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HI

INTRODUCCIÓN

fin momentos de escribir estas lineas, sentimos la gran satisfacción

de ver concluidas, creemos que con aceptable éxito, las múltiples tareas

asociadas a la X Keunión de Trabajo en Física Nuclear. Satisfacción que,

descartamos, será compartida por todos quienes participaron en ella, y

por quienes desde distintos puestos contribuyeron a su concreción. A

todos ellos, vaya nuestro fervoroso agradecimiento.

El esfuerzo y el tiempo invertidos en distintos aspectos en nuestro

carácter de organizadores hace que seguramente no seamos nosotros los

observadores más iinpareíales para poder evaluar el significado de esta X

Reunión. Sin embargo, en un intento de poder formular siquiera algunas

reflexiones basadas en hechos objetivos, decidimos echar una mirada hacia

atrás para ver de qué manera se inscribe ella en la linea de anteriores

reuniones. Fue así que descubrimos que, a diferencia de las primeras

reuniones, incubadas al calor del entusiasmo generado por el incipiente

Proyecfo TANDAR, no se formularon en esta ocasión (al menos, no en forma

tan masiva), proyectos de nuevas líneas de trabajo, relacionadas como

entonces con el surgimiento de un nuevo laboratorio. Tampoco ha estado

esta reunión entre las primeras realizadas en las nuevas instalaciones

que albergan al aceLcrador, ni los resultados e: perimí ntaies presentados

hau sido los primeros obtenidos con él. Mucho menos podemos reclamar para

esta reunión la novedad de las visitas de colega: latinoamericanos, a las

que ya estamos felizmente tan acostumbrados. Y asi podrí irnos seguir.

En resumen, si se nos fuerza a caracterizar a la X Reunión de

Trabajo en Física Nuclear en pocas palabras, est; riamos tentados de decir

que fue ésta la (Trímera reunión en la que nada (o casi nada) ocurrió por

primera vez. Pensamos que es de esta característica precisamente de donde

se deriva su significación. Percibimos esto cono una manifestación de que

las Reuniones de Trabajo en Física Nuclear forman parte de las actividades

inercíales y rutinarias (en el sentido más saludable de estos términos) del

Departamento de Física. Ya se las considera definitivamente incorporadas

como una indispensable pausa anual de análisis, reflexión, discusión e

intercambio entre los miembros de una comunidad dedicada a la investigación

en Física Nuclear.

Podríamos detenernos aquí y dejar la sensación de que todo ha

funcionado maravillosamente y de que el camino hacia adelante se encuentra

definitivamente despejado. Estamos convencidos sin embargo de que ocultar

los problemas es al primer paso para no resolverlos, y callar los



errores casi nos asegura la reincidencia en ellos. Debemos destacar como

principal obstáculo para futuras reuniones (tanto como lo fue para esta),

la excesiva pasividad, por no decir indiferencia, demostrada antes y des-

pués por parte de algunos participantes quienes al nismo tiempo han inter-

venido activamente y han contribuido en forma valiosa durante el desarrollo

de la reunión propiamente dicha. Con anterioridad a la reunión, dicha acti-

tud se manifiesta, por ejemplo, en la no entrega de resúmenes solicitados,

la inobservancia de plazos y fechas limite, o simplemente en la renuencia

hasta último momento a presentar contribuciones y seminarios que han resul-

tado en definitiva de sumo interés. Todo ello conspira contra la organiza-

ción y la buena marcha de las sesiones. Con posterioridad, similares acti-

tudes tienen consecuencias aún más lamentables, tal como podrá comprobarlo

el lector en no pocos huecos dejados por lo que debió haber sido el texto

de algunas de esas mismas contribuciones y seminarlos invitados.

Al señalar falencias, quede claro que no eludíaos nuestra responsabi-

lidad como organizadores, sino que por el contrario la asumimos en su to-

talidad, ya sea porque no supimos o porque no pudimos corregirlas exitosa-

mente.

En sfntesis, llegada la hora del balance creemos que el saldo ha sido

ampliamente positivo. Ello nos obliga a reiterar nuestro agradecimiento a

todos quienes aportaron su cuota de trabajo, grande o pequeña, en sus más

diversas formas. En cuanto a los desaciertos en que hayaaos incurrido, ape-

lamos a la benevolencia de nuestros colegas y confiamos en que serán capi-

talizados como experiencia valiosa para quienes deban ocuparse de las futu-

ras reuniones de Trabajo en Física Nuclear, y por lo tanto, de garantizar

la continuidad de esta feliz tradición de nuestro Departamento de Física.

María Cristina Cambiaggio

Alberto Jorge Pacheco
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Interacción Mesón-Mesón en un Modelo de Quarks

Aníbal Gattone

Departamento de Física. Laboratorio TANDAR. CNEA

Av. del Libertador 8250. 1429 Buenos Aires. Argentina.

I. Introducción

Uno de los desarrollos más Importantes en física nuclear a energías

intermedias durante la pasada década ha sido el intento de explicar la

Interacción hadrón-hadrón en términos de los grados de libertad

considerados actualmente cono fundamentales, esto es quarks y gluones.

Estos son los ladrillos básicos a partir de los cuales se construye la

espectroscopia de los hadrones (mesones y bartones) de baja energía.

Cromodinámica cuántica (QCD) es la teoría-candidato que determina como

quarks y gluones interactúan entre si. QCD es sin embargo una teoría no

trivial cuya solución reclamará, quizás, métodos altamente originales.

Mientras tanto los modelos ya existentes deben ser mejorados hasta el punto

en que todas las simetrías de QCD sean respetadas y sus resultados puedan

compararse efectivamente con la experiencia en espectroscopia, propiedades

estáticas y finalmente ofrezcan una razonable descripción de las

interacciones hadrónicas. La descripción de la Interacción nucleón-nucleón

(NN) , por ejemplo, usando la dinámica basada en QCD ha sido emprendida por

varios autores con relativo éxito. El objeto de este trabajo es estudiar

la interacción mesón-mesón en términos de estos constituyentes básicos.

El problema es atacado de la siguiente forma. Se postula un estado

2—2
intermedio de 2 quarks y das antiquarks (Q Q ) para describir la



inreraccióu de ilo.s mesones. l'.sre estado contiene todas las nuevas

propiedades que se esperan de la risica con quarks, explícitamente, efectos

de intercambio de quarks, bloqueo de Pai'li entre quarks y estados de color

oculto. De este estado intermedio emergen entonces dos agregados, cada uno

slngulete de color, que tendrán los números cuánticos del estado intermedio

2-2
Q Q y que se comportarán asíntóticamente como dos mesones libres. De esta

forma, y haciendo uso del método del grupo resonante (RGM) en la

aproximación adiabática, determinamos un potencial que describe la

interacción de los mesones en la región de solapamiento.

2 -2
El estudio de la espectroscopia de los estados Q Q ha sido llevado a

2
cabo usando modelos potenciales y modelos de bolsa . Una de las

características nás salientes que resultan de estos estudios es el hecho de

que estos estados obedecen en gran medida la regla de Okubo-Zweig-Iizuka

(OZI rule). Si Interpretamos esta regla como el limite donde el

acoplamiento quark-gluón se hace cero entonces un estado QQ (mesón) resulta

teiver ancho nulo (no tiene canales a donde decaer) y el sistema que nos

ocupa, Q Q , decaerla con un ancho finito. Sin embargo sabemos que en

nuestro universo físico los mesones decaen y por lo tanto, anticiparíamos

2-2
que cualquier resonancia en el sistema Q Q serla demasiado ancha como para

2-2
ser observada. Sin embargo, si el estado Q Q tiene una masa no muy alejada

de la masa de los productos de decaimiento y sus números cuánticos se

acoplan sólo a unos pocos canales abiertos, entonces seria posible que

estos estados fuesen lo suficientemente estrechos como para ser observados.

Este es el principal objetivo de este trabajo. El conjunto de números

2-2
cuánticos que determina el estado Q Q se elige de forma tal que la

disociación en dos mesones sea la menos probable. Para este conjunto

particular se calcula un potencial. El método empleado es, sin embargo,

general en el sentido de que no depende del canal especifico que se planea

3
estudiar. Ha sido aplicado ya al caso de la interacción NN por Hwang .
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Difiere de los cálculos previos en que aquí los quarks son tratados como

partículas de Dirac y los mesones vienen dados por funciones de onda SU(6)

de spln-sabor.

II. El Modelo

Mencionamos en la introducción que una solución exacta de QCD no es

todavía posible. El físico procede entonces a hacer modelos que contengan

las propiedades que se observan en los fenómenos físicos y otras que la

teoría requiera aunque no sean estas obvias en la naturaleza

(confinamiento, libertad asintótica, cuasi-simetria quiral entre las

primeras, invariancia de gauge entre las segundas). La descripción de la

interacción hadrón-hadrón es, decididamente, dependiente del modelo. Sobre

todo en lo que respecta a la imagen que se tenga de un hadrón aislado. Por

ejemplo, al presente, podemos describir IOE hadrones dentro de:

A) Modelos potenciales : 3 partículas masivas no-relativistas,

interactuando vía potenciales de dos cuerpos

B) Modelos de quarks en bolsas : 3 partículas libres de Dirac (sin masa o

con masas pequeñas).

C) Modelo de Skyrme : una nube de mesones portando número bariónico

diferente de cero (en modelos de Skyrae híbridos, contienen además, un

pequeño carozo de quarks).

En los primeros dos la introducción de confinamiento y dinámica quiral da

lugar a sub-modelos con predicciones bástente diferentes en lo que a

propiedades estáticas (incluyendo el acoplamiento 71NN) se refiere. En el

tercero los cálculos numéricos no alcanzan todavía la precisión de los

anteriores .
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De todo esto surge que cualquier resultado obtenido con cualquier

modelo debe ubicarse en el contexto de toda la física que éste pueda

originar, y no interpretarse más allá que dentro de las aproximaciones que

el modelo Invoca. El que aquí se utiliza tiene las siguientes

características:

i) Los hadrones son bolsas de energía dentro de las cuales los quarks se

mueven libres.

11) Contiene la interacción debida al intercambio de un gluón. Este

mecanismo de interacción es ampliamente aceptado como el más relevante

o

a cortas distancias o

iii) Existe un campo piónlco fundamental que transporta la corriente quiral

que se acopla a los quarks u_ (up) y d_ (down)

iv) Los quarks son partículas de Dirac, y

v) los hadrones vienen dados por funciones de onda SU(6) de spin-sabor.

La descripción de la dinámica hadrónica se obtiene a partir de grados

de libertad de quarks más un campo confinante. En la práctica se plantean

los 10 generadores del grupo de Poincaré para un sistema de partículas de

Dirac no interactuantes y se agrega un campo escalar, Isoscalar cuyo valor

es, infinito más allá de un radio a determinar minimizando la energía, y

cero en el interior. Este campo modifica el Hamiltoniano (H) y para

mantener el álgebra del grupo, afecta también al generador de

transformaciones de Lorentz (K). Esta modificación es puesta a provecho

para obtener

un operador que genere transformaciones de un sistema a otro (en la

dispersión de dos partículas de masas semejantes los efectos de

retroceso son importantes)

una separación del movimiento del "centro de masa" del hadrón.

Esta presentación de la imagen hadrónica ofrece dos ventajas:
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1) es consistente con una larga serie de estudios en propiedades

hadrónicas, y

ii) permite que una gran cantidad de integrales n-dimensionales (n*4)

puedan llevarse a cabo en forma directa, utilizando un desarrollo

9
reciente en técnica de Montecarlo).

III. Interacción mesón-mesón desde la perspectiva de un modelo de quarks

2-2
El sistema Q Q es naturalmente el paso siguiente al estudio de los

sistemas QQ (mesones) y QQQ (barlones) dado que tiene un estado totalmente

antisimétrico en el espacio de color y podría por lo tanto ser observado.

Por otro lado, sirve también como campo de prueba para desarrollar un

modelo de la interacción NN (punto de partida de la física nuclear) en

términos de los grados de libertad considerados fundamentales.

