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Introducción

La astrofísica nuclear incluye una serie de problemas

tales como: la estructura y evolución de las estrellas, evolu-

ción química de las galaxias, estructura y evolución de las es-

trellas de neutrones, síntesis de los elementos en las estre-

llas, el origen de los rayos cósmicos y su interacción con el

gas interestelar, historia de los planetas, etc. Es en este

sentido que la astrofísica nuclear involucra mucho de la astro-

física, ya que son pocos los eventos importantes en astronomía,

cosmogonía o cosmología que no tengan un indicio nuclear. Es

posible en principio recoger estos indicios, estudiar las propie-

dades del núcleo, y con suerte saber lo que ha pasado.

Con la teoría nuclear del origen de los elementos,

comúnmente llamada nucleoslntesis, se intenta interpretar las

abundancias de las especies nucleares en términos de sus propie-

dades y de las circunstancias en las cuales ocurren de manera

natural. Se tiene un gran conjunto de datos que han formado la

base para construir la teoría de la nucleoslntesis, como son 280

especies nucleares estables y más de 1000 núcleos radiactivos

prorlusidas artificialmente.

Es evidente que la física nuclear puede ayudar en los

problemas de la astrofísica a través de la medición de algunas

propiedades de los núcleos, como por ejemplo la medida de seccio-
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nes de reacción a baja energía. Es ami posible planear experi-

mentos de laboratorio para establecer cuantitativamente su sig-

nificado dentro de un esquema de la evolución del Universo.

si Instituto de Física de la UHAH tiene un laborato-

rio que cuenta con un acelerador de partículas cargadas del ti-

po Van de Graaf f, qua permite variar de manera continua la ener-

gía del proyectil entre 50 y 700 KeV, por lo que es posible lle-

var a cabo medidas de secciones de reacción, que pueden ser úti-

les para los problemas mencionados anteriormente. Desde este

punto de vista, se mencionan en el primer capitulo de este tra-

bajo diversas teorías que tratan de explicar la curva de abundan-

cias de los elementos; en el segundo capítulo, <>e presentan los

procesos nucleares a los que se responsabiliza de la síntesis

de los elementos y se hace una revisión de la teoría de reaccio-

nes nucleares para llegar a las expresiones correspondientes a

la sección, y finalmente, en el capitulo tres, se presentan al-

gunas de las reacciones nucleares que tienen interés en astro-

física y se analizan las posibilidades experimentales en función

de las características del laboratorio y se incluye además, una

experiencia práctica.
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Una de las grandes preocupaciones de la astrofísica

es tratar de explicar la abundancia de loa elementos.para lo

cual se han elaborado diferentes teorías que basadas en las ob-

servaciones sobre las abundancias relativas existentes en el

sol,las estrellas»los planetas,etc. pretenden aclarar este

problema.

En la figura 1-1 se presenta una gráfica del loga-
di

ritmo de la abundancia ralativa en función del peso atómico , en

donde se observan ciertas regularidades que pueden tener alguna

conexión con propiedades nucleares tales como,la energía de ama-

rre por nucleón,los n&neros mágicos,etc. Esta evidencia experimen

t'.i debe estar relacionada con eí mecanismo a través del cual, ¿re

han ido formando los elementos hasta llegar a la situación obser-

vada.

Algunas de las teorías que con este propósito se han

formulado son:la de equilibrio, la de no-equilibrio, la de fisión

de polineutroñes,la de creación de materia,etc.Sin embargo,la te£

ría vigente hoy día es la de nucleosíntesís, que ha tenido mayor

éxito en.explicar la curva áe abundancias.
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figura 1-1

a) Teoría de Equilibrio

{

Las teorías de equilibrio fueron motivadas por el he-

cho de existir correlaciones entre las propiedades de estabili-

dad de los núcleos, particularmente sus energías de amarre, y

las abundancias relativas. Estas teorías tratan de explicar las

abundancias a partir de los cálculos de concentraciones de ele-

mentos en condiciones de equilibrio> en base a métodos bien co-

nocidos de la termodinámica y la mecánica estadística. Suponen

que existen todas las reacciones y además condiciones iniciales

de densidad y temperatura para que se establezca el equilibrio.
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¿as principales dificultades que se presentan con

estas teorías es que no hay una asignación unica de densidad

y temperatura que lleve a explicar la distribución de abundan-

cias observadas, de manera que se necesita o bien modelos es-

telares especiales o procesos diferentes para la formación de

elementos ligeros y pesados.

*£•

b) Teoría de No-equilibrio

Estas teorías suponen que los elementos fueron for-

mados en un estado preestelar inicial del Universo. En este pe-

ríodo preestelar, de acuerdo con una extrapolación hacia atrás

de la actual expansión del Universo, las condiciones físicas

eran de tal naturaleza que no podían permitir el equilibrio en-

tre los núcleos. Se apoyan en las razones de abundancias rela-

tivas de las familias cíe elementos radiactivos que concuerdan

razonablemente con los valores de la edad del Universo. Suponen

además que el Universo es homogéneo e isotrop ico a gran escala,
(2)

lo cual es una suposición seriamente cuestionable.

- Existe evidencia de una correlación entre las abundan-

cias y las secciones de captura de neutrones que sugiere la po-

sibilidad de que este proceso; fuera muy importante en la forma-
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ción de los elementos. Si realmente las especies atómicas fue-

ron formadas por captura sucesiva de neutrones, entonces el de-

caimiento (T habría jugado un papel importante en Ís formación

de los isóbaros ricos en neutrones, estableciendo la distribu-

ción de abundancias con respecto a Z .

La distribución de abundancias parece explicable,

al menos cualitativamente, por esta» teorías, sin embargo,

existen dificultades en explicar la ausencia de núcleos esta-

bles para A=5 y A=8, ya que existen reacciones especificas que

llevarían a su formación. Tampoco explica las abundancias en

la vecindad de lös números mágicos, ya que predice valores ma-

yores.

c) Fisión de pólineutrones

Las ideas que motivaron la construcción de una teoría

del origen de los elementos en base a la fisión de un supernú-

cleo, se debieron a Lemaitre quien sugirió que el Universo

en un principio fue un enorme núcleo y que el rompimiento de

éste marcó el principio de la expansión y el mecanismo de forma-

ción de los elementos por evaporación.



L

- 8 -

En general, la teoría de la fisión de polineutrones

se basa principalmente en la hipótesis* ' de que el gran núcleo

inicial, fluido nuclear de baja temperatura, formado principal-

mente de neutrones, explotó, debido a la gran carga generada

por decaimientos ß~, en fragmentos altamente excitados y con

exceso de neutrones; la posterior evaporación de éstos y el

eventual decaimiento ß~ formaron los núcleos pesados, Z ̂  34.

Esta teoría tampoco explica la formación de elementos

ligeros* , y no se ha encontrado una modificación simple que

pueda resolver este problema.

d) Teoría de la creación de materia

La hipótesis fundamental de esta teoría es la creación

espontanea de materia, con la cual se forman las estrellas y

se mantiene una densidad constante en el Universo, habiendo si-

do desarrollada por Jeans, Dirac, Jordan, Hoyle y otros(2)

Dirac ', sugiere la creación de materia como conse-

cuencia de la variación en el tiempo de algunas constantes uni-

versales. Hoyle' propone que esta materia entra al Universo

en forma de neutrones que posteriormente decaen en protones

dando origen a la abundancia observada de R.
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El mecanismo de formación de los elementos es por

síntesis, en las estrellas que se forman de esta materia que

constantemente se crea en puntos singulares de las galaxias(4)

Las dificultades encontradas por esta teoría para

dar explicadän al origen de los elementos, son de la misma

naturaleza que aquéllas de las teorías de equilibrio y viola

leyes de conservación de materia y energía.

e) Mucleoalnteais

Es la teoría que más éxito ha tenido en su intento

de explicar el origen de los elementos, sus abundancias relati-

vas y otros aspectos de estructura y evolución estelar. Se basa

principalmente en las correlaciones entre las abundancias obser-

vadas y las propiedades nucleares, tomando en cuenta las condi-

ciones del medio estelar en donde los elementos pueden ser sin-

tetizados por reacciones nucleares. El estudio de éstas reaccio-

nes nucleares permite determinar su importancia en la formación

de los elementos para explicar las abundancias observadas.

Los datos sobre las abundancias relativas de los ele-

mentos, están basados en las observaciones hechas en la compo-

sición de la corteza terrestre, los meteoritos y los espectros
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estelares. Los datos provenientes del sistema solar permiten co-

nocer las abundancias en el tiempo en qua éste se forma; asi co-

mo la composición de la superficie estelar da Información de los

elementos presentes en el momento en que la estrella fue formada.

lias primeras medidas de abundancias relativas de los

elementos, datan de 1889 '; pero el trabajo clásico, y que ha

servido de base para los estudios más recientes en este campo,

fue publicado en 1937 por Goldschmidt . En la figura 1-2 se.

presenta la gráfica de las abundancias relativas en función del

peso atómico, para el sistema solar, a partir de las observacio-

nes más recientes.

El esquema básico de la nucleoslntesis es que a tra-

vés de las distintas fases de combustión nuclear en. las estre-

llas, el hidrógeno se convierte en los elementos más pesados;

y éstos son expulsados al medio interestelar en las fases fina-

les de la vida de una estrella.

El éxito cuantitativo de la teoría, ha dejado poca

duda sobre el origen termonuclear de los elementos(6) Como las

otras teorías, la nucleoslntesis se ha encontrado también con

dificultades; una de las cuales es la explicación de la existen-

cia inicial de hidrógeno a partir del cual generaron los demás
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elementos. Otra dificultad reside en la explicación

de las abundancias observadas de algunos elementos

ligeros.

Los principales esfuerzos, actualmente,es-

tan dirigidos a ajustar los detalles de las abundan»

das nucleares con los varios mecanismos de la núcleo

síntesis y situar éstos dentro del contexto de la e-

volución estelar.
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figura 1-2
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Capitulo II

a) Procesos nucleares

iíi* .
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Se cree actualmente que la evolución de las estrellas,

está determinada por los procesos nucleares sucesivos que en su

interior se efectúan y son en si la fuente principal de energía

y síntesis de elementos.

SegGn ciertas hipótesis , una estrella inicia su vi

da siendo una nube de hidrógeno ( 70%) y helio ( 30%) que al

condensarse debido a la atracción gravitacional, eleva la tem-

peratura en su interior. La contracción continúa, elevando la

temperatura hasta que los Stornos de hidrógeno tienen suficien-

te energía para vencer la barrera Coúlombiana, de manera que

pueden fusionarse y liberar energía en forma de radiación. Es-

te proceso equilibra la contracción gravitacional e inicia la

generación de elementos.

Al agotarse el hidrógeno, en la región central de la

estrella donde la temperatura es más elevada, deja de ser éste

importante como combustible para la generación de energía; aun-

que la síntesis de elementos, por fusión de hidrógeno, continúa

fuera de la región central, en una cascara delgada alrededor

del núcleo donde todavía hay hidrógeno.
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La etapa de combustión de H se conoce como la prime-

ra etapa de la vida de una estrella. Entre el 80% y 90% de las

estrellas observables se encuentran en esta etapa y forman la

población de la secuencia principal en el diagrama de Hertzprung-

Russell (H-R) flg. 2.1, que es una gráfica de la luminosidad de

las estrellas contra la temperatura de la superficie.

I "- i *. i *• i o i

Al finalizar la primera etapa, el proceso de contrac-

ción se repite hasta alcanzar una temperatura central para la

cual, el helio, que fue el producto del proceso anterior, en-

tra en reacción constituyéndose así en la nueva fuente principal
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de energía. Al final de esta segunda etapa, la zona central

de la estrellaf está poblada principalmente poc
 l2C, lbo y

20Ne, que son los productos principales de la combustion de

*He. Alrededor del núcleo, en cascaras sucesivas prosigue la

combustion de He y de H.

if,

i"''
Í>.>

í*'
If

El proceso evolutivo de la estrella continúa, repi-

tiendo Fa sucesivamente las etapas de contracciön-combustión y

usando en cada una los productos principales de la anterior,

como combustible para la liberación de energía. La evolución

estelar se determina segfln los proceses de generación de ener-

gía de las estrellas que pueblan diferentes zonas del diagrama

H-R por arriba de la secuencia principal hasta llegar a la zo-

na de supergigantes. Al llegar a esta etapa, la estrella puede

terminar su existencia por medio de una explosion violenta,

expulsando material nuclear al espacio y convirtiéndose en Su-
' (71*pernova ' . Esta explosion es originada por una inestabilidad

térmica. De no ser asi, la estrella sigue evolucionando y pasa

a poblar la zona de las enanas blancas, o sea, estrellas-cuya

densidad es muy alta en comparación con las que están en sus

primeras etapas de combustion. Y que ya no generan energía por

procesos termonucleares.

