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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Debido a la importancia que ha adquirido en la tecnología

moderna el empleo de películas delgadas de diferentes materiales,

como por ejemplo el deposito de aluminio en vidrio, para formar

espejos que tengan un alto grado de reflexión de la luz, o el de-

pósito de plata en mica para la producción de condensadores, es

necesario saber el espesor y la composición de dichas películas.

Entre la gran variedad de técnicas que se han desarrolla-

do para tal fin, se encuentra la retrodispersión de iones positi-

vos por la película.

La intensidad y la distribución energética de los iones

dispersados están relacionadas con la composición y espesor del

dispersor.

Las técnicas de retrodispersión también han sido usadas

para el estudio de la composición de capas dieléctricas y la for_

mación de contactos de metales con semiconductores .

Con la retrodispersión es posible no sólo identificar ele

mentos presentes en el blanco, sino además, mapear la distribu-



ción de masa a profundidades que pueden variar entre cientos y mi

les de angstroms. Por lo tanto, constituye un microscopio sensi-

ble a la masa y a la profundidad . La herramienta también es sen

sible a la estructura cristalina (en un efecto conocido con el

nombre de canalización) y ha sido usada, por ejemplo, para estu-

diar el desorden de la red y la localización de átomos donores de

la red en semiconductores implantados'' ' .

La combinación de la dispersión de Rutherford y la canali

zación, es útil para estudiar la superficie de cristales, ya que

mediante el uso de un haz canalizado, se logra: a) el aumento en

la sensibilidad, para la detección de impurezas de masa baja en

la superficie; b) medir la composición de capas superficiales del

gadas de algún óxido ; c) la localización de los átomos de impure-

za de la red con buena precisión; d) observar la cantidad de dis-

Q

torsión de la red en la región superficial .

En el campo de implantación de iones, que se está exten-

diendo rápidamente, hay una buena área para la investigación y,

si además, puede ofrecer una alternativa viable y económica a la

difusión química de impurezas en los semiconductores, entonces las

técnicas de canalización apoyadas con la retrodispersión, serán de

considerable valor tecnológico.

Gran parte del análisis de estos experimentos se basa en



la validez de la teoría de dispersión de Rutherford, pero ésto

no sucede para altas energías, debido a la aparición de resonan-

cias nucleares. A muy bajas energías, por otro lado, aparecen

efectos atómicos que distorsionan los resultados.

Por esta última razón, se decidió verificar este efecto

a las energías del Acelerador van de Graaff de 700 kev del ins-

tituto de Física, U.N.A.M., para varios elementos de distinta

ubicación en la tabla periódica.



CAPITULO II

DISPERSION DE RUTHERFORD

A) GENERALIDADES.

En los primeros años de este siglo, los proyectiles más

apropiados, para investigar el interior de los átomos fueron las

partículas alfa. Estas partículas fueron usadas por el físico

neozelandés Ernesto Rutherford, al efectuar ciertos experimentos

que lo condujeron a la concepción de un nuevo modelo atómico, más

acorde con las observaciones experimentales que se tenían.

Las partículas eran emitidas por los materiales radiacti-

vos con una energía lo suficientemente alta como para penetrar en

un átomo y, aunque a menudo lo atraviesan con un pequeño cambio

de dirección, en ocasiones son violentamente desviadas. En estos

casos, se admite que se ha verificado un choque contra algo rela-

tivamente masivo y, que han rebotado hacia el exterior.

Antes de 1911, el modelo atómico más ampliamente aceptado

era el de Thomson, en el cual un numero igual de partículas posi-

tivas y negativas estaban uniformemente distribuidas en una esfe-

ra. De acuerdo con ese modelo, la desviación de las partículas

°C al pasar a través de una hoja delgada, debería ser pequeña.



Sin embargo, Geiger y Marsden habían observado' desviaciones mayo-

res de 90° para algunas partículas of. , siendo que el modelo de

"Thomson predecía desviaciones menores de.- Is.

Unos años más tarde, cuando Rutherford daba una conferen-

cia en 1936, dijo con relación al fenómeno observado por Geiger y

Marsden, que "era tan increíble como si uno disparara una granada

de 38 cm contra una hoja de papel de china y regresara para gol-

pearlo a uno". También Geiger y Marsden concluyeron que el núme-

ro de cargas elementales que componen el núcleo del átomo era

igual a la mitad del peso atómico y ésto condujo al concepto de

número atómico.

En su modelo atómico Rutherford postuló que el átomo con-

sistía de una nube de electrones negativos, cuya carga total nega

tiva era igual a la carga positiva concentrada. Rutherford des-

preció las interacciones entre las partículas o< y los electro-

nes, porque los electrones tenían una masa muy pequeña y la carga

electrónica era difusa. La interacción significativa, entonces,

era entre la carga doble de la partícula ©< (+2e) y él núcleo po

sitivo que tiene un número entero Ha de cargas positivas de

magnitud electrónica (+ZaC).

Rutherford supuso que estas cargas actuaban una sobre la

otra con una fuerza de Coulomb que en este caso es repulsiva.



El éxito de la teoría de Rutherford de dispersión de partículas

c*. le da la distinción de haber descubierto el núcleo atómi-

co.



B) FORMULA CLASICA (CM.)

En este capitulo se exponen las teorías de dispersión de

Rutherford clásica y cuántica y> se verifica que con la aproxima-

ción de Born en la cuántica se llega al mismo resultado clásico.

Se estudian los limites de aplicabilidad de ambas en términos de

efectos como el principio de incertidumbre , o la influencia de

10

la estructura nuclear y atómica
12

Antes de establecer la fórmula de Rutherford clásicamente,

se hará el recordatorio de algunos temas que son necesarios para

su obtención
13

ya que la dispersión de Rutherford es un fenóme-

no en el cual están 'involucradas fuerzas centrales, se hará a con

tinuación este tratamiento.

i) TRAYECTORIA DE UNA PARTÍCULA EN UN CAMPO CENTRAL DE

FUERZAS.

Para estudiar el movimiento de una partícula en un campo

central, es conveniente expresar la ecuación diferencial de movi-

miento

= f(r)i,

en coordenadas polares. En la ecuación anterior m = masa de la

partícula, íT = aceleración de la partícula, f(r) = fuerza que de-



pende de r, Ir = vector unitario en la dirección de r.

La aceleración en coordenadas polares en un plano, está

dada por: ¿¿. _» «2v* r •• „ - »\**

r = a = (r- r© )ir + (r0 +2r0)j e

en donde JQ es un vector unitario perpendicular a r, y O es

el ángulo polar. ]

• a

La componente radial de r es: f — r 0 , y la componente

transversal es: . . ..

Irs + r©

Las ecuaciones diferenciales de las componentes de la

ecuación de movimiento, son:

rmr —

m(afe -*- r e ) = o

( i )

( 2 )

de la última ecuación se sigue que:

= O

rö= constante = o (3)

y recordando que el momento angular dado por L = mr ©es constan-

te cuando la partícula se mueve en un campo central, entonces:

m



Dada vina cierta fuerza radial £ (r), se podría en teoría,

resolver el par de ecuaciones diferenciales (1) y (2) para obte-

ner r y 0 como funciones de t.

Muy a menudo se presenta el caso en que uno está interesa

do solamente en la trayectoria en el espacio, sin consideración

del tiempo t. Para encontrar la ecuación de la trayectoria, se

usará la variable u definida por

r =s u.
Entonces r = —

¿U

(4)

(5)

El último paso se sigue del hecho que:

0= ¿ UL (6)

de acuerdo con las ecuaciones (3) y (4).

