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MEDICIÓN DEL GROSOR CHE UN BLANCO DEPOSITADO EN UN SUSTRATO
E. Martinez-Quiroz y E. F. Aguilera

RESUMEN

Basándose en la Dispersión Elástica y en la Pérdida de

Energía, que sufre un proyectil al interaccionar con la materia,

se presenta un método que permite determinar el grosor de un

blanco depositado en un sustrato más pesado. Los resultados

obtenidos son consistentes con lo esperado y los errores derivados

del método son pequemos. La técnica utilizada permite reducir en

forma considerable los errores sistemáticos provenientes de la

calibración del equipo.

Se considera que este método es aplicable en un intervalo de

grosores bastante amplio y para muchos materiales puesto que

únicamente hay que escoger adecuadamente el tipo de proyectil y la

energía del mismo.



I.- INTRODUCCION.

En la Física Nuclear Experimental, cuando se realizan

estudios con reacciones nucleares, es importante conocer el grosor

del blanco bombardeado, ya que sin éste no podríamos determinar

las secciones eficaces experimentales de la reacción.

Basándose en la Dispersión Elástica y en la Pérdida de

Energía que sufre el proyectil al interaccionar con la materia se

han propuesto algunas técnicas para determinar dicho grosor,

dependiendo del tipo de blanco y su espesor.

Si se tiene un blanco de transmisión (blanco muy delgado), el

grosor se puede determinar registrando la energía de las

partículas <por ejemplo a s ) , emitidas por una fuente, que llegan

al detector antes y después de haber pasado a través de dicho

blanco.

Cuando se cuenta con un acelerador de partículas, el grosor

del blanco se puede determinar con ayuda de la Dispersión

Elástica, detectando las partículas dispersadas hacia adelante a

un ángulo dado, para el caso de blancos de transmisión, o

registrando las partículas dispersadas hacia atrás por un blanco

depositado en un sustrato más ligero ; en este último caso se

obtiene un pico de Dispersión aislado del fondo y la anchura de

este pico es proporcional al grueso del blanco.

Sin embargo, el poblema se complica cuando tenemos un blanco

depositado en un sustrato más pesado, ya que en este caso el pico

de Dispersión se traslapa con el espectro de fondo de las

partículas dispersadas sobre el sustrato y en la mayoría de los

casos no es posible separarlos.

En esté trabajo presentamos un método basado en la Dispersión

Elástica y en la Pérdida de Energía del proyectil, ya mencionadas



anteriormente, que nos permite determinar el grosor de un blanco

depositado en un sustrato más pesado.

Como se verá más adelante, este método también puede ser

aplicado al caso de un blanco depositado en un sustrato más

ligero, presentado en la ref. 1.

Inicialmente se trata el aspecto teórico del problema

(sección II). En la sección III se presenta, en forma resumida, la

técnica utilizada en la preparación de los blancos; posteriormente

se describe el procedimiento seguido para efectuar los cálculos y

al final de esta sección se presentan y discuten los resultados

obtenidos. Por último en la sección IV se discuten las

conclusiones que resultan del presente análisis.

II.- ASPECTO TEÓRICO DEL PROBLEMA.

Cuando un proyectil penetra en un material puede perder

energía al interaccionar este con los electrones atómicos del

material, o puede ocurrir una Dispersión Elástica en la que el

proyectil es desviado de su trayectoria original al interaccionar

con los núcleos del material.

Basándose en estos dos procesos a continuación se presenta,

en forma resumida, el aspecto teórico del método propuesto. La

fig. 1 muestra en forma esquemática el proceso de la Dispersión

Elástica hacia atrás. Siguiendo la notación de dicha figura, el

proceso lo podemos considerar en tres etapas:

1) un proyectil de energía E pasa a través de un blanco de

qrosor "t". Debido a la interacción de éste con los electrones del

material del blanco, hay una pérdida de energía, por lo que el

proyectil llegará al punto de contacto de las superficies del



blanco y del sustrato con una energía E . En forma reducida este

proceso lo podemos escribir como:

E = E - AE (1)
2 1 1

donde: AE es la Pérdida de Energía que sufre el proyectil,

después de haber recorrido un camino t= t/cosp (ver fig. 1).

