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Debe d e c i r :

^ - es l a f r a c c i ó n de p a r t í c u l a s

l a s cuales son

d i s p e r s a d a s a l pasar
. . . . . . . . se encuentra que e s t a f r a c c i ó n
La ecuación 2 debe s e r ;

¿n

. . 2TTZ* eH dO

~ír = c l
9

expresada...,.

mv.1 <^

Sobra el subíndice en la Vo en la primera integral ¿E=\FyV dt

|6 Debe decir:

constante de separación la cual

17 Debe decir:

Con las ecuaciones (28) y (3*0
E= -^-| ( «» + "v+ "*)

21

Ecuación 52 debe ser:

23

En la ecuación 58 la z en el primer paréntesis debe ser minúscula

Zk, Err la ecuación 60 sobran los signos menos
29 Ecuación 7^:--

~~cTi\

")

V5-

En el primer paréntesis del lado derecho debe
ser Po en lugar de P .

Ecuación 75s - - Dibe ser fi en lugar de h
31

Debe decir:

55 Debe decir:

dependen sobre W m .
usando los valores Q anotados en

60 Debe decir:

En E=2.>02 y E=2.724 MeV.

77 Debe decir:

(ver figura 8 ) , en donde ademas de canales
se puso

80

Debe d e c i r :

En las figuras 2k y 25
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I N T R O D U C C I Ó N

La pérdida de energía que sufren las partículas carga_
das cuando pasan a través de un material difiere de partícula a
partícula, porque no todas sufren el mismo número de colisiones,
de aquí que sus energías, después de una longitud dada de Trayectoria, estarán distribuidas sobre un intervalo de energía; el parámetro que estima la anchura de éste, da una estimación del straggling. Este trabajo se relaciona con el estudio de es_
ta distribución.
La pérdida de energía de partículas cargadas pasando
a través de la materia ha sido muy estudiada tanto teórica como
experimentalmente.

La información obtenida de estos estudios -

es de importancia en trabajos relacionados con interacción de radiación con la materiat sin embargo, el straggling en la eneír
gía no ha recibido mucha atención a pesar de que es un fenómeno
inherente a la pérdida de energía, probablemente, porque se ha
considerado como un fenómeno secundario; no obstante, es de importancia ya que:
a) debe ser tomado en cuenta en experimentos donde se determina la energía de partículas con precisión, después
1

de que ellas han atravesado un espesor dado de material.
b) debe tomarse en cuenta en experimentos de retrodispersión en blancos gruesos que son de importancia en problemas de análisis de materiales.
c) debe tomarse en cuenta en problemas de implantación de
iones en la fabricación de semiconductores, etc.
En este trabajo se reporta el straggling en la energía para deuterones en carbón y protones en silicio y se compa_
ran los resultados obtenidos con las teorías de Bohr y Bethe.El método experimental usado para la medida del straggling, fue
inicialmente propuesto por el Dr. J. Rickards C.

^ y está bas§_

do en el ensanchamiento de una resonancia observada a ángulos grandes de reacción en blancos gruesos.

Se han incluido corre£

ciones en el método de cálculo que fueron sugeridas por el
Dr. F.P. Brady.

C A P I T U L O

I

PERDIDA DE ENERGÍA DE PARTÍCULAS CARGADAS
Experimentalmente se encuentra que cuando una partícu
la cargada viaja a través de un material; pierde energía cinéti^
ca. Esta pérdida de energía se debe principalmente, para el ca_
so de partícula pesada (masa grande comparada con la del electrón) y energías altas (mayores de 2 MeV.); al proceso de ioni^
zación y excitación de un gran número de átomos.
El proceso de pérdida de energía, debida a ionización
y excitación fue estudiado primeramente por N. Bohr en 1913 y 1915 ( 3 ) , posteriormente, de 1930 a 1933 Mott ( 4 ' 5 ) , Bethe ( 6 \

-

MOller*- •* y Bloch*- ^ estudiaron el fenómeno usando mecánica
cuántica.

El objetivo principal de estos estudios era estable-

cer una relación, que en función de las características de la partícula (energía, carga, masal y del material, permitiera cal^
cular la pérdida de energía por unidad de longitud.
En este capítulo se presentará el tratamiento clásico^ ' y posteriormente el tratamiento cuántico de Bethe.*- '

También se calcula la varianza en la distribución de energía (straggling) (10 ).

1.1 TRATAMIENTO CLASICO
El principal proceso por el cual una partícula pesada
pierde energía cinética, al viajar a través de un material, es
el de ionización y excitación de un gran número de átomos. La
teoría clásica considera solamente los procesos de colisión en
los cuales resultan electrones con energías cinéticas mayores
que las energías de ligadura. En tales procesos, por consiguien
te, los electrones pueden considerarse como libres.

Al aplicar

las leyes de conservación de energía y momento a la colisión eix
tre una partícula incidente (carga ze, velocidad v , masa M, y
eneTgía E) con un electTón (carga -e, masa m ) , libre e inicialmente en reposo se determina la energía transferida al electrón,
Q, como una función del parámetro de impacto, b, (ver figura 1)

1
<

M

En la práctica, lo que realmente sucede es la dispersión de todo un haz monoenergético, y no la de una partícula,
que incide sobre el centro dispexsor Celectróní,
Si drt es el número de partículas que se dispersan
en la unidad de tiempo en cierta dirección y n es el número
de partículas que en la unidad de tiempo pasan por un cmr de sec_

E-Q
M

V.
2»

f i t t.Catistfa •MitawiMvUs caitata.Ea a l t ' i i M i i t laharatarb ta caaaMaia al atectraa
Hfcrn • micialawua a» ia»m«.

ción transversal del haz, entonces,

milt-otis ks cim/es «a* Aispirsojas

•**=--

es la nwtfifai&ititotté

día. <K*e un< j»»*4«^a a^£«a «jfs^etf^lén al pasar a través de una
lámina que contiene un blanco (electrón) por cm . En el tratamiento de la dispersión de Rutherford^ ' se encuentra que esta
, expresada en función de la energía transferida
I Q=»i-nAr )

al electrón está dada por:

2irzV d

De la ecuación (2) se infiere que una transferencia pequeña de energía es más favorecida que una grande por lo que
la partícula incidente perderá su energía probablemente en un gran número

de colisiones más que en una sola.

Si existen N

átomos de número atómico Z por unidad de volumen entonces habrá
N 2 d X electrones por cm. en el material donde incide el haz -

y la probabilidad es

NZdXdtf

. Si en cada interacción la

partícula pierde una cantidad Q de energía, entonces el valor
de expectación para la pérdida de energía por unidad de longitud de trayectoria,

-55—

, es:

UA

m
j

sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en la (3), se obtiene pa
ra el valor de expectación de la energía perdida, por el ion,
en términos del parámetro de impacto:

dE _>.., W e * i * "

bdb

eras

(4)

Si la integral se lleva a cabo resulta una pérdida de energía infinita.

Se sugiere, en teoría clásica, para evitar éste hecho

una cota superior, más allá de la cual la energía transferida es
cero.

Esta sugerencia introducida por N. Bohr*-

' consiste en

reconocer al electrón ligado al núcleo por ciertas fuerzas lascuales restringen la energía transferida.

Regresando al proceso

de colisión, el cambio mínimo en el momento de la partícula debido a la colisión debe de ser:

C5)

con & E el cambio en energía cinética.
Considerando, la diferencia de energía entre un esta_
do excitado y el estado base, E^-Ejs"—2—

, la veloci-

dad del electrón en la primera órbita de Bohr U 0 =-fr~
:E-E B

donde

V =--=a-

y

> se tiene:

, denota la frecuencia natural del electrón.

La distancia máxima a la cual el ion incidente puede
transmitir energía será:

4(8)

En la mayoría de los casos la velocidad del ion incidente es mucho mayor que U. así que

t^^g5* a,

, esto es, el pará-

metro de impacto crítico, a partir del cual el electrón no secomporta como libre, es mucho mayor que las dimensiones atómicas.
Del análisis anterior resulta que el parámetro de im
pacto debe ser menor que

"^

be:
7

. La ecuación (7) se escri^

C9)

u.

(10)

r<

T es llamado el tiempo de colisión y T es el período natural.
La ecuación (10) indica que para que exista transferencia de energía el tiempo efectivo de colisión debe de ser me_
nor que el período natural de vibración.
Si el parámetro de impacto b es mayor que b ^ , la interacción es adiabática.

' Consideremos la componente del

movimiento del electrón perpendicular a la trayectoria de la -partícula incidente; sea y la coordenada del electrón^

^,(ver

figura 2 ) .

9""

Fiy.2 St

y variará según
obtenemos

Mttattri»

y=b^dsenvt

yss'vd COStft

.

\

b» d

.

Derivando

El cambio en energía será:

P

.dt
^dcósateosedt

donde

Fy

(11)

es la componente de la fuerza en la dirección y

Dado que eos 9 £ 1

se tiene:

dt

haciendo

(12)

U«*t

; sé tiene:

eosu

(13)
cuando

En el tratamiento clásico, entonces, queda establecido que para
que exista transferencia de energía se debe de tener: que T > T
y por tanto

l^-frf-i_ cm,

El análisis anterior ilustra de manera aproximada el
concepto de tiempo de colisión.