Durante el trayecto de las estrellas hacia la zona de

* En general, la parte central de la estrella no es afectada,
quedando ceno remanente da la explosión una estrella de
neutrones. ^
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Xas enanas blancas y aún durante las explosiones de las super-

novas, se efectQan numerosas reacciones nucleares que son im-

portantes para la síntesis de elementos en las distintas eta-

pas.

Aún cuando las estrellas de la secuencia principal,

en el diagrama H-R, se consideran formadas a partir del gas

primevo, (hidrögeno-helio), se cree que al ir evolucionando

astas, material procesado en su interior se difunde hacia las

cascaras externas lo cual hace mas variado el numero de pro-

cesos nucleares.

En la teoría de la nucleoslntesis, se responsabiliza

a los diversos procesos nucleares, que a continuación se des-

criben, de la síntesis de los elementos que componen el Uni-

verso.

Combustión de Hidrógeno

Bajo la hipótesis de que, en su etapa inicial, una

estrella está compuesta de una nuebe de gas-hidrógeno y helio,

el primer,proceso nuclear que se realiza» como se mencionó ya,

es la fusión de hidrógeno. Este proceso tiene como producto f i

nal la formación de *He, cuya síntesis se puede realizar por

tres caminos distintos, llamados cadenas pp (reacciones protón-

protón) .

La primera cadena, P-PI, se desarrolla de la siguien-

te manera:
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»H +»H -*>*D + 6 + V

lD + »H -»»He + y

*He +sHe —•• "He

Cuando en el proceso anterior la abundancia de "He

es considerable, y si la temperatura no es muy baja, se presen-

tan las cadenas P-PXI y P-PIII como se ilustra a continuación.

+v
, P-PÏ

•He + Y

»He +>He —••"He + 2*H

»He +*He —*-7Be + Y

TBe + B ——7W + v

'ti +*H — » 2*He

*9e +XH —••B + Y

•B—^"Be + B + v

»Be — - 2*He

P-PII

P-PI1I

Las tres cadenas operan simultáneamente en las estrellas que se

encuentran en su etapa de combustión de *H y que poseen abundan-

cia significativas de *He. El que se efectúen las reacciones de

los tres tipos« depende de la temperatura, la densidad, la

sección de reacción, etc.
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Otras reaccione« pueden ocurrir entre estos elementos

pero no son más importantes que las involucradas en las cadenas

mencionadas. En algunos casos es mas iirportante el proceso llamado "Ciclo

del Carbono", (\fer Pag, 44).

Combu3ti6n de Helio

El desarrollo de este proceso, que da origen a llc a

partir de tres núcleos de "He, depende de la formación temporal

de «Be el cual a pesar de ser inestable con una vida media de

2.6 x l(Tl% seg. es un tiempo suficientemente grande para que

otra partícula a colisione con SI antes de decaer a través del

canal "He +*He, debido a la alta densidad (A»10*g/cc)del medio

en que la reacción se efectúa en el cual se presenta una rela-

ción de un átomo de dBe por cada 10* de '•He.

La linea principal de reacción en la etapa de combus-

tión de *He se conoce como el proceso 3 a . El mecanismo que da

origen a la formación de " c por la fusión de tres partículas a

es ol siguiente:

"He +*He *c*8Be

"Be +*He ««-»Iac*

«aC* — > " C
(a una temperatura-»10°R)
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El desarrollo del proceso continúa con la captura

de partículas o primero por el l2C, formando l60, y éste a su

ves? dando origen al *°Ne y sucesivamente al '2*Mg a través de

reacciones U , Y/ ¿a última reacción se dificulta debido a la

barrera Ooulattoiana de manera que la formación de **Mg es es-

casar impidiendo la formación de elementos más pesados. Fina-

lisa asi la atapa de combustión de »He, que juega un papel im-

portante en la generación de energía de las estrellas clasifi-

cadas como gigantes rojas.

Proceso g

Este proceso e? similar al que se lleva a cabo en la

etapa de combustión de HHe, diferenciándose únicamente en la

fuente de partículas a. Cuando el centro de la estrella es ri-

co en los elementos 12C, IE0, 20Ne, formados en la etapa de

combustión del *He, éste ya no es importante como generador de

energía debido a que las reacciones de fusión son inhibidas por

la barrera Coulcnbiana. La contracción gravitacional nuevamen-

te eleva la temperatura hasta aproximadamente 10'°K , que

corresponde a una energía térmica del orden de 86 keV. A esta

temperatura, es posible que radiación gamma de suficiente ener-

gía arranque al 20Ne partículas a a través de la reacción

20Ne(Y,a) ie0, (la energía de amarre de una a es menor en el

20Ne que en l6O y 1 ZC). En este case, es posible para las

a's vencer la barrera Ctoularbiana y a través de reacciones (ot,-yj

L
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dar origen a los elementos con estructura de cuarteto tales

como i'»Mgf
í8Si,a2S,S6Ar'»«Ca y probablemente algo de^Ca.^Ti

y wTi.

Burbidge, Burbidge, Fowler y Hoyle *l'consideran,

como siguiente proceso, en orden de importancia, después del

proceso a , el proceso "e" (proceso de equilibrio). D.D. Clayton

considera que a la energía térmica de 86 JteV, y antes de lle-

gar al proceso "e", que el llama proceso de fotodesintegración,

ocurren reacciones importantes que son la fuente de energía y

de síntesis de elementos tales como:

(7)

"Mg

"Na

" N e
2 »Mg

+

+

+

+

+

Y

P

•

n

2a

18O +18Ö JZS + Y

"S + n

"Si + a

"Mg + 2a
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Siendo más probables las de '2C +1ÍC que las de

*«0 + »Ó.

Al concluir la etapa de combustión de 'fe, el ca-

lentamiento del gas estelar prosigue y antes de que las con-

diciones térmicas permitan vencer la barrera (ajulcrb±ana pa-

ra qus se, efectúen reacciones de fusion entre los núcleos

remanentes de este estado, los rayos y presentes pueden empe-

zar a desintegrar ios núcleos a través de las reacciones:

{y ,p ), ( y n) y ( Y,a ). También pueden ocurrir reaccio-

nes del tipo: ( o» Y>* ( p» T>» (n , Y ) Y < P /n ) si la tem-

peratura excede a 3 % 10>oK(7).

Estos procesos .nucleares establecen una situación

de rearreglo en la que las partículas emitidas por unos nú-

cleos son capturadas.por otros, hasta llegar a un equilibrio

en la vecindad del 56Fe, donde los núcleos son más estables.

En esta etapa son sintetizados los elementos que

constituyen el llamado grupo del fierro en la curva de abun-

dancias, *iVf8*Cr, 88Mn, SiPe, 87Co y "Ni como, se puede ver

en la figura 1-1¿
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El proceso "e" constituye la última etap» en la cual

una estrella posee fuentes internas de energía. Los elementos

que enriquecen su centro no pueden reaccionar exotérmicamente

ya que tienen mayor energía de amarre por nucleón.

La etapa de fotodesintegración (proceso "e") que se

efectúa bajo condiciones extremas de temperatura y densidad,

se cree que es Anterior a una posible explosion supernova* '*.

Las explosiones estelares, expulsan materia nuclear que con-

tamina los gases interestelares, dando lugar a otros procesos

nucleares aparte de los que caracterizan a las diversas etapas

evolutivas de las estrellas, que contribuyen a la síntesis de

otros elementos ligeros.

Síntesis de Elementos Pesados

Para la teoría de la nucleoslntesis, se consideran

elementos pesados, aquéllos que son más masivos que los del

grupo del *F. La abundancia natural de estos núcleos es ma-

yor que aquélla que se origina en el equilibrio estadístico -

del proceso anterior de manera que, la Interpretación de sus

abundancias requiere de otros mecanismos nucleares.

*Esto en el caso de que la estrella sea muy masiva (M-'



- 23 -

En términos de reacciones entre partículas cargadas,

no parece posible la interpretación de las abundancias de nú-

cleos pesados ya que éstos tienen mayor carga nuclear, lo

cual eleva la barrera ' Ooulartolana inhibiendo las reacciones

con partículas cargadas. Esta limitación no se presenta para

el caso de reacciones con neutrones, los cuales pueden pene-

trar el núcleo o ser capturados aún a bajas energías.

Procesos *r* y "s"

La abundancia de los elementos pesados sugiere dos

tipos de procesos para la captura de neutrones; uno, cuando el

número de neutrones (N) es mayor que el número de protones (Z)

y el otro, en la situación contraria. Un núcleo (Z, A), donde

A es el número de masa, puede capturar un neutron, convirtién-

dose en un nuevo elemento (Z, A+l),. que a su vez puede conver-

tirse en otro, ya, sea por la captura de otro neutron o por decai-

miento 0. En el primer caso, se tendría un nuevo elemento

(Z, Ä-t-2) y en el segundo, un elemento (Z+l, A+l).

Si el decaimiento 0 es antes de la captura del neutron,

se tiene la captura lenta de neutrones o proceso "s"; el otro

caso es la captura rápida de neutrones o proceso "r". El proce-

so "r" permite la formación de elementos ricos en neutrones y
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el proceso "s" da origen a núcleos estables.

La sección para estos procesos, que generalmente

aumenta con la disminución de energía permite que ocurran aún

en las primeras etapas de combustion siempre y cuando el núme-

ro de neutrones sea considerable. Esta situación se presenta

a partir de la etapa de combustion de 12C.

El proceso "s" es responsable de la síntesis, prin-

cipalmente, de los elementos que corresponden a los intervalos

23 * A * 46 y 63 * A * 209, excluyendo los que se sintetizan

durante la etapa que corresponde al proceso a (1)

De la misma forma, e l proceso "r" es responsable de

la* s íntes is de los elementos en e l intervalo 70 * A * 209 y t i e -

ne algo de participación en la formación de los elementos l ige-

ros: * § , *6Ca, *8Ca, **Ti, *»Ti y 5 0Ti.

Proceso P

Se cree que este proceso es responsable de la síntesis

de isótopos ricos en protones, para los cuales los procesos "s"

F " " ^ '• .'•



- 25 -

- "r", anteriormente descritos/ no contribuyen fundamentalmen-

te.

En la figura 2-2, se nuestra la gráfica de la fórmu-

la de masa atómica M(A>Z) contra el número atómico Z para

A*cte; donde se ve que los isóbaros, correspondientes a esta

A son inestables por decaimiento f o í* segfin se encuentren

en la rama izquierda'o derecha de la parábola respectivamente.

¿odd

Z-6 I Z-4 I Z-Z \ Z
Z-S Z-i Z-l . Z+l. Z+3 Z+S

flg. 2-2 M(A,Z) Vs. Z para fc=cte

La formación de elementos pesados debido, a los proce-

sos *s* o T* se logra por la combinación de la reacción (n,>) y el

I !
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decaimiento ö~ , como ya se menciono anteriormente, asi que es

necesario otro proceso que sintetice los elementos pesados ri-

cos en protones, principalmente aquéllos que son 6* inestables.

Este es el proceso p que Involucra las reacciones (P,Y ) y

( Y # n), y se cree que se efectúa principalmente en las super-

novas tipo II(1)

Proceso X

Finalmente, se considera responsable de la síntesis

de elementos ligeros, tales como Li, Be, B y Del proceso

"x", el cual incluye diferentes reacciones, que involucran ra-

yos cósmicos y partículas altamente energéticas. Estos elemen-

tos son muy Inestables a la temperatura de los interiores es-

telares; por lo que se considera muy probable que sean sinte-

tizados en regiones de muy baja densidad y temperatura como

son las atmosferas estelares, las regiones interestelares, la

superficie de los planetas,, satélites y meteoritos *8).

b) Secciones de Reacción

El interés de la astrofísica en reacciones nucleares

a baja energía radica en que es posible explicar la curva de
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abundancias de los elementos. El conocimiento de la sección

de reacción, permite establecer el papel que ésta juega en .

la formación y acumulación de los elementos, tomando en cuen-

ta además.las condiciones de temperatura y densidad en las cua-

les se efectúa la reacción, dentro del medio estelar o inter-

estelar.

En la tabla 2-1, se resumen los posibles procesos

nucleares que pueden ocurrirv '. En este trabajo interesan

sólo los procesos no elásticos y en particular las reacciones.