Desde el punto de vista experimental la existencia de mesones exóticos

(i.e. no clasificablee dentro de un singulete u octete de sabor) dio pié a

2 2
la especulación que éstos puedan interpretarse como estados Q Q . Además,

experimentos recientes llevados a cabo en CERN-I.F.AR (Low Energy Antiproton

Ring) han mostrado resonancias debajo del umbral en el sistema NN que

2-2
podrían Interpretarse como estados Q Q (Fig.l). Existen aún más indicios

que indican que "baryonium" (como así se denominó a estos estados) podría

ser responsable de otros fenómenos. Por ejemplo el aumento de la sección

eficaz de dispersión de fotones a mesones $> neutros, comparado con la

misma sección eficaz a mesones cargados (Fig.2). El branching ratio del

mesón J/V a canales ? neutros también aparece favorecido respecto del que

conduce a canales 9 cargados (Fig.3). Recientemente, se ha visto que en

la aniquilación de antiprotones en reposo en deuterio liquido, la sección

eficaz muestra un pico claro en el espectro diferencia de piones (tl~ - T*) a

una energía de 1480 MeV y con un ancho aproximado de 120 MeV (al estado se
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lo bautizó $" ) (ver Fig.4). En todos estos casos otras interpretaciones

alternativas son posibles. Esta lista sólo sugiere que es necesario llevar

a cabo más cálculos en diferentes modelos para tratar de entender mejor 1.»

física involucrada.

IV. Aplicaciones

Los cálculos se han limitado en principio sólo a aquellos mesones

cuyas masas están por debajo del GeV y que aparecen Ilutados en la Tabla 1.

El estado que se muestra en los ejemplos numéricos tiene los números

cuánticos

Por qué esta asignación?. Recordamos que at intóticamente el sistema

2-2
Q Q debe comportarse como dos mesones libres

de manera que la asignación de números cuánticos corresponde al contaje de

los posibles canales de dos mesones (que aparezcan en la Tabla I) que

aparezcan menor número de veces. Asi por ejemplo, para determinar el

isospín del sistema tenemos

Total 1=0 10 canales

" 1=1 11

1=2 7 "

Para el movimiento angular relativo, la onda s permite solapamiento

grande de las funciones de onda y consecuentemente un indeseado

ensanchamiento. La onda j> es aceptable. Ondas ¿ y isa/ores también son

aceptables pero en principio no las utilizaremos por.;ue para comparar con
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reacciones de aniquilación pp estos números cuánticos no son los indicados

(pp tiene lugar mayormente en los canales S y S.). La paridad del sistema

queda fija entonces usando

n

Para el momento angular total, fijado ya el orbital, resta considerar

sólo el spin de los mesones. Si simbolizamos con una P los mesones

pseudoescalaree (71 y ^ de la Tabla I) y con una V los vectoriales ( 9

y <JÜ ) tenemos,

Total J-0

J- l

J-2

py

pp

vt
PV

V.

V.

f
V

V

(S-1)

•jf (S

(S-1

-0 ,1

,2)

,2)

La paridad G (una simetría de las interacciones fuertes) es usada para

decidir en este caso. Los canales con raya simple tienen paridad G

positiva. Aquellos con doble subrayado paridad G negativa. Es fácil contar

7 canales con paridad G positiva y sólo 3 con paridad G negativa. Esto

limita el número de estados pero todavía no decide el valor del momento

angular total. Si tenemos en cuenta que el momento angular relativo vale

lre--l y que el spin total es S-1, el canal J-2 es ventajoso ya que se

tratará de un estado "estirado" y como tal facilitará los cálculos.

De todo lo visto más arriba, el estado con números cuánticos

JH (19) a 2~(2-)

aera el menor poblado. En términos de los dos mesones dispersados esto es

una onda en los canales P.- F_.



-10-

Macroscópicamente el cálculo procede de la siguiente manera.

Planteamos una función de onda cocal para describir el movimiento de dos

agregados: el A conteniendo los quarks 1 y 1 y el B conteniendo 2 y 2

(Fig.5),

O)

donde representa el conjunto de números cuáritii.-os. es el operador de

antisimetrización

*„ ^ 2 M P^inl

P.. es el operador de intercambio entre los quarks i y 1 que en este caso

es de la forma

He • le ñe p/f ?it
con

J^ (n° de permutaciones entre agregados) .

y %(*) es la función de onda que describe el movimiento relativo de los

dos mesones. El operador hamiltoniano (no-relativista) viene dado por

donde V.. son las interacciones de dos cuerpos (quarks) mediados por un

gluón o un pión.

y que se resumen en la Fig.6. Minimizando el valor esperado del

Hamiltoniano con respecto a la función de onda relativa
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se llega a la ecuación de onda para el movimiento relativo

- Erel j X (?)

(6)

donde el significado de cada uno de los términos viene dado en el apéndice

A. En los cálculos prácticos la parte no local (bajo el signo de

integración en la Eq.(6) es llevada naturalmente a forma local (como se

muestra en el apéndice B) usando el modelo de bolsa que definimos

anteriormente para el caso de un hadrón aislado. Los potenciales relativos

(V .) y de intercambio (V ) vienen dados por los elementos de matrizre J. ex

donde 0 -p y \ , A' denotan en conjunto de números cuánticos de los

estados inicial y final respectivamente. Los vectores de estado contienen

toda la información acerca de ellos en la forma

- in*; (8)

Los coeficientes C. ĵ  y Cgx8 dan cuenta de la fracción de la función

de onda en el espacio de color que llevan dos singuletes y dos octetes.

2-2
Esta base de color no es la tínica para el sistema Q Q . Existen otras dos

posibles bases dadas por,

B *

C - { I i üz]s pí)4¿, > j 1{ [H\ [72J¿ ] ,> ]
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Si llámanos A al conjunto de los estados de color dados en la Ec. (8)

entonces es posible pasar de una base a la otra usando los coeficientes de

la Tabla II.

Una vez calculado el potencial en forma microscópica éste puede

expresarse en términos de operadores macroscópicos que describan la

dispersión de un mesón vectorial respecto de uno seudoescalar, en la forma

* »h. to o retó* • A ccjy -1 (.o2i

+ | £ f
p

fP

Cada factor de forma V(r,E) en la ecuación anterior viene dado por

Vc V.B) - '/i ÍZ <-,* I C I -, f> + <- , -* 1 P [ •*, -•> 1 r

Donde M es la masa reducida de ambos clusters, v la velocidad

relativa entre los centros de dichos agregados y ^ el ángulo que en el

centro de masa subtienden los mesones dispersados. Las flechas indican con

su sentido,' arriba centro y abajo, el valor de proyección de spin, +1, 0 y

-1 respectivamente de cada nesón.



-13-

V. Resultados

Las curvas de la Fig.7 muestran la magnitud de la interacción en

función de la distancia entre los centros de los dos mesones. Cada fila

corresponde a la misma configuración en el espacio de color en los estados

inicial y final y cada columna a la misma configuración de spin. El rótulo

J agregado a cada gráfico denota las cuatro posibles transiciones para una

dada proyección del spin de acuerdo a la relación

J-l + 1 -? + 1

J-2 + 1 ~> 0

J-3 + 1 r - 1

J-4 0 -*• - 1

Finalmente en la Fig.8 se ha graficado la parte central de la

interacción en función de la distancia relativa de los mesones para cada

una de las configuraciones de color.

VI. Resumen y conclusiones

Se ha presentado un modelo para describir la interacción mesón •sesón

en términos de los grados de libertad considerados fundamentales; esto es,

quarks. Usando eJ método del grupo resonante se han determinado, en la

aproximación adiabática, un conjunto de potenciales tabulados en función de

la distancia radial y la energía, que pueden utilizarse para describir el

movimiento relativo de dos mesones. El motivo básico de este trabajo ha

sido describir la interacción mesón-mesón en términos de los actualmente

considerados constituyentes básicos de la materia, tratando de Identificar

claramente los lugares donde nuevos efectos pueden aparecer. Los resultados

aquí mostrados han sido obtenidos para un sólo valor de la energía y en un



-14-

sólo canal. Se está trabajando para conseguir una interacción válida en >:>

rango amplio de energía y aplicable a diferentes procesos. En ex fucut

inmediato resta resolver las ecuaciones acopladas en el espacio de color v

orbital para obtener las energíati de resonancia y comparar con experimento.

A más largo plazo se busca abordar otros sistemas ('"', T.K.KK), obtener los

corrimientos de fase y nuevamente comparar con la experiencia.
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Apéndlce A

En este apéndice se describen los diferentes términos que aparecen en

la Ec. (6) del texto. Como paso previo introducimos las coordenadas

r,j m A/ - Xj

r = L [ c^fZj) - (xl + jT€) J

F,n función de éstas tenemos entonces, para los términos directos

(A2)

j (A3)

M f 11 + A
2

*"« w « 2/* í-»*»a (A4)

(A5)

(A7)

Los términos de intercambio
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<r) t \ t(r%?n CA9)

)a0/)cnI}0&c^v (A1O)

Apéndice B

Kn este apéndice se muestra como un la aproximación de modelo de bolsa

la parte no-local del potencial es llevada a la forma local. Usando la Ec.

(A9) del apéndice A,

(Bl)

Dado que ¿«^i-^f^ji *?í ínC • e l único térntno de la sumatorla que

sobrevive es,

(B2)

Haciendo un cambio de variables

- (B3>

Í - r/r)
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Ec. (B2) queda

.U3r'd3K tflk-fy

de numera que el potenclaJ <!<-• intercambio puede reescribírst

(B5)

En el modelo de bolsa Ja función de onda de un mesón se escribe

( B 6 )

que sustituido en la Ec. (B5) da una versión local del potencial de

Intercambio de la forma,

Los intercambios de un pión y un gluón vienen dados por los operadores

(B8)
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- le.

(B10)

i ¿¡2 + vn% - Le
(BID
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El Proyecto GALA

Q.Garcia Bermúdez, E. Achterberg, M.Debray, A.Filevich,

A.J.Kreiner y A.O.Macchiavelli

1. Introducción

La medición de las propiedades de la radiación gana emitida por un

núcleo excitado constituye uno de los Métodos experinentalee de mayor

relevancia. Por este método se logra determinar innumerables

propiedades de la estructura nuclear, tales como energia, «omento

angular, paridad, momentos cuadrupolares, vidas mediae, etc.

Durante los últimos años se desarrolló un nuevo cristal (BGO) que

posee una gran eficiencia para la detección de la radiación gama y

cuya utilización ha generado un gran cambio en la instrumentación

dedicada a la espectroscopia gama. Este nuevo avance tecnológico,

sumado al gran interés que existe en los diferentes grupos de

investigación en todo el mundo ha fructificado en la realización de

instrumentos de alta complejidad. Actualmente existen varios en

funcionamiento y se han presentado numerosas propuestas de sistemas

dedicados a la medición de la radiación gama con alta resolución y

eficiencia.

Un instrumento de este nivel producirá un impacto muy positivo en

la tarea que desarrollan en el pais los grupos de investigadores cuyo

interés es la espectroscopia de altos momentos angulares, los

mecanismos de reacción y la fusión sub-coulombiana.

El instrumento propuesto (como equipamiento mínimo) consiste en un

conjunto de ocho detectores de germanio hiperpuro rodeado de un

cristal anti-Compton, un detector de energia suma y multiplicidad y un

sistema de detección de partículas cargadas y neutrones. Este sistema

permitirá realizar mediciones de coincidencias de partículas y rayos

gama emitidos en los procesos de fusión. En las secciones siguientes

se describe en mayor detalle el criterio seguido en la selección de

este sistema, sus costos y detalles técnicos.



-28-

1.1. Justificación Científica

Dentro de la física nuclear, la investigación de problemas de
estructura, particularmente de estados de alto momento angular, sigue
generando gran interés y un nivel de actividad muy importante. Entre
las cuestiones que son exploradas podemos mencionar a titulo de
ejemplos:

a) La evolución de la forma nuclear como función del momento angular
y la temperatura desde el estado fundamental hasta los regímenes
en que el núcleo se torna inestable frente a la fisión y la
emisión de partículas.

b) El seguimiento o identificación de sucesivos alineamientos de
cuasipartlculas y la interacción entre grados de libertad
colectivos y de partícula independiente.

c) La desaparición de las correlaciones de apareamiento
(superconductividad nuclear) entre protones y neutrones
como función del spin nuclear.

d) Estudio de los mecanismos de reacción, fusión
sub-coulonbiana observando la distribución de impulso
angular por medio de la multiplicidad gama.

e) Reacciones de transferencia con iones pesados.

2. Características

Para realizar los objetivos científicos resumidos
anteriormente el instrumento tendrá como características
principales:

1) Posibilidad de medir en forma eficiente la energía gama
total liberada en una reacción.

2) Alta resolución y muy buena eficiencia en la colección de
coincidencias gama dobles.
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3) Medición con precisión mediana del número de rayos sama
(multiplicidad) emitidos por la reacción.

