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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

El modo natural para aprender algo sobre las fuerzas

que actúan entre partículas elementales, es observar como inter-

actuan unas con otras. La mayor parte de lo que se conoce sobre

las fuerzas e interacciones que tienen lugar en átomos y núcleos

ha sido establecido estudiando procesos de dispersión en los que

se bombardea un blanco dado con haces de partículas conocidas.

Debido a las colisiones que se producen en el blanco, las partí-

culas de bombardeo son dispersadas por este saliendo en distin-

tas direcciones.

En general pueden ocurrir 2 tipos de situaciones; que

las partículas salgan con la misma energía con la que incidieron

(colisiones elásticas), o que tengan lugar procesos inelásticos

(transformación de unas partículas en otras, excitación o ioni-

zación del blanco) que reducen la energía de las partículas in-

cidentes ( colisiones inelásticas). Independientemente del tipo

de proceso las partículas salientes son recibidas por detectores

adecuados colocados muy lejos de la zona de interacción (en la

región asintótica).

A partir de la información suministrada por los de-

tectores es posible inferir las propiedades de las partículas dis-

persadas como son su energía, sección, distribución angular, po-

larización y otras características.



De este modo se obtiene información sobre las fuerzas

nucleares así como conocimiento adicional sobre la estructura

nuclear.

Con el estudio de la dispersión elástica A(a,a)A los

estados excitados del núcleo compuesto formado A + a son vistos

como resonancias en la sección y es posible asignarles momento

angular, paridad, energía de excitación y anchura del nivel por

medio de un análisis de corrimientos de fase basado en medidas

precisas de sección y polarización.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos

a partir de la reacción Ne(p,pj" Ne en el intervalo de

energías comprendido entre 4.5 MeV y 5.5 MeV. Consta de curvas

de excitación, distribuciones angulares y la determinación de

los parámetros asociados a algunos de los niveles excitados del

núcleo compuesto N**

Esto es solo una parte de un estudio más amplio que

se continua desarrollando dentro del laboratorio de Física Nu-

clear Experimental del Centro Nuclear en colaboración con la

Universidad de Notre Dame.

En este proyecto se pretende abarcar energías hasta

7.5 MeV con el fin de obtener una mayor informción de la estruc-

tura nuclear del Na



CAPITULO II

TRATAMIENTO TEÓRICO

2.1 - Descripción de la Polarización de partículas con espín 1/2 .

2.1.a - Matriz de Densidad.

El sistema de una partícula se describe por medio de

un vector de estado que representa el resultado de una medición

en la cual se obtuvo la máxima información posible. Los siste-

mas que están completamente caracterizados por un solo vector

de estado se dice que se encuentran en un estado puro. Sin em-

bargo, cuando se trata de describir un haz de partículas de qspín

1/2 , el sistema no se encuentra en un estado puro sino que es-

tá representado por una mezcla estadística de estados puros.

Una predicción física del comportamiento de un sis-

tema puede expresarse en términos del valor esperado del opera-

dor correspondiente a la medición en cuestión. Entonces, es

deseable calcular el valor esperado para un operador arbitrario

cuando el sistema está en un estado mezclado.

El sistema está constituido de varios subsistemas, ca-

da uno de ellos caracterizado por un estado puro, por lo que se

puede representar por un conjunto normalizado de estados puros

i k> con pesos estadísticos pCW^ que cumplen la relación

^ J.Se puede expander el estado puro I W> en tér-

minos de un conjunto de eigenvectores ortonormales \n> de un

conjunto completo de operadores:



lk> = t an
n -

donde <*\\rv\7 - ^nft, y é. \cn \ - 1 (2.1a)

Si se lleva a cabo una medición en el subsistema de

partículas en el estado puro I k > el valor esperado del ope-

rador será: (|,.}*

(2 . 2)

El valor esperado para el sistema total se puede de-

finir como un promedio estadístico de los valores esperados de

los subsistemas en estados puros teniendo:

Estos cálculos pueden realizarse en forma más conveniente in-

troduciendo la matriz de densidad O definiendo:

Sustituyendo en (2.3):

(2.5)

Esto es, el valor esperado del sistema total se de-

termina a partir de O y ésta a su vez conociendo los esta



dos puros y sus pesos estadísticos en la mezcla.

