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VI LütllDAD UMBRAL EN LA FKODUCC1ON DC ELCCTRONES CONVOY

INDUCIDOS POR PROTONES AL ATRAVESAR LÂMINAS

SÓLIDAS DELGADAS

S. Suárez y 6. Bernard!

Cff.tro Atônico Bariloche. 84OO Bariloche. Arqentina

!.n nl estúdio de Ia emisión electrónica inducida por ei

paso .-ie tiroyectiles a través de lâminas sólidas delqadas. Ias

rxpsr;»ncias relacionadas con la producción de los denominados

plectror-.ts "convey" han sido realizadas. sn oeneral. en

cnr.;ii,-:iones de alta velocidad de incidência ciei provectil

íV ,->v = velocidad tie Bohr),
p o

ti propósito de este trabajo es presentar medi ei ones del

rendimento convoy Y(V ) en funeión de Ia velocidad V de los
P p

cretases i?merqentes rle Ia lâmina cubriendo ei ranço
, 4<V ,'M «.3.5. Las .r.sdicione» -fueron realizadas con lâminas de

p O

Csrbo-c (Zy.c,/ctt?) , Aluminic (18O Ã) y Oro (150 A} empleando

r.uestrc c sps?ctro.T.etro coaxial cilíndrico .

CC.T.C en ei ranqo de velocidades V ^ V ia emisión
p o

r.pcur.r!í».-i a da ei ec trones es preponderante -frente a Ia

transttTtncia olectrónica a estados dei continuo dei proyectil.

h.Eir.os ev^luado Ia producción de electrons: convoy r ai ativa ai

denoffli nadD "fondo" F de electrones secundários. Demostramos

cue para velocidades suficientemente altas (V >. 3V ) Ia
p o

contr; ÒLICÍDYI de electrones secundários a Ia reqión de

velocidadps V * V (V , velocidad de los electrones emitidos)

es prácticament-.e despreciable <F- O). De este modo resulta

naturalmente que Y(Vp) 4 1 en nuestro ranqo de velocidades.

Se ha demostrado que casi todos los eiectrones convoy

f?stan correlacionados con los protones emerqentes:este hecho

nos permite comparar directagente con la fracción de caraa

positiva. Ha sido comprobado previamente oue Ia velocidad

correspor.diente ai pico de electrones convoy coincide con la

rial ion a la sal ida de la lamina.

L*i f > Qura 1 muestra los resultados ob ten idos con lâminas

de Aliimtr.ic y Oro (Ias mediei ones realizadas con lâminas de

Carbono prespntan el mismo comportamiento y han sido omitidas
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para evitar superposiciones).

Realizamos la siguiente observación:

-existe una velocidad umbral para la producción de

electrones convoy comparable a la velocidad de Fermi del

material .

En la fiqura 2 comparamos espectros convoy obtenidos con

blanco qsseoso con el Que resulta de la colisión 15 kev" H*-Au.

La flecha indica la velocidad del proyectil a la salida de la

lrmina.

Fig.l: Producción
Convoy en función de Vp.

Fracción de carga
positiva.

Fiq.Z
Lo» rncrgy I-LC spcctrj. ( • ) . 17 keV | | ; — | |»; ( + i

n w v i i ; -II<:<JI. JOUVII; - i i e . #„-!•.

15 keV H*-Au; 0=0°
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