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I. El Laboratório TANDAR es una instalaciõn experimental perteneciente £i

Departamento de Física de Ia Coaisión Nacional de Energia Atômica. Aloja un

acelerador electrostático tipo Tandem de hasta 20 KV en terminal. Se

dispone de três fuentes de iones de distinto tipo Ias cuales perníten

generar íones de prácticauente todos los elementos de la tabla- periódica.

El acelerador entro en operación en Agosto de 1985. Hasta ei presente se

hallan operables seis líneas de transporte de haz adecuadas e

instrumentadas para diferentes tipos de experiências. Un 80Z de tlenpo de

haz es utilizado para estúdios en Física Nuclear» un 10Z para Física dei

Solido y otro 10Z se coaparte entre Física Atômica y Física Aplicada (PIXE

dosa j es en me tales* RBS» e t c ) .

El grupo de investigadores dedicados a Física Atômica es de ituy

reciente formación. Se compone del Dr. A.Gonzalez, T.Quinteros,

R.Pregliasco y dei que expooe. Se cuenta con el apoyo de grupos teóricos

consolidados como ei que actúa en ei Instituto de Astronomia y Física dei

Espado (IAFE- CONICET) e Instituto de Física de Rosário (IFIR) . Se

mantiene un vinculo estrecho con la Division de Colisiones Atônicas dei

Centro Atômico Bariloche (CAB-CNEA).

Los primeiros estúdios con iones pesados se refieren ai área de los

fenômenos de captura electrónlea colislonal con emisión de radiación.

II. En general nos referiremos a procesos colisionales entre proyectiles

pesados tônicos mayormente desprovlstos de electrones y b.'.ancos sólidos en

forma de lâminas delgadas. La velocidad de los proyectiles será de decenas

de unidades atômicas (velocidad de Bohr), sin llegar ai limite relacivista.

Entre los canales que se abren en Ia colisión distinguimos los

siguientes:

Captura: se transfiere uno o más electrones del bianco a estados

ligados dei proyectil.

Ionlzaciõn: uno o más electrones del bianco son transferidos ai

continuo. Puede ocurrir que ei proyectil aporte electrones a Ia

colisión en cuyo caso existe Ia posibilidad de que un electron

del proyectil sea el transferido ai continuo.

Exdcaciõn: en «I bianco (o proyectil) se produce una translciôn

inelástica de uno o más electrones a estados ligados del bianco

(o proyeceil)

-100-



Cuando p.irticipan vários eiectrones er. el sisiera colisionante se

nuede rroducir una combinación de Ias situacior.es anteriores.

Lr.? cr.;nsicior3os se proâüa?. r.ediante ia accióa =e los potenciales de

interscción interatônicos -trsr.sicicnes mecânicas- o por Ia ínteracción de

ias partículas con el caapo de radiaciôn -transicior.es radiativas-. Ambos

necar.is^os se hallan siempre presentes y ei domínio ca uno sobre ei otro

dependerá fundamentalmente de la velocidad del proyectil para ei caso que

crataros.

Es posible clasificar los procesos radiativos de Ia siguiente manera:

- Captura electrónica radiativa (REC)

- Ionización radiativa (RI)

- Dispersion elástica radiativa (REL)

- Ercitación y Desexcitación radiativa (REX)

£1 proceso R£C implica un intercâmbio de carga acoxpanado por emislón

de radiaciõn. Para Ia configuración de proyectil, bianco y velocidades que

nos ocupa, Ia captura radiativa se caracteriza por Ia presencia de un pico

en ei espectro electromagnetico correspondiente a la region de Rayos X. La

forca dei pico refleja Ia discribución de come - ... _ ado inicial dei

electron ligado ai bianco.

La ionización radiativa (RI) corresponde ai proceso por ei cual uno o

más electrones del bianco son transferidos ai continuo con emisión de

radlaciÕn. Un caso particular Io consticuye Ia transferencia del electron a

estados dei continuo dei proyectil, es decir que Ia velocidad final dei

electron es cercana a Ia dei proyectil. Este proceso se denomina captura ai

continuo (CTC) y Ia emision de radiación es similar a Ia que se produce en

REC.

La dispersion elástica (REL) es ei proceso por ei cual ei proyeccil

transfiere parte de su energia cinética ai campo de radiación, ei átomo

blar.co se deforma transitoriamente y ai volver ai estado inicial se emite

radiación. Este mecanismo eacbién se ha interpretado como bremsstrahlung

atõsico.

