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I N T R O D U C C I Ó N

Una de las técnicas desarrolladas recientemente para estu-

diar materiales es la retrodispersión de iones. Ha sido útil pa-

ra estudiar películas delgadas, estructura de cristales, propie-

dades superconductoras, los semiconductores, implantación de ic>

nes, difusión. Las características más importantes de los átomos

dispersores que la técnica permite estudiar son su masa atómica

y la profundidad dentro de un sólido. Esto se logra porque al --

bombardear una muestra con iones de enrgía dada, éstos son dis-

persados con diferentes energías para diferentes masas y profun-

didades. De aquí, esta técnica es una herramienta útil para la -

investigación de los procesos físicos que ocurren en películas -

delgadas hasta profundidades de mieras.

Debido a que en el Instituto de Física de la UNAM se cuen-

ta con un acelerador Van de Graaff ANS-700 que acelera protones-

e iones de helio hasta energías del orden de 700 KeV, hay posibi^

lidades de aprovechar esta técnica para estudiar los procesos fí̂

sicos antes mencionados. Se decidió explorar esta técnica y para

ello se escogió arbitrariamente el proceso de difusión de plata-

en aluminio en películas delgadas en función de la temperatura.
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En el primer capítulo tratamos la colisión entre dos partí^

culas desde los dos sistemas (CM y Lab) teniendo en cuenta la conser_

vación de momento y energía.

Cuando bombardeamos con partículas una lámina delgada que-

sirve de blanco introducimos el concepto de sección eficaz, como

el área efectiva del blanco que presenta a las partículas inci-

dentes. Este concepto es tratado en los dos sistemas de coorde-

nadas (CM y Lab).

También se obtiene la famosa formula de dispersion de

Rutherford en los dos sistemas de coordenadas (CM y Lab).

Por ultimo tratamos la interacción de partículas cargadas -

con los átomos o con las moléculas, que nos conduce al concepto-

de frenamiento de iones en la materia, que se define, como la —

energía que se pierde por unidad de longitud en un material dado.

En el segundo capítulo se da la geometría de las trayecto-

rias que siguen las partículas al entrar y al salir del blanco,

y su influencia en el espectro de energía respectivo.

Si la dispersión sucede a una profundidad dada en el blan-

co, la pérdida de energía de las partículas de entrada y salida-

nos da una escala de energía relacionada con una escala de pro-

fundidad.

Los tratamientos que se hacen para blancos simples se gene_

ralizan para blancos compuestos. En el tercer capítulo se hace-



r
una descripción a grandes rasgos del equipo y del experimento,

así como un análisis de los resultados obtenidos.
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I.1.- CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA EN UNA COLISIÓN ELÁSTICA.

Cuando dos partículas se aproximan entre sí, su inter_

acción mutua altera su movimiento, produciendo un intercambio-

de momento y energía. Entonces, decimos que ha habido una coli-

sión; podemos decir lo mismo cuando tenemos dos sistemas en lu--

gar de dos partículas. Esto no significa necesariamente, que -

las dos partículas o sistemas, hayan estado físicamente en con-

tacto en un mismo sentido microscópico, como sucede en el caso-

de la colisión macroscópica, como por ejemplo, entre dos bolas-

de billar o dos carros. Significa, en general, que ha ocurrido

una interacción cuando las dos partículas estaban próximas una-

de la otra, produciendo un cambio medible en sus movimientos en

un intervalo de tiempo relativamente pequeño. Por ejemplo» si-

electrones o iones de hidrógeno y helio se aproximan a un núcleo

(blanco), las fuerzas eléctricas empiezan a actuar produciendo-

una perturbación notable en los movimientos de las partículas,-

f 1 2}
Se utiliza el término Dispersión1 ' J para referirse a choques-

en que las partículas o sistemas finales son las mismas que las

iniciales.

En un experimento de colisiones, uno generalmente co-

noce exactamente el movimiento de las partículas antes del cho-

que, ya que dicho movimiento depende de cómo se ha preparado el

experimento.

Por ejemplo, una de las partículas puede ser un ion -

de hidrógeno o helio acelerado por un acelerador (VAN de GRAAFF)
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Y la otra partícula puede ser un átomo prácticamente en reposo.

Entonces, se observa el estado final, esto es, el movimiento de

las partículas ya muy lejos de la región de donde interacciona-

ron. Si conocemos las fuerzas entre las partículas podemos cal-

cular el estado final, siempre y cuando conozcamos el estado --

inicial. El análisis de tales experimentos nos proporciona una-

información acerca de la interacción entre las partículas.

Tratemos este problema de una manera general, considere-

mos la siguiente reacción nuclear X(x,y)Y,*- * ' donde, X repre-

senta al blanco el cual se supone que está en reposo, x a la —

partícula incidente, y a la partícula resultante, e Y al núcleo

en retroceso. De la conservación de masa-energía, tenemos, -

myc Myc
2. 1-1

2 2 2 2
Donde m e , MYc , m e y M^c son las energías en reposo de

la partícula incidente, del blanco, de la partícula resultante-

y del núcleo en retroceso, respectivamente. E , E y E Y son las
x y i

energías cinéticas de la partícula incidente, de la partícula -

resultante y del núcleo en retroceso respectivamente. Definimos

la cantidad Q como,

Q = 1.2

Si, (n»x
+Mx) > (m +My), entonces, E +Ey > E x yQ>0. notemos-

que algo de masa se pierde en forma de energía, esto es, ha ha-

bido una transformación de masa en energía. A esta reacción se

le llama exo-energética.
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Si, (rax+Mx)<(in +M y), entonces, E +Ey<ExyQ<0.

Notemos que algo de masa ha sido creada, esto es, ha hat>£

do una transformación de energía en masa. A esta reacción se le

llama endo-energética..

Si, (mx+Mx)=(my+My), entonces, Ey+Ey=Ex yQ=0.

Notemos que la masa inicial es la misma que la final, por

lo tanto, no hay cambio en la energía cinética; entonces deci--

mos que ha habido una colisión elástica.

Supongamos que la partícula de masa m se mueve con velo-

cidad v y colisiona con una masa M„ que está en reposo (Vx=0).

Después de la colisión el núcleo de masa My retrocede a un ángu

lo 0 respecto a la dirección incidente, y con una velocidad Vy.

La partícula resultante de masa ra se dispersa a un ángulo 6 --

respecto a la dirección incidente, y con una velocidad v . Como

lo muestra la fig. (Ï.1).

m

Ex=0

MZ

Antes

m

A

Después

Fig. I.I.- Representación esquemática de una reacción

nuclear X(x,y)Y



Por conservación de momento.

I

o bien

0 - m v seno - MyVsen0

MYVYcos0 = mxvx - m v cose

MyVysen0 = si v senfl .

1-3

1-4

1-5

1-6

Elevando al cuadrado las ecuaciones 1-5 y 1-6 y sumándo-

las, obtenemos:

(M YV Y)
2 = OyV - 2mxmyvxvycose. 1-7

Haciendo uso de las relaciones.

Ey - \ MyV2, E y = 1 m y V y, Ex= \ n,xvx , y

sustituyéndolas en la ecuación 1-7, obtenemos:

1-8

my "ocEY = MY V Í ^
"bc „ 2

mxmyE E I cosQ.

* Por conservación de enrgïa, y de 1-2, tenemos

P = o + F - F
fay q • fcx fcy

sustituyendo I-10 en 1-9, obtenemos

1-9

1-10

c o s 9

Como ya dijimos anteriormente que cuando tenemos una coli^

sión elástica Q = 0, haciendo:

n»x = my = m, Mx=My=M, y además Ex=EQ y E y = Ej.



Luego para una colisión elástica l-1'i queda de la forma:

i,-1

•ïï' -S^o = r1 < EoEi lcose 1-12

Elevando al cuadrado la ecuación 1-12, obtenemos una ecua

ción de segundo grado en E^. Resolviéndola, obtenemos:

r -.2

E coso + J (-) - sen2e Io L NT«"' J- 1-13

Para análisis de retrodispersion se define un factor cine_

mático de retrodispersion como ' '

L = F mcosfl + \| M2 - m2 sen29~j j. 14K = F

Aquí E Q y E.. son las energías de la partícula de masa M -

antes y después de la colisión, respectivamente» Lo que llama-

mos Retrodispersion se refiere a una dispersión elástica.

