoa su bajaseccióneficaz enel cálculo). Las SEI rotacionalesdel productov1= 3
resultannotablementebienreproducidas,tantoensuformacomoen la localizacióndel
máximo de la distribución. ParaVf= 4, la distribuciónrotacionalcalculadaes cuali- 4
tativamentedistintaa la predichaen la superficieSW. Curiosamente,el cálculo cua-
siclásicoenambassuperficiesprediceunaseccióneficazespecialmenteelevadaparalos -4estadosrotacionalesdev1= 4 en torno a ií= 7. Sin embargo,la distribuciónrotacional
paraesteproductovibracionalestádominadaen la 6SECpor los estadosrotacionales
bajos, 11=2—4, en contrastecon los resultadosen la superficie5W, dondedominan u
1,=6—8, y estáen mejor acuerdoglobal con la curvaexperimental.Como seobserva
en tabla IV.1, el buenacuerdoentrelas prediccionescuasiclásicasen la SEP6SEC y el
experimentoparalas SET vibrorrotacionalesa 140meV se haceextensivoa los valores 4
de <jj> y <Erot/Erec>.

u
JV.ll Seccioneseficacesintegralesvibracionales

En la figura 4.33 serepresentanlas seccioneseficacesintegrales,a~(ví,Ecm), resul-
tantesdel cálculo QC’I’ en la superficie8W paralos distintosproductosvibracionales

-4y1. Junto a éstasse presentanlos valores experimentalescon las correspondientes
barrasde error relativo (apartadoIII.M). Los valoresteóricosse indican tambiénen
la tabla IV.2 y se han obtenidoen todos los casospromediandolas seccioneseficaces uindividualesparacadauno de los estadosrotacionalesinicialesdel D2, j.=O, 1,2, con
las poblacionesrelativasde los experimentos. Como se ha hechoa lo largo de los
apartadosprecedentes,todas las seccioneseficacesteóricashan sido multiplicadaspor 4
un factor 0.5 para realizaruna comparacióndirectacon los valoresexperimentales,
teniendoen cuentala poblacióndel dobleteelectrónico

2P
312,312 del flúor en los ex- uperimentoscuyareactividadno se consideraen los cálculos(véasela discusiónen el

apartadoIII.F).

Enla figura 4.33 sepuedeapreciarquela dependenciade a~, con laenergíade colisión
obtenidaenel cálculo QCT paralos distintosproductosvibracionalesestáen acuerdo
cualitativocon los resultadosexperimentales.En consonanciacon las observaciones,la upredicciónteóricaes de un crecimientomonótonode la seccióneficaz parav1= 0,1,2
en todo el intervalo de energíasinvestigado.El ritmo de crecimientoes,sin embargo,
sistemáticamentemás rápido que el experimental. La coincidenciacualitativaentre 4
cálculo y experimentoes especiabnentebuenapara v1= 3, cuya seccióneficaz crece
rápidamente a energías bajas y se estabiliza en un valor aproximadamente constante 4en el intervaloEcm= 110—240meV. Parav1= 4, finalmente,el cálculomuestraun de-
crecimientode a~ hastaE0,,,= 140meV y un crecimientolento a energíassuperiores,

-4
u
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Tabla IV.2: Seccioneseficaces integrales reactivasteóricas, uv(uf) y at0j (en A
2), a las

cinco energíasde colisión de los presentesexperimentos,Ecm= 90—240meV. Se incluyen los

resultadosde los cálculoscuánticos(QM) y cuasiclásicos(QCT) en las superficiesSW y 6SEC.

Las seccioneseficaces teóricas se han obtenido tras promediar los resultadosQCT para las

tres reaccionesF+D
2(j~=0,1,2)con las poblacionesrotacionalesexperimentalesiniciales del

D2. El valor de las seccioneseficacesincluye ademásun factor de estructurafina Pef 0.5

igual a la poblaciónrelativaexperimentaldel estadofundamental del F (ver texto).

Cálculo QCT en la_SuperficieSW
Ecm 90 meV 110 meV 140 meV 180meV 240meV

a4v1=0) — — 0.035 0.10
a~(v,=1) 0.02 0.11 0.34 0.54 0.66
a~(vi=2) 0.40 0.69 1.00 1.20 1.33
cr~(vf=3) 0.85 0.95 0.92 0.94 1.03

a~(v1=4) 0.42 0.35 0.28 0.27 0.32
1.69 2.10 2.54 2.99 3.44

QMSW
Ecm 90meV

a~(vf=1) 0.08
a~(v1=2) 0.63
a~(vf=3) 0.77
a~(vf=4) 0.31

«tot 1.79

QCT 6SEC
Ecm 83.5meV 140meV

a~(ví=1) 0.003 0.014
«~(ví=2) 0.24 0.71
a~(v1=3) 0.75 1.39
a~(vp=4) 0.63 0.93

«lot 1.63 3.05

mientrasque experimentalmente,aunquetambiénseobservaun cambioen el signo de
la pendientea 140meV, el crecimientoes más rápidohasta240meV. La discrepancia
cualitativamás notablepara V~= 4 se observaa baja enetgía,Ecm= 82.5—110meV,
intervaloen el cual la seccióneficaz experimentalcreceapreciablementehastaaproxi-
madamentedoblarsuvalor, encontrastecon la tendenciadecrecientedel cálculoQCT.

Como sepuedeapreciaren la figura 4.33, la comparaciónen términoscuantitativos
de las av(ví,Ec».)cuasiclásicasy experimentalesvaríaradicalmentecon la energíade
colisión: mientrasque a bajaEa,,. el cálculosobreestimala seccióneficaz de las vibra-
cionesfinales másaltasv1= 3,4, en generaléstasresnltaiasubestimadasa alta Ecm,

siendoen estecaso los productosvibracionalesmásbajos vj= 0,1,2 los que tesultan
significativamentesobrestimados.

Los cálculoscuánticoy cuasiclásicoen la superficieSW parala seccióneficaz total
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Figura4.31: Seccióneficaz total para la reacciónF+D2—dJP+D. (~ . —) Cálculo cuántico

(QM) en la superficie6SEC;(—) cálculo cuánticoen la superficie 5W; (— . .—) cálculo cua-

siclásico (QCT) en la superficie 5W; (.) experimento. Todos los valores teóricos se han

obtenido promediandolos valores para las reaccionesF+D2(j¿=tO,1,2)con las poblaciones urotacionalesrelativas iniciales de los experimentos. Adicionalmente, las seccioneseficaces

teóricashan sido multiplicadaspor un factor 0.5 para tener en cuentala poblaciónexperi-

mental relativa del estadoelectrónico
2P

3123/2 de la estructurahiperfina del F (ver texto).

Las barras de error experimentalesde trazo más gruesocorrespondenal error estimado en

la calibración relativa de los experimentosa energíasde colisión distintas, mientras que las

barras de trazo fino proporcionan el error experimental estimado en el valor absoluto de
la seccióneficaz (véaseel apartadoIII.F}. Las tres prediccionesteóricas son, en principio,

compatiblescon el experimento.
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Figura 4.32: Sección eficaz total para la reacciónF+D2—*DF+D. (a) Cálculos cuántico

(QM) (—) y cuasiclásico(QCT) (— . —) en la superficieSW. (b) (— . •—) Cálculo cuántico

en la superficie 6SEC. El experimento(.) se ha reescaladoglobalmentecon un factor 1.1

(panel (a)) y un factor 1.2 (panel (b)), compatiblecon el posibleerror absolutode la sección,

para ajustarlosa la curvascuánticasen cadacaso. Las barras de error correspondenal er-

ror estimado en la calibración relativa de los experimentosa energíasde colisión distintas.

En el intervalo de energíasde colisión ~ 90—240meV de la presenteinvestigación,los

cálculos QM y QCT en las dos superficiesreproducensatisfactoriamentelos valoresrelativos

experimentales.El cálculo QCT prediceunapendienteligeramentemáselevadaquela expe-

rimental. El acuerdoentreteoría y experimentose deterioraa las energíasBern < 90 meV.
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Figura 4.33: Seccióneficaz integral para los distintos productosvibracionalesDF(v¡=0—4)

Jde la reacción F+D2 para las cinco energíasde colisión E~.= 90—240meV de la presente
investigación. (—) Cálculo cua~iclásico(QCT) en la superficie5W; (.“) experimento.
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reactivaaí,t(Ecm) [134,150] junto con un cálculocuánticollevadoa caboen la super-
ficie 6SEC por M.Baer y colaboradores[126)se representanen la figura 4.31 (véase
tambiénla tabla IV.2). Los valoresteóricossehanobtenidode nuevopromediandolas
seccioneseficacesparacadauno de los estadosrotacionalesiniciales11=0,1,2,con las
poblacionesrelativasexperimentalesy se han dividido por un factor 2 parateneren
cuentala contribuciónexperimentaldel estadoelectrónico2P3p,3¡2del flúor. Paralas
energíasE

07, <90meV, por debajode la menor incluidaen la presenteinvestigación,
sehan utilizado las poblacionesdel experimentoa 90 meV (90% 11=0, 10% j~= 1).
Las seccioneseficacesexperimentalesserepresentanen la mismafigura con las corres-
pondientesbarrasde error relativo (15%) y absoluto(50%). Como se puedeapreciar,
aunquelos valoresexperimentalesabsolutosde u~0~ tiendena estarpor debajode los
teóricosparalas energíasinvestigadas,todos ellossoncompatiblesteniendoen cuenta
el posibleerror experimental.

En la figura 4.32a se representanlas seccioneseficacescalculadasen la superfi-
cie 5W junto con los valores experimentalesincrementadosen un 10% y en la fi-
gura 4.32b sehacelo propio para el cálculo cuánticoen la superficie6SEC con las
seccioneseficaces experimentalesincrementadasen un 20%. En los tres cálculos
dinámicosseobtieneun comportamientocualitativo similar para at0t en el intervalo
de energíasEcm= 82.5—240meV que abarcanlos datosexperimentales.Las secciones
eficacesobtenidasen la superficie 6SEC son en este intervalo típicamenteun 10%
mayoresq¿ue las obtenidasen la 5W. Salvo estadiferenciacuantitativa,los cálculos
cuánticosen las dos superficiescoinciden en la forma y pendientede aiot(Ecm) y
estánen excelenteacuerdocon los resultadosobtenidosen los presentesexperimen-
tos a Ec,»= 90—240meV, comosepuedeapreciaren las figuras4.32ay b. Los valores
de las seccióneficaz total calculadoscuasiclésicamenteen la SEP5W crecencon
a un ritmo másrápido que los cuánticosy estánen peor acuerdoque éstoscon los
experimentales.

Las mayoresdiferenciasentrelos distintoscálculos y el experimentoaparecena las
energíasde colisión másbajas,Ecm <110meV. En el experimentoatot(Ecm)presenta
un rápidodecrecimientoal disminuir Ecm queseprolongaal menoshastalos 82.5meV
del experimentopreviorealizadoennuestrogrupo [38],teniéndoselos valoresrelativos
experimentales

0tot (110meV)/at
0t(

90meV)=1.5 y 0tot (90meV)/ot
0482.5meV)= 1.7.

Los cálculosQM y QCT en la superficie5W y el QM en la 6SEC coincidenen
un decrecimientode la seccióneficaz más lento que el experimentalal disminuir

1cm
por debajode 110meV. El buenacuerdoexistenteentrelos valoresexperimentalesy
teóricosde a

10j semantienea 90 y 110meV pero se pierdeal incluir la seccióneficaz a
Ecm=

82.SmeV obtenidapreviamenteennuestrogrupo[38], cuyo valor esal menosun
factor 1.5 más pequeño(al limite del error experimentalestimado)que cualquierade
lasprediccionesteóricas.Tomandor~30meV como umbralreactivo [271, esteresultado
pareceapuntarhaciaunacurvaturacóncavaparala aj

0j experimentalen el intervalo
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30—82.5meV (véasela figura 3.47> de signo opuestoal de las curvasteoricas. J
Sorprende,porotraparte,el comportamientode 0iot a energíasbajas(Ecm<90meV) Jque manifiestael cálculoQM en la superficieSW, el cual predicela ausenciade um-

bral reactivocon una seccióneficaz total de reaccióna,
0~(0meV) ~ 0.4 Á2. Esteresul-

tadocontrastacon el restode los resultadosteóricosaquídiscutidosy, en particular, J
con el cálculo QCT en la misma superficie, que coincidenen un umbral reactivo a
Fe,,, 40 meV. La no existenciade umbrales aparentementedebidaa deficienciasen Jel estadotransiciónF—D--D de la SEPSW cuyaenergíavibracionalde punto cero es
menorquela del sistemaasintóticoF+D2 dandolugara la ausenciadebarreracuántica
reactiva[134]. J

J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
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y Discusión

V.A Dependenciaen el estadorotacional inicial

En el apartado111.1 se presentóevidenciaexperimentalde una fuertedependencia

en el estadorotacionalinicial de la dinámicade la reacciónF+D2. La presenteinves-
tigaciónse llevó a caboa travésde la variaciónde intensidaddetectadaen los picos
de tiempo de vuelo de los distintos productosDF(vf) (figuras 3.32 y 3.33), lo cual
proporcionainformacióndirectade la dependenciaen j¿ de la seccióneficazdiferencial
CM para los distintos estadosvibracionalesfinales por primeravez en una reacción
química[40, 421.

La influenciadela rotacióninicial en la dinámicade la reacciónF+H2 y susvariantes
isotópicasha sido objeto denumerosasinvestigaciones.Entre los estudiosexperimen-
tales previos a los presentescabedestacarel de Neumark y colaboradoresquienes
variaronlaspoblacionesinicialesde los estadosrotacionalesj1=O y 11= 1 enun experi-
mentode dispersióndehacescruzadosF+H2 [27]y detectaroncambiosenel flujo total
reactivosinresoluciónenestadosfinalesdelos productosHF. Lamayoríade lascálculos
y modelosteóricosdesarrolladospara el estudiode esteefectoen el sistemaF+H2 se
han llevado a cabo asumiendouna superficiede energíapotencialcon un estadode
transicióncolineal,similar al de lassuperficiesMS y TSArepresentadosen la figura 4.3
(véasela ref. [151]y los trabajosalli citados). Se debetenerespecialprecaucióna la
horade interpretarlos resultadosobtenidosa partirdemodeloscolinealesya que éstos
no son realistas. Los cálculos ab mujo y semiempíricosmás recientesparael estado
de transicióncoincidenenunabarrerareactivademínimaenergíaparaunageometría
F—H—H alejadaunos750 gradosdelaconfiguracióncolineal(apartadoIV.A). Cálculos
dinámicoscuánticosy cuasiclásicoshan investigadoesteefectoen los nuevosmodelos
de superficiedeenergíapotencial[79, 123, 124, 133, 137, 138].

En la presentediscusiónseconsideranlas superficiesde energíapotencial(no coli-
neales)más recientes: 6SECy 5W, poniendoespecialénfasisen el comportamiento
dinámicode trayectoriasclásicassobreellas[79,137, 138]. En la figura 5.1 serepresen-

tanlas seccioneseficacesdiferencialesvibracionalesresultantesdel cálculocuasiclásico
(QCT) enestassuperficiesparalas reaccionesF+D2(j1=0,1,2)a partirde cadauno de
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J
los tres estadosrotacionalesiniciales involucradosen los presentesexperimentosa las
energíasde colisión Ecm= 140,180y 240 meV.

El cálculoQCT a E~,,,= 140meV enla superficie5W prediceunarápidaevoluciónde
la dinámicadedispersióncon elestadorotacionalinicial a ángulosgrandes(0cm> 1200) Jy pequeños(Ocm< 300). Para11=0 dominanlos productosdispersadosa ángulosin-
termedios(Ocm= 900~140o)conunacontribuciónapreciablepero sensiblementemenor
para ángulosmayoreshasta1800. Con la presenciade rotación inicial (.h= 1,2) se
recuperala dispersióna ángulosgrandesparalos cuatroestadosvibracionalesfinales
relevantesv1= 1—4. Parala dispersióna ángulospequeños,cuyacontribuciónprincipal
es v1= 4, se observaen el cálculo una evoluciónsimilar. La seccióneficaz a ángulos J
menoresde 300 es prácticamentedespreciablepara11= 0 perocrecerápidamentecon la
rotacióninicial. En general,los efectosmásmarcadosseobtienenen todos los casosal
pasarde11=0 a j~= 1, mientrasqueentrej~= 1 a j~= 2 la evoluciónesmenory afecta
principalmentea los estadosvf= 3 y 4. El comportamientocuasiclásicocoincide,por

tanto, cualitativamentecon las observacionesexperimentales(apartado111.1). J
Los resultadosQCT paraestamismasuperficieSW a lasdosenergíasde colisión su-

perioresEcm= 180y 240meV (figura 5.1) presentancaracterísticasmuy parecidasa las J
observadasa 140meV. Las seccioneseficacesdiferencialesmuestranun desplazamiento
global hacia ángulos de dispersiónmás pequeñosparalos tres estadosrotacionales

J11=0,1,2,en consonanciacon el experimento.En el cálculoQCT en la SEP5W, en
general,la energíade colisión tiene un efecto similar júe la rotacióninicial sobrelas
SEDen la regióndeángulosdedispersiónpequeños(ambasincrementanla secciónefi -J
caz)y un efectoopuestoa ángulosgrandes(la energíade colisión reducela dispersión
en estaregión mientrasque la rotacióninicial la favorece),siendoen todos los casos
másimportantela influenciade la rotación.

El cálculo QCT en la superficie6SEC a Ecm= 140meV (figura 5.1) predice una
evolucióndiferentede lasseccioneseficacesdiferencialescon el estadorotacionalinicial. J
La dispersióna ángulosgrandesno cambiaapreciablementepara v1=4 y crece sólo
ligeramentecon J~ parav1= 2 y 3. La seccióneficaz de v1= 1 es en todos los casos Jmuy baja. Por otra parte, la SED presentaun pronunciadopico a ángulospequeños
asociadoprincipalmenteal estadovibracionalvjr= 4 querecedeal crecer a la vez que
seensancha,de maneraquela seccióneficaztotalen

0cm=00 decreceen un factor‘-.‘1.6 J
al pasardel estadoinicial j~= O a 1~= 2.