Si el operador A es el operador unitario i, su valor

de expectación debe ser siempre 1 por lo que se debe normalizar

la matriz p a la unidad teniendo

De (2.1) se encuentra:

por lo que sustituyendo en (2.4) se tiene:

™ " t
con lo cual el operador p queda definido por:

p- ¿ ?(k\ IW><W\ (2.6)
) V.

La matriz de densidad para el caso de un solo esta-

do puro X't) será:

= \\,XW\ = \ ( a b

La polarización del haz se define como

p = ¿^> (2.8)

De la ecuación (2.5) se tiene

P r <¿~£> = Tr (j"9\ (2.9)
i

(2.9a) i



es una matriz hermitiana de 2 x 2 por lo que

se puede escribir como combinación lineal de la matriz unita-

ria y las matrices de Pauli encontrando

+ ? -<n (2.io)

Sustituyendo 0*- (° «1 0\. - (° "1 \ V $", - I .\ (2.11)

(en (2.10) se obtiene:

p : P \

(2.12)

Para el caso en que todas las partículas se encuentran en el

mismo estado puro 1W7 - \bj se obtuvo la expresión

para a dada por (2.7). Igualando ésta con (2.12) se tiene:

?v - 1 ?• Re (OL*^

/ v , ... - ' K •+ "»j + r, s e e n .

cuentra P * i o lP\= i- •, esto es, si en un haz de

partículas con espín Vi todas las partículas se encuentran

-m el mismo estado puro su polarización es 1. En este caso se

dice que el haz se encuentra totalmente polarizado.

2.1.b - Matriz M

Para obtener relaciones simples entre las cantidades



'i;

medidas en un proceso de dispersión y los parámetros de la po-

larización del haz es necesario introducir la matriz de reac-

ción M la cual relaciona estados de espín del sistema inicial

con estados de espín del sistema final.

En la dispersión elástica de partículas sin espín la

función de onda en la región asintótica es:

= e (2.14)

y la sección diferencial está dada por:

¿si
(2.15)

Si el haz incidente consiste de partículas con espín

su función de onda correspondiente se escribe como el producto

de la onda plana por una función de espín, esto es:

La ecuación total en la región asintótica será:

(2.16)

Como se observa en la expresión (2.16) M no es un

operador escalar como St©)1^) sino que es una matriz

que actúa sobre la función de espín inicial. Esto es, en ge-

neral el espín del haz saliente es diferente del espfn del haz

incidente.



Se puede escribir la amplitud del haz saliente inclu-

yendo la parte del espín como

(2.17)

La expresión (2.17) define la matriz M la cual es una

matriz 2 x 2 que se puede expander en términos de la matriz

unitaria y las matrices de Pauli, esto es:

— A (2.18)

donde n es un vector unitario perpendicular al plano de la

dispersifín dado por

A =
(2.19)

Si se usa el sistema de coordenadas dado por la "Con-

vención de Madison" (Fig. 2.1) se tiene;

Fíg. 2.1. Plano de la Dispersión. Sistemas coordenados.



El hecho de que solo contribuya la componente perpen-

dicular al plano de la dispersión se debe a consideraciones im-

puestas por la conservación de la paridad.

y MB"\ están dados por 1^ :

C2.20)

( 2- 2 i )

Aquí íeí®) y Gj son la amplitud y los corrimientos de

fase debidos a la dispersión de Coulomb. ícC©^ está dado por:

con
(2.22)

Los elementos de la matriz de dispersión S están

parametrizados como

•t

Los corrimientos de fase OJJ y oj corresponden

a los distintos valores de J según sea J = ^ + -̂  ó
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J = * " i y *Jl toman en consideración que también

se presente dispersión inelástica.

En la ecuación (2.17) se observa que si el haz inci-

dente consiste de un estado puro el haz saliente lesulta en un

estado puro.

Como se vio anteriormente, en general el haz inciden-

te consiste de una mezcla estadística de estados puros por lo

que es necesario utilizar matriz de densidad. A partir de la

expresión (2.6) la matriz de densidad inicial será:

(2.24)

Y la matriz de densidad que describe al haz saliente es:

I (2.25)

Sustituyendo (2.17) en (2.25):

y usando (2.24) se llega a

o _ ̂ \o. [*ft (2.26)

Como la matriz M en general no es unitaria *r (Pj) ̂  J- •

A partir de (2.15) y (2.16) y tomando en considera-

ción que el haz consiste de una mezcla estadística de estados

puros la sección diferencial será:
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como

if
di).

