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Métodos cinemático y de simulación para determinar
el grosor de un blanco

Rosales Paola, Aguilera Eli Francisco y Martínez-Quiroz Enrique

Resumen MX0200057
Haciendo uso de la cinemática y de la perdida de energía de las partículas, se describen dos métodos para
calcular el grosor de un blanco. Mediante un programa de cómputo y uno de simulación en el cual se utilizan
parámetros obtenidos experimentaimente, se obtuvieron diversos valores para el grosor de un blanco de12C.
Se presenta una comparación de los valores obtenidos con cada uno de los programas utilizados.

Introducción

JL adiendo del experimento de fusión del sistema 12C
+ 12C, nos interesa obtener la reacción total de fusión en
un determinado intervalo de energías. En este experi-
mento utilizamos la técnica de rayos-y para medir los re-
siduos de fusión. Al realizar el análisis de los datos
obtenidos tenemos que determinar el grosor del blanco
que estamos utilizando, así como el número de partículas
que inciden en él; estas cantidades son utilizadas como
factores de normalización para la sección eficaz de la
reacción.

En el presente trabajo nos enfocamos en determinar el
grosor del blanco, por lo que se presenta la técnica utiliza-
da para la determinación del mismo, así como los resulta-
dos obtenidos de utilizar dos programas diferentes.

Arreglo experimental

Se produce un haz de 12C en al acelerador Tandem
Van de Graff-EN del ININ a energías en el sistema del la-
boratorio de 10 y 12 MeV, el cual incide en un blanco de
12C de 30 |igr/cm2 (grosor nominal) rotado 30° con respec-
to a la dirección del haz y depositado sobre un sustrato de
181Ta. Para poder medir los rayos-y emitidos se utilizaron
dos detectores de Germanio Hiperpuro colocados a 90 y
125 grados con respecto a la dirección del haz, y a una
distancia de 42 y 22 mm respectivamente. Esto con el fin
de poder determinar si la emisión es isotrópica. Los detec-
tores fueron blindados por una capa de Plomo, para sí re-
ducir la radiación de fondo detectada por éstos.

Para medir la retrodispersión se colocó un detector de
barrera superficial a un ángulo de 150° y a 68 mm del
blanco, con un colimador rectangular de 1 x3mm. Los de-
tectores de Germanio fueron calibrados con una fuente
de 60Co y el detector de barrera superficial con una fuente
triple de a's (241Am + 244Cu +239Pu). La cámara de bom-
bardeo tiene un diámetro de 20.6 cm.

Método y resultados

Por medio del detector de barrera superficial se ob-
tuvieron cinco espectros de las partículas de carbón retro-
dispersadas, tres para partículas con energía de 12 MeV y
dos para las de 10 MeV. Debido al sustrato de 181Ta, estos
son espectros de blanco grueso, como se muestra en la fi-
gura 1. Del mismo modo se tiene el espectro de retrodis-
persión sin blanco de carbón, en el cual las partículas del
haz inciden directamente sobre el sustrato de Tantalio.

El grosor del blanco fue determinado utilizando dos
programas. El programa "TARGET" se basa en la pérdida
de energía que sufre un proyectil a! atravesar el blanco. El
proyectil con energía Ei incide en el blanco de grosor t
a un ángulo cp, y atraviesa el material llegando al punto
de contacto entre las superficies del blanco y el sustrato
con una energía E2; el proyectil es dispersado en la super-
ficie del sustrato saliendo con una energía E3 a un ángulo
8, y vuelve a atravesar el blanco teniendo una energía fi-
nal E4, que es la máxima energía con la cual puede salir al
ángulo 6 (Ref[1,2]). Los parámetros que son, utilizados
como datos de entrada los podemos determinar del expe-
rimento y son: la energía del haz (E-,), la energía de las
partículas dispersadas (E4), así como los ángulos de
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entrada ((p) y de salida (9) de las partículas, con sus erro-
res respectivos.

El programa realiza un proceso iterativo que parte
de los valores experimentales para encontrar un valor
óptimo para el grosor, el cual iguale e! valor experimental
de la energía de partículas dispersadas. En la figura 1 po-
demos observar el efecto de la perdida de energía.

blanco y en el caso contrario disminuirlo. En la figura 2 se
muestran el espectro simulado asi como el experimental.
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Energía (MeV)

Figura 1. Espectros de Blanco Grueso.

Del cálculo de la cinemática tenemos que la energía de
las partículas retrodispersadas es de 9.3659 MeV. En ta-
bla 1 se muestran ios resultados obtenidos.

El segundo es un programa de simulación llamado
"RUMP" (Ref [3]); este programa hace una simulación del
espectro de blanco grueso calculando la energía de retro-
dispersión de Rutheford para las partículas incidentes, para
lo cual utiliza los parámetros que se dan como datos de
entrada que son: el grosor del blanco, la calibración del
detector, la carga y la corriente utilizada en el experimen-
to, el ángulo sólido, asi como los ángulos de incidencia y dis-
persión de las partículas; para poder hacer coincidir el
espectro simulado con el espectro experimenta! debemos
variar el parámetro que deseemos encontrar, en este caso
estamos variando e! grosor el blanco así como la carga, es
decir el número de partículas que inciden en el blanco.

Partiendo de considerar un grosor nominal que es el
que se da por la fabricación del blanco y con un valor de la
carga cualquiera, obtenemos el primer espectro simula-
do con el cual se tiene una idea de la corrección que hay
que hacera nuestros parámetros; si el espectro simulado
está muy por arriba del experimental tenemos que dismi-
nuir el valor de la carga, en caso contrario tenemos que
aumentarla; para el caso en el que la simulación esté des-
plazada a la derecha tenemos que aumentar el grosor del

No.de
Espectro

1

2

3

4

5

Energía del
Haz (MeV)

12

12

12

10

10

Tns
(mg/cm2)

49.1

46.7

47.5

57.6

57.6

Tz (mg/cm2)

54.7

51.5

52.9

65.3

65.3

R (mg/cm2)

52.2

52.2

52.2

52.4

53.3

Tabla 1. Grosores del blanco obtenidos con el programa
TARGET, usando las tablas de Northcliffe y Schilling (Tns),
con las tablas de Ziegler (Tz) y con el programa RUMP (R).
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Figura 2. Espectro simulado con RUMP, ajustado al
espectro experimental.

Los resultados de la simulación se muestran en la últi-
ma columna de la tabla 1.

Conclusiones

Los resultados que obtuvimos tienen una pequeña va-
riación, esto se debe a la diferencia que hay en las tablas
de perdida de energía que estamos utilizando para el
caso del programa TARGET, así como la diferencia que
hay entre un método y otro.
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