Por tanto, la prediccióncuasiclásicapara los experimentosde dispersióncon dis -j
tinta temperaturarotacionalinicial (apartado111.1) es diferenteen cadauna de las
dos superficiesde energíapotencialinvestigadas:La SEP5W prediceun incremento Jsignificativo en el flujo deproductosen los experimentosconunamayor T~

0~ (mayor
contribuciónde j~= 1,2) tanto paraángulos6~ grandescomo pequeños,mientrasque
en las mismasconcidionésla SEP 6SEC precideunavariaciónpoco apreciableen los J

J
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productosdetectadosa ángulosde dispersióngrandesy un decrecimientosignificativo
de intensidada ángulospequeños. Los resultadosexperimentalespresentadosen el
apartado111.1 coincidencualitativamentecon la prediccióncuasiclásicaen la superficie
SW y contrastan,por lo tanto, con la predicciónobtenidaen la superficie6SEC.

En la figura 5.2 se representala simulacióncon las seccioneseficacesdiferencialesdel
cálculoQCT en la superficieSXV de varios espectrosde tiempo de vuelo medidoscon
distintastemperaturasrotacionalesen los experimentosa las energíasde colisión 140,
180 y 240meV y los ángulos(e,06,4’,0h) indicadosen cadacaso. A ~ 140 meV se
comparanlas simulacionescon T~0~=60 1< y 95 1< correspondientesa los espectrosde
tiempo de vuelo experimentalesde la figura 3.32. A pesarde las clarasdiferenciasen
las anchurasy las alturasrelativasde los picos vibracionales,comose observaen las
figuras 5.2a y b, el cálculoQCT en la SEP SW reproducemuy satisfactoriamentelas
variacionesde intensidaden los picosde tiempodevueloobservadasexperimentalmente
en los espectrosa ángulosde dispersióngrandes.

En particular, a e,0b= 5S~, tab 10~ (figura 5.2a) las simulacionespara D2 con-
vertido y D2 normal con Trot=

95I< (poblacionesrotacionalesen la tabla 11.8) son
prácticamenteindistinguiblescomo consecuenciade la similitud entre las secciones
eficacesdiferencialesparaj=1 y J~= 2, como tambiénse observóexperimentalmente
(figura 3.32a). Amboscálculospresentanrespectoa la simulacióncon Trot= 60K (D

2
convertido)un marcadocrecimientode intensidadparavf= 3 y un ensanchamientosin
variacionsignificativa en la altura parael pico correspondientea v1= 2, en excelente
acuerdocon el efecto experimentalobservado. Por otra parte,el cálculo indica un
decrecimientoen la señalparav1= 1 que no se encuentraen el experimento.

La influenciade la rotacióninicial en el espectroa e,ab=
420 (figura 5.2b) quedade

nuevo bien reproducidaen la simulaciónQCT. En estecaso,el incrementode inten-
sidad paraVf= 3 y v, 4 quedaligeramentesobreestimadorespectoal experimento.
Un aspectointeresantees que el pico de vf= 4 en la simulacióna Trot= 95 K es más
rápido que el mismo pico a Troj= 601<, contrariamentea la observaciónexperimental
(figura 3.32b). El experimentoevidenciaun calentamientorotacionalde esteproducto
víbracional(desplazamientodel pico haciatiemposde vuelo mayores)al aumentarla
excitaciónrotacionalinicial, en oposicióna la prediccióndel cálculocuasiclásico.El
cálculoen la superficieSW muestraademásun decrecimientode intensidadparav

1= 1
y 2 presenteen el experimentoparael primeroperonoparael segundodeestosestados
vibracionales.

Porel contrario,la simulacióndeestosdosespectrosa partir del cálculocuasiclásico
en la SEP 6SEC (figura 5.2e) presentaalteracionespoco significativasen los picos
víbracionalesal variar ~ como erade esperara la vista de las seccioneseficaces

diferencialesde la figura 5.1.

Los espectrosa eMb= 8~ y a e<0b= 9~ a Ecm’ 140 meV (figuras 5.2c,d,1) tienen
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Figura 5.1: Seccioneseficacesdiferenciáles para los productosvibracionales DF(v,) de la J
reacciónF+D2(j~) para los tres estadosrotacionalesiniciales j~= O, j~= 1 y J~= 2. Cálculos

cuasiclásicos(QCT) (a)—(c) en la superficie SW a Ecm= 140; (d)—(f) superficie GSEC a JEcm=’ 140; (g)—(i) superficie8W a .Bcm= 180; (j)—Q) superficie5W a E~,,= 240. El cálculo

QCT en la superficie5W predice una fuerte dependenciade las seccioneseficacesen en

acuerdocualitativo con el experimento(ver texto), especialmentea ángulos de dispersión J
grandes,Ocm= 120o~18Oo,y pequeños,Ocm= 0o~30o. El mismo cálculoen la superficieOSEC

predice unadependenciamucho más débil.

J
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Figura 5.1 (continuación).
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Figura 5.2: Espectrosde tiempo de vuelo del producto DF de la reacción F+D2(jí) a

Ecm= 140—240níeV, simulados con las seccioneseficaces diferenciales estado a estado de

los cálculoscuasiclásicos(QCT) en las superficiesSW y 6SEC a las distintas temperaturas

rotacionales iniciales de los experimentos(véase el apartado111.1). Las distintas simula-

ciones son directamentecomparablescon los espectrosexperimentalesde las figuras 3.32

y 3.33. Como en los experimentos,se consideróuna mezclade gas de deuteriocon 90% orto-
D2 y 10%para-D2, salvo en un espectrodel panel (a) que se calculó con deuterio normal

(67% orto-O2, 33% para-O2) a T,.0j= 95 1< ... .). Cálculo cuasiclásicoen la superficie SW a

(a)—(d) .Scm=140 meV: (— . —) Troj= 60K, () Trot 95K; (g), (Ii) Ec,5 180 meV: (— —)

Trot 85K, () Trot 145K; (i), (j) E,,m= 240 meV: ( —) Troj= 115K, () Trot~ 175K.

(e), (f) Cálculo QCTen la superficie6SEC a 140 meV: (— —) T70v= 60K, () Troj 95K.
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como contribución principal productos DF(vf =4) dispersados a ángulos pequeños,
0cn 0<>—1s~ Para estos espectros se encuentran discrepancias cualitativas entre las

jprediccionescuasiclásicasen las superficies8W y 6SEC cuya interprétación es inme-
diata a partir de la evolucióncon j~ de la seccióneficaz diferencialcuasiclásicade v

1= 4
obtenida en cada una de estas superficies (figura 5.1). Mientras que al variar Troj de J
60 1< a 95 1< la simulación cuasiclásica en la SEP 8W apuntahacia un incrementocer-
cano a un factor 2 parael pico v1=4, la misma simulación en la 6SEC muestra un
moderado descenso de intensidaden torno al 13%. Ambasprediccionesestánen desa -J
cuerdocon el ligero incrementode intensidad(~ 15%) observadoexperimentalmente,
el cualcoincidesólo cualitativamentecon el cálculoen la superficieSW.

En los experimentosa Ecm=l
8O y 240meV se ha investigadola influencia de la

rotación inicial en la dispersión a ángulos grandes (0,~,,,,> 1500). Las figuras 5.2g—j

Jpresentan la simulación de los espectrosexperimentalescon las seccioneseficacesdife-
rencialescuasiclásicascalculadasen la superficie8W (figura 5.1). Secomparansimu-
lacionescuasiclásicasa 180meV con Trot~ 85K y 145 1< y a 240 meVcon Trot= 1151< y J1751< (véase la tabla 11.8). Los resultados son similares a los obtenidos en las simula-
ciones a 140 meVen la misma región angular. Los estados finales v,= 3 y vj= 4 son los
que presentan los mayores cambios tanto en el cálculo como en el experimento.El re-
sultadoQCT tiende,sin embargo,a sobreestimarel incrementode intensidadinducido

por la elevaciónexperimentalde la temperaturarotacionaldel D
2, especialmentepara JVf= 3. La prediccióncuasiclásicaindica de nuevoa estasenergíasun ligero desplaza-

mientodel pico v1= 4 haciatiemñbsmenoresque estavez si seobservaen los espectros

experimentales,al contrario a Ecm= 140meV.

En general, por tanto, a las tres energías de colisión 140—240 meVy en todo el in-
tervalo angular investigado la dependencia de las secciones eficaces diferenciales reac -J
tivas, (da/dw)(v~),en el estado rotacional inicial observadaexperimentalmentees,en
términoscuantitativos,másmoderadaque la que prediceel cálculo QCT en la super-

ficie 8W. J
Resulta especialmenteilustrativo discutir la influencia de la rotación inicial en

términosdinámicosapartirde las funcionesdeopacidadP(b) (probabilidaddereacción
en funcióndelparámetrode impacto)cuasiclásicasparalas reaccionesF+D2(j~=0,1,2)
que serepresentanen la figura 5.3 paralas tres energías de colisión Ecm= 140, 180 y

J240 meV. La forma de las funciones de opacidad se asemeja en todos los casos a las del
modelo reactivo de esferas duras, esto es, probabilidad de reacción igual a la unidad
hastaun valor máximo del parámetrode impacto,bmaz, e igual a ceropara valores J
mayores a éste. Este comportamiento se corresponde con la ancha estructura que pre-
sentan los estados de transición de las superficies de energía potencial 8W y 6SEC,

con una lenta variación de la barrera reactiva con el ángulo de enlace F—D—D(véase
la figura 4.3). A una energía de colisión lo suficientemente alta como para superar la
barrera reactiva, el cono de aceptación reactivo abarca casi todo el espacio. J

J
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Figura 5.3: Funcionesde opacidadP(b) cuasiclásicas(probabilidad de reaccionen función

del parámetrode impacto) para los productosvibracionalesDF(v1=0—4) de las reacciones

F+D2(j1=~ 0,1,2). Cálculo cuasiclásico(QCT) (a)—(c) en la superficieSW a Ecm 140 meV;

(d)—(f) superficie6SEC a 140 meV; (g)—(i) superficie5W a 180 meV; (j)—(1) superficie8W

a 240 meV. El parámetrode impacto máximo que contribuyea la reacciónaumentacon j~ y

con Ecm y es en general mayor paralos productosvibracionalesmás altos, v1 3 y Vf 4.
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Figura5.4: Evolución de trayectoriasclásicassobre la superficie SW. Los contornoscorres-

ponden a las curvas equipotencialesdel canal de entradade estasuperficie representadaen

función de la distancia intermolecularR(F—D2) y el ángulo de enlace y entreel E y el D2.

Para la distanciaentre los átomosO se toma el valor constanter(DD)= 0.76A correspon-

diente al estadode transición. Si la rotacióndel enlace F.—D2 durante la colisión es leúta en

comparacióncon la velocidad radial relativa, el sistemasigue una trayectoriacon y aproxi-

madamenteconstante(trayectoriasA y B, no reactivas). La presenciade momentoangular

orbital o rotacional induce una variación de y durantela colisión quefavorecela orientación

del sistemamás favorablepara la reacción(trayectoriaC, reactiva).
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Figura5.5: Curvasequipotencialesdel canalde entradadelas superficiesde energíapotencial

M5, 6SEC y 5W (Energía en eV) representadasen función de la distancia intermolecular

R(F—02) y el ángulo de enlacey entreel E y eí ~2• Parala distanciaentrelos ¿tomosD se

toma el valor constanter(DO)= 0.76A correspondienteal estadode transición.
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A primera vista en todos los casos, la función de opacidad se encuentra saturada

a parámetrosde impactopequeños(P(bc~i0)~ 1) independientementedel estadorota-
cional inicial. Una inspecciónmás detallada,sin embargo,pone de manifiestoque a
los parámetros de impacto más bajos, br’.a 0—0.4 Á, la probabilidadde reacciónpara
j~= O es ligera pero apreciablemente menor que la unidad, en contraste con j~= 1 y

j~= 2. El análisis de las trayectorias reactivas y no reactivasparaF+D2(j~=0) en este
intervalode parámetrosde impactomuestraquelas orientacionesde los reactivoscon
ángulosde enlacey ~ 900 son especialmentedesfavorablesen producirreacción[1241.
Estastrayectoriasincidenen la regiónrepulsivade la SEP situada entre los dos pozos

atractivos, correspondientes a los extremos reactivos de la molécula D2, y rebotan sin
reaccionarinduciendoexcitaciónrotacionaldel deuterio.

Este efecto se ilustra gráficamente en la figura 5.4 en la que se muestra la evolución
de trayectorias típicas sobre la superficie5W. En dichafigura se representanlas cur-
vasequipotencialesdel canal de entradade estasuperficieen función de la distancia
intermolecularR(F—D2) y el ángulode enlacey entreel F y el D2. Parala distancia
entrelos átomosD setoma el valor constanter(DD)= 0.76k correspondienteal estado
de transición.Básicamente,si la rotacióndel enlaceF—D2 durantela colisión eslenta
en comparacioncon la velocidadradial de aproximacióndel F, el sistema sigue una

trayectoriacon y aproximadamenteconstantecuyaevoluciónquedadeterminadapor
la topologíadel potencialparala orientacióndefinida por y. Este es el caso de las
trayectoriasA y B no reactivasrepresentadasen la figura 5.4. En la trayectoriaA el

sistemacolisionacolinealmente(y~ 00) y seencuentracon unabarreramayorque la
mínima barrera reactiva del sistema localizada en y 700. Si la energía radial no es lo

suficientemente alta el sistema no supera la barrera y la colisión da lugar a dispersión

no reactiva. La trayectoria B transcurre con y ~ 900 e incide en la pared repulsivaa
la que se hacía mención en el párrafo anterior llegándose a una situación en principio

másdesfavorableparala reacciónque la de la trayectoriaA. Finalmente,el caso C
constituyeun ejemplotípico de trayectoriareactivaen la que y varíadurantela coli-
sión encontrandola orientacióndel sistemamásfavorableparala reacción,es decir, el
camino de mínimaenergíaposible. El procesoconcluyecon la reaccióndel F con el

átomo D opuestoal que atacaen un principio.

Estos tres ejemplos A, B y C son casos extremos que ilustran el efecto beneficioso que

globalmente tiene para la reactividad la presencia de momento angular (variación del
angulo de enlace F—D2) al permitir el acceso del sistema durante la colisión a la orien-
tación más favorable. El momento angular puede provenir bien del momento angular

orbital (b>0), bien de la rotación del D2 (j~ >0), bien de ambos simultáneamente. En
ausencia de momento angular (g~= 0, b r’. 0) cabe esperar una probabilidad de reacción
especialmente baja, como en efecto se aprecia en las funciones de opacidad. En estas

condiciones de colisión (b pequeño) los productos de la reacción tienden a aparecer

dispersados a ángulos
0cm grandes, lo cual explica, al menos parcialmente, la menor
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seccióneficazde reacciónenestosángulosparaj~= O en comparacióncon j~= 1 y J~= 2.
El incrementode la seccióneficaz con Trot(D2) seve adicionalmentebeneficiadaen el
cálculocuasiclásicopor la participaciónen la dispersionreactivaa ángulosgrandes<le u
un intervalo deparámetrosde impactocadavez másamplioen torno a b~—~ 0 a medida
quecrecej~.

Con estos argumentos es posible racionalizar las observaciones experimentales (véase j

el apartado111.1):

i) Aumento de la seccióneficaz reactivaparalos ángulosde dispersióngrandesal
crecerla temperaturarotacionalde los reactivosD2(j~). Teniendoen cuentaque

00m

grandeestáen generalasociadocon b r~ O, el momentoangulardel sistematiene un
valor apreciablesólo si J~ > 0. Por tanto, cuanto mayor sealapoblaciónrelativade los
reactivosD

2 rotacionalmenteexcitados,mayorserála probabilidadglobal de reaccion.

u) Seccióneficaz similar paraj¿=l y Ji=
2 (ambasmayoresque paraj¿=0). La 2

rotacióndel D
2 es muy rápidadebidoal pequeñomomentode inerciade estamolécula.

El periodode rotaciónclásico,rR= 2 I/(h ji), esde 0.16 psy 0.08ps paraj~= 1 y J~= 2,
respectivamente,en comparacióncon el tiempo de colisión del sistemaF—D2 que es
típicamentede 0.04 Ps (tiempo quetardaelF en aproximarse1k al D2 con unaveloci- udadrelativade “.~ 2500m/s). De estamanera,para~~=1y J~= 2 se produceaproxima-
damenteentreun cuartoy medioperiodode rotacióndurantelacolisión favoreciéndose
en amboscasosde forma similar la orientacióndel sistema,en contrastecon las coli -J
sionescon 31=0.

iii) La débil dependenciaen j~ de la seccióneficaz reactivaobservadaa ángulos 20cm pequeñosseinterpretaen términosde la participaciónmayoritariade parámetros
de impacto altos en la formación de productosen dicha región de dispersión. En
una colisión con b> O (momentoangularorbital L > 0) el ángulode ataquey cambia J
implícitamentedurantela aproximacióndel F al D

2, por lo que el efectoorientadorde
la superficiedepotencialsemanifiestaindependientementede la presenciade rotación u
inicial del D2.

Las discrepanciascuantitativasmásnotablesentreel cálculoQCT en lasuperficieSW

y los resultadosexperimentalesseencuentranprecisamenteen la dispersióna ángulos
pequeños,

0cm= 0o~20o, la cual está dominada por productos en el estado vibracional
v
1= 4. En contrastecon las observaciones,el cálculoprediceun fuerteincrementode u

la seccióneficazreactivaentrej~= O y J~= 2 endicho intervalo angular,como se puede
observaren las figuras 5.1 y 5.2. Este efecto estádirectamenterelacionadocon el
bruscoaumentode la participaciónen la reacciónpor partede parámetrosde impacto 2
especialmenteelevados,b> 1.5k, los cualestiendena producir productosexcitados
vibracionahnente(v1= 3 y v1= 4) dispersadosa ángulospequeños. Como se puede Uapreciaren la figura 5.3, para J~=0 se tiene típicamentebmox= 1.6k, mientrasque
paraj~=2 se tiene b,,,a=1.9k. u
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El hechode queel cálculo QCT en la superficie5W subestimeel valor de la sección
eficaz a ángulospequeños(véaseel apartadoIV.C) sugierequeel valor cuasiclásicode
P(b) esen generaldemasiadobajo parab> í.sk, especialmenteen el caso de j¿= o~
Como sediscuteen el siguienteapartadoV.B los cálculos dinámicoscuánticostienden
en generala corregir los resultadosQCT en estesentidoy predicenunaseccióneficaz
reactivasignificativamentemayora 9cm 0” [1331.