La excitacion o desexcitación de un átomo del bianco acompanada por

emisión de radiación requiere Ia transferencia d.e energia desde ei

proyectil, En ei prísner caso existirá una energia umbral para Ia reacción

oiectras que en ei caso de desexcitación se registra un ensanchamiento de

Ia línea natural de decalmiento debido a Ia collsiõn.

En Ia década de los anos 50 se estúdio teoricamente Ia emisión de

radiación que aparecia ai colisionar dos partículas cargadas. Este fenômeno

Rn denoninó Recomblnación Radiativa y se Io interpreto como efecto

fotoeléctrico inverso. Las primeras ir.cdiciones de Ia distribucíón fotónica

dei proeeso REC datan de 1972. Schnopper, Betz et.ai reconocen ei

-101-



espectro de KEC ai bombardear blancos de varies eleaencos sólidos con iones

de azufre, cloro y br0*0, acelerados a energia cevprendidas entre 10 y U O

MeV. Un ano mis tarde Kienle, Kleber et. ai. realizan Ias priaeras

sediciones sobre un bianco gaseoso. Los proyectiles consistlan en iones de

Ar, Ne y N a energias de hasta 17.9 KeV/nucleon que incidían sobre un

bianco de He o Ne. Se obtienen asl los espectros característicos de REC

asignándolos a captura por ei proyectil, principalmente a Ia Orbita K, de

los electrocies ligados del bianco. La energia dei máximo dei espectro

coincide con la calculada suponiendo un electron casi libre, con un momento

intrínseco "p* que se mueve con un momento k hacia ei proyectil, ei cual se

considera en reposo. Calculando Ia energia de Ia radiaciõn se obtiene:

para un electron que es capturado en una orbita con energia de ligadura £..

En ei espectro se verá reflejada Ia distribución de veli-idades que posela

el electron en el bianco antes de ser capturado o posiblemente Ia

distribución perturbada por Ia presencia dei proyectil según sea la

velocidad de colisiõn.

El cálculo de Ias secciones eficaces correspondientes Ciene

antecedentes en Bethe y Salpeter y Kienle et ai. presenta un cálculo

basado en Ia aproximación de parâmetro de impacto utilizando funciones de

onda hidrogenoides para describlr los orbitales.

Para ei caso de velocidades de colisiãn mucho nayores que Ias
(4)

orbitales Briggs y Dettmann presentan un cálculo de Ia seccion eficaz
considerando un bianco de hldrógeno. Si ei proyectil está totalmente

i
desprovisto de electrones Ia secciõn eficaz de captura ai estado IS resulta:

mientras que para Ia situacíón de captura mecânica se tiene

aproximadamente:

Io cual indica que para altas velocidades predominará Ia forma de captura

radiativa sobre Ia mecânica.

La distribución angular de Ia radiaciõn es medida por Lindskog et.

ai .Se encuentra que Ia distribución sigue una ley sen 6 como se habla

previsto teoricamente. Tambíén estos autores alden Ia secciõn eficaz de
13+captura radiativa para Ia colisiSn Cl sobre folias de carbõn y níquel.

Obtienen un buen acuerdo utilizando Ia teorfa de Bethe y Salpeter

modificada.

La dependência de Ia secciôn eficaz para REC del espe&or del. bianco

sólido utilizado es investigado por Tanis y ShafrotfT ' quíenen confincan
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la nccesidad de existência de una vacância interna (K) en ei proyectil para

que se proãusca REC. También determinas* experimentalmente Ia sección eficaz

para iones de Cloro sobre un bianco de cobre a energias comprendídas entre

20 y 80 V.eV. Se amestra asimismo que los electrones ir.volucrados icuy

probableaervte procedan de Ias capas K y K del bianco.

Tavara, Richard y Kawacsura presentan en 1982 un trabajo

experimental en ei cual niden los espectros de REC utilizando por primem
8+ 9+

vez proyectiles con estados de carga incidente bten determinados, F y F

incidíendo sobre un bianco de gas He. Comprueban el régimen de colisiõn

única en Ia interacción. Es interes .ate hacer notar que en estas

condiciones experinentales es posible determinar Ia energia de ligadura de

iones hidrogenoides o tipo hélio a partir de nediciones de REC.