4) Alta eficiencia en la detección de partículas cargadas y
neutrones emitidos en la reacción.

5) Sistema de adquisición y análisis posterior de la
información. diseñado para procesar un alto número de
eventos y dedicado exclusivamente a este instrumento.

6) Montaje mecánico suficientemente flexible para facilitar la
realización de diferentes experimentos.

3. Diseño del instrumento

3.1 Cristal

Olía parte importante del instrumento: el blindaje Compton j
el detector suma y multiplicidad está constituida por cristales
centelleadores de alta eficiencia y baja resolución. En loe
últimos años se han desarrollado dos nuevos materiales que se
diferencian del Nal(TI) fundamentalmente por su mayor
eficiencia. Estos dos nuevos cristales son el Fluoruro de Bario
(BaF) y el Qermanato de Bismuto (BGO ). El resumen de sus
propiedades se muestra en la Tabla siguiente.

TABLA 1. Propiedades físicas de los centelladores.

Propiedad BaF B60 Mal(Ta)

Densidad(g/cm8) 4.9
Promedio de la 225
Longitud de onde(n»)310
Decaimiento (ns) 0.6 + 620
Intensidad de luz 2 103

(fotones/MeV) 6.5 10»
Higroscópico HO NO SI

7

2

.1
480

300
.8 103

3.

4

7
410

250
10<
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El cristal de BGO es el que presenta la mayor densidad y
por lo tanto una mayor eficiencia y no es higroscópico COBO el
Nal(Ta). Estas características peralten realizar detectores con
diseños muy compactos y empaquetaduras Beños costosas. SI Bal?
tiene una densidad interned!» pero una respuesta auy rápida y
es el utilizado en el sistema desarrollado en Francia llenado
"The Crystal Castle".(Befe. 1,2). El cristal seleccionado en
esta propuesta es el BGO, fundamentalmente por su alta
eficiencia. Aunque su precio es algo elevado en la actualidad
es de esperar que disainuya en un futuro cercano ya que se
planea construir grandes calorímetros basados en cristales de
BGO para realizar experiaentos relacionados con partículas
elementales (Ref. 3) y este material formará parte del
Tomografo de Positrones que se fabricara en el país.

3.2. Blindaje anti-Coapton

Actualmente los detectores de alta resolución en energía
son de germanlo hiperpuro. Debido a sus características físicas
sólo aproximadamente el 15% de los eventos registrados en uno
de estos detectores es un evento útil que contiene información
sobre la energía original de la radiación incidente
(contribución al fotopico o absorción total).

El resto (85%) son procesos de dispersión Coapton o
absorción incompleta, que contribuyen a aumentar el fondo de
los espectros y disminuyen la sensibilidad del equipo. Esta
circunstancia se torna particularmente intolerable cuando se
realizan experimentos gama-gama que involucran dos o más de
estos detectores. Para coincidencias dobles el porcentaje de
información útil que se registra es sólo el 2%; el restante 98*
ocupa espado en los medios de acumulación como por ejemplo en
cintas magnéticas, haciendo que el volumen de información se
torne inmanejable y obscureciendo los eventos interesantes. Ss
decir que en estas condiciones la información acumulada en 100
cintas contiene una porción útil que podría ser almacenada en
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sólo dos cintas del aisao tipo si esa información fuese

previaaente despojada de la parte superflua. La solución de

este problema es conocida, consiste en rodear los detectores de

Ge con blindajes anti-Coapton capaces de rechazar

electrónicaaente los eventos indeseables.

Considerando las dimensiones de los filtros anti-Coapton,

el efecto suaa y el ensanchaaiento Doppler que liaitan

fuerteaente la distancia detector-blanco y adeaás la necesidad

de conservar un espacio razonable para completar el instruaento

con otros sieteaas se hace necesario instalar los detectores de

geraanio a una distancia no aenor que 15 ca.3.3. Núaero de

detectores de Ge.

El número de coincidencias dobles que se pueden observar en

la unidad de tieapo depende de la distancia, intensidad de la

radiación y núaero de detectores, COBO asi taabien de la

calidad del blindaje anti-Coapton. Esta cantidad Pur que

proviene de detectar P rayos gaaa en un conjunto de H

detectores con eficiencia £L y usando un dispositivo

anti-Coapton con factor de rechazo r esta dada por:

En la Fig. 1 se representa el comportamiento de esta

cantidad correspondiente a una tasa de contaje de 15 k /s en

cada detector y en función del numero de detectores y para

coincidencias dobles y triples. COBO se observa de la figuralel

contaje disminuye considerablemente si aumenta el factor r, en

otras palabras si se aejora el blindaje anti-Coapton.

La eficiencia del instrumento crece con el núaero de

detectores y su costo taabién (por supuesto su núaero se debe

optimizar para lograr el propósito original que es colectar con

gran eficiencia las coincidencias dobles). El lncreaento de las

coincidencias dobles es rápido hasta 5-6 de actores, para luego

crecer con una velocidad menor. Si toaaaos coao criterio de
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optimización seleccionar el número de detectores que resulta de
la intersección de ambos comportamientos, obtendremos un mínimo
de ocho detectores, aproximadamente. En ese caso, y utilizando
un blindaje de calidad razonable (r=5), resultan 2000 eventos
de coincidencias/e que tienen que ser procesados y almacenados
por el sistema de adquisición de datos. En comparación con un
sistema convencional de dos detectores en coincidencia este
instrumento producirla un incremento en eficiencia de (£ ) = 26
veces. Con un contaje por detector de 2k/s se colecta en un día
entre 2 y 3 gigabytes (2-3 x 109) de información.
Almacenando esta masa de datos en cintas magnéticas de alta
densidad se requerirían alrededor de 30 cintas por dia lo, que
muestra que el almacenamiento y el análisis de eeta Información
constituyen un problema delicado.

3.4. Detector suma y de partículas careadas

El conjunto de cristales de BGO que rodean al blanco
constituye un elemento fundamental en la selección de eventos
generados por estados de altos momentos angulares, asi como la
determinación de la multiplicidad que esta fuertemente
correlacionada con el impulso angular.

Se propone, como dotación inicial, entre 8 y 10 detectores
de BGO con dimensiones apropiadas para absorber radiación gama
de 1 MeV de energía. Este conjunto de detectores proveerá una
señal de energía suma y la información respecto del número de
detectores que se disparan en cada evento, lo que proporciona
una medida de la multiplicidad. Para detectar eficientemente
las partículas evaporadas del núcleo compuesto se propone
rodear el blanco con telescopios Ü E - E de plástico o de
silicio y medir energía, multiplicidad y tipo (p,d,alfas,etc)
de las partículas emitidas. La detección de neutrones y de su
multiplicidad se determinarla utilizando un conjunto de
detectores líquidos de centelleo (con centeileador NE213 o
similar), dispuestos en los alrededores de 0<> donde la
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emisión de neutrones es más favorable. De la sedición de lae
partículas emitidas ee logra identificar isotópicamente de qué
núcleo provienen las coincidencias. Con este procedimiento se
logra una limpieza enorme en los espectros y además, si el
núcleo residual sólo se forma emitiendo partículas cargadas, es
posible medir la energía total liberada por la reacción. Esta
cantidad está correlacionada con el impulso angular y
constitutye un método alternativo e independiente de la
medición de la energía total gama.

3.5. Diseño mecánico y lugar de instalación

Como existen diferentes detectores que pueden utilisarse o
no en un dado experimento el montaje debe asegurar una gran
flexibilidad y seguridad de operación. Debido a la complejidad
y al alto factor de utilización esperada de este instrumento es
recomendable que el mismo se encuentre alojado en una sub-sala
del TANDAR. Se entiende como sub-sala un sector de una sala del
laboratorio, la cual puede estar conformada por una
distribución conveniente de bloques de cemento, que permita en
todo momento el acceso libre al instrumental, salvo, por
supuesto, en el momento de la irradiación.

Un montaje tipo se muestra en la Fig. 2.



-34-

3.6. Costos y tiempo estimados Onidad Total

8 Detectores de Ge (20X) 20 kU*S 160 kü$S

8 Blindaje 40 " 320

Electrónica para Ge 120

N2 liquido (sist. aut.) 50

Detector auna + electrónica 150

Detectoree de partículas 40 "

Detectores de neutrones 40

Montaje mecánico 20

Sistema adquisición de datos 150

Programación y construcción SAD 40

TOTAL 1020

El instrumento es de alta complejidad pero modular en su

naturaleza en el sentido que, a medida que se obtengan los

detectores, éstos pueden comenzarse a usar inmediatamente. Esto

presenta la ventaja de que la finalización del proyecto no es

critica pero si lo ee la coordinación de ciertos elementos para

que el sistema pueda utilizarse durante su periodo de

desarrollo. Es de hacer notar que el sistema es fácilmente

ampliable de acuerdo a los requerimientos. El proyecto podrá

pensarse en tres secciones:

a) Detectores de Ge

b) Suma + partícula

c) Adquisición de datos.

Se estima que se requerirán aproximadamente dos años para

lograr el desarrollo del sistema y tener en fabricación los

blindajes anti-Compton y los detectores y la electrónica

adquirida en el exterior y en el país. Simultáneamente se podrá

diseñar y comenzar la construcción del sistema de adquisición.

En un tercer año se completarían los demás detectores suma y

partícula.
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4. Conclusiones

El propósito de este proyecto es dotar al acelerador TANDAS

de un instrumental de alta complejidad para medir radiación

gana dirigido a los grupos de investigadores principalmente

dedicados a la espectroscopia, C O B O asi también a los que

estudian mecanismos de reacción. On panorama general de este

equipamiento en otros paisee se presenta en la Tabla 2

El primer instrumento fue desarrollado en Inglaterra

(TESSA) y ha producido una gran cantidad de trabajos muy

importantes. La segunda generación de instrumental (Daresbury

(POLYTESSA) y los demás laboratorios indicados) se caracteriza

por el gran número de detectores gama (15-20) incluidos con el

objeto de acumular solamente coincidencias triples. En estos

sistemas una de los tres rayos gama se utiliza para identificar

el núcleo residual y otroB dos para realizar la determinación

de su esquema de decaimiento.

Tabla 2

Lugar Nro. Ge

Daresbury

(Inglaterra)

Berkeley

JUlich (Alem)

6

15

21

15

Niels Bohr (Din)??

Canadá

Francia

Oak Ridge

20

12

17

Nro. 6G0

62

62

40

40

40

72
(BPa)

-

Fecha

83

85

85

85

87

87

86

86-87

Nombre

TESSA

POLYTESBA

HERA

OSIRIS

NOSD BALL

8 SPECTROMETER

CRYSTAL CASTLE

Oe esta manera se está logrando extender la espectroscopia

discreta hasta altos momentos angulares, (50-60 h), próximos al

máximo que puede soportar un núcleo sin fisionar.
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El sistema propuesto tiene cono objetivo lograr una

colección nuy eficiente de coincidencias dobles con alta

resolución y con una discreta selección de la energía total y

de la multiplicidad. Con los sistenas completos de detección de

partículas e identificación eficiente de los residuos se trata

de emular un gran número de detectores gama sin realizar un

gasto tan enorme. Por la naturaleza modular de los diversos

detectores que lo componen, este proyecto tiene la

característica de que en poco tiempo, un año o un año y medio,

se pueden realizar experimentos utilizando parte de los equipos

y ademas a mediano plazo y a medida que se los requiera se

podrán incorporar nuevos detectores. El impacto tecnológico que

generarla el desarrollo de este proyecto en el pais podrá

sintetizarse en la forma siguiente:

a) La gran cantidad de cristal de BGO que se necesita,

cristal similar al utilizado en el Tomógrafo por

emisión de positrones (PET) permitirá analizar la

posibilidad de encarar el desarrollo de este cristal

en el pais.

b) El desarrollo de un sistema de adquisición y análisis de

datos, ultrarrápido y para un gran volumen de información

será beneficioso para otras áreas tecnológicas del pais.

c) Es de hacer notar que la investigación de la radiación gama

ha evolucionado en los últimos años, adquiriendo una

importancia tal que produjo un instrumental sofisticado,

comparable en costo a los grandes espectrómetros

magnéticos.

d) Este equipamiento colocarla al laboratorio TAHDAR en

posición de hacer aportes interesantes y originales en el

campo de la física nuclear a altos momentos angulares.
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Figura 1. Tasa de contaje en función del número de detectores
utilizados en el sistema para diferentes valores del
"factor de rechazo Compton", r y de la multiplicidad k.