"Bohr calculó, basado sobre consideración detallada
de la energía transferida al electrón atómico un valor para el
tiempo efectivo de colisión y para el correspondiente parámetro
de impacto,

b^,

,"C3)

Es interesante señalar, que los electrones atómicos
se comportan como si fueran partículas no ligadas para parámetros de impacto desde bfoin

hasta

bmAX

sibles transmitidas al electrón van desde
de a un choque frontal ( b = 0) , hasta una
de

a

hn**

• Después de

fc^

. Las energías po_
Q M * que correspon
Q^i,, que correspon

el electrón se comporta como

ligado, porque la energía cedida es menoT que la energía necesa_
ria para excitar al electrón.
Utilizando para

J^,

el valor de ecuación (14) y -

llevando a cabo la integral (ecuación (4)), obtenemos para la pérdida de energía promedio:

os)

donde U

es la masa reducida,

m+M

* 3es

una

constante

igual a
"La ecuación O$\ expresa la pérdida de energía prome_
dio, si todos los electrones tienen la misma frecuencia caracte_
rística

V

. Si cada átomo contiene Z
10

electrones, cuyas fre_

cuencias características son

<

^»'\^, ,\L

entonces la

da de energía promedio viene siendo:

C16)

Introduciendo la inedia geométrica

V definida por:

(17)

entonces la ecuación anterior queda:

que es la fórmula clásica de pérdida de energía". ^

1.2 TEORÍA DE B E T H E ^

Esta teoría aplica el método de la aproximación de •Born a un problema de colisión entre partículas pesadas y los
electrones atómicos,

"La sección transversal diferencial para

un proceso, en el cual, la partícula pesada transfiere una can
tidad dada de energía a los electrones atómicos está esencialmente dada por el cuadrado de los elementos de matriz de la in
teracción Coulombiana entre estados propios: inicial y final.
Se usan ondas planas para la función de onda de la partícula -

11

incidente y dispersada, las energías Concluyendo masa en reposo) vienen siendo E.

y E<EO

, respectivamente.

El estado

del átomo está descrito inicialmente por la función de onda ató^
mica no perturbada del estado base y finalmente por la función
de onda para uno de los estados excitados. Multiplicando la sección transversal para una pérdida de energía dada por la
energía perdida y sumando sobre todas las posibilidades obtene_
mos la expresión final para la pérdida de energía promedio por
centímetro de trayectoria" .*• ^
El primer paso es hallar los elementos de matriz, pa
ra ésto, se estudia la colisión entre una partícula de cargaZe
y un átomo de número atómico Z . Se considera para este trata_
miento que la aproximación de Born es válida, de manera que la
energía inicial estará comprendida entre (0.025 Z2Z , 117]-A M e V
, A es el número de masa de la partícula incidente.

La -

cota superior se toma así para no considerar situaciones relati^
vistas.
El Hamiltoniano para el problema^ ^ es:

donde, Hé

es el Hamiltoniano del átomo, Hp

de partícula libre y H

el Hamiltoniano

está dado por;

+ -=^

(20)

12

Considerando al núcleo en reposo en el origen del sistema coor_
denado,

i^¡

incidente y el

, viene siendo la distancia entre la partícula j-ésimo electrón, £ » e s *a distancia desde el

origen a la partícula incidente, (ver figura 3).

F¡§.3

Es claro que el primer término en la ecuación (20) re_
presenta la energía potencial de la interacción de la partícula
incidente con la configuración electrónica; el segundo, describe la interacción nuclear.
La ecuación a resolver es por tanto:

(21)

13

tomando a H

como una perturbación y en base a la teoría de

perturbaciones dependiente del tiempo¡ «p

se puede expander en

términos del conjunto completo de funciones propias
1^,"*- HL

; que dependerá de

sici6n;( ^..,iL

£

•&>

de -

, así como de Z variables de p£

) .

C22)

donde

c^

pende de k

es el

n-ésimo coeficiente de expansión el cual d£

, el vector de propagación de la partícula, (k de_

termina la energía, la cual a su vez determina la magnitud de »
la perturbación), y sobre el tiempo t
Sustituyendo la ecuación (22) en la (21) se obtiene:

|

5 jjrs

& ( 2 3 )

n

ya que:

¡« *lpfr-¥> -a^»wM--»%* >
multiplicando (23) por

-¿£

(24)

; integrando sobre todas las

coordenadas y usando las propiedades de ortogonalidad obtenemos:

14

Esta última ecuación conviene ponerla en forma mas explícita,
para ello, se considera una solución particular de ecuación (24) que puede escribirse como:

)= V &••••%>f(t>
Si se sustituye y divide por

Unf(t)

(26)
se obtiene:

el lado izquierdo de la ecuación (27) depende solamente de £,q,

,^ y el lado derecho solo de t , así que, ambos lados

deben de ser iguales a la misma constante de separación la cual
llamamos

Vty+E,,

. Integrando la ecuación para f resulta:

ice

*

(28)

C es una constante arbitraria. La ecuación para

la ecuación (29) es homogénea en
elegirse de tal forma que

Un

En la ecuación C29) podemos escribir U n

15

es:

y la constante c puede

14, quede normalizada.

así que:

un

dividiendo entre el producto ^|

C31)

^
El lado izquierdo de la ecuación (31) depende de las Z

varia-

bles de posición de los electrones; mientras, que el lado dere_
cho depende de la variable t¿ , coordenada de posición de la
partícula incidente, asf que, ambos lados deben de ser igual a
una constante de separación lo cual obviamente es cero (no habiendo término per turbativo el problema se reduce al de una paj_
tícula y un átomo sin interacción); por consiguiente,:
(32)
(33)
La ecuación (32) es la ecuación propia para el átomo, con tj^ ,
la función propia, describiendo el n-ésimo estado con energía
Wn

. d»

depende de las Z variables de posición de los -

electrones en el átomo (se está negando toda consideración de
espin).

La ecuación (33) representa la ecuación de Schrttedinger

para partícula libre, con E n la energía que incluye la masa en
reposo.
Integrando la ecuación para

16

cb resulta:

t
donde A

(34)

es una constante arbitraria que servirá para normally

zar.
Con las ecuación (28) y (34) se puede escribir finalmente . v

como:

y la ecuación (25) viene quedando como:

dtjr

V H M , = "*•

'-"

""

""

(36)

£1 grupo de ecuaciones (25a) es equivalente a (21); y para su
solución se hace uso del método de aproximaciones sucesivas.
Reemplazando en ellas

H

por

XH

, con

X

, un parámetro

pequeño:

C37)

17

Expresando las

C,,

como una. serie de potencias en

X

^

(38)

sustituyendo (38) en (37) e igualando los coeficientes de igu§_
les potencias de X, obtenemos, para los dos primeros:

«-constante

(39)

(40)

la función de onda

«j» , en ecuación (22) , escrita en forma ex

p l í c i t a (usando ecuación (35)) es:

(41)
sustituyendo la ecuación (38)

G ^ ^

C42)

la ecuación (42), a orden cero (. i = °) > debe coincidir con una
función propia de

Mt*^

>es

dec

i r con una función propia

del sistema no perturbado, el cual consistiría de la partícula
incidente y del átomo sin interactuar.

La función; suponiendo

que el átomo inicialmente se encuentra en su estado base y la
18

partícula incidente posee la energía

Eo

y número de onda k 0 ,

puede escribirse como;

(43)
bajo ésta condición desde ecuaciones (42) y (43) se infiere que;

?