Procesos nucleares
X(a,b)Y

Núcleo Final

Fen&nenos
Cosibles

Elásticos <(P/P), (a,a)

linelásticos
No-elásticos x*

(reacciones |(d(p), (n,a), (d>n), (p«n)... Y

Tabla 2-1

Las reacciones nucleares pueden ser directas o vla

la formación de un núcleo compuesto. Las primeras corresponden

al caso en que el tiempo de interacción es del orden del tiempo

que tardarla el proyectil en atravesar el núcleo. Las segundas
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ft

suceden cuando el proyectil es capturado por el núcleo blanco,

dando lugar a un núcleo compuesto, que se desexcita después de

un tiempo relativamente largo, en comparación con el tiempo de

tránsito.

i) Reacciones directas

Se define al número de reacciones por unidad de tiem-

(7)

Para un gas de núcleos "Xa, de densidad N sobre el que incide

po por unidad de volumen como la "razón de reacción" R R
Xa

Para un gas de núcleos "X", de densidad N

un flujo de partículas "a" de densidad N a

Rxa N (1)

donde v es la velocidad relativa y fltv) es la sección de reacción.

La sección de reacción ffiv) es la probabilidad de que ocurra una

reacción por cada par de partículas.

Para una mezcla de gases en equilibrio termodinámico,

existe un espectro de velocidades relativas para las partículas

que constituyen la mezcla, asi como lo hay para cada tipo de

partícula. Llamando 4>(v) a la distribución de velocidades re-
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lativas para las partículas X y a, y $ (v) dv la probabilidad de

que la velocidad relativa tenga magnitud entre v y v + dv;

ast que integrando sobre todo el espectro de velocidades se

tiene la forma para la raz6n de reacción total como:

R*Rxa * N& NJC/ v'* ( v ) ( í' ( v > d v c NaNx <<rv> ••' (2)

donde Ov> es el valor promedio del producto frv.

La ecuación (2) se corrige con un factor de 1/2 en

el caso de que las partículas sean idénticas; pues sólo inte-

resa el numero de pares que interaccionan.

En forma general la ecuación (2) serla:

R.Rxa = Ha \

con

xa

6xa}

Il si x y a

1/1 s i x - a

(3)

El problema de calcular las razones de reacción, pa-

ra reacciones termonucleares, se reduce al calculo del promedio

f̂v̂ t , para lo cual es necesario conocer la forma de <f> (v).
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En los interiores estelares» con excepción de las es-

trellas de neutrones, si se considera al sistema en equilibrio

termodinäroico, se pueden describir los diferentes tipos de nú-

cleos por una distribución de velocidades Maxwell-Boltzman.

Distinguiendo a los dos tipos de partículas con los Índices 1,2,

se tiene, para la distribución de velocidades de Maxwell-

Boltzman í 7 ) ;

V» a

Nx(vl)d
ívl= Ni( 1 exp -/ Jd'vi... (4)

\2irkT/ \2 kT/

Cambiando los Índices se tiene la distribución para

las partículas del tipo 2.

d3vi = dvi dvi dvj

el espacio de velocidades.

es el elemento de volumen en

Ni(vj) dsvi es la probabilidad de que leí partícula 1

tenga la velocidad vt en el intervalo d
svi:

Esto implica la necesidad de una doble integral en

el producto NrfvflNzträa'Vid'va para calcular R . S U . De la ecua-

ción (4) se ve que
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(2ïïkT)

"z I "iVx + n
- expí-—;-——
* \ 2kT

+ m2vz . . (5)

Se pueden cambiar l a s in tegrales sobre v> y v2 a i n t e -

grales sobre V y v, siendo V l a velocidad del centro de masa y

v, la velocidad r e l a t iva Vx- v2 para e l par de pa r t í cu l a s . La

velocidad del centro de masa e s :

De aquí se obtiene que el memento de las partículas 1 y 2 con

tro de masa es:
to al oen

.-.V)

ma(v2 - V)

x- v a )

(v 2 - Vx) = - /»v

... (6)

donde Ji>
mi +

es la masa reducida.

De l a s ecuaciones (6) se despeja vi y v2

» V +
mi + m2

m,
... (7)

va • v -



En termines de V y v, la suma de energías cinéticas

de las partículas 1 y 2 es:

- | (m, + ma)V2+ f /*v* ... (8)

El Jacobiano de la transformación (7) es -1¿ por lo

cual se puede expresar directamente el elemento de volumen»

del sistema de Vi y vz en el sistema de v y v.

Por lo anterior y haciendo uso de la ecuación (8)

se puede expresar (5) en función de V y v:

d'vid'va
(2irkT)

|d*vaav
2kT J

(2irkT)»
[ <mj+ ma)V*"| # ¿KV*\

lexpl I
2kT J \2taJ

dsVd»v

(2nkTF I 2itWi
«xpi V'l
T. 2kT J 2kT

d»v
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áonde se substituya m,mzpor /tdi^+m,) y (2irkT)
3 por (2irkTr

La Ultima expresión se puede factorizar de la si-

guiente manera:

•
2kT

H E A W * ¿ d'v

. . . (9)

El primer factor entre corchetes no contribuye/ ya

que al hacer la integral darla 1 puesto que la funciön de dis-

tribución está normalizada« de modo que la ecuación (9) queda:

N, (v,)Na (va)dV1dV2- •»(-***) ... (10)

Expresando el elemento de volumen d3v en coordenadas

esfSricas como 4irvzdv se tiene la expresión para $(v)dv, que

resulta de la ecuación (10)

... (ID

Substituyendo ahora en la ecuación (2), para R.R12:

/
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6

I

R.Rl2 exp (- dv ... (12)

Resta afin conocer la forma de <rtv) con objeto de po-

der calcular R.R^explícitamente.

Como ya se dijo antes, para que ocurra una reacción

nuclear en el centro de tina estrella es necesario que las par-

tículas penetren la barrera Coulomblana que las separa, dada

por

V -
1.44 Z,Za

R R MeV ... (13)

donde Z| y Z¡ son las cargas de las partículas y R es la dis-
•ii

tancia entre centros, expresada en f erais (1 fermi - lo" cm.)

Por otra parte, la energía cinética del par de par-

tículas que interaccionan, determinada por la distribución de

velocidades, corresponde a una energía térmica dei

kT - 8.62 x Iff* T keV ... (14)

De esta ecuación te puede ver que afin para temperatu-

ras del orden de 10«»K, que es el orden de temperaturas que se
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encuentran en los interiores estelares, la energía térmica pro»

medio de las partículas que interaccionan, resulta ser varios

ordenes de magnitud menor que la barrera Ooulcnbiana. Las par-

tículas con mayor probabilidad de penetrar la barrera Ooulóra-

biana, son las más energéticas, sin embargo, de la ecuación'

(11) se puede ver que el número de pares de partículas con

energía en el sistema centro de masa, mayor que KP decae rápi-

damente con la energía. Esta situación no es tan drástica de-

bido a un factor que favorece la penetrabilidad (factor de Gamow),

dado por

exp r-ïr-) (15)

como se verá en el apéndice A.

De lo anterior se puede ver que la sección TBS pro-

porcional a este factor, de modo que

f a exp

Ahora bien, del análisis cuántico de la interacción,

resulta (como se verá más adelante) que la sección es propor-

cional a un factor geométrico n£2, donde X, es la longitud de



I

- 36 -

de de Broglie

ir ** - p - Ë" ... (16)

A bajas energías las ecuaciones (15) y (16) varían

rápidamente con la energía. De Satas consideraciones, se de-

fine la sección a baja energía como* 's

(17)

se ha factorizado la dependencia rápida de V con la

•nirgia a través de los factores de las ecuaciones (15) y (16)

tata dependencia es de naturaleza no nuclear. El factor S(E),

encierra la dependencia nuclear de la sección.

En general S(E) varía lentamente con la energía,

podiendo considerarse como constante para algunos casos.

Como se mencionó anteriormente, el cálculo de la ra-

tón de reacción se reduce al cálculo del promedió <JTv> que es,

flegfin la ecuación (2)

<,<PV> f $(v)dv
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Substituyendo las expresiones para $(v) y T(v)dv,

ecuaciones (11) y (17), se obtiene

<<rv>
\2irkT/ Ja E -Rv 2kT

... (18)

expresando la ecuación (18) en función de la energía E

kev"fc y A

jjf CE, eXpf- -L - -V ... (19)

donde b * 31.28,

reducido.

es el P e a o atömico

Considerando S(E)=cte, la integral de la ecuación (19)

está dominada por la exponencial; la cual disminuye rápidamente

hasta anularse, tanto para altas como para bajas energías. Asi

que la contribución a la integral proviene de valores de la ener-

gía vecinos al valor Eo donde la exponencial tiene su máximo.

Como un ejemplo se muestra en la figura 2-3 el inter-

valo de energía efectivo que interesa para la reacción 12C(p,Y)13C.
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I

I

' " Ubontoqr proton mtr(y (Iwv)

figura 2-3

En general la mayoría de las reacciones estelares

ocurren en una banda estrecha a bajas energías, en donde el fac-

tor S(E) se puede considerar constante: S(EJ=SO, de manera que

la ecuación (19) se reduce a:

M
dE ...(20)

Derivando con respecto a la energía el integrando de

la ecuación (20) e igualando a cero, se obtiene la energía efec-

tiva Eo para la interacción entre pares de partículas.
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m.

I

dr / B ** Y| / 1 i ~^\ / B k \

dB L \ kT E"*/J AkT ¿ / \ kT E1* /
E=EO

/ bkT v*
, = f j > 1,22 (z* z\ A T«T«) fceV ...(21)

Se puede llevar a cabo la integración de la ecuación

(20) aproximando la integral por una gaussiana apropiada lo cual

-(7)se logra a través del método del "Paso descendente

Este método es aplicable a integrales de la forma

f dx ... (22a)

en donde g(x) es una función que varia lentamente con x y

f (x) adquiere un valor mucho mayor que 1 en xo en donde tiene

un mínimo.

Desarrollando f(x) alrededor de xo, se tiene*

£(X) - f(Xo) + f'(Xo) (X-X.) + £"(XO)

« f (x.) + £« (x.) -ÍS^s
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ya que f'(xo)-0 y se descartan términos de orden mayor que 2,

debido a que su contribución a la Integral es despreciable.

a(10)
La Integral en la ecuación (22a) se puede aproximar

Jg(x)e" f ( x» dx«

f"(xo)
. ( 2 2 b )

Aplicando este resultado a la ecuación (20) y hacien-

do g(xo) • So * f (x) • -(-^- -

V£"(B)
E

y b « 2E_ u tiene»
kT

y tomando en cuenta que

(•£• - rST-^Jf)ƒ-
- Ir) ƒ

- •
.. (23)
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con 4--?- CB.W) » 0.749(ZtZ,Arf) keV

El integrando de la ecuación (23) tiene un máximo

de la misma magnitud, por construcción, que al de la ecuación

(20), para la energía E=EO .

Es posible, ahora, aproxima* el promedio por:

dE

...(24)

que es la razón de reacción para un par de partículas, y don-

de el limite inferior de la integral se ha extendido hasta in-

finito sin ninguna alteración ya que los valores bajos de la

energía no contribuyen a la integral.

Finalmente, la expresión general de la razón de

reacción por unidad de volumen y unidad de tiempo, en un medio

interestelar, usando ecuaciones (3) y (24) es:
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(1 + <CV>

haciendo uso de la ecuacidn (22b)

R.R»» - (1+ ^ f ^ ** So

Uno de los factores que hacen variar la abundancia

de los elementos, es la razan de xeaccKSn característica.

En astrofísica se define(7) la vida media ra(x) de

on elemento x con respecto a reacciones con partículas del ti-

po a, de tal manera que se cumple

Ot 4

°Mdonde N x representa la abundancia del elemento x y f °
Mx| sig-

nifica el cambio de N con respecto a reacciones'

nucleares de partículas del tipo a.
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Por otra parte ( este cambio en N es -R>Rva por lo
xa

cual se obtiene:

Ta(Jc) - ... (27)

Nx Na«Tv>

La ecuación (27) permite estimar las escalas en

tiempo de las distintas épocas estelares conociendo N y<<rv>

Biciclo CNO

Se ha presentado hasta aquí, un esquema breve de

cómo una estrella inicia y prosigue su vida, en diferentes

etapas, hasta llegar a los estadios finales de su existencia.

La teoría del "Big-Bang" predice la formación de

H(70%)y de He(30%)pre estelares (y una pequeñísima cantidad

de elementos ligeros), de modo que las estrellas de la la.

generación se forman de nubes de B y He en estas proporciones

(70%>y3C%) "primevas". Al evolucionar estas estrellas arrojan

material procesado, en su interior (nádeos más pesados:

C, o, etc.) que contamina el gas primevo, y de este nuevo

material contaminado se forman las siguientes estrellas (2a.