Figura 2. Disposición esquemática del instrumento.
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HFIÍOTOS DK liKKUCTOS INTKODUCI DOS I'OK I RIÍADIACÍON EN f.A TRANSICIÓN DE FASE

I.OCK-1N DE Kb. Znlír, .

M.A.K. ni¡ HUNYACAK, Ií. CATTANKO, H.CKVA. H. LANZA, 1..SC1IM1RGEU).

Se estudiaron Jos cambios en la constante dieléctrica como función <ie

la temperatura on nionocristales de Rl\ ZnBr después de irradiarlos con

2 + 'Y? 9+

iones H de ?2 ;ieV y S de 10H MeV en el acelerador TANDAR (las

Irradiaciones se realizaron a T =40K). En general se obtuvieron resultados

similares con ambos tipos de Iones. I's de hacer notar que se verificó

experimentalmente que los iones azufre no son frenados apreciablemente

dentro de la muestra.

.Suponiendo que los defectos permanentes introducidos por irradiación

son vacancias e intersticiales cargados, se interpretaron consistentemente

los resultados obtenidos sobre cftmbi-js en la altura del pico de la

constante dieléctrica y sobre ausencia de cambios en la hlstéresis térmica

(Fig.1 a y b). Las experiencias demostraron que los defectos introducidos

por irradiación con iones energéticos tienen un efecto mucho más notable

que las impurezas sustitucionales, de acuerdo con modelos teóricos que

describen ambas situaciones mediantes campos al azar y uniones al azar,

respectivamente.

También se observó una anomalía en la constante dieléctrica, tanto en

las muestras vírgenes como en las irradiadas, a la temperatura en la que

que el vector de onda de la modulación deja de ser constante, que no habla

sido previamente reportada.



Kig. la: Constante dieléctrica £\ vs. T para Rb ZuKr, irradiado con un haz

2I!+I!+ de 2:>MeV. a) enfriando, b) calentando.

1 21 2
(•) muestra no irradiada, (4-) dosis de irradiación 4x1 ) partículas, (&)

i o 13

dosis de irradiación 8x10 partículas, (O) dosis de irradiación 3x10

partículas. El recuadro en la Kig. la muestra la histeresis térmica en la

muestra no irradiada.

\2>
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RECIKNTES ESTUDIOS DE NÚCLEOS ALEJADOS DEL VALLE ÜE ESTABILIDAD

ll.Huck

I. introducción

El mecanismo más apropiado para la producción y estudio de núcleos

con exceso neutrónico muy alejados del valle de estabilidad, es la fisión

de un núcleo pesado con neutrones térmicos o rápidos, o con partículas

cargadas. Por esa razón en el año 1966 se inició el proyecto IALE ; que

235
a través de la reacción U(n,fisión) y de un separador de nasas, fue

capaz de producir y estudiar en el pico pesado de la fisión asimétrica,

la estructura nuclear de isótopos de Sn, Sb, Te, I, Xe, C analizado la

radiación emitida en los procesos de desintegración ft . Y en el pico

liviano, núcleos de Br, Kr y Rb.

Ante estos resultados, se decidid que una de las facilidades

experimentales asociadas al acelerador del Proyecto TANDAR fuera la NAVE

(Núcleos Alejados del Valle de Estabilidad) con el propósito de continuar

la labor desarrollada en el IALE. Pero, con la diferencia sustancial de

que el mecanismo de producción de núcleos ricos en neutrones es la fisión

de uranio natural con neutrones rápidos. La notivación de este cambio fue

la necesidad de acceder a zonas de muy bajo rendimiento en la fisión

asimétrica (entre nasa 105 y 127), y que deberían, con la fisión rápida,

verse favorecidas.

La generación de neutrones rápidos se logra bombardeando un blanco

grueso de berilio (4 mm de espesor) con deuterones; esta reacción origina

un haz de neutrones en dirección delantera, en un cono de «vs 30°, dentro

del cual se encuentra la fuente de iones con el material fisionable. Allí

se genera el haz secundario con los productos de la fisión, que analiza

posteriormente el separador de masas. Un esquema cs planta de la linea

experimental se muestra en la fig.l.



?) Primeras Experiencias

La primem prueba del sistema consistió en irradiar con muy baja

corriente de deutcrones (»v 10 *J A) para mecxr la actividad radiactiva

inducida en los distintos puntos de la sala experimental y zonas

aledañas. Pista medición era esencial para determinar: las medidas de

radioprotecefón desde el punto de vista sanitario y proveer a los

detectores do un blindaje adecuado para las irradiaciones normales (Jil A)

Posteriormente, se midió la producción de núcleos radiactivos entre

A=1IO y A=140, .-.cumulando especLros V simples con un detector de Ge.

Par.-i los difprenti'.s radioisótopos se observó la actividad de su rayo más

intenso y se determinó el número de núcleos producidos, corrigiéndola por

la alimentación gamma, la alimentación beta, vida media y la eficiencia

del detector.

La actividad total para todas las masas mencionadas se muestra en la

fig. 2 y se compara con el rendimiento de fisión obtenido

experimentaltnente para la fisión <le U con neutrones de 14 MeV . Es

Interesante observar que hay un comportamiento similar entre ambas

curvas, y que se obtiene un rendimiento aceptable en el vaxle de la

fisión térmica de U. La curva muestra un corte abrupto para masas

menores que 112, que corresponden a decaimiento:, de isótopos Pd, Rh, Ru,

debido probablemente a razones químicas que dificultan la difusión de

estos elementos del blanco. Pero, en cambio, hay una notable facilidad

para producir Ag, Cá e In que permiten hacer estudios espectroscópicos en

núcleos con vidas medias tan cortas con 0,ls.

3) Línea actual de trabajo

Los isótopos del Cd e In Se caracterizan por tener agujeros de

protones en la capa cerrada de 2=50 y hay una tendencia a creer que los

estados isoméricos de baja energía de excitación son deformados, y que

los niveles energéticos podrían ser explicados incluyendo grados de
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libertad vlbraclona les y rotacionales. Explicaciones de esta naturaleza,

aparentemente serian correctas para núcleos quo son estables, que han

sido estudiados a través de reacciones nucleares. Sería interesante

verificar -si estas extrapolaciones son válidas cuando el número de

neutrones se acerca a N=82. Pant ello se deben establecer esquemas de

niveles, determinar momentos angulares c identilicar la posible

existencia de una secuencia rotacional.

Trabajos en este sentido se han llevado a cabo en el decaimiento del

(U\ el In (S) y parcialmente en las masas 123 y 125 . Nuestro

interés es rehacer y completar la información existente en estos últimos

isótopos, y:i que los resultador de nuestras mediciones tienen

discrepancias con las existentes; además se pretende extender la

sistemática a núcleos más pesados y a los decaimientos de la Ag al Cd,

mediciones que se han llevado a cabo y que están en proceso de análisis.

Estos estudios nos llevan, además, a núcleos cercanos al Sn, de

relevante interés, porque aportan datos de estados de partícula

independiente esenciales para los cálculos mencionados anteriormente.

Entre ellos, particularmente interesante es el Cd, porque las

propiedades de su decaimiento fr es de interés desde el punto de vista

nuclear y astrofísico; desde este último porque la abundancia isotópica

en el sistema solar, de núcleos producidos en los procesos de captura

neutrónica rápida muestran dos máximos en A=130 y A=196 (fig.3). Estos

máximos son causados por los números mágicos en neutrones, N«82 y N=126;

y conocer la vida media de estos núcleos es esencial para saber la escala

de tiempo que gobiernan estos procesos. lln trabajo preliminar en este

sentido ha sido realizado en el CERN observando la actividad f1 en la

masa 130 , que deberla ser repetido tratando de a^iyiar algún rayo gama

a este decaimiento y medir su vida media, para asegurarle un valor más

confiable.

Estas motivaciones entre otras que nos llevin a alejarnos más y más
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del valle de estabilidad mantienen vigente al .sistema NAVE y exigen un

esJ uerzo técnico-experimenta I de di-sarrollu con si .mee, larca a la que le

«ledienmos una cantidad considerable de nuestro tiempo de investigación,

p.ira mantener esta línea experimental productiva. Desde este punto de-

vista los futuros trabajos estarán dedicados a mejorar la eficiencia de

in fuente de iones del separador, rundamentalniente desde el punto de

vista del blanco, para que permita la difusión de los elementos entre

Z=40 y Z=46, zuna en que la información nuclear es muy escasa, debido

precisamente ;i que los diferentes sistemas existentes en el mundo no han

solucionado este problema.
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LINEA DE HAZ

Fifi. 1 : Esquema en planta de la racilidad NAVE.

(i) cuadrupolo m̂ fjnét ico, (2) blanco de Be, (3) fuente de iones,
('Ó lentes electrostáticas, (5) blindaje de hormigcr., (O imán analizador,
(7) plano focal, (8) cuadrupolo de enfoque, (9) colector móvil,
(10) detector de He, (11) otras estaciones de medición.
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ESTADOS INTRUSOS EN LOS ISÓTOPOS LIVIANOS DEL Hg
+ ++

E. D. Kirchuk y P. Federman

Depto. de Física, FCEN, UBA.

RESUMEN

En los espectros de baja energía de ios isótopos livianos

del Hg coexisten estados provenientes de los nucleones de

valencia y estados intrusos que han sido asignados a excitaciones

de protones del carozo a través de la capa Z = 82.

En este trabajo se obtiene una descripción microscópica

dentro del modelo de capas para todos los estados a baja energía

en un espacio de configuración restringido usando interacciones

residuales efectivas.

Se estudia el rol que juega la excitación de protones a las

órbitas lh.9/2 y 3sl/2, y la importancia de la órbita 1 i 13/2 para

los neutrones.

Becario UBA.
++
Miembro de la Carrera del Investigador CONICET.
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Un ejemplo notable de la coexistencia de dos bandas de

diferentes estructuras en la misma region de energía se observa

en los isótopos livianos del Hg (Fig. 1). Ellos muestran la

presencia de la banda del fundamental debida a los grados de

libertad de los nucleones de valencia, y otra banda montada sobre

el O1" excitado, a la que se designa cono banda intrusa

J> 1 fi
9 H9 184 186

Fig. 1. Espectros de baja energía del Hg y Hg.

Las descripciones teóricas realizadas para tratar estos

núcleos pueden resumirse como sigue:

a) Variables colectivas: Se toma la banda intrusa como

rotacional con las energías dadas porg = £ + (I\XÍI + 1 ) + B I (X+l)

obteniéndose los parámetros A y B por ajuste. En esta

aproximación, la energía potencial superficial se calcula por
, , 2)

métodos de Hartree-Fock con interacción de Skyrme , o usando el

modelo de Nilsson con el método de Strutinsky

b) Bosones interaotuantes (IBA-2): la deformación nuclear se

considera a través de una interacción cuadrupolar proton-

neutron
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En nuestro trabajo trataremos de describir microscópicamente

los estados arriba mencionados, en términos del modelo de capas

con interacciones efectivas en espacios reducidos. Nuestra

esperanza es la de individualizar e incluir los 'grados de

libertad' (i.e. órbitas) mas importantes para describir los

espectros observados.

La evidencia experimental en esta region indica que el orden

de los niveles de partícula independiente es el que se muestra on

la Fig. 2. Podemos inferir el ordenamiento de los niveles para
147 207

los neutrones a partir del Gd y Pb, mientras que para los

protones podemos extraer la información de los TI y Bi.

Ü3/2

f7/2

h9/2

sl/2

d3/2

1)
Fig. 2. Niveles de partícula independiente

A partir de consideraciones sobre los estados intrusos en

los isótopos del TI y Au, recientemente se propuso la

configuración (h9/2) como la que juega un rol preponderante en
5)

la estuctura de los estados intrusos en los Hg livianos . De
este modo se realizaron los cálculos en el IBA-2 mediante la

82



promoción de un par de protones a través de la capa Z = 82.

Sin embargo, la diferencia de energía entre las órbitas d3/2

y sl/2 justifican considerar la excitación de protones a esta
i / /

ultima órbita. Para los neutrones, cálculos de BCS indican que

podemos considerar completas las órbitas f7/2 y b.9/2 y que las

/ 6>

órbitas p3/2, f5/2 y pi/2 están poco pobladas . De esta manera,

tomaremos a los neutrones de valencia en la órbita i 13/2.