Por su parte Jakubassa-Amundsen, Hoppler y Betz relevan los

espectros de REC resultantes de Ia colisiôn de Iones S y S incidentes

sobre lâminas delgadas de carbono. La energia es de 125 MeV. Los espectros

medidos son comparados favorablemente con los calculados -secciones

eficaces totales- utilizando Ias aproxlmaciones de impulsos (IA) y Ia de

potencial fuerte de Born (SPB). En ambas, los estados del bianco son

representados por médio de funciones de onda hldrogénicas con valores

experioentales de Ias energias de ligadura.

Un aspecto que hasta ei momento no habla sido tratado en detalle es Ia

posibilidad de captura radia*tiva a estados dei proyectil diferentes dei

IS. Míraglia, Caribotti y Gonzalezw/ publican en 1985 un cálculo en

primera aproximación de Born considerando transiciones entre distinta*-.

capas del bianco y proyectil. Así pueden justificar Ia estruetura que
(2)presentan los espectros medidos por Kienle et ai. y muestran que Ia

probabilidad de captura a estados más altos que el IS del proyectil es

significativa (20-302).

Otro aspecto interesante de REC es ei referido a Ia posibilidad de una
2 2doble captura IS - IS con la consecuente emisiõn de un fotón de

aproximadamente doble energia que la del simple REC. La probabilidad ha

sido calculada por Míraglia y Cravlelle y aguarda confirmación

experimental.

En ei Laboratório TANDAR se está realizando un estúdio

teórico-experimental dei fenômeno de captura electrónica radiativa en ei

regimen de iones pesados que aportan uno o ningún electron a Ia colisiôn y
19

se desplazan a velocidades (90/147 MeV - F) similares o superiores a Ias

<le los electrones orbitales del bianco, el cual consiste en lâminas

delgadas de carbono (25 - 100 g/cm2) y alumínio (30 - 270 g/cm2). Las

folias son posicionadas a 45° respecto a Ia dlrecclõn dei haz de

proyectlles y tambíért s 45* respecto a Ia dísreccíõn de observacíón. En

consecuericia el detector observará Io» fotonc» emitidos a 90a cor. respecto

* Ia dlreccíõn dei haz.
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La câmara de colisicr.es es de «cero iaoxidable y Ia zona dei soporte

del bianco se construyô eo alumínio. I'n detector de Si-1.1 con ventana de

Berilio observa la region de colislón a través de una segunda ventana de

Kapton. Se ha procurado que toda pared interior èe Ia câmara en Ia parte

abarcada por ei angu'o sólido que subtiende ei detectar se halle recubierta

por alumínio.

Si bien no se intentaban realizar medfciones de secciones eficaces

absolutas, fue necesario calibrar el detector en eficiência para

posibilitar Ia cooparaclón de los espectros medidas con los calculados

teoricamente. Se utilizo ia técnica de fluoresceccla por rayos X (XRF)

irradiando con una Cuente de Am vários elementos cuyas líneas K se

hallan ubicadas en Ia regida de ínterés de nuestros registros. Sc utilizo

una tabla de valores de Ia relaciõn K. /Ka . Con estos valores se

construyó una curva de eficiência vs. energia. Al registrarse los espectros

de callbraclón se reprodujeroa Ias condiciones geoaétricas y de filtraje

utilizadas en Ia experiência.

Se enplearon haces de iones F y F sobre blancos de carbono y de

alumínio. Se realizo una mediclãn con iones de acbas cargas a igual

velocidad (133 KeV) obteniéndose los espectros de Ia Figura 2. Se observa

ei pico de REC a aproximadamente 4,6 KeV sobre un fondo de radiación debido

a breasstrahlung y picos característicos de elementos que aparecen como

impurezas del bianco. En ei caso del bianco de alumínio se destaca ei pico

•característico K^ dei hlerro. La ubicaciôn dei pico de REC responde a Io

esperado teoricamente.

Utilizando Ia aproximación prinera de Born y estados hidrogénicos para

describir ei sistema se calcula Ias secciones eficaces para los cuatro

casos.

En Ia Figura 1 se presentan los resultados teóricos correspondientes a
9+ 8+

proyectlles F jr F incidiendo sobre blancos de carbono y de alumínio. En

este ultimo caso se observa una marcada estructura debido a Ia presencia de

electrones 3p. Comparando estos cálculos con los espectros medidos (Fig.3)

en general se halla un corrimlento en Ia energia entre los picos teóricos y

experimentales. Es inmediato suponer que Ia radiación detectada no provlene §

exclusivamente de iones en un estado de carga dado sino de una mescla de

los estados más probebles • Ia energia de colisión (8 y 9 )* En

consecuencia es de esperar que Ias mezclas respondan a Ias fracciones de

equilíbrio de carga. Sln embargo* los resultados mostrados en Ia Figura 4,

indlcan que podría existir una desvíación dei valor de Ias fracciones de

carga como fuente de radiación. Podemos conjeturar un efecto de superfície

dei sólido. Los espesores de blancos utilizados son suficientes para

establecer ei equilíbrio de carga.