Derivando una segunda vez, se tiene:

" ( J Ja _ r ¿ d * _ f 2* d u. (7)

De estos valores de r , 0 y r rápidamente se encuentra

que la ecuación (1) se transforma en
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u = —
m 6 a u:

f(O (8)

La relación anterior es la ecuación diferencial de la

trayectoria de una partícula que se mueve bajo la acción de una

fuerza central.

£1 cuadrado de la velocidad está dado en coordenadas po-

lares por:

Ya que una fuerza central es conservativa, la energía total T + V

es constante y está dada por

+ V (O = E = constante (9)

Se puede también escribir la ecuación anterior en términos

de la variable u_ - — • De las ecuaciones (5) y (6), se obtiene

(10)

En la ecuación de arriba, las únicas variables que ocurren

son u y © . A esta ecuación se le llama, la ecuación energéti-

ca de la trayectoria.
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ii) TRAYECTORIAS EN UN CAMPO INVERSO CON UN CUADRADO

El tipo más importante de campo central es aquél en el que

la fuerza varía inversamente con el cuadrado de la distancia ra-

dial:

f (r) = " -fe di)

Ya que en esta ecuación se ha incluido un signo menos,

la constante de proporcionalidad fei es positiva para una fuerza

atractiva y, negativa para una fuerza repulsiva. La ecuación de

la trayectoria (8) entonces se transforma en:

Té1 -+• u. = (12)

la solución general es

u = A eos (© - 0o) -«- (13)

Las constantes de integración A y @ 0 están determinadas

de las condiciones iniciales. El valor de 0 O solamente determina

la orientación de la órbita, así que se puede, s.ln pérdida de gene

ralidad en la discusión de la fórmula de la trayectoria, escoger
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= 0 . Entonces

r =
1

Acos© + (14)
tm

Esta es la ecuación polar de la órbita y corresponde a

una sección cónica (elipse, parábola o hipérbola} con el origen

en un foco. La ecuación se puede escribir en la forma:

r = ro
t + €

1 -•- e cos ©
(15)

donde = Amo (16)

r0 =
mí'

la constante € es la excentricidad.

si: € < 1: elipse

6 = 0 : circulo

€ = 1: parábola

€ > 1 : hipérbola

(17)
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iii) ENERGÍA DE LAS TRAYECTORIAS EN UN CAMPO INVERSO

CON UN CUADRADO

ya que la función energía potencial V(r) para un campo

de fuerza inverso con un cuadrado está dada por:

fe,
V(r) = " "T = " k*u

la ecuación energética de la órbita, ecuación (10), se transforma

ens

-k,a=E

o, separando variables

(18)

(19)

una vez que se integra» se encuentra

- 1
Q — sen

a . c riNvT
l, +2Em6 )
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r =
mí V

(20)

La anterior es la ecuación polar de la órbita, en donde

interviene E . Si se compara con las ecuaciones (14) y (16),

se ve que la excentricidad está dada por:

( = (1
(21)

La expresión anterior para la excentricidad permite cla-

sificar a las órbitas de acuerdo con la energía total E, como

sigue:

E <• O € < 1 : órbitas cerradas (elipse o cir

culo)

E = O € = 1 : órbita parabólica

E > O 6 >1 ; órbita hiperbólica

Ya que E = T + V es constante, las órbitas cerradas son

aquellas para las cuales T < | V | , y las órbitas abiertas son

aquellas para las cuales T ^ | v | .
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iv) MOVIMIENTO EN UN CAMPO REPULSIVO INVERSO CON ON

CUADRADO

Considérese una partícula ligera de carga z,e y masa m

que pasa cerca de una partícula pesada de carga Z%Z . La partí-

cula incidente es repelida con una fuerza dada por la ley de Cou

lomb:

fCr) =

donde la posición de Za, se toma como el origen.

La ecuación diferencial de la órbita (8), entonces toma

la forma:

-4- a =
_ _ Z|

méa (22)

y así la ecuación de la órbita, es:

A eos (0 - eo) -
«I

(23)

También se puede escribir la ecuación de la órbita en la

forma dada por la ecuación (20), es decir:
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r = •

a _t -i -
mo ?i za e

-I
(24)

puesto que bi = -Z,iz<¿ . La órbita es una hipérbola, ésto se puede

ver del hecho físico que la energía E es siempre mayor que cero en

un campo de fuerza repulsivo. (En este caso E — j " * +

Entonces la excentricidad € , el coeficiente de eos (0 -0o)

en la ecuación (24), es mayor que la unidad, lo que significa

que la órbita debe ser una hipérbola.

Históricamente, Rutherford hizo la siguiente deducción

para partículas <=< como proyectiles; sin embargo, la misma fór-

mula es válida para otros proyectiles, así que el tratamiento que

sigue es para cualquier proyectil cargado.

Entonces, de acuerdo con Rutherford, el núcleo de un áto-

mo (con carga Hafc ) y un proyectil (con carga Hjí y masa m ) se re

pelen uno al otro con la fuerza de coulomb

Si se considera el núcleo pesado en reposo, el proyectil despribe

una órbita que es una rama de una hipérbola, uno de cuyos focos

coincide con el núcleo ZA .
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Fig. (1) Trayectoria hiperbólica en la dispersión de
una partícula por un núcleo; a y b son los
semiejes, J la distancia entre el centro y
el foco. El ángulo de dispersión es 9=TT-aij

En la fig. (1), sea b la distancia del núcleo a la asín

tota de la hipérbola; esta asíntota sería la trayectoria que des-

cribiría el proyectil si no hubiera fuerza repulsiva, es decir b

es el parámetro de impacto. Denótese la distancia desde el núcleo

2a al vértice de la hipérbola por d . Esta es la distancia de

máximo acercamiento, entonces

¿ = 3(i + eos *))
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en donde J es la distancia 0ZA (es decir, la distancia entre

el centro 0 y el foco zx) , y n es el ángulo entre la asín-

tota y el eje. De la figura anterior se ve que:

b
Sen

y de aquí que:

d = = b cot

b es igual a la longitud del semieje menor de la hipérbola.

En primer lugar se tratará de encontrar una relación en-

tre el parámetro de impacto b y el ángulo de desviación 6 ,

que como se ve de la figura, es igual a It- Q. *J . Entonces al

aplicar las leyes de movimiento al proyectil se tiene por el teo-

rema de la conservación de la energía; la suma de la energía cine

tica y la energía potencial es constante.

A una distancia muy grande del núcleo el proyectil, tiene

energía cinética solamente; sea ahí su velocidad v . Si se igua-

la esta energía a la energía total en el instante en que el proyec

til está pasando por el vértice de la hipérbola, se tiene
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con Ve la velocidad del proyectil en e l instante en que pasa

"̂  y por abreviar

H Z C 2

vn V a

sen «»

por el vértice; o si se divide entre -í-

se pone

t •+- cos vj

Además, por otra parte, se tiene el teorema de la conser

vación del momento angular, en virtud del cual

mirb = nnUo d

6

b
" d ~

sen

sen
1 + eos ^

t -coi r\
( 1 + eos r))1 i + eos K)

sustituyendo este valor en la ecuación de arriba y efectuando al-

gunas transformaciones, se tiene

s e "
eos = jan

6, ya que 0 = TT -

b = feacof -I-
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ésto da el ángulo de desviación como una función de b , el para

metro de impacto.