Por las razor.es expuestas, nuestro espacio estara generado

por las siguientes configuraciones:

2'Í1) \)(il3/2n)

') \)(il3/2n)

TT'(d3/2:2'h9/22') ^(il3/2°), con n=4,6.
Los cálculos fueron realizados usando la interacción

efectiva de True y Schiffer, que incluye dos Yukawas de rangos
7)

1.4 y 2.0 fm respectivamente

El espacio fue truncado tomando la senioridad total (suma de

senioridades de cada órbita) hasta 4.

Las energías de partícula independiente utilizadas merecen

discutirse en mas detalle. Para la diferencia entre las órbitas

d3/2 y sl/2 (A£s ) tomamos un valor de 0.35 MeV, que resulta de

la sistemática de los isótopos impares del TI. Estimaciones

monopolares del efecto de los protones extra pueden hacer cambiar

este valor hasta 0.7 MoV. El valor de la diferencia entre las

energías de partícula independiente de las órbitas h.9/2 y d3/2

(A6.U ) es menos conocido. Un valor extremo de 4.58 MeV se
208 209 207 /

obtiene considerando el Pb, Bi y TI. La corrección

debida a los nucleones extra en la aproximación monopolar indica



que son posibles reducciones drásticas de este valor, del orden

de 2 o 3 MeV.
184

En las Tablas I y II presentamos los resultados para Hg y
186

Hg respectivamente, calculados conAí^ - 0.35 MeV y-Â h, = 4.58

MeV.

Aunque aun no se ha realizado una búsqueda del 'mejor' A 6 L >

resultados preliminares indican que los efectos de la órbita sl/2

no pueden ignorarse como se hace en la Ref. 5).

184
Tabla I. Espectro y funciones de onda calculados para el Hg.

ü<(Kev; J a, ii,(%) u.s, í.-.tab) d^ n n i,,

^ 1 T l 2 2 í 2

g.s. 0+

307 0 +

662 2 +

850 2 +

880 4 +

977 6 +

68.0

31.6

46.9

49.0

86.0

87.5

31.7

68.3

52.9

50.9

13.7

12.3

0 . 3

0 . 1

0 . 2

0 . 1

0 . 3

0 .2
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Tabla II. Espectro y funciones de onda calculados para el Hg.

E(keV) JY d¡Í£<%) d]s\x^(%) d j ^ ^
' 2 T Z Z ~2 2

379

714

855

951

965

0*

0 +

4 1

2 '

6 +

82 .8

83.2

79.9

93 .9

37.4

94.0

16.8

16.7

19.8

ft. 8

82.5

5 . 7

0 . 4

0 . 1

0 . 3

0 . 3

0 . 1

0 . 3
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DESCHIPCIOíí W3 ESTADOS IMHUSOS EN LA APfiOXIMÍlCIOK MDííOPOLáR

Y SU APLICACIÓN A LA HH3I0N TRAIÍSICIOUAI, O3L 2 r

0 . E . Arenas P o r i a y V. Federman

Depto , d e F í s i c a - FCEyN - UBA

HESUMEH

La enerva do Ion estados intrusos puede calcularse con la ayuda
1 2)de un modelo simple tasado on üa aproximación mono polar ' . En

algunos casos» loo nonopolon de la interacción neutrón-protón in ter-
2)

vinientee en el calculo pueden extraerse del ex; orinen LO . Para los

restantes caaos, un método consistente con el modelo pormite calcularlos

a par t i r de energías de ligadura experimentales. De este nodo se han

dosoripto lao regiones con 2 5 ^ Z ^ 3 1 , 4 7 ^ 2 ^ 5 3 , 79¿SZ^85 y

Como ojemplo de extension del modelo presentamos los rebultados

lou ni\reioa 0 de los ir:ótopos j

region de transición de forma.

para lou niveios 0 de los isótopos pare» del Zr en l a

El problema que noa ocupa ea Xa descripción de ciertos estados de carozo

excitado en núcleos donde Z o N es próxino a un númoro marico, es decir, por

ejemplo, exoitaeionoo de pro-bonec en ¡a región próxima a £=5°> excitaciones de

neutrones en la vecindad de N=82, e tc . (i'Ug. 1) . í'.i oonEideramoB, para f i ja r

ideas, la región próxima a Z=*82, noa resi.riníd-remos a núcleos con N par y a

excitaciones de una partícula a travén del gap entro capas para núcleos con Z

Becario del C0N1CET
+ + Miembro do la Carrera de Investigador del COHTCET
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IM

28 50 82
N

1. Representación esquemática do la Tabla do /fue leídos indicando las
racionas (oombreadas) en que so describen ostadoa intrusos.

0000

9/2" Au 0+ Eg 9/2" 0 + Fb

Tf

y
0

y
00

Tf y
0

l/2+ Bi 0 + Vo l/2+ At
2. EíjecitaoioneB de protonos consideradas en ]a region próxima a Z*82.

los oarculon nef^oa indican partículas y los blancos indican agujeros.
vPara cada núcleo ae indica el valor de Jv del estado correspondiente.

impar cono el Au, TI, Bi y At, y de dos protones para núcleos con Z par ootao

el Ife, Pby Bo (Kip. 2).

A primera vista se trata de un problema extremadamente complejo. Efee-
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tivarnonte, oi N es próximo a la mitad de oapa, lot; grados de libertal de los

neutrones de valencia hacen ol problema difícilmente manejable desde el punto

de vluta del Modolo do Capas. Uescripcionos alternativas en térninos de "pair-

in/* vibrationa" dan buenou renultados solamente cerca de núcleos doblemente

mágicos y, on general, la aplicación de otros modelos a estos estados ha

dado resultados pobres oi se tiene an cuenta la complejidad de los cálculos y

el numero de parámetros libros intervinientes . »

El enorme esfuerzo dedicado a comprender la estructura de estos estados

posee dos motivaciones. &i primer lugar la observación do que, si bien la

energía de excitación os proiorcional al Kap entro capas en las cercanías de

nucióos doblemente maricón, loo ostador; do carozo excitado aparecen a energías

Dorpronderiteiiionto bajaü cuando Ion nucleones no excitados (neutrones en la

Pie* 2) están llenando la mitad do oapa'' (ELg- 3). Bebido a esto, suele de-

nominarse "intrusos" a oston estados. Bn secundo lu£;ar, las B(E2) conocidas

dentro de laB bcindtu; intrusas dan inroa-niacion acorca Je la f;ran colectividad

de estas transiciones, r,i bion la ovidoncia oxj>eriinental acorca del carácter
t.)

deformado do IOÍS eniador. intrusos no eu concluyonte . De este modo, los

lü

con3. Variaoión de la energía de excitación do I03 out-.os intruses 9/2 ™

el número do neutrones en loa irxitopoa impares del Db (círculos blan-

cos) y dol I (círculos n«/;roa). (Hef. 5).
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o:-. iütriJüou no:- ¡jlfuitcan ir; roJnpcoiibosvuj Lntoxc.iantr: y difíai) de resolver.

Lan íioscripelones mencionadas aiilerioriuunte se basan en el siguiente es-

quema i i) tomar un modo Lo conornl, ü) plantear un Hirailtoniano y una bañe de

entn/lon, y 3) realizar apro:d.macione3 que, respetando la intuición fisión.,

poriiiitan hooer h-.r, calcular? corrosj'onciio/jtea. Es decir, s& va simplificando

eí compiojo modelo inicial. El eníb-iue de nuestro trabajo es complementario

áol antorior: partir de lo ruis «implo y compleja zarlo /gradualmente.

Comenzamoa onti.Kij.iivdo loo ostíuloa ü intrusos en lots iiótspos pares del

Sn. La precinta ora: qiié t;«. "pareoido" os ©ate e ¡tado a un astado de 2p-2h

de ¡¡rotonotj? La onerra.'- <lo esto cutado resulta eer

( l )

donde

¿is - G Q * ) - e(^cd) (2)

©n la ditorencia entro lit onerjrfa de partícula inde;)ondietite de los dos protones

y A-100 neutrones do valoncia en ol carozo de Sn y la correspondiente en ©1

carozo de Cd. Eh la aproximación monopolar »

dondo Kw (Nv) es ol número de ocupación de la órbita jv (ju) d'; protones (neu-

trones) de valencia, y V̂  (vu) ea la interacción mcnopolar promedio entre cada
2)

unu do astae partíeulao y un protón en la órbita «jae cierra el carozo " cn

Por simplicidad supusimos

vim» — ̂ dependiente <ie j w ) =* \^l®fei2¿5fe), (4)

que; se conoce experiJnentalmente . De este modo se puedan calcular las ener-



- 6 1 -

L:ius; de excitación ain parámetros l i t r e s .

La condición de qac Z :;ea marico no impone ninf^dia rcDtriocjó»i. El razona-

ra ento ae puede generala zar rápidamente a excitaciones quo dejen un número par

(dos o cuatro) do ¡viujoros en el carozo. Por otra parte, AG carece do sentido

para excitaciones de 2p-lh o 4p-Ui (Til y At en la Pie» 2) pues el carozo r e s i -

dual resulta ser impar. La solución de oste problema, no obstante, es simplet

en lugar de trabajar en un esquema de partículas solamente, trabajar siempre con

carozo de referencia doblemente mágico en un osquemr de partículas y agujeros.

La axpopeaion general para l a energía de excitación resulta así :

= PS(2,Ií) -

válida para excitaciones de protonoa en núcleos oon lí par y A par o impar, in-

OIUBO para N < N . Aquí (ZL-IN ) corresponde al oarozo doblemente mágico mientras

que 2L, es el número de protones que quedan debajo del gap en el estado intruso

(ol carozo residual).

Los resultados obtenidos de este modo (con interacciones monopolarea pro-

medio Vffn y Vun constantes) para laa regiones Z-50 y 1T=82 reproducen la cono-

cida disminución de la energía corea de la mitad de capa. Incluso el acuerdo

cuantitativo es excelente, teniendo en cuenta la simplicidad del modelo y la

ausencia de paráinetroB libros (Pig. 4)» P°r otra parte, las descripciones

semi-empírieao utilizadas previamente por BloraqviBt , Plynn y Kunz , y Heyde
7) , 2)

et al resultan ser casos particulares o aproximaciones de esta descripción .

La expresión para la interacción monopolar promedio neutrón-protón en tér-

minos de las interacciones de loe agujeros del oarozo con cada órbita de valen-

cia es

oon n - |1T—JT |. üi general, las Vu no son conocidas, aunque en ciertos oasos
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78

Fi¿;. 4- Centroides do lo:: estadoa 0 intruooB en loa isótopos pares del Ski, ex-
periméntalos (círculos blancos)(Ref. 4) y calculados (línea continua)
(Hef. 1).

2)
pueden realizarse eatimaoiones eomi-empirioaa . Lo3 N y pueden estimarse por

lot; uúmoToa de ocupación do BCS, quo constituyen una buena aproximación para

loo núoleoa considerados . Con esto calculamos V ^ y V,,,,, obteniendo valores

prácticamente consta»too para las reñionos Z=50 y K«82, como habíamos supuesto

en primera aproximación (cf. So. (4)), aunque no asf en otras regiones. A par-

tir de laa estimaciones eeini-empíricaa de V u hicimos cálculos para las regiones

Z-28 y Z"82. La dependencia de E con A ae reproduce correctamente, aunque el
X 2)

acuerdo cuantitativo no es, en oiertoa oaaos, tan bueno .

Teniendo ari cuenta que Vuir ea relativamente estable ante pequeñas varia-

ciones de N u, nos propuaiíaos hallar las Vu por un caiiano alternativo al semi-

emiarioo» ya quo éato impone nonfigurooionee puras donde eata aproximación no

es buena. Como hállanos las interacciones monopolaree? Teniendo en cuenta que,

ai la aproximación nortoijolar para Ion estados intrur,oa es buena, así debe serlo

para los estados fundamoiitales. Hatonces expresamos las energías de ligadura

en terminoa de las Vu para ciertos núcleos en la región y a partir de esto ha-

llarnos las Vy en forma consistente con el modelo. Poniendo Z-=ZR y B (Z»N)=O

en i1)), obtenemos con (6)
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Para cada. vaJor do 2^ oo determinan lo:: Vy de modo que ajusten estas ecuaciones

pura loa distintos valorea (paren) do N en la región, fti la Fif;. 5 se nuestra»

las interacciones Morjopolarou obtenidas por el método doscripto, oomparadas con

lan oatimaciones send-empírican mencionad ai-, anteriorisente. Se incluyen, por

S

0.6

0.4

0.2

0.0

I •

Ib 2h
i i r

Pi
i-I"
Pi ft -H

Jntoraceioncn monoi>olaroo pj?<>rnedio o'bteriide.a en r l jiresente trabajo ( l í -
neas continuas) comparadas con estimaciones semi- enipírioas (líneas de
trazos)(Bef. 2) y oon la interacción de Trua y So.hiffer (línea de pun-
tos) (Ref. 8 y 6).

f loa valores caloulados con una "liuena" interneción fenomenológica
6)

como la de True y Schiffer en el caao 2L-Z=1, eorroapondiontes al orbital

3ol/2 do protones .