(44)

Usando la ecuación (44) en la (40)

(45)

w
w

mo

La ecuación (45) representa la aproximación a primer orden de
la probabilidad de transición desde el estado inicial al rn-ési_
mo estado.
Para que esta transición sea posible se debe tener que la energía del estado inicial ( W© ) del átomo mas la ener_
gía de la partícula incidente C E o l debe de ser igual a la ene£
gía final del átomo ( W m ) mas la energía !=„,= £
cula:

V ^ + E = Ep+Wo
19

de la partir

En el lado derecho de la ecuación (45) el único término que depende de t es:

(£

. Llevando a cabo la in

tegral respecto del tiempo entre 0 y t , obtenemos (?„

(47)

con

C m cm

nos

¿ a I a probabilidad de transición (a primer or_

den) desde el estado 0 al estado

1

til

m jí 0

-sen

(48)

La probabilidad de transición por unidad de tiempo será:

2sen

TTvgt
Si t — » •

(49)

, el término entre paréntesis es una representa-

ción de la función

S

(se considera que el Hamiltoniano per-

turbativo se "conecta" por un tiempo largo como debe ser si los
estados 0 y m

se consideran definidos sin incertidumbre). P£

demos escribir la ecuación (49) como;

20

dividiendo la ecuación (50) por el flujo incidente:
, s e obtiene;
la sección transversal de dispersión:

(51)

donde
© y

qsj^-R
+

. La dirección de R

está especificada por

. Si la transición es al conjunto de estados continuos

alrededor del estado k
la función densidad

; se puede reemplazar la función ¿ por
PÍEk) . Para calcular la densidad de es^

tados finales se considera la partícula libre en un cubo de
arista a

. Los valores permitidos para la energía de la par-

tícula son entonces dados por:

A partir de la ecuación anterior se tiene

C53)

21

Se considera una esfera de radio

jjP - en un espacio repre-

sentativo y los puntos de coordenadas enteras dentro de esta es_
fera situados en el octante en el que todas las coordenadas son
positivas. Cada punto dará una terna de números que representa
una solución de la ecuación (53) y por consiguiente, un estado
cuántico de impulso ¿ P

. El número de estados resulta así,

numéricamente igual al volumen del octante de la esfera de ira-

V
el número de estados con impulsos entre p y p-K$P

es:

y la densidad de estados por unidad de volumen dentro de un án
guio sólido

du;

es:

dN

n

^
con

"*- =y

,

P2dp 1

r

C56)

t

_£_=IJ=_|\/

p« 1

22

obtenemos:

íjj

V

I

finalmente sustituyendo la ecuación (57) en la (51) obtenemos
para la sección transversal de dispersión

(58)

La integral

(59)

puede evaluarse usando el hecho de que:

por tanto:

Integrando por partes dos veces y despreciando los términos de
superficie obtenemos:

23

(60)

resulta finalmente para la ecuación (58)

ze*E
2wtf?

V16TT 2

(61)

Nótese que

¿tof)"*^

> justamente como en el caso de la

ecuación 2 .
Una partícula cargada viajando a través de un material realiza muchas colisiones y la sección transversal para ca_
da una viene dada por la ecuación (61). Ellas pueden ser elásticas e inelásticas.
Las elásticas se caracterizan porque el-ion incidente
es deflectado por el campo nuclear disminuido por el campo ocasionado por una densidad electrónica.
momento se conservan.

Tanto la energía como el

Las velocidades (inicial y final) respe£

to a las coordenadas del centro de masa

no cambian por la co-

Para el caso en que la masa del ion incidente sea pequeña com
paTada con la del átomo blanco, el C. de M. está en la partícu
la mas masiva.
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lisión de manera que

•fe.-'fe

V=V O

y IB. ecuación (61)

se reduce a:

'di

Para colisión elástica
gulo de dispersión,

(62)

fiq=2p sen-I-

donde

e

es el án-

de manera que la ecuación

P=-3-V

(62) se reduce a:

z-

(63)

sen
En el estudio de la colisión de una partícula de carga

ze

con otra de carga

Ze

se encuentra que la sección de

dispersión tiene la forma:
,2

1

2pV
k

(64)

4

Recuérdese que la ecuación (63) representa una aproximación a la sección transversal para una colisión elástica en
tre un ion incidente y un átomo.
Comparando la ecuación (64) con la (63) se observa que la Z

(no. atómico del blanco) en ecuación (63) se ve dis_

minuída por un término de apantallamiento.
be a los electrones del átomo. Tal término
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Este término se de_

,

dT-jfr dTj

(65)

puede escribirse como:

t/

-I

definiendo:

como la densidad de probabilidad del

j-ésimo electrón,

El tér

mino viene siendo:

i-i '
\ es un índice mudo de manera que la ecuación se reduce a

C66)

La ecuación anterior define el llamado factor de forma del átomo, el cual puede evaluarse para átomos pesados a partir de la
teoría de Thomas-Fermi; se denota por
ecuación (63) viene siendo:
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F(q) . Finalmente la

\2

2pV
Para q

grande,

quena, así para

Rq)~* O
qa»1

Z-F(q)

(67)

sen
dado que la densidad
, donde a

p(r) es pe_

es un radio característi

co del átomo:

serte
La dependencia sobre la velocidad está dada por el factor

pV

, el cual en la región no relativista es el doble

de la energía cinética y la sección transversal diferencial depende solamente sobre la energía cinética de la partícula incidente. En caso relativista V-»c

pV« E

cia es correcta para todas las velocidades.

y la dependenEl resultado (68)

es idéntico con el resultado clásico para la fórmula de Rutherford (ec. (64)).

En éste caso la interacción es mas con el nú-

cleo que con todo el átomo; y éste adquiere una pequeña energía
cinética, la cual es despreciable.
Las inelásticas se caracterizan porque la energía de
la partícula, que lleva carga ze

, e > 0 , cambia entre el es_

tado inicial y final. El cambio en energía es absorvido por el
átomo con Z

electrones dejándolo en un estado excitado o ioni_

zándolo; así que,

^£<k

y la ecuación (61) se reduce a:
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(69)

donde el término que contiene Z se anula por la ortogonalidad
de
a

%,

y

%

• Esta ecuación contiene un factor proporcional

q~* , así que q pequeñas son mas probables.
La sección total para dispersión inelástica e s :
(70)

con tf (8>f) dada por la ecuación (69).
Para hacer esta integral se considera:
*!-

sen

(71)

V
El cambio en e l número de onda de la partícula dispersada es

q*sl4+k'-2l<k/ose

de donde qdq = kl^senede1

por lo que

(72)

con

k=

, C72) e s :
C73)
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Usando éste resultado y considerando simetría esférica se tie-

ne:

(74)

con

^Uanv

'Win

dadas por | kKooit-RK |

y |K,K¿- Kk|

respec-

tivamente, que resultan para una colisión en la cual la partícu
la dispersada hace un ángulo (respecto a la dirección de incidencia) de 180° y 0 o respectivamente.
ticos

E-Eo

En todos los casos prác-

, aproximadamente, y la ecuación (74) viene --

siendo:

(75)

ÍQT-

donde
"

"i»y

J

H* describen la configuración electrónica del átomo.

Si ellas se aproximan por determinantes de Slater, la observación de que A es un operador, lleva a la conclusión de que so_
lamente un orbital puede cambiar entre los estados inicial y fi

Colisiones inelásticas pueden ocurrir aún a grandes distancias

-.—L

«Wm

entre ion incidente y átomo.

La energía

mínima cedida debe de ser congruente con las energías de excita_
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ci6n del átomo. Así mismo, debe de serlo la energía máxima.
Una estimación para e'stas puede obtenerse desde el cálculo de
<W

y

<U

relativista

'

<*•**•+ k " 2 K>

-ftqsr

m

~\¿

partícula incidente y m

donde M

la del electrón.

• En el caso no
es la masa de la Nótese que el

mo momento transferido del átomo es absorvido por un electrón
en las capas electrónicas del átomo
para

C77)

dado que 4g- =V
Multiplicando la sección transversal total para la colisión ine_
lástica, que lleva al átomo al estado atómico final con energía
W m , por la energía perdida de la partícula incidente, la cual es:

W m - W o = E»"~ E m

sumando sobre todas las m

(por conservación de energía) y
posibles estados atómicos, para N

átomos por unidad de volumen, obtenemos la expresión para la pérdida de energía por unidad de trayectoria

- ?„

N

=5I f

:

(78)

usando la ecuación (75) para lo que ahora hemos llamado
en la ecuación (78), se tiene:
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(79)

En la expresión anterior la suma sobre
límites de integración dado que
bre

En»

q^

íX\ afecta también a los
como

q,,^,, dependen sp_

. Sin embargo, se puede aproximar la integral inter-

cambiando la suma sobre IT»

con la integración sobre

q

: re-

emplazando los limites de integración por valores promedio apro_
piados independientes de m

, tomando como tales valores a los

dados en ecuación (76) y (77)

Z

2Z6

(80)

La suma sobre ta puede evaluarse dando

(81)
m

00

Para calcular el elemento
el conmutador

(H»AJ

de manera que

|H,/

00

en la ecuación (81), se calcula

donde H

es el operador

-2iq-\J)

viene dando:
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y (81)

(A*(H,AJ) H S T X / < * * " *

eiq"W-2¡q^

t puede tomarse como real, así que la ecuación

C82J

(82) viene

siendo:

*¡

Integrando por partes resulta:

regresando a la ecuación (80):

•n>tJ
usando ecuación (76) y (77) para

se tiene:

Ipromodio

donde

x

C83)

- ( Wra-W o )

promedio

promedio

que es la fórmula usada comúnmente para el poder de frenamiento,
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Basándose en el modelo de Thomas-Fermi del átomo
Bloch^ ^ encuentra la dependencia de

i
con
prom.

KZ)=1HZ

Z

(84)

eV.
valores mas reales para

I(Z) son determinados experimental

mente (ver por ejemplo referencia 10)
Una mejor aproximación es dada por
2/3
" )

« 9.1Z(

(84a)

La pérdida de energía para partículas pesadas, dada
por la ecuación (83), varía con la energía en la forma presenta_
da en la figura 4.