Ahora es posible calcular cuántos proyectiles incidentes

en un haz paralelo, son desviados una cantidad especifica, ima-

gínese un plano Pi formando ángulo recto con el haz incidente y

a una distancia grande de Z a ? C es el pie de la perpendicular

de Ha a Pj , Fig. (2)

JK

Fig. (2) Plano Pi perpendicular al haz incidente

y a una distancia grande de H j .

Es claro que todos los proyectiles que pasan a través de

un anillo de Pi formado por dos círculos con radios b y b

estarán sujetos a una desviación entre & y 8 +ÚB.
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Si pasa un proyectil por cada centímetro cuadrado de Pt

en un segundo, el número que pasa a través del anillo en cues-

tión es:

¿ n •=• aiT b db

donde

db = fead (cot -!)=-

Entonces:

—
|dn| = irfc£ 5-|- N e

Este es el número de proyectiles desviados a través de un

ángulo entre Q y 0 + d 9; están uniformemente distribuidos

sobre una zona de una esfera unitaria. El área de la zona es

2TTS<in0(iQ . Entonces W (fl) > el número de proyectiles desvia-

dos por unidad de área de la zona, es d n / i T T SCn 0 d 6 , de mane

ra que la probabilidad de desviación por unidad de ángulo sólido,

es:

]J
(25)

esta es la fórmula de la sección de dispersión de Rutherford.
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11C) LIMITAC"^ DE LA TEORÍA CLASICA (HSISENBERC)

Considérese como en la Fig. (3) un haz paralele de partí-

culas que inciden sobre un centro disperncr.

En el laboratorio, estas partículas incidentes están ca-

racterizadas por una velocidad bien definida V , masa reduci-

da ti y una distribución al azar de parámetros de impacto b .

Núcleo
dispersor

1\

Fig. (3) Haz paralelo de partículas incidentes sobre

un solo centro dispersor, masa reducida M ,

velocidad V .

La teoría clásica de la dispersión visualiza estos parame

tros de impacto al azar, como divididos en intervalos bien defini

dos d b . Se calcula entonces la dispersión clásica para cada pa

rámetro de impacto y estos resultados se reintegran paxa obtener

una predicción de la distribución estadística del ángulo de dis-
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persion que se observa en el laboratorio. Es necesario investi-

gar si este modelo de la interacción es susceptible de verifica-

ción experimental para una sola partícula incidente.

En el modelo clásico, el momento angular para cada partí-

cula incidente se puede escribir como

= nvb =
(26)

donde clásicamente, X no está confinada a valores enteros. £ri

tonces el parámetro de impacto b tiene el valor

b = J?
ir
= n

(27)

donde A es la longitud de onda de de Broglie

partículas incidentes.

de las

El modelo clásico de la interacción sería admisible si los

detalles extra que visualiza pudieran ser observados experimental-

mente en un experimento hipotético con instrumentos idealizados.

Se sabe que todo acto de medida altera el fenómeno que está siendo

medido. La perturbación mínima impuesta aún por aparatos ideales

está expresada cuantitativamente por el principio de incertidumbre

de Heisenberg
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Ax Af ^ h
(28)

Se puede usar esta relación para estimar la perturbación

mínima que estaría involucrada en un esfuerzo experimental para

observar ambas cantidades, el parámetro de impacto b y la trans

ferencia de momento lineal >p en una colisión clásica. La Fig. 4

indica un arreglo hipotético posible, en el cual un sistema de re

jillas admite solamente partículas incidentes cuyo parámetro de

impacto está cercano a un valor predeterminado b.

Núcleo
dispersor

Fig. (4) Aparato ideal hipotético para observar el
curso de una colisión particular, para la
cual el parámetro de impacto se pone a b
por medio de una ranura. Cuando el haz
paralelo incidente se considera como una
onda plana, la ranura introduce difracción
(flechas discontinuas) y por lo tanto, raía
incertidumbre- incontrolable en el paráme-
tro de impacto -b y en el ángulo de dis-
persión.
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Será suficiente para el presente, considerar colisiones

en donde b es grande en comparación con el diámetro de colisión,

entendiéndose por diámetro de colisión en este caso de fuerzas re

pulsivas, a la distancia más cercana posible de aproximación, es

decir, a la separación mínima entre las partículas durante una co

lisión frontal; cumpliéndose lo anterior, entonces las desviacio-

nes son pequeñas. Por lo tanto, el momento lineal transferido en

la colisión será esencialmente a ángulos rectos con la i rayecto-

ria de la partícula incidente, o sea en la dirección de b > y

puede llamarse -p^ . A una precisión suficiente, esta transferen

cia de momento lineal es el producto de una fuerza Coulombiana

efectiva Zt 2¿ C*/ b^ , actuando durante un tiempo de colisión

efectivo que es alrededor de 3 b/lf .

La transferencia de momento lineal es, por lo tar.to, apro

ximadamente

TT
- az>

vb
(29)

En la relación de incertidumbre, ec. (28), A^> represen

ta la incertidumbre en el' momento lineal que se acepta en la di-

rección b . Comúnmente uno escoge A <p en la ecuación (28) co-

mo el 100% del valor de jp ASÍ, Af>='pi} •

Bajo estas circunstancias, A b corresponde a lo que a me
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nudo se le llama incertidumbre mínima en b •

Combinando las ees. (28) y (29), con ¿ X = A b , se

obtiene para la incertidurabre minima en b

Afc =. = -±- = b (30,

Al expresar la velocidad en términos de la velocidad de

la luz, V-pC , e introduciendo la constante de estructura fi-

na. e _ i , la ec. (30) toma la siguiente forma útil:

137

imn
(31)

Se ve que la incertidumbre fraccional mínima A b / b en

el parámetro de impacto es pequeña solamente cuando

jr-» 1 (32)

La determinación precisa de b puede verificarse solamen

te si se satisface la ec. (32). Esta desigualdad es la expresión

cuantitativa usual del dominio de validez de la teoría clásica de

la colisión.
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En el experimento efectuado en el presente trabajo se

contó con un acelerador Van de Graaff de 700 Jcev. capaz de acele

rar iones de helio y protones.

A continuación se calculan valores de la ecuación (32) pa

ra casos típicos de diversos blancos en el intervalo de energía

estudiado.

Blanco

Au

Ag

Al

Au

Ag

Al

Au

Ag

Al

Au

Ag

Al

Proyectil Energía

700 kev
700 "

700 "
100 "

100 "

100 "

700 "

700 "

700 "

100 "

100 "

100 "

115

69
19
231

137

38

29
17

115

69

19

El caso que se puede considerar cerca del límite de vali-

dez de la teoría clásica es el de protones de 700 kev en aluminio.
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D) FORMULA CUÁNTICA
10

Considérese la ecuación diferencial de Schrodinger

9

ÍT2 m **£->* = °
y con ella la ecuación conjugada imaginaria

airi -ít J ̂

Si se multiplica la primera ecuación por (Ü « l a segun-

da por \if y se resta, se obtiene

iL j
Así, definiendo el vector corriente 5 faúmero de partí

culas por centímetro cuadrado por segundo) por las componentes

s,= airt
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se tiene

= - div St

entonces

Como la última integral representa el número total de par

tículas que abandonan la superficie frontera por segundo, esta re

lación es consistente con la suposición que

representa el número de partículas dentro del volumen *lf .