\
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generaciön) que a su vez arrojan al medio mSs material con-

taminado y ast sucesivamente. Las estrellas más jövenes (de

formaciön más reciente) son más ricas en elementos pesados

por lo que resulta natural que otras reacciones, además de

las cadenas P-P, pudieran realizarse y ser de importancia.

H.A. Bethe , en 1938, sugirió que las reaccio-

nes de C y N con protones podrían ofrecer competencia, en

la generación de energía y síntesis de HHe, con las reaccio-

nes P-P.

Estas reacciones forman un ciclo (CN) en el cual,

C y N sirven de catalizadores para agrupar a cuatro protones

y formar una partícula a.

lt 4*H 23* 2v

Las reacciones intermedias para- llegar a la sínte-

sis del *He son:
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xiC +lH —••

Y
lH -~"0+Y

»*0 - ^ l5N+e+

» sN+ lH

+ V

-*.»He+ I i !C

Si el UO estS presente inicialmentet éste contribuye

a la síntesis de *He reaccionando con protones y alimentando

el ciclo anterior con l*N a través de los procesos.

1SO + p —•• l7P +Y

I70 + p — » "*N + o

Ocurre también que el ciclo CN puede desviarse en UN

hacia la reacción lsN(p,-y ) l > O y continuar con los procesos

anteriores hasta el '"N que se relnyócta al ciclo CN.

Esta combinación de procesos es conocida como el bi-

ciclo CNO.
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Reacciones de protones con otros núcleos destruyen

permanentemente el núcleo inicial y por otra parte son más

lentas que las reacciones con C y N por lo cual no se con-

sideran importantes como fuente de energía ya que ademas» los

reactantes deben ser abundantes y en esta primera etapa no

hay generación considerable de otros elementos diferentes del

"He.

ii) Reacciones de Núcleo Compuesto

Para una partícula libre que se mueve con momento

angular L = VJfX+I) ft con componente L. = mh y energía

B g'ft-¡p-, la función de onda asociada tiene la forma'12':

9,<f. ... (28)

donde 4(kr ) es una función de Bessel esférica y ¥™ son los

armónicos esféricos.

Si la dirección de movimiento es a lo largo del eje

z, L£ = 0 de manera que Y? — » Yf, que es proporcional al po-

linomio de Legendre de orden &/Pi (cosO). Por lo tanto, la
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i-

E'-

]

\ l

ecuación (28) se puede escribir cono

J (kr) (B) J^kr) Pt (cosO) ...(29)

En coordenadas rectangulares, una solución de la

ecuación de Schroedinger, para una partícula libre que se nue-

ve en la dirección del eje z, es proporcional a la onda plana

eikzll3) Las soluciones dadas por la ecuación (29) f ornan un

conjunto completo, de numera que una solución particular de la

ecuación de Schroedinger e se puede expresar cono:

Jk (kr) Pt (cose) (30)

Los coeficientes A se pueden calcular usando las

propiedades de ortogonalidad de los polinomios de Legendre,

y se encuentra que tienen la forma A¿ * (2& + I)! 1

funciones de Bessel esféricas Ĵ  (kr), cuando

toman la forma asintótica(14),

«en(kr - ¿Ifl)

kr
... (31)
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Substituyendo la ecuación (3D y el valor de

la ecuación (30) se obtiene:

en

ikz g(2t + (cose)

... (32)

Situándose en el origen, la ecuación (32) se puede

interpretar como una onda plana que viaja en la dirección del

«3« t, y ie puede ver cono la superposición de ondas esféricas

entrantes y salientes.

Ahora bien, un potencial de corto alcance> situado

en el origen, afectará salo a la onda saliente} asi que ésta

se Boltiplieará por un coeficiente S| tal que |fi||'f * 1 lo

cual asegura que el flujo saliente no excede al de entrada.

Con esta condición, la ecuación (32) cambia ligera-

aente a. la expresión:



L

... (33)

Para conocer el número de reacciones por unidad de

tiempo Nr, se puede considerar la diferencia entre el flujo en-

trante y el saliente a través de la superficie que encierra el

volumen en donde está contenido el potencial de interacción.

Por otra parte» la diferencia entre el flujo entrante

v saliente representa la corriente neta dentro del volumen V,

la cual se puede conocer integrando» sobre toda la superficie
O2)

que encierra al volumen V, la *»•»«'*•* de Garriente:

2»!

con $ dada por la ecuaciön (33)

Entonces» Nr serás

Hr 2 * * JL
V* - ...(34)
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donde el aigno menos significa un flujo neto entrante y

2irr2aen6d9 es el elemento de Area.

Substituyendo la ecuación (33) en la (34) y hacien-

do la integral se obtiene:

irft
(i-

La seccifin de reaccifin fr, astS definida como la

razön del número de reacciones por unidad de tiempo al flujo
- -„ (12)

incidente j 4 .Oonsirxn

in

i k - (-ik)l

(2ik)

la sección r_
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Üir m ' r . wn r j* \ur .. t ITTJ
Jin

--— 2(2»+1) (I -

(21+1) (35)

(Se justifica asi, el uso.del factor ni1» 1/E en la ecuacifin

(8) )

La 8ecci0n de reacción debida a una onda parcial £,

•era:

*** • OS)

la cual tendrá su valor máximo itJt*(2t +1) cuando

(correspondiente a una absorcifin total).

0;

La probabilidad de que se efectúe una reacción a

través de núcleo compuesto, depende dé la probabilidad de

formación de gste/P(B),de manera que:
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a P(B) (37)

Si la energía del proyectil y el blanco corresponde

a un estado cuasiestacionario del nficleo compuesto« entonces

se presentará una resonancia y la sección <T variará fuertemen-

te con la energía.

Para calcular P(E) se considera que el estado cuasi-

estadonario formado, que se representará como K , tendrá un

decaimiento exponencial y un corrimiento de fase con respecto al

estado estacionario. Esto se puede representar como una función

de onda * ( t ) t 7 ) tal que:

r Br l 1
exp

en donde T es la vida media y dv»l

Siempre es posible f para un operador hermit laño r en-

contrar un conjunto completo de eigenfunciones de ese operador'15'»

en particular para el Hamiltonlano, asi que podemos expresar a

ip(t) como superposición de eigenfundones del hamiltoniano H,

siendo estas eigenfundones de la forma:

- | Et) (14)
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donde |4>(E) | representa la probabilidad de que e l estado

tenga la energía E. Asi

(t) « A dE con A = cte

como iji(t) es de cuadrado integrable; podemos encontrar su
(121

transformada de Fourier :

• (t)e % dt con B » cte

o
En virtud de la ecuación (38) se tiene

. . . (40)

(resonanclaV de manera que

h>r
# exp fe (E - Er)t - ^ -

donde Er ss energía del estado n

| « (E) |? = I B* 1$ eq?[i<E-Er)t - |Jdt [ I BW e¡qM(E-Er) '- hr dt

dtdt*
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- 1

¿(E-ET) -

- 1

.

|B|J

a xJ .

ÍE-Er)* +

como

que

\B\-

por lo que:

debe cumplir que

2irtft

dB = J. se encuentra

P(E) ft*

2 WT ft (E-Er) 2+

21TT (E-Er)2 + Ei3 (41)
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Por otra parte, para que la reacción ocurra, es nece-

sario que el estado excitado cuasiestacionario, se rompa en - -

cualquiera de los distintos canales de salida (p, N, a, y» 6, etc.

En virtud de la indeterminación en la energía del ca-

nal i!e salida, a cada uno de estos está asociada una anchura me-

dia i i (i=p,n,a, ...etc.) que sumadas, dan la anchura media to-

tal (o la indeterminación de la energía del estado del núcleo

compuesto); esto es

= *; ij = !_+!_+ 1 • +

Por lo arriba mencionado, la sección de reacción (T

Jebera ser proporcional a F - F , con F a 1* anchura inedia

del canal, de entrada.

r- r. (42)

Como se mencionó antes, la formación de un núcleo

compuesto dependerá de que la energía de los.proyectiles sea

muy cercana a la energía de excitación de un nivel de e'ste

núcleo; además, la energía del proyectil tiene asociada una

anchura Pa? por lo cual, la probabilidad de la reacción se-

rá también proporcional a f •
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Por las consideraciones anteriores, (T^, será

psrz su valor máximo, usando las ecuaciones (37),(41),y

(12) :

v la (r-r4)
(21 V (E-Er) + ....(43)

para el tipo de reacciones que se está consi-

derando, a + x-»w-»b + Y, r- r a -
 rb -p°r l o <»»•la e c u a

ción (43) toma la forma:

+D1TX1

(E - Er) + (t/2)
... (44)

La ecuación (44) se conoce como la fórmula -

da Breit- Wigner para un nivel (resonancia aislada).

En el análisis anterior cabe una consideración

ya que no se ha tomado en cuenta el espín de las partí-

culas que interaccionan.
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Las leyes 4e conservación del momento angular y ia pa-

ridad, que deben cumplirse tanto en la formación como en el

decaimiento del nöcleo compuesto, limitan el numero de las po-

sibles 'reacciones.

Si el espin del núcleo blanco es Xx y el momento en-

gular del proyectil es ty su espin l-á§ entonces habrí
(16)

(2XX+1) (2Xa+l) (21 +1) diferentes formas de acoplamiento en-

tre el momento angular del blanco y el proyectil incidente pa-

ra formar el estado compuesto W, con momento angular total J.

Las posibles orientaciones del vector J serán

manera que el factor de corrección es* 1 7':

(2J+1)

(12)(2J+1); de

flXa+'l) (21+1)

Por lo cual, la ecuación (44) corregida será*:

(2J+1) la Ib

- nx«

(2ax+l) (2Xa+l) (21+1) (B-Er)
l + (r/2)a

(2J+1) la I£

(E-Br)*

... (45)
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Para hacer e l cálculo de K . R , , , es conveniente con-

siderar algunos parámetros que se presentan en el nedio

es te la r , y que facilitan la integración da la ecuación (11).

Por lo general , £*es muy estrecha para resonancias

a bajas energías y en la mayoría de los casos es del orden de

leV. las variaciones de «(v) y v son pequeñas dentro del in-

tervalo de energías correspondientes a P ; por lo cual se acos-

tumbra sust i tuir estas funciones, por sus valores para la ener-

gía de resonancia Ec.

De la ecuación (12), y haciendo el cambio de la va-

riable v por E, se tiene

R.Rla ... (47)

en donde 9 (Ey es la distribución de energías y est& dada de

acuerdo con la ecuación (13) por:

exp k-rJ (kTE(kTE)k
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Por los mismos argumentos, X*y Fi r debido a la estre-

chez de la resonancia, se pueden sustituir por sus valores *n

E - B e -

R. v(Er, Va j[™ E E
+ (r/2)»

y llevando a cabo la iutegraci6n se obtiene:

... (48)

En el cálculo de la raz6n de reacción R.R?r¿se tixó

en cuenta un factor de penetrabilidad, considerando una inter-

acción Ooulorbiana entre dos proyectiles cargados positivamen-

te (ver apéndice) sin tomar en cuenta efectos* de apantallamien-

to.

Dadas las altas temperaturas en los interiores es-

telares, prácticamente todos los Stornos estfln ionizados. En

•stas condiciones, un núcleo atrae y repele electrones y áto-

mos vecinos, respectivamente, polarizando el gas a 3u alrededor,

formándose una nube negativa eslSricamante simétrica *18' que
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«pantalla al núcleo, con un radio que dependerá de la razón en-

tre la repulsión Ooulattoiana de cargas vecinas y la ener-

gía térmica media. Aal, cuando dos nÜcleos se aproximan en una

colisión, sus pantallas de carga negativa af&ctsn la energía de

interacción.

Este efecto de apantallamiento reduce la repulsión

Ooulonbiana favoreciendo la penetrabllidad, lo cual hace aumen-

tar el valor de R.R^Por lo anterior, es necesario hacer, final-

mente,'otra corrección a la ecuación (48). Este factor de

corrección se encuentra que es aproximadamente

+ . . . .