H-l

-SOB I
fi§.« Variación i el "paíer <• I r t u i V cao la
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Para energías en el intervalo

I <9C E « M c *

, (M

es la

masa de un átomo en el material, el término logarítmico varíalentamente con, la energía» así que:

T
En bajas energías éste término domina, y causa que la
curva caiga rápidamente hacia el origen en energías del orden de 5001

.

'

'

En física nuclear se usan espectrógrafos magnéticos 6
electrostáticos para determinar la energía de partículas cargadas.
Conociendo la energía antes y después de pasar un blanco; su espesor puede determinarse con la pérdida de energía.
Por conveniencia en física nuclear experimental se usan datos tabulados concernientes a la pérdida de energía(referencias 15, 16 y 17). Tales datos son obtenidos experimenta^
mente para muchas sustancias y iones de interés, ellos concuerdan con las predicciones teóricas.
El espesor del blanco puede determinarse desde las me_
didas de pérdida de energía si -rfe—

se conoce.

La trayectoria de una partícula pesada a través de un
material es prácticamente rectilínea» por lo que, el alcance me_
dio del proyectil puede tomarse como igual a la longitud de la
trayectoria total, la cual, puede obtenerse por integración sobre la pérdida de energía neta desde una energía inicial E o a
una energía final, Ef •
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1.3 STRAGGLING EN LA ENERGÍA DE PARTÍCULAS CARGADAS. (10)
Se ha visto que la energía perdida por un ion ocurre
en cantidades discretas cuyo valor corresponde a la energía necesaria para llevar al átomo desde el estado base a un estado
excitado o ionizado. Debido a que las pequeñas pérdidas (congruentes con las energías de excitación) de energía son mas prp_
bables (ec. (69)), la energía total perdida por el ion después
de que éste ha recorrido una cierta longitud estará compuesta
por la suma de pérdidas discretas en un gran número de colisiones qué realice. Si se realiza un experimento n

veces con un

ion en un material se encuentra que la energía perdida, después
de una longitud dada de trayectoria, presentará fluctuaciones
estadísticas.
Los experimentos se realizan usando no sólo una partícula, sino h

de ellas de iguales características (misma -

energía, misma masa, etc.).

Si se examinan estas partículas -

después de haber atravesado la misma longitud en un material,
se encuentra una fluctuación estadística en la energía perdida.
Estos efectos de fluctuación son conocidos como straggling.
La estimación teórica de esta fluctuación fue hecha
por Bohr*- ^ y posteriormente por Bethe*-

\

La varianza en la energía perdida para estas partícu
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las a la distancia X está dada por

O E*l - N ( dx £ > X
L

J

x

ess)

¿

donde

<5^ está dada por la ecuación (75), la cual expresada
m
, es:
en términos de la energía,
Q= |¿
¿ni

2

(86)

ár
i

i

dm es una función de la energía de las partículas y por cons¿
guiente de la distancia X

viajada en el material.

"La ecua-

ción (85) puede evaluarse invirtiendo el orden de suma sobre IR
e integración sombre Q

y usando la relación de completes^

.

Se obtiene en esta forma una expresión, la cual, envuelve sola
mente la función de onda <b del estado base.
ces considerar que <J*

Se puede enton-

puede escribirse como un producto ant¿

simétrico de funciones de onda de los electrones individuales
en el átomo, entonces se encuentra:

m
!•}"-

donde

S», es la contribución del
•

k-ésimo electrón en el ato
•

rao al straggling tenemos:

'

~

"

U
%

j-&

36

(88)

donde

W.

es la energía del

k-ésimo electrón,

Vh-

su ene£

gía potencial promedio en el campo atómico, así que, Vl{,- \¿
es la energía cinética promedio. La suma sobre I se extiende
a todos los estados electrónicos ocupados por los electrones en
el átomo en cuestión, toma en consideración el principio de
Pauli.

di . y

electrónicos

k

t|>

son las funciones de onda de los estados

y I »(10).

Q^^

y

Q^

están dadas por -

las ecuaciones (76) y (77):

C76)

4$E

donde I k

es el potencial de excitación promedio, definido en

la ecuación (83). "La contribución de pequeñas Q
pequeña, así que, el valor exacto de
Para valores pequeños de Q

Qmin

a (88) es

no es importante.

(menores que I K ) , el segundo téj_

mino en el paréntesis cuadrado (ec. (88)) está parcialmente com
pensado por el último término (suma sobre I ) , mientras que el
primer término es comparativamente pequeño.
suma es despreciable.

Para Q

grande, la

Por consiguiente, se puede escribir:
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donde

k1

-4-).

La energía potencial promedio V ^

2V\^

para un campo de Coulomb, pero es mucho mas grande (1OVVK

está entre JL y -A- Cpara Hidrógeno es exactamente
J

3

sería

igual

o mayor) para electrones externos de átomos pesados.
V^ — N ^

donde k

o mayor.

Así

, en general, será mas grande que el potencial prome_

dio de excitación
kl k

a

1^

. Se puede reemplazar

es mas grande que W

Sustituyendo los valores de

k(\ty- \^)

por

; quizá del orden de -4Oman y

Qmii»

:

y (87) viene siendo:

(90)

"t es el número efectivo de electrones".'

' Recuérdese que

los electrones que ocupan las capas interiores en los átomos del material, necesitan cierta energía mínima para excitarse;
es

así que, la excitación es muy improbable si: 4 ^ 1 % — ^ ^ "
pequeña, comparada al potencial de excitación promedio

I n . Z;

se define como el numero de electrones en el átomoCZ) menos
aquellos para los cuales se cumple la desigualdad anterior
( 4-j-jj-E < ln )
no son excluidas.

. L a suma va sobre todas las capas las cuales
Zn ; es el número de electrones en la capan.
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k n es valor respectivo de la constante k .
"para altas energías la ecuación (90) se reduce a:

(91)

Esta fórmula ( Z* reemplazada por Z ) fue dada por Bohr en
1915."" ^ Las fluctuaciones en la pérdida de energía, que dan
lugar al straggling, ocurren desde las fluctuaciones en el número de colisiones, :

MAX=NZd<¿AX

, donde ÚC

está

dada por la ecuación (2). Calculando la desviación estándar y
de aquí la varianza para la distribución en el número de colisiones se puede obtener la varianza de la energía perdida.

Su

mando las varianzas para cada proceso (son independientes) y usando la ecuación (3) obtenemos el resultado clásico de Bohr,
similar a (91).
Para el caso de deuterones con energía de 2.777 MeV.
incidiendo sobre carbón (densidad:
trones K

(

1 ^ — 4 2 7 eV.

m\£~1509 eV. ,

contribuyen aproximadamente 1.33.
(

\

39 eV

k~-4-

así que, la suma de

p = 1.49 -f~T

) . Los elec

*f\

Los electrones

Z= 1.89)
L

Z L = 4.1) aproximadamente 0.65;

Z'= 6 y el segundo término en la ecuación

(90) es 8 en lugar de 6 como sería el caso si se tomara la fór
muía de Bohr (ec. (91)).

Por tanto los miembros izquierdos en

las ecuaciones (90) y (91) difieren alrededor de 25% siendo ma_
yor el debido a Bethe,
Para las energías utilizadas en éste trabajo la teoría de Bohr tanto como la de Bethe coinciden, por tanto, dentro
39

del 5$ en los valores del straggling; así que, la comparación
de los resultados experimentales puede hacerse con cualquiera
de ellas.
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C A P I T U L O

II

II.1 ILUSTRACIÓN DEL STRAGGLING EN LA ENERGÍA EN UN EXPERIMENTO
DE TRANSMISIÓN.
El straggling en la energía dá lugar a una distribución en la energía final de un haz de partículas después de que
ellas han atravesado algún espesor dado de material (ver figura
5).

Un haz de partículas incide sobre un blanco homogéneo de

espesor X , interacciona con sus componentes y luego es transmitido. En este experimento el haz incidente no es monoenergético, ésto es, las partículas que lo componen tienen energías
ligeramente diferentes que oscilan alrededor de un valor promedio

Ej

(tal es el caso de un haz de partículas provenientes

de un acelerador).

Si graficamos el número de partículas que

tienen una energía E¡

dividida entre el número total que com

ponen una muestra, contra E¡

; y ésto lo hacemos para el nú-

mero total de partículas que componen tal muestra del haz incidente obtenemos lo que se llama una distribución estadística (ver figura 5b) y ésta será en el límite, para un número grande
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(•)

Na, da Miliarias da anarftá f
Na.tatal da partículas

tMitn mnhüa

hai ¡«citante can ciarla
rfisiria
inicial

hath úémt

1

^ * ^ o * haifMataiiidasanciaitf
fetriamia» da aaatfía
final

\ 1.
11

/

pará¡ia-«|

F¡t.S (a) tunsmitrw * m hai

la) dhtrifc««iaiif» dal iat trauaitide a incidenta

de partículas, aproximadamente una distribución normal 6 Gauss iana.
En la fig. 5b se ha dibujado, por conveniencia, las
dos distribuciones "antes" y "después" en la misma gráfica. El
pico delgado representa la distribución de energía del haz antes de incidir sobre un blanco de espesor x

. El pico ensan-

chado representa la distribución de energía de las partículas
dispersadas por el blanco delgado. El corrimiento sobre el eje
E

de la distribución obtenida, después de que el haz ha atra_

vesado el blanco, hacia energía mas baja es debido a la pérdida
de energía sufrida por el haz; y el ensanchamiento del pico, desde una amplitud media dada, a otra es un resultado del feniS
meno llamado straggling en la energía.