La capacidadorientadorade la superficiede energíapotencialdel sistemaFD
2 es

decisivaparaque la reactividadsevea o no favorecidapor la rotacióninicial del D2.

Esto quedademostradopor el hechode que los cálculosQCT en las superficies6SEC
y SW predigancomportamientosopuestosenestesentido.En la figura 5.5 secompara
la topologíadel canalde entradade las superficiesde energíapotencialMS, 6SEC y
5W. Serepresentan,de igual maneraqueen la figura5.4, las curvasequipotencialesen
funciónde ladistanciaintermoleculary el ángulode enlaceentreelF y el D2, mientras
que la distanciainteratómicaD—D semantieneconstantecon el valor del estadode
transición(0.76k). En la figura se puedeapreciarcómo los gradientesde energíade
la superficie5W dirigenal sistemademaneranaturalhaciala reacciónen trayectorias
transversales(y variable)a lo largo del caminode mínimaenergíaposible. El canal
de entradade la superficie6SEC presentauna estructuramenosabiertaque el de la
5W, lo cual estrechael accesodel sistemaa la reaccióna partir de variacionesdel
angulode enlace.Esto confiereun caráctermenosorientadora la SEP 6SEC que hace
que trayectoriascomo la C de la figura 5.4 no seanespecialmenteprobablesy que la
rotacióninicial no juegeun papeltan decisivoen la reactividad.

Llamalaatenciónenla figura 5.5 lasenormesdiferenciascualitativasexistentesentre
la estructurade la región de entradade las supeficiesGSECy 5W másrecientesy la
de la más antiguaMS. Esta última no permiteel accesoal canalreactivo a través
de configuracionesno colineales,favoreciendoen generalque el átomode F reaccione
con el extremode la moléculade D2 que inicialinente ataca. Diversoscálculos en
la SEP MS y modelosdinámicosbasadosen la estructuracolinealde estasuperficie
predicenunalentavariaciónde la seccióneficazreactivadel F+D2 dentrodelos estados
rotacionalesinicialesmásbajosjÑ= 0—4 [151,152]. La rotacióndel D2 no empiezaa
ser beneficiosapara la reacción(pudiendoincluso dificultarla [151]) si el estadode
transiciónes fuertementecolinealhastaque ésta se hacelo suficientementerápida
como paraque la orientacióndel sistemavaríeal menos1800 durantela colísion.

Por otra parte, algunasinvestigacionesteóricas [151] sugierenque la presenciade
un pozo anisótropo(dependientede la orientacióndel sistema)en la región de Van
der Waalsdel canal de entradade la SEP previaa la barrerareactivapuede tener
unainfluenciadeterminanteen la reactividadde los estadosrotacionalesiniciales. La
presenciadedichopozotiendeafavorecerla reaccióndej~= O enrelaciónconlos estados
excitadosj~= 1 y Ji=2. Estees el casode la superficie6SEC,cuyo pozo de Van.der
Waalspresentaunafuerteanisotropíaangular[37,98] quepodríallegara compensarla
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carenciade momentoangularrotacionalparaj~= O explicandoparcialmentelasimilitud
entrelas seccióneseficacesdiferencialesde las reaccionesF+D2(j1~O,1,2)que predice
el cálculocuásiclásicoen estaSEP. u

Estasúltimasconsideracionessugierenque la influenciaque la rotacióninicial tiene
en la dinámicareactivaesmuy sensiblea los detallesde la interaccióndel sistemaFD2 u
y proporcionainformacióndeterminanteacercade la topologíadel canalde entradade
la superficiede energíapotencial.

V.B ¿Resonanciasdinámicas?

Uno de los aspectosmássignificativosquepresentanlas seccioneseficacesdiferen-
cialesexperimentalesde la reacciónF+D2 lo constituyeel pronunciadomáximo que
aparecea ángulosde dispersiónpequeños,

0cm 0”—20” (véanselos apartados111.11
y IJId. EstaestructuraestáasociadaexclusivamenteaproductosDF env

1=4, elmayor ude los estadosvibracionalesaccesiblesenergéticamente,queparecenseguirun compor-tamientodinámicodiferenciadodel resto de productosvibracionales,Vf= 0—3, cuya

seccióneficazaparececonfinadaen los ángulosintermediosy grandes,
00m= 40” 180”. uLa tendencia observada experimentalmente es de un aumento gradual de la sección efi-

cazrelativadev
1= 4 a 9,,,,,=0” a medidaqueaumentalaenergíadecolisión. La seccion

eficaz éperimentalde Vf= 4 a éste ángulo es, en relación con el valor a 90” en cada u
experimento, 1.8 veces mayor a Ecm= 140meV, 3.5 vecesmayora 180meVy 4.2 ve-
ces mayora 240 meV. Sin embargo,el valor absolutoexperimentalde la seccióneficaz
diferencalen estaregiónessimilar en los experimentosa 180 y 240meV (r~ 0.1 k2/sr),
en amboscasosconsiderablementesuperiorá los valoresa 140meV (~ 0.04 k2/sr) y a
110 meV (r~ 0.01 k2/sr), lo cual sugiere un crecimiento rápido hasta 180 meVseguido

de unaestabilizacióna energíassuperiores.

D.Nenmarky colaboradoresinvestigaronla varianteisotópicaF+112 en un experi-
mentodedispersiónreactivacon hacescruzadosdeterminandoseccioneseficacesdife-
rencialesa tres energíasde colisión en el intervalo79—148meV [27].En dichainvesti- ugacióntambiénse encontraronsistemáticamentemáximospronunciadosen la seccióneficaz del mayorproductovibracionalaccesible,HFff’f =3), a los ángulosde dispersión

máspequeños
0cm <200. Analizandolos resultadosdeNeumarket al. seobservaquelos

valoresrelativosde la seccióneficazde ?Jf= 3 a 0cm <0” en los experimentos a Ecm= 79
y 148meV sonmuy similaresa los obtenidosparael productoDF(vf=4) en la presente
investigacióna Ecm= 140 y 240 meV, respectivamente.Por tanto, en lo que se refiere u
a la dispersióna ángulospequeños,los productosvibracionalesDF(v

1=4) y IHF(vf =3)
de las reaccionesF+D2 y F+H2, respectivamente,presentanel mismocomportamiento uen un intervalo de energíasde colisión que estádesplazadoentre60 y 90 meV ensen-

tido crecienteparaelDF. Tal desplazamientosecorrespondeaproximadamentecon la u
u
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diferenciaenel valorde la energíavibracionaldepuntocerode lasmoléculasreactivas

1% y D2 (r.~s 78meV) de maneraque ambossistemasisotópicospresentanbásicamente
el mismocomportamientoparavaloressimilaresde la energíatotal (E,01= Ecm+Evib).

El origen dinámico de la presenciadel máximo a
9m= O” en la seccióneficaz dife-

rencial reactivade los sistemasF±D
2,F+H2 y F±HDse ha convertidoen objeto de

controversiatraslasnumerosasinvestigacionesde los últimos años.Neumarket al. [27],
tomandocomoreferencialos modelosdesuperficiedeenergíapotencialexistentesa me-
diadosdelos ochenta,atribuyeronlasobservacionesaunaresonanciadinámicacuántica
en el estadode transición,difícilmentereproducibleen términosde dinámicaclásica.
De hecho,el efecto observadoposeemuchasde las característicasde un mecanismo
reactivocuántico,como son la presenciade un pronunciadomáximoen la SED enuna
regiónestrechade ángulosde dispersión,la selectividaden los estadosfinales vibra-
cionalese inclusorotacionales(véasela figura3.34) o el hechoanteriormentecomentado
de que dicho efectosemanifiesteen las reaccionesisotópicasF+H2 y F+D2 de forma
similar parael mismo valor de la energíatotal.

De entrelas superficiesde energíade potencialmás tempranas(MS, TSA, véase
el apartadoIV.A), únicamenteen la más recientey refinadade ellas (ISA [112]) el
cálculocuánticoexactodeladinámicada lugaramáximosa9~,,= 00 en laseccióneficaz
reactivavibracionalmenteselectivosen acuerdocualitativo (aunqueno cuantitativo)
con las observacionesexperimentales[114,115]. Los cálculosdinámicoscuánticosy
cuasiclásicosen las superficiesmásrecientes,con un estadode transiciónno colineala
diferenciade las anteriores,reproducenen generaltambiéncorrectamentedemanera
cualitativala forma dé las SED experimentales[79,95, 121, 122, 133, 136, 137].

Sin embargo,a pesardel buen acuerdoglobal, las distintas prediccionesteóricas

también difieren del experimentoen aspectosimportantes. La comparaciónde los
resultadosexperimentalesy teóricosen los sistemasde referenciaCM y LAB llevada
a cabo en el apartadoIV del presentetrabajo pone en evidenciaclaramenteestas
discrepancias.El cálculoQCT en lasuperficieSIM, lamásrealistadelasSEPexistentes
subestimasistemáticamentelamagnituddela seccióneficazde los produtosDF(v1=4)
en los ángulosdedispersiónpequeños(figuras4.7 y 4.8). El efecto es el contrariopara
el cálculoQCT en la superficie6SEC en el cual la magnituddel pico en la SED a
9cm 00 resultaclaramenteexagerado(figuras 4.7).

Desdeel punto de vista clásico,la dispersiónreactivaa ángulospequeñosproviene
en generalde los mayoresparámetrosde impactoque tienenaccesoal canalreactivo.
La moderadavelocidadradial con el F se aproximaal D

2 permitea la trayectoria
explorarla regiónatractivade la SEP dandolugar a un mecanismoreactivocon una
gran distanciade enlaceinicial en el productoDF (mecanismode str-ipping), lo cual
resultaen una transferenciade energíamuy eficiente haciala excitaciónvibracional
de los productos. De hecho,la probabilidadde reaccióncuasiclásicaa parámetrosde
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impacto grandeses sólo apreciablepara los productosvibracionalesv1r= 3 y Vf 4,
comoseapreciaen la figura 5.3.

Porotraparte,el recientecálculocuánticoen la superficieSIM [133]parala reacción u
F+H2 prediceun valor de la seccióneficaz del productoHF(vj=3) variasvecesmayor
quela cuasiclásicay mayorinclusoquela experimental.Se observaun comportamiento
similaren lacomparaciónderesultadosQCT y QM enlasuperficie6SEC [98,122]. Esto
sugiereque, aunqueel efectoobservadono es de una naturalezapuramentecuántica
ya que el cálculocuasiclásicotambiénlo reproduce,la dinámicacuánticaacrecentasu u
magnitud.El cálculoQM en la superficie5W apuntaa que la elevadaseccióneficazen
9cm= ~ provienede las ondasparcialesasociádasa los valoresmáselevadosaccesibles
del momentoangulartotal, en consonanciacon el resultadocuasiclásicoque predice
una contribución predominante procedentes de colisiones con los mayores parámetros

de impactoposibles.El estudiocuánticorevelaqueelaccesoal canalreactivoporefecto u
túnel paravaloresaltosdel momentoangularorbital tieneunainfluenciadecisivaen la
dispersiónreactivaa ángulospequeños,especialmenteparaj~= 0. De estamanera,la
muchamayorseccióneficaz queel cálculoQM prediceen estaregiónangularrespecto u
del cálculoQCT en una mismaSEP estácausadopor la participaciónen la reaccion
de momentosangularesmayoresquelos accesiblesclásicamenteposibilitadomediante u
la superaciónpor efectotúnel de la barreracentrífuga.

Las funcionesde opacidadcuasiclásicasparala reacciónF+D
2 (figura 5.3) ilustran

como la subestimaciónpor partedel cálculoQCT en la superficieSIM de la SED a los
ángulosde dispersiónpequeñosestádirectamentecon la prácticaausenciade reacción
paraj~=O apartirdeparámetrosde impactograndes,b> 1.5k. Nóteseque el máximó
parámetrode impactoqueclásicamenteproducereacción,bmaz,esanómalamentebajo
paraJi= O en relacióncon el valor paralos estadosexcitadosdel D2 »= 1 y »= 2 a la u
mismaenergíade colisión, especialmentea E,~,= 140 y 180meV.

El rápido aumentode bmax con la presenciade rotación inicial induceun corres-
pondienteaumentoen la dispersiónreactivaen torno a #~= 0” (figura 5.1) haciendo
que el grado de acuerdodel cálculo cuasiclásicotanto con el cálculo cuánticocomo
con el experimentomejoreal incrementarsej1. Comose discuteen el apartadoV.A, el u
movimientorotacionaldel D2 seacoplamuy eficientementecon la translacióndel F, es-
pecialmentesi la velocidadradialespequeña(6 grande),y ayudaal sistemaa encontrar
la barrerade mínimaenergía,permitiendoasí la reacciónde mayoresparámetrosde
impacto(véasela figura 5.4). En el cálculocuánticoen la superficie SIM, sin embargo,
no parececlaro que un mayor J[ facilite la reacciónde valoresmayoresdel producto
angulare induzcaunaumentoen el flujo de productosdispersadosa

0c,’. pequeños[133].

Si el accesoal canalreactivopor efecto túnel juegaun papelimportanteen la dis- upersiónreactivaa ángulospequeños,esde esperarun flujo reactivosubstancialmente
menorparael sistemaF+D

2 encomparaciónconel F+112. Dehecho,el cálculocuántico u
u
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de la reacciónF+D2 en la superficieSIM a Ecm=87meVpresentadoen el apartadoIV
prediceunaseccióneficazen 9~,,,=00 (figura 4.5)mucho máspequeñaque la predicha
por un cálculosimilar en la mismaSEPparala reacciónF+H2 a 80.5meV [133]. Ex-
perimentalmenteesteefectoseobservaclaramentesinmásque compararlos resultados
de lapresenteinvestigaciónparala reacciónF+D2 con los deNeumarky colaboradores
parael F+JrI2. Las observacionessugierenla existenciade unaenergíade colisión um-
bral parala aparicióndel máximo en la SED en = 0” que para el F+D2 aparece
retrasadounos60—90 meV respectodel F+H2, lo cual aproximadamentecoincidecon

la diferenciaentrelasenergíasvibracionalesde punto cero de ambasreacciones.

El valor clásico de
6m0x se incrementaal crecer la energíade colisión y con él la

magnitudde la seccióneficaz a 90m=0” (véanselas figuras 5.1 y 5.3), enbuenacuerdo
cualitativocon el experimento.Es interesanteobservarqueaenergíaslo suficientemente
altasla probabilidadde reacciónen las colisionescon parámetrode impactogrande
hacia el productoDF(v

1=3) se hacesignificativa, por lo que la contribuciónde este
productoa la dispersióna ángulos pequeñosempiezaa ser apreciable. El cálculo
QM para la reacciónF+H2 manifiestaun comportamientoanálogo,con una SED a
6cm pequeñosque semncrementacon Ecm y en la que participanproductosHF(v

1=3)
y HF(vf=2) [133]. Las observacionesexperimentalesde Neumark y colaboradores
descartanun flujo deproductosHF(v1=2)apreciablea ángulosdedispersiónpequeños
en la reacción F+H2 [27]. Los presentes experimentos, aunque no son concluyentes en
estesentido,sugierenunaseccióneficaz muy bajao despreciableparala formaciónde
DF(vp=3) a ~ 0” en la reacciónF+D2.

La interpretacióndel elevadovalor dela seccióneficazen6~,=0” parael mayorpro-
ductovibracionalaccesibleen términosde las colisionesreactivasconun alto momento
angularorbital inicial parece,por tanto, enteramenteconsistente.De estámanera,el
valor experimental de la sección eficaz proporcionainformaciónindirectaacercade la
estructura del estado de transición. La altura y anchurade la barrerareactiva,así
como su dependencia en la orientación del triátomo F—D—Des determinante a la hora

de posibilitar la reacciónporefecto túnel.

En la figura 5.6 se comparala superficieadiabáticavibracionalparav= 4 que pre-
sentanlas superficiesde energíapotencialMS, SSEC,6SEC y SIM. Se toma en todos
los casos la configuracióncolineal (y= 180”) para el triátomo F—D—D. La barrera
adiabáticade salidahaciael productovf= 4 ha sido uno de los aspectostopológicos
que mas.atenciónha centradoen las numerosasinvestigacionesde la interaccióndel
sistemaFD2 (véaseel apartadoIV.A). Como se observaen la figura, dichabarrera
estálocalizadaen todos los casosa una distanciade 0.5—0.7A del estado de tran-

síciónen el canaldesalida. Su altura escomparablecon la energíatotal típicade los
presentesexperimentosde dispersión,lo cual provocaque el accesode los reactivos
F+D2(v¿=0) a productosDF(vf=4)+D seamuy sensibleal tamañoy anchurade la
barreraadiabática.
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Figura 5.6: Barrera adiabáticavibracional colineal para el producto vibracional v¡= 4 en u
las superficies de energíapotencial MS, 5SEC, 6SÉC y SW. La barrera está localizada en utodos los casosa una distancia de 0.5—0.7A del estadode transicion en eí canal de salida

y tiene una altura comparablecon la energíatotal típica de los presentesexperimentosde

dispersión. La barrera más alta y anchase apreciaen la superficie MS y la más baja en la

5SEO. Respectoa éstaúltima la superficie 6SEOincorporauna barreramas alta y estrecha.

La superficie SW recuperala michaestructuray la más tempranalocalización de la barrera u
de la superficieMS, aunquecon una altura considerablementemenor. u

u
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Los cálculosdinámicosen la superficieMS [105],que presentala barreramásaltay
anchade las consideradas,predicenumbralesde energíamásaltosquelos experimen-
talesparala formacióndeproductosDF(v1=4). Los mismoscálculosconducena una
seccióneficaz de dispersiónnulaparadichosproductosen 6~»,=0, en claro contraste
con los presentes experimentos.