La ecuación 1-14, ha sido graficada para diferentes ángu-

los y diferentes masas atómicas. Esto se demuestra en la fig. -

1-2, que es una gráfica de K VS 8, para partículas de helio y -

protones, usando como blanco diferentes masas atómicas, ésta -r

gráfica fue hecha por R. K. Jolly y H. B. Whitev J. Claramente-

podemos observar que la pérdida de energía es apreciablemente -

mayor para partículas de helio, comparada con la de los proto-

nes, particularmente para masas atómicas más ligeras. De aquí-+

se deduce que la dispersión de partículas de helio es más sensi_

tiva para distinguir elementos vecinos.

I



0.6

0.4

03

02.

partículas
de helio

protones

40 60 80 (00 120 160 180

(GRAD)

Fig. 1-2.- Comparación de la pérdida de energía entre par

tículas de helio y protones, usando como blan-

co diferentes masas atómicas y diferentes ángu

los.
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Esto se debe a que si la partícula choca con un átomo pe-

sado este nöcleo absorberá poca energía. Si lo hace con un áto-

mo de masa ligera le transferirá su energía y retendrá solamen-

te una parte pequeña de su energía original. Fig. 1-3.

B L A N C O

PARTÍCULA
INCIDENTE

DETECTOR

o9;o
owo

MASA
PESADA

DETECTOR

MASA
LIGERA

Fig. 1-3.- Colisión de una partícula incidente con

una masa pesada y una masa ligera.

11
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I.2.- Colisión Elástica en el Sistema de Coordenadas

Centro de Masa CM.

Usualmente es más conveniente desde el punto de vista teó_

rico usar el sistema de coordenadas centro de masa CM. Aunque -

usaremos el sistema de coordenadas de laboratorio Lab, daremos-

las relaciones de estos dos sistemas. ' La representación de -

estos sistemas están representados en la Fig. 1-4.

Antes de la colisión.

La partícula de masa m tiene una velocidad v en el sistema-

de coordenadas de Lab. mientras la partícula de masa M está en

reposo (V=0), La velocidad v del centro de masa estará dada -

por,

(m + M)v = mv + M(0),

v = v

Denotemos las velocidades de las masas M y m en el siste-

m

m

JÍ_

M M

Antes Después

Fig. 1-4.- Sistema de coordenadas centro de masa (CM)

12



ma CM, por v. y V.., respectivamente, donde,

v ? V = V
= v - v

- 0 - vc - - m

1-16

1-17

Las energías cinéticas en el sistema CM, están dadas por

lc

2c - 2
M

1-18

1-19

La energía cinética total E . del sistema antes de la co-

lisión en el sistema CM, está dada por,

mM
Eci Eo +

(m+M)T
Eo 1-20

Donde, E = 1/2 mv, es la energía cinética del sistema o

de la partícula de masa m, antes de la colisiön y en el sistema

de coordenadas de Lab.

Después de la colisión.

Después de la colisión en el sistema CM, denotemos las ve_

locidades por VJ' y VJ de las masas m y M, respectivamente.

De la conservación de momento,

mvj = MV,1 1-21

Las energías c i n é t i c a s E' y E¿c de las masas m y M en e l -

sistema CM son,

13



F'
b1c

2 - 21 F'
M fci

1-22

1-23

La energía cinética total E r del sistema después de la

colisión en el sistema CM está dada por,

2 • <T> EÍ [-24

De la relación 1-10, Q=E r - E -, donde E^ es la energía cinética

final y E . es la energía cinética inicial . En nuestro caso Q=o, luego

o bien

C l
Ecf' 1.-25

lra+MJbo l M J 1c'

Rt
E1c

(m+M)'

1-26

1-27

Similarmente las energías cinét icas del sistema de coorde_

nadas CM, antes y después de la colisión son en el sistema de -

Lab.

antes E_ = ( -?Ï7)E_, I-28
o'

después Ec = 1-29

Es interesante derivar la relación que hay entre los ángu

los en el sistema CM y sistema de Lab.

U
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Sea 9 el ángulo que hace la partícula de masa m. Con su

dirección inicial después de la colisión, en el sistema CM. Sea

9p el ángulo correspondiente en el sistema Lab. Encontramos la

relación entre 9 y 0., tomando en cuenta la velocidad v' de la

partícula de masa m, después de la colisión desde el sistema CM

al sistema Lab., como lo muestra la Fig. 1-5 . Además tomemos-

la transformación de velocidades cuya ecuación es,

ví = V1 • Vc

En componentes, v..cos9» = vc+v.'cos9

v..sen9» = v/sen9

1-30

1-31

1-32

Dividiendo la ecuación 1-32, por la ecuación 1-31, tene-

mos,

donde

tan9,
sen9c

vc/v1'+cos9c

- ï£ _ m
~ vj " M*

sen9c
Y+COS9.

1-33

1-34

Fig. 1-5.- Transformación del vector velocidad desde

el CM al Lab.

15
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1.5.- Sección Eficaz

En la práctica, cuando bombardeamos una lámina delgada

que sirve de blanco con un haz de partículas mediante un acele-

rador, debemos tratar de una manera estadística un gran número -

de choques entre el haz de partículas y los núcleos del blan

co. El concepto de sección eficaz, a (cm ) *• ' * ' se introduce -

con el proposito de calcular la atenuación del haz de partícu-

las incidentes, Fig. i-6 .

Consideramos un haz de partículas incidentes de intensidad

I sobre una lámina delgada, de espesor dx, y de área A expuesta

al haz. A medida que las partículas pasan a través de la lámina

algunas serán absorbidas o dispersadas por los núcleos al azar.

La probabilidad de reaccionar o de dispersarse tiene que-

ser proporcional al número de núcleos del blanco por unidad de-

Haz

Fig. 1-6.- Haz de partículas incidiendo sobre una lá-

mina delgada.

16
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¿írea en la lámina. La proporcionalidad es constante y tiene mú

dades de área. Se llana la sección eficaz, o(cra ), y puede ser-

visualizada como el área efectiva del blanco que presenta a las

partículas incidentes para llevarse a cabo la reacción o disper

sión. La probabilidad de reacción o de dispersion es justamente

igual a la probabilidad que las partículas incidan dentro del -

área efectiva del blanco, de aquí que si el número de núcleos -

del blanco por unidad de área es ndx, (n es el número de núcleos

del blanco por unidad de volumen), la probabilidad de la reac-

ción es,

f(probabilidad) = nodx. 1-35

Esta probabilidad nos representa el cambio en la intensi-

dad del haz cuando las partículas pasan a través de la lámina;-

este cambio en la intensidad está dado por,

dl = -fl.

La solución de I-36, es

T _ T -nox

1-36

1-37

Si los factores de la solución 1-57, son conocidos pueden

ser usados para calcular la atenuación I/lo; ó a puede ser d e -

terminada experimentalmente midiendo la atenuación del haz. No-

temos que el número de partículas en el haz es proporcional a -

la intensidad de éste; entonces, la ecuaciön I-37 puede ser es-

crita en términos del número de partículas como,

N = No e;
n a x

17
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Donde N es el numero de partículas incidentes sobre la -

lámina y N es el número de partículas que sobreviven, y disminu

ye exponencialmente con el aumento del espesor x, Fig. 1-7.
N

(8)

Fig. 1-7.- Numero de partículas que penetran a un blan

co disminuye exponencialmente con el espesor

I.4.- Sección Eficaz Diferencial

Estamos interesados en conocer el número de partículas --

dispersadas por segundo a un ángulo sólido díl, haciendo un ángii

lo 9 con la dirección de incidencia. Haremos aquí otro tipo de-

cálculo de la sección eficaz, en el cual introduciremos una de-

pendencia angular. Esta nueva sección es llamada sección efi--

caz diferencialv , y está definida como la sección eficaz por-

unidad de ángulo solido, denotada por o(6, 0)

18
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m a\ disección eficaz,,
a (9,0) = dñC- s t e r a d i a n ).