La naturaleza estadís-

tica de los procesos de colisión es responsable de éste fenóme_
no. No todas las partículas de un haz que incide sobre un blan_
co perderán la misma cantidad de energía cuando ellas viajan a
través de él una distancia X . Algunas partículas al pasar a
través de la lámina tienen mas encuentros inelásticos, en los
que pierden una cantidad de energía, con los electrones atómicos del material, que otras. Como consecuencia resulta una fluctuación estadística en la pérdida de energía del haz y los
efectos de esta fluctuación son conocidos como straggling.
El straggling en la energía es el principal responsable del ensanchamiento de la distribución, de manera que, puede
obtenerse una medida de él desde las desviaciones estandard de
las dos distribuciones Cver fig. 5b).
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Estas distribuciones -

pueden ser aproximadas por una distribución Gaussiana y la desviación estandard, il , de la distribución final de energía da una estimación del fenómeno para el material blanco considerado .
Llamando Stt

a la desviación estandard de la distri-

bución correspondiendo al pico ensanchado, determinada de algu
na forma, uno calcula el straggling en la energía, SL

, por -

sustraer las contribuciones debidas a otros efectos.

Llamando

Sto a la desviación estandard de la curva debida a éstos; la
cual puede ser obtenida si el fenómeno de straggling estuviera
ausente, entonces:
(92)
debido a que las desviaciones estandard se suman geométricamente, ésto es, los factores que contribuyen al ensanchamiento son
independientes y sus desviaciones estandard contribuyen cuadraticamente. Un factor que contribuye a Sl^

resulta de la reso-

lución finita del sistema de detección, otro es: la desviación
estandard del haz incidente ya que no es monoenergético.
De fórmula (92), note que si

Sl¿= 0

, como es para

el caso de un haz monoenergético y una resolución despreciable
entonces

il»íl2

> Y I a desviación estandard de la distribu-

ción para el haz que sale es una medida directa del straggling.
Se puede obtener una curva de distribución para el haz incidente tal como la de la fig. 5b, empleando un espectrógrafo magnético y haciendo incidir, durante un corto tiempo, -

una porción del haz, con el fin de que las partículas deflectadas por el campo del imán no inutilicen la emulsión fotográfica
colocada a lo largo del plano focal. La curva del haz dispersado se obtiene de igual forma solo que con el blanco insertado
en el trayecto del haz incidente. Un ejemplo de ésto puede ver_
se en la referencia 18.
Esta ilustración del straggling en la energía y la ma
ñera de obteneT una estimación de su valor ayudan a visualizar
mejor el método empleado en ésta tesis.
II.2 DISCUSIÓN CUALITATIVA DEL MÉTODO EMPLEADO EN ESTE TRABAJO:
(CASO DE RETRODISPERSION)
Una forma equivalente a lo anterior consiste en usar
una resonancia en la dispersión elástica de deuterones en 2.502
MeV., haciendo que ésta se produzca dentro de un blanco grueso,
y el straggling en la energía puede medirse desde el espectro
de retrodispersión.
Con el propósito de eliminar una fuente de error sis_
temático se reprodujo la curva de excitación para la dispersión
elástica de deuterones publicada por M.T.Mcellistrem et.al.^ 19 ',
en el rango de energías de 2.447 a 3,050 MeV. y a un ángulo de
laboratorio de 165°. La figura 6 nos muestra ésta curva.

Dos

resonancias prominentes fueron observadas en este intervalo de
energía y para este ángulo C

Er = 2.502 y

E r = 2.727 MeV.).

Dentro del error experimental, tanto las amplitudes de las resonancias como las energías a las que ocurren concuerdan con 45
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las publicadas en referencia 19. Cada máximo relativo se puede aproximar por una distribucidn Gaussiana de la forma:

C93)

donde E r

es la energía promedio, y es tomada como la abcisa

que corresponde al punto máximo de una de las resonancias
(2.502 MeV,).

2ó es el ancho total de la curva de distribu-

ción entre los puntos de máxima pendiente.

Para el fin perse-

guido interesa calcular la desviación estandard directamente
de la curva de datos, y como es difícil definir los puntos de .
máxima pendiente se trata de hallar otra forma. Para ello se
calcula la ordenada que corresponde a la altura máxima de la distribucidn, (ver fig. 7 ) .
De Ja ecuación (93) se tiene:

»4)

-de forma que la ordenada que corresponde a la altura máxima
vidida entre dos es:

(95)

Ahora, las abcisas que sobre la curva corresponden a ésta orde_
nada resultan de resolver para E
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la ecuación:

F¡|. I

•exp

(96)

E = E r ± 1.1774 tí

(97)

E-E r = | 1.1774C|

(98)

dando:

de donde

El segundo término del lado derecho de ec. (97) representa la
mitad de la amplitud total medida a la mitad de la altura
ma, (FWHM) ésto es:

FWHM=2.355(Í
(99)
de aquí que <f la podemos obtener; ya no determinando los pün
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tos de máxima pendiente, sino midiendo el FWHM directamente de
la distribución experimental.
Para el caso de figura 6, y para la primera resonancia (2.502 MeV.) obtenemos un FVfHM del orden de 44 KeV. por lo
que tí es igual a 18.68 Kev., la que denotaremos de aquí en adelante como: A E r
¿C6mo se puede utilizar ésta resonancia para medir el
straggling en la energía de los deuterones al interaccionar éstos con un blanco grueso de carbón?
Cuando un haz de deuterones a cierta energía promedio
( E b ) superior a 2.502 MeV., incide sobre un blanco grueso de
carbón, el espectro de retrodispersión presenta la forma de la
resonancia muy claramente tal como se muestra en la figuTa 8.
en ésta figura se muestran algunos espectros a diferentes ener^
gías de bombardeo. El objetivo de bombardear el blanco grueso
de carbón con energías del deuterón superiores a 2.502 MeV. es
hacer que la resonancia se produzca dentTO del material. Es claro que si ésta se produce profundamente en el material, su
ensanchamiento observado se debe precisamente a straggling y a
otros factores, de manera que, midiendo su desviación estandard
a lo que denotaremos por

A E 4 , en unidades de energía directa_

mente de cada uno de los espectros y restándole los factores que también contribuyeron, tales como; la desviación estandard
debida a la amplitud natural de la resonancia: A E r
viación estandard debida al sistema de detección:

, la des_
A Es

etc.,

podemos obtener una estimación o medida del straggling en el material blanco.

Si f). representa el straggling efectivo en49
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1800
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400
Canal

Fig.8- Espactios da ratiadisparsion

tonces:

(100)
En realidad la anterior ecuación se verá un poco modificada al
tomar en cuenta la suposición de que el straggling de entrada
es igual al de salida (suposición que es válida en el rango de
energías trabajado, en donde la teoría de Bohr es válida) y el
hecho de que asociado al straggling en la energía existe un
straggling en el alcance.
Es así como se utiliza una resonancia para estimar el
straggling en la energía.

La fórmula exacta usada para obtener

estimaciones del straggling, así como cálculos numéricos se verá en detalle en la primera sección del capítulo siguiente.

II.3 OBTENCIÓN DE DATOS
Para la obtención de la cuTva de excitación de la figura 6 se bombardeó un blanco de FORMVAR, de espesor aproximado
igual a 300 Á, con un haz de deuterones proveniente de un acele_
rador tandem Van de Graaff de 12 MeV. perteneciente al I.N.I.N.
La película que forma el blanco se obtiene disolviendo FORMVAR, cuyas principales componentes son^20^: C 5 9 % O 3 3 *
74

H

-

19

N+S+impurezas

, en dicloroetano (CH2C1CHC1) en la siguien-

te proporción: 1 g. de formvar/100 cm.

de dicloroetano.

La di^

solución se deposita, en cantidades pequeñas (1 gota) sobre la
superficie de agua destilada y al contacto con ésta se forma la
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película, la cual se extrae y se fija en un portablanco, su es_
pesor aproximado es de 100 A por cada dos películas.
El blanco así obtenido se colocó en la cámara de dis_
persión tal como se muestra en la figura 9.

bu incidente

Fit 9 Ctrte transversal tft la cinara. 4e dítfffsU

El haz de deuterones incide, entonces, sobre el blanco delgado
en pasos aproximados de 20 y 10 Kev. cubriendo el siguiente in
teTvalo de energía: 2.247 a 3.050 MeV.
Un imán selector cuyo campo es medido por resonancia
magnética nuclear determina las energías de bombardeo con unadesviación de 5 KeV.
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Conocida la composición del blanco y al interaccionar
el haz con éste, tienen lugar los siguientes procesos.(a un lado se han anotado los valores Q *• ' ) .