Si ty¿ , y por lo tanto S # se anulan en la frontera (por ejem-

plo, en el infinito)( entonces

Jl' éir constante

es decir, el numero total de partículas permanece constante. Cuan

do el centro dispersor es tal que tiene un potencial localizado y

débil; localizado en el sentido de que no ocurra una dispersión

apreciable lejos del centro dispersor y, débil en el sentido que

la onda dispersada es mucho más débil que la onda incidente; entqn

18
ees esta última condición se puede expresar como:

(33)
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lo anterior i&iiiendo er. cuenta que la fur.ción de onda que descri-

be a la "trayectoria", de la partícula, se puede separar en dos

partes, una que representa a la partícula entrante y otra a la

partícula después de la dispersión, es decir:

= <*•*? (34)

donde T representa la onda dispersada (partícula) y la exponen

cial una onda plana (un haz de partículas monoenergéticas, se pue

de representar por medio de una onda plana).

Si la ecuación (34) se sustituye en la ec. de Schröedinger

independiente del tiempo, ya que el proceso es estacionario, el

resultado es:

= - Ü

d o n d e : U =
Ritarn

-UT
(35)

"•-¥-* -
La aproximación de Born consiste en el uso de la condi-

ción r«pr«s«nta£* pot la ec. (33) para aproximar la ec. (35) por:
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La solución general, que corresponde a la superposición de

¿fe¿
la onda incidente <L con una onda esférica que se aleja es,

para fuerzas centrales.

^¿^'AJAJA*' (36)

donde R es la distancia entre P (*>?.> ¿j) Y P'(*

ver fig. (5)

p ' dispersado

Potencial
d(sp«r*or

Fig. (5) Relaciones geométricas entre los vectores ?
usados en el cálculo de dispersión de par-
tículas en la aproximación de Born. Aquí
f^ es el vector desde t;l centro del siste-
ma coordenado, tomado en el dispersor has-
ta el punto en el cual la onda dispersada
está siendo calculada; r"' es el vector
de posición de un punto en el potencial
dispersor.
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Es suficiente tener la solución para distancias muy gran-

des r = J* * * + ¿ " del núcleo Z¿ , como en la figurr_ anterior;

se tiene entonces, aproximadamente

donde r' es el vector z2 P , y n es el vector unitario en la

dirección ?a P . También se puede poner

donde f»o es el vector unitario en la dirección 3 . Entonces,

(36) toma la forma:

Al introducir coordenadas polares <*¡ p alrededor del vec-

tor TTo-rT como eje, se encuentra

donde

con K = k irTo-tTj = fe

r'a<lr lccl£r
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donde 0 es el ángulo entre n . es decir Z a P y, el eje ^

La integración con respecto a o< y /3 se puede llevar a cabo

y obtener

_¿Hr'cos<* . a.i d<* = -r=-T i s*n ICr'
ttCr'

Ir' sen ler'
Kr'

Si se considera un potencial dt- la forma

r'

donde la función exponencial representa el efecto de apantallamien

to de los electrones y, 0. es del orden de magnitud del radio ató

8 /

mico, 10 cm; la integración en r también se puede llevar a ca

bo, obteniéndose

Como lkS4n-|- =^^s«0-|- . donde X. es la longitud

de onda de de Broglie; entonces —íg- es siempre pequeño compara

flui-

do con K 4 para partículas con velocidades grandes excepto para

la vecindad inmediata de la dirección primaria del haz ( © ~ 0 ).

Si se desprecia íx , el efecto de apantallamiento desaparece en

Ar-

teramente y, se encuentra
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_. air

o, con

k = — air imf

V

Al elevar al cuadrado, ésto da exactamente la fórmula de

la sección de dispersión de Rutherford.

Este que es un resultado notable, es válido solamente pa

ra el caso de un campo de fuerza inverso con un cuadrado en el que

la sección transversal clásica y la sección transversal cuántica,

son idénticas.
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E) LIMITACIÓN PARA ENERGÍA BAJA

Es conveniente mencionar esta limitación, aún cuando pa-

ra el presente trabajo no tenga grandes repercusiones.

Cuando la energía del proyectil es baja y el ángulo de

dispersión pequeño, pueden aparecer efectos atómicos, ya que se

pone de manifiesto el apantallamiento de los electrones que redu-

cen la carga nuclear efectiva. Es necesario tomar en cuenta este

apantallamiento para eliminar la siguiente discrepancia en la sec_

ción total.

En efecto

a f <r[e)A
Jjl

[ <r(e)s€ne¿e
Jo

con <r(9) d<r
dJi

sección transversal diferencial

o sea:

*" a1rl (!-£»)* SÍ"9Í"
en donde: SI = ángulo sólido; Ec = energía cinética de la partícula

Ahora, sea

(

COS 0 .". 6/1 = - S*W Ö ¿9



Por lo tan'-.o:

Lo anterior significa que toda partícula es dispersada;

cosa que no es cierta.

Esta limitación se puede salvar tomando la función poten-

cial apantallada

V(r) = -^f

ya que al graficar la sección diferencial contra el ángulo 6 »

se observa que para ángulos pequeños se corta, como lo muestra la

figura (6).

v(r) oc x ; ° r

180°

Fig. (6) Sección diferencial vs ángulo de dispersión.

Para potenciales proporcionales a -i- y — C a
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En los casos de interés en el presente experimento, según

la Tabla 1_, aún para ángulos hasta de Io se puede despreciar el

efecto de apantallamiento, puesto que a es del orden de 10~ m
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Para H« a 700 kev

e
r
3'
4*
Se

b

•i

ii

¡i

ii

Para

r
2C

3 '
3u

I.4*K>

II

II

II

II

Para

f-

3.
4'
5*

l.8«i*
II

II

II

II

Para

r
ar
3#

4*
5*

6A*\S

ii

ii

II

II

K = ahse»£
<.4*«o'a

1.3 « lo'*

1.1« »o13

a . í - i o 1 3

H** a 100 kev

a . 4 x i e ' a

4.<?x io i a

?. 3x jo1*

<l.8x 1 0 a

i .a* io13

Hf a 700 kev

3.1 x io'a

6.3 > to'*

9.4x I©'3

i .a» »o1 3

l.éx lo13

H* a 100 kev

I.a x io ' a

2.4* 10 i a

3.6 x «0 a

4-8 x lOia

6.0 x »oia

4.lí * lOaS

1.7* »0a*

3 .7x ,O«

6 7 * IOJ*
1.04 x io 1 7

5.1 « IO*4

a-4« io a s

5.4 > 10a5

9.5 » lOas

i.5 » w3*

9.Í * i o a 4

3.<í * w * 5

8.9 x ioa s

1.6 »10a*
a.5 x io9*

1.4 x w44

5.8 * ioa 4

1.3 x io3 5

a. 3 x to35

3.6 K 10a 5

Tabla (1)

Valores de K para ángulos de dispersión

pequeños, con energías de 100 y 700 kev

para los proyectiles H+; H^, ya que

"~ lÓ"aO implica que Ka»
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F) LIMITACIÓN PARA ENERGÍA ALIA

Observando la Fig. (7), en la que se muestran los datos

19
experimentales obtenidos por Kerlee; Blair , de la dispersión de

197

partículas c< por Au, se nota que en el intervalo de ener-

gías comprendido entre 20 y 35 Mev, existen desviaciones bastante

marcadas de las curvas Coulombianas.

30 35 40 45

Fig. (7) Resultados de la dispersión elástica de partí-
culas «C . Las gráficas muestran las seccio-
nes transversales relativas contra la energía
de las partículas ©C , para diferentes ángulos
de dispersión.



40

Estas desviaciones se pueden explicar de la siguiente ma-

nera: si la fuerza de Coulomb fuera la única fuerza repulsiva in-

volucrada en el problema de dispersión, la variación del potencial

V(r) con r sería . Pero conforme la energía de la partícula

entrante se aumenta, la partícula se acerca más y más al núcleo.