(H11(C>

(2.27)

Ahora bien, las posibles medidas llevadas a cabo en

el caso de dispersión elástica de partículas de espín 1/2

sobre blancos de espín cero son:

a) Medida de sección diferencial cuando el haz incidente

no está polarizado. Como ?= O , haciendo uso

de (2.10) tenemos: , /

Usando (2.27)

<1-fl-
us ando

=±Tr(MM+)

Tu

(2.28)

(2.29)
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ix.

b) Medida de sección diferencial si el haz incidente está

polarizado

(2.30)

usando (2.27):

áSL *

(2.31)

Se definen las componentes del poder analizador como:

A- = 1L
(2.32)

y la ecuación (2.31) se puede escribir

(2.33)

siendo &*(&} la sección cuando el haz incidente no está

polarizado.

Debido a reglas de conservación de la paridad se en

cuentra que únicamente la componente "y" del poder analizador

es diferente de cero por lo que (2.33) se reduce a:

^ (2.34)

siendo *? el ángulo entre ĉ y <¿ * "j
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Se escribe P& para recordar que se trata de la po-

larización inicial.

c) Medida de la polarización de las partículas dispersadas

cuando el haz incidente no está polarizado.

(2-35)

Del mismo modo que el poder analizador, la única com-

ponente de la polarización final diferente de cero es »y.

Es posible comprobar que A*j l©̂  para una reacción

dada es igual a ^(©1 de la reacción inversa, si las inte-

racciones son invariantes bajo inversión del tiempo. En la

dispersión elástica la reacción y su inversa son idénticas por

lo que ^ - **1

Para comprobar esto se tiene:

y usando (2.29) y

C 2- 3 6 )
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Para la polarización producida por la dispersión se tiene:

2

2 ?. Re

f + IM*

Como se ve la expresión (2.36) y (2.37) son idénticas, esto es

P* = A «j .

d) Si se mide la polarización de las partículas dispersa-

das cuando el haz incidente está polarizado entonces:

p -

?i

11 4 ¿P/i C2

i J

donde Pt es la componente k de polarización producida

por un haz incidente no polarizado y **j es el coeficiente

de transferencia de polarización que relaciona la j'ésima com-

ponente inicial de polarización con la k'exima componente fi-

nal de polarización. Ki está dado por:

(2.39)
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La expresión C2.38) puede reescribirse como:

I •
I- ción

Los coeficientes K: solo pueden ser determinados

junto con una medición del poder analizador y de la polariza-

| Para el caso de la dispersión elástica, como se con-

í serva la paridad, se tiene que:

" K "• *-\ "" ft ~ H =

(2.41)

A continuación se determina el valor de los restan-

tes: i

( 2- 4 2 )

i^-T
Tr(HM*

m ' + lhP (2.44)

í
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y finalmente

(2.46)

En el caso bajo consideración en que &j - i si el

haz incidente está totalmente polarizado en la dirección "y",

P̂  s P = i y P» ; P4 a O , el haz no cambia su pola-

rización después de la dispersión. Se puede ver esto analíti-

camente .

Usando (2.38)

(2.47)

ya que A^ z Pv̂  como se mencionó anteriormente.

Sustituyendo Pi^= P= 1 Se obtiene:

- 3 c 1
(2.48)

con lo que se comprueba que las partículas completamente pola-

rizadas perpendicularmente al plano de la dispersión no pueden

cambiar su orientación. Al coeficiente &} también se

le conoce como depolarización &

Todas las relaciones obtenidas están en el sistema

de coordenadas del haz incidente.

En el experimento realizado se tomaron únicamente me-

didas de sección diferencial y del poder analizador.
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2.2 Comportamiento de los corrimientos de fase

en las resonancias.

En la sección anterior se encontró que para el caso

en que el haz incidente no está polarizado la sección diferen-

cial está dada por la expresión (2.29), esto es:

(2.29)

donde

decir:

s? -

están dados por (2.20) y (2.21), es

(2.20)

(2.21)

(2.23)

Aquí se discutirá únicamente el comportamiento de

¿t y &i con la energía en el caso de una resonancia ais-

lada ya.que (2.20) y (2.21) son lo suficientemente complicadas

como para discutir a partir de ellas el comportamiento de la

sección diferencial en este caso. En la referencia 2 se tra-

ta esto con detalle para cuando se tiene dispersión elástica de

partículas sin espín y sin carga, encontrando que cuando el co-

rrimiento de fase oo se encuentra cerca de una resonancia la

suma parcial correspondiente contribuye a la sección total en

la cantidad:
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(2.49)

P c

y fco son la anchura total y la energía de la resonan-

cia. A la expresión (2.49) se le conoce como fórmula de Breit-

Wigner.

