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1 INTRODUCCIÓN
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El modelo analítico de producción de luz
inducida en materiales centelladores por iones
energéticos, propuesto por Michaelian y
Menchaca (M-M) [1], ajusta muy bien los
datos de substancias luminiscentes dentro de
un amplio intervalo de energías de los iones
incidentes (10-100 MeV). Sin embargo, a
bajas energías, es decir, debajo de 10 MeV
[2], las desviaciones experimentales de las
predicciones del modelo M-M, indican que las
causas podían ser ciertos efectos físicos,
importantes a bajas energías, que no fueron
considerados.

El modelo M-M está basado en la distribución
de energía depositada por electrones
secundarios producidos a lo largo de la
trayectoria del ion. En este enfoque, la
energía inicial del electrón Eo es encontrada
usando una aproximación de impulso para la
transferencia def momentum del ion incidente
al electrón. Se supone que la colisión entre el
ion incidente y los electrones del medio dura
un intervalo de tiempo tan corto, que como
consecuencia, un impulso es dado al electrón
sin cambiar su posición durante el tiempo de
colisión. El electrón es por tanto constreñido a
moverse perpendicularmente a la trayectoria
del ion. En este modelo, la energía inicial del
electrón es igual a,
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donde z es la carga efectiva del ion y v su
velocidad». El parámetro de impacto, bmin, es la
distancia mínima de aproximación entre el
electrón y la trayectoria del ion. Una
aproximación clásica para este parámetro da,
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durante su movimiento radial, el electrón
deposita su energía a lo largo de su
trayectoria. Basado en la evidencia
experimental, el alcance práctico del electrón,
en el modelo, se escribe como una simple ley
de potencias de su energía inicial Eo,
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donde a es una constante
Usando un número de aproximaciones
justificables, e incluyendo contribuciones de
los electrones retrodispersados, el modelo M-
M llega a una expresión general para la
densidad de depositación de energía por
unidad de longitud de trayectoria p (r) del ion
incidente como una función de su carga
efectiva Z*, su velocidad v, la carga efectiva
del medio Zetf, y la distancia radial r del
electrón a la trayectoria del ion [1].
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Donde d=0.045Zeff, me la masa de! electrón, el
número de electrones por unidad de volumen
del material es N, y el máximo alcance del
electrón es Rmax~a(2me)

nV2n. Aquí a es la
constante y n es la potencia definida en la
relación alcance-energía del electrón (ec. 3)
Para obtener la estimación de la luz
producida, el modelo M-M considera dos



premisas básicas: La primera suposición es
que ia densidad regional de pares electrón-
agujero (e-h) o estructuras moleculares
excitadas (definidas en la teoría M-M como
portadores de energía) creadas en el material
centellador es, en la ausencia de efectos
quenching, proporcional a (r), es decir, la
densidad de depositación de energía. La
segunda suposición es que la luminiscencia
por unidad de longitud de trayectoria del ion
(dL/dX) es proporcional a la densidad de los
portadores de energía (dNe/dx) donde L es la
luminiscencia específica y Ne es el número de
portadores de energía.
Los efectos quenching, característicos de
cada material, son introducidos en el modelo
considerando que hay un máximo de
densidad de depositación de energía mayor
que a la cual la densidad de portadores de
energía permanece a un valor constante. Esto
es puesto en la práctica suponiendo una
densidad de portadores de energía máxima
límite pq el cual es una constante inherente del
material centellador. Por consiguiente,
corresponde a ese valor particular de pq hay
una distancia a rq,, de la trayectoria del ion
incidente, a la cual pq<pq(rq) para rq<r<Rmax. El
valor de pq es determinado obteniendo el
mejor ajuste del modelo generado de las
curvas L versus Eo (donde Eo es la energía del
ion incidente) con las curvas experimentales,
mientras varía (pq).

Como se indicó antes, la segunda premisa del
modelo M-M implica que, la luminiscencia
específica está dada por
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Donde C es una constante de normalización.
Es importante enfatizar que sólo existe un
parámetro ajustable del modelo que es ia
densidad de quenching pq y la constante C.

Para estimar la densidad de portadores de
energía (dNe/dx), la distancia quenching rq es
calculada a través del proceso iterativo de la
ec. 4 con p(r) reemplazada por pq(rq).
Entonces dNe/dx ex calculada integrando
rebanadas de cilindro en el intervalo o<r<Rmax-
Finalmente, la integral es separada en dos
partes, la quenchada (0<r<rq) y la no
quenchada (rq<r<Rm3X), para obtener
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Donde k es una constante que relaciona la
energía depositada con el número de
portadores de energía formados.
En el presente trabajo, hemos adoptado el
modelo M-M para obtener un mejor ajuste a
los datos experimentales en la región de baja
energía. En la sección siguiente
mencionaremos brevemente algunos de los
factores que pueden afectar la densidad de
depositación de energía del electrón por
unidad de longitud p(r). Algunos de éstos
factores parecen haber sido adecuadamente
no tomados en cuenta en el modelo de M-M,
mientras otras fueron convenientemente
tratados. Debido, a que en nuestra opinión
efectos no fundamentales fueron pasados por
alto escogimos cambiar la aproximación
clásica del modelo. Como resultado, el
modelo fue modificado. Las comparaciones de
la nueva aproximación a datos experimentales
ya publicados serán dados al final.