Si se acerca lo suficiente, es atraída por una fuerza nuclear de

corto alcance, así que el potencial toma la forma dada en la Fig.

(8)

V(r)

Fig. (8) Potencial Coulombiano repulsivo y
potencial nuclear atract -•. ..

Si la energía de la partícula es mayor que Ve , probable

mente llegue a una distancia lo suficientemente corta como para

ser influenciada por la fuerza nuclear atractiva. Si por otra

parte, la energía de la partícula es menor que Ve « se tiene la
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dispersión Coulombiana.

Las desviaciones anteriores ocurren a tina cierta energía

crítica Eo , que correspondería a la distancia de máximo acerca-

miento, no al radio nuclear, porque es posible que la partícula

experimente la fuerza nuclear un poco antes de que alcance la su-

perficie- del núcleo.

A energías mayores que la energía crítica, la dependencia

de la sección transversal con la energía, está bien representada

17
por la fórmula empírica dada por Blair, J. S.

donde Ka es un parámetro de pendiente que decrece ligeramente

al aumentar Z ¿ .

También es posible que por la'energía alta que tenga la

partícula alcance la superficie nuclear y la penetre, formando un

núcleo compuesto. Por ejemplo, una partícula eC transmitida a

través de la superficie de un núcleo Q 0 forma el núcleo com-

puesto . Ne. Tal núcleo compuesto no estará en su estado base

sino que estará altamente excitado porque se combinan las masas en

reposo de las partículas que interaccionan más sus energías ciné-

ticas mutuas.

Cada núcleo compuesto posee un numero de niveles cuánticos
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excitados, que son los niveles energéticos cuasi-estacionarios o

"niveles virtuales" del núcleo. Si la energía cinética del pro-

yectil es igual o casi igual a aquélla requerida para la forma-

ción de uno de estos niveles excitados, entonces se facilita la

penetración de la superficie nuclear. '

Esta formación de "resonancia" del núcleo compuesto ocu-

rre cuando las funciones de onda dentro y fuera de la superficie

nuclear pueden ser conectadas cerca de una cresta, asegurándose

así- la máxima amplitud en ambas. Entonces la curva de excitación

se deforma notablemente, esta resonancia se puede ver en la Fig.

(27).
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CAPITULO III

TEMAS ASOCIADOS.

A) CINEMÁTICA

La idea básica de una colisión es que el movimiento de

las partículas que interaccionan (o al menos una de ellas), cam-

bia abruptamente y que se puede hacer una separación relativamen

te limpia de tiempos que son "antes de la colisión" y aquellos

que son "después de la colisión". Cuando dos cuerpos efectúan

una colisión, la fuerza que cualquiera de ellos ejerce sobre el

otro durante el contacto es una fuerza interna si los dos cuerpos

se consideran juntos como un solo sistema. Esta colisión bien

puede ser una reacción nuclear, que en general se representa por:

x + X •• Y + y

lo que significa que cuando un proyectil x golpea a un núcleo

blanco X , lo que resulta de la reacción nuclear es un núcleo en

retroceso Y y una partícula y. Debido a que no hay fuerzas

externas que actúen sobre* el sistema, la energía final debe ser

igual a la energía inicial, es decir:

Ei
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en donde E¿ es la suma de las energías cinéticas (K's) y de masa

en reposo del proyectil (x) y del blanco (X). es decir

E¿ = K* a *

de manera análoga Efr entonces

(37)

Esto se puede escribir como:

Esta ecuación establece que el aumento neto en la energía

cinética es igual a la disminución neta en la energía de masa en

reposo. A este cambio neto en la energía cinética se le llama

valor Q , es decir

Q = ( Ky + h) ' - (*X + Kx) (39)

= energía cinética final - energía cinética inicial

Q también es igual al cambio en las energías de masa en

reposo, dadas por

Q = (Mx+<«x)c
a - (taY +«*v)c

a (40)
_ energía inicial _ energía final
~ de masa en reposo de masa en reposo
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si

entonces Q = 0

y tal colisión se llama elástica.

El valor de Q será positivo si la energía cinética fi

nal es mayor que la energía inicial, lo que significa que la ener

gía inicial de masa en reposo es mayor que la energía final de ma

sa en reposo. Tales reacciones se llaman exotérmicas.

El valor Q de la reacción será negativo si la energía

cinética final es menor que la energía cinética inicial, lo que

significa que la energía de masa en reposo inicial es más pequeña

que la energía de masa en reposo final. Tales reacciones se lla-

man endotérmicas.

En la mayoría de los experimentos, el núcleo blanco está

inicialmente en reposo y, por lo tanto, no tiene energía cinética.

Considerando la conservación del momento lineal y teniendo en

cuenta la siguiente descripción, es posible obtener una expresión

para el valor Q independiente de la energía cinética de retro

ceso del núcleo Ky. Esto se hace en la siguiente manera:

Considérese una partícula x de masa m̂ . que se mueve con ve_

locidad V x que golpea al núcleo blanco X , de masa Mg y cu
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ya velocidad es cero, es decir en reposo.

Después de la reacción nuclear, el núcleo en retroceso Y

hace un ángulo £ con la dirección inicial de x y tiene masa

My con velocidad V Y , mientras que la partícula y hace un

ángulo <J) y tiene masa jnv y velocidad Vy . ver Fig. (9).

• o

(a) Antes (b) Después

Fig. (9) (a) Muestra la partícula incidente aproximán-
dose al núcleo blanco, antes de la reacción.

(b) Partícula saliente y el núcleo en retroce
so después de la reacción.

De la conservación del momento l inea l se t iene

Q — m y 1A) S<¿fl <p —

(41)

(42)
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(43)

s e n <J>

lo que finalmente después de algunas operaciones da:

(44)

Q= (45)

En la deducción anterior, se supuso que las velocidades

de las partículas son lo suficientemente bajas corr.o para descar-

tar efectos relativistas. En nuestro exij<srime»-.tc '.JS velocidades

de estas partículas son menores que 5 x 10 m/seg, y es posible

considerar el movimiento de estas partículas como no relativis-

tas. En el caso presente, si se considera una partícula ligera

(por ejemplo un protón) acelerada a la máxima energía (700 kev)»

se tiene:

700 x 103 eV = -i-(1.6 x 10~27kg)v2

a ¿ 1.J X

Si la velocidad de esta partícula que es de las más lige-

ras y acelerada a la máxima energía, es no relativista, entonces

la de la partícula oí a la misma energía también será no relati-
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vista.

Pero sin embargo, para trabajo may preciso, se debe tomar

en cuenta la corrección relativista, y la expresión para el valor

Q toma la forma:

2 ( m
(46)

ti

El valor Q es de importancia fundamental en física ató

mica y nuclear, ya que representa la energía liberada o absorbida

en las colisiones atómicas y nucleares.
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B) COMPARACIÓN DE LAS COORDENADAS CENTRO DE HASA Y LABORATORIO

Los cálculos teóricos en física nuclear, a menudo se ha-

cen en términos de cantidades referidas a un sistema coordenado,

en el cual el centro de masa de las partículas que chocan está

en repeso. Por otro lado, las observaciones experimentales sobre

dispersión de partículas, se efectúan en términos de coordenadas

de laboratorio. Es de interés, por lo tanto, considerar brevemen

te el problema de conversión de un sistema coordenado al otro.