La sección eficaz total a. será,

1-38

1-39

El valor del ángulo sólido dn puede ser calculado con ayu

da de la Fig. 1-8. Donde el ángulo sólido dS2 está definido como,

dn = ËliS _. = áA=(-rd6) (rsen9d0) =sen9d8d0. 1-40
(distancia)2 r 2

El ángulo sólido total lo obtenemos de 1-40, integrado,

Q = 4ir(steradian). 1-41

Combinando 1-39 y 1-40, obtenemos la sección eficaz total

a., esto es,

1-42

I

ya que o(9), no tiene dependencia en 0^ .

blanco

Fig. 1-8.- Elementos para calcular el ángulo solido dfi

19
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1.5.- Relación entre la Sección Eficaz Diferencial en el

Sistema de Coordenadas CM y Lab.

Sean 9„ y 0„ los ángulos en el sistema de coordenadas de la_

boratorioj 9 y 0 los ángulos en el sistema de coordenadas CM

Seano» y a las secciones diferenciales en el sistema de -

Lab. y CM, respectivamente. La relación entre o» y a puede --

ser derivada de sus definiciones.

El número de partículas dispersadas en un ángulo sólido -

diferencial dñ» alrededor de 8, y 0» debe ser igual al número-

de partículas dispersadas en un ángulo sólido diferencial düQ -

alrededor de 9 y 0 . De las relaciones 1-38 y 1-40, tenemos,
c c

d9cd0c, 1-43

y como no hay dependencia en 0,

1-44

1.44 es la relación entre la sección eficaz diferencial -

en el sistema de coordenadas CM y Lab. •*

I
I
i 20
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1.6.- Dispersion de Rutherford en el Sistema CM.

La dispersión coulombiana o dispersión del Rutherford ha

sido derivada por muchos autores y comprobada experimentalmente.

La mayoría de ellos consideran partículas alfa, que esencialmen

te interaccionan con las partículas más masivas (Núcleo), aun-

que también interaccionan con los electrones del átomo. En este

último caso no serán deflectadas, debido, a que su masa es m u -

cho más grande que la de los electrones.

Esto es, en el modelo de Rutherford se considera:

a).- La interacción con el electrón es completamente des-

preciable.

b).- El núcleo es prácticamente una carga puntual y es --

responsable de casi toda la masa atómica.

En la fig. 1-9, se muestra a las partículas alfa de carga

I

Fig. 1-9.- Dispersion de una partícula alfa por una-

fuerza central conservativa (fuerza repul^

21
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Z1e dispersadas por el núcleo de carpa Z2e. El parámetro de im

pacto t> indica la mínima distancia que l?s partículas alfa de -

carga Ẑ e se aproxima al núcleo, si no hubiera fuerzas entre --

ellas.

Debido a la repulsión electrostática entre las partículas

alfa y el núcleo cuya fuerza depende de la ley del inverso al -

cuadrado de la distanciabas trayectorias que describirán las -

partículas alfa serán hipérbolas. Fig. 1-9.

Sean m, vQ y Z^e, la masa, la velocidad y la carga de la-

partícula inicial. Sean Pi y Pf, sus momentos antes y después -

de la colisión, respectivamente. Con,

IP.I = IP.I. 1-45

La partícula tiene un parámetro de impacto b, y es defle£

tada a un ángulo 9, bajo la acción de una fuerza central F, da-

da por,

F| = const e2. I-46

La fuerza F, está dirigida a lo largo del radio vector T,

Fig. 1-9.

De la segunda ley de Newton.

AP = P . . - í ¡
• n

F|dt. 1-47
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De la Fig. 1-10 y de la ecuación 1-45 encontramos.

API = 2mv sen0/2,
0

|AP| [|F|dt = ||F|cos0dt =

donde, d0/dt es la velocidad angular

angular se conserva.

T-48

1-49

En este caso el momento-

de aquí,

|L|=|rxP|=mvor=mr
2 ^ = mvob,

dt _ r2

1-50

1-51

Sustituyendo I-5" en 1-49 y combinando con 1-46 y 1-48,-

tenemos, ^

2m v„Sen9/2
O O I n

)cos0d0 1-52

Integrando 1-52 y despejando el parámetro de impacto b,

7 7 *5

b = (iüv-)cot9/2= ( J ¥ v £ Z ) c o t e / 2 ï ' 5 3

o o

Fig. I-10.- Relación geométrica en la disperción de

Rutherford.
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Observando la Fig. I-11, las partículas que están inter--

seccionando sobre el blanco con un parámetro de impacto b y b+db,

serán dispersadas en un cono de ángulo solido dfi entre 9 y

6+dG. De aquí si do/dSi es la sección eficaz diferencial, e n -

tonces, de 1-38 y 1-40, tenemos,

o bien
Úl

2 Tib I d b I

|db

1-54

1-55
2irSen9d8

Sustituyendo los valores de b y |db| en I-55 tenemos,

_ da _ ,Z1Z2 _2s2 1

ci
Tí

Sen (0/2)
1-56

La ecuación 1-56, es la famosa fórmula de dispersión de -

Rutherford, donde E • es la energía cinética total del sistema-

antes de la colisión en el sistema CM.

Fig. I-11.- Partfculas que inciden con un parámetro

de impacto entre b y b+db, son dispersa^

das entre 8 / d0
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I.7.- Dispersion de Rutherford en el sistema de Lab.

Varios libros excelentes han derivado la fórmula de dis-

persión de Rutherford en el sistema de coordenadas CM, y tam- -

bien han dado la relación entre la dispersión en el sistema de-

Lab, a un ángulo 9», y su correspondiente dispersión en el sis-

tema CM a un ángulo 9 . La derivación de la dispersión de Ru- -

therford en el sistema de Lab. , es de gran utilidad para una

dispersión elástica.

De la relación de transformación de velocidades, ecuacio-

nes 1-31 y 1-32 tenemos,

c + cot9c, 1-57

donde,
Y - S -M 1-34

Si multiplicamos la ecuación 1-57 por sen8»Senfl , obten--

remos

Sen(8c - 9g) ~

Definimos, e c '
 8£ = A*

Reescribiendo la ecuación 1-58 como,

1-58

1-59

SénA = Ysen0
't •

1-60
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y diferenciando la ecuación anterior 1-60, obtenemos,

gc = Sen6c
3ÏÏT Sen9»cosA

1-61

La relación entre la sección diferencial eficaz en el sis_

tema Lab- y el sistema CM, dada por la relación 1-44, es

1-62

Sustituyendo 1-61 y 1-56 en 1-62, tenemos

1
/-Seniel
SenH

1-63

De 1-20, obtenemos la relación de las energías cinéticas-

en el sistema de coordenadas de Lab y CM, esto es,

Eci =

Sustituyendo 1-64 en 1-63, tenemos,
Z 1 z 2 e 2 ,? rS en er- S e n a + s

t' LlSen972EoSéñ9J 2Sen¿9c/2 J J COSA

= í-
^ 2 fcotec/2(SenA + Sen9£)f ^ ^ .

1-64

1-65

Usando la relación trigonométrica,

Sen9¿ + SenA

COS0. + COSA

9» + A
= tan9c/2 .

Sustituyendo 1-66 en 1-65, tenemos,

(9 ) - ( COSA)

26
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Usando la relación trigonométrica,

2 2
Sen A + cos A = 1 ,

y de la relación 1-60, obtenemos,

cosA =J 1 - Y 2Sen 28 £ •

Sustituyendo 1-69 en 1-67, obtenemosf

,2
)

1-68

I-f)9

en2G,

1-70

La ecuación 1-70, nos da la dispersión de Rutherford en -

el sistema de coordenadas de Laboratorio.

fe
I
I
1
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1.8.- Frenamiento de Iones en la Materia.

La interacción de las partículas cargadas con los átomos-

o moléculas, generalmente es por colisiones con los nücleos o -

con los electrones de estos. A las energías que nos interesa,-

contribuyen principalmente al poder de frenamiento los choques-

inelásticos con los electrones del material considerado.

El poder de frenamiento *• » »1° definimos como la ener_

gía que se pierde por unidad de longitud en un material dado --

(absorbedor),

donde, S(E) es una función de la energía cinética E, de la par-

tícula y es diferente para diferentes materiales.