* '

donde Uo es e l potencial de apantallamiento debido a la nube

de cargas negativas, y:

con

donde, Z es la carga at6rtca de los principales constituyentes

del gas, Xs es la fracción por masa de los núcleos de carga z

y pea la densidad del gas.
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Entonces la ecuación (48) estarla corregida por el

factor t, de manera quei

J2J+1) r« r.
(2IX+1) (2Ia+l) (E-Er)1 +( T/2)1

(49)

í
a

ƒ
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Capitulo III

Bate capitulo se ha dividido en tres partes; en la

primeraf se hace un resumen de las posibles reacciones nuclea-

res que son importantes para explicar los procesos que tienen

lugar en las diversas etapas de la vida en una estrella; en

la segunda f se analizan las posibilidades experimentales de

llevar a cabo algunas de estas reacciones en f uncían de las

facilidades con que cuenta el Laboratorio de Colisiones del

Instituto de Física de la IMAM; y en la tercera se incluye una

experiencia práctica.

a) Reacciones nucleares de interés en astrofísica

Con objeto de resumir de la manera más objetiva posi-

ble, las reacciones factibles de realizarse con partículas in-

cidentes cargadas positivamente« se ha elaborado la tabla 3-1.

En la primera columna se listan las reacciones considerando

• como proyectiles: protones, deuterones, partículas o, 12C y 180

y como partículas salientes: protones, deuterones, alfas, tritio,

*He y gammas y neutrones en función del acelerador y los siste-

mas de detección con que cuenta el laboratorio.
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La segunda columna señ'ala los Intervalos de tempera-

tura en ios que la reacción tiene importancia de acuerdo oon

(191

lo dicho por D.D. Clayton* ' y en la referencia (8). Las no-

taciones Tif Ti y T» corresponden a temperaturas de 10*, 10
a y

10*aK respectivamente. La tercera columna muestra el interva-

lo de energías en NeV correspondiente al intervalo de tempera-

turas y en el cual se necesitan los datos* experimentales. Es-

tas energíasr fueron, calculadas con las fórmulas 21 y 23' del

capítulo XI. Finalmente, la última columna indica el proceso

estelar en el cual tiene importancia la reacción.
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Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

I
*D(p,Y)*He

»D(d.p}»T

»T{«,Y)TI.i

I
sHe(d,p)*He

1He(t,2p)*He

»He(a.T)'Be

*He(a,o)*He

•li{p,Y)'Be

'Li(p,a)'He

«Li(a,Y)18#

0.1 * T,< 5

Tt* 5

T,* 10

T,* 10

T,* 10

T,* 5

1 * Tt* 20

5 * *,* 20

5 * T,* 20

Tt-* 10

Ts* 10

T,* 10

T,< 5

T,< 4

0.0002 - 0.004

* 0.732

* 1.369

< 1.279

* 2.182

< 1.255

0.002 - 0.022

0.004 - 0.022

0.008 - 0.035

*• 3 »101

< 2.050

¿ 2.247

•* 0.005

¿ 1.338

*• 2.145

Convección Superfi-
cial

Explosión nuclear

Combustión temprana
de H

Nuclëosfntesis
Explosiva

Combustión de H

Combustión de H,Y astrt

Combustión de H,Y astr«

Explosión Nuclear

Combustión,de He

Explosión Nuclear

Convección de Su-
perficie

Explosión Nuclear

/
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Reacción

'Li(p,a)*H*

'UfotYP'B
7Be(p,Y)aB

7Be(a,Y)l*C

•Be(ot.Y)liC

9Be(p,YJlBB

9Be(p,c0«Li

9Be(p,d)«Be

»Be.{o,n)12C

lBBe(p,Y)llB

IBBe(pfo)
TLi

"Beío.nl^C

l0Be(p,Y)llC

líB(p,o)7Be

Temperatur«

1

5

0.1

5

* T,* 20

T«* 2

T9* 5

T9* 3

* T,* 20

T9* 10

T9* 2

* T9* 10

Ti* 10

T9* 10

(T«* 2)

T9* 10

T9* 10

m

m

m

* T t* 10

Tt* 5

T8*2

T|* 5

i ]

0

0

0

0

Snergfa

.002

.006

.104

.165

-

i.

-

i

-

i.

*

*

*

-

i

(MeV)

0.024

1.768

0.028

2.610

1.548

5.029

2.629

2.629

2.629

5.081

2.636

2.636

5.124

2.636

1.768

0.006

3.504

Importancia

Combustion de H

Convección de Su-
perficie

Explosion Nuclear

Combustión de H,y astr

Explosion Nuclear

n n

Combustion de He, 3a

Explosion Nuclear

n n

Convección de Su-
perficie

Explosion Nuclear

« n

•t n

n ii

* *

• n

M M

Convección de Su-
perficie

Explosion
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Reacción

10B(ofn)
lïN

llB(p,Y>laC

llB(p,«)»Be

llB(8,n)»H

Temperatura Energía (MeV) Importancia

0.6

0.6

1.8

0.6

0.6

1.8

T«* 5

T,* 10

ip _ ̂  2

T,* 10

T8* 2

T9* 10

Tt* 2

T,-* 10

T,* 2

Tt* 100

-..-5

•* T,* 2.2J

* ** 5 1
- Ts* I.4J

* T,* 2.2

0.14 -

0.14 -

ir

3.504

2.960

0.903

2.960

0.006

5.829

0.014

5.829

0.014

0.115

1.954

1.1

0

0

0

Explosión

Explosión

Convección de Su-
perficie

Explosión

Convección de Su-
perficie

Explosión

Convección de Su-
perficie

Explosión

Convección de Su-
perficie

ciclo CNO

Combustión de
Carbono

Combustión de
Carbono

Combustión de
Carbono explosiva

Combustión de
Carbono

Combustión de
Carbono .

Combustión de
Carbono explosiva
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.Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

lïC(p,Y)lllN 100

lsC(a,n)I8O

l*C(a,Y)l8O

0.6 * Tt* 1,4)

1.8 * T9* 2.2J

4 * T8£ 10\

i £ TaÄ 8J

0.6 * T9* 1.4

1.8 S T , Í 2.2

3 * T9* 6

4 ü T8Ä 10

1 « T,* 8 l

4 £ Teí íoj

0.6 á T9£ 1.4)

1.8 * T9« 2.2J

4 Ä.

8

10

0.6 & T,< 1.4)

1.8 & T,Ä 2.2J

0.6 £ T,S. 1.4

0.6 È T9*.1.4

* 0.115

0.14 - 1.1

0.15 - 1.2

0.44 - 1.6

0.834 - 2.184

1.107 - 4.485

0*349 - 1.245

0.15 - 1.3

0.44 - 2.2

0.15 - 1.1

0.35 - 1.3

0.44 - 2.2-

0.14 - 0.77

0.44 - 1.6

ciclo CNO

Combustion de Carbono

Combustión de
Carbono explosiva

Expulsion explosiva
de He

Combustion de He

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de Si

Expulsión explosiva
de He

Combustión de He

Expulsión explosiva
de He

Combustión de C

Combustión de C
Explosiva

Combustión de He

Expulsión explosiva
de Be

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustion de C
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Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

1.8

1.5

3.0

3.5

100

1

4

6

*

*•

Ä

A

T,*.

T,*

T,*

T,*

Te

Te*

T.«

T.á

2.2

,.*

4.oV

•J
100

8

10

1.8 -

8.1 -

0.061 -

0.13 -

2.2

10.6

0

0

0

0

.061

.126

.561

.66

Combustión <¿e
explosiva

Combustión de

Combustión de
explosiva

Combustión de
explosiva

ciclo CNO

ciclo CNO

Combustión de

Expulsión de
explosiva

C

0

0

Si

He

He

lsN(p,YJl86

I5N(p,a)I2C

13N(a,p)l6O

0

0

1

0

1

.6

1

4

.6

.8

.6

.8

T6*

£ T$¿

T«Z

£ T.Ä

£ T6S

£T9Í

ÄT9*

tí Tgá

£ T9*

100

2.2

100

8

10

1.4

2.2

i
2.2]

*• 0.126

0.281 - 1.169

* 0.126

0.061 - 0.561

0.13 - 0.66

0.16 - 0.85

0.281 - 1.169

0.51 - 2.4

•

ciclo CNO

ciclo CNO

Combustión de He

Expulsión explosiva
de He

• Combustión de C

Combustión de C

Combustión de C

Combustión de C
explosiva
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Reacción

l*N(n,Y)lsN

l6O(pfY)
17F

l6O{n,Y)17O

Temperatura

0.6 £ Ts£ I.«

1.8 £ T9d 2.2J

1 & Ta£ 8 ]
4 á TaÁ 10 j

1 Ä Te4 8 )

4 fi T 8& 10J

0.6 £ T,« 1.4 i

1.8 £ T9é 2.2j

100

0.6 s. T9* 1.4)

1.8 & T9£ 2.2]

0.6 & Ts£ 1.4

1.8 & Tji 2.2

1 é Taá 8

4 É. Teé 10

0.6 á. T,^ 1.4

1.8 Ä T9Ä 2.2

Energía (MeV)

20

0.17 - 1.4

20

20

* 0,137

0.19 - 1.2

ä O

0.192 - 1.501

0.57 - 2.6

Importancia

Combustion de C

Combustion de C
explosiva

Combustión de He

Combustion de He
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

ciclo CNO

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosivo

Combustión de C

Combustión de c
explosiva
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?! •
5

Reacci6n Temperatura Energía (MeV) Importancia

lïO(pfa)
l*M

!TO(a,n)"lle

lTO(p,Y)ltF

lTO(n»«)l»C

'•O(p,a)lsN

18O(a,Y)"Ne

0.

1.

0.

1.

0.

0.

1.

0.

- 1.

0.

1.

0.

1.

3

6

8

6

8

7

6

8

6

8

1

4

6

8

4

,6

.8

*

4

4

4

£

fe

*'

4

T9*

Ti«

T94

T,Ä

T„«

T,-

Ts*

«,«

T9£

T9S

T,«

T9S

T,4

T,4

T,*

T94

6

100

1.4

2.2

3

1.4

2.2

1.4 |

2.2J

8

10

1.4

2.2

10 J

2.2J

1.471

0.187

0.326

0.57

0.155

O.187

0.326

0.068

0.151

0.187

0.327

0.194

0.58

- 5.371

*• 0.137

- 0.907

- 1.260

- 2.6

- 0.645

-0.908

- 1.260'

^ n
s£ u

- 0.606

-0,712

- 0.908

- 1.261

- 1.291

- 2.6

Combustión

ciclo CNO

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión

' Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Si

C y Q

C

C y 0

C

He

c

c

c

c

He

Expulsión de He
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Expulsión (

Combustión

Combustión

de

de

de

le i

de

de

C

C

He

fie exp.

C

C exp.
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RGaccüSr. Temperatura Energía (MeV) Importancia

*'O(p,Y)19F

1BQ<n,p)lsN

1 4 T»< ft ̂

4. * T a« lOj

0.6 £ Tt« I.4)

1.8 * T,4 2.2J
0.6 A Tf* 1.4|

1.8 ft T9* 2.2J

0.6 * T,4 1.4

1.8 £ Tt* 2.2

1 ± T,* 8 1

4 Ä T8* IQ/

1 £ Tt* 8

4 £ T,£ 10

»«O (y. 1.5

3

2.5

4

3.5 * T,* 5.5,

1.5 * T t* 2.5

3 « T,* 4

3 . 5 * «T,* 5.5J

0.194 - 1.511

0.581 - 2.642

0.187 - 0.90Y

0.327 - 1.261

% 0

0.191 - 1.277

0.448 - 1.495

12.5 - 13.9

6.5 - 9.9

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva

Combustión de C

Combustión de C

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva
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¡ij

i

i

i

Reacción

l«O(n,a) l íC

Temperatura

1.5 * T9* 2.5^

3 * T,< 4

3.5 < 1:,* 5.5

i . 5 * T,* 2.5 |

3 * T,* 4

Energía (MeV)

I8F(n,a)ISN

lsNe(afp)a2Na 1 € T,« 8

4 & Tt¿ 10

3.3 - 6.5

8.3 - 11.4

0.212 - 1.384

0.499 - 1.6

0.64 - 2.8

% 0

0.230 - 1.477

0.545 - 1.728

Importancia

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de S¿
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva



ti

Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

4íNe(p,Y)* lNa

i'

ÍONe(a,Y)21>Mg

l0Ne(Y,a)16O

?°Ne(p,o)1TP

l 0Ne(n ro)MO

20 *

0 6 *

1.3 É

100

1.4

2.2

1.6 Tt« 8

4 é T,i 10

1 & T86 8

4 fe TB¿ 10

0.6 i. T9é I .4)

1.8 £ T,* 2.2J

1.5 ¿

3 *

2.5

4

3.5 * Tt* 5.5-

i .5 <• T t * 2.5

3 *• T , * A

3.5 5.5)

1.5 <• T9* 2.E

3 *• T,* 4

0.031 - 0.157

C.23 - 1.4

0.082 - 0.869

0.164 - 0.81

C.231 - 1.481

0.546 - 1.733

0.70 - 3.0

6.2 - 9.8

5.2

5.9

7.2

9.6

2.2 - S.7

ciclo Ne-Na

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva

Combustión de He

. Expulsión de He
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
.explosiva