La situaciónes radicalmenteopuestaen la superficie5SEC,que se caracterizapor
una barrera adiabática para v= 4 particularmente baja. Comoconsecuencia de ello, la

sección eficaz reactivahaciavj= 4 resultaconsiderablementesobreestimada,especial-
menteen los ángulosde dispersiónmáspequeños[120]. La superficie6SEC pretende
corregirestasinconsistenciascon la incorporaciónde una barreramás alta. El resul-
tado,sin embargo,es sólo parcialmentesatisfactorioya que,comosehavisto a lo largo
del apartadoIV, los cálculosdinámicosF+D2 en la 6SEC persistenen una sección
eficaz demasiadograndeparav1=4 en todoslos ángulosde dispersión[98, 122, 123].
Esto puedeserdebidoa la reducidaanchurade la barreraadiabáticaen la 6SEC, que
contrastacon lassuperficiesMS y SW.

Es interesanteobservarque la más recientey precisasuperficie SIM recuperala
anchaestructuray la más tempranalocalización de la barreraadiabáticade v= 4
en la superficieMS, aunquecon una altura considerablementemenor. El resultado
de los cálculos cuasiclésicosen la SEP SIM varía radicalmenterespectode la 6SEC
(véaseel apartadoIV.C). La seccióneficaz de v1= 4 es cualitativamentecorrecta
en todo el intervalo angularsalvo en

6a,, ~ 0” dondeessistemáticamentemenor que
la experimental,especialmenteparael estadorotacionalinicial j~=O (figuras 4.5—4.8
y 5.1). El cálculocuánticoen la superficieSIM, sin embargo,se oponeal cuasiclásicoy
sobreestimala seccióneficazreactivaparav

1= 4 en los ángulosdedispersiónpequeños,
mostrandounatendenciaenprincipiosimilar a laobtenidaconla superficie6SEC.Este
efecto seobservatanto parael F+D2 (figura 4.5) comoparael F+H2 [133].
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VI Resumeny conclusiones

En el presentetrabajo sehan presentadolos resultadosde unainvestigaciónde la
dinámicade la reacciónF+D2(je)—*DF(vf,jf)+D en un experimentode dispersiónde
hacescruzadosde alta resolucion.

Se llevó a cabounacuidadosaoptimizacióndel dispositivoexperimentalque secon-
centróprincipalmenteen la puestaa puntodeunanuevafuentetérmicadeFconstruida
con un horno de fluoruro de magnesio monocristalino. El resultado fue un incremento

global de dosórdenesde magnituden la intensidadde dispersiónreactivadetectada
respectode experimentosprevios (véaseel apartadoII).

Con el dispositivooptimizadosemidieronespectrosde tiempodevuelode los produc-
tos DF(vf,jf) dispersadosenunaampliaregiónangulara cincoenergíasde colisión en
el intervalo Ecm=90—240meV, a partir de los cualessehan extraídoseccioneseficaces
diferencialese integralesparalo~ distintosestadosvibrorrotacionalesfinales.

Las secciones eficaces reactivas F+D2 se han calibrado absolutamente a partir de

un experimentodedispersiónno teactivaAr—D2 cuyasseccioneseficacesdedispersión
elásticas e inelásticas rotacionales son conocidas en valor absoluto (apartado 1II.F).

Se investigó la influenciade la rotaciónde los reactivosen la dinámicade la reacción
F+D2(j¿) en experimentos de dispersión adicionales a E~,,1=140, 180 y 240meV en los
quesevariaronlas poblacionesrotacionalesinicialesdel D2 (apartado111.1).

Los resultados experimentales se complementaron con cálculos dinámicos en las su-
perficies de energíapotencialmás recientespara el sistemaFD2 (apartadoIV). En
colaboración con el Prof. M. Baer (Yavne, Israel) se ha llevado a cabo el primer cálculo

cuántico tridimensional para el sistema F+D2 o sus variantes isotópicas en la superficie
de energíapotencial ab initio de K. Stark y H.-J. Werner (SIM) [101].En colaboración
con el Dr. F.J. Aoiz y colaboradores(Madrid) se ha realizadouna exhaustivainves-
tigación cuasiclásica de la dinámica de la reacción F+D2 en la superficie 5W y en

la 6SEC de D.G.Truhlar y colaboradores[98] a las cinco energíasde colisión de los
presentesexperimentos.

Cada uno de los cálculos dinámicos se ha comparado con los datos experimentales

en términos de las secciones eficaces diferenciales e integrales reactivas estado a estado
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y de la simulacióna partir de éstasde lasdistribucionesangularesde los productosen
el laboratorioy de los espectrosde tiempo devuelo.

VLA Resultados experimentales u
Secciones eficaces diferenciales vibracionales experimentales uLa tendenciageneral en las seccioneseficacesdiferencialesexperimentalesde los

productosvibracionalesDF(v1=O—4) de la es la siguiente(véaseel apartadoIII.H):

(i) La sección eficaz reactiva total (sumada en vf) toma su máximo valor a ángulos de

dispersión grandes e intermedios, 9<,,,,> 900, siendo inferior, pero también significativa,

para ángulos pequeños.

(u) El producto vibracional Vf= 3 es el que en general posee la sección eficaz más

alta. Al crecer la energía de colisión los estados vibracionales más bajos, v1= 0—2, u
ganan relevancia. En particular, el producto v1= O, debido a su baja sección eficaz, es
detectable en los presentesexperimentos~óloa partir de 180meV.

(u) Las secciones eficaces diferenciales tienden a desplazarsehaciaángulosde dis- u
persión

90m menores a medida que crece la energía vibracional de los productos. A
todas las energías de colisión la dispersión de los productos vibracionales más bajos
vf=O y v

1= 1 aparececonfinadaenel hemisferio9<,,,,> 90<’, mientrasquelos productos
v1= 2, 3 y 4 abarcan un intervalo angular progresivamente más amplio. La SEDpara uVf=4 se extiende en todo el intervalo de ángulos de dispersión con un valor apreciable
y presenta un máximo a O<,,,,= 0” cuya magnitud aumenta con la energía de colisión
llegando a constituir el máximo absoluto de la SEDde este estado vibracional en los

experimentos aE<,,,.= 140—240 meV.

(iii) A medida que crece la energía de colisión, las seccioneseficacesdiferenciales
para todos los estados vibracionales también se desplazanhaciaángulosde dispersión

más pequeños.

Dependencia en el estado rotacional inicial del D2

Las principales conclusiones que se derivan de los experimentos adicionales a uEa,,= 140, 180 y 240meV con la Troj más alta se resumena continuación. Las ob-
servacionessugierenque la dinámicareactivadel sistemaF+D2 es muy sensibleal
estadorotacionalinicial. La influencia de la rotación del D2 varía con el ángulode
dispersión y afecta de diferente manera a los distintos productos vibracionales DF(vf):

i> Las reacciones F+D2(j1=1, 2) favorecen, respecto a la reacción del estado rota- u
cional fundamental, F+D2(j,=0), la producción de DF dispersado a ángulos grandes,
9<,,,> 90’>.

u
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u) Los productosvibracionalesv1= 3 y v1= 4 son los que presentanen los espectros
e] mayor incrementoen la intensidaddetectada.Acompañandoa estavariación de
intensidad,se observatambiénun ligero desplazamientode los picos de tiempo de
vueloasociadoa unamayorexcitaciónrotacionalde estosdosproductosvibracionales.

iii) La dispersiónreactivaa 9<,,,, pequeñopresentasólo unadébil dependenciaen el
estadorotacionalinicial del D2.

iv) Los estadosinicialesrotacionalmenteexcitadosj~= 1 y J~= 2 presentanun com-

portamientodinámicosimilar entresí, en amboscasosmuy distinto al del estadofun-
damentalj~=0. En primeraaproximación,por tanto, la dinámicareactivaessensible
a la presenciade rotacióninicial independientementedel estadoj¡~ O particular.

Secciones eficaces diferenciales vibrorrotacionales

La excitaciónrotacionaldelos distintosproductosvibracionalesv1=0—4es, en gene-

ral, mínimaen los ángulosde dispersiónmásgrandes(Ocm= 150”—180<’) y máxima en
los ángulosde dispersiónintermedios(Ocm=40”—140”). El comportamiéntovuelvea
invertirsea ángulospequeños

9cm~ O’>—20<’ para v
1= 4, el único estado coi una sección

eficaz apreciableen todo el intervalo angular,donde los estadosrotacionalesbajos
j~= 1—4vuelven a dominar la sección eficaz. Dicho de otra forma, la sección eficaz

diferencialde los productosse desplazahacia ángulosde dispersiónmáspequeñosa
medidaque aumentasu energíainterna. Esta tendenciase rompe únicamentepara

Vf=
4 en los ángulosde dispersiónpequenos.

La energía de colisión, favorece, en general, la excitación rotacional de los productos
en todo el intervalo angular.

Las seccióneficaz diferencialde v
1= 2 y Vf= 3 a las energíasde colisión másbajas,

Ecmrz90 y 110meV, presentanun comportamientodiferenciadodelrestode los estados
vibracionales:lasdistribucionesrotacionalesdeestosproductosenel intervaloangular
9cm= 150<’—180” presentanuna pronunciadaestructurabinada],con un máximopara
los estadosmásbajos,J,= 0—3, un mínimo intermedioy un segundomáximo en los

estadosrotacionalesmásaltosen torno a jg~ 10.

Secciones eficaces integrales

La seccióneficaz integraltotal reactivacrecemonótonamentecon la eúergíade col-
isión en todoel intervaloinvestigadoE<,,,,= 90—240meV. La evoluciónesespecialmente
rápida para las energías más bajas, tendiendo hacia una estabilización con un crec-
imiento cada vez más moderado a medida que crece Ev,,,. La sección efica~ oscila entre

1.5k2 a 90meV y 3.0 k2 a 240 meV, con un posible error estimadodel 15%enel valor
relativo entre las distintas energías de colisión y del 50% en el valor absoluto.

La reacción F+D
2 presenta una transferencia de energía muy efectiva hacia los grados

de libertad vibracionales de los productos.La vibraciónfinal vf= 3 essistemáticamente
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la de mayorseccióneficaz,mientrasque el restode los productosvibracionalesincre-
mentan,en general,su pesorelativo al crecerla energíade colisión. La evoluciónmás
rápidaseobservaen los productosvibracionalesmásbajos Vf= 0,1,2

La distribuciónrotacionalde los productosDF(v1,j1) paraunaenergíade colisión
dada es tanto más fría y estrecha cuanto mayor es el estado vibracional final y, por tanto, u
menorla energíadisponibleparala excitaciónrotacional.La tendenciageneraldentro
de cadaestadovibracional al crecer la energíade colisión es de un desplazamiento
global de la distribuciónrotacionalhaciaestadosj1r másaltossin que se produzcauna
variación significativa de la anchura de ésta. u
VLB Cálculos dinámicos u

Cálculo cuántico en la superficie SW

El cálculocuánticoen la superficie SIM (87meV) reproducesatisfactoriamentelas u
principales características de .las secciones eficaces vibracionales experimentales me-

90 meVpara los distintos estados vibracionalesvf= 1—4. Esto resulta u
sugerentesi setieneencuentaqueen dichocálculose aplicaporprimera

vez la técnicade PINs (potencialesimaginariosnegativos)al cálculodé seccionesefi- ¡
cacesdiferencialesparala reacciónF+D2 (o cualquierade susvariantesisotópicas).

Lasprincipalesdiscrepanciasconel experimentoen la formade lasseccioneseficaces
diferencialesseobservanparalos productosvf= 1 y v1= 3. El cálculopredice,asimismo J
un valorsignificativo dela seccióneficazreactivaenlos ángulosde dispersiónpequeños,
especialmenteparav1= 3, en desacuerdocon la tendenciaobservadaen los presentes i
experimentosy en los deNeumarky colaboradores[27].

El cálculo cuántico reproduce cualitativamente la bimodalidad rotacional observada uexperimentalmente en las seccioneseficacesdiferencialesdelos productosvibracionales
Vf= 2 y Vf= 3. El acuerdo es especialmentesatisfactorioen torno a

9cm~ 180”, donde
el experimento presentala bimodalidadmásmarcada. La estructura bimodal desa- u
parece,tanto enel cálculocuánticocomoexperimentalmente,al decrecerel ángulode
dispersión9cm Sin embargo, la transición hacia una distribución monomodal es en el uexperimentosignificativamentemásrápidade lo que prediceel cálculo. El resultadocuánticomantieneunadistribuciónrotacionalparav

1=2 sincambioscualitativosentre

9<,»,~I~~3<’ y 90’>, encontrasteconlas distribucionesexperimentalesquea partirde 1500 u
forma suavecon un sólo maximo. Como consecuenciade ello, las sec-

cioneseficacesintegralesteóricasde los productosVf= 1—3 manifiestanla bimodalidad
rotacionalde lasseccioneseficacesdiferenciales,lo cual no ocurreen el experimento.

El cálculodiscrepade los resultadosexperimentalespara v1=4, parael que predice u
u
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unadistribuciónrotacionaltantomás “fría” cuantomenoresel ángulode dispersión,
mientrasqueel comportamientoexperimentalesjustamenteel opuesto.

Finalmente,tanto el valor absolutode la seccióneficaz total reactivaresultante

del cálculocomo su variación relativacon la energíade colisión estánen muy buen
acuerdocon los valoresexperimentales obtenidos en el intervalo de energías de colisión

Ecm 90—240meVde la presente investigación.

Cálculo cuasiclésicoen la superficie5W

El cálculo cuasiclásico en la superficie 5W a las energías de colisión
E<,,,,= 90—240meV reproduce,en general, satisfactoriamentelas principales carac-
terísticasde las seccioneseficacesdiferencialesexperimentalesparalos estadosvibra-
cionalesaccesibles,v1= 0—4. El gradode acuerdocon el experimentoes muy superior
al obtenidoen cálculosprecedentesparala reacciónF+D2. Sin embargo,persisten

discrepanciascon los resultadosexperimentales,tanto a nivel cuantitativocomocuali-
tativo.

En particular, las seccioneseficaces diferenciales obtenidas en el cálculo a
E<,m= 90 meV difieren en variosaspectosde las calculadascuánticamenteen la misma
superficie.Las seccioneseficacescuasiclásicassonsistemáticamentemáspequeñaspara
v1=1 y 2 y más grandesparav1=3 y 4 que las cuánticas.

La seccióneficaz diferencialreactivacuasiclásicapresentaun desplazamientomás

rápidoque el experimentalhaciaángulosde dispersiónpequeñosal crecerla energía
de colisión. Como consecuenciade ello, el flujo reactivo tiendea aparecerglobalmente
confinadoen los ángulosdedispersiónintermediosy resultasistemáticamentesubesti-
madosen los ángulosgrandes(9<,,,,> 140<’) y pequeños(Ocm< 30<’).

El cálculo cuasiclásicoen la superficie SIM predice una rápida evolución de la
dinámicacon el estadorotacionalinicial. Las discrepanciasobservadascon los resul-
tadosexperimentalesson principalmenteconsecuenciadel comportamientoespecífico
que el cálculopredicepara la reaccióna partir del estadótotacional fundamental,

j~= 0, del D2, el más pobladoen los presentesexperimentos.En el cálculocon j~= O
dominan los productosdispersadosa ángulosintermedios(#cm= 60<’—140<’) con una
contribuciónapreciablepero menossignificativa fuerade esteintervalo,especialmente
para los ángulosde dispersiónmás pequeños. Con la presenciade rotación inicial
(j¡= 1, 2) se recuperala dispersióna ángulosgrandespara los cuatroestadosvibra-
cionalesfinalesrelevantesv,= 1—4. Seobservaunaevoluciónsimilarparala dispersión
a ángulosmenoresde 30’>, cuyacontribuciónprincipales v1= 4. En general,los efec-
tos más marcadosse obtienenen todos los casosal pasarde j~=0 a j~= 1, mientras
que entrej1= 1 a j~= 2 la evolución es menor y afectaprincipalmenteal los estados
iq= 3 y 4. El comportamientocuasiclásicocoincide,por tanto, cualitativamentecon
las observaciones experimentales.
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El cálculocuasiclásicocoincidecon el experimentoen un calentamientorotacional
global de todos los productosvibracionalesal decrecerel ángulo de dispersióno al
crecer la energíade colisión. Sin embargo,dicho calentamientoresultasubestimado
en el cálculo,por lo queéstepredice,en general,una menorexcitaciónrotacionalque
la observadaexperimentalmenteparatodos los productosvibracionales.El producto uv1= 4 constituyela únicaexcepciónnotablea estecomportamiento.Paraesteestado
vibracional la dispersión a ángulos intermedios está dominada en el cálculo por estados

rotacionales significativamente más altos que en el experimento. Por contra, para todas u
las energíasde colisión investigadasel cálculo cuasiclásicoprediceuna distribución
rotacionaldemasiadofría paralos productosenVf= 4 dispersadosa ángulospequeños

En contrastecon el cálculo cuánticoy con el experimento,el cálculo cuasiclásico
en la superficie SIM a E<,,,,= 90 y 110meV no presentauna tendenciadefinitiva de
bimodalidaden la dependenciarotacionalde laseccióneficazdiferencialdeningunode u
los estadosvibracionalesfinales.

Los valores cuasiclásicosde la seccióneficaz total calculadosen la superficie SIM
estánen buenacuerdoconlos experimentales,aunquepresentanun crecimientocon la
energíade colisión ligeramentemásrápidoque los valorescuánticos.

Cálculo cuasiclásicoen la superficie 6SEC

El principaldefectode la superficie6SECes su bajabarreraefectivaparaformación
deproductosDF(v¡=4) &ñ el intervalode energíasconsiderado(Ecm=83.5—140meV).
La seccióneficaz cuasiclásicaparaésteproductovibracionalsobreestimael valor ex- u
perimentalen un factor entre4 y 8 en todo el intervalo de ángulos de dispersion.
Adicionalmente,la superficie6SEC favorecela dispersiónde productosa ángulos9<,,,, u
pequeñosmásallá del valor experimental,especialmenteen el casode v1= 4.