El mínimo espesor de materia necesaria para frenar comple_

tamente a las partículas cargadas se le denomina alcance máximo

o límite de penetración R. Si se conoce S(E), el alcance prom£

dio R puede ser calculado según

R - \L . f 1-72

'O O

La pérdida de energía frecuentemente se expresa como,

dE 6 I %
N dx'

1-73

donde, p (gr/cm ) es la densidad; N = —¥& (átomos)>NAVo e s .

cm0

el numero de Avogadro y A es la masa atómica. De 1-73 se defi-

ne el poder de frenamiento atómico e como,
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e = - 1 - cm2/átomo). 1-74

El mérito de usar E en lugar de dE/dx es porque e se mide

sobre una escala atómicav ^ Cuando uno trata con blancos com

puestos, Bragg^ ' propone que el poder de frenamiento por molé_

cula es simplemente la suma de los poderes de frenamiento de --

los constituyentes, segíin la relación.

total ni'i 1-75

donde: n. = nömero de átomos de la clase i en la molécula,

e- = poder de frenamiento por átomo del elemento i,

i = 1,2,...N.

TEORÍA DE

Hay diversas teorías sobre el poder de frenamiento (Bohr,
f 141

Bethe, Block, Lindhard y Winter,...)-

Las teorías de Bohr, Bethe y Block son válidas a altas ve_

locidades de las partículas cargadas, comparadas con la veloci-

dad del electron.menos ligado, mientras que la de Lindhard y --

Winter es válida a bajas energías. A las energías que hemos --

trabajado ('altas velocidades) la teoría clásica de Bohr^ ^ ex-

29
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p-

plica los fenómenos antes mencionados, fig. I-12 .

Su tratamiento semiclásico de frenamiento ' para partí-

culas nucleares cargadas en materia se basa en las siguientes -

suposiciones:

1).- Las partículas nucleares cargadas viajan en trayecto^

rias rectas a través del absorbedor.

2).- Las partículas cargadas gastan su energía por Ioniza_

ción y excitación a los átomos que se encuentran en-

su trayectoria.

3).- La velocidad de la partícula cargada es tan grande -

comparada con las velocidades electrónicas de los --

átomos, que podemos considerar a los electrones co-

mo estacionarios durante el tiempo de colisión.

4).- La velocidad de la partícula cargada es no relativis_

ta.

eu
1
>

7 10
o

•OTO

•

100 1000

Energía (KeV)

10000

Fig. I-12.- Curva de poder de frenamiento de protones

en aluminio.
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Consideremos una partícula cargada de masa M, con carga Ze y-

velocidad v y sea A,Z,p el número de masa, numero atómico y den

sidad, respectivamente del material absorbedor. Consideramos un

electrón de masa m a una distancia b (parámetro de impacto) Fig.

1-13.

De la naturaleza simétrica del problema Fig. 13, el momen

to neto dado por el electrón en la componente x, es cero. La que

t

M

Ze

•>x

Fig. I-13.- Interacción entre una partícula cargada
energética y un electrón.

contribuye al momento es la componente, en la dirección y dada-

por,

JFydt, donde,F = Ze' 1-76

Introduciendo un cambio de variable e integrando 1-76, ojj

tenemos,

Py - T 5 - I'"
Luego entonces, la energía dada a un electrón simple a --
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una distancia b es,

E = 1-78

Sea
Avo.• p = número de e l ec t rones por unidad de volumen

del material absorbedor.

De la simetría cilindrica del problema, el número de elec

trones en una cascara de radios b y b+db y de longitud dx Fig.-

1-14, es,

dN = 2irb db dx ¿~ p. 1-79

Combinando las ecuaciones 1-79 y 1-78, la energía que se-

pierde en la cascara de longitud dx a una distancia b, y espe-

sor db es,

ZN
-dE = 2irb db dx 'Avo 1-80

mbZv

luego en tonces , l a energ ía t o t a l perdida por unidad de longi tud

en toda la c a s c a r a , se obt iene integrando 1-80 cuyos l í m i t e s e£

tan limitados por los parámetros de impacto b m i n y b ^ , luego,

dx

V b "t
í

///// /////> //// / // s ///// gdbt

Fig. I-14.- El área sombreada representa un cilindro

de radio b, espesor db, y de longitud
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dE 4irZ2e4

= -g- = 2"~
mv

NAvo Ln ™ a x 1-81

Si calculamos los valores de bm^r y b m a x» obtenemos, la

expresión del poder de frenamiento S. Esto puede ser hecho por

varios caminos. Se han hecho tratamientos más completos para -

calcular los diferentes valores de los límites del parámetro de

impacto b_. Por mecánica cuántica Bethe, Block^ , la expre- -

sion obtenida para el poder de frenamiento nos queda como sigue,

2
S(E) = - 1-82

mv
donde I es la energía promedio de excitación. Hay tablas para-

(1 8
el alcance y el poder de frenamiento para diferentes iones.

19)
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C A P I T U L O II

CÁLCULOS ASOCIADOS CON EL MÉTODO



II. 1.- Escalas de Profundidad por Análisis de Retrodisper-

C1' 2' V

Consideramos el análisis de profundidad cerca de la super

ficie por retrodispersión, para un blanco elemental bien pulido,

de masa atómica M y densidad atómica N. Representemos esquemát_i

camente la retrodispersión y el espectro de energía correspon-

diente, en la Fig. (II.1).

La energía incidente del proyectil es E y la energía de-

la partícula retrodispersada es KE , cuando es dispersada desde

la superficie. Cuando la partícula es dispersada desde una pro-

fundidad t y sale del blanco a un detector, tendrá una energía-

más baja debido a la energía que pierde en el blanco. Esta ener

gía perdida a la profundidad t, antes de ser dispersada la lla-

mamos E y puede relacionarse con E por
_t
COS0J

dx II-1
r cose,
dE j

>" I dT d

o

Energía

Fig. II-1.- Geometría de la retrodispersión y repre-

sentación esquemática del espectro de —

energía.
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En caso superficial II-1 se aproxima a:

E = E dE i .
o cosí

Se toma arbitrariamente el valor de dE/dx en EQ, si cons_i

deramos que t es muy pequeña; también se puede evaluar a una --

energía promedio. Esta y otras consideraciones las veremos más

adelante.

La ecuación II-la , nos da la energía perdida que depen-

de de la energía incidente de la partícula, y a su vez depende-

de la profundidad t.

Similarmente para la energía E*, cuando sale del blanco,

t
:os92 dE

KE - dx . II-2

En caso superficial II-2 se aproxima a:

e - ve t dE i »
ß1 ^ " cosG2 dx" 'KE II-2a

La diferencia de energía AE, entre la partícula dispersa-

da a una profundidad t, está dada según la fig. II-1, esto es,

AE = KEO - E1 II-3

Sustituyendo las ecuaciones Il-Ia y II-2a en II-3, obten£

mos.

AE
dE t dE II-4
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El primer termino de la ecuación II-4, nos da la energía-

perdida por la partícula durante la trayectoria incidente, y --

además multiplicada por el factor cinemático K; y el segundo --

término nos da la energía perdida por la partícula durante la -

trayectoria saliente.

De la ecuación 11-4, uno puede calcular AE VS t, luego mi_

diendo AE, uno puede tener directamente una medida de la pro-

fundidad.

La ecuación II-4, puede ser simplificada usando algunas -

aproximaciones. En general, para energías pequeñas, donde dE/dx

no varía mucho, hay una relación lineal entre la energía perdi-

da y la profundidad t, que puede ser expresada como:

AE = [S] t, II-5

donde,
k

cost 1

dE
dx

1 dE
dx|

11-6

El símbolo [Sj , es llamado el factor de retrodispersión-

y nos da una escala de profundidad. Las ecuaciones II-4 y II-6,

son evaluadas a las energías E y KE al final de sus trayecto-

rias. Esto es válido cuando la película es muy delgada y dE/dx

no varía mucho. A esta consideración se le llama aproximación-

superficial. En muchos de los experimentos de retrodispersión-

se hace:

e1 0 » ir-8, tal que,
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icos9 dx
K Eo'

II-7

De 1-74, podemos derivar el facor de retrodispersion del

poder de frenamiento atómico, como,

). II-8

Los errores que introduce la aproximación superficial se -

esquematizan en la fig. II-2, que muestra la forma típica de - -

dE/dx contra energía. EQ es la energía incidente de la partícula

cuando penetra al blanco una distnatia t, su energía decrece a E.

Uno puede ver que cuando el blanco es muy delgado E*Eo; esta —

aproximación viene a ser muy precisa muy cerca de la superficie.

De manera semejante sucede a la salida con las energías KE y Ej.

dE
dx

trayectoria de salida

aprox.
1
1
1

t
1

1
1
[
1

1
1

1 •
1
1 '

1 1

1 <

• :
• i

; i

trayectoria de
entrada

aprox.

