


 
 
correlación puede utilizarse para determinar con buena precisión el grosor del blanco [2]. Este 
hecho se ilustra en la Figura 1 para los datos obtenidos, donde se comparan los espectros de 
retrodispersion registrados para iones de 13 MeV dispersados del sustrato de Ta con y sin blanco 
de  12C. El corrimiento entre los dos espectros caracteriza al grosor del blanco en una forma que 
puede ser determinada de cálculos cinemáticos y de perdida de energía. En este trabajo 
utilizamos el programa SIMNRA [3] para ajustar estos espectros y deducir los grosores 
correspondientes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Espectros  RBS para 13 Mev sobre Ta con (superior)  y sin (inferior) blanco de 
Carbón  y sus correspondientes ajustes con SIMNRA. 

 
 

4. ANALISIS Y RESULTADOS 
 

Para obtener el grosor del blanco correspondiente a cada espectro se utilizo el siguiente 
procedimiento: 
 

- Partiendo del espectro de 13 MeV para el sustrato se determinan los parámetros de ajuste 
en SIMNRA.  

 
- Con estos parámetros  como valores iniciales se hace un ajuste del espectro de la misma 

energía, pero con blanco de Carbón variando primero de manera simultánea el numero de 
proyectiles y el  grosor, y posteriormente solo la calibración del detector y  al final los tres 
parámetros a la vez. 

 
- Un  procedimiento similar se sigue  para ajustar los espectros sucesivos hasta llegar a la 

energía más baja. 
 
Como resultado de este análisis se obtiene el grosor del blanco para cada energía. En la Figura 2 
se muestra dicho grosor como función del numero acumulado de proyectiles en el blanco, el cual 
se obtiene de la suma de los números obtenidos para cada uno de los espectros individuales 
obtenidos desde el inicio del experimento y hasta el punto de interés. 
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Figura 2. Variación del grosor del blanco como función del numero acumulado de 

proyectiles 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Analizando los espectros RBS se obtiene el grosor del blanco de carbón para cada energía.  Se 
observa una variación de aproximadamente el 50% entre el grosor inicial y final, indicando que 
hay un deposito considerable de carbón.  Se obtiene la dependencia del grosor con el numero de 
proyectiles acumulado, la cual muestra un comportamiento no-lineal.  No existe hasta el 
momento una descripción teórica confiable de este fenómeno. 
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