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Captura electrónica radiativa cov. blancos sólidos

R.Prcgliasco*, I.Nemirovsky y S.Suarez*

CNI-A - TANDAR

En los últimos años se han realizado numerosos trabajos , tanto

teóricos como experimentales sobre los estados de carga de iones

energéticos que atraviesan láminas sólidas. En particular para iones

pesados rápidos, que interactúan con laminas, se carece aún de una vision

que haga posible predecir distribuciones de estados de carga dentro y fuera

de] solido y comprender p.ej., el denominado efecto densidad. El empleo del

fí-r.cmeno de la captura electrónica radiativa ' como herramienta para el

estudio de las fracciones de carga en el interior del sólido puede aportar

información de valor. A tal efecto se han relevado espectros de rayes X

originados por captura radiativa de electrones de un blanco de aluminio a

la capa K de proyectiles F y F a una energía de 115 MeV. Utilizando un

analií;ador electrostático se obtuvieron las fracciones de carga F. para

espesores de aluminio de 39 y 58 raicrogramos/cm . Estos espesores se

''ecernina ron por medio de frenamiento de partículas alfa.

I,Í»P fracciones de carga determinadas fuera de la lámina (Tabla 1)

establecen la proporción en que son mezcladas las distribuciones calculadas

2)
mediante la aproximación de impulso utilizando los perfiles Compton

3)

experimentales y comparados por medio de una rutina de ajuste con los

espectros medidos (Fig.l). El ajuste utiliza también una proporción de

fondo que se ba determinado registrando la radiación sin el blanco.

En general se observa una buena concordancia entre los espectros

medidos y las mezclas de los derivados teóricamente a partir de los

proyectiles F y F , agregando una parte de fondo. Esto permite concluir
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que los valores de las fracciones de carga que se miden afuera de la lamina

blanco no deben ser muy diferences de los existentes dentro del sólido.

TAÒLA I :
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Fig. l . Espectro de rayos; X u.udido(*•')•

(•—) Ajuste obtenido suiiiumlo las

contribucionos del fondo y las

calculadas correspondientes a captura

radiativa por proyectiles du I* (---) y

Energia. [He/]
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