1

TABLA

Q de la reacción,
MeV.

reacción

12

C(d,p)

1

13C

2.772

V

380

1

12

C(d,p)

12

C(d,d)

12

16

O(d,p)

17 O

1.930

16

O(d,p)

V

1.047

C

0

1

El haz dispersado se detecta a un ángulo de laboratorio de 165°
con un detector de estado sólido, el cual fue usado durante todo el experimento.
La señal producida en el detector por las partículas,
productos de las diferentes reacciones que tuvieron lugar en el
blanco, va hacia un analizador multicanal via la electrónica
esquematizada en la figura 10.

Cada partícula al incidir sobre

el detector da lugar a un pulso eléctrico de determinada amplitud; la cual es proporcional a la energía cinética de la partícula.

Este pulso es amplificado doblemente y luego clasificado

por el analizador multicanal.

El proceso anterior es repetido

para cada partícula producto de cada reacción que sucede en el
blanco.

512 canales se usaron en el analizador multicanal para
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obtener una mejor separación en los procesos que tuvieron lugar,
Las figuras 11 y 12 muestran, como un ejemplo, los espectros característicos obtenidos desde el analizador multicanal para dos diferentes energías de bombardeo.

Sobre cada -

pico están marcadas las reacciones que le dan lugar, así como,
las energías de las partículas producto.

Estas energías se cal^

culan por la cinemática de cada proceso usando los valores
anotados en la Tabla 1. Una vez hecho ésto el espectro está calibrado (se considera al blanco como una capa muy delgada, así que, la pérdida de energía es despreciable). Aquí es nece_
sario notar que las partículas, producto de la reacción
l2

C(d,p) 13 C*, "caen", dentro del espectro en el mismo "lugar"

que los deuterones dispersados elásticamente.

Además una pro-

minente resonancia en la misma reacción ( E = 2.730 MeV.) co rresponde y contribuye a una prominente resonancia en la d i s persión elástica de deuterones. En éste experimento éste hecho
fue inevitable, por lo que, para obtener los datos de la figura
6 se hizo lo siguiente: se tomó en cada espectro el pico debido
a éstas dos partículas (deuterón y protón); y se obtuvo la suma
total de cuentas que éste encerraba (la sección diferencial es
proporcional a la suma total de cuentas encerradas por el pico)
se normalizó y se le llamó intensidad relativa.

Se obtuvo un

valor de ésta intensidad relativa para cada espectro obtenido.
Graficando éstos valores contra la energía de bombardeo obtenemos la curva de la figura 13,

55

i

i

«

'

•

s

i
i

¿2

n
V•/•

J

L

§

1
i

8

i.
3 5*

* «w

; • « • •

ir
5S

s

.*?..

IMTENSIOAD « I L A T I V A

1

I

I

1

TOTAL

1—I-

H

1

1

1

1

(Te
6 2

fe

Vn

1».

Del artículo de M,T, McEllistrem (19) obtenemos desde
la curva de excitación publicada para la reacción 12C(d,p) 13C*
las correspondientes secciones diferenciales para cada energía
12
12
de bombardeo, se hace lo mismo para
C(d,d) C. En la figura
14, se reproducen los datos publicados en la referencia (19) para dispersión elástica y 12C(d,p) 13C* . La escala izquierda
es para

12

C(d,d) 12 C y la derecha para

E.(MEV)
Fig. 14-FifNra obttnirfa i t reltrcneia 19.
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12

C(d,p) 13 C*.

Una vez conocidas tales secciones, se puede determinar la razón

F de ellas para cada energía de bombardeo y la

curva de la figura 6 se obtuvo via la siguiente relación

(101)

donde I.R. es la ordenada en la figura 6; I.R.T. es la ordenada
en la figura 13, cada una de ellas referida a la misma energía
de bombardeo.

La curva de ésta forma obtenida es la de la figu
ra 6, y presenta dos resonancias de 12C(d,d)12 C en E = 2.502 y
E = 2.524 MeV.
El ancho a la mitad de la altura máxima, en la primera resonancia, que fue utilizada para medir el straggling es de
44 KeV., de aquí que, la desviación estandard a la que denotare^
mos de aquí en adelante como:

AEr

es del orden de 18.7 KeV.

La razón por la que se toma ésta resonancia y no la segunda (E - 2.724 KeV.) es que: al bombardear el blanco grueso
la primera aparece bien definida (como se muestra en los espectros de figura 8) a diferencia de la segunda, la cual aparece pero recibiendo una fuerte contribución de la reacción
C(d,p) C

—

(ver figura 15). Como se observa en ésta figura -

aunque existe una separación entre ambas resonancias (debido a
que la pérdida de energía es diferente para el protón y deuterón,
productos de la reacción!; es imposible realizar la medición del
ancho a la mitad de la altura máxima.
En la figura 15 la flecha señala la resonancia de
12

C(d,d) 12 C y a su derecha está la de
60

12

C(d,p) 13 C*.

Los espec-

Cutntts

Fi|. 16-Espíenos qu« mutstun li apiiicion it I* stgiindl r*son*ncia

tros de las figuras 6 y 15 se obtienen al bombardear un blanco
grueso de carbono con deuterones cuyas energías están en el in_
tervalo de 2,577 a 2.977 MeV. con pasos aproximados de 20 KeV.
Note que estas energías de bombardeo son mayores que la energía
a la que ocurre la resonancia (2.502 MeV.) utilizada para medir
el straggling. Esto debe de ser así porque las partículas del
haz que penetran van perdiendo energía debido a las interacciones que sufren con las componentes del carbón, hasta que alean
zan la energía de resonancia, entonces, se puede asegurar que
ésta se produce claramente dentro de 61 a cieTta profundidad t ; y los deuterones dispersados elásticamente son detectados
a 165° (ángulo de laboratorio). La figura 16 muestra un corte
transversal de la cámara de dispersión utilizada, así como la
colocación del blanco grueso de carbón.

El blanco grueso se co_

locó de tal forma que el ángulo de incidencia fuera igual al án
guio de dispersión (medidos respecto a la normal) para asegurar
que la distancia promedio de entrada del haz incidente ( ^ )
fuera igual a la distancia promedio de salida del haz dispersado ( ij )(esto es cierto dentro del 101 para los dos diferentes
blancos utilizados. La figura 17 muestra un diagrama de bloque
de la electrónica utilizada durante el bombardeo de un blanco
grueso. Una computadora PPP 15 se utilizó como

analizador mul^

ticanal.
Dos blancos diferentes de carbono se bombardearon con
deuterones uno de densidad 1,49 gm/cm

era carbón vidriado per-

fectamente pulido y el otro era grafito, obtenido al azar, de densidad 1.66 gm/cm

y pulido burdamente sobre papel común.
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Los procesos que tienen lugar principalmente, debido
a la ausencia de contaminantes, al bombardear el blanco grueso
de carbón con deuterones en el intervalo de energía ya especifi^
cado con anterioridad son:

TABLA

II
Valor Q MeV

Reacción

12

C(d, P ) 1 3 C

2.722

12

C(d,d) l2 C

0

12

C(d,p) 13 C

12

C(d,p) 13 C

*
-0 .380
**

-0 .960

Es físicamente claro que las partículas mas energéticas que salen del blanco serán aquellas que interaccionan (reaccionan) in
mediatamente en la superficie; por ejemplo, para los deuterones
12
13
que producen la reacción
C(d,p) C cuyo Q es igual a 2.722
MeV. encontramos por la cinemática de éste proceso y para la -energía de bombardeo de 2.701 MeV. que la partícula producto sal^
drá con una energía igual a 3.998 MeV. a un ángulo de laboratorio de 165°.

Para la dispersión elástica de deuterones sobre -

la superficie a la misma energía y al mismo ángulo las partículas saldrán a 1.387 MeV,.

Para la reacción

C(d,p)

C

cuya -

Q = -0.380 MeV, se encuentra, para las mismas condiciones, que
el protón producto de ésta reacción saldrá con una energía de 12
13 **
1.386 MeV., Análogamente para la reacción
C(d,p) C
cuya 65

Q = -0,960 MeV. el protón producto tendrá una energía de 0,918
MeV..
En base a lo anterior, es claro que, en nuestros espectros las partículas de mas energía (protones provenientes del

C, estado base) ocuparán la parte alta de nuestro espec-

tro. Es claro que ésta reacción, debido a que su Q es positiva,
puede producirse a cualquier energía del deuterón, pero la ener_
gía con la que el protón sale a la superficie del blanco, cuando la reacción se ha producido a cierta profundidad

t , será -

un poco menor que la energía a la que sale cuando esa se produce en la superficie, debido a la pérdida de energía que éste su
fre al recorrer la trayectoria de salida. De manera que éstos
protones ocuparán la parte inmediata alta del espectro.
En seguida tendremos en nuestro espectro los protones
de la reacción

C(d,p) C

y los deuteTones de la dispersión -

elástica ocurridas en la superficie. Cuando éstos procesos tie_
nen lugar en la parte interna del blanco, las partículas produc_
to tendrán energías menores que cuando el proceso se produce en
la superficie de manera que ellas caerán inmediatamente después
en los espectros.