Combustión de 0

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de 0

Combustión de 0
explosiva



- 74 -

JReacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

Í INa(n,p)* lNe

3.5 * T,* 5,5

1.5 * T»* 2.5

3 * T,* 4

3.5 ¿ T,* 5.5

1 6 T8* 8 \

4 & T.6 10J

0.6 fc T,6 1.4 1

1.8 6 T»& 2.2 i

0.6 & T,4 1.4

1.8 *t T9<i 2.2

20 100

0.6 A TSW 1.4 ]

1.8 £ T9Í 2.2 /

UT.Í8 1

4 £ T«¿ 10 J

2.2 - 5,7

1.209 - 3.310

1.8 - 4.6

1.982 - 5,799

0.23 - 1.7

0.70 - 3.0

0.031 - 0.157

0.23 - 1.42

0.083 - 0.81

Combustion de Si
explosiva

Combustion de 0

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión c'e He

Expulsión de He
explosiva

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

* Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

ciclo Ne-Na

Combustión de C y 0

Combustión de C
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva



L

Reacción

IiNe(a,n)ïsMg

"Ne (a. Y)

Temperatara

UI,(B 1

4 á Teíi 10 J

0.6 ¿ Ta6 1.4*)

1.8 £ T,£ 2.2 J

0.6 £ T,& 1.4 |

1.8 ¿ I , i 2.2 J

0.6 s T9« 1.4 )

1.8 & T,t 2.2 ]

UT,¿8 |

4 « T8t 10 i

0.6 e T9£ 1.4 ]

1.8 t T9* 2.2 |

1 í. T8t 8 |
4 & T8-t 10 J

0.6 £ T,¿ 1.4 |

1.8 é. Ts¿ 2.2 í

Energía (MsV)

0.23 - 1.7

0.701 - 3.031

i 0

0.23 - 1.24

0.70 - 3.03

0.23 - 1.7*

0.70 - 3.0

u
i
y
á

Importancia

Combustion de He

Expulsion de He
explosiva

Combustión de C

Combustion de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de He
V

Expulsión de He
/explosiva

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

<'u;i; -v ~V



i
I
f

ir. Beacción Temperatura Energía CEteV?

a iNa( a ,p) i sMg

2SNa(P#a)i0Ne

0.6 *• T,¿ 1.4

1.8 * T,¿ 2.2

20 •*• Ts* 100

0.6 í T,4 1.4

1.8 & T,4 2.2

1 & T a& 8

4 & T8« 10

20 * T 8* 100

0.6 4 T,& 1.4 |

1.8 £ T9¿ 2.2 J

J

l.S

3

2.5

4

3.5 ¿ T 9* 5.5,

20 .*• TB* 100

0.6 £ T9t 1.4i

1.8 & T9£ 2.2j

1.5 t T,t 2.5 I

3•*- T9* 4 J

0.031 - 0.157

0.23 - 1.43

0.23 - 1.74

0.033 - 0.166

0.25 - 1.5

0.413 - 2.930

0.033 - 0.166

0.25 - 1.5

0.413 - 2.93

Combusttín de C y 0

Combustion de C
explosiva

ciclo Ne-Na

Combustion de C y O

Combustión de C
explosiva

Combustión de He

Expulsión de He
explosiva

ciclo Ne-Na

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de o
explosiva

Combustión de Si
explosiva

ciclo Ne-Na

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

Combustión de 0

Combustión de 0
explosiva



I
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Reacción .Temperatura Energía (MeV) importancia

asNa(«,p)*«Mg

" N a (a, y) " A l

isMg(n,p)lsN¿

23Mg(n,ct)aoNe

3.5 •*

0

5.5

0.6 4 T,£ 1.4^

1.8 £ T,& 2.2J

0.6 & T S6 1.4)

1.8 6 T9á.2.2j

0.6 & Tu* 1.4 |

1.8 & T9£ 2.2 ƒ

1,5 -

3 *

2.5

4

3.5 * T 9* 5.5,/

0.6 * T,* I.4)

1.8 6 T9£ 2.2J

0.6 é T 94 1.4 |

1.8 & T,« 2.2J

0.6 á T9£ 1.4 V

L.8 Ä T9é 2.2 J

0.413 - 2.93

0.76 - 3.2

3.0 - 3.2

0.76 -'3.2

Ï 0

Combustión de Si
explosiva

Combustion de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión.de C

Combustión de C
explosiva

i:-,;'y
I J " "' -"-I



t
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Reacción

ll>Na(p,n)**Mg

L

Temperatura

0.6 4 Tjí I.9)

1.8 i 7,« 2.2J

0.6 ¿ T95 1.4 I

1.8 £ T,& 2.2J

0.6 & T94 1.4 |

1.8 & Ts£ 2.2 ƒ

1.5 *

3 *•

0.1

1

1.5

3

3.5

2.5

4

3.5 * Ts* 5.5J

0.6 £ T9é 1.4

1.8 £ T,£ 2.2

2

5

2.5

4

5.5)

Energía (MeV)

0.25 - 1.5

0.76 " 3.2

0.81 — 3.39

1,4 - 6.5

% 0

.36 - 2.86

1.4 - 6.49

Importancia

Combustión de C

Combustion de C
explosiva

Combustion de C

Combustion de C
explosiva

Combustion de C

Combustion de C
explosiva

Combustión de O

Combustion de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

proceso "S"

Combustión de C y O

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

[;•.:V _..



I
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Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

"Mg(Y,a)*°Ne

"Mg<pfY)*«Al

"Mg(a,n)*eSi

"Mg(n,Y)2íMg

0.6

1.8

1.5

3

3.5

1.5

3

3.5

1.5

3

3.5

é T9£

¿ T9*

* * *

£ T9*

* Ts¿

' ^

' ^

*• T 9 *

¿ T9*

<¿ T 9¿

1

2

2

4

5

2

4

5

2

4

4

.4

.2

•51

0.

1.

;

4.

•v'
.5

.5

IJ

81

6

0

5

..1

- 2.46

- 3.4

- 13.0

- 8.4

- 15.1

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

C

C

0

C

Si

0

0

Si

0

0

Si

0.6 é T9é 1.4t

1.8 6 T9é 2.2j

0.6 4 T9£ 1.4)

1.8 á T9* 2.2j

0.1 *• T 9* 2

.0.6> T9é 1.4

1/8 £ T9<& 2.2

0.27 - 1.58

0.81 - 3.4

% 0

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva •

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

proceso "S"

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva



1

Reacción

lsMg(o,p)"AX

Ä5Al(n,p)2SMg

26Mg(n,Y)27Mg

2TMg(p,Y)29Al

80 -

i jnperaturs

0.6 é T,¿ 1.4 I
I 0.81

1.8 * T,6 2.2j

1 * T9* 5

1.5 * T9* 2.5

3 * T9* 4

3.5 * T9¿ 5.5

0.6*.-I,t i.9 1

1.8 á I,i2.2J

1.5 *

3 *

3,5 *

2.5

4

0.6 ÍT.á i.4 ]

1.8 4 T , Í 2.2)

0.6 4 T9Ä 1.4 I

1.8 i T , í 2.2 j

0.6 £TS¿ I.4)

1.8 4 T9& 2.2/

Energía

0.81 -

fe

0.45 -

0.27 -

1.4

0.81 -

0.27 -

(MeV)

3.4

0

3.07

1.6

6.51

3.4

0

1.58.

Importancia

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

.Combustión

Combustión
explosiva

do

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

C

C

C y O

0

0

Si

C

c

0

0

Si

c
c

c
c

c
c

* • •



X

- 81 -

f

Reacción

"Mg(a,n)ÍBSi

*«Al(n,p)"Mg

* «Al (n, Y ) 2 7 Al

í7Al(n,Y)a«Al

Temperatura

0.6 á T,6 1.4^

1.8 t T,4 2.2J

0.6 í T 9i 1.4 )

1.8 6 T9É 2.1 J

0.6 *. T 94 1.4 )

1.8 á. Tg« 2.2 J

0.6 fe T 9é 1.4 1

1.8 « T,fc 2.2j

1.5. * T,* 2.5

3 * Ts* 4

3.5 5.5,

0.6 4 Tt* 1.4 1

1.8 á T,i 2.2J

1.5 & 1,4 2.5

3 '* T,* 4

3.5 s.sJ

Energía (MeV)

0.82 - 3.4

• •

-

0.29 - 1.7

0.5 - 3.2

& 0

Importancia

Combustion de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C y O

Combustión de C
explosiva

Combustión de C y O

de CCombustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

de C y O

de C

de O

de O

Combustión de Si
explosiva .

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

de C

de C

de O

de O

Combustión de Si
explosiva



i
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Reacción Temperatura Energía (HaV) Importancia

"Al(oi,p)*sSi

"Al(p,n)iTSi

i8Al(p,n)"Si

0.6 ¿ T,& 1.4 )

1.8 il,i 2.2 j

1.5 * *,* 2.5

3 * T,* 4

3.5 * T9* 5.5

1.5 * T9* 2.5

3 * T9* 4

3,5

0

5.5

1.7 - 3.57

1.5 - S.8

1.5 * Tt* 2.5

3 * Tf* 4

3.5 * T,f 5.5

0.48 -3.2
(umbral)

7 - 3.57
0.6 6. T,£ 1.4 \

1.8 ¿ T,* 2.2 j .-

0.6 í T,¿ 1.4 )

1.8 & T,4 2.2 j

0.6 & T,4 1.4 }
y 0.53 - 1.

1.8 4 T,£ 2.2 J

7 - 3.57

0.5 - 3.2

Combustion de C

Combustión de C
explosiva :

Combustion de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva .

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si



i

- S3 -

Reacción

••«LI..»»"» 0.

1.

*iSt(o,Y)"S 0.

1.

1.

3.

*»Si(p,Y>l*P

"Si<n,Y)"Si 0.

1

*»Si<a,p)"P 0

1

1

3

Temperatura

6

8

6

8

5

3

5

2

.6

.8

.6

.8

.5

3

.5

X.

*

X,

¿

T,4

T,£

T,*

T»*

Tg*

Tt*

T,6

T,6

T,<

"i

2.2J

2.5

4

5.5,

:i

Energía

0.

0.

1.

0.

1.4 t

2.2,

1.4

2.2 j

2.5

4

5.5

f

1-
2

87 -

92 -

6 -

.41 -

.925 -

.5 -

(MeV)

3.6

3.73

7.14

3.5

• 3.737

7.2

Importancia

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión

Combustión

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

C

C

C

C

0

0

Si

0

Si

c
c

c
c

0

0

Si



ƒ
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Reacción

MSKp,Tj"P

"Si(n,Y)"Si

"Si(o,n)33S

Temperatura

0.6

1.8

1.5

3.5

0.6

1.8

0.6

1.8

1.5

3

3.5

1.5

3

3.5

1.5

3

3.5

& T,í

* T9'

: 2.2)

- 2.5 1

• 4

* *»* 5.5>

£ T94

— ï»!