E,
En

O,
e r g i a

4-

Fig. II-2.- Valores de dE/dx usados en análisis de prp_
fundidad.

40



'••-.

Se puede hacer una mejor aproximación, tratando la trayec->

toria de entrada y la trayectoria de salida, como dependientes -

linealmente de la energía, como en 11-4, tal que,

AE = Kt dE
cos 9.. dx

t dE
COS0- dx II-9

Jent " "sal

donde dE/dx, se evalúa en las energías promedios de entrada y SÍI

lida. De aquí, las ecuaciones II-7 y II-8, en una aproximación -

lineal se transforman en:

1
cosG

dE
dx

'ent

_ 3
Esal

11-10

II-1T

donde, p
b = 1
ent 2

sal - 1 11-12

En caso que 9j - 9- - 8, y K = 1

se puede hacer la siguiente aproximación,

ent

sal

11-13

La aproximación lineal que se hace en 11-15, es mejor que

la aproximación superficial que se hace en II-4 y en II-6.

El valor de E, de las ecuaciones 11-12, lo podemos obte-

ner en una forma analítica1 ' en términos de e, y de/dE, evalúa^
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dos en E« y E1.

que

Usando el desarrollo en serie de.Taylor y ademáo suponiendo

Eo >> í(Eo " E )' tenemos

•*(*<,> - 11-14

2 dE
E1

De 1-74, poder de frenamiento atómico, tenemos:

E (t
dE = 1 N e (E)dx,

donde,

CÍN

d E

11-15

1-74

Integrando 11-15, para la trayectoria de entrada y la sa-

lida tenemos:

E0 -
 E - £ C W ) NX

KE - NX
| cose

Eliminando NX, de las ecuaciones II-6, se tiene,

E O. E = ;
KE-E- el-t;salJ

-

11-16

11-17

Sustituyendo 11-14, en 11-17, obtenemos una ecuación de S£

gundo grado en E, en términos de valores conocidos, tal que:

a E2 + hE + c = 0

42
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cuya solución es:

E = -b± Jb2-4ac,
2a

Donde,

a [*fCBo)|cos9

k e(Eo)|cos9| + e (E^-

11-13

cos8

F F1 f
= —¿-!-le'(E0)|cose|+E'tEl)-E0eCEl)-EieCE0)|cose|f

Los valores de e' y e pueden ser obtenidos de tablas.^5'6-*

43



II.2.- Altura de un Espectro de Energía.

El modelo de la altura de un espectro de energía por retr£

dispersión, contiene una información cuantitativa. Este problema

ha sido tratado por diferentes autores en diferentes versiones -

(7 81

, pero todos se basan en el mismo concepto. Para simplifi-

car el problema, haremos algunas aproximaciones. Comencemos con

el caso más simple.

II.2.A.- Altura de un Espectro para una Aproximación

Superficial.

Supongamos que la retrodispersión se realiza desde un blan

co elemental (grueso), fig. II-3, donde, 6E1 es la energía del -

ancho del canal en el sistema detector y 6x es el espesor de una

capa superficial que se relaciona con 6Ej por las ecuaciones II-3

y II-5.

KE.

es

c
o

6E.

JM

Energía

Ï

Fig. II-3.- Altura de un espectro para una aproxi-

mación superficial.
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I

E n t o n c e s , «SE. = KEQ

ÓE1 = 6x = 11-19

La altura H del espectro se define como el numero de cuen-

tas por canal. Depende del número de partículas Q que inciden s£

bre el blanco, del ángulo sólido n del sistema detector, de la -

sección eficaz diferencial promedio a (ecuación 1-70) evaluada -

en E o y del número total de átomos del blanco por unidad de área.

(N6x). La cual da la diferencia de energía correspondiente al an

cho del canal SE*, que se detecta, esto es,

H = QaQNÓx. 11-20

Haciendo uso dej.s] y £e} , definidas en las ecuaciones 11-19, pode-

mos escribir la ecuación 11-20 en términos de £Sj y£e), como,

H =

H =

II.2.B..- Blanco Grueso.

El modelo de la altura de un espectro de energía por retro_

dispersión que se lleva a cabo desde una profundidad dada, es más

complicado que el que se hace superficialmente pero haremos una-

derivación similar. Fig. II-4. haciendo derivaciones similares -

como en el caso superfilial, podemos obtener la altura del espe£

tro para una profundidad dada, como

S(KE) ,

11-21

= Qffa(E)N

11-22

Las ecuaciones 11-22, las cuales nos dan la altura del es-
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pectro de .̂aergía a una profundidad dada, difieren de las ecua-

ciones 11-21, las cuales, dan la altura de un espectro de ener-

gía superficial. Luego, van a diferir en:

i).- fix está dentro del blanco, generando un ancho de ener_

gía 6(KE). En lugar de estar superficialmente.

ii).- ÍT(E) debe ser evaluada a una energía E, a la profundi.

dad x, inmediatamente antes de que suceda la disper-

sión.

iii).- Los factores (S(n)J y (e(E)] se evalúan localmente a-

una energía E, en lugar de E Q, esto es, de las ecua-

ciones II-7 y II-8, tenemos,

v dE, ^ 1 dE,

11-23

- 6E1

Energía

F ig . I I - 4 . - Blanco Grueso
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El término <S(KE) en las ecuaciones 11-22, no es inedible, -

pero, puede ser relacionado con 6E^. Entonces para un blanco --

uniforme tendremos,

Sustituyendo la relación anterior en las ecuaciones 11-22,

obtenemos:

H(.h..J = t¿íía(.cj

H(E,) = Qfia(£)

Las ecuaciones 11-24, han sido derivadas por diferentes m§_

todos; en diferentes notaciones y por diferentes autores/ ' ' ^

La energía E, puede ser obtenida de las ecuaciones 11-18, y las

es por medio de tablas.(5,6)

II. 2. C - Retrodispers ion desde una Película

El modelo de la altura de un espectro de energía por retro-

dispersión, lo podemos representar como en la fig. II-5.

Se dice que una película es delgada cuando; E >> ÁE y la

energía perdida no varía significativamente, cuando la energía -

cambia desde E Q a E y desde KE a E^. Entonces, podemos usar la -

aproximación superficial.

AE = [S] t = [ e ] N t

y
H - Qna ÍE1 . 11-25

I')
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También podemos calcular el área bajo el espectro, tomando

la suma de las cuentas por canal sobre todos los canales del es-

pectro. Para un modelo rectangular de un espectro de energía Fig.

II-5, tenemos,

A = H.
'1

De 11-21, tenemos,
A = QflaNt.

11-26

11-26

La ecuación 11-26, indica que el área del espectro es di-

rectamente proporcional al espesor de la película. Si el espec-

tro no es rectangular, el área del espectro puede ser obtenida -

tomando la suma délas cuentas por canal sobre todos los canales-

que contiene la región del espectro.

A = £ HCcuentas/canal). 11-27
canal

a
1

AE

KE
<

o

H

I

Energía

Fig. II-5.- Análisis de una película delgada

48



Kí'

II.3.- Aplicación de la Retrodispersión para Blancos

Simples.^ ' '

Daremos algunos ejemplos de las aplicaciones que se pueden

dar; ya sea combinando o modificando algunas de las ecuaciones -

anteriores.

II.3.A.- Superficie Contaminada.

Haremos un tratamiento para analizar una impureza (elemen-

to pesado), sobre un substrato (elemento ligero), Fig. II-6.

Las partículas dispersadas de la impureza tienen una ener-

gía KiEQ cuando son retrodispersadas desde la superficie, y de -

ésta posición uno puede identificar su masa atómica; de su área-

uno puede calcular la contaminación (NT).; esto es, número de --

átomos por unidad de área. De la ecuación 11-21, obtenemos,

í 11-28

El sub-índice M nos dice que se trata del substrato. De la

ecuación 11-26, podemos calcular la impureza (NTjj, donde el sub_

índice i nos dice que se trata de impureza; luego

KiV Wo

área

si
Mr

1 Fig. II-6.- Superficie contaminada
Energía

1 O

k
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Ai

1
11-29

Sustituyendo la ecuación 11-28, en ïa ecuación 11-29,

mos el número de átomos por unidad de área de la impureza.