A nedo do ilustración, presentamoe ^os datos O:Q>OTi mentales para los estados

intrusos 9/2 en Ion iaótopoa impares del 7_Au conpaxados cen los calculados

uecun la prescripción presentada (Ec. (7)) y oon cálculo:- previos utilizando es-
2)timacioTiee Bend-eniíiíricas para loe V^ (BUg. 6). Jíl acuerdo es exoolente y ae-

jora notablemente los resultados anteriores, que en ciertoe canos discrepaban en
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~I MoV con a l experimento, ú t i l isaraio iiionopolos que difieren en —0.1 MeV respec-

to do loa semi-eimivricon (Fig. 5)«

2 -

x 1 "
Ui

N

FU.,:. 6. Siercíaa de excitación de loa estados 9/2 intrunoa en I03 isótopos
imparea del Auj valores experiméntalos (oírculos blancos), calcula-
das con loa parfinotros obtenidos se,̂ ún la prescripción (7) (línea
continua) y con laa estimaciones senú-empíricas (Rof. 2)(línea pun-
teada) .

Podría penRar:'Q que lou V̂  gon parámetros l ibren. Sin embargo, las in-

teraecionea monoixjlare3 ut i l izadas para calcalar, j^or c%ie3i;.lo, las energías

(te excitación de los inóto^os del Au y el Hg se obtienen ajustando loe esta-

dos fundariientaloB de loo iiiótcjos del Pt!

Actualmente ect.'unoc outudiruido ext-'>nRii>ncs del roodolo paa*a l a deacripsión

de otros usj'OCtoB do los eatadoa intrumis: a) Análisis do las íjandaa montadas

•.-.ot^TQ Ion mismos y b) de laa probabilidudes de traiioioiór. intra-ijanda y mezcla

de coní'i -uracjones con otron estados. Î a limitación que impone a los cálculos

el desconocimiento dei ciortan ener:T'"-': 'lo lisadura noj w.tiva a investigar la

aplicación de eotofi ideaa nl/aiíaüinia axotematico ele dichas energías y la oven-

turtl rr<?(liocior¡ d« t;focto.'- dio raa¿;iaidad debidos a cerra¡r,ientoo de subeapaso Por

v,t Lino, catudi:j;o;j la a,>lio(Cción tlcJ modelo a otrn:i cscitaciories.

A laodo do ojomplo, BiAipxitz.?c!aor. broveraente el i'robL^ia de los isótoj.03 pa-

I ,
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rea dol Zr (Z=40). lítetos núcleos presente* estados O a. una energía de ~1.5 MoV

para 90 í A<9<> (̂ ¿r. 7) qua pueden describirse satisfactoriamente coa» estados

83Í"éricoc del Modelo do Capas donde Ion neatronoB ocupan la órbita 2d5/2 y los

protones están principalmente en la órbita le?/2. Qi contraste con esto, el

Zr es un núcleo claramente deformado. Bnta transición de forma ha sido des-

oripta en términos del aprovechamiento de la interacción neutrón-protón al o-

oupar estos nucleones órbitas asociadas do 3pin-órbita (íif;. 8).

Si considerarasc a oatoc estados como excitaciones 2p-2h de protones a tra-

vés de la aub-eapa Z=40» nuontro modelo resulta pertinente y en este espíritu

calcularon lao enorciaa de exoitaoion de I03 nivoleo 0 , obteniendo los resul-

Ul

3"-
r-
ot-

(8*)-
(8*)-

- • — 0*-

- 2*.
V-

90
0 + 0+

94 96
A

98
O* O*
100 102

. 7. Situaoión uvarlaan-kal «n loa isótopos paras Aal Zr (Ref. 9). Para
A=100,102 los númeroE recuadrado3 corresponden a E (4 )/E (2 ).

tr

orbitao asociadas
de opin-órbita

l«9/2

——p

t

tí 1 1
M 1 1

g7/
381/2

/

8. Representación esquemática de la estructura del ' ?¿r en los estados
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x
UJ

OXpt.

90 92 94 96 98 100 102

A *

liig. 9. Comparación entre energías de excitación experimentales (Eef. 9) y cal-
culadas (presente trabajo) de los estados 0 en los isótopos del Zr.

tadoo que B© indican on la BUf;. CJ. Nuevamente vemos que al acuerdo con el ex-

perimento en excelente.

Sn nínteais, podónos concluir quo la aproximación nonopolar constituye un

buen punto de partida para el análisis de la estructura de los ectados intrusos

en toda la Tabla de Nuclcidoa, así cono de excitaciones a través de 3ub-capas.

Se trata de una herramienta de gran utilidad para comprender aspectos esenciales

de problemas muy complejos en forma simple, precisa, y de claro contenido físioo.
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Estructuras en Reñios doblemente impares

D.Santos, J.Davidscn, M.Davidson, M.Debray, Q.Falcone, D.Hojman,

y A.J.Kreiner

El estudio que ss ha realizado, a partir de los datos

obtenidas en las mediciones llevadas a cabo en el Tandar, sobre la

estructura de los núcleos Re permite diferenciar diversas

bandas rotacionales cuya clasificación as el objeto de este

trabajo.

' Es a partir de las siguientes reacciones de fusión evaporación
1*PTm<**C<84MeV>,5ní->*

7aRe, iaPTm (**C(70MeV) ,4n>')*7-Re, y mediante

coincidencias y-y, y-x y e de conversión que se obtienen los

esquemas de niveles de ambos núcleos que se muestran en la fig.l y

2.

Para aproximarnos a la descripción de las distintas bandas,

confeccionamos un esquema de orden cero, a partir de la información

que nos brindan los núcleos impares vecinos, sobre culi les son los

orbitales de protón y neutrón que pueden participar para formar los

distintos estados intrínsecos, cabezas de las respectivas bandas,

no considerando efectos residuales de la interacción p-n.

En el Re, se encontró una banda rotacional cuadrupolar, que

ya fue descripta y analizada en una publicación anterior (1) , como

una estructura doblemente desacoplada (Ral(p)+fial(n)), nh •

U1/-2 C5213, análoga a la que se identificó por primera vez en el
1 MIr, ver ref (2) . Se asigna al estado antialíneado 3 la cabeza

de banda, ver discusión en la ref (1).

La banda dipolar que se muestra, es descripta por el

acoplamiento del neutrón S/'«"C5123, que se encuentra a 89 keV del

estado fundamental en el 179W, al protón en la capa h , ver ref (4),

Se utilizó un código de 2qp + rotor para comparar nuestras

hipótesis de estructura con los datos experimentales (ver detalles

del código adelante).

Para una deformación cuadrupolar axialmente simétrica

caracterizada por un parámetro {i— 0.25, y sin tomar en cuenta la

interacción p-n, la estructura nh • \ra/z tdi.23 se compara

satisfactoriamente con la encontrada experimental mente, ver fig 3.
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En el * Re, s* ha comentado previamente (1) , la estructura

cuadrupalar de la banda favorecida rth • vi-'*" C 5213, doblemente

desacoplada. Se presenta también, una banda de tipo cuadrupolar. que

preliminarmente se identi-fica con la banda doblemente desacoplada

desfavorecida (menos alineada al eje de rotación del movimiento

colectivo). Lamentablemente no se ha podido identificar ninguna

conexión entre ambas bandas cuadrupolares, que podría permitir

clasificar la deformación del núcleo en el grado de libertad y, a

partir de presentarse o no una inversión de signatura, ver ref <3>.

Las otra» dos bandas que muestra el esquema de niveles, se

comparan con cálculos realizados tomando como base la aproximación

que nos da el esquema de orden cero. La banda C13 se describe a

partir del acoplamiento ns>-a*C4O23 • uix*~C5213, que ae compara con

el cálculo teórico provista por el código en la fig 4 .

La banda C23 presenta una estructura similar a la encontrada

en el ***Ir respondiendo al acoplamiento nh • vi con el

nivel de fermi de protón en el orbital »y'*~C5413 y el de neutrón en

el 7/2+C¿>333, lo que resulta en una banda mmmidesacoplada, con el

protón desacoplado y el neutrón fuertemente vinculado al campo de

deformación. Se comparan las transiciones experimentales con las

que resultan del calculo teórico en la fig S.

El código utilizado de 2qp + rotor fue desarrollado en

colaboración por M.A.Cardona y uno de los autores <D.S), y permite

generalizar la deformación a formas asimétricas triaxiales.

Consiste básicamente en acoplar las cuasi partículas de protón y

neutrón al rotor, caracterizado por una deformación </?,*->,

resultando el hamiltoniano siguiente:

H - H + T ( Hl + H* + Hl )rot . *• —t ámt parl»p.n

Di agonal izando en la base fuertemente acoplada, es decir, en la

base descripta por el momento angular de cada una de las

partículas, el momento angular total, y la proyección del momento

angular total sobre el eje intrínseca, que en el caso axialmente

simétrico que supusimos en este trabajo, es el de simetría.

El estudio de la influencia sobre las estructuras de la
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deformación triaxial, y de la interacción residual p—n, será el

prójimo paso y podrA ser abordado en el marco del modelo antes

mencionado, introduciendo la aproximación de una delta

super-ficial para la interacción p-n.

(1) J.Davidson, M.Davidson, li.Debray, 6.Falcone, D.Hojman, A.J.Kreiner,

I.Mayans, C.Pomar y D.Santos, Z.Phyaik A324,363 <1986>.

<2> A.J.Kreiner et. al., Nucí. Phys. A432, 451 (19B5).

(3) I.Hamamoto, B.Mottelaon , Physics Letters 127B, 281 <1983).

(4) Walker et al.,J.Phys.G. Vol 2,N°12, L197 (1976).
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ESTRUCTURAÜ ROTACIONALES EN *7*TA

D.Hojmün, A.J.Kx-einer, J.Davidson

M.Davidson, M.Debray, G.Falcone y D.Santos

Depto. de Fís ica , G.N.E.A.

C.Beausang, D.B.Fossan y E.Paul

Lab. Est.ruct.ura Nuclear, Univ. Nueva York, Stony Brook

El núcleo i 7 2Ta fue es tudiado a t r a v é s de una

nolaboración entre el Laboratorio de Estructura

Nuclear de la Universidad de Nueva York en Stony

Brook y el Laboratorio TANDA R de la CNEA. Se ensayó

primero la reacción 13OTbCiBO,5n> en «1 rango de

energías EC1OO>«80-96 MeV, encontrándose que su

sección eficaz se hacia máxima a 89 MeV. A esta

energía se midieron coincidencias y-y con un

conjunto de cuatro detectores de Ge hiperpuro de

alta resolución, cada uno rodeado por un blindaje

cinticompton de BOO, y un filtro de multiplicidad de

BOO. Esta medición permitió establecer un esquema

de niveles de alto momento angular sumamente

completo y totalmente nuevo. Para la determinación

de espines y paridades se realizó una medición de

electrones de conversión interna usando un

espectrómetro del tipo mini-n.^ranja, mediante la

reacción 1<1IDyC"'N,4n> a una energía E»71.5 MeV.

Esta medición incluyó la realización de

coincidencias e -y de cinco parámetros íECy >,

Ety >, ECe"), ~ "
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Las bandas dobJemenLe desacopladas en núcleos doblemente

impares astán vinculadas al hecho de que los nucleones de valencia

se encuentran ocupando predominantemente orbitales con O=l/2 con

parámetros de desacopl-amiento iguales o mayoies que uno. Dichos

orbitales corresponden, en la zona de las tierras raras, al

». 2 [5411 para el protón impar y el t/z C5211 para el neutrón

impar. Por otra parte, las cabezas de banda correspondientes son

los estados fundamentales, o están muy próximos a ellos, en los

núcleos impares vecinos. En la figura 1 graficamos las energías de

las cabezas de banda para el orbital i/z T541J en función del

número de neutrones para distintos elementos con Z impar,

observando que para el Ta uno de los mejores candidatos para este

tip le fenómeno es el * 2Ta.