Lasseccioneseficacesdiferencialesdentrodecadaproductovibracionalcalculadasen
estasuperficieestánenmejoracuerdoconel experimento,engeneral,que lasobtenidas J
en la superficie SW. Parav1=4, en particular,la prediccióncuasiclásicaen la 6SEC
es notablementesatisfactoria,lo cual puederesultarsorprendenteteniendoen cuenta ula discrepanciacuantitativaen la magnitudde la seccióneficaz diferencialpara este
estadoen todo el espacioangular.

La seccióneficaz total reactivacálculadacuánticamenteen la superficie 6SEC es
compatiblecon los valoresexperimentalesen todo el intervalo de energíasde colisión

investigadoen el presentetrabajo. j

La superficie6SECprediceunadependenciapoco considerablede la dinámicareac-
tiva F+D2 en el estadorotacionalinicial del D2. El efecto másnotableesel decrecí-
mientode la seccióneficaz dedispersiónen los ángulos9<,,,, pequeños,lo cual discrepa
con el comportamientoobservadoexperimentalmente. u

u
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En conclusión, el cálculo de trayectorias cuasiclásicas es un método simple y poco
costosoparallevar a cabocálculosdinámicosa un nivel altamentefiable. Permiteuna
conexióndirectaentrelos observablesdinámicosy las característicastopológicasde
la superficie de energía potencialdel sistema. Estetrabajodemuestraque el cálculo
clásicoconstituyeademásunaóptimaaproximaciónal cálculodinámicocuánticoy una
referenciamuy convenienteparala correctainterpretaciónde éstos. La detecciónde
efectoscuánticossólo esposiblemediantela comparaciónde las prediccioneÉcuántica
y cuasiclásicaparael comportamientodinámicodel sistema.
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Apéndices

A Corrección de intensidad en los espec-
tros de tiempo de vuelo

Tabla Al: Factoresde corrección de los espectrosde tiempo de vuelo. La investigaciónde

cadaenergíade colisión Ecm 90—240 meV se completóen dos o tres seriesde experimentos,

denotadospor Al, A2, Dl, B2,...,E3 en las condicionesdescritasen las tablas111.1 y 111.2.

Con el fin de controlar el posible deterioro de las condicionesde dispersiónen el transcurso

del periodo de medida y de corregir variacionesen la intensidadabsolutadetectadaen los

distintos experimentosse realizó regularmenteun conjunto de medicionesde control (véase

el apartadoLILA), obteniéndoselos factoresmultiplicativos relacionadosen las tablas junto

con los ángulosde dispersióne¡0b,
4’Iab correspondientes.

E
0»=9OmeV

e,0~ b106 Expto. Corrección el0b $Mb Expto. Corrección

60’> 0<’
56’> 5<’

540 10’>
52’> 0~
50’> 0’>

45’> 7.5<’

Al
A2

Al
A2
Al

A2

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

40’> 15’>
35’> 0<’

33’> 0’>
29’> 5’>
24’> 7.5’>

A2
Al

A2
A2
A2

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
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u
u

Tabla A.1 (continuación).

u
110meV u

e,ab ~1abExpto. Corrección e,0b ~labExpto. Corrección

64’> 00
60” 5”
58” 15”
57” 2”
55” 9”
530 0”
51” 0”
48” 0”

¡ 45” 10’>
42” 10”
37” 0”
350 0”

B2
B2

B3
Hl

B2
B3

Hl

Hl
Bí
Hl

Hl
Bí

1.15
1.25

1.15
1.65

1.35
1.25

1.30

1.15
1.08
1.05

1.06
1.00

33” 0”
300 5”

27” 10”
24” 10”

21” 10”
180 10”

16” 5”

13” 0”
100 00
80 0<’

7” 0”
6” 0”

B2
B2

B2
B2

B2
B2

B2

B2
B2
B2

- B2
B2

1.17
1.17

1.23
1.23

1.80
1.57

1.40

1.80
1.70
1.60

1.60
1.70

E,~= 140 meV

e,<,b ~lab Expto. Corrección e,<,b <~lab Expto. Corrección

64” 0”
63” 10”
550 10’>
500 150
420 00
400 00
35” 150
30” 15”
27” 10”
25” 10”
23” 10”

C2
C2
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
C2
Cl
C2

1.05
0.95
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.95
1.07
1.00

20’> 100
18” 10”
15” 5”
13” 0”
11’> 0<’
10” 0”
9.5” 0”

9’> 0”
8.5” 0”
8” 0”

Cl
C2
Cl
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl

1.35
1.05
1.35
1.35
1.10
1.35
1.15
1.4
1.15
1.4

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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Tabla A.1 (continuación).

Ecmzr180 meV
el0b ~Z~iabExpto. Corrección e,0b ‘

1~Iab Expto. Corrección

66” 0” D2 0.77 28” 0” D2 1.10
63” 00 D2 0.77 25<’ 0” D2 1.10
60” 0” D2 0.77 22.5’> 0’> D2 1.10
57” 0” D2 0.93 20” 0” D2 1.20
540 0’> D2 0.93 18” 0” D2 1.15
52” 260 D2 0.72 16” 0” D2 1.10
50” 0” Dl 1.00 15” 0” D2 1.10
480 0” Dl 1.00 14” 0” D2 1.10
46’> 0” Dl 1.00 13” 0” D2 1.10
430 0” Dl 1.00 120 0” D2 1.15
40’> 0” Dl 1.00 11.5’> 0” D2 1.20
37’> 0” D2 0.93 11” 0” D2 1.20
34’> 0” D2 0.93 10.5” 0’> D2 1.15 ¡
31’> 0” D2 1.00 100 00 D2 1.20
30’> 15’> D2 0.72 9.5’> 0’> D2 1.20

Ecm 240 meV

eI
5b ~¡ab Expto. Corrección e,’>b $I~b Expto. Corrección

65’> 0’> E2 1.10 27’> 15” E2 1.40
57’> 0” E2 1.05 23’> 7.5” E3 2.10
55” 10” E2 1.00 20’> 5” E3 2.10
490 0” El 0.95 17’> 5” E3 2.10
450 50 El 0.95 14’> 0” E3 2.30

40’> 10’> El 1.00 12<’ 0” E3 2.30
36’> 15” El 1.00 11” 00 E3 2.50
32<’ 15’> El 1.00 10.5’> 0<’ E3 2.70
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B Parámetros de Ajuste de los Espectros

TablaB.1: Parámetrosque mediantela expresión3.25 definenlas seccioneseficacesdiferen-

cialesexperimentalesde la reacciónF+D2—*DF(v1=1)+D a Ecm= 90meV que proporcionan

cl mejor ajuste a los espectrosde tiempo de vuelo.

LI 1 1
.Ecm=9OnieV Vfl

k 9~,, Ak(vf) Ek(vf) cxk(vf) k- 9,,, Ak(vf) Ek(v¡) cvk(vf)

1 1.5 31 91.5 0.00
2 4.5 — — — 32 94.5 0.00 —

3 7.5 — 33 97.5 0.10 0.92 0.50
4 10.5 — 34 100.5 0.19 0.92 0.50
5 13.5 35 103.5 0.29 0.92 0.50
6 16.5 36 106.5 0.29 0.92 0.50
7 19.5 — — — 37 109.5 0.39 0.92 0.50
8 22.5 — — — 38 112.5 0.77 0.92 0.50
9 25.5 — 39 115.5 1.35 0.92 0.50
10 28.5 40 118.5 1.73 0.92 0.50
11 31.5 — — -. 41 121.5 2.12 0.92 0.50
12 34.5 — — — 42 124.5 2.12 0.92 0.50
13 37.5 — 43 127.5 2.12 0.92 0.50
14 40.5 — 44 130.5 2.12 0.92 0.50
15 43.5 — — 45 133.5 2.12 0.92 0.50
16 46.5 — — 46 136.5 1.92 0.92 0.50
17 49.5 — — — 47 139.5 1.92 0.92 0.50
18 52.5 — — — 48 142.5 1.92 0.92 0.50
19 55.5 — 49 145.5 1.92 0.92 0.50
20 58.5 50 148.5 2.12 0.92 0.50
21 61.5 — — 51 151.5 2.12 0.92 0.50
22 64.5 — — — 52 154.5 2.31 0.92 0.50
23 67.5 — — — 53 157.5 2.31 0.92 0.50
24 70.5 — — — 54 160.5 2.40 0.92 0.50
25 73.5 55 163.5 2.40 0.92 0.50
26 76.5 56 166.5 2.50 0.92 0.50
27 79.5 — — — 57 169.5 2.60 0.92 0.50
28 82.5 — 58 172.5 2.60 0.92 0.50
29 85.5 59 175.5 2.69 0.92 0.50
30 88.5 0.00 — — 60 178.5 2.69 0.92 ~O.50
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Tabla H.2: Como la tabla HA para la reacción F+D2—*DF(v12)+D a Ecm=9OmeV.

Véanselas expresiones3.25y 3.27. u
II 1

E<,».=90 meV v1 2

k 9~,, Á~’7~) E~’~(vf) j’ifYjiÁ¶>?1J E~
2>(vf) I¶Zñ~

1 1.5 — —

2 4.5 — —

3 ‘7.5 — — — —

4 10.5 — — — —

5 13.5 — —

6 16.5
7 19.5 — —

8 22.5 — —

9 25.5 — — — —

10 28.5 — — —

11 31.5 — — — —

12 34.5 — — —

13 37.5 — —

14 40.5 — —

15 43.5 — — — —

16 46.5 — — — —

17 49.5 — — — — —

18 52.5 — — — — ~. —

19 55.5 — —

20 58.5 — —

21 61.5 — —

22 64.5 — —

23 67.5 — — — —

24 70.5 — —

25 73.5 — — — —

26 76.5 — — — —

27 79.5 — — — —

28 82.5 — —

29 85.5 — — — —

30 88.5 0.67 0.91 0.50 0.00
31 91.5 0.96 0.91 0.50 0.00 —

32 94.5 1.44 0.91 0.50 0.00
33 97.5 1.73 0.91 0.50 0.00
34 100.5 2.02 0.91 0.60 0.00
35 103.5 2.12 0.91 0.60 ¡ 0.00

u
u
u
~1

u
u
u

u
u
u
u

u
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Tabla B.2: (continuación.)

[Ecm9OmeV

L.±i Oca,

Vf 2

A~’>(v1) 1 E~’ (vf) a,I (Uf) ]( A~
2>(v

1) 1 E¿ (vs) 04 (uf)
36 106.5 2.31 0.91 0.70 0.00 — —

37 109.5 2.50 0.91 0.70 0.00 — —

38 112.5 2.69 0.89 0.70 0.00 — —

39 115.5 3.27 0.88 0.70 0.00 — —

40 118.5 4.04 0.89 0.70 0.00 — —

41 121.5 5.00 0.90 0.70 0.00 —

42 124.5 5.77 0.91 0.70 0.39 .91 .70
43 127.5 5.77 0.91 0.70 1.15 0.91 0.70
44 130.5 5.77 0.91 0.70 1.44 0.91 0.70
45 133.5 5.77 0.92 0.70 1.92 0.85 0.70
46 136.5 5.39 0.93 0.70 2.69 0.81 2.00
47 139.5 4.81 0.94 0.70 3.85 0.81 2.00
48 142.5 4.42 0.95 0.70 4.42 0.81 2.00
49 145.5 4.23 0.96 0.70 4.81 0.81 2.00
50 148.5 4.23 0.96 0.70 4.81 0.81 2.00
51 151.5 4.04 0.96 0.70 5.00 0.81 2.00
52 154.5 3.94 0.96 0.70 4.81 0.82 2.00
53 157.5 4.04 0.97 0.70 4.71 0.83 3.00
54 160.5 4.23 0.98 0.90 4.62 0.83 3.00
55 163.5 4.52 0.98 0.90 4.62 0.85 3.00 -
56 166.5 4.81 0.98 0.90 4.81 0.85 3.00
57 169.5 5.19 0.98 1.20 5.00 0.85 3.00
58 172.5 5.96 0.99 1.20 5.00 0.83 4.00
59 175.5 6.15 0.99 0.80 5.00 0.80 4.00
60 178.5 6.25 0.99 0.80 5.00 0.80 4.00
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Tabla B.3: Como la tabla B.1 para la reacción F+D2—*DF(vf=3)+D a E<,a,=SOmeV. j

Véanselas expresiones3.25 y 3.27.

u
1 1 LI

£cm=90meV Vf= 3

&i?7~4) 4’~(v~) j5ji) A~>(v1) Y~J~?T7k 9<,,,, u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

JI
1 1.5 — — —

2 4.5 — — —

3 7.5 — — — —

4 10.5 — — — —

5 13.5 — — —

6 16.5 —

7 19.5 — — — —

8 22.5 — — —

9 25.5 — — —

10 28.5 — — — —

11 31.5 — — — —

12 34.5 — — — —

13 37.5 — — — —

14 40.5 — — — —

15 43.5 — — —

16 46.5 — — — —

17 49.5 — — —

18 52.5 — — —

19 55.5 — — —

20 58.5 — — —

21 61.5 — — — —

22 64.5 — — — —

23 67.5 — — — —

24 70.5 — — — —

25 73.5 — — — —

26 76.5 — — —

27 79.5 — — — —

28 82.5 — — — —

29 85.5 — — — —

30 88.5 2.79 0.79 1.70 0.00
31 91.5 3.46 0.79 1.70 0.00
32 94.5 4.04 0.79 1.70 0.00
33 97.5 ¡ 4.61 0.79 1.70 0.00
34 100.5 5.29 0.81 1.50 0.00
35 103.5 5.67 0.81 1.30 0.00
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Tabla B.3: (continuación.)

Ecm=9OmeV]______ v1= 3

k[ ~cm J Aj
1>(v

1) ~4í>(v~) í~4~&7Á~Év7fñ27Ii7[1YVi7

36 106.5 6.15 0.82 1.10 0.00 — —

37 109.5 6.35 0.84 1.00 0.00 — —

38 112.5 6.54 0.85 0.90 0.00 — —

39 115.5 6.64 0.86 0.80 0.00 — —

40 118.5 6.73 0.88 0.70 0.00 — —

41 121.5 6.92 0.89 0.60 0.00 — —

42 124.5 7.21 0.89 0.60 0.00 — —

43 127.5 7.89 0.90 0.60 0.000 —

44 130.5 9.62 0.90 0.70 0.000 —

45 133.5 10.96 0.91 0.80 0.000 —

46 136.5 12.12 0.92 0.80 0.000 —

47 139.5 12.12 0.92 0.80 0.000 —

48 142.5 11.54 0.92 0.80 0.000 —

49 145.5 10.96 0.92 0.90 0.192 0.80 2.00
50 148.5 . 10.39 0.93 1.00 0.385 0.80 2.00
51 151.5 10.19 0.94 1.00 0.577 0.80 2.00
52 154.5 . 9.81 0.94 1.00 0.769 0.80 2.00
53 157.5 9.62 0.94 1.00 0.769 0.80 2.00
54 160.5 9.23 0.95 1.00 0.865 0.80 3.00
55 163.5 8.65 0.96 1.00 0.962 0.81 3.00
56 166.5 8.27 0.97 1.00 0.962 0.81 3.00
57 169.5 7.69 0.98 1.00 0.962 0.81 3.00
58 172.5 7.69 0.99 1.00 0.962 0.81 3.00
59 175.5 7.69 0.99 1.00 0.962 0.81 3.00
60 178.5 7.69 0.99 1.00 0.962 0.81 3.00
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au

Tabla B.4: Como la tabla B.1 para la reacciónF+D2—dJF(v1=4)+D a Ecm=9OmeV. u
u

1
E<,a,90meV v1= 4

k 9~,,, Ak(vÍ) Ek(vf) tYk(Vf) k ~:a, Ak(vf) .E4(vI) ak(vf) u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

II II
1 1.5 31 91.5 — ¡ — —

2 4.5 — — — 32 94.5 2.31 0.78 0.90
3 7.5 — 33 97.5 2.40 0.78 0.90
4 10.5 34 100.5 2.40 0.78 0.90
5 13.5 35 103.5 2.40 0.78 0.90
6 16.5 36 106.5 2.50 0.78 0.90
7 19.5 37 109.5 2.50 0.73 0.90
8 22.5 38 112.5 2.50 0.78 0.90
9 25.5 39 115.5 2.40 0.78 0.90

10 28.5 40 118.5 2.31 0.78 0.90
11 31.5 41 121.5 2.31 0.78 0.90
12 34.5 42 124.5 2.31 0.78 0.90
13 37.5 — — — 43 127.5 2.21 0.78 0.90
14 40.5 44 130.5 2.12 0.78 0.90
15 43.5 45 133.5 2.12 0.78 0.90
16 46.5 46 136.5 2.12 0.79 0.90
17 49.5 47 139.5 2.12 0.79 0.90
18 52.5 48 142.5 2.12 0.81 0.90
19 55.5 49 145.5 2.12 0.81 0.90
20 58.5 50 148.5 1.92 0.81 0.80
21 61.5 51 151.5 1.83 0.81 0.80
22 64.5 — — 52 154.5 1.73 0.83 0.80
23 67.5 — — 53 157.5 1.64 0.85 0.80
24 70.5 54 160.5 1.54 0.87 0.80
25 73.5 55 163.5 1.44 0.90 0.80
26 76.5 56 166.5 1.35 0.93 0.80
27 79.5 57 169.5 1.25 0.95 0.80
28 82.5 58 172.5 1.15 0.95 0.80
29 85.5 59 175.5 1.15 0.95 0.80
30 88.5 — — — 60 178.5 1.15 0.95 0.80
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TablaB.5: Parámetrosque mediantela expresión3.25 definen las seccioneseficacesdiferen-

ciales experimentalesde la reacciónF+D2—*DF(vj=1)+D a Ecm 110 meV que proporcio-

nan eí mejor ajustea los espectrosde tiempode vuelo.