11-30

M

El análisis de contaminación por retrodispersiön de un el£

mentó ligero sobre un elemento pesado, no es útil, porque las S£

nales de las energías de la impureza aparecen más bajas que las-

del substrato. En la práctica estas partículas no pueden ser de-

tectadas, debido a que las partículas retrodispersadas desde el-

substrato (elemento pesado) dan un fondo alto.

H.3.B.- Muestra Gruesa Mezclada.(1,2)

El análisis de este caso es similar al anterior, porque la

muestra contiene elementos pesados impuros de masa atómica M , es_

to es, están mezclados con elementos de masa atómica M (muestra -

gruesa, elmento ligero), Fig. IT-7.

Sh> KcEc
I

A.

Energía

Fig. II-7.- Impurezas de elementos pesados dentro de un blanco
(elemento ligero).
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El análisis se puede hacer identificando la concentracidn-

de las impurezas por medio de la cinemática.

La masa y la concentración, las podemos identificar por me_

dio de la razón de las alturas de los espectros respectivos, tan

to de la impureza como de la muestra, o sea,

11-31HM =

Hc

1 SJ
NM'

M

«Bi
M "c"

c

11-32

Donde HM y H , son las alturas de las masas atómicas M y -

M , respectivamente, cuando son retrodispersadas superficialmen-

te. Las secciones eficaces diferenciales o*, y a , las densidades

atómicas NM y N , tanto de la muestra como de la impureza son c£

nocidas. El factor de retrodispersión ts3„, está definido como-

la ecuación II-6 ó II-7 pero con K = KM y de una manera similar-

para C"s3 • los subíndices nos dicen el elemento de que se trata.

Si la concentración es lo suficientemente baja, entonces,-

la perdida de energía dE/dx del proyectil en la muestra gruesa M,

no cambia con la presencia de las impurezas. Si la concentración

de las impurezas es alta, tendremos que ajustar la pérdida de --

energía por medio de la regla de Bragg (11)

De las ecuaciones 11-31 y 11-32, podemos obtener la concen

tración de las inpurezas.
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ík !M
M c

NV 11-34

M

De 11-34, la concentración de las impurezas depende de la-

razón de las alturas de los espectros, ya que los demás p a r á m e -

tros están bien definidos y pueden ser calculados.

I I . 3 . C - Determinación de la Perdida de Energía por
f 1 2")medio de la Altura de un Espectro. 1 ' J

La périda de energía dE/dx y el poder de frenamiento atómi^

co O / N ) dE/dx, pueden ser determinados midiendo cuidadosamente-

la altura de un espectro y otros factores experimentales. Por --

ejemplo, tomamos las medidas por retrodispersión de dos blancos-

diferentes, cuya razón de alturas dada por la ecuación 11-21, es

H
gA [*!B

B
11-35

Los subíndices A y B indican a los dos elementos diferentes

respectivamente. Si el poder de frenamiento atómico t-J« es con£

cido, uno puede obtener el poder de frenamiento atómico[eJ B. Por

f 121

este método, Leminan y Fontell*- J han medido el poder de frena-

miento atómico, para protones y alfas en diferentes metales.
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II.4.- Aplicación de la Retrodispersion

Compuestos.

para Blancos

De la misma manera como hicimos el análisis para blancos -

simples, lo haremos para blancos compuestos.

Solamente se diferencian en el factor de frenamiento. Esto

es, la perdida de energía en un blanco simple y la dispersión se

llevan a cabo desde un mismo medio; mientras que en un blanco --

compuesto la perdida de energía y la dispersión se debe a los dî

ferentes átomos que componen la molécula. Este método también -

sé puede aplicar al estudio de mezclas.

Dé este punto de vista, el análisis por retrodispersión pa

ra blancos compuestos solamente nos da una distribución de la --

composición atómica en función de la profundidad.

II.4.A.- Análisis de un Compuesto Delgado.

Supongamos que la retrodispersión se lleva a cabo desde un

blanco compuesto delgado sobre un substrato (elemento ligero), -

Fig. II-8.

A B
N m n

E

F

r* »

IB h

1
1
1
1
t

, A E A

A K A "o

KBEo' KAEo

: p
•A' 1B

v Energía

Fig. II-8.- Análisis de un blanco compuesto.
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Por simplicidad, supongamos que la película compuesta se -

compone de un elemento A y un elemento B, cuya composición mole-

cular la representamos como A mB n (con m y n enteros).

Se hace de una manera similar para una mezcla compuesta

por A^B , (pero ahora con m y n fracciones y con m+n=1).

Haremos un análisis similar al de un blanco simple o sea -

podemos derivar un conjunto de ecuaciones, tales como escalas de

profundidad y alturas de espectro, pero ahora para un blanco com

puesto o mezcla. Hemos puesto subíndices para indicar que la dis_

persión se lleva a cabo desde un átomo A o un átomo B.

Supongamos que la película compuesta es lo suficientemente

delgada para que podamos hacer una aproximación superficial; lu£

go, el análisis que hagamos es paralelo al análisis de una pelí-

cula delgada, entonces de la ecuación 11-14 tenemos,

_ - m n e •» m n ,, i n TAE. = 0 3 T =t<L u T» 11-36
A A A

B = t S l TAEn = i m n „, m n m 11-37

B B
AmBn

Donde, N . nos dá la densidad molecular del compuesto o-

densidad atómica para la mezcla.

AmBn

B
VA dx

dE
I cose I dx

1

KAEo

11-38

,AmBn
para ts3ß» reemplazamos KA por Kß; donde,KA y Kß son los factores

cinemáticos respectivos de los elementos A y B.
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AB ABm n m n
A Bm n

11-39
ICOS0I

donde,e m factor de frenamiento atómico para el compuesto, o-

poder de frenamiento promedio para la mezcla. De la regla de - -

Bragg I-75, podemos suponer que:

AmBn A B
E = me + ne . 11-40

A B
Donde,e y e son los poderes de frenamiento atómicos de

los átomos individuales, respectivamente.

Si conocemos la composición Am Bn podemos calcular.

A

Si medimos la combinación de energía AE. o AEß, podemos

calcular el espesor de la película usando las ecuaciones 11-36 d

11-37; de manera similar usando las ecuaciones 11-21, las altu-

ras HA o H ß pueden ser expresadas como,

- -AJL

•t* A A I

HB = NB «E,/ [SJ
B

11-41

11-42

De las ecuaciones 11-41 y 11-42, obtengamos la razón de al.

turas,

5
HB

11-43

Donde la densidad volumétrica NA/Nß> nos dá la razón atómi_
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ca de los constituyentes (m/n). La ecuación 11-43. También la -

podemos escribir de manera semejante a la ecuación 11-21.

HB

aA
Vn

B 11-44

Si queremos usar la aproximación lineal o métodos numéri-

cos, se pueden hacer formalismos paralelos al anterior.

f 1 21II.4.B.- Análisis de Compuestos Gruesos. ' •*

Para un blanco compuesto grueso uniforme que contiene más-

de un elemento, su composición la podemos obtener Midiendo las -

alturas del espectro o de la razón de las alturas, os formalis-

mos que se hagan aquí, serán los mismos que los anteriores, esto

es, el análisis comprende solamente calcular alturas o razón de-

alturas.
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III.I. Introducción

La aplicación de las técnicas de retrodispersiön de iones-

descritas en los capítulos anteriores han sido usadas para pro-

bar analíticamente películas delgadas; también han sido aplica-

das a estudiar la cristalografía, la superconductividad, los se-

miconductores, implantación de iones, difusión. Estas investiga^

ciones han sido hechas y publicadas por diferentes autoresv'2»3'4^

Las energías más comunmente usadas para estos estudios fueron al_

rededor de 2 MeV para iones de helio.

Nuestro propósito es verificar también estas técnicas de -

retrodispersión con un acelerador Van de Graaff ANS-700 Fig.

Ill-1 del Instituto de Física de la UNAM; que acelera iones de -

helio o protones con energías, hasta de 700 KeV. Para esto se es_

cogió arbitrariamente el sistema plata-aluminio^ ^ ya conocido,-

que a temperaturas bajas presenta el fenómeno de difusión; inclu

so se puede aprovechar para hacer un estudio dinámico sometiénd£

lo a un tratamiento térmico.