2) En el punto de contacto entre las dos superficies, el

proyectil es dispersado hacia atrás, al interaccionar cen la

superficie del sustrato, con la consecuente pérdida de energía;

E = E - AE (2)
3 2 2

donde: AE es la pérdida de energía del proyectil al ocurrir la

Dispersión y E es la energía con la que sale el proyectil después

de haber sido dispersado. Esta energía E la podemos calcular de

la fórmula Cinemática:

2

m
= E | cose - | -̂ - sen'e | | (3)

^ (M + m)^

donde: M es la masa del sustrato, m es la masa del proyectil y e

es el ángulo de Dispersión.

3) Al salir dispersado hacia atrás el proyectil, a un ángulo

e, este vuelve a atravesar la capa del blanco, perdiendo

nuevamente otra porción de su energía;

E = E - AE <4)

donde: AE es la pérdida de energía del proyectil, después de

haber recorrido un camino t = t/cos/3, y E es la energía con la

que sale el proyectil del blanco después de ocurrido todo el

proceso.



El problema de aplicar estas fórmulas radica en que la

pérdida de energía que sufre el proyectil depende de la energía

con que el proyectil inicia cada etapa, asi como del grosor del

blanco, t, el cual desconocemos y queremos conocer. Para poder

aplicar estas fórmulas es necesario desarrollar un método

iterativo que nos permita encontrar el valor desconocido de "t".

Este método iterativo será descrito en la sección IIIc.

III.- MÉTODO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS.

Del análisis presentado en la sección anterior, podemos ver

que solo para algunas de las variables involucradas en las

ecuaciones 1—4 podemos conocer sus valores a partir de las

condiciones del experimento (los valores de E , p, 6). Por la vía

experimental también podemos conocer el valor de E .

En esta sección primeramente se hará mención de la forma en

que fueron fabricados los blancos, se describe el procedimiento

seguido para determinar la energía de salida del proyectil (la

parte más importante del experimento), se presentan también los

pasos seguidos para efectuar los cálculos y por último se lleva a

cabo un análisis de los resultados obtenidos.

Illa.- Preparación de los blancos.

Para la elaboración de los blancos se utilizó como sustrato

***Ta, sobre el cual se evaporó Al en condiciones de alto vacio,

1O* - 1O* militors, para evitar contaminaciones provenientes del

aire. Para obtener diferentes cantidades de Aluminio depositado

sobre el sustrato, las láminas de Ta fueron colocadas a

diferentes distancias de la fuente de evaporación. Si se supone

que la fuente de evaporación es puntual y tomando en cuenta la

geometría, podemos hacer una estimación inicial de la cantidad de



Aluminio depositado en el sustrato y por lo tanto del grosor,

partir de la fórmula:

t = — (5)
2n d

donde m es la cantidad de material utilizado en la evaporación y

d es la distancia entre la fuente de evaporación y la superficie

del sustrato. Para el presente análisis se fabricaron dos blancos.

Las dos láminas de ***Ta que sirvieron como sustrato fueron

colocadas a 1O.2 cm y 12.6 cm, la cantidad de material utilizado

en la evaporación fue m = 7O.35 mg de Aluminio de alta pureza.

Con estos datos, como primera estimación, se obtuvieron los

valores 1O7.6 ^g/cmf (para d = 10.2 cm) y 70.5

12.6 cm), ver también tabla 1 y sección Illd.

valores 1O7.6 ^g/cmf (para d = 10.2 cm) y 70.52 pg/cmf (para d =

Illb.- Bombardeo y determinación de la energía de salida del

proyectil.