De ella se observa que se* í¡ y ^j son pequeños

cuando (E-E,,^ >"> ̂ /^ ; conforme E se acerca al valor de la

energía de la resonancia Eo , ambos crecen y alcanzan su

valor máximo cuando E * Eo ya que en este punto ¿j s l̂ a+î IL

(n entero). Pasando este valor tanto sen £( como SJJ de-

crecen pues nuevamente se tiene (E-ev^ >~> Pa/^ . De aquí

se ve que So aumenta en ir al pasar por una resonancia

comenzando con valores para los que SenS,Sr O y volvien-

r y si se grá-

do nuevamente a ellos. *fg aumentará en

fica en el plano complejo el elemento de la matriz de disper-

sión Sj = €. *• ̂  , este será un circulo unitario con centro

en el origen recorrido en sentido positivo.

Volviendo al caso de partículas con espín esto es

para cualquiera de los índices - de la expresión (2.23) y

P

Fig.2.2. Gráfica de e Fíg.2.3. Dependencia de la ener-
gía de ¿f
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; para *Jl ~

' Una vuelta en torno al círculo corresponde a una re-

,.; sonancia y la diferencia entre A y C es igual a la anchura de

- - la resonancia.

f Ahora se tratará el caso en que *¿ — x , esto

^ j es cuando se presenta dispersión inelástica y otras reacciones

f además de la elástica.
)

| Para el caso de partículas sin espín y sin carga, al

', exigir continuidad entre la solución interna y la externa a la

: zona de acción del potencial se llega a la expresión^) :

+ ¿

Donde tj son los corrimientos de fase de esfera dura.

Para *x *• s e tendría:

Por lo general el núcleo compuesto puede decaer por

varios canales

La anchura de la resonancia es la anchura total pero

la probabilidad de que el núcleo compuesto decaiga por el canal

Pel
elástico es ; esto se debe

mentos de la matriz de dispersión

Pel
elástico es ; esto se debe tomar en cuenta en los ele-
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"*>.

Multiplicando el segundo término de (2.51) por ( /

Se puede reescribir como:

— 7 ¡ (2.53)

La magnitud de (2.53) está dada por

(2.54)

y el argumento

Cuando ~pj~ < -r_ el comportamiento de ojj y *JÍ en la re-

sonancia será-(Fig. 2.4) y la trayectoria de la amplitud par-

cial será un cHfftfl.0 de radio ~ dentro del círculo uni-

tario que no contiene al centro de este último. Cuando

"̂P > '1 se tendrá (Fig. 2.5) y para este caso el

círculo con radio -^ contiene al centro del cir-

culo unitario.

En el caso más general el corrimiento de fase T^11

puede ser complejo y habría que reemplazar en la ecuación (2.52)

e***** por t¿ e**** . A ifjií se le conoce

como coeficiente de amortiguamiento que caracteriza la disper-
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Fig. 2.4. Comportamiento de en una resonancia si LS1

Fig. 2.5. Comportamiento de k¿ y *{ en una resonancia si I*} •> i
r a.
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si6n por un potencial de corto alcance. Se puede considerar

como si fuese producido por las colas de todas las otras reso-

nancias. Hay otro cambio en la ecuación (2.52) cuando ftj^, "4 J-

El término que corresponde a la resonancia puede tener una fa-

se diferente de la fase para cuando Vjü — i. . Tomando

3 "Itodo esto en cuenta McVoy } propone la siguiente parametriza-

ción:

(2.56)

Teniendo una expresión de este tipo para cada uno de

los índices (i). " es la anchura de la resonancia. Pp es

la anchura parcial y ft el corrimiento de la resonancia de-

bidos al canal elástico, P> = Tac\ \ a. /(€o-e) )

¥>& y B son la fase y la amplitud del fondo. Se

hace la suposición de que ambos varian poco dentro de la reso-

nancia por lo que solo se toman sus promedios. El ángulo <*.

está dado por <=< - ^•rj - i& medido cuando 2 f a °*

Se define \ - ̂ -*&+«*• y sustituyendo en (2.5 6)

se tiene:

Esta expresión describe analíticamente a un círculo

de radio yp c o n centro en el punto

P
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A las gráficas de los elementos de la matriz de dis-

persión 5k«" en el plano complejo se les denomina diagramas

de Argand.