I
I
rfit
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Fig. U I - U - Acelerador Van de Graaff ANS-700 del Instituto de
Física de la UNAM.
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III.2.- Equipo

Acelerador

Este aparato acelera iones de helio y protones hasta ener-

gías del orden de 700 KeV las cuales son muy útiles para el estu

dio de superficies sólidas por medio de retrodispersiön de iones.

El acelerador^ •* tiene un sistema propio de enfoque, tal -

que, los iones al salir de la última placa aceleradora son enfo-

cados hasta infinito.

Para precisar la energía del haz se usa un electro-imán -

que deflecta el haz a 30° de su dirección original, cuya intens^

dad se mantiene constante, por medio de una fuente de potencia -

d.c, regulada electrónicamente.

El campo magnético en el imán se mide por resonancia magné

tica en hidrógeno^ . Generalmente para calibrar el sistema s e -

lector acelerador se hace localizando resonancias nucleares de -

energías bien conocidas y midiendo el campo magnético del selec-

tor al cual suceden dichas resonancias; de estas calibraciones -

nosotros podemos obtener una relación entre la energía y el cam-

po magnético (particularmente en nuestro caso no relativista), y

es de la forma,

2
E = Kf , donde, K = cte.

Si una resonancia ocurre a una energía incidente fija E y

conocida f, podemos obtener K. Luego haciendo una gráfica de --

EvsF, midiendo f, podemos conocer E. De esta forma tenemos una-

energía controlada.
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Para definir la trayectoria del haz dentro del imán (esto-

es su radio), se usan unas rejillas colimadoras (cuya abertura -

mínima es de un milímetro), y además son parte de un circuito de

retroalimentación que corrige las variaciones de voltaje en la -

terminal del acelerador y hace estable su funcionamiento.

Cámara de dispersión.

Una vez que se tiene la energía del haz controlada, éste -

llega a la cámara de dispersión; en su camino se encuentra con -

otras rejillas cuyo fin es evitar posibles dispersiones del haz.

En la cámara de dispersión se encuentra el blanco sosteni-

do por un portablancos, el cual está conectado a un integrador -

de corriente que nos sirve para conocer la intensidad del haz. -

En el portablancos tenemos un horno, el cual, sirve para calen--

tar los blancos, y su temperatura se mide con un termopar Chro-

mel-Alumel, usando tablas."'

En nuestro análisis el haz llega normal al blanco; para --

asegurarnos de esto se pasa un raye laser que sigue la dirección

del haz, y se calibra hasta que el rayo incidente y el reflejado

coincidan.

Cuando el haz ha incidido sobre el blanco es dispersado y-

detectado por un detector de barrera superficial de estado sóli-

do y colocado a 150° en el laboratorio.

i 'V'fe

I
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La Fig. III-2 nos representa esquemáticamente la trayecto-

ria del haz pasando por el electro-imán hasta la cámara de dis-

persion.

En todo este trayecto hay un sistema de vacío que se hace-

a base de bombas de difusión de aceite acopladas a bombas mecáni^

cas; con trampas de aire líquido. El vacío normalmente es del -

orden 10" torr.

El pulso que sale del detector, pasa a un preamplificador-

cuya función es amplificar el pulso, invertirlo y mantenerlo con

esta amplitud hasta el amplificador (ya muy lejos de la cámara).

Rejillas

Al integrador de corriente

/blanco

- - • - <xAnalizador

Laser

detector

Al Preamplificador

Fig. I I I -2 . - Trayectoria del haz
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Después de pasar el pulso por el amplificador (A), se re-

gistra en un analizador de altura de pulsos (multicanal (MC) en-

1024 canales), y los acumula por unidad de carga. El número to-

tal de pulsos se suman por medio de una computadora H.P.-2100(C)

en línea con el multicanal (MC), fig. III-3.

Fig. III.-3.- Esquema de la Electrónica Asociada

al análisis de los protones detec-

tados.
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III.3.- Descripción del Experimento

Primero se hicieron los blancos de aluminio y de aluminio-

plata; esto se logró evaporando dichos metales y depositándolos-

en películas delgadas sobre metal Mu (cuya composición es 5% Cu,

2ICr, 77?Ni y 16%Fe) que fue seleccionado arbitrariamente. Los-

depósitos se hicieron en una atmósfera de 10~ Torr, en las si-

guientes secuencias.

a).- Metal Mu- Aluminio

b).- Metal Mu- Aluminio-plata

La plata se depositó inmediatamente después del aluminio -

en la misma atmósfera 10~ Torr. Est.o se hizo para evitar una p£

sible oxidación del aluminio.

termopar
horno

CMC«
amperímetro

resistencia
de tungsteno

Milivolt-
metro

haz

blanco

Portablancos

Fig. 111-4.- Representación esquemática del portablancos y el

horno (con su circuito eléctrico)
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Segundo, se diseño un portablancos y un horno con su cir-

cuito eléctrico correspondiente fig. III-4, que sirven para sos=

tener y calentar y los blancos, respectivamente.

El portablancos junto con el horno se metieron dentro de -

la cámara de dispersión para ser bombardeados con un haz mono-ene£

getico de protones, que es obtenido por el acelerador antes men-

cionado.

Para empezar el análisis se necesita calibrar el sistema -

electrónico que da el espectro de retrodispersion (enería/canal).

Esto se hizo bombardeando blancos conocidos (Mu-Al y Mu-Al-Ag) a

energías de 400 KeV y 650KeV. De allí se obtuvo el valor de

0.738KeV/canal.

El siguiente paso fue bombardear el blanco Mu-Al-Ag (fijo)

con protones a una energía de 650KeV, que se mantuvo fija duran-

te los bombardeos que se hicieron posteriormente. Después se ca

lento el blanco alrededor de 40°C, 80°C, 100°C y 160°C, durante-

15 minut;o.5, obteniendo su espectro correspondiente. En los ütl£

mos trejs pasos al blanco Mu-Al-Ag se movió de su posición origi-

nal.

fI
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III.4.- Análisis de los resultados

Para hacer la calibración de energía por canal Fig. III-5,

se procedió de la siguiente manera.

Se tomo como un punto (A) la energía de protones, con una

energía incidente de 650 KeV,retrodispersados superficialmente -

de la plata (blanco b), siendo la energía de los protones retro-

dispersados 628 KeV, y cayendo en el canal 855 Fig. III-6.

Se tomó como otro punto (B) la energía de protones, con -

una energía incidente de 400 KeV, retrodispersados superficialities

te del aluminio sin plata (blanco a), siendo la energía de los -

protones retrodispersados 348 KeV, y cayendo en el canal 475 Fig.

III-7a.

De la Fig. Ill-7a. podemos observar que la señal de los pro_

tones retrodispersados del aluminio se traslapa con la señal dé-

los protones retrodispersados del metal Mu. Tal traslape va a -

contribuir al pico formado alrededor de 325 KeV (canal 438),

y a la cola que se le forma al espectro en los últimos 30 cana-

les; esto nos sugiere que el punto (B) en el espectro se encuen-

tra desplazado a la derecha debido a la superposición. Para co-

rregir esto se estimo que su posición verdadera es 10 canales an

tes, o sea en el canal 475.

Tomando los puntos (A) y (B) como buenos y uniéndolos por-

uña línea recta que pasa cerca del origen, Fig. III-5. obtenemos

la calibración de energía por canal, y la definimos como
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.„ diferencia de energía _ n _7OÖE1 = diferencia de canales ~ °'738

Para verificar esta calibración se bombardeó el mismo blanco

(a) pero ahora con protones incidentes a una energía de 650 KeV -

fig. III-7b. La superficie del aluminio corresponde entonces al

canal 800 (586 KeV).

Tomando los anchos de los picos del aluminio para los dos ca_

sos 48 KeV y 34 KeV, respectivamente, y usando tablas de poder de

frenamiento para protones en aluminio *• ' fig. 111-8, encontramos

sus espesores aproximados de 0.16 mgr/cnr (5900 A°) y 0.15 - -
2

mgr/cm (5400 A°). Podemos observar .que los espesores son aproxi

madamente iguales con un error menor que 10%.

Una vez obtenida la calibración del sistema, podemos pasar a

analizar los espectros que se obtuvieron en los bombardeos de --

protones sobre el blanco (b) (Mu-Al-Ag), tratado, térmicamente.

Las .figs« III-9 y 111-10, muestran parte de los espectros -

de protones retrodispersados (E = 650 KeV), cuando se hace un -

tratamiento térmico.