Para ei caso de un bianco de alumínio se destaca ei buen acuerdo que

se obtlene.
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La zona de energias focônicas donde se presença ei espectro REC se ve

por Ia cola de Ia dístribución de fotones debida a Ia radiación de

Se ha calculado ei perfil de brenss^Crahlung en base a una

E-
•;.jra Ia emisión de un fotón de energia E, a 90* con respecto a Ia d'reccion

.lei proycccíl. Los valores Q y 0 . corresponden a Ia transferencia de
a a x tr.in

momento en Ia colisidn. Se puede establecer una correspondência entre ei

valor de Q y ai parâmetro de inpacto. El valor oãxico correspondera ai

Parâmetro de i-pacto mínixo que será aproximadanente ei radio de Ia

aistribución electrónica en el bianco. El Q . estará relacionado con el
Bin

Ciempo de colisión.

Se han calculado xos valeres del espectro de frenamiento para zonas de

energias relevadas expericencalincr.ee. Los valores han sido ncrr^lizados a

Ias secciones eficaces de REC que se calculan teoricamente. E R ia Figura 5

y 6 se nuestran los espectros calculados COBO suma de REC y brer.sstrahlung

vs. lo- medidos experinentalcente. Se obtiene una razonable sieilitud. Se

i.vj. T-á trabajando a fin de mejorar Ia concordância.
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LEYENOAS DE LAS FIGURAS.

Fig.1

Secctones eficaces para REC,en unidades de b.KeV sr ,calculadas

en primera aproximación de Born.La energia del ión Fluor es de 133

Mev.Se cons ideran proyectiles en estados de carga 3 y 9 sobre

blancos de carbono y alumínio.Para ambos blanços se obtiene un pico

principal cerra de los 4,6 KeV.

Ftg.2

Espectros medidos de REC utilizando proyectiles F y F sobre

blanços de C y Al a 133 HeV.EI pico correspondiente a REC se obser-

va cerca de los k,J KeV.El resto dei espectro corresponde a líneas

de Ray<->s X provenientes de impurezas del bianco y a radiación de

frenamiento..La coordenada Y,número de cuentas, se representa en

unidades arbí(« i r ias .

Fig.3

Se comparan los espectros medidos-curvas Ilenas- con los calculados

-curvas de puntos-,Se observa una desviación entre los valores

teóricos y los experimentales.

En líneas Ilenas: espectros medidos y corregidos por eficiência y

resoluctén del detector. En líneas de puntos: sumas de espectros
8+ 9+calculados para proyectiles F y f combinados en proporciones

que se indfcan en cada caso.

Fíg.5 y 6.

A los espectros calculados por mezcla de diferentes estados de carga

dei proyectil se les suma Ia contríbucfón de Ia radíacíón de fre-

namtento; ei total se representa en Ifneas de punto.En Ifnea Ilena

se muestran !os espectros medidos.
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F8+ y 9+ ->

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Energia [KeV]

F8+ y 9+ -> fll

2.00 9.00 4.00 5.00 6.00

Energia [KeV]
7.00
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F 8* sobre C a 133 MeV F 9+ sobre C a 133 MeV

o
Energia

F 8+ sobre fll a 133 MeV

, «I 6

Energia [KeV)
F 9+ sobre fli a 133 MeV

Energia [KeVJ Energia IKeVJ
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F8+ sobre C a 133 MeV F9* sobre C a 133 MeV

•» 6

Energia (KeV)
1 . 6

Energia

F8+ sobre fll a 133 MeV F9+ sobre fll a 133 MeV

«* «.
Energia
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F6* —> C / 6^=80* 9*=20z F9* —> C / 8*=65* 9*=3Sz

Energia

F8* — > RI

. * 9

Energia

F9+ — > RI

.. » -•
Energia Energia
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F8+ sobre C a 133 MeV

Energia

F9+ sobre C a 133 MeV

0
(f 6

Energia
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F8+ sobre fli a 133 MeV

Energia

F9+ sobre fli a 133 MeV

U 8
Energia
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