Se tiene una separación de ambas partículas

debido a que la pérdida de energía es diferente para ambos tipos de partícula.

Esto puede verse en los espectros de la figu

ra 15; en donde la resonancia debida a la dispersión elástica se separa de la de la reacción 12C(d,p) 13C* . Finalmente ocupan_
do la parte mas baja del espectro se tendrán los protones prove_
nientes de la reacción

12

C(d,p) 13 C**.
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Las figuras 18, 19 y 20

muestran tres espectros para 3 energías diferentes.
Como el interés de éste trabajo residía en la observa_
ción de la resonancia en la dispersión elástica los espectros totales (algunos se muestran en las figuras 18, 19, 20) se divi^
dieron en dos partes, por medio de la electrónica mostrada en fig. 17. Cada parte fue expandida en 1024 canales con el objeto
de obtener una mejor resolución.

La parte baja del espectro

-

era obtenida en la computadora usada como multicanal y la parte
alta en otro A.D.C.. La parte baja dio lugar a los espectros mostrados en las figuras 8 y 15.
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C A P I T U L O

III

En éste capítulo se obtiene la fórmula usada en la evaluación del straggling en la energía.

Posteriormente se ex-

plica cómo cada término de tal ecuación es evaluado a partir de
los datos experimentales y se presentan los resultados para dos
muestras de carbón.
Finalmente, para comprobar efectos de porosidad, se muestran los resultados obtenidos para el straggling, usando la
misma fórmula y método, de protones en un blanco no poroso de silicio.
III.1 Considérese un haz de partículas incidiendo sobre un blan
co (ver figura 21). Este haz, como sucede realmente, no es monoenergético, su energía fluctúa alrededor de un valor medio, Efc , qut es la energía de bombardeo. & E b

es su desviación

estandard; la cual es en nuestro caso del orden de 5 KeV.
Es cierto que no todas las partículas que forman el haz penetran en el blanco, así que, algunas son dispersadas inmediatamente en la superficie con una energía promedio k E b .
71

J

k es el factor cinemático definido como el cociente de la -energía de la partícula retrodispersada entre la energía de la
partícula incidente.

En éste caso

k • 0.5136.

Las partículas

dispersadas inmediatamente en la superficie con energía promedio
kE b

tienen una desviación estandard,

k^E b

. cuando ellas

son detectadas la resolución del detector y electrónica asociada afecta la amplitud por

AEd

, la cual se combina con

como sigue:

(102)
Las partículas que penetran pierden energía a través
de la trayectoria

Xt , hasta que alcanzan la energía E 2

(fi

jada por la resonancia), sufriendo durante éste trayecto un
straggling en la energía que se denota por íl, . La varianza
en éste punto, denotada por ( A E 2 )

será entonces:

CAE2f=<n.f+

(103)

Las partículas que alcanzaron la energía
persadas con una energía

E2

E^kE^kE,

son entonces dis
y su varianza será

(104)

donde

AE> se debe a la amplitud natural de la resonancia, AE 2

está dada por la ecuación (103).

Las partículas después de dis_

persarse y de haber viajado la distancia A 2
73

sufrirán durante

éste recorrido un straggling en su energía al que se denota por
-I\ . Inmediatamente después de abandonar el blanco la varían
za será;

O 05)

donde

AE

es un término de corrección debido a las diferen-

cias de trayectorias recorridas por las partículas que salen.
AE 3

está dado por la ecuación (104).

Sea tAE¿J<= ] E - E 1

la varianza en la energía

perdida por partículas de la misma energía inicial atravesando

dX . Sea ^ * a E = l ^ ' ~ * i^

una distancia

la varianza en

la distancia atravesada por las partículas las cuales han perdi^
do la energía dE

. Si d E

y dX

denotan una pequeña pérdi_

da de energía y una pequeña distancia respectivamente y si dE
es'la energía promedio perdida correspondiente a la distancia dX

se tiene:

C1O6)

donde

JlJL
dX

es la pérdida de energía promedio calculada a la

energía promedio de entrada.
Sucede realmente que al straggling en la energía está
asociado un straggling en el alcance. La distancia a la cual las partículas alcanzan la energía Eg
de un valor medio: X,

(fija) fluctúa alrededor

, y su varianza es aproximadamente:

74

(desde e c . (106)) ver f i g u r a 2 1 ,
-2

(107)

donde:

(& E2f as {&EJ+ Ü\f

(108)
(109)

c
Sustituyendo la ecuación (108) en (107) resulta:
.-«
(107a)

como existe la fluctuación alrededor de X, , ésto indica que
después de la dispersión las partículas tendrán que viajar una
distancia cuya media es

X^X,

con varianza: (AX)

; ésto -

producirá una contribución a la varianza en la energía inmedia_
tamenté a la salida de:

(110)

3

En la ecuación (110] se ha sustituido (AX,)
(107a).

E.

desde l a ecuación

indica:

E-kfrlS
c,

R—
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f111 ,
(111)

donde

E4

es la energía que corresponde al punto máximo de la

resonancia en consideración.
de corrección buscado.

La ecuación (110) dá el término

Sustituyendo en la ecuación (105) éste

término se tiene:

que es la varianza total en E 4

(energía con la que llegan fi^

nalmente las partículas al detector).
Finalmente como

X, 5 ^

y el straggling se considera

independiente de la energíatuno espera que^ '

£\=

Llamándolo A s e tiene'desde la ecuación (112):

La ecuación (113) es la fórmula empleada para calcular el straj*
gling.
III.2 La evaluación de cada término de la ecuación (113) se lle_
vó a cabo de la siguiente forma a partir de los datos experimen
tales:
Se ha visto que las partículas que interaccionan inme_
diatamente en la superficie ocuparán la parte mas alta del espectro, por tanto, los puntos B en la figura 22 corresponden a
76

la energía

KEb

y a un cierto canal.

La razón por la que se

asigna al punto B ésta energía es que la curva diferencial (coii
siderada como Gaussiana) en su punto máximo coincide con este punto.
Graficando

kEb

contra el canal que le corresponde

se obtienen una serie de puntos a la que se le ajusta una recta
por el método de mínimos cuadrados.

La pendiente de ésta nos

dá el número de KeV/canal. En la figura 23 se muestra la recta
correspondiente a los espectros de la figura 22.
Una vez obtenida ésta recta de calibración, se utiliza
para calibrar los espectros (ver figura 8) , en donde en lugar de canales se puso la escala de energía.

Desde estos espectros

sé obtiene cada término de la ecuación (113).
A^sií

, desviación estandard de la resolución del

sistema, se determina desde el lado frontal de la parte alta de
cada espectro, como ya se dijo.éste es considerado como la cur
va integral de una Gaussiana, así que el FWHM (en número de ca_
nales) de tal distribución está dado por los puntos 12% y 88%
de la altura del p a s o "

y

-'(ver figura 22), éste dividido en

tTe 2.355 y multiplicado por la pendiente (1.54) de la recta de
calibración da

A E6js

en unidades de energía.

blancos de carbón bombardeados, A E¿ s
los siguientes valores;
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Para los dos

es constante y tuvo -

Cuantas

"A

A
100

vn
2 * 16 f,

>I** 1 '-|'-' ( V "" 1 ||WL

\

2.9 76
Fig.22- Espectios que mutstran los punios 12 J y 88 % así como el punto que corresponda a la
enugia kt|, .

153
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TABLA III

AE fl6
JCeV

blanco de 1 2 C
de densidad g/cm

18.9
24.4

1.66
1.49

, desviación estandard de la resonancia considerada, se
debe a la amplitud natural de la resonancia y se determinó des_
de la figura 6. Su valor es constante e igual a 18.68 KeV.
A£ 4 , desviación estandard de la resonancia vista en el espectro de retrodispersión de blanco grueso, está dada por
m

KeV

(114)

donde FWHM (en número de canales) es obtenido de cada uno de los espectros donde la resonancia en consideración presente £or_
ma definida. ITl es la pendiente de la recta de calibración (1.54)
o bien si el espectro ya ha sido calibrado tal como los mostrados en la figura 8 AE 4 se obtiene directamente de él.
Í-SE.J

, pérdida de energía por unidad de longitud de trayecto^

ria, se obtiene directamente de tablas de datos ver por ejemplo
las referencias 15, 16 y 17. Se busca a la energía promedio de
entrada, E, , definida en la ecuación (109).
(dx )

* P6rdida

de

energía por unidad de longitud de trayecto^

ria, se calcula de igual forma que la anterior a la energía pro_
medio de salida,

E» , definida en la ecuación (111).