II 1 11 fi 1.
E<,,,=llOmeV

k Of,,, ~4¡¿vI) Ek(vf) cYk(Uf) ¿ le 9~,,, Ak(vf) Ek(vf) &k(Vf)

1 1.5 0.00 0.93 0.50 - 31 91.5 ¡ 0.00 0.90 0.50
2 4.5 0.00 0.93 0.50 32 94.5 0.00 0.90 0.50
3 7.5 0.00 0.93 0.50 33 97.5 0.08 0.90 0.50
4 10.5 0.00 0.93 0.50 34 100.5 0.15 0.90 0.50
5 13.5 0.00 0.93 0.50 35 103.5 0.23 0.90 0.50
6 16.5 0.00 0.93 0.50~ 36 106.5 0.23 0.90 0.50
7 19.5 ¡ 0.00 0.93 0.50 37 109.5 0.31 0.90 0.50
8 22.5 0.00 0.93 0.50 38 112.5 0.62 0.90 0.50
9 25.5 0.00 0.93 0.50 39 115.5 1.08 0.90 0.50
10 28.5 0.00 0.93 0.50 40 118.5 1.39 0.90 0.50
11 31.5 0.00 0.93 0.50 41 121.5 1.69 0.90 0.50
12 34.5 0.00 0.93 0.50 42 124.5 2.00 0.90 0.50
13 37.5 0.00 0.93 0.50 43 127.5 2.31 ¡ 0.90 0.50
14. 40.5 0.00 0.93 0.50 44 130.5 ¡ 2.54 0.90 0.50
15 43.5 0.00 0.93 0.50 45. 133.5 2.69 0.90 0.60
16 46.5 0.00 0.93 0.50 46 136.5 2.85 0.90 0.60
17 49.5 0.00 0.93 0.50 47 139.5 3.00 0.90 0.60
18 52.5 0.00 0.93 0.50 48 142.5 3.08 0.90 0.50
19 ¡ 55.5 0.00 0.93 0.50 49 145.5 3.15 0.90 0.50
20 58.5 0.00 0.93 0.50 50 148.5 3.15 0.90 0.50
21 61.5 0.00 0.93 0.50 51 151.5 3.15 0.90 0.50
22 64.5 0.00 0.93 0.50 52 154.5 3.23 0.90 0.50
23 67.5 0.00 0.93 0.50 53 157.5 3.23 0.90 0.50
24 70.5 0.00 0.93 0.50 54 160.5 3.31 0.90 0.50
25 73.5 0.00 0.93 0.50 55 163.5 3.31 0.91 0.50
26 76.5 0.00 0.93 0.50 56 166.5 3.31 ¡ 0.91 0.50
27 79.5 0.00 0.93 0.50 57 169.5 3.31 0.92 0.50
28 82.5 0.00 0.90 0.50 58 172.5 3.31 0.92 0.60
29 85.5 0.00 0.90 0.50 59 ¡ 175.5 3.31 0.92 0.60
30 88.5 0.00 0.90 0.50 60 178.5 3.31 0.92 0.60
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Tabla B.6: Como la tabla B.5 para la reacción F+02—*DF(vf=2)+D a E,,a,=llOmeV. u
Véanselas expresiones3.25 y 3.27.

u
d fi

.E<,a,=110meV Vf 2

Akí () Ek (y1) jTJ7¿,> A~~(vj) i7~J5~~ 1r7,)k

1 1.5 0.00 0.92 0.50 ¡ 0.00
2 4.5 0.00 0.92 0.50 ¡ 0.00
3 7.5 0.00 0.92 0.50 0.00
4 10.5 0.00 0.92 0.50 0.00
5 13.5 0.00 0.92 0.50 ¡ 0.00
6 16.5 0.00 0.92 0.50 0.00
7 19.5 0.00 0.92 0.50 0.00
8 22.5 0.00 0.92 0.50 0.00
9 25.5 0.00 0.92 0.50 0.00
10 28.5 0.00 0.92 0.50 0.00
11 31.5 0.00 0.92 0.50 0.00
12 34.5 0.00 0.92 0.50 0.00
13 37.5 0.00 0.92 0.50 0.00
14 40.5 0.00 0.92 0.50 0.00
15 43.5 0.00 0.92 ¡ 0.50 0.00
16 46.5 0.00 0.92 0.50 0.00
17 49.5 0.00 0.92 0.50 0.00
18 52.5 0.00 0.92 0.50 0.00

19 55.5 0.00 0.92 0.50 0.00
20 58.5 0.00 0.92 0.50 0.00
21 61.5 0.00 0.92 0.50 0.00
22 64.5 0.00 0.92 0.50 0.00
23 67.5 0.00 0.92 0.50 0.00
24 70.5 0.00 0.92 0.50 0.00
25 73.5 0.00 0.92 0.50 0:00
26 76.5 0.11 0.92 0.50 0.00
27 79.5 0.23 0.92 0.50 0.00
28 82.5 0.39 0.92 0.50 0.00
29 85.5 0.62 0.92 0.50 0.00
30 88.5 1.00 0.92 0.50 0.00
31 91.5 1.39 0.92 0.50 0.00
32 94.5 1.69 ¡ 0.92 0.50 0.00
33 97.5 2.08 0.92 0.50 0.00
34 100.5 2.23 0.92 0.60 0.00
35 103.5 2.31 0.92 0.60 0.00

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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Tabla B.6: (continuación.)

Et,m=11O:eV~ A~i(U,) [ E{1~(v
1) v1= 2

36 106.5 2.54 0.92 0.70 0.00 — —

37 109.5 3.23 0.92 0.70 0.00 — —

38 112.5 4.00 0.90 - 0.70 0.00 — —

39 115.5 4.62 0.89 0.80 0.00 — —

40 118.5 4.77 0.90 0.80 0.00 — —

41 121.5 5.15 0.91 0.80 0.00 — —

42 124.5 5.77 0.90 0.80 0.00 — —

43 127.5 6.46 0.90 0.80 0.00 — —

44 130.5 6.85 0.90 0.80 0.00 — —

45 133.5 7.08 0.90 0.80 0.00 — —

46 136.5 7.39 0.91 1.00 0.15 0.80 3.00
47 139.5 7.39 0.91 1.00 0.31 0.80 3.00
48 142.5 6.92 0.92 1.00 0.77 0.80 3.00
49 145.5 6.77 0.93 0.80 0.92 0.80 3.00
50 148.5 6.62 0.93 0.80 1.23 0.80 3.00 -
51 151.5 6.31 0.94 0.70 1.54 0.80 3.00
52 154.5 5.85 0.94 0.70 2.00 0.81 3.00
53 157.5 4.92 0.96 0.70 3.23 0.81 3.50
54 160.5 4.46 0.97 0.80 3.69 0.81 4.00
55 163.5 4.15 0.98 0.80 4.00 0.81 4.00

56 166.5 3.69 0.98 0.80 4.46 0.82 4.00
57 169.5 3.77 0.98 0.80 4.46 0.83 4.00
58 172.5 3.92 0.99 1.00 4.62 0.84 4.00
59 175.5 4.08 0.99 1.20 4.62 0.84 4.00
60 178.5 4.15 0.99 1.20 4.62 0.84 4.00
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Tabla B.7: Como la tabla B.5 para la reacción F+D2—*DE(v1=3)+D a E<,a,~ 110meV. u
Véanselas expresiones3.25 y 3.27. u

II II 1
EcmllO meV v1= 3

A?>(ví) E,7~(v1) ~U&í) A$
2>(v

1) E,7>(v1) 1i77)~cm

1 1.5 0.00 — 0.00 — —

2 4.5 0.00 — — 0.00 — —

3 7.5 0.00 — — 0.00 — —

4 10.5 0.00 — — 0.00 — —

5 13.5 0.00 — — 0.00 — —

6 16.5 0.00 — — 0.00 — —

7 19.5 0.00 — — 0.00 — —

8 22.5 0.00 — — 0.00 — —

9 25.5 0.00 — 0.00 —

10 28.5 0.00 — — 0.00 — —

11 31.5 0.00 — — 0.00 —

12 34.5 0.00 — — 0.00 —

13 37.5 0.00 — ¡ 0.00 —

14 40.5 0.00 — 0.00 — —

15 43.5 0.00 — — 0.00 — —

16 46.5 0.03 0.77 1.20 0.00 — —

17 49.5 0.11 0.77 1.20 ¡ 0.00 —

18 52.5 0.19 0.77 1.20 0.00 — —

19 55.5 ¡ 0.31 0.77 1.20 0.00 — —

20 58.5 0.46 0.77 1.50 0.00 — —

21 61.5 0.62 0.77 1.50 0.00 — —

22 64.5 0.77 0.77 1.50 0.00 — —

23 67.5 0.92 0.77 1.50 0.00 — —

24 70.5 1.00 0.77 1.50 0.00 — —

25 73.5 1.31 0.77 1.50 0.00 — —

26 76.5 1.62 0.77 1.50 0.00 — —

27 79.5 2.23 0.77 1.50 0.00 — —

28 82.5 2.85 0.77 1.50 0.00 —

29 85.5 3.46 0.77 1.50 0.00 ¡ —

30 88.5 3.92 0.77 1.50 0.00 — —

31 91.5 4.46 0.77 1.50 0.00 — —

32 94.5 5.00 0.77 1.50 0.00 — —

33 97.5 5.54 0.77 1.50 0.00 — —

34 100.5 6.31 0.77 1.50 0.00 — —

35 103.5 7.23 0.78 1.50 0.00 — —

u
u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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Tabla B.7: (continuación.)

E<,,,.=llOmeV! v1= ~

k1 ~ ll7~1”&í5i EJ>(v1) ~

36 106.5 7.77 0.78 1.50 0.00 —

37 109.5 8.00 0.81 1.30 0.00 — —

38 112.5 8.08 0.81 1.30 0.00 —

39 115.5 8.00 0.82 1.30 0.00 —

40 118.5 7.77 0.84 1.20 0.00 —

41 121.5 7.54 0.87 1.00 0.00 —

42 124.5 7.39 0.90 0.80 0.00 —

43 127.5 7.39 0.92 0.60 0.00 —

44 130.5 7.54 0.91 0.60 0.00 —

45 133.5 7.69 0.91 0.60 0.00 —

46 136.5 7.85 0.91 0.60 0.00 —

47 139.5 7.92 0.93 0.60 0.00 —

48 142.5 7.77 0.93 0.60 0.00 —

49 145.5 7.54 0.93 0.70 0.15 0.80 3.00

50 148.5 7.08 0.95 0.70 0.31 0.80 3.00
51 151.5 6.62 0.95 0.70 0.69 0.80 3.00
52 154.5 6.23 0.95 0.80 0.92 0.80 3.00
53 157.5 6.00 0.96 0.90 1.08 0.80 3.00
54 160.5 5.69 0.97 0.80 1.23 0.80 3.50
55 163.5 5.54 0.98 0.80 1.23 0.80 3.50
56 166.5 5.62 0.99 0.80 1.08 0.80 3.50
57 169.5 5.69 0.99 0.90 1.08 0.80 4.00
58 172.5 5.85 0.99 0.90 0.92 0.81 4.00
59 175.5 5.77 0.99 1.00 0.92 0.82 4.00
60 178.5 5.69 0.99 1.00 0.92 0.82 4.00
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u
Tabla B.8: Como la tabla B.5 para la reacciónF+D2—*DF(v1~4)+D a E<,,,,= 110meV. u

II II
E__—110meV

Uok¡ A,<Qq) EJC( tu) ak(vJ) k <,a, Ak(vf) Ek(vf) &k(Uf)

Y 1.5 ¡ 0.62 0.90 1.00 31 91.5 1.85 0.71 1.20
2 4.5 ¡ 0.65 0.90 1.00 32 94.5 1.85 0.71 1.20
3 7.5 0.69 0.90 1.50 33 97.5 1.85 0.71 1.20
4 10.5 0.77 0.90 1.50 34 100.5 1.85 0.73 1.20
5 13.5 0.77 0.83 1.50 35 103.5 1.77 0.75 1.00
6 16.5 0.77 0.78 2.00 36 106.5 1.69 0.77 0.80
7 19.5 ¡ 0.77 0.76 2.00 37 109.5 ¡ 1.69 0.77 O.BO
8 22.5 0.77 0.76 2.50 38 112.5 1.62 0.77 0.80
9 25.5 0.77 0.76 2.50 39 115.5 1.54 0.77 0.80
10 28.5 0.92 0.76 2.80 40 118.5 1.54 0.77 0.80
11 31.5 ¡ 1.00 0.75 2.80 41 121.5 1.54 0.77 0.80
12 34.5 1.15 0.73 2.80 42 124.5 1.46 0.77 0.80
13 37.5 ¡ 1.31 0.72 2.80 43 127.5 1.46 0.77 0.80
14 40.5 1.39 0.70 2.80 44 130.5 1.54 0.77 0.80
15 43.5 ¡ 1.62 0.70 2.80 45 133.5 1.62 0.77 0.80
16 46.5 . 1.77 0.70 2.80 46 136.5 1.62 0.78 0.80
17 49.5 1.85 0.70 2.80 47 139.5 - 1.54 0.78 0.80
18 52.5 1.85 0.70 2.50 48 142.5 ¡ 1.46 ¡ 0.78 0.80
19 55.5 1.85 0.70 2.00 49 145.5 1.39 0.78 0.80
20 58.5 1.69 0.67 1.50 50 148.5 1.23 0.81 0.80
21 61.5 ¡ 1.62 0.67 1.50 51 151.5 ¡ 1.15 0.83 0.60
22 64.5 1.62 0.67 1.20 52 154.5 ¡ 1.08 0.83 0.70
23 67.5 1.62 0.69 1.20 53 157.5 1.08 0.83 0.80
24 70.5 ¡ 1.69 0.71 1.20 54 160.5 1.00 0.87 0.80
25 73.5 1.69 0.73 1.20 55 163.5 0.92 0.90 0.80
26 76.5 1.85 0.73 1.20 56 166.5 ¡ 0.85 0.92 0.80
27 79.5 2.00 0.73 1.20 57 169.5 0.77 0.94 0.80
28 82.5 2.00 0.73 1.20 58 172.5 0.69 0.95 0.80
29 85.5 2.00 0.73 1.20 59 175.5 ¡ 0.69 0.96 0.80
30 88.5 1.92 0.71 1.20 60 178.5 0.69 0.96 0.80

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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TablaB.9: Parámetrosque mediantela expresión3.25definen las seccioneseficacesdiferen-

cialesexperimentalesde la reacciónF+02—4DF(v>e1)+D a E<,a, 140 meV que proporcio-

nan el mejor ajustea los espectrosde tiempo de vuelo.

Ir LI 1 II
Ecml4OmeV v,=1

~ A«vÍ) Ek(vf) ak(vÍ) k 9~,,, Ak(vf) Ek(vÍ) &k(VI)

1 1.5 0.00 31 91.5 0.54 0.86 0.50
2 4.5 0.00 — — - 32 94.5 0.71 0.86 0.50
3 7.5 0.00 — — 33 97.5 1.01 0.86 0.50
4 10.5 0.00 — 34 100.5 1.19 0.86 0.50
5 13.5 0.00 35 103.5 1.25 0.86 0.50
6 16.5 0.00 36 106.5 1.37 0.87 0.50
7 19.5 0.00 — — 37 109.5 1.49 0.87 0.50
8 22.5 0.00 — — 38 112.5 1.73 0.87 0.50
9 25.5 0.00 — 39 115.5 1.85 0.88 0.50

10 28.5 0.00 40 118.5 2.02 0.89 0.50
11 31.5 0.00 — 41 121.5 2.20 0.89 0.50
12 34.5 0.00 — — 42 124.5 2.38 0.89 0.50
13 37.5 0.00 — — 43 127.5 ¡ 2.62 0.89 0.50
14 40.5 0.00 — — 44 130.5 2.86 0.89 0.50
15 43.5 0.00 45 133.5 3.21 0.88 0.50

16 46.5 0.00 46 136.5 3.57 0.88 0.50
17 49.5 0.00 — — 47 139.5 3.81 0.88 0.50
18 52.5 0.00 — — 48 142.5 3.99 ¡ 0.88 ¡ 0.50
19 55.5 0.00 — — 49 145.5 4.17 0.88 0.50
20 58.5 0.00 — — 50 148.5 4.23 0.88 0.50
21 61.5 0.01 0.86 0.50 51 151.5 4.26 0.88 0.50
22 64.5 0.01 0.86 0.50 52 154.5 4.29 0.88 0.50
23 67.5 0.02 0.86 0.50 53 157.5 4.31 0.88 0.50
24 70.5 0.04 0.86 0.50 54 160.5 4.35 0.88 0.50
25 73.5 0.06 0.86 0.50 55 163.5 4.38 0.88 0.50
26 76.5 0.11 0.86 0.50 56 166.5 4.38 0.88 0.40
27 79.5 0.14 0.86 0.50 57 169.5 4.38 0.88 0.40
28 82.5 0.19 0.86 0.50 58 172.5 4.32 0.88 0.30
29 85.5 0.26 0.86 0.50 59 175.5 4.32 0.88 0.30
30 88.5 0.42 0.86 0.50 60 178.5 4.32 0.88 0.30
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u
Tabla B.10: Como la tabla 13.9 para la reacciónF+D2—*DF(v12)+D a E<,,~= 140 meV. u

u
u

1 E<,,,.=l4OmeV
le 9~,, Ak(vÍ) Ek(vf) &k(Vf) ¡ le 9~a, Ak(uÍ) Ek(v¡) (Yk(Vf)II JI
1 1.5 0.00 31 91.5 2.62 0.87 1.40
2 4.5 0.00 32 94.5 3.10 0.87 1.40
3 7.5 0.00 — 33 97.5 3.27 0.87 1.40
4 10.5 0.00 — — 34 100.5 3.69 0.87 1.20
5 ¡ 13.5 0.00 — — 35 103.5 3.93 0.86 1.00
6 16.5 0.00 — 36 106.5 ¡ 4.35 0.86 1.00
7 19.5 0.00 37 109.5 ¡ 4.64 0.85 1.00

8 22.5 0.00 — 38 112.5 5.06 0.86 1.00
9 25.5 0.00 — — 39 115.5 5.30 0.87 ¡ 1.00
10 28.5 0.00 — — 40 118.5 5.54 0.88 1.00
11 31.5 0.00 — ¡ 41 121.5 5.71 ¡ 0.89 1.00
12 34.5 0.00 42 124.5 5.89 0.90 0.20
13 37.5 0.00 — 43 127.5 6.07 0.90 0.70
14 40.5 0.00 — — .44 130.5 6.37 0.90 0.70
15 43.5 0.00 — — 45 133.5 6.61 0.90 0.60
16 46.5 0.00 — — 46 136.5 6.73 0.91 0.50
17 49.5 0.01 0.90 1.00 47 139.5 6.90 0.91 0.50
18 52.5 ¡ 0.01 0.90 1.00 48 142.5 7.08 0.92 0.50
19 55.5 0.02 0.90 1.00 49 145.5 7.32 0.92 0.50
20 58.5 0.05 0.90 1.00 50 148.5 7.38 0.92 0.50
21 61.5 0.09 0.90 1.00 si isi.s 7.26 0.92 0.50
22 64.5 0.12 0.90 1.00 52 154.5 6.96 0.92 0.50
23 67.5 0.26 ¡ 0.90 1.00 53 157.5 6.67 0.92 0.50
24 70.5 0.48 0.90 ¡ 1.00 54 160.5 6.25 0.92 0.50
25 73.5 0.89 0.90 ¡ 1.00 55 163.5 5.60 0.92 0.50
26 76.5 ¡ 1.13 0.88 1.00 56 166.5 5.18 0.93 0.60
27 79.5 1.31 0.88 1.20 57 169.5 4.82 0.94 0.50
28 82.5 1.43 0.88 1.20 58 172.5 4.58 0.95 0.50
29 85.5 1.61 0.87 1.00 59 175.5 4.52 0.96 0.50
30 88.5 1.79 0.87 1.10 60 178.5 4.52 0.96 0.50

1 u
u
u
u
u
u
u
u
u
‘u
u
u
u
u
u
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Tabla B.11: Comola tabla 13.9 para la reacciónF+02-..DF(vjr=3)+D a E<,,,,= 140 meV.