Fig. 2.6. Diagrama de Argand que muestra gráficamente cada
uno de los parámetros de la expresión (2.56).
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CAPITULO III

EXPERIMENTO

3.1 Procedimiento Experimental.

En nuestro experimento se tomaron mediciones para ob-

tener sección diferencial y polarización.

En un principio, las medidas para sección se llevaron

a cabo en el acelerador tandem del Centro Nuclear de México.

Sin embargo, no fue posible usar estas medidas pues

como los espectros son almacenados en cinta magnética se borró

accidentalmente una zona de energías. Debido a esto fue nece-

sario utilizar para medidas de sección las mismas que habían

sido obtenidas para el cálculo de la polarización.

Estas últimas se tomaron utilizando la fuente Lamb-

shift de iones polarizados y el acelerador tandem de la Univer-

sidad de Notre Dame.

Para obtener las medidas correspondientes al cálculo

de la sección a partir de éstas simplemente se sumaron los nú-

meros de cuentas correspondientes a las dos direcciones de po-

larización del haz.

Esto es, a partir de los datos obtenidos en Notre Dame

se calculó tanto la sección diferencial como la polarización

La técnica experimental al tomar las medidas tanto

en el Centro Nuclear como en Notre Dame fue similar por lo que

solo se describe esta última.

Se utilizó un blanco gaseoso de Ne enriquecido al

994 el cual se introdujo en una celda cilindrica de 2.54 cm. de
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diámetro y con una ventana hecha de Havar de 2 mieras de espe-

sor. El gas estuvo sometido a una presión dentro de la celda

de 1/3 atm.

El intervalo de energía de los protones incidentes

se varió entre 4.5 MeV y 5.5 MeV en pasos de 10 keV excepto en

la zona comprendida entre 5.13 MeV y 5.47MeV en la cual los pa-

sos fueron de 20 keV.

La intensidad del haz incidente fue de 1nA y su po-

4 4
larización Pg se determinó a partir de la reacción HeCp.p} He

para 6 =-115°yE = 7.00 MeV ya que para este caso se conoce

el poder analizador'el cual cambia muy poco su valor en un ran-

eo amplio de energías. Con esto se encontró Pg = 0.47- .025.

Para la detección de los protones dispersados se co-

locaron 14 detectores de barrera superficial dentro de la cá-

mara de dispersión. De esta forma se obtuvieron mediciones

para 14 ángulos que cubren desde 35° hasta 165° en intervalos

de 10°.

Delante de cada uno de los detectores se colocaron

rejillas de 2x 3 mm para limitar el ángulo sólido respectivo.

Con el fin de normalizar los datos se bombardeó un

blanco de Xenón a 4.00 MeV para obtener sección de Rutherford.

La electrónica asociada a los detectores se esquema-

tiza en la figura 3.1. Los espectros se observan en la compu-

tadora PDP-9 que actúa como multicanal, se guardan en cinta

magnética y finalmente son transferidos a.papel para ser- ana-

lizados posteriormente.
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DETECTOR PREAMPLIFICADQR AMPLIFICADOR

1 -i

ANALIZADOR
MONOCANAL

SCA

SCA

SUMADOR

CONVERTIDOR
ANALÓGICO
DIGITAL

ADC

SCA

MATRIZ

DE

C
C

t

:OMPUTADORA

PDP-9

Fij?. 3.1. Electrónica asociada a los detectores.
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3.2 Análisis de Datos

3.2.a - Cálculo de Pérdida de Energía.

Primeramente es necesario tomar en cuenta que la ener-

gía de los protones incidentes no es la energía de bombardeo ya

que sufren una pérdida de energía al atravesar la ventana de

Havar y el gas Ne hasta llegar al centro del blanco.

La pérdida de energía AE está dada por

STP (3.1)

donde f^ es la densidad por area del material que se atra-

viesa y STP es el "stopping power" del material. Se hizo el

cálculo mediante interpolación a partir de las tablas de "Stopp-

ing Power" ' tanto para el Havar como para el Ne encontrando

así la energía de los protones incidentes en el centro del

blanco "E ".
Lo

3.2.b - Cálculo de la Sección Diferencial.