La parte mas importante del experimento consiste en

determinar experimentalmente la energía de salida del proyectil,

dispersado hacia atrás (E , *>, 8 se dan como condiciones del

experimento y pueden ser determinadas con errores relativamente

pequeKos), la cual llamaremos E . A continuación se describe el

procedimiento seguido para encontrar los valores de E

Se bombardearon tres blancos con un haz de iones de C de

energía E=11.5 MeV. El primero fue un blanco de ***Ta, del mismo

material que se usó como sustrato, los otros dos fueron los

blancos fabricados, explicados anteriormente en la sección lia. En

la fig. 2 se muestran los espectros de las partículas dispersadas,

obtenidos en los tres bombardeos, para los ángulos *> = (4.5±2.O>

y 6 = (133.8±O.5)°.

Con el programa GRADA* se realizó el ajuste de la parte de

alta energía de cada espectro con polinomios de tercer orden;



después, de la Cinemática de la reacción (fórmula 3>, se determinó

la energía E de las partículas dispersadas sobre el blanco de

Ta, sin material depositado, el cual se puede interpretar como

un blanco con una capa de aluminio de grosor cero (entonces

tendremos E=E y E =E =E ), encontrándose que para t =0,
z i *xp * s

E =9.1853 MeV y en base al ajuste polinomial hecho anteriormente
exp

se procedió a determinar la altura de la calda del espectro que

correspondía a esta energía, determinándose ln(N/N ) = O.

Después se buscó la energía de las partículas dispersadas que

correspondía a esta misma relación en los otros espectros,

determinándose en esta forma la energía E para las partículas
exp

dispersadas sobre blancos con aluminio depositado.

IIIc.- Método Iterativo y Cálculos.

Como se mencionó anteriormente en la sección II, debido a que

solo podemos conocer los valores de una parte de las variables

involucradas en las fórmulas 1—4, es necesario aplicar un método

iterativo. Con este fin se escribió un programa de cómputo que

desarrolla este procedimiento. Los pasos seguidos por el programa

son los siguientes:

1) lee los datos de entrada.

2) toma un valor tentativo de "t".

3) calcula E .

4) calcula E (de la fórmula 4).

5) calcula E .

6) compara E con E ; si son diferentes, toma un nuevo valor de

"t" y repite los pasos 3-6.

7) calcula el error, At, de "t".

Los datos de entrada que se le dan al programa para realizar

los cálculos son: E , E , AE , *>, A*>, 6 y A8 (AE , A*> y A8
1 exp exp exp

representan el error en E *> y 8, respectivamente). El programa

tiene implementado un procedimiento gracias al cual no es

necesario dar un valor inicial \je "t". E y E son calculadas



utilizando el procedimiento y las tablas de Northcliffe and

Schilling ; el proceso iterativo se detiene cuando la expresión

(E-E )/E es menor que 1O*° y, por último, el error es
4 exp exp

calculado de la fórmula:

La fig. 3 muestra la salida del programa, para los tres casos

analizados, como se puede apreciar, ahí se encuentra toda la

información necesaria. Los valores que se dan en la última linea

de cada caso corresponden al error proveniente de cada una de las

variables, cuyos valores son determinados experimentalmente, asi

como la relación At/t.

Illd. Análisis de Resultados.

En la tabla 1 se encuentran resumidos los resultados

obtenidos con el método presentado. En la columna 2 de esta tabla

se muestran las energías de las partículas dispersadas, que se

determinadaron en cada caso; en la columna 3 se dan los valores de

los grosores calculados con nuestro método y, por último, la

columna 4 contiene los valores de los grosores obtenidos con la

fórmula 5 (para efectos de comparación ya que no hay la

posibilidad de comparar nuestros resultados con alguna otra

técnica).

Como se puede apreciar los valores de los grosores calculados

con nuestro método son menores que los estimados con la fórmula 5,

lo cual es un resultado esperado ya que las aproximaciones hechas

al aplicar dicha fórmula no son del todo buenas buenas,

produciendo una sobreestimación (ver sección lia.).