El arreglo experimental usado en conjunción con la reacción

TbC O,5n) se indica en la figura 2.a.. Los cuatro detectores

fueron ajustados a igual ganancia, constituyendo, a los fines

prácticos, 6 pares de detectores, con los que se llevaron a cabo

coincidencias Y~Y- Como resultado de esta experiencia se

identificaron tres cascadas dipolares y una cuadrupolar, Cse

pueden apreciar dos de ellas, lat cuadrupolar y una dipolar, en las

figuras 3 y 4 respectivamente >, dando lugar a un esquema de

niveles totalmente nuevo, el cual puede ser observado en la figura

5. La asignación de espines y paridades de las cabezas de banda se

ha realizado por comparación con distintas cascadas en el t**T»

CU y en el 171Hf C21, dado que los orbitales n i/2~tf5413 y Z>

Í./7L C5211, al ser acoplados con otros correspondientes a loa

núcleos impares vecinos, actúan como "espectadores", dando lugar a

cascadas muy similares a las de los orbitales con los que se

acoplan. Para el estudio de las multipolaridades de las

transiciones se realizó, en el Laboratorio TANDAR de la CNEA, otra

experiencia a través de la reacción DyC N,4n>, en la que se

afoct'Uaron aoinaidonaisuB e — y y simultáneamente esp«ct]poa simples

de electrones de conversión interna utilizando un espectrómetro

del tipo mini-naranja [31. Este es un instrumento que consiste en
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pequeños imanes permanentes y que produce un corte a bajas

energías evitando asi que los rayos £ saturen al detector,

impidiendo la medición. El arreglo experimental puede observarse

en la figura 2.b.. La figura 6 muestra un espectro simple de e de

alta estadística que da cuanta de la información obtenida.

La banda doblemente desacoplada Cfigura 3) puede ser analizada en

el marco de modelo Cranking [41. Para ello calculamos las

frecuencias de rotación experimentales a partir de las energías de

transición

•fl <AXI> K CE(I + 1> - E(X-1>1/II <T+1> - I (1-1)1 C l )
X X

y expresamos el momento angular total según el eje de rotación

i como la suma de dos contri bucionas, una de papliaulA <i «
x

alineamiento) y otra colectiva

A cont.inuación resolvemos para grupos de tres transiciones,

obteniendo los alineamientos promedio y los momentos de inercia

totales C3 <(*» + 3 <ÜJ> * <»s) en función de o>. Hacemos lo propio

con los núcleos impares vecinos C Ta y Hf> y con el par-par

correspondiente C Hf >, dando lugar a los gráficos de las

figuras 7 y 8 en las que se puede visualizar la gran aditividad

que presentan las contribuciones de los nucleones impares con

relación a la de los dos nucleones en el impar-impar.

Ref erem :i as:

TU J.C.Bacelar e t al., Nucí. Phys. A442 <198S> 547.

t?.l I.Rezanna e t al., Nucí. Phys. A197 C1Q725 430.

[31 W.Neumann e t al., Nur:l. Instr. and Meth. 164 «974» S39.

[4] R.Hengtsson e t al., Nucí. Phys. A327 C1979) 139.
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CONTENIDO DE PLOMO EN AEROSOLES ATMOSFÉRICOS

POR EL MÉTODO PIXE.

A. CARIDI. M. DAVIDSON. T. DAVIDSON, M.DKBPAY.

6. FALCONE. D. HOJMAM, A. J. KREINER. O.SANTOS.

PIXE C P a r t i e l e Induced X-Ray E m i s s i o n ) e s a c t u a l m e n t e l a

técnica analítica ' max poderosa para medir concentraciones

muí tielementales de muestras pequeñas en ni volas de ppm o munores.

Su característica mas sobresaliente es la de puimilir el análisis

de prácticamente todos los elementos de la tabla periódica con la

mi siria sensibilidad. Es posible el análisis de mas de 2O elementos

simultáneamente en cada muestra (ron una irradiación de pocos

minutos a una intensidad de corriente que no supera los lOnA.

En la mayoría de los laboratorios de Física Nuclear se ha

trabajado en PIXE con haz de protones de energía menor a los 7MeV

debidu fundamentalmente a la disponibilidad de, aceleradores que

proveen ese tipo de proyectil.

El acelerador Tandar de CNEA permite trabajar con iones pesados

de alta energía lo que abre un nuevo campo de trabajo en PIXE ya

que existen muy pocas mediciones con este tipo de ionas.CB-113

El trabajo que hemos comenzado en PIXE tiene como finalidades:

1- Puesta a punto de la técnica para aplicaciones en:

aD. Contaminación ambientalCaire,agua,alimentos3

b3 Análisis de trazasCBiologla.Ciencias de Materiales,etc. 3
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c3 Arqueología

Actualmente las aplicaciones estin dirigidas a] ¿rea citr i a

contaminación ambiental como se dascr'be mas adalante an Torra

datallada.

2. Estudio del pioceso de producción do rayos-X vía iones pasados

c HEHIxey.

Er> PlXE la saccián eficaz de producción de rayos-X esta dada

por la expresión:

a = z*f CE/A) t i l
j> * * *

siendo 2 . E . A . la carga, energía y n° de masa del proyectil

CID. Esto indicarla en principio un valor mayor para a cuando se

trabaja con iones pesados respecto a protones. Sin embargo la

relación no es tan sencilla por cuanto en HEHIXE es necesario

considerar las vacancias múltiples producidas que pueden modificar

el rendimiento de fluorescencia.

El fondo del espectro "obtenido se ve influenciado por 3

factores:

ID BrBiusstrahlung de electrones secundarios.

23 Bremsstrahíung del proyectil.

33 Contribuciones de dispersión Compton de radiación y proveniente

de estados nucleares excitados.

El Bremsstra.nlung de electrones secundarios produce un continuo

de radiación electromagnética muy pronunciado a bajas energías

pero que disminuye a partir del valor

E - C4 m E V C M A 3 C2J
x t i l

que es la energía maxima transferible por un proyectil de masa
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A M y e n e r g í a E a un e l e c t r ó n l i b r e de masa ni C113. El va lo r de

» i t

E marca el limite a partir del cual es posible medir la radiación

X característica de los elementos cuya concentración tie desea

dutermj riar .

El Bremsstrahlung producido por el proyectil CZ . A . E J al

colicjonar con los ¿tcmoB da la matriz CZ» A3 ti»no una «Kpr*»dî i>

para la sección eficaz dada por C123

do/dE = K A Z* Z* CZ /A - Z/AiVcE E ) t31
r » 1 » * * r

Cuando la matriz del blanco tiene como components mayoritario

¿1 C como en el caso de las membranas milJiporo o nuclsporu

resulta Z/A ac 1/2. Utilizando como proyectil C, O o He la

relación Z/A es ar 1/2. vale decir que el termino entre
IX

paréntesis resulta coreano a cero, con lo cual se elimina esta

componente en *>1 fondo, lo que representa una ventaja respecto aL

uso de protones.

La dispersión Compton de rayos y depende fundamentalmente de la

barrera coulomb!ana, por lo que este efecto puede reducirse

modificando las condiciones de irradiación.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

En la Figura 1 pueda observarse un esquema del montaje para

PIXE. El detector se encuentra en un ángulo de 9O respecto de la

dirección de incidencia del haz. mientras que la folia que soporta

la muestra forma un ángulo ds 45 con la misma dirección.

El procesamiento por computadora de los datos se hace a
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posteriori del experimento.

La Dinars ríe irradiación es de ai-ero inoxi cintile» i_i>u blir«ii-*jfcí cíe»

aluminio piir-a ov i l jr 1^ [luoroscontia inducida an lot eiomontot

componenle-i ile?l dLBro.

L-as mufsli .« anal > 7Hda^ de» aprnsoles alraosl'^r i eos rte obluvieron

f i 1 l.r jiulo airo Ho rii \_ I i ntas zonas do La ci udad cíij Bs. At. > «obr j

m«»ml>r ¿J r »^ c¿ 1 •« ir: J o r » >r •*

El sijuiprj nnii?%i.i«.idi)r pstá rompuosto por una bomba de diafragma

y un portufili.ro do p l í s l i c o adentro tiol cual so coloca la

iuBmbi ¿iw f i l trante nucíepore d«» 47 nun de diámetro y O. 4T pm dr»

tamafio iJo poro.

El aire sa f i l t r ó para cada muestra durante 24 horas a una

velocidad da f lujo da 4 1 /miñuto.

Las membranas con el material particulado se montaron sobre un

marco de Al Cpureza 99. Q9QÍO de 21 mm x 195 mm i:on un area central

circular de lOmm de diámetro.

Con el fin de comprobar la homogeneidad del material recogido

se dividieron la-» membranas en parte central y periférica. El

análisis de ambas partes dio resultados concordantes en cuanto al

contenido de Pb dentro del error experimental.

El interés d«l trabajo xe centró on el análisis de la

concentración de Pb por considerarlo un peligroso contaminante

proveniente de las naftas a través del Tetraetil Plomo utilizado

como mejoradot- del octanaje.

El transporte de pasajeros, en cambio, no influye en el

contenido de Pb en aire puesto que el gas-oil esta adicionado con

cetanos que no contienen dicho elemento.

El muéstreo se hizo en zonas de bajo, medio y elevado flujo de



-Si-automóviles.

Desde el punto de vista cuantitativo la expresión que relaciona

la concentración elemental con los parámetros f ísicos del sistema

usía dada por:

a g ** f> M A U . d «« 3. 76 «* f>L M op «» 1O M U l u o l , j

tn * -til « A t r . a l *» PÚ »» Q

donde:

M = Area del pico

pt = concentración Cmg/cn D

i At real = carga total integrada

Q = estado de carga del proyectil

op = sección eficaz de producción de rayos X

PM = peso molecular

f = eficiencia del detectar

O = ángulo sólido del detector

En la expresión C4J se observa que todos los parámetros pueden

ser medidos con lo cual el método se convierte en un método

analítico absoluto.

Los cálculos para c y O se hicieron a partir de una fuente

calibrada de Am.

La cp para Pb. _ se midió con un standard Micro—matter de Pb.

El valor de la carga total integrada se obtuvo mediante una

copa de Faraday con tensión de supresión montada al final de la

linea de irradiación.

La Tabla 1 muestra las condiciones de trabajo y los resultados

obtenidos. Los valores cercanos o superiores al limite máximo

permitido corresponden a zonas de alto flujo automovilístico. El
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DETKRMINACION Dii LA CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO SUPERFICIAL

UTJUZANIKJ KKACCIONKS NUCLEARES

M.Alurralde, K.<;arcía, C.García Bermúdez, M.A.Cardona, A.Filevich

l.a medición de la concentración de hidrógeno en /.onas cercanas a la

superficie llene ¡'.ran importancia debido a que es responsable por ejemplo

de la fragilizacióii d<j I acero, mediador en ciertos procesos de corrosión,

cambia Jas propiedades semiconductoras del silicio amorfo utilizado en

celdas solares, para citar sólo algunos de los efectos. Al ser el

elemento más abundante se encuentra presente en casi todos los materiales

y por lo tanto su efecto es de gran importancia. Detectar su presencia

presenta una dificultad muy grande ya que es prácticamente invisible para

la mayoría de los métodos tradicionales COBO espectroscopia Auger, rayos

X, activación neutrónica o Rutherford backseattering (RBS). Hace

aproximadamente una década y con el propósito de analizar las primeras

rocas lunares comenzaron a desarrollarse los métodos nucleares que

permiten obtener el perfil de concentración de hidrógeno. Se utilizan las

19
así llamadas reacciones resonantes de haces de F incidiendo en núcleos

de hidrógeno. La característica fundamental de esta reacción es que se

produce a una energía muy bien definida -200 KeV emitiendo un rayo gama

de alta energía (6.3 MeV) que es detectado fácilmente sin que haya

problemas de interferencia con el fondo ni con absorción en los

diferentes materiales que rodean la muestra. El material a analizar se

irradia a una energía ligeramente mayor que la de resonancia para dar

posibilidad al haz de penetrar el material. El haz penetra y

progresivamente va perdiendo su energía hasta llegar a .-na profundidad

determinada en la cual llega a la energía de resonancia, se produce la

reacción a esa profundidad y el número de rayos gama detectados será

proporcional al número de átomos de hidrógeno en esa posición.
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La propiedad que hace irreemplazable el método es la posibilidad de

medir el perfil en Corma cuantitativa sic Interferencia de ia

constitución química de la muestra. La profundidad accesible por esta

técnica está restringida a las diferentes resonancias que presenta esta

19
reacción. En eJ caso particular del F y de lo resonancia de 25 HeV

existe un intervalo de 6 MeV hasta ser perturbada la medición por otra

resonancia de im-nor energía. Como el haz en Zr pierde del orden de 1.7

MeV̂ Ujn» peralte analizar alrededor de 2 a 3 ttm de profundidad.