II 1 1 II LI
E<,a,l4OmeV

k ~ Ak(vf) Ek(vf) ak(vf) k~ Op,,, Ak(vf) Ek(vf) ak(vf)

1 1.5 0.00 — — 31 ¡ 91.5 6.07 0.81 1.10
2 4.5 0.00 — — 32 94.5 6.31 ¡ 0.82 1.10
3 7.5 0.00 — — 33 ¡ 97.5 6.37 0.82 1.10

4 10.5 0.00 — — 34 ¡ 100.5 6.25 ¡ 0.82 1.10
5 13.5 0.00 — — 35 ¡ 103.5 6.13 ¡ 0.82 1.10
6 16.5 0.00 — — 36 ¡ 106.5 6.01 0.82 1.10
7 19.5 0.00 — — 37 109.5 5.89 ¡ 0.83 1.10

8 22.5 0.01 0.80 0.70 38 ¡ 112.5 5.77 ¡ 0.84 1.10
9 25.5 0.02 0.80 0.70 39 115.5 5.66 0.85 1.10

¡ ¡
10 28.5 0.06 0.80 0.70 40 118.5 5.60 0.86 1.10
11 31.5 ¡ 0.10 0.80 0.70 41 ¡ 121.5 5.54 0.87 1.00
12 34.5 0.14 0.80 0.70 42 124.5 5.42 0.88 0.90
13 37.5 0.19 0.80 0.70 43 ¡ 127.5 5.30 0.89 0.70
14 40.5 ¡ 0.23 0.80 0.70 44 130.5 5.18. 0.89 0.60
15 43.5 ¡ 0.33 0.80 0.70 45 133.5 4.94 0.90 0.60
16 46.5 0.48 0.80 0.70 46 ¡ 136.5 4.70 ¡¡~ 0.91 0.50
17 49.5 0.60 0.80 0.70 47 139.5 4.52 0.92 ¡ 0.50
18 52.5 0.71 0.80 0.70 48 ¡ 142.5 4.35 0.93 0.40
19 55.5 0.89 0.80 0.70 49 145.5 4.05 0.94 0.40
20 58.5 1.07 0.80 0.70 50 148.5 3.69 0.95 0.30
21 61.5 ¡ 1.79 0.80 0.70 51 151.5 3.33 0.95 0.30
22 64.5 2.26 0.80 0.90 52 ¡ 154.5 2.98 0.95 0.40
23 67.5 2.68 0.80 0.90 53 157.5 2.74 0.96 ¡ 0.40
24 70.5 2.86 0.80 0.90 54 160.5 2.44 0.96 ¡ 0.40
25 73.5 3.33 0.80 0.70 55 163.5 2.26 0.96 ¡ 0.40
26 76.5 3.81 0.80 0.70 56 166.5 2.14 0.97 ¡ 0.40
27 79.5 4.29 0.80 0.90 57 169.5 2.08 0.97 0.40
28 82.5 4.64 0.80 0.90 58 172.5 1.96 0.97 ¡ 0.40
29 85.5 4.88 0.80 0.90 59 175.5 1.91 0.97 0.40
30 88.5 5.60 0.81 1.00 60 178.5 1.91 0.97 0.40
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u
Tabla B.12: Como la tabla 13.9 para la reacciónF±D2—.DF(vj=4)+D a £cm= 140 meV. u

u
1

E<,a,=l4OmeV

le 9~ Ak(vf) Ek(vf) &k(Vf) k ~:a, Ak(vf) Ek(vf) &k(Vf) u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

II II II
1 1.5 1.79 0.95 1.80 31 91.5 0.98 0.87 0.30
2 4.5 1.61 0.95 1.80 32 94.5 0.96 0.89 ¡ 0.30
3 7.5 1.01 0.95 1.80 33 97.5 0.95 0.90 0.30
4 10.5 0.89 0.95 1.80 34 100.5 0.89 0.91 0.30
5 13.5 0.89 0.93 1.80 35 103.5 0.81 0.91 0.30
6 16.5 0.89 0.92 1.80 36 106.5 0.77 0.91 0.30
7 19.5 0.86 0.90 1.80 37 109.5 0.75 0.92 0.30
8 22.5 0.86 0.85 1.80 38 112.5 0.71 0.94 0.30
9 25.5 0.86 0.82 1.50 39 115.5 0.68 0.95 0.20
10 28.5 0.89 0.78 1.50 40 118.5 0.64 0.95 0.20
11 31.5 0.89 0.75 1.50 41 121.5 0.63 0.96 0.20
12 34.5 0.89 0.75 1.50 42 124.5 0.63 0.96 0.20
13 37.5 0.93 0.75 1.50 43 127.5 0.63 0.96 0.20
14 40.5 0.95 0.75 1.50 44 130.5 0.63 0.97 0.20
15 43.5 1.07 0.75 1.50 45 133.5 0.67 0.97 0.20
16 46.5 1.25 0.75 1.50 46 136.5 0.67 0.97 0.20
17 49.5 1.43 0.78 1.20 47 139.5 0.67 0.97 0.20
18 52.5 1.49 0.78 1.20 48 142.5 0.67 0.97 0.20
19 55.5 1.43 0.75 1.00 49 145.5 0.64 0.97 0.20
20 58.5 1.37 0.73 1.00 50 148.5 0.63 0.97 0.20
21 61.5 1.31 0.70 0.80 51 151.5 0.60 0.97 0.20
22 64.5 1.25 0.70 0.70 52 154.5 0.58 0.97 0.20
23 67.5 1.19 0.73 0.60 53 157.5 0.56 0.97 0.20
24 70.5 1.13 0.75 0.40 54 160.5 0.56 0.98 0.20
25 73.5 1.07 0.78 0.40 55 163.5 0.57 0.98 0.20
26 76.5 1.04 0.81 0.40 56 166.5 0.57 0.98 0.20
27 79.5 1.01 0.83 0.40 57 169.5 0.60 0.98 0.20
28 82.5 0.99 0.85 0.40 58 172.5 0.63 0.98 0.20
29 85.5 0.99 0.85 0.30 59 175.5 0.67 0.98 0.20
30 88.5 0.99 0.85 0.30 60 178.5 0.67 0.98 0.20
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Tabla B.13: Parámetrosque mediantela expresión3.25 definen las seccioneseficacesdife-

rencialesexperimentalesde la reacciónF+D2—*DF(vj=O)+D aE~,,= 180 meV que propor-

cionan el mejor ajuste a los espectrosde tiempo de vuelo.

LI ji 1
E<,a,l8OmeV v1=O

IEIII4~ZI Ak(vf) Ek(vf) cEk(vf) ~jJj3~Zj Ak(v.r) Ek(vf) &k(Vf)
1 1.5 0.00 31 91.5 0.00 0.85
2 4.5 0.00 — — 32 94.5 0.00 — 0.85
3 ‘7.5 0.00 — — 33 97.5 0.00 — 0.85

4 10.5 0.00 — — 34 100.5 0.00 — 0.85
5 13.5 0.00 35 103.5 0.00 0.85
6 16.5 0.00 36 106.5 0.00 0.85
7 19.5 0.00 — — 37 109.5 0.00 — 0.85
8 22.5 0.00 — — 38 112.5 0.00 — 0.85
9 25.5 0.00 — — 39 115.5 0.00 — 0.85

10 28.5 0.00 — — 40 118.5 0.00 — 0.85
11 31.5 0.00 41 121.5 0.00 0.85
12 34.5 0.00 — 42 124.5 0.00 0.85
13 37.5 0.00 43 127.5 0.00 — 0.85
14 40.5 0.00 — 44 130.5 ¡ 0.00 — 0.85
15 43.5 0.00 — 45 133.5 0.08 0.89 0.85
16 46.5 0.00 — 46 136.5 0.15 0.89 1.00
17 ¡ 49.5 0.00 47 139.5 0.25 0.89 1.00
18 ¡ 52.5 0.00 — 48 142.5 0.38 0.89 1.00
19 55.5 0.00 — — 49 145.5 0.50 0.89 1.00
20 58.5 0.00 — — 50 148.5 0.63 0.89 1.00
21 61.5 0.00 — — 51 151.5 ¡ 0.70 0.89 1.00
22 64.5 0.00 — — 52 154.5 0.83 0.89 1.00
23 67.5 0.00 — 53 157.5 0.95 0.89 1.00
24 70.5 0.00 54 160.5 1.08 0.89 1.00
25 73.5 0.00 — — 55 163.5 1.13 0.89 1.00
26 ¡ 76.5 0.00 — — 56 166.5 1:20 0.89 1.00
27 79.5 0.00 — — 57 169.5 1.20 0.89 1.00
28 82.5 0.00 58 172.5 1.20 0.89 1.00
29 85.5 0.00 — — 59 175.5 1.13 0.89 1.00
30 88.5 0.00 — — 60 178.5 1.13 0.89 1.00
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u
Tabla B.14: Como la tabla 13.13 para la reacciónF+D2—*DF(v11)+D a Ecm=~ 180 meV. J

u
LI

.B0~=180meV v1=1

SE e~,, Ak(vf) Ek(vÍ) &k(Vf) k~ 9~a, Ak(vf) Ek(vf) tYk(Vf)

1 1.5 0.00 31 91.5 1.08 0.88 2.80
2 4.5 0.00 — — 32 94.5 1.13 0.89 2.00

¡ 3 7.5 0.00 — — 33 97.5 1.20 0.89 2.00 ¡
4 10.5 0.00 — — 34 100.5 1.25 0.89 1.80
5 13.5 0.00 35 103.5 1.50 .0.89 1.70
6 16.5 0.00 — 36 106.5 1.88 0.89 1.30
7 19.5 0.00 — — 37 109.5 2.25 0.87 1.10 ¡
8 22.5 0.00 — — 38 112.5 2.63 0.87 1.00 ¡
9 25.5 0.00 — 39 115.5 3.00 0.87 0.95
10 28.5 0.00 40 118.5 3.38 0.87 0.90
11 31.5 0.00 — 41 121.5 3.68 0.87 0.85
12 34.5 0.00 — — 42 124.5 3.75 0.87 0.80 ¡
13 37.5 0.00 — — 43 127.5 3.88 0.87 0.75
14 40.5 0.00. — 44 130.5 4.00 0.87 0.70 ¡

15 43.5 ¡ 0.00 45 133.5 4.25 0.87 0.65
16 46.5 0.00 . — 46 136.5 4.50 0.87 0.65
17 49.5 0.00 — — 47 139.5 4.88 0.85 0.65
18 52.5 0.00 — — 48 142.5 5.13 0.85 0.60
19 55.5 0.00 — 49 145.5 5.25 0.85 0.60
29 58.5 0.00 — — 50 148.5 5.63 0.85 0.65
21. 61.5 0.13 0.88 2.00 51 151.5 5.93 0.85 0.65 ¡
22 64.5 ¡ 0.25 0.88 2.00 52 154.5 6.13 0.86 0.70
23 67.5 0.38 0.88 2.00 53 157.5 6.00 0.86 0.75
24 70.5 0.50 0.88 2.00 54 160.5 5.75 0.86 0.75
25 73.5 0.63 0.88 2.00 55 163.5 5.50 0.88 0.80 ¡
26 76.5 0.75 0.88 2.00 56 166.5 5.45 0.88 0.80
27 79.5 0.80 0.88 2.00 57 169.5 5.38 0.88 0.80
28 82.5 0.88 0.88 2.00 58 172.5 5.25 0.88 0.80
29 85.5 0.95 0.88 2.00 59 175.5 5.25 0.88 0.80
30 88.5 1.00 0.88 2.00 60 178.5 5.25 0.88 0.80

u
u
u
u
u
u
u
u

u

u

u
u
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Tabla B.15: Como la tabla 13.13 para la rea¿ciónF+D2—.DF(vf2)+D a E<,a,= 180 meV.

LI 1 fi 1
E<,nzlSOmeV v~=2_____

le 94,, Ak(vf) Ek(uf) &k(Vf) k 9~’a, Ak(vf) Ek(vf) ¡ cxk(vf)

1 1.5 0.00 — 31 91.5 3.75 0.85 2.00
2 4.5 0.00 — — . 32 94.5 4.13 0.83 1.80
3 7.5 0.00 — — ¡ 33 97.5 ¡ 4.50 0.83 1.80
4 10.5 0.00 — — ¡ 34 100.5 5.25 0.83 1.80
5 13.5 0.00 — 35 103.5 5.88 0.83 1.80
6 16.5 ¡ 0.00 — 36 106.5 6.25 0.84 1.70
7 19.5 0.00 — — 37 109.5 6.63 0.84 1.60
8 22.5 0.00 — — 38 112.5 6.83 0.84 1.50
9 25.5 0.00 39 ¡ 115.5 7.13 0.84 1.30

10 28.5 0.00 — 40 118.5 7.25 0.84 1.30
11 31.5 0.00 — — 41 121.5 7.25 0.84 1.30
12 34.5 0.00 — — 42 124.5 7.00 0.85 1.30
13 37.5 0.00 — 43 127.5 6.70 0.87 1.20
14 40.5 0.00 — 44 130.5 6.50 0.87 1.20
15 ¡ 43.5 0.00 45 133.5 6.50 0.87 1.20
16 46.5 0.00 —- —. 46 136.5 6.50 0.88 0.80
17 49.5 0.10 0.85 2.00 47 139.5 6.63 0.88 0.60
18 52.5 0.20 0.85 2.00 48 142.5 6.63 0.88 0.50
19 55.5 0.30 0.85 2.00 49 145.5 6.63 0.88 0.40
20 58.5 0.50 0.85 ¡ 2.00 50 148.5 6.50 0.90 0.35
21 61.5 0.75 0.85 2.00 51 151.5 6.50 0.92 0.35
22 64.5 1.00 0.85 2.00 52 154.5 6.63 0.92 0.35
23 67.5 1.25 0.85 2.00 53 157.5 6.75 0.92 0.30
24 70.5 1.88 0.85 2.50 54 160.5 6.88 0.92 0.25
25 73.5 2.50 0.85 2.50 55 163.5 7.13 0.92 0.25
26 76.5 2.63 0.83 2.50 56 166.5 7.13 0.92 0.20
27 79.5 2.68 0.80 2.00 57 169.5 6.88 0.93 0.20
28 82.5 2.75 0.80 2.00 58 172.5 6.50 0.93 0.20
29 85.5 3.00 0.80 2.00 59 175.5 6.13 0.95. 0.25
30 88.5 3.25 0.85 2.00 60 178.5 6.00 0.95 0.25
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u
Tabla B.16: Como la tabla 8.13 parala reacciónF+D2—*DF(v1=3)+D a E<,,~= 180 meV. u

11 It II
Ecmr4SOmeV

k 9~,, Ak(vf) Ek(vf) cxk(vf) k 9a, Ak(vf) Ek(vÍ) &k(Vf)

1 1.5 0.00 31 91.5 6.20 0.72 1.80
¡ 2 4.5 0.00 — 32 94.5 6.13 0.73 1.80

3 7.5 0.00 — — 33 97.5 6.13 0.75 1.30
4 10.5 0.00 — 34 100.5 6.13 0.78 1.60
5 13.5 0.00 — 35 103.5 6.13 0.78 1.30
6 16.5 0.00 — 36 106.5 6.00 0.80 1.30
7 19.5 0.00 — — 37 109.5 5.88 0.81 1.30
8 22.5 0.00 — — 38 112.5 5.50 0.81 1.30
9 25.5 0.00 — — 39 115.5 5.13 0.83 1.30
10 28.5 0.13 0.65 1.50 40 118.5 4.75 0.83 1.30
11 31.5 0.25 0.65 1.50 41 121.5 4.58 0.83 1.30
12 34.5 0.50 0.65 1.50 42 124.5 4.38 0.83 1.20
13 37.5 0.88 0.65 1.50 43 127.5 4.00 0.83 1.00
14 40.5 1.25 0.65 1.50 44 130.5 3.63 0.85 0.90
15 43.5 1.63 0.65 1.50 45 133.5 3.25 0.86 0.90
16 46.5 1.75 0.65 1.50 46 136.5 2.88 0.87 0.90
17 49.5 2.25 0.66 1.50 47 139.5 2.50 0.87 0.90
18 52.5 2.75 0.66 1.50 48 142.5 2.13 0.87 0.90
19 55.5 3.00 0.68 1.50 49 145.5 1.88 0.87 0.70
20 58.5 3.25 0.70 1.80 50 148.5 1.88 0.88 0.50
21 61.5 3.75 0.70 2.00 51 151.5 2.00 0.89 0.40
22 64.5 5.00 0.70 2.00 52 154.5 2.13 0:89 0.40
23 67.5 6.25 0.70 2.20 53 157.5 2.13 0.90 0.30
24 70.5 6.63 0.70 2.20 54 160.5 2.00 0.92 0.20
25 73.5 6.63 0.72 2.50 55 163.5 1.75 0.94 0.15
26 76.5 6.63 0.72 2.50 56 166.5 1.58 0.97 0.10
27 79.5 6.63 0.72 2.00 57 169.5 1.38 0.98 0.10
28 82.5 6.38 0.73 1.80 58 172.5 1.25 0.98 0.10

29 85.5 6.25 0.73 1.80 59 175.5 1.25 0.99 0.15
30 88.5 6.25 0.72 1.80 60 178.5 1.25 0.99 0.15

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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TablaB.17: Como la tabla B.13 para la reacciónF+D2—.DF(v1=4)+D a E<,,,,= 180meV.