Uno de los aspectos importantes del método presentado es el

error que se obtiene para los valores de los grosores. Como se

puede apreciar de la tabla 1, estos errores no son grandes y están



dentro de los limites razonables. De un análisis de la fig. 3 se

puede observar que el error experimental de los ángulos tiene poca

contribución en el error total. En los casos analizados hay una

contribución importante del ángulo *> debido a que su error

experimental es grande; sin embargo este puede ser reducido

fácilmente en forma considerable. La contribución más importante

al «rror total proviene de la indeterminación de la energía de la

partícula dispersada, E en el presente análisis se estableció
exp

en forma conservadora, como limite superior, un error de ± 0.0124

MeV en todos los casos. Se considera que este error se puede

reducir aún más aunque no en forma considerable.

Es importante mencionar que, en general, se recomienda tomar

como energía en los espectros de partículas dispersadas la

posición que corresponde a la mitad de la calda del espectro, en

escala logarítmica. Sin embargo, entre lo determinado por nosotros

<ln(N/N > = O), y lo recomendado (ln<N/N ) = 0.5), habla una
mcu* moa

diferencia de aproximadamente O.1OO MeV. Consideramos que esta

discrepancia se debe principalmente a que la fuente utilizada para

la calibración de nuestro equipo solo cubre una pequeRa región del

intervalo de energías manejado y dicha región se encuentra alejada

de la porción que es de nuestro interés. Esta situación, que se

podría considerar como un error sistemático, no es de importancia

ya que al tomarse en cuenta únicamente el desplazamiento relativo

de las caldas de los espectro se eliminan casi totalmente estas

variaciones.

El método aquí propuesto también puede ser utilizado para el

caso de un blanco depositado en un sustrato más ligero , puesto

que aquí también se puede determinar en la misma forma el

desplazamiento relativo de los espectros.

Por último, este método puede ser aplicado en un intervalo

bastante amplio de grosores y materiales ya que, dependiendo de

ambas cosas, solo hay que escoger adecuadamente el tipo de



proyectil y la energía de bombardeo para que las caldas de los

espectros puedan ser separadas. La separación de estas caldas

establece la sensibilidad del método.

La única restricción del método es que debe tenerse una forma

confiable de calcular la Pérdida de Energía del proyectil durante

su paso a través de la capa depositada en el sustrato.

IV.- CONCLUSIONES.

Basándose en la Dispersión Elástica y en la Pérdida de

Energía que sufre un proyectil al interaccionar con la materia, se

presenta un método con el cual se puede determinar el grosor de un

blanco depositado en un sustrato más pesado.

Los blancos analizados fueron fabricados con la técnica de

evaporación. Para efectos de comparación, como primera estimación

se calculó el grosor de los blancos suponiendo que la fuente de

evaporación es puntual.

La parte más importante del experimento fue determinar la

energía de las partículas dispersadas. Con este fin se bombardeó

un blanco del mismo material que fue utilizado como sustrato (sin

material depositado); por medio de un ajuste polinomial se

determinó la altura de la calda del espectro que correspondía a la

energía calculada de la Cinemática, encontrándose la relación

log(N/N ) =* O. Posteriormente se determinó en los otros

espectros las enerqias que correspondían a esta misma relación,

por lo que, en esta forma, solo se tomó en cuenta su

desplazamiento relativo con lo cual se eliminan errores

sistemáticos, que en nuestro caso provienen principalmente de la

calibración del equipo.



Los resultados obtenidos se muestran acordes con lo esperado,

aunque no fue posible comparar con alguna otra técnica propuesta

para realizar este tipo de mediciones. Los errores obtenidos para

los valores de los grosores son pequeMos y se encuentran dentro de

los limites razonables. Del análisis realizado se muestra que los

errores obtenidos se pueden reducir aun más y que la principal

contribución proviene de la indeterminación de la energía de las

partículas dispersadas en el sustrato.