Aplicando las relaciones II-5 y 11-13, podemos calcular el e£

pesor de la plata (Ag) antes de calentar, usando

CAg Ag TAg'

donde, AE
Ag 93 KeV (anchura del pico de Ag)
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Hg - % (gj
Jent

% : • •

fé

T. = al espesor de Ag.

K. = 0.965 (factor cinemático de retrodispersiön defini-

do en 1-14 con 8 = 150°, M = masa de Ag y m = masa del protón).

Para calcular la pérdida de energía dE/dx en las energías --

promedio de entrada (E"ent) y salida ( ŝal) » se usó la aproxima-

ción lineal (relación 11-13), porque K. =1.
Ag

Haciendo cálculos resulta que:

ÏÏent = 627 KeV' Esal = 5 8° KeV-

Usando tablas de poder de frenamiento para protones en pla-

ta ( 8 ) fig. III-11, con 8 = 150°,

A
= 266 KeV cm2/mgr,

luego, T. - 0.349 mgr/cmZ (3320 A°).

Para calcular la anchura del pico de Al se hicieron las si-

guientes consideraciones.

Primero calculamos AE!_ (corrimiento de la superficie de Al
- -. _ A8

debido a que está debajo de Ag); aplicando las relaciones II-5 y

11-13 y usando
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AEÁ* = M ' T;

donde, fsT A(T = KA1 (4|) w + í—
L J Ag Al^dx^Eent ,cos9| ̂  ^sal

Usando tablas de poder de frenamiento para protones en pla

fig. III-11, con 9 = 150° y F¿ a l = 501 KeV,

luego,

Ag

93 KeV.

264 KeV cmVmgr,

•1I
1
1

|
r
t
¡í

B

K

i

Esto nos lleva a estimar que los protones retrodispersados-

superficialmente del aluminio caen en el canal 645 con una ener-

gía de 473 KeV, luego entonces podemos calcular el ancho de ener_

gía del pico de aluminio CAE.») que se extiende desde 473 KeV --

hasta 445 KeV; resultando, AEA^ * 28 KeV.

Otra de las observaciones que se presentan en el espectro -

son el valle que separa el aluminio de la plata y el pico super-

ficial formado sobre el pico de la plata. Estos efectos no se -

pueden explicar de una manera sencilla de acuerdo al conocimien-

to del blanco. Lo único que se pudo notar fue que al calentar -

la muestra, este pico y este valle disminuían.

El siguiente paso fue calentar el blanco alrededor de 40°C

durante 15 minutos y bombardearlo con protones (E = 650 KeV), -
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obteniéndose, el espectro de la fig. III-9. Haciendo cálculos sî

milares a los anteriores, encontramos que el ancho de energía --

del pico de la plata es igual a 139 KeV equivalente a un espesor

de 0.511 mgr/cm2 (4870 A°).

Comparando los espectros del blanco calentado y no calenta-

do, representados en la fig. III-9, observamos que el pico de -

aluminio, el valle, el pico de la plata y el pico sobre la plata

cambian cuando aumenta la temperatura.

El espesor del aluminio no fue determinado debido a la dif_i

cuitad de interpretar la señal de los protones retrodispersados-

del aluminio.

Lo que sí se puede notar es que el área bajo los espectros-

de protones retrodispersados de la plata, cuando el blanco es ca

lentado y no calentado es la misma con error menor que 10$.

De todo lo anterior podemos dedu._r que la plata y el alumi^

nio se están difundiendo.

»

La fig. Ill-10, nos muestra parte de los espectros de prot£

nes retrodispersados desde otro punto del blanco (b) que estamos

analizando; pero ahora calentado alrededor de 80°C, 110°C y - -

160°C, durante 15 minutos.

Se observa que a la más alta temperatura (160°C) continúa -

el proceso de difusión, siendo difícil interpretar los espectros
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cuantitativamente porque las diferentes señales se confunden en-

tre sí. La altura del pico de Ag, y por lo tanto su concentra-

ción atómica, va disminuyendo con la temperatura.

III.5.- Conclusiones

El método que se siguió para determinar los espesores y las

alturas de los espectros fue relativamente sencillo. Esto se d£

be a la sencillez de la geometría que siguen los protones duran-

te las trayectorias de entrada y salida. Así por ejemplo el es-

pesor de la plata depositado sobre metal Mu y aluminio fue de --

3320 A". Además de medir los espesores de estas películas delga

das, pudo observarse su comportamiento microscópico durante un -

tratamiento térmico, interpretado como la difusión de un elemen-

to dentro de otro.

*-••»

Esta técnica permite estudiar este comportamiento en función

de la profundidad en la muestra, siendo ésta la característica de

mayor utilidad del método. El orden de magnitud del espesor fac-

tible de estudiarse es la miera, y no es fácil encontrar otro mé-

todo para estudiar estos efectos.

La conclusión de este trabajo es que en el laboratorio Van-

de Graaff del Instituto de Física, UNAN se cuenta con el equipo-

necesario para aplicar esta técnica.

72



Pïf

R E F E R E N C I A S

CAPITULO I I I

1.- C.J. Kircher, J.W. Mayer, K.N. Tu. y J.F. Ziegler, Appl. --

Phys. Lett., 21» (1973) 81.

2.- J.F. Ziegler, J.W. Mayer, C.J. Kircher y K.N. Tu., Appl. --

Phys., 44 (1973) 3851.

3.- S.E. Westmorland y W.H. Weisenberger, Thin Solid Films, 1_9-

(1973) 349-358.

4.- S.U. Campisano, G¿ Foti, F. Grasso y E. Rimini, Thin Solid-

Films, 1^(1973) 339-348.

5.- J. Rickards, A. Barragán, E. Andrade, J. Dorantes, K. Lopez,

F. Mercado, A. Dacal, M.E.O. de Lopez y M. Mazari, Rev. Méx.

Fis., 2£(1947)FA 55.

6.- G.C. Lowe, Eletronic Egineering, Marzo (1959)138.

7.' R.C. Weast y S.M. Selby, Handbook of Chemistry and Physics,

(1967-1968) E92-E93.J

8.- L.C. Northcliffe y R.F. Schilling, Nucí. Data. Tables A£, -

(1970) 233-463.

V

I

73



600

Oí
u
c

200 400 600

C A N A L

Fig. I I I - 5 . - Calibración de energía por canal

800 1000



1200

1000 •

800

E-t

Z

CU
600

400

200

600

535 KeV

700 750

C A N A L

800

1628 KeV

850

Fig. III-6.- Parte del espectro de protones de

650 KeV retrodispersados de Mu-Al-

sin calentar



f %^f ^ife"'"? v~Hv&

(a) (b)

fr-

1200

800

to

<

H

m

350 400 450

CANAL

500 650 700 750 800

C A N A L

- 1200552 KeV 586 KeV

Fig. I I I - 7 . Parte de los espectros de protones (a) 400 KeV y (b) 650 KeV,

retrodispersados de Mu-Al.



fe."

I

100 300 500 700

Energía (KeV)

Fig. I I I - 8 . - Curva de poder de frenamiento de
protones en aluminio.

••>íí'-

'Xi,
1 Ai
'J¡A

77



00

cc

1200

1000

800

600

445 KeV

I

200

600

485 KeV

473 KeV

535 KeV eV628Ke1

700 750

C A N A L

800 850

Fig. III-9.- Parte de los espectros de protones de 650 KeV retrodis-

persados de MU-AL-Ag, sin calentar y calentado 40°C por

15 minutos.



-""' •'"" *' v' \'

1
I

100*

200

,80°C (15')

110°C (15»)

160°C (15')

650 700 750 800 850
C A N A L

900

Fig. 111-10- Parte de los espectros de protones de 650 KeV retrodis-

persados de Mu-Al-Ag, calentados a 80°, 110° y 160° por

15 minutos.



te.

100 700300 500
Energía (KeV)

Fig« 111-11 --•Curva de poder de frenamiento
de protones en p l a t a

80



-ïsM

TT
Impreaoea loa Talkrea de fcDITOIIlAL 01 ET7ALC0ATL. 5 A
Medicina • 37-tocalea I i 3 (enrada por paseo de lac facuhadea)
Frente a la Facultad de Medlctra de r . l ' Méucn 20. O F
telefona MS-6I-W y 548-vt-<a

KSS3Ï5K355SÏ