1 LI fi 1 II
E<,a,rl8OmeV

le 9~a, Ak(vf) EkQq) &k(Vf) le ~cm Ak(vf) Ek(vf) O{k(Vf)

1 1.5 5.00 0.93 1.60 31 91.5 1.38 0.77 1.30
2 4.5 4.63 0.92 1.60 32 94.5 1.25 0.77 1.30
3 7.5 4.00 0.88 1.20 33 97.5 1.00 0.78 1.00
4 10.5 3.00 0.84 1.00 34 100.5 1.00 0.80 0.80
5 13.5 2.13 0.80 0.80 35 103.5 1.00 0.82 0.80
6 16.5 1.75 0.80 0.50 36 106.5 1.15 0.82 0.80
7 19.5 1.75 0.80 0.50 37 109.5 1.33 0.83 0.90
8 22.5 1.75 0.80 0.50 38 112.5 1.33 0.83 1.00
9 25.5 1.88 0.80 0.50 39 115.5 1.33 0.84 1.20
10 28.5 1.88 0.80 0.50 40 118.5 1.25 0.87 1.20
11 31.5 1.88 0.80 0.50 41 121.5 1.15 0.90 1.00
12 34.5 1.63 0.80 0.50 42 124.5 1.08 0.92 0.80
13 37.5 1.38 0.82 0.50 43 127.5 1.08 0.93 0.70
14 40.5 1.38 0.82 0.50 44 130.5 1.08 0.93 0.70
15 43.5 1.50 0.82 0.50 45 ¡ 133.5 1.00 0.94 0.70
16 46.5 1.75 0.85 0.70 46 ¡ 136.5 0.93 0.94 0.70
17 49.5 1.75 0.85 1.00 47 139.5 0.90 0.94 0.60
18 52.5 1.63 0.75 1.30 48 142.5 0.90 0.94 0.40
19 55.5 1.63 0.65 1.50 49 145.5 0.90 0.94 0.30
20 ¡ 58.5 1.63 0.65 1.50 50 148.5 0.88 0.94 0.30
21 61.5 1.50 0.70 1.30 51 151.5 0.88 0.94 0.35
22 64.5 1.38 0.70 1.30 52 154.5 0.75 0.94 0.40
23 67.5 1.38 0.73 1.30 53 157.5 0.75 0.94 0.45
24 70.5 1.45 0.73 1.30 54 160.5 0.75 0.96 0.50
25 73.5 1.50 0.73 1.30 55 163.5 0.75 0.97 0.60
26 76.5 1.50 0.73 1.30 56 166.5 0.75 0.97 0.65
27 79.5 1.50 0.73 1.35 57 169.5 0.75 0.99 0.75
28 82.5 1.58 0.74 1.00 58 172.5 0.70 0.99 0.90
29 85.5 1.58 0.74 1.00 59 175.5 0.70 0.99 0.90
30 88.5 1.50 0.76 1.30 60 178.5 0.70 0.99 0.90
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u
Tabla B.18: Parámetros que mediante la expresión3.25 definen las seccioneseficacesdife- urencialesexperimentalesde la reacciónF+D2—*DF(v10)+D a E<,a,= 240 meV que propor-

cionan eí mejor ajustea los espectrosde tiempo de vuelo. u
II II

E<,,,,=240 meV v1= O
k 9’,,, Ak(vf) Ek(vf) ctk(vf) k 9~a, Ak(vf) Ek(vf) cxk(Vf)

1 1.5 0.00 31 91.5 0.00 ¡ — —

2 4.5 0.00 32 94.5 0.00

3 7.5 0.00 33 97.5 0.00 —

4 10.5 0.00 34 100.5 0.00 — —

5 13.5 0.00 35 103.5 0.00 — —

6 16.5 0.00 36 106.5 0.00 — —

7 19.5 0.00 37 109.5 0.00 —

8 22.5 0.00 38 112.5 0.04 0.88 1.00
9 25.5 0.00 39 115.5 0.10 0.88 1.00
10 28.5 0.00 40 118.5 0.17 0.88 1.00
11 31.5 0.00 41 121.5 0.26 0.88 1.00
12 34.5 0.00 42 124.5 0.36 0.88 1.00
13 37.5 0.00 43 127.5 0.46 0.88 1.00
14 40.5 Q.00 44 130.5 0.54 0.88 1.00

15 43.5 0.00 45 133.5 0.61 0.88 1.00
16 46.5 0.00 46 136.5 0.71 0.88 . ¡ 1.00

17 49.5 0.00 47 139.5 0.79 0.88 ¡ 1.00
18 52.5 0.00 48 142.5 0.86 0.88 1.00

19 55.5 0.00 49 145.5 0.93 0.88 1.00
20 58.5 0.00 50 148.5 0.97 0.88 1.00

21 61.5 0.00 51 151.5 1.00 0.88 1.00

22 64.5 0.00 52 154.5 1.07 0.88 1.00
23 67.5 0.00 53 157.5 1.07 0.88 1.00
24 70.5 0.00 54 160.5 1.14 0.86 1.00
25 73.5 0.00 55 163.5 1.21 0.86 1.00

26 76.5 0.00 56 166.5 1.36 0.86 1.00

27 79.5 0.00 57 169.5 1.43 0.86 ¡ 1.00
28 82.5 0.00 58 172.5 1.57 0.88 1.00
29 85.5 0.00 59 175.5 1.71 0.88 1.00

30 88.5 0.00 60 178.5 1.71 0.88 1.00

u
u
u
u
u
u
u
u
2
u
u
u
u
u
u
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Tabla H.19: Como la tabla 13.18 para la reacciónF+02—.DF(vj=1)+D a E<,a,= 240 meV.

1 II II fi 1 1
E__—240meV

9~,,, Adv!) Ek(vÍ) &k(?Jf) k 9~,, Ak(vf) Ek(vf) crk(Vf)

1 1.5 0.00 31 91.5 ¡ 1.29 0.85 1.00
2 4.5 0.00 32 94.5 ¡ 1.57 0.85 1.00
3 7.5 0.00 — 33 97.5 1.86 0.85 1.00
4 10.5 0.00 — — 34 100.5 2.43 0.85 1.00
5 13.5 0.00 — — 35 103.5 2.86 0.85 1.00

6 16.5 0.00 — — 36 ¡ 106.5 3.14 0.85 1.00
7 19.5 0.00 37 ¡ 109.5 3.43 0.85 1.00
8 22.5 0.00 — — 38 112.5 3.57 0.85 1.00
9 25.5 0.00 — — 39 115.5 3.71 0.83 0.95

10 28.5 0.00 — — 40 118.5 3.93 0.83 0.90
11 31.5 0.00 — 41 121.5 4.14 0.83 0.85
12 34.5 0.00 42 124.5 4.43 0.83 0.80
13 37.5 0.00 — 43 127.5 4.64 0.83 0.75
14 40.5 0.00 — — 44 130.5 4.86 0.82 0.70
15 43.5 0.00 — — 45 133.5 5.07 0.82 0.65
16 46.5 0.00 — 46 136.5 5.29 0.82 0.65
17 49.5 0.00 — 47 139.5 5.47 0.84 0.65
18 52.5 0.00 — — 48 142.5 5.57 0.84 0.60
19 55.5 0.00 — — 49 145.5 5.67 0.83 0.60
20 58.5 0.00 — 50 148.5 5.71 0.82 0.65
21 61.5 0.00 51 151.5 5.86 0.82 0.70
22 64.5 0.00 — 52 154.5 6.00 0.82 0.75
23 67.5 0.00 — — 53 157.5 6.09 0.82 0.80
24 70.5 0.00 0.85 1.00 54 160.5 6.19 0.83 0.85
25 73.5 0.07 0.85 1.00 55 163.5 6.19 0.83 0.85
26 76.5 0.14 0.85 1.00 56 166.5 6.14 0.83 0.85
27 79.5 0.29 0.85 1.00 57 169.5 6.11 0.83 0.80
28 82.5 0.50 0.85 1.00 58 172.5 6.11 0.83 0.80
29 85.5 0.79 0.85 1.00 59 175.5 6.11 0.83 0.80
30 88.5 1.07 0.85 1.00 60 178.5 6.11 0.83 0.80
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u
Tabla B.20: Corno la tabla 13.18 para la reacciónF+D2—.DF(v1=2)+D a E<,a,=24OmeV.

LI 1 II LI
Ecmz:240meV 2

le 9~,, Ak(vf) Ek(vÍ) cvk(Vf) k 9~» Ak(vÍ) Ek(vf) ¡ &k(Vf)

1 1.5 0.00 31 91.5 4.57 0.80 ¡ 2.20
2 4.5 0.00 — 32 94.5 ¡ 4.64 0.78 2.20
3 7.5 0.00 — 33 97.5 4.93 0.78 2.20
4 10.5 0.00 — — 34 100.5 5.36 0.80 2.00
5 13.5 0.00 35 103.5 5.71 0.80 1.50
6 16.5 0.00 36 106.5 5.93 0.84 1.30
7 19.5 0.00 — 37 109.5 6.04 0.84 1.20
8 22.5 0.00 — 38 112.5 6.07 0.82 1.20
9 25.5 0.00 — 39 115.5 6.03 0.80 ¡ 1.20

10 28.5 0.00 — 40 118.5 5.93 0.80 1.20
11 31.5 0.00 — 41 121.5 5.86 0.80 1.20
12 34.5 0.00 — — 42 124.5 5.57 0.80 1.10
13 37.5 0.07 0.75 2.50 43 127.5 5.21 0.80 1.00
14 40.5 0.14 0.75 2.50 44 130.5 4.86 0.80 1.00
15 43.5 0.29 0.75 2.50 45 133.5 4.57 0.80 1.00

16 46.5 0.57 0.75 2.50 46 136.5 4.29 0.80 1.00
17 49.5 1.07 0.75 2.50 47 139.5 4.21 0.80 ¡ 1.10
18 52.5 1.86 0.75 2.50 48 142.5 ¡ 3.93 0.80 1.20
19 55.5 2.64 0.80 2.50 49 145.5 3.86 0.83 1.30
20 58.5 2.93 0.82 2.50 50 148.5 3.86 0.83 1.40
21 61.5 3.07 0.82 2.50 51 151.5 4.00 0.80 1.20
22 64.5 ¡ 3.14 0.80 2.30 52 154.5 4.14 0.78 1.00
23 67.5 3.29 0.75 2.00 53 157.5 4.29 0.78 0.80
24 70.5 3.57 0.75 2.00 54 160.5 4.43 0.78 ¡ 0.80
25 73.5 4.29 0.82 2.00 55 163.5 4.79 0.78 0.80
26 76.5 4.64 0.84 1.80 56 166.5 5.07 0.78 0.80
27 79.5 4.64 0.84 1.80 57 169.5 5.14 0.78 0.80
28 82.5 4.64 0.82 1.80 58 172.5 5.14 0.78 0.80
29 85.5 4.64 0.80 1.80 59 175.5 5.07 0.78 0.80
30 88.5 4.57 0.80 2.00 60 178.5 5.07 0.78 0.80

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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Tabla B.21: Como la tabla 13.18 para la reaccionF+D2—>DF(v1z3)+D a E<,a,=24OmeV.

1 LI LI
E<, —240meV Vf=

3
le ~c,n Ak(vf) Ek(vf) 04(21!) le] 9~’a, Ak(vÍ) E~(vÍ) cvk(vf)

1 1.5 0.00 31 91.5 4.71 0.74 2.20
2 4.5 0.00 — 32 94.5 4.50 0.75 2.00
3 7.5 0.00 — — 33 97.5 4.29 0.75 1.60
4 10.5 0.07 0.63 3.50 34 100.5 4.00 0.78 1.20
5 13.5 0.21 0.63 3.50 35 103.5 3.79 0.80 1.00
6 16.5 0.36 0.63 3.50 36 106.5 3.57 0.83 1.00
7 19.5 0.57 0.63 3.50 37 109.5 3.43 0.83 1.00
8 22.5 1.00 0.63 3.50 38 112.5 3.29 0.83 1.00
9 25.5 1.29 0.63 3.50 39 115.5 3.00 0.80 1.00
10 28.5 1.57 0.63 3.50 40 118.5 2.71 0.80 1.00
11 31.5 2.00 0.63 3.50 41 121.5 2.50 0.80 1.00
12 34.5 2.36 0.63 3.50 42 124.5 2.21 0.80 1.00
13 37.5 2.71 0.63 3.50 43 127.5 2.07 0.78 1.00
14 40.5 3.14 0.63 3.50 44 130.5 1.97 0.78 1.00
15 43.5 3.79 0.63 3.50 45 133.5 1.93 0.78 1.00
16 46.5 4.43 0.63 3.50 46 136.5 1.93 0.78 1.00
17 49.5 4.93 0.63 3.50 47 139.5 1.86 0.78 1.00
18 52.5 5.21 0.65 3.50 48 142.5 1.86 0.78 1.00
19 55.5 5.43 0.65 3.50 49 145.5 1.57 0.80 1.00
20 58.5 5.64 0.65 3.50 50 148.5 1.50 0.85 1.00
21 61.5 6.00 0.62 3.50 51 151.5 1.50 0.88 1.00
22 64.5 6.43 0.60 3.50 52 154.5 1.50 0.88 1.00
23 67.5 7.29 0.63 3.00 53 157.5 1.57 0.82 1.00
24 70.5 7.71 0.68 2.80 54 160.5 1.86 0.78 0.75
25 73.5 8.00 0.68 2.50 55 163.5 2.00 0.76 0.60
26 76.5 7.86 0.68 2.20 56 166.5 2.04 0.76 0.50
27 79.5 7.14 0.70 2.20 57 169.5 2.07 0.76 0.40
28 82.5 6.57 0.72 2.20 58 172.5 2.07 0.76 0.40
29 85.5 5.86 0.72 2.20 59 175.5 2.07 0.76 0.40
30 88.5 5.00 0.74 2.20 60 178.5 2.07 0.76 0.40
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u
Tabla B.22: Como la tabla 13.18 para la reacciónF+D2—.DF(vf=4)+D a E<,a,=240 meV. u

u
Li 1 1 1

E<,a,240meV

k 9~,n Ak(vf) Ek(vf) &k(Vf) k ~cm .Ak(vf) Ek(vÍ) crk(Vf)

1 1.5 4.57 0.92 2.00 31 91.5 1.07 0.78 2.00
2 4.5 4.50 0.92 2.00 32 94.5 1.03 0.78 2.00
3 7.5 4.21 0.90 2.00 33 97.5 1.00 0.80 2110
4 10.5 3.50 0.87 1.80 34 100.5 1.00 0.84 1.50
5 13.5 2.79 0.84 1.80 35 103.5 1.03 0.85 1.20

6 16.5 2.43 0.80 1.80 36 106.5 1.07 0.88 0.90
7 19.5 2.29 0.76 1.80 37 109.5 1.09 0.88 0.80

8 22.5 2.29 0.74 1.80 38 112.5 1.09 0.88 0.75
9 25.5 2.29 0.72 1.80 39 115.5 1.09 0.90 0.70

10 28.5 2.29 0.72 2.20 40 118.5 1.07 0.92 0.70

11 31.5 2.29 0.72 2.20 41 121.5 1.04 0.92 0.65
12 34.5 2.29 0.72 2.20 42 124.5 1.00 0.92 0.65
13 37.5 2.36 0.72 2.20 43 127.5 0.94 0.91 0.60
14 40.5 - 2.43 0.72 2.20 44 130.5 0.90 0.90 0.60
15 43.5 2.57 0.70 2.20 45 133.5 0.86 0.90 0.60
16 46.5 2.71 0.68 2.50 46 136.5 0.86 0.91 0.60

17 49.5 2.71 0.65 2.50 47 139.5 0.86 0.92 0.60

18 52.5 2.71 0.65 2.50 48 142.5 0.86 0.92 0.60
19 55.5 2.71 0.65 2.50 49 145.5 0.83 0.92 0.60

20 58.5 2.64 0.65 3.00 50 148.5 0.79 0.93 0.60
21 61.5 2.64 0.65 3.00 51 151.5 0.74 0.95 0.60

¡ 22 64.5 2.50 0.67 2.80 52 154.5 0.67 0.97 0.60
23 67.5 2.29 0.68 2.60 53 157.5 0.57 0.97 0.60
24 70.5 2.14 0.70 2.40 54 160.5 0.43 0.97 0.60

¡¡ 25 73.5 2.00 0.72 2.40 55 163.5 0.36 0.97 0.60
¡ 26 76.5 1.86 0.74 2.40 56 166.5 0.33 0.96 0.60

¡ 27 79.5 1.71 0.74 2.20 57 169.5 0.29 0.96 0.80
¡ 28 82.5 1.50 0.76 2.00 58 172.5 0.29 0.96 0.80

29 85.5 1.36 0.76 2.00 59 175.5 0.29 0.96 0.80
30 88.5 1.14 0.78 2.00 60 178.5 0.29 0.96 0.80

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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