El método aquí presentado, además de que también puede ser

aplicado al caso de un blanco depositado en un sustrato más

Ligero, puede ser utilizado en un rango bastante amplio de

grosores y materiales, ya que únicamente hay que escoger en forma

adecuada el tipo de proyectil y su energía, para poder separar la

calda de los espectros. Esta separación entre las caldas de los

espectros establece la sensibilidad del método.
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PmRr, CALCULAR EL GROSOR DE UN BLANCO DEPOSITADO EN UN
BACKING A PARTIR DE SU CINEMÁTICA

SISTEMA;

BACKING;

AP=
AT-
AB^

12.
27.
181.

ZP=
ZT=
ZB=

6,
13.
73.

Y*

ENERGÍA DEL PROYECTIL EP- 11.5000
ENERGÍA DE DISP.(EXP.) EOUT= 9.1853 +- .0124 [MEV]

INCLINACIÓN DEL BLANCO FI= 4.5000 +- 2.0000 [DEG]
ÁNGULO DE DISPERSIÓN THETA=133.8000 +- .5000 [DEG]

ITERACIONES 1= 19

ENERGÍA (CALC.) E4= 9.185347E+00 +- 3.201183E-08 [MEV]
GRUESO DEL BLANCO T^ 1.907349E-04 +- 1.038188E+00 [MICR0G/CM**2]

ERRE=6.49E-01 ERRFI=4.24E-15 ERRTHE=8.11E-01 (DT/T)=5.44E+03

ENERGÍA DEL PROYECTIL EP= 11.5000 [MEV]
ENERGÍA DE DISF.<EXP.) EOUT= 8.2552 +- .0124 [MEV]

INCLINACIÓN DEL BLANCO FI= 4.5000 +- 2.0000 [DEG]
ÁNGULO DE DISPERSIÓN THETA=133.8000 +- .5000 [DEG]

ITERACIONES 1= 23

ENERGÍA (CALC.) E4= 8.255200E+00 +- 9.415942E-09 [MEV]
GRUESO DEL BLANCO T= 9.508244E+01 +- 2.336088E+00 [MICR0G/CM**2]

ERRE=1.25E+00 ERRFI=1.96E+0Ó ERRTHE=2.86E-01 (DT/T)=2.46E-02
*******************************************************************

ENERGÍA DEL PROYECTIL EP== 11,5000 [MEV]
ENERGÍA DE DISP.(EXP.) EOUT== 8.6006 +- .0124 [MEV]

INCLINACIÓN DEL BLANCO FI= 4.5000 +- 2.0000 [DEG]
ÁNGULO DE DISPERSIÓN THETA=133.8000 +- .5000 [DEG]

ITERACIONES 1= 22

ENERGÍA (CALC.) E4= 8.600600E+00 +- 1.353163E-08 [MEV]
GRUESO DEL BLANCO T= 5.995486E+01 +- 1.775702E+00 [MICR0G/CM**2]

ERRE=1.27E+00 ERRFI=1.14E+00 ERRTHE=4.77E-01 (DT/T)=2.96E-02

Figura 3.- Salida del programa TARGET



Tabla 1.- Energías de las partículas dispersadas y grosores de los

blancos analizados, determinados para E(*^C) = 11.5 MeV,

<133.8±0.5)*, (4.5+2.0)

BLANCO

*»*Ta

"*Ta + *?A1 <I)

*"*Ta + =?A1 (II)

E [MeV]*

9.1853

8.6006

8.2552

t C^g/cm 3

y
calculado

<0.8±3.8)E-04

60.0 ± 1.9

95.1 ± 2.3

esperodo

0

70.5±2.1

107.6±l.l

en todo* lom caso* el error en la energía e* O.O124 MeV.
calculado con el método presentado,
calculado con la formula 5.