Los vectores velocidad en el sistema de laboratorio y en

el sistema centro de masa, están ilustrados diagramáticamente en

la Fig. (10).

o— —

tlvN^
Öfty

Fig. (10) Comparación de las coordenadas centro de
masa y de laboratorio.
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En la fig., (J) es el ángulo de dispersión de la partí cu

la incidente después que golpea a la partícula blanco y f es

el ángulo que la línea de movimiento de la partícula blanco hace

con la línea de movimiento de la partícula incidente. Ambos <J>

y f se miden en el sistema de laboratorio.

En el sistema centro de masa, ya que el centro de masa de

be estar sobre la línea que une a las dos partículas, ambas partí

culas se aproximan al centro de masa, chocan y se alejan del cen-

tro de masa, en direcciones cp-:i stas. El ángulo 0 denota el

ángulo de dispersión de la partícula incidente en el sistema cen-

tro de masa.

De la definición del centro de masa, el momento lineal en

el sistema centro de masa es :°¡.D, ar.tes y después de la colisión.

Entonces, se puede escribir

P:xc = O (47)

Pyc = O (48)

Aquí, los subíndices (x, X, y. Y) se refieren a los dos

cuerpos; las y's significan después de la colisión y la (c) se usa

para indicar que la cantidad en cuestión se refiere al sistema cen

tro de masa. La ecuación de balarce de energía se lee:
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amx
c . - P?c

+ Q (49)

se puede eliminar Pg c y py c de la ec. de la energía mediante

el uso de las relaciones de momento lineal (47) y (48). El re-

sultado, que se expresa convenientemente en termines de la masa

reducida, M es:

Pyc
JM

+ Q (50)

Las relaciones de momento lineal expresadas en términos

de velocidades, se leen:

irxc VXc = O (51)

ir\y-\ryc = O (52)

La velocidad del centro de masa es

7? _Ucvn — (53)

Además, se tiene .

(54)
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Las relaciones entre los vectores velocidad

muestran en la Fig. (11)

Fig. 11 Relaciones entre los vectores velocidad
en el sistema de laboratorio y en el
sistema centro de masa.

De la figura se ve que

sen Q

COS 9 + ITtvn

(55)

(56)

Entonces, por división, se encuentra que la ecuación que

conecta a los ángulos de dispersión se puede expresar en la forma

^ y» + ccs 6 (57)
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en donde V es un parámetro numérico cuyo valor está dado por

vi =

c (mxtMx)
(58)

El último paso se sigue de la ec. (53).

Ahora se puede calcular el valor de Vyc en términos de

la energía inicial de la partícula incidente de la ecuación ener-

gética, ec. (50). Esto nos da la información necesaria para en-

contrar Vi y de esta manera determinar la relación entre los án

gulos de dispersión. Por ejemplo, en el caso de una colisión per

fectamente elástica, Q = 0, se encuentra de la ecuación energéti-

ca que PKC 3 5 Pyc • 6

Este resultado, junto con la ec. (54), da el valor

(59)

para una colisión elástica.

Dos casos especiales de tales colisiones elásticas son ins

tructivos de considerar.

Primero, si la masa ti X de la partícula blanco es mucho

mayor que la masa m x de la partícula incidente, entonces Ji

es muy pequeña. Entonces fan $ ~ t<*f> 3 , 6 (J> » Q . E s
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decir, los ángulos de dispersión como se ven en los sistemas de

laboratorio y centro de masa, son casi iguales.

El segundo caso especial es aquél de masas iguales de las

partículas incidentes y blanco m x = pi^. En'este caso }(• = 1, y

la relación de dispersión se reduce a:

1 ^ i + ees ö

•*• <* = -T

Es decir, el ángulo de dispersión en el sistema de labora

torio es justamente la mitad de aquél en el sistema centro de ma-

sa. Aún más, ya que el ángulo de dispersión de la partícula blan

co es \f— B en el sistema centro de masa, como se muestra en la

Fig. (11), entonces el mismo ángulo en el sistema de laboratorio

es (TT- &j/SL • Por lo tanto, las dos partículas dejan el punto de

impacto a ángulos rectos, una con respecto a la otra, como se ve

en el sistema de laboratorio, ya que

+§ = J9
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C) FORMULA CLASICA (S.L.)

Debido a que en la literatura casi no existe una expresión

explícita para la sección transversal diferencial <Tj_(<t>) en coorde

nadas de laboratorio y los experimentos se llevan a cabo en estas

22
coordenadas, entonces se expone aguí una deducción para <T(_(4-) -

Se puede empezar como punto de partida con la fórmula de

la sección de dispersión de Rutherford, dada en el inciso (B), es

decir

(25A)

donde E c es la energía del sistema, en coordenadas centro de masa

en ergs.

También se tomará como punto de partida la relación entre

0 y 6 en la forma más .comúnmente encontrada (57)

Coi. <p = Cot Q •¥•

junto con la relación de conservación

<TL ( 0 ) s«n <t> d <J> = de (Q)scnede
(60)

donde <TL(<t>) es la sección transversal de laboratorio deseada.



56

La transformación se simplifica grandemente si la ec. (57) se es-

cribe en la forma

å — jf
(61)

donde V = — í - y A = o - <f>» m x es la masa de la partícula dis-

persada y M x la masa del dispersor.

ya que © = <J) + A # se obtiene de l a ec. (61)

d e _ j + rfcos<t> _ sen 8
d<|> COSA sen 4> cos A

Entonces, de la ec. (60)

ffKQ) _ Isan 6 1. j

<Tc(©) "" I sen(|> I" cos A

Aplicando ésto a la ec. (25A), se obtiene

(62)

san 1
COS A (63)

donde Eu la energía del sistema en coordenadas de laboratorio,

está dada por

suponiendo que la partícula dispersora está inicialmente en reposo.
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Eliminando 0 y A de la ec. (63), utilizando la ec. i .'.'

se tiene

también

+ * _ senA •+• sen 4? .

sen e
*««*(•§•)

Entonces, al usar la relación

_ asenf(4>

= coi (A)

se obtiene

(t»r) san e _ cos<t> -«-COSA
i sen

Entonces, al sustituir la ec. (64) en la (63)

(64)

ai

ya que eos

COSA)

C O S A

= í 1 - sen AJ = (

(65)

se obtiene

(66)

Esta es la expresión explícita para <TL (0) •

En las curvas experimentales obtenidas en el presente tra

bajo, se usó una expresión teórica semejante a la anterior dada
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por:
14

(67)

en donde:

niĵ  = número de masa del proyectil (amu)

Mg = número de masa del blanco

Z1'S2 ~ números atómicos del proyectil y del

blanco respectivamente

E L = energía de laboratorio en Mev del

proyectil

0 = ángulo de dispersión (S.L.)



59

D) INTERPRETACIÓN DE ESPECTROS15

En el caso de colisiones elásticas, es decir Q = 0, se

Energía de retrodispersión
puede definir Kq = < 1 a lo que seJ Energía incidente

le conoce con el nombre de factor cinemático. Se deduce de (45)

que: • ' ^ a

a. a « ^
— m*sen •

Es posible con ayuda de este factor y la cinemática de la

dispersión efectuar la interpretación de los espectros obtenidos

en los experimentos, por ejemplo, si se tuviera un blanco infini-

tamente delgado, el espectro correspondiente hubiera sido el de

la Pig. (12).
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cuentas

E oW*erir«. da-

Fig. (12) Espectro correspondiente a un blanco
infinitamente delgado. Se gráfica el
número de partículas retrodispersadas
contra la energía observada de las
mismas.

Lo que corresponde a un arreglo como el de la Fig. (13),
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Blanco
/infinitamente

delgado

Fig. (13) Para visualizar que la energía de salida

E s , es igual a la energía de incidencia

E¿ multiplicada por el factor cinemático

K3.