2 MODIFICACIÓN DEL MODELO M-M

En principio, el modelo M-M desprecia
fenómenos que nos son importantes para
iones que se mueven a bajas energías tales
como: la polarización del material blanco, y las
interacciones nucleares entre el ion incidente
y el material (excitaciones y reacciones). La



primera es observada cuando, en el material
luminiscente, varios átomos del sólido
interactúan con el ion. El efecto colectivo de
ellos sobre la depositación de energía es
considerada macroscópicamente el resultado
Gje la polarización dieléctrica del medio por su
carga eléctrica. Sin embargo para iones no
relativistas, los efectos de polarización tienen
sola una pequeña influencia en la
depositación de energía [3]. También, las
excitaciones nucleares y las reacciones son
ignoradas porque son mecanismos
improbables para depositar energia (excepto
neutrones térmicos) debido a su pequeña
sección eficaz (-1010) [4], Adicionalmente,
hay un efecto conocido como la
discontinuidad de la carga efectiva del ion
incidente. Esto tiene un origen sobre el
carácter estocástico de las colisiones del
proyectil en el material las cuales producen un
cambio en su carga eléctrica nominal. Una
vez que el ion ha sido capturado un electrón
hay siempre una probabilidad finita (aunque
decrece con la velocidad) de perderlo
nuevamente. Por tanto, el efecto de carga
efectiva (menor que el valor nominal de carga
z a bajas velocidades debido al electrón
capturado), parece haber sido tomado en
cuenta adecuadamente en el modelo M-M
usando !a descripción dada por Montenegro
et. al., [5]
En este trabajo sugerimos que las
desviaciones de las predicciones del modelo
M-M de los valores experimentales a bajas
energías, se encuentran en la aproximación
clásica del modelo M-M al parámetro de
impacto. El modelo considera que en una
colisión elástica clásica existe un parámetro
de impacto clásico mínimo bmin, dado por la
ec. 2 y esta es determinada considerando el
ion que penetra como una partícula clásica.
Sin embargo, en una descripción rigurosa,
una partícula debe ser considerada como un
paquete de onda que se propaga en el
espacio con una velocidad de grupo igual a la
velocidad de la partícula. El ancho, Ax, de
éste paquete de onda y la dispersión del
momento lineal, Ap, de sus componentes del

tren de ondas (ambos tomados en la misma
dirección), están relacionados a través del
principio de incertidumbre. La mecánica
cuántica da el límite para el parámetro de
impacto mínimo bqmin ya que un electrón
puede ser localizado, con respecto al ion, con
una precisión que coincide con la longitud de
onda de De Broglie, esto es bqrn¡n=h/p.
En éste trabajo bm¡n es modificado usando la
expresión de depositación de energía
calculada por Bethe y la longitud de onda de
De Broglie para obtener un nuevo parámetro
de impacto bqmin. Esta leve modificación en el
modelo M-M permite, como veremos, un mejor
ajuste.
Para obtener el nuevo parámetro de impacto
usamos la aproximación de Bethe-Bloch para
la pérdida específica de energía por unidad de
trayectoria del ion dE/dx, esto es, [3]
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Donde N es el número de electrones por
unidad de volumen del material.
La condición adiabática incluyendo efectos
relativistas da un valor límite para bmax[3]
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Introduciendo éste valor límite en la ec. 7, y
sabiendo que l=2 h<v> que es un potencial
promedio de excitación obtenemos la
ecuación de Bethe para el poder de frenado

ÚE 47zZ2e2

de
ñ



Ahora si igualamos la ec. 7 y la ec. 8
La tabla 1 muestra los resultados para la
prueba de la chi cuadrada para los haces de
iones usados en el intervalo de 1-10 MeV
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Éste parámetro de impacto es por el cual
sustituimos el parámetro de impacto clásico
en el modelo M-M.

3 RESULTADOS

La figura 1 muestra los datos experimentales
de Martínez-Dávalos et. al. [2], de la
respuesta de luz producida (en unidades
arbitrarias) de detectores de Csl(TI) como una
función de la energía incidente para haces de

1 2He y 12C en el intervalo de de
1-3 MeV/nucleón. Las líneas

discontinuas corresponden al modelo M-M
descrito en Ref. [1], usando una densidad de
energía de quenching óptima de 2.3X108 erg/g
y la expresión para el parámetro dada por ec.
2. Las líneas sólidas representan las
predicciones de éste trabajo usando una
densidad de quenching óptima de 8x108 erg/g
y el parámetro de impacto de la ec. 10.

iones de1H,
energía de
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X2(bmjn clásico)

61.01

117.61

134.40

X2 (bminq cuántico)

38.32

3.52

102.11

0
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Figura 1

4 CONCLUSIONES

En conclusión, hemos modificado ligeramente
el modelo M-M usando el hecho básico que la
mecánica cuántica da a un límite diferente
para el parámetro de impacto cuántico en
lugar de !a aproximación clásica, ya que un
electrón puede ser localizado con respecto al
ion con una precisión que coincide con la
longitud de onda de De Broglie. Ésta sutileza
mejora las predicciones.



AGRADECIMIENTOS

Ai Físico Arturo Velasco Pelayo, al Ing
Gerardo Suárez, a José Ángel Benítez, por su
asesoría en temas de Física nuclear y de
computación.

REFERENCIAS

[1] K. Michaelian and A. Menchaca-Rocha,
Phys. Rev. B49(1994) 15550
[2] A. Martínez Dávalos, E. Belmont-Moreno,
K. Michaelian and A. Menchaca-Rocha, J. of
Luminiscence 72-74 (1997) 769-771
[3]E. Segré, Nuclei and Particles (W.A.
Benjamin, 1960, New York)
[4]S.P. Ahlen, Rev. Mod. Phys. 52 (1980) 121
[5] E. C. Montenegro.S,A. Cruz and C.
Vargas-Aburto, Phys. Lett. 92,195, (1982)