En la figuras 24 y 25 se ha graficado el poder de fre_
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if
•*
j:

«I

a

I

I

nado (stopping power) contra la energía para deuterones en ca£
bón y protones en silicio. Ellas fueron tomadas de las referen^
cias 15 y 16. Sobre la figura 15 se han marcado los valores de
la energía de resonancia, Er

, así como

E^kEr

, E 4 ., ^ y

tienen el rango presentado.
El straggling, A . , obtenido desde la fórmula (113) se gráfica contra

JX

definido por:

X=^ ? 2
donde

2

(115)

X, es la distancia promedio de entrada y

X2

la de sa_

lida. X] y X 2 concuerdan dentro del 10% para los dos blancos
considerados.

Para su cálculo se usó la correspondiente pérdi^

da de energía y las relaciones siguientes:

donde p es la densidad del blanco en consideración.

En la fi

gura 26 se muestran los resultados obtenidos para dos diferentes muestras de carbón.

Las líneas sólidas son ajustes por mí

nimos cuadrados. La predicción de Bohr también se ha dibujado
para ambas muestras. Una barra de error se muestra para una
energía; sin embargo, es válida para todas las demás.
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La gráfica de la figura 27 muestra los mismos resultados de la figura 26; pero graficados contra

\JN^

con el-

propósito de eliminar efectos de densidad.
Es claro que el straggling, SL , encontrado es aproximadamente 2 veces el predicho por la teoría de Bohr.

Las p£

sibles causas a las que se le pueden atribuir los resultados ob_
tenidos y que no se tomaron en cuenta en los blancos de carbón
son:
a) channeling y
b) efectos de porosidad
a) Al grafito se le pueden atribuir propiedades cristalinas que dan lugar al fenómeno llamado channeling cuando un haz
de partículas incide sobre él. Este fenómeno puede afectar la
profundidad a la cual la resonancia ocurrió, dando lugar a una
contribución adicional al straggling en la energía. Pero; dado
que la densidad de los blancos (1.49 g/cm

y 1.66 g/cm ) es muy

lejana de la densidad teórica del grafito (2.25 g/cm ) entonces
ésto

permite asegurar que tales blancos están lejos de pre-

sentar estructura homogénea como sería la cristalina por lo que
ésta causa es menos probable que:
b)

efectos de porosidad.

Según trabajos realizados por -

F.P. Brady1- * en Harwell, Inglaterra, con materiales porosos; ..resulta que el straggling en la energía de un haz de iones en un material poroso es considerablemente mas grande que el strag_
gling predicho por la teoría de Bohr; esto es debido al hecho de que iones diferentes tendrán trayectorias diferentes a través
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del material, y por tanto, interceptan un número diferente de
poros y en consecuencia tienen una longitud de trayectoria diferente en los poros y en la matriz y de aquí que tendrán dife_
rentes pérdidas de energía. Así que un haz de partículas que
interacciona con un material poroso tendrá mayor dispersión de
energía que cuando interacciona con un material no poroso.
Esto podría explicar los resultados obtenidos, sin embargo, para probarlo se escogió un blanco no poroso, tal como
silicio en forma cristalina y se calculó el straggling en la energía para un haz de partículas usando el mismo método de la
resonancia.

III.3 BOMBARDEO DE UN BLANCO DE SILICIO
Desde las referencias 22 y 23, donde se publican secciones transversales diferenciales para la dispersión elástica
e inelástica de protones en silicio, se obtuvo información de
la existencia de una resonancia elástica en 3.1 MeV. (energía
del protón incidente).

Para corroborar ésto y evitar la intro_

ducción de un error sistemático se reprodujo la curva de excita,
ción la cual se muestra en la figura 28, Ella se obtuvo al bom
bardear un blanco de Formvar con silicio evaporado sobre su superficie. El intervalo de energías de bombardeo fue de 3.07 a
3.382 MeV.

EL FWHM medido en la resonancia que ocurre a 3,1 -

MeV. es del orden de 17 KeV. de aquí que
LEj

,

AEr= 7,22 KeV.

A ^ ¡ s se determinaron desde los espectros de retro-

dispersión para el blanco de silicio cristalino de la misma for_
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ma que en Xas de carbón.

Como propósito de ilustración se mues^

tran en las siguientes figuras (29 y 30) algunos de tales espe£
tros, en donde, la forma de la resonancia se muestra claramente.
Desde'éstos se evalúan los términos de la fórmula (113) para ob_
tener el straggling íl , el cual se gráfica contra J A

obte-

niéndose la figura 31. En ésta también se ha dibujado la recta
que corresponde a la teoría de Bohr.

Los resultados obtenidos

para el straggling en la energía de protones en silicio están en concordancia, dentro del error experimental, con los predichos con la teoría de Bohr.

Esto sugiere que el método emplea-

do en éste trabajo para estimar el straggling es válido una vez
que se han eliminado efectos de porosidad;

de otra forma, ha-

bría que poner términos dentro de la fórmula (113) que tomaran
en cuenta a éstos para que ella sirviese en forma mas general.
Por lo tanto se puede concluir que la discrepancia del straggling de deuterones en carbón con los valores predichos por la teoría de Bohr se explican suponiendo que existe porosidad.
De los resultados obtenidos para el straggling en la
energía de deuterones en carbón y dada la validez del método empleado, podemos decir que el blanco de densidad 1.66 g/cm

-

es mas poroso (dado que el straggling es mayor) que el de densi^
dad 1.49 g/cm , Esta aparente contradicción puede explicarse fácilmente si se toma en cuenta el hecho de que el blanco de
densidad 1.66 g/cm

fue burdamente pulido, lo que da origen a -

poros o huecos sobre la superficie, de aquí que, la profundidad
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a la cual la resonancia ocurre se ve afectada y como consecuen_
cia el straggling esperado será un poco mayor que el encontrado
para el mismo material perfectamente pulido. Ahora si tal material es mas poroso ¿porqué es mas denso?

podría explicarse

suponiendo que entre poro y poro existen concentraciones diferentes de material lo que daría lugar en promedio a una densidad mayor. 0 bien en la zona donde el haz incidió puede haber
una zona de poros mayor que en el resto del blanco.

i
f

I
93

REFERENCIAS
1) J. Rickards C.

IFUNAM 75-7 Energy Straggling of Proton
in Carbon.

2) J. Rickards C.

correspondencia personal de F.P. Brady.

3) R.D. Evans

The Atomic Nucleus
McGraw-Hill Book Co., 1972 (cap. 18 y
22).

4) N.F. Mott and H.S. Massey
The Theory of Atomic Collisions
Oxford At The Clarendon Press 1965
Ver por ejemplo cap. XVI y XIX.
5) N.F. Mott

Elements of Wave Mechanics
Cambridge University Press 1958 cap. VI.

6) H.A. Bethe

Ann. Physik 5:325 (1930) y Z. Physik 76;
293 (1932).

7) C. MUller

Ann. Physik 14:531 (1932).

8) F. Bloch

Ann. Physik 16:285 (1933) y Z. Physik
81:363 (1933).

9) H.A. Bethe

Intermediate Quantum Mechanics
W.A. Benjamin, Inc. (1964) cap. 15,
la Edición.

10) M.S. Livingston y H.A, Bethe
Rev, Mod. Phys, 9, 245 (1937).
11) N. Bohr

Phil, Mag. 25, 10 (1913) y 30, 58 (1915).

12) E. Fermi

Nuclear Physics - Notes Compiled by
Jay Orear et.al. University Chicago Press
1960.
94

<
¡|
|
|

I
g.

13) H.A. Bethe and J. Ashkin
Experimental Nuclear Physics I, pag.166
John Wiley § Sons (1953) E . Segre, Editor.
14) PierTe Marmier and Eric Sheldon
Physics of Nuclei and Particles, Vol. I
cap. IV. Academic Press 1969.
15)

C.F. Williamson, J.P. Boj out, I. Picard
Table of range and stopping power of
chemical elements for charged particles
of energy 0.05 to 500 MeV.
Department de Physique Nucleaire.
Service de Physique Nucleaire a basse
Energie (1966).

16) L.C. Northcliffe and R.F. Schilling
Nuclear Data Tables, A7, 233-463 (1970).
17) Ward Whaling

The Energy Loss of Charged Particles in
Matter
Handbuch der Physik (S. FLtigge, e d . )
Vol. 24.

18)

19)

Lis Perch N i e l s e n
Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. 33,

1

No.

Ü
%

6 C1961).

M,T. McEllistrem e t . a l ,
Phys. Rev. Vol. 104, 4 , 0 9 5 6 ) .

.
95

..

|
|

I

20) J.B, Marion, F,C. Young
Nuclear Reaction Analysis, Graphs and
Tables
North-Holland Publ. Co., Amsterdam (1968)
page 135.
21) J.M. Harris, W.K. Chu and M.A. Nicolet
Thin Soiids Film 19 (1973) 259.
22) J. Vorona et.al, Phys. Rev. Vol. 116, No. 6 (1959).
23)

Sylvan Rubin et.al.
Phys. Rev. 114, 4, (1959).

.

24) F. Ajzenberg-Selove and T. Lauritsen
Nuclear Physics, Vol. 11 (1959) No. 1.

¿2s

96

ESTE TRABAJO SE LLEVO A CABO CON AYUDA
ECONÓMICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES.

4