£ T9í

£ T9¿

* T9
4

¿ T9'

¿ T9^

A T9^

i 1.4 1

i 2.2 j

Eneróla tKeV)

1.8 -

1.6 •

0.13

t 1.4 1

r 2.2 i

s- 2.5

'- 4

t 5.5 >

t 2- 5i
;;j
1 2.5

1 4 S

c 5,5/

f 1.6 -

3.5 -

• 3.7-

• 7.2

- 1.73

3! 0

Ï 0

- 7.16

- 7.2

Importancia

Combustión de

Combustión de
explosiva

Combustión de

Combustión de
explosiva

Combustión de

Combustión de

'Combustión de
explosiva

Combustión de

Combustión de
explosiva

Combustión de

Combustión de
explosiva

Combustión de

Combustión de

Combustión dé
explosiva

Combustión de
explosiva

Combustión de

Combustión de
explosiva

Combustión de
explosiva

C

c

0

0

Si

C y 0

c

c
C

0 ¡
0

Si exp

0

0

Si ¡

i
0 !
0

Si



1
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Reacción Temperatura Energía (MeV) Imiaoi tanei^

S9Si(prn)
3oP

*»Sl(p,n)

JOP(n fp)aoSi

ï 6 P(Y,p)"Si

1,5 ** T,* 2.5

3 * T»* 4

3.5 «• 5.5

<h6 6 T,4 1,4)

1 .8 & T,& 2 . 2 J

0.6 6 T9£ 1.4 )

1.8 fe T,6 2 .2J

1 . 5 <• T 9 * 2 . 5

3 * T 9 * 4

ä.5 5.5j

0.6 £ T96 1.4 )

1.8 ¿ T96 2.2 ƒ

1.5 * T9* 2.5 "

3 *• T9* 4

3.5 * T,* 5.5 )

0.5 - 3.4

0.57 - 1.7

ä 0

0.5-3.35

0.6 k T9& I . 4 )
f 0.57 - 1.7

1.8 & T96 2.2J

ä 0

6.1 - 9.0

Combustion de C

Combustion de 0
explosiva

Combustion de Si
explosiva

Combustion de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustion de C
explosiva

Combustión de 0

CcnfcustlÓn de O exp

Combustion de Si
explosiva

Combustion de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de 0

Combustión de 0
explosiva

Combustión de Si
explosiva



- 86 -

Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

í:

5 '

l í

10P(n,a)2TAl 1.5 * T»* 2,5

3 * T»* 4

3.5 * Tt* 5.5 J

O - 4.2

í lP(p,a) 2 |Si

"P<p,Y>SiS

1 * T,* 5 1.26 - 6.67

1,5 * T9* 2.5'

3 * I , * 4 V 0.6 - 3.5

4 * T9* 5.5,

0.6 fc T9é 1.4

1.8 9 i 2.2J

1.5 ' T,<- 2.5

3 *• T 9 * 4

3.5 * T9* 5.5J

0.61 - 1.8

1.7 - 7.4

Combustión de O

Combustion de O
explosiva

Combustion de Si
explosiva

Combustión de o

Combustion de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C

Combustión de C
explosiva

Combustión de 0

Combustión de 0
'explosiva

Combustión de Si
explosiva



I
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Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

"S(a,Tf)ssAr

"S<p,Y)sllCl

1.5 * T j * 2.5

3 *• T»* 4

3.5 * T*< 5.5

I * Ti* 5

0.6 é. T,4 1.4 \

1.8 * Ti£ 2.2 f

1.5 * T,* 2.S I

3 * T|* 4

3.5 * T Í * 5.5 j

1.5 ^ T,* 2.5

3 «> Ti< 4

3.5 ^ Ti* S.5<

1.5 *• Tt ¿ 2.5

3 ^ Tt<- 4

3.5 *• T Í * 5.5

1 *•

2 <•

6.e - 9.5

¿ 0

0.61 " i.a

0.« - 3.5

0.6 " 3.5

2.7 - 7.8

0.47 -(. 3.37

0.69 - 3.84

Combustion

Coatbuatitfn
explosiva

Combustion
•xploslva

Combustión

Combustión

Combustion
explosiva

Combustion

Combustión
explosiva

Combustion
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustion
explosiva

Combustión

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

0

0

Si

0

C

C

O

0

Si

0

O

Si

0

O exp

Si

0

Si



I

- 38 -

Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

1.5 *

3 4

2.5

4

3.5 * T»* 5.5 ,

0,1 * T,* 3

1

"S(n,o)itSi

"S(p,Y)»»Cl

2.5— 2.8

* 0

* 0

1.8 £ T9* 2.2 0.4—2.2

1 * T,* 5 0.47-3.37

.0.1 * T,* 3 * 0

s, o

Combustion de O

Combustion de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Proceso "S"

Combustión de C

Combustion de C
explosiva

Combustion de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C

Combustión de 0

Proceso "S"

Combustión de C.

Combustión de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de. Si
explosiva

L
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Reacción temperatura' Energía (MeV) Iroporr¿tncia

i: !*S{n,a)l(>Si '0.6-6 Ttft 1.4 )

»S(n,p)»P

"S(a,pl "Cl

"S(p,a)S9P

»*S(PíY)"CL

1.5 * T,* 2.5

3.5 *

1.5 *

3 *

5,5 .

2.S

4

3.5 * T,<- 5.5

1.5 * T,* 2.5

3 *• T 9* 4

3.5 * 5.5

1.5 * T,* 2.5

3 *• T9* 4

0 - 0.26
1.8 * T9ás 2.2 j

1.8 ¿ T»é 2.2 0.1 - 1.3

2.7 - 6.2

2.8 - 6.2

4.4 - 9.0

0.6 - 3.6

3.5 * T9* 5.5,

1.8 ¿ T9* 2.2 0.6 - 1.9

Combustion de C

Combustion de C
explosiva

Combustion de C
.explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustion de Si
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C
explosiva

/
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Reacción

sl|S(n.Y)ÍSS

**S(O,Y)*BAr

s"S(ofP)"ci

*ltS(o,n)*7Ar

18S(n,Y)*sS

| "S(n,Y)í7S

| "S(p.Y)"ci

1 í8Cl(p,Y)*$Ar

1 • •
i
í
¡

Temperatura

1.8

1.5

3

3.5

1.5

3

3.5

1.5

3

3.5

1.8

1.8

1.8

1.5

3

3.5

t T 9*

* Ti*

* T,*

* Ts*

* Ts*

* T 9 *

*.*.*

*• T,4

¿ Ts^1

* T 9
X

*• T 9
A

A T 9
A

*̂. Ta

*T,*

* T 9 *

2.

2.

4

5.

2.

4

5

2

4

5

2

2

2

4

5

2

5

5,

5'

¿J
.5

.5 j

.2

.2

.2

.5

.5,

Energía

1,

3.

4

0

0

8

9

.6

.6

.6

Se

- 6

- 6

- 7

*

- 1

- 3

(MeV)

0

.2

.2

.77

0

0

.9

.9

Importancia

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

C

0

0

Si

0 i
0 \

Si

0 '

0 {

Si

c

'c i

c

0 i

0

Si



i

- 91 -

Reacción 'Temperatura Energía (MeV) Importancia

"Cl(o,p)"Ar 1.5 *• T** 2.5

3 ¿ ï»*< 4 2.9 - 8.1

3.5 * T»* 5.5

"cl(n,p)»sS 1.8 * U9* 2.2 O - 1.3

1.8 * T*f 2.2 0.7 - 2.2

0 - 1.5

s«Cl(n.p)"S 1.8 ** T9* 2.2

1.8 * T9* 2.2

"Cl(p,Y)s"Ar 1.8 * T9¿ 2.2 0.7 - 1.9

1.5 *• T9¿ 2.5

3 ̂  T9* 4

3.5 *

0.9 - 3.0

"Cl(p,o)s*S 1.8 ¿ Ts'- 2.2 0.7 - 1.9

1.8 *• T9* 2.2 0.7 - 1.9

Combustión de O

Combustion de 0
explosiva

Combustion de Si
explosiva

Combustión-de c
explosiva

Combustion de C
explosiva

Combustion de C
explosiva

Combustion de C
explosiva

Combustion de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de. Si
explosiva

Combustión de C
explosiva

Combustión de C
explosiva

L



Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

"Ar(a,Y)*°Ca 1.5 * T9*> 2.5

3.5 * Ti* 5.5 J

3.0 - 8.4

"Ar(nfp)"Cl 1.8 2.2 0.6 - 1.9

1.8 *• T9* 2.2

>TAr(n,p)STCl 1.5 * T,* 2.5*

3 *• T 9 * 4

3,5 * T9* S.SJ

1.8 2.2

"Ar<et,p)"K 1.5 * T,* 2.5

3 * Tt* 4

3.5

0 - 2.1

0 - 1.4

0 - 3.4

3.0 - 3.4

J7Ar(a,n)*»Ca 1.5 * T9* 2.5'

3.5 * T9* 5.5^

3.0 - 6.7

Combustión de 0

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C
explosiva

Combustión de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de 0

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

L
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Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

"Ar{n,o)»*S 1.8 * T,* 2,2

1.5 * T»* 2.5

3 «* T 9* 4

S iAr(n fp)"Cl

a aAr(a,a)"8

"Ar(nfa)»«S

3.5 * T,< 5.5

1.8 * T»* 2.2

fe 0

1.0 - 3.9

1.5 «*.

3 *

3.5 •*

2.5

4 •

5.5,

5.2 • 8.3

1.5 * T,-* 2.5

3 * T §* 4

3.5 •* T,* 5.5>

1.8 * T 9« 2.2

1.8 * T t* 2.2

1.8 •* T,* 2.2

3.0 - 6.7

4.8 - 6.1

2.2 - 4.3

0 - 1.0

Combustion
explosiva

de C

Combustion de O

de OCombustion
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

de Si

de C

Combustión de O

de OCombustión
explosiva

Combustión
explosiva

de Si

Combustión de O

de O.'Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

de Si

de C

de C

de C

/
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Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

"Aï(p.n)"K

-»-"»Aríp.n)

"K(p,Y)'»8Ca

1.8 * Ts* 2.2

1.8 * T s* 2.2

1.8 *• T,* 2,2

l.S * T,<* 2.5

3 *• Tj,«* 4

0.7 - 2.0

0.7 - 2.0

0.7 - 2.0

1.0 - 4.0

*°K(n,a)íTCl

3.5 * T,* 5.5>

1.5 * t%* 2,5

3 <* T¿~«* 4

3.5 •* T,* 5.5,

1.8 *• T,* 2.2

1.8 * T,* 2.2

1.8 * T,«* 2.2

3.2 - 6.9

* O

O - 0.4

0.7 - 2.0

1.8 * T t* 2.2 .1.3 - 2.6

"•Ca(a,p)'>*Sc 1.5 * T9-s 2.5

3 *

3.5 <* Oye 5.5,

4.6 - 8.9

Combustion
exploaiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

de C

de C

de C

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de O

OCombustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

Combustión
explosiva

de Si

de C

de C

de C

de C

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

L
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Reacción Temperatura Energía (MeV) Importancia

H'

1.5 * Ts* 2.5

3 * T9* 4

3.5

1.8

1.8

1.5

3

3.5

5.5

2.2

2.2

2.5

4

5.5

3.3 - 8.9

0 - 0.9

fc 0

3.3 - 8.9

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

Combustión de C
explosiva

Combustión de C
explosiva

Combustión de O

Combustión de O
explosiva

Combustión de Si
explosiva

/
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Reacciones con iones pesados

Reacciön Temperatura Energía (MeV) Importancia

l ïC( l lC,n)a iMg 1 £ T8* 8 \

4 & T,£ 10 j

l 2C( í íC,p) i l sNa

uC(líC,n)!!llg

0.6 *•

i«O(12C,p)2TAl

lsO(x2C,n)2TSi.

lsO(l8Oto)*'Si

is0(i60#p)sip 2 *• T 9* 7

unfaral .44-2.94

1.37 - 11.49

3.8 - 14.17

Combustión de He

Expulsión explosiva
de He

Combustión de C

Combustion de C
explosiva

5.0 - 17.64 Combustión de O

líO(liO,eBe)"Mg 2 * Tt* 7 5.0 - 17.64 Combustión de O

i
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b) Posibilidades experimentales

El Departamento de Colisiones del Instituto de Física

de la UNAN cuenta con un acelerador electrostático del tipo Van

de Graaff de 700 keV* , con el cual es posible realizar algu-

nos experimentos de reacciones nucleares, en el intervalo de

energías que interesan dentro del campo de la astrofísica, El

equipo experimental lo integran, además del acelerador, un sis-

tema de enfoque del haz, sistema secador y recirculador de gas,

lineas de vacio a través de las cuales se conduce el haz, un

selector magnético de tres salidas, una cámara de dispersion,

un espectrógrafo magnético, sistemas de detección, módulos elec-

trónicos, analizadores multlcanales, etc.

El acelerador opera con iones positivos, cuya energía

se puede variar entre 50 y 700 keV, produciéndose un haz conti-

nuo „ homogéneo y monoenergético, para protones, deuterones y

partículas alfa. En principio se pueden acelerar iones de l2C,

x* N, 1(o, etc. cuya energía depende del estado de carga.

Con este equipo es posible realizar muchas de las reac-

ciones listadas en la tabla 3-1, ya que s@ cuenta con detectores

de estado sólido de barrera superficial, un detector de rayos X de

SiLi, un detector de gammas de GeLi, detectores de dlnodo continuo

L
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y detectores de centelleo, para registrar los productos de sali-

da. Una limitación radica en el hecho de que solo se pueden usar

como proyectiles partículas cargadas, teniéndose que excluir

reacciones del tipo (n,Y> por ejemplo.

Algunas de las reacciones listadas están en un Ínter»

valo de energías por arriba del que- cubre este acelerador y se

han incluido debido a que en el Instituto Nacional de Energía Nu-

clear se cuenta con otro equipo capas de llegar a varios MeV y

con el cual se podrían efectuar-

En general, los intervalos de energía de interés en

astrofísica, están por debajo de las barreras Ooulcnbianas, lo

cual dificulta el experimento, pues se necesitan tiempos largos

de exposición para obtener una estadística aceptable en los

eventos.