Si el blanco presenta ya un cierto grosor, el espectro cp_

rrespondiente es el de la Fig. (14B).
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s,

Haz

• #dc
cuentas

(A) B
obssrvait

(B )

Fig. (14) (A) Blanco con cierto grosor.
(B) Espectro de un blanco con cierto grosor.

El ancho del espectro (a) está relacio-
nado con el espesor del blanco.

La línea (E^) que denota energía más alta en el espectro,

indica la superficie (S^) del blanco que es alcanzada primeramen-

te por el haz de partículas. La línea (£3) es la otra superficie

(S2) del blanco, considerado éste de caras paralelas.

Si el blanco fuera infinitamente grueso, lo que para fi-

nes prácticos puede considerarse como algunos centenares de mieras,

el espectro es el de la Fig. (15B).
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# Cuentas

Hoz

(A)

(B) E IctV

Fig. (15) (A) Blanco infinitamente grueso.

(B) Espectro de un blanco infinitamente grueso.

En la Fig. (15B) se puede observar que el número de cuen-

tas aumenta conforme disminuye la energía, ésto es debido a lo s_i

guiente. Por una parte, la sección de Rutherford es directamente

proporcional al número de cuentas —4-L— como puede verse en la

ec. (68), dada en la referencia (16)

díl d-ft (68)
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en donde:

j = número de partículas dispersadas por unidad de

ángulo sólido.

I o = número total de partículas incidentes en el blanco

n = número de átomos/cm

e = espesor

4 £ — = sección de Rutherford
¿SI

En la relación anterior se mantienen' constantes I Q , n y

e durante el experimento.

Y por otra parte, a que la sección es inversamente propor

cional al cuadrado de la energía. Lo que aunado indica que, si

la energía disminuye, el número de cuentas (sección) aumenta.

Cuando el blanco está formado por dos capas, una muy delgada y

otra muy gruesa de diferentes elementos, el que compone la capa

delgada pesado y el.de la capa gruesa ligero, el espectro es como

el de la Fig. (16B).
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Delgada
*at. grande.

haz•/

detector^ •

*

#de <A)

cuentas

Gruesa
#at. pequeño

•

y - Elemento
pesado
delgado

Elemento
ligero

IB)

Fig. (16) (A) Blanco formado por dos capas de diferentes
elementos, vina delgada y la otra gruesa.

(B) Espectro de este blanco en el que se apre-
cia claramente la separación de las dos
capas.

En el experimento del presente trabajo se usaron blancos

como los de la Pig. (16A), ya que el espectro de éstos da una se-

paración muy clara entre los dos elementos. Además, debido a la

variación de la sección de Rutherford con el cuadrado del número

atómico del elemento, ec. (25), el método es más sensible para

elementos pesados.



66

CAPITULO IV

EXPERIMENTO

A) EQUIPO

La parte experimental del presente trabajo, se llevó a

cabo en el acelerador Van de Graaff con que cuenta el Instituto

de Física de la U.N.A.M.

La Fig. (17) muestra un dibujo simplificado del acelera-

dor y la Fig. (18), muestra el mismo, pero en forma diagramática.



• i j anillos
terminal de tubo
a M o fuente «qulpoUCCÍalotíe,lerudor.

de ¡one* \
votaje.

trampa
fria

electroimán

superior LJ Í /

Fig. (17) Dibujo simplificado del acelerador.



"pig. (18) Diagrama del acelerador.
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En donde, los números representan lo siguiente:

(1) La carga eléctrica se esparce por medio de un sistema de

descarga-corona sobre una banda aislante que se mueve rá

pidamente. Esta descarga continua está generada por una

pequeña fuente de poder.

(2) La banda transporta mecánicamente la carga a una terminal

de alto voltaje.

(3) Dentro de la terminal, la carga es transferida automática

mente desde la banda a la terminal que está a un poten-

• cial v^ = Q/c con respecto a tierra; donde "Q" es la car_

ga en la terminal y "c" es su capacidad. El alto poten-

cial d.c. se mantiene constante por un flujo continuo de

carga hacia atrás, a tierra a través de un divisor de vql

taje de resistencia alta.

(4) La terminal de alto voltaje está aislada del recipiente

que rodea al generador por hexafluöruro de azufre, que sil

prime descargas corona y chispas.

Por medio de la variación del flujo de la carga eléctrica

a la terminal, el voltaje generador puede ser variado co-

rrespondientemente .
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Producción de iones positivos y aceleración.

(5) El gas gue se va a ionizar se introduce en la fuente de

iones por medio de una válvula controlada remotamente

desde la consola a través de un sistema termomecánico.

Un oscilador de r.f. suministra la energía para ionizar

el gas en la fuente de iones. Se aplica un potencial po

sitivo al electrodo repulsor de la fuente, causando la

salida de los iones positivos del plasma hacia el tubo

acelerador.

(6) Los iones positivos son enfocados y acelerados por medio

del campo eléctrico a lo largo del tubo acelerador evacúa

do, constituido de vidrio y metal. Cada electrodo metáli.

co del tubo está conectado a un plano equipotencial co-

rrespondiente, cuyo potencial d.c. es mantenido por el di

visor de voltaje.

(7) El haz de iones positivos se acelera a velocidades altas

por la diferencia de potencial "Vj_" entre la terminal de

alto voltaje y tierra. Los iones positivos salen del tu-

bo acelerador con una energía cinética "ev^". A causa de

que el potencial es d . c , las partículas en el haz son ho

mogéneas en energía en cualquier instante. Regulando el

potencial del electrodo íepulsor y el flujo de gas a la
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fuente de iones, la corriente del haz de iones se puede

ajustar desde la estación de control remoto. Dentro de

la terminal de alto voltaje hay dos tanques de gas que

permiten variar las partículas que se aceleran.

Medidas y regulación de la energía del haz de iones.

(8) Un vóltmetro generador se usa para medir el voltaje de

la terminal a través de una calibración apropiada.

(9) Para una medida precisa y control de la energía del haz

de iones, el haz es desviado por el campo de un electro-

20. imán, cuya intensidad se mantiene constante por medio

de una fuente de potencia d.c. regulada electrónicamente

0-20 volts, 0-50 amperes. Este electroimán tiene tres

salidas, O° v + 30°. Su radio de curvatura diseñado para

30° de deflexión es de 36.4 cm, y la medida del campo mag_

nético se efectúa usando resonancia magnética nuclear.

CALIBRACIÓN DEL ACELERADOR. Dada la dificultad de medir

con precisión el alto voltaje del acelerador, es necesario

calibrar el sistema acelerador-selector. Esto se hace lo-

calizando resonancias nucleares de energías bien conocidas

y midiendo el campo magnético del selector al cual suceden

dichas resonancias. Se puede suponer una dependencia cua-

drática entre energía del haz y campo magnético (especial-
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mente en nuestro caso no-relativista), y por lo tanto,

también con la frecuencia del flúxmetro de resonancia

magnética nuclear.

De la calibración se obtiene el valor de la constante fe3

en la relación E- fc3f que vale para cada tipo de ion y

que involucra el radio efectivo de curvatura del haz en

el deflector.

El método empleado fue la observación de dos resonancias

14 16
en la reacción F(p ;•*$*) 0 a 340 y 484 kev.

(10) La cantidad relativa de iones del haz que llega a las re-

jillas de salida es una medida de la dispersión de energía

en el haz. Esta corriente se usa como una señal correcto

ra para mantener la terminal del van de Graaff a un poten_

cial constante.