La expresión que se utiliza para calcular la sección

diferencial para un blanco gaseoso es

donde

Y(6\

*r\oo

(3.2)

número de partículas detectadas en la dirección ©

número de núcleos por unidad dé volumen en el

blanco

número de partículas en el haz incidente
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G - factor geométrico

En un experimento es posible mantener aproximadamente

constante n0o , N y G por lo cual

(3.3)

ton . 1

Para determinar los factores de normalización ft para cada

ángulo se tomaron- medidas de la dispersión elástica de proto-

nes por Xenón a 4.00 MeV, energía que está muy por debajo de

la barrera coulombiana del Xenón. De esta forma la dispersión

de los protones incidentes es prácticamente debida al campo

coulombiano producido por los protones del núcleo. En estas

condiciones la sección diferencial se puede determinar a par-

tir de la expresión para la sección de Rutherford 6).

Y (3.4).

Y la expresión para el sistema de laboratorio es:

(3.S)

donde m1 * masa del proyectil

m * masa del blanco

A partir de esta expresión es posible calcular el

factor fc para cada ángulo con:

(3.6)
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Una vez conocidos los factores de normalización se

elaboró un programa que calcula O u e í © ^ , A*W(©jE^,

< W * j e ^ y «CM(BJE
>1 donde

este es únicamente el error estadístico el cual se aumentó en

aproximadamente 6i para incluir indeterminación del factor R>

y variaciones en las condiciones experimentales (presión y tem-

peratura) .

El programa también gráfica las curvas de excitación

para cada ángulo y las distribuciones angulares para- cada ener-

gía, en las gráficas 1 - 3 se muestran las curvas de excitación

para cada ángulo y en las 4 y 5 se pueden ver 6 distribuciones

angulares.

3.2.c) Cálculo del Poder analizador.

Para la determinación del poder analizador se tiene:

(2.34)

Si el haz incidente está polarizado en la dirección

+f de acuerdo al sistema descrito en la figura (2.1) y los

detectores se encuentran colocados en el plano de la dispersión

la sección diferencial de las partículas dispersadas hacia la

izquierda {*9\ es:
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(3.7)

ya que en este caso ^ - °

La sección diferencial para la dispersión hacia la

derecha (-6̂  es:

I

.j

Aquí

(3.8)

= TT ya que P y n son antiparalelos.

Restando (3.8) de (3.7) y despejando ky se obtiene:

(3.9)

pero

(3.10)

por lo que

(3.11)

usando <r(e>) = feVsenB y haciendo N- •= vf- , esto es

N es el número de cuentas detectadas en (49̂ ) y N~ en l"^ s

se tiene:

1 ' P& N*4N-
(3.12)

Como la fuente de iones puede polarizar el haz en la

dirección "*̂ " y "-i' se elimina la necesidad de co-

locar detectores en H©^ y ^"e1 . Si el haz se pola-



31

'r riza en la dirección "+V* y se observa en C+©\Py n

i son paralelos con lo que *? - ° . Con el haz polarizado en

i- la dirección -f P y o son antiparalelos por lo que

f En las gráficas 4 - S se muestran distribuciones an-

| guiares del poder analizador para ciertas energías.

3.2.d. Análisis de corrimientos de fase.

El análisis de corrimientos de fase solo se llevó a

cabo para la zona entre 4.5 MeV y 5.00 MeV correspondiente a

energía en el centro del blanco en el intervalo 4.391 MeV -

4.898 MeV.

Las ecuaciones (3.3) y (3.12) son las expresiones pa-

ra determinar experimentalmente T{é\ y &•${&) mientras

que las expresiones teóricas que se vieron en el capítulo II

son:

(2.29)

- S ( 2 . 3 6 )

Con ol¿\ y hl&i\ dados por (2.20) y (2.21).

Para ajustar los datos experimentales con los cálcu-

los teóricamente la única posibilidad es variar los corrimien-

tos de fase °| y las amplitudes Oj . Esto se hace

mediante el programa SCRAM ' que ajusta los datos minimizando
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el valor de la función % (ec. 3.13) usando el método de de-

terminación del gradiente.