Este tipo de experimentos a baja energía, debido a que

involucran secciones pequeñas, hace necesario tener algunas pre-

cauciones especiales' ' con respecto a la resolución en energía

del haz, el sistema de vacío, la integración de corriente, los

blancos y los detectores.

/
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El acelerador emplea una fuente de iones de radio-f re-"

cuencia, que produce los haces mencionados. Se obtiene a la sa-

lida del acelerador un haz de dimensiones variables desde 1 cm

hasta 1 mm de diámetro, y con intensidades desde 10 hasta 100

microampers.

Además de la estabilidad inherente de este tipo de

acelerador, las puntas de corona están acopladas a las rejillas

de salida del imán selector, da manera que es posible estabili-

zar durante tiempos largos el voltaje de la terminal mantenien-

do la energía del haz dentro de los límites impuestos por la

geometría y la apertura äe las rejillas controladoras.

Es necesario tener vadlos del erden de 2xio"5 Torr*20'

en los sistemas, con objeto de evitar el deposito de carbono en

la superficie del blanco y conservar el estado de ionización

del haz, ya que de otra manera, se tendría una dispersión en la

energía por colisiones antes de incidir sobre el blanco.

La presencia del carbono en las líneas debida a los com-

puestos orgánicos en el sistema de vacío, como son las bombas de

aceite, empaques' y grasa para vacío, es particularmente nociva pa-

i
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ra algunas reacciones como las (a,y), ya que da origen a la

reacción lSC(a,n)lsO que produce serias dificultades debido a los

neutrones resultantes que pueden sobrepasar en número a las

gammas que salen del blanco' '* '.

Algunas precauciones que se recomiendan para evitar
f 81las dificultades anteriores ton: '

1) Usar trampas de nitrógeno líquido o bombas iónicas

2) Usar trampas de tamices moleculares para prevenir

el envenenamiento de las bombas -

3) No usar grasa para vacío

4) Si es posible, usar lineas de metal y vidrio con

empaques de metal y epoxies de baja presión de vapor, o al menos

sellos de "viton", para que el sistema pueda ser horneado.

5) Usar trampas de.,nitrógeno líquido en la línea del

haz, inmediatamente enfrente del blanco.

6) Calentamiento del blanco respecto de sus alrededo-

res.

1

!

i

Integración de corriente

objeto de medir la sección total, es necesario cono-
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eer con exactitud el número de partículas incidentes, lo cual se

logra integrando la corriente del haz en una caja de Faraday.

Se debe hacer un buen diseño de la caja de Faraday^de

tal manera,que se asegure que los electrones secundarios produ-

cidos en las rejillas de colimación y en el blanco, así como

dentro de la misma caja, no entren ni salgan, respectivamente.

Existen en la literatura varios diseños adecuados a este propósi-

to, siendo uno de los más versátiles el de R.6. Musket y S.W.

(22)

Taatjes ', pudiéndose acoplar a diversas geometrías experimen-

tales, además de estar construido con materiales que se pueden

hornear.

En lo que respecta a los blancos usados en este tipo

de experimentes, es necesario tener en consideración dos aspectos

importantes: usar blancos suficientemente delgados y conocer con

precisión su espesor. La necesidad de usar blancos delgados pro-

viene de que para energías bajas de la partícula incidente,el

frenamiento que ésta sufre dentro del blanco es considerable/ de

manera que,se verá afectada la resolución experimental. También

es necesario conocer con precisión el grueso del blanco, ya que

la medida de la sección depende de esta determinación.

/
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Existen varios métodos para la determinación del grueso

del blanco, entre los que se pueden mencionar la dispersión elás-

tica de partículas, los métodos ópticos (densitómetxos) y medidas

muy exactas del peso (microbalanza). Por métodos indirectos se

hace uso de partículas a de energía bien conocida y se determina

la pérdida que sufren éstas en el blanco. Hay tablas como las de
(23)

Norteliffe que presenta valores de la pérdida de energía para

diferentes partículas, una gran cantidad de materiales y muy di-

versas energías-

Una precaución muy recomendable es la pureza en los

blancos, ya que los contaminantes pueden afectar los resultados

del experimento.

Finalmente es necesario hacer una adecuada elección de

los detectores dependiendo de la partícula a detectar y su ener-

gía, con objeto de obtener la máxima resolución posible.

c) Reacción 18O(p,q)I5N

Con el propósito de ilustrar un experimento típico y de

lo que se puede hacer con el equipo existente, se llevó a cabo la

L
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reacción laO(p,a)15 N para energías de protón entre 200 y 500 keV,

en pasos de 50 keV, intervalo de interes en astrofísica como se

encuentra indicado en la tabla 3-1.

El blanco usado fue una pastilla de Silicio oxidado con

>*O, con una capa de espesor uniforme. Debido al grueso de la

pastilla de Silicio, la reacción se efectúo a un ángulo de 155°.

Las partículas alfa fueron detectadas con detector de barrera su-

perficial, colocado a 5 cm del blanco y con un absorbedor de

•raaylar" de 6p para detener los protones dispersados elásticamen-

te. El voltaje repulsor de la caja de Faraday fue de 300 volts.

En la figura 3-1 se presenta una gráfica del número de

cuentas contra la energía de bombardeo. Como se puede apreciar

de esta figura, la sección decrece rápidamente a medida que dis-

minuye la energía de bombardeo, aumentando considerablemente los

tiempos de exposición, para obtener un conteo razonable. En la

tabla 3-2f se muestra el número de microcoulombs de exposición

para cada una de las energías, así como el número total de

cuentas observadas.

L
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Energía
(KeV)

500

450

400

350

300

250

200

TABLA. 3 - 2

Exposición
( Coulooíbs)

150

150

300

300

600

1800

5400

No. Total de
Cuentas

3540

1454

1230

. 489 *

303

204

75
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Apéndice A

Factor de Penetrabilidad

Las funciones de onda i|̂  ( t ) , con

Xt(r)
r

(8,*) ... (1)

son soluciones de la ecuación de Schroedinger para una partícula

libre de energía E y momento angular JL. si movimiento relativo

entre dos partículas a y X, con momento angular relativo 1 1 se

puede describir por medio de una funciön de onda del tipo de la

ecuación (1); donde Xi (r) debe satisfacer Ín ecuación diferen-

cial.

[_ft* _ d i + 1(1+1) h

2/t dr2 2/tr*
-E Xk{r)-Ö ... (2)

donde A es la masa reducida y Yf son los armónicos esféricos.

La ecuación (2). puede tomar la forma de una ecuación

de onda del tipo:

v , ¡ / - • • •
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. . . (3)

donde Vk (r) ea ei potencial radial efectivo para la elëaima onda

parcial:

8,8,6»

+.Vc+Vnuc

r>R

We representa e l potencial OouLarfeiano, Vhuc el. potencial

nuclear; y R es la separación entre las partículas aáts a l l á de la

cual son despreciables las fuerzas nucleares.

El factor de penetrabilidad se define ano:
(7)

3Í
. . . (4)

Para calcular I¿ , es necesario resolver la ecuación (3).

Ona solución exacta de esta ecuación es imposible pues no se cono-

ce bien la expresión para el potencial nuclear; sin embargo es po-

sible el cálculo de Pt ya que la ecuación (3) estS bien definida

para r>R y por otro lado, se debt! pedir continuidad de X| (r) y su

derivada en r«R.
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Aplicando la técnica WKB' 'para encontrar soluciones a

ecuaciones del tipo:

dx*

se puede obtener una solución aproximada de la ecuación (3). Las

soluciones son:

Xi(r)=A[s^Vt (r)]^ exp Ti ƒ {íñx) drj r » R

Xj(r)=AeíirA j \ (r)-EJ^ exp H-f(r) dr

U a r 2/t^ J

f(r) dr R < r « Ro

Ro es el "punto de retorno clasico".

Substituyendo en la ecuación (4) las soluciones obtenidas

para Xt(r), se encuentra que:'

_ 1 • fc • • I ~ JL. * — • — | g • • • \ w /

|xt(R)|
2
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Considerando E , E y E. las barreras Coulontbianas,

centrifuga y total, respectivamente, como:

iZa

Ar
MeV

E, . 2 0 > 9 MeV
R* AR2

se obtiene la siguiente expresi6n para

2{TJi

... (6)

Las energías de interés en astrofísica son del orden

de decenas de keV; la barrera de energía, es del orden de MeV;

asi que es común, en astrofísica, despreciar E con respecto a E_.

Se ha encontrado , que una mejor aproximaciSn en los

cálculos se obtiene reemplazando (Eg-E)"** por E**, asi que, para

1=0, la ecuación (6) es:
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*•• vf/ exp~w« con w„- dr

Este caso es de interés debido a que es el más simple;

por otra parte, la mayor parte de las relacciones ocurren para

=0 cuando no se presentan resonancias en la region de energía

estelar efectiva.

Por medio de tablas integraler y después de una serie

de pasos algebraicos, se encuentra que

(7)

dónde v es la velocidad relativa entre las partículas
1 y 2 (a y X)

Haciendo el desarrollo de tg en términos de -i— y
Bc

considerando que esta razfin es muy pequeña para casos estelares,

se obtiene:

ttv ] - (8)

El primer término de we representa el exponente usado

en el factor óa Gamow, empleado en el caso de reacciones no reso-

nantes, y que es lo que se quería demostrar."El segundo término
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no depende de la energía y se anula en el limite cuando R —*• 0

y se puede interpretar como una corrección a P. debida a que

el radio no es estrictamente cero. En el análisis anterior« se

ha tomado R como el radio nuulear, aunque realmente representa

la separación de los centros de masa de las partículas 1 y 2,

(en el limite R=0 los proyectiles, penetran uno a otro el poten-

cial completo r mientras que eso no pasa cuando

El tercer término que depende de la energía, representa

un factor de corrección a % cuando E es una fracción significativa de

la barrera Qaulcinbiana.

Para el caso t^O se encuentra, después de algunos pasos

algebraicos y consultando tablas de integrales,(24)
que;

.(9)

donde e l segundo término representa los efectos adicionales de la

barrera centrifuga.

Si se desprecia la corrección (|-J , (B y \ » E) en
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~ in -

w

I
B •"

t'i
I',

(§-) en «o» se puede escribir:

ty

«* [» (I;) [
»V »'/2>lR

La literatura consi&aa mayor concordancia entre les

datos experimentales y los cálculos cuando se reemplaza el pro-

ducto H(£+l) por (1+1%)* . *7} Haciendo esta substitución y la

de algunos factores por sus equivalencias numéricas y recordan-

do que /"•>» MuA con A peso atómico reducido y Mu la masa de un

amu (unidad atómica de masa) se encuentra que P( tiene la si-

guiente expresión:

exp[ - 1.05(ARZiZ2)* - 7.62(1

(10)
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alendo el primer término el factor de Gamow; el segundo, el

f actor de radio finito y el tercero, el factor momento angu-

lar. Esta Última expresión de p es la más empleada en astro«

física nuclear(7)

A travos de X» i, la probabilidad de decaimiento de

un estado excitado« que es proporcional a |Xt <*») | * y calculan-

do |Xi(R)12 se encuentra que aP , de donde se ve la influencia

de P en la razón de reacción R.Ria« ecuación (49).
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Concïoiones

La información que se tiene de la curva de

abundancias de los elementos,parece explicarse satisfac-

toriamente con la teoría de la nuclesíntesis. Dentro del

narco de esta teoría se requiere determinar experimental

mente con precisión las secciones de reacción en interva

los de energía bien definidos, el conocimiento de este

dato junto con el de las condiciones del medio estelar,

permiten determinar la razón de producción de los eleroen

tos.

Se ha tratado, en este trabajo, de revisar bre

vemente los conceptos teóricos conectados con los resulta,

dos experimentales; y por otra parte se ha podido concluir

que,estos últimos requieren de técnicas muy cuidadosas y -

de tiempos considerablemente largos de exposición. Sin em-

bargo, como se muestra para el caso de la reaccionóte, afti

es factible realizar algunos experimentos en el laboratorio

de colisiones del IFOHAH ya que se tienen básicamente el -

equipo indispensable para ello.
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Es importante reunir, con miras a iniciar

este tipo de medidas de una manera sistemática en el _

laboratorio de colisiones, toda la información sobre -

las recciones involucradas en los diversos procesos es,

telares, así como el intervalo de energía en donde se

necesita medir el valor de la sección. La tabla 3.1 re

une este información y eos» puede verse existen muchas

posibilidades dentro del intervalo de energía y el tipo

de proyectiles que pueOe manejar el acelerador del 1P-

ÜNAM .
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