Resumen
Se han investigado de manera experimental y teóri a las distribu iones de pérdida
de energía y dispersión angular de iones livianos transmitidos a través de láminas muy
delgadas (∼ 20 nm) de C, Cu y Ag en el rango de muy bajas energías (E < 25 keV/u).
Utilizando láminas autosoportadas de
hemos estudiado la dependen ia

arbono amorfo y poli ristales de

obre y plata,

on la velo idad de la pérdida de energía de protones,

+
+
deuterones y de las molé ulas H2 y D2 transmitidos en la dire

ión ha ia adelante.

A su vez, mediante medi iones de los espe tros de energía de iones transmitidos para
diferentes ángulos de salida, hemos obtenido las distribu iones ángulo-energía, a partir
de las

uales se pudieron analizar las distribu iones de dispersión múltiple y la depen-

den ia de la pérdida de energía

on el ángulo de salida de los proye tiles.

Los resultados obtenidos para la dependen ia

on la velo idad de la pérdida de

energía inelásti a indi an la ausen ia de efe tos isotópi os y mole ulares. La pérdida
de energía de proye tiles livianos en blan os de
propor ional
predi

arbono presenta un

omportamiento

on la velo idad en el rango de bajas velo idades, en a uerdo

on las

iones de las teorías apli adas al estudio del frenamiento de iones lentos por un

gas de ele trones libres. Para los metales de transi ión estudiados,
presen ia

onjunta de ele trones libres (banda de

ondu

obre y plata, la

ión) y ele trones

asi libres

(tipo d) da lugar a dos etapas de frenamiento ele tróni o diferen iadas. En una etapa
de muy bajas velo idades la pérdida de energía es debida solamente a la
de los ele trones de

ondu

ión. Los ele trones

solamente para velo idades mayores a una

ontribu ión

asi libres

ontribuyen al frenamiento

ierta velo idad

ríti a. Esto da lugar al de-

nominado efe to umbral en la ex ita ión de los ele trones

asi libres, que se maniesta

omo un apartamiento de la dependen ia propor ional de la pérdida de energía

on la

velo idad del proye til. En este trabajo se presenta la primera observa ión experimental de la existen ia de ambas etapas de frenamiento para proye tiles de hidrógeno en
blan os de

obre y plata.

+
+
Se determinaron experimentalmente las distribu iones angulares para H y D de
4, 6 y 9 keV en blan os de

arbono,

obre y plata, y se

xix

ompararon los datos

on un

xx
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formalismo de dispersión múltiple de variables redu idas. Para el blan o de

arbono

amorfo se obtuvo buen a uerdo utilizando los poten iales interatómi os de Molière,
Ziegler-Biersa k-Littmark y Lenz-Jensen. Para las láminas poli ristalinas de

obre y

plata, los resultados son mejor representados al utilizar el poten ial tipo ley poten ias

V (r) ∝ r −2,8 .

Los datos experimentales obtenidos para la dependen ia angular de la

pérdida de energía (es de ir, la varia ión de la pérdida de energía de los proye tiles en

fun ión del ángulo de salida, luego de ser transmitidos por una lámina delgada) son
orre tamente des riptos mediante un modelo teóri o desarrollado previamente en este
grupo de trabajo.

También se ha determinado la pérdida de energía de iones de Be, B, C y O en un
rango amplio de energías (50

. E . 1500

keV/u) en blan os de Zn, utilizando la té -

ni a de retrodispersión de Rutherford. Di hos resultados han sido analizados en base a
un formalismo teóri o que
de las

ombina dos esquemas

omplementarios para la des rip ión

ontribu iones a la pérdida de energía debida a los ele trones de valen ia y a

los ele trones ligados. Se ha estudiado la inuen ia de los efe tos lineales y no lineales
en la ex ita ión de los ele trones del blan o, logrando des ribir de manera ade uada
la pérdida de energía en un rango amplio de velo idades del proye til, que in luye la
zona del máximo de la

urva de pérdida de energía.

Por último, se ha estudiado el formalismo teóri o (no-perturbativo) de los

orrimien-

tos de fase semi lási os para la des rip ión de la pérdida de energía de iones livianos
e intermedios. Se evaluaron los resultados del modelo para una serie de proye tiles
livianos (Z1

= 1 − 8)

en blan os de zin

rimentales obtenidos en este trabajo y

y

arbono,

omparándolos

on los datos expe-

on otros disponibles en la literatura.
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