(3.13)

Al programa SCRAM se le dan ciertos corrimientos y
r - t*amplitudes oj y 4JJ iniciales para la primera energía y

también se le da como dato el número de ellos y cuales debe

variar. Con esto calcula <T(6) y A^(8) para la pri-

mera energía, encontrando X . Sin embargo este valor it- "V-

es muy grande pues los corrimientos pueden no ser los correc-

tos por lo que comienza a variar los corrimientos que se indi-

caron. Incrementa cada o y ° en A teniendo o + A y

v + & y con ellos calcula

Esto lo hace para cada i y 0 y obtiene la suma ',

Esta suma la compara con la K- anterior y observa si es menor

o mayor. Si es menor esto significa que se incremento en la

dirección correcta y repite el procedimiento. El valor inicial

de los pasos, el valor mínimo que pueden tomar y el cambio en

el tamaño de los mismos se determina por las cantidades Qg,

^mín' % E L (*ue se ^an como datos al programa. El nuevo incre-

mento para OJJ o «j( está dado por - ''i-—

En el caso en que ¿ (toi? + A Y,-*) es mayor que la "X

anterior compara Q con Q_.,,; si Q > 0 - hace Q • -J*— y repite
min Tnin xrypt
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el procedimiento, si Q ^ m f n imprime los resultados y pasa a

la siguiente energía. El procedimiento puede repetirse hasta

200 veces cada energía.

Es deseable que el valor de *%. por punto sea de

2 o 3 variando el menor número de parámetros. En la tabla 1

se muestran los corrimientos iniciales que se utilizaron. Los

valores de los corrimientos de fase encontrados con SCRAM para

una energía se usaron como iniciales para la siguiente energía.

En general se variaron 4 o 5 corrimientos con sus respectivas

amplitudes escogidos entre los primeros 7 ( J - * i

En un principio los valores Q3, j n
t*ue

minan el tamaño de los pasos se tomaron como 2.0, 0.2 y 4.0
-.X

respectivamente. Esto hizo que se encontraran valores de A-

muy grandes siendo en general mayores de 15 por punto. Se

cambió entonces el valor de cada uno de ellos y se vio la for-

ma en que & dependía de ellos. Los valores óptimos con
izó-

los que mejoraba el valor de X. resultaron ser Q B - 0.2,

Qmír, * 0.01 y Q n c t • 4.0 siendo los cambios en Q_._ los que
«mi JJCL mxn

afectaban más notablemente el valor de *K . Usando estos

valores los cálculos mejoraron y se llegó a obtener % - 2.

por punto.

En la tabla 2 se muestran los mejores cálculos de A

por punto variando distintos parámetros. 1 significa que se

varió el corrimiento y su amplitud respectiva, 0 que no se

varió.
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t
P1/2 *>"

t;
P3/2«¿*

*.*

t;
d5/2*C

*x

ÍVi - ̂ ¡

*»"

*7At=lí

K

129.566

1.000

-18.000

0.860

159.345

0.944

144.577

1 ..000

-1.593

0.961

-1.000

0.980

-1.262

0.999

0.0

1.0

0.0

1.0

Tabla 1. ¿ (grados)
If (cm) corrimien-

tos iniciales.

Con ayuda de estos cálculos el

programa gráfica en el plano complejo cada

Ojf con su respectiva amplitud para

cada energía. En el caso de que exista

una resonancia se debe tener una circun-

ferencia recorrida en sentido positivo

como se vi6 anteriormente.

La manera de extraer los pará-

metros de las resonancias es la siguiente:

i) Momento angular total. El momento an-

gular total J se conserva en la interac-

ción por lo que para determinarlo basta

con observar que corrimiento sigue la tra-

yectoria de una circunferencia. Por ejem-

plo si se obtuvo una circunferencia con

i , 6i , J estará dado por

4 f •
ii) La paridad es (-1) . En el ejemplo

anterior se tendría paridad impar y el

estado sería p5/a

iii)La anchura de la resonancia se determina a partir de la cir-

cunferencia obtenida. En la figura 2.6 la anchura de la reso-

nancia es la diferencia entre la energía correspondiente al

punto a^=»Va y la del punto ^ ~ \

iv) La energía de la resonancia E Q es la que corresponde al

punto Ift s"TT
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N°

1

2

3

4

5

6

7

por punto

0.926

0.962

1.111

1.074

1.578

3.150

1.789

S1/2
1

0

0

0

1

1

0

S1/2
0

1

0

0

0

0

0

P3/2
1

1

1

1

0

1

1

d3/2
1

1

1

1

1

1

1

d5/2
1

1

1

1

1

0

1

f5/2
0

0

1

1

0

0

0

f7/2
1

1

1

0

0

0

0

Tabla 2.- Mejores cálculos variando distintos corri
mientos de fase.