(11) Una corriente entre un conjunto de puntas corona y la ter

minal de alto voltaje, es controlada por la señal correc-

tora de las rejillas a la salida del imán. Las puntas co_

roña se conectan a la placa de un tubo de alto voltaje,

la reja del cual se conecta a la rejilla del sistema am-

plificador.

(12) Cámara de dispersión. Se trata de una cámara de unos 60

cm de diámetro, con ocho ventanas laterales, instrumento
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muy versátil que fue diseñado y construido en los talle-

res del Instituto de Física21 Su proposito es albergar

detectores de estado sólido de barrera superficial para

observar partículas provenientes de colisiones y reaccio_

nes nucleares en el mismo blanco. Según las necesidades

del experimento, es posible colocar varios detectores a

distintos ángulos de observación respecto al haz incideri

te, así como cambiar dichos ángulos desde el exterior

sin romper el vacío. Es posible seleccionar cualquiera

de dos blancos para bombardear y variar la posición de

éstos. Cuando el blanco es grueso, como en este caso, es

posible medir la corriente e integrar en el blanco mismo,

que está aislado. El alto vacío se logra mediante una

bomba de difusión de aceite de 300 1/seg en una de las

ventanas. En otra ventana se encuentran los medidores de

vacío y válvula para bombeo grueso. Con objeto de elimi-

nar vapores, la tapa de la cámara cuenta con una trampa

para aire líquido que enfría una superficie grande dentro

de la cámara. La Fig. (19) muestra la cámara.
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ti

Pig. (19) cámara de dispersión.
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Además del acelerador, juega una parte muy importante la

electrónica utilizada. Fig. (20)

Detector

Prcamplificador

Multicanat
Computadora

Fig. (20) Diagrama por bloques de la electrónica usada.

El detector de estado sólido transforma la entrada de ca-

da partícula en pequeños pulsos eléctricos, que luego son amplify

cados hasta un cierto nivel conveniente, mediante dos pasos de am

plificación, dados por un preantplificador y un amplificador. Cum

plido lo anterior, estos pulsos son analizados por un multicanal,

el cual los selecciona de acuerdo con su altura, la que está di-

rectamente relacionada con la energía de la partícula. Este mul-

ticanal está acoplado a una computadora, la cual puede hacer la

integración de los pulsos. El sistema completo comprende oscilqs

copio, teletipo, graficadora XY, perforadora y lectora rápida de

cinta de papel e impresora rápida en tira de papel.
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B) OBJETO/ DESARROLLO Y CONCLUSION

El objeto del experimento fue ver la variación de la sec-

ción de Rutherford en diferentes elementos cuando son bombardea-

dos con proyectiles H + y H* en el intervalo de energía entre ¿00

y 700 kev, aproximadamente. Para lograrlo se escogieron Al, Ag y

Au, que cubren diferentes regiones de la tabla periódica.

Los blancos fueron evaporados sobre c grueso con objeto

de que los elementos Al, Ag y Au se separaran del substrato en el

espectro, por efecto del factor cinemático (K3), como se vio ante

riormente. Además, un substrato grueso resiste más y soporta me-

jor las películas evaporadas y también como consecuencia el haz

de partículas se detiene totalmente y se puede medir la corriente

dado que el substrato es conductor.

Con un blanco como el mencionado en la Fig. (16A) y la

electrónica correspondiente, se obtiene el espectro típico Pig.

(16B). En este espectro típico, el área que encierra el pico es

proporcional a la sección de Rutherford, como ya se mencionó ante

riormente ec. (68). Este cálculo del área se lleva a cabo con la

computadora, inmediatamente después de cada bombardeo.

Se corrieron varias curvas de excitación que involucran

eJ cálculo del área entre 50 y 150 veces para cada curva; lo cual
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corresponde a cambios de la energía de bombardeo en pasos peque-

ños (2 a 3 kev), conseguidos al cambiar la frecuencia del flúxme

tro de rmn.

La predicción teórica ec. (67) es que la sección v f —

varía de manera inversa con el cuadrado de la energía de bombar-

deo.

De lo anterior se concluye que, si se hacen varias medi-

das del área correspondientes a diferentes variaciones de la ener-

gía y se gráfica número de cuentas vs energía, debe obtenerse una

curva que varía como el inverso de un cuadrado. Las figuras 21 a

27, muestran los resultados obtenidos. La línea continua es un

ajuste por mínimos cuadrados.
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Fig. (21) Al sobre C con H
El error estándar es 7.9% respecto del promedio.
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Pig. (22) Ag sobre C con H*
El error estándar es 2.2% respecto del promedio.
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Fig. (23) Au sobre C con H
El error estándar es 11. respecto del promedio.
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Fig. (24) Al sobre C con Ht*
El error estándar es 12.5% con respecto al promedio.
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Fig. (25) Ag sobre C con He
+

Bl error estándar es 6.3% con respecto a l promedio.
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Fig. (26) AU sobre Al con Ha4

El error «standar es 7.3% con respecto al promedio.
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Fig. (27) Resonancia de carbono con H alrededor de 460 keV.
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Por inspección de las gráficas, se puede concluir que:

lo. Para las tres primeras, es decir para H* , existe menos

dispersión en los puntos experimentales; se piensa que

ésto es debido a que hay menos intercambio de carga del

proyectil con el gas residual en la linea de vacio.

2o. De los ajustes por mínimos cuadrados se, observa que son

mejores para altas energías. Por ejemplo, para la Fig.

(3), Au sobre C con protones, si se ajusta desde 260 a

650 kev, el error estándar resulta 11.6% respecto del pro

medio. En cambio, si se ajusta de 400 a 650 kev el error

estándar es de 0.23% respecto del promedio.

3o. La dispersión de los puntos experimentales a bajas ener-

gías es particularmente fuerte para He , debido a que

existe un mayor intercambio de carga entre el He y el

gas residual.

4o. También es posible que para H* y Ht a bajas energías, ha-

ya rebotes del haz molecular que afecten la integración de

la corriente.

5o. En la dispersión de protones sobre carbono Fig. (27), se

observa una resonancia alrededor de 460 kev que difiere de

lo predicho por Rutherford, ya que en este caso no solameii
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te interviene la interacción Coulombiana, sino también

efectos nucleares. Por lo tanto, se debe tener en cuenta

este efecto para que no de lugar a errores experimenta-

les. Entonces, teniendo en cuenta las conclusiones ante-

riores, se recomiendan para futuros experimentos, las si-

guientes precauciones:

a) Tener el mejor vacío posible en toda la línea y en la

cámara de dispersión.

b) Mejorar el sistema de integración del haz, por medio

de: i) colimadores, que eviten la detección de partí-

culas que rebotan en el interior de la línea de vacío;

ii) la instalación apropiada de una caja de Faraday

en la cámara de dispersión y iii) el uso de un repul-

sor de electrones secundarios enfrente del blanco.
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CONCLUSION

En el desarrollo de este trabajo se han cubierto los si-

guientes aspectos de la posible aplicación de retrodispersion nu-

clear:

1.- Se han presentado las teorías clásica y cuántica de

la dispersión de Rutherford.

2.- Se ha determinado para qué núcleos, y en qué inter-

valos de energía, es aplicable.

3.- Se han hecho notar algunas limitaciones que deben to_

marse en cuenta.

4.- Se ha analizado experimentalmente su validez a las

energías disponibles en el Acelerador van de Graaff de 700 keV

del Instituto de Física de la ü.N.A.M.

5.- Se han hecho recomendaciones de cómo hacer los resul_

tados más confiables.
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