v) La anchura parcial '^ del canal elástico está dada por

'el - ̂ r donde d es el diámetro de la circunferencia.
21,vi) La energía de excitación E x del estado excitado en

se obtiene utilizando la fórmula:

"Na

F - £ ik. (3.14)

donde
E - energía del proyectil en el sistema de laboratorio.

Cl

M¿ - masa del blanco

M • masa del proyectil
Cl

E B • energía de enlace en la formación del núcleo Ne + p.

E B está dado por:

(3.15)

4
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La energía E_ se calculó utilizando los datos de

(exceso de masa) dados por la referencia (8) para Na, Ne y H

y se encontró:

da como:

Efi = 2.432 y .952

De modo que para nuestro caso la expresión (3.14) que-

(.952) + 2.432

3.3. Resultados

Los cálculos que se llevaron a cabo variando los co-

rrimientos que se indican en la tabla 2 mostraron que dos de

las gráficas en el plano complejo de fj 6 des-

cribian una circunferencia. Estas fueron Ps/i. ( M £ * ' )

en el intervalo de energías entre (4.614 - 4.716) MeV y

3 ?/a (Í5 e ' 5 ) entre (4.726 y 4.858) MeV.

A partir del cálculo número 3 de la tabla 2 en el cual

se variaron los corrimientos p,,- d_ ,- ^5/2 ^5/2 ^7/2 ^ s e ^e"

jaron fijos los restantes fue posible determinar los parámetros

asociados a cada una de las resonancias. Como el programa SCRAM

no gráfica con mucha precisión los diagramas de Argand, una vez

que se ve que se trata de un círculo que corresponde a una

resonancia, se gráfica a mano. De aquí se obtuvieron dos con-

juntos de parámetros los cuales se dan como datos al programa

91
FASFIT J. Este programa ajusta estos parámetros a la expresión
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dada por McVoy (ec. 2.56) minimizando ü mediante un método

que combina la determinación del gradiente con una solución

analítica que se desarrolla a partir de linealizar la función

que se quiere ajustar K

Con esto se obtiene con mayor precisión los parámetros

-1; las resonancias. En ninguno de los dos casos hubo una dis-

crepancia grande entre los parámetros obtenidos a mano y los

calculados por FASFIT, aunque la forma de la circunferencia si

mejora bastante cuando se le dan al programa SCRAM estos pará-

metros.

En las gráficas 6 y 7 se muestran los corrimientos

' oj y sus amplitudes oT para cada energía. S- . ,P .„

g_/- y Sg/2 permanecieron fijos con los valores dados para

ellos en la tabla 1.

En estas gráficas se muestran con puntos los corri-

mientos y amplitudes obtenidas con SCRAM y la linea continua en

p, i~ y ^7/2 corresponde a los obtenidos por FASFIT para cada

una de las resonancias.

En la gráfica 8 se pueden apreciar las circunferen-

cias encontradas P 3 0 v ^7/2* Nuevamente los puntos correspon-

den a los resultados de SCRAM y la linea continua a los encon-

trados tomando los parámetros que calcula FASFIT. En la tabla

3 se indican las características de estos estados correspon-

dientes a niveles excitados de Na.

Bern et al. ' reportan haber encontrado en esta zona

21

de energías un nivel excitado d3^2 de Na con Ex - 6.92. Es-

te difiere del que se encontró a esa misma energía (6.877) como
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E

4

4

oCMeV)

.6701.010

.790±.010

Ex(MeV)
2lNa*

6.877

6.992

3/2"

7/2 '

P(keV)

36± 5

48+ 5

Pel(keV)

8+2

8+2

oi(grados)

-35.475

-31.588

p-»-- Además ellos no observaron el nivel correspondiente a

E « 6.992. Posiblemente estas discrepancias se deben a que

Bem et al. tomaron tínicamente datos de sección para 3 ángulos

y datos de polarización para 6 ángulos con lo que su ajuste

no tomó en consideración todas las contribuciones.
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