La Flg.I muestra los resultados obtenidos analizando nuestras de

zircon¡o limpio e hldrurado. En ambos casos se observa una alta

concentración en la superficie debido a no tener un vacio muy alto. Es de

hacer notar que el acelerador 'JANDAR para proveer haces de flúor a tan

bajas energías tuvo que operar a voltajes de terminal en el orden de 4-5

MV el menor logrado hasta el momento con las dificultades de

inestabilidad y bajas corrientes resultantes.

I. W.A.l.anfort», p.3f>3 1985. Treatise on heavy-ion science. Edited by

D.Bromley.
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LOS PRIMEROS 18 MESES DE OPERACIÓN DEL TANDAS

N.Fazzini, H.González, S.Tau y A.Tersigni

Comisión Nacional de Energía Atómica - Dto. de Fís ica
Av. del Libertador 8250, (1429) Buenos Aires, Argentina

Presentado por H.A.Fazzini

RESUMEN

El acelerador de tones pesados TAHDAR ha estado
en operación de rutina desde Septiembre de
1985, después de un acuerdo hecho con NEC para
posponer las pruebas de aceptación.

Una apreciable cantidad de iones livianos y pe-
sados estuvo disponible para experinentos en
física nuclear.

Se comentará la experiencia adquirida durante
este periodo y el estado actual de la insta-
lación.
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TANDAB SDS PRIHKpOg 18 HBgBS PR OPERAGIOM

El acelerador de iones pesados T&NDAR cosanzó ?.i o¿>-ar?.ción
rutinaria, para experiencias en fisica nuclear, el 3 2 de
septiembre de 1985, después de un acuerdo hecho con NEC para
reprcgramar los teets de aceptación.

Su operación continuó durante doce meses, es decir ha^ta í] /I
de agosto de 1986, para satisfacer la demanda de ios usuarios.

A comienzoa de ese periodo el acelerador era operado solamente
durante el día, pero luego se operó durante las 24 hs, desde el
lunes hasta el sábado a mediodía.

Durante ese periodo se obtuvieron 2661.5 hs de haz en el
blanco.

La distribución del tiempo total disponible del acelerador se
muestra en la Fig. 1 y lo Fig. 2 la cantidad de horas de haz en el
blanco para cada ion.

Durante este periodo de operación de doce meses tuvimos cinco
aperturas de tanque, algunas fueron cortas, para hacer
reparaciones menores y otras no tan cortas pues las reparaciones a
realizar fueron más importantes.

El 22 de agosto de 1986 se paró la operación del acelerador
para realizar mantenimiento programado, por un periodo de tres
meses. Durante este periodo se realizaron los siguientes trabajos:

1) Realinear la linea de haz entre el inyector y el
acelerador. El resultado de este trabajo fue una
significativa mejora en la transmisión del haz en esa zona
(100 * ) .

2) Eliminación de tree pérdidas de SF8 en los tubos de
ace ^ración.

3) Completamiento de la instalación del sistema de haz
pulsado.

Durante el acondicionamiento del acelerador, previo a la
iniciación del segundo periodo de irradiación, se produjo una
pérdida de SFB hacia los tuboe de aceleración, lo <jue obligó a
limpiar todas las bombas iónicas de adentro del acelerador.

Finalmente, el 9 de diciembre de 1986, el acelerador comenzó a
operar en forma rutinaria hasta el presente.

La Fig. 3 muestra los potenciales del te u.'. al del acelerador,
utilizados durante estos dos periodos de operación rutinaria (12
de septiembre de 1985 - junio de 1987).
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ESTADOS EXCITADOS DEL **-Ac

M. E. Debray.A. J. Kreiner .M.Davidson .J.Davidson,

D. Hojman , D. S i n t o s , 6. Fal con* y M.A.Cardona

Dapto. de F i s i c a . C. N. E. A.

+ Inves t i gador CONICET

* Becario CONICET

En l o s últ imos aftos «s tudios tanto «xper i mental e s como

teóricos'1"3 ' han dado fuer te s i n d i c i o s de l a aparic ión de

grados del ibertad octupolares en l o s a c t i n i d o s l i v i a n o s . Dado

•1 i n t e r é s de e s t a s es tructuras hemos comenzado un programa de

es tud io de l o s mismos CA ~ 2203 s iguiendo en general l a l i n e a

da l o s núcleos doblemente impares.

Se el igió el Ac debido a su carácter transicional entre

actinios mas livianos que presentan para los primeros estados

excitados una estructura del tipo de partícula independiente y

los mas pesados con grados de libertad colectivos y con la

aparición de bandas octupolares.

Los experimentos fueron llevados a cabo en el acelerador de

iones pesados TANDAR de la CNEA. Blancos autoportantes de

*OS>Bi fueron bombardeados con haces de C y * C con energías

entre 84 MeV y B2MeV. Las diferentes técnicas experimentales
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empleadas están condensadas en la siguiente tabla :

Blanco

O B Í

>Bi

< >Bi

zoo,B i

P B i

Espesor

C z

Proyectil

a.

2.

1.

2. 6

2.6

1.

Elab.
IttoVl

7O.82*

84.83*

69.7O.5.72

7 2 .

7 1 .

6 9 .

Técnica Parámetros
Experim.

Func.Exc.

Func. Exc.

Func.Exc.

Coi nc. Y~Y

Coi nc. }—y

Coinc.a-y

Coi nc. ot-e

Vidas Medias-,

Medidos

Er

Eo,

Er i2.tr ia

E^a.tj-.a

Ee . ta,e

to.]'

Espectroscopia mediante coincidencias a retardadas.

Debido a la vida media relativamente corta del astado

fundamental del Ac se pueden observar transiciones entre

estados excitados en coincidencias retardadas con el

decaimiento a. El dispositivo experimental empleado se muestra

en la f ig. I. Detrás de un blanco de ZOPBi de — SOO/uĝ cm2 de

espesor se colocó una fo l ia de — 6mg/cm y con un agujero en

el centro de 1. cm de diámetro. Los resit'uos de evaporación
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fueron colectados an esta folia y las partículas a emitidas

por estos detectadas por 4 detectores de barrera superficial

de aprox. 1O cmz de area cada uno y dispuestos simétricamente

al orif icio de la folia de Al. y de espaldas al haz.

La fig. II muestra el espectro temporal de la medición de

coincidencias at-y para la reacción zoí>BiC12CC69MeY5 ,xn32Se*"xAc

La vida media mas larga medida corresponde a aproximadamente

SOO ns. Esta región de tiempos del espectro temporal está en

coincidencia con lineas discretas provenientes del detector de

Ge asignadas al "*Ae y con la linea a de 9.21 MeV. Esta

medición concuerda con el resultado de J. Borggreen y

colab. ""que obtuvieran para esta vida media aprox. £7O ns. El

trabajo de N. Schulz muestra un marcado desacuerdo con

nuestra medición ya que asigna 1.18 /LIS a la vida media del

estado que se desexcita con esta transición a de 9.21 MeV.

Medición de coincidencias y-y y de e de conversión interna.

Con la reacción ZOC>Bi C llCC 72Me\O ,3n}218Ac se realizaron

coincidencias y-y. Se emplearon detectores de Ge hiperpuro de

30% y AO'A de eficiencia colocados a SO* con respecto a la

dirección del haz. La fig. I l l muestra alguno de los gates
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típicos de esta coincidencia. Estas mediciones permitieron

armar hasta el presente el esquema de niveles mostrado en la

fig. IV. El carácter de las transiciones fue determinado

mediante la medición de e~ de conversión interna. Para ello se

empleó un detector de SiCLO refrigerado a temperatura de NLz.

Los e fueron medidos a través de un espectrómetro magnético

de imanes permanentes del tipo mininaranja. Se midieron

espectros de e simples y de coincidencias • -a.

Discusión.

En la fig IV se muetra el esquema de niveles parcial del Z1*Ac

determinado hasta el presente. La asignación de espin y

paridad Q al estado mas bajo de la cascada supone el

acoplamiento paralelo de un protón en el orbital nhp/i al

217
Ra Cugpy'zD. Se tomó el acoplamiento paralelo debido a que

la forma en que poblamos los astados Cmediante las reacciones

con iones pesados} tiende a favorecer los espines mas altos. En

la fig V presentamos el esquema del Ac comparado con sus

vecinos inmediatos. Los núcleos 213Ac< ' y Ac presentan

esquemas de niveles que pueden ser explicados dentro del

contexto del modelo de capas esférico. El 22BAc<*o> ya

presenta una estructura de rotación colectiva tal como sucede
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en los actinios mas pasados. El esquema del z«*Ac
<"-12>

 n o x e

erresponde con ninguno de asios dos modelos y el espaciamianto

de sus niveles es mas parecido a uno del tipo vibracional. El

"*Ac interpola muy bien entre sus dos isótopos vecinos

mostrando claramente su carácter transicional de una

estructura de p.i. a otra colectiva. Esto puede verse a través

de los gráfico-s Cde los cocientes} de Mal man11"'. El 21BAc

presenta ya ur •*. estructura adicional con respecto a los

actinios mas livianos, con la aparición de estados de paridad

alternada conectados por fuertes transiciones El. La

comparación de los cocientes BCEiDrBCE2D correspondientes a

Ra , Th, Ac y los obtenidos en este caso indica ya un

cambio hacia una estructura similar a la de estos núcleos.

La tabla siguiente contiene los cocientes experimentales

BCE1D/SCE23 para el ziaAc derivados de:

- .7704938 ECEa¡J—>J-2DV ECE1;J~>J-l?".

. I CE13/I CES3 ÍXO~° fm~Xl

C16+D 2.83

CIS D 1 . 3 S

C14,*3 2.36

' 1.39
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13 F. lachello. .Phys.Rev. Lett. 1O8B.151C19833.

23 W. Nuarcwicz, ,Muc. Phys. A42O.3OOC1OS43 .

33 Fernandez-Ni.al.lo,,Nuc. Phys. A3O1.221C1O823.

43 P. D. Cottle. .Phys.Rev. C3O.17e8C19843.
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83 D. J.DBCman..Z.Phys. A310.55C19833.

S3 D. J. Dicnian, .Nuc. Phys. A438,331 Cl9853.

1O3 Tabla de Isótopos. ,C. M. Lederer,V. S. Shirley.

113 S. Khazr ouni , Z. Phys. A32O. S35C19893.

133 M. W. Drigert, .Phys. Rev. C33.1344C 19883.

133 A.J.Kreiner y C.Pomar..Phys. Rev.C33.N6C19873.
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Sumbras cuánticas de objetos Invariantes clásicos

P.l.eboeuf ,A. l'aj-.és.M. Snracino

Departamento de lísíca - C.tí.E.A.

V.n las últimas décadas se lian efectuado grandes avances en la

comprensión de I.TR soluciones; de la mecánica clásica, en especial en lo

que concierne a la estructura del espacio de lases en sistemas

inf enrabies perturbados y a I.J manera en que se entremezclan las

trayectorias reculares y caóticas.

J'ar<ilel;imente so invest \\\a actualmente la manera cómo la mecánica

cuántica no relativista se relaciona en el límite semiclásico con la

mecánica clásica y qué papel desempejí.in en este límite las soluciones

clásicas . Kl objeto de esta contribución es mostrar que la

representación de estador. coherentes de Ja mecánica cuántica, y en

particular la distribución de lliisinii definida a partir de ésta, son

herramientas apropiadas parn el estudio de este problema.

I. Sistemas clásicos y el límite semiclásico de la mecánica cuántica.

Estudiaremos sistemas con N=2 grados de libertad, pues ésta es la

menor dimensión posible para tener caos en sistemas conservativos. Para

esLoü sistemas, el espacio de fases tiene dimensión cuatro y la

superficie de energía constante dimensión tres, l'ara sistemas integrables

(es decir, que poseen N constantes de movimiento independientes e

in-involution ) , las trayectorias en el espacio de fases se sitúan sobre

toros de dimensión dos. Si a uno de estos sistemas (con variables de

ángulo acción 5 <•!) se lo somete a una perturbación t.o integrable

o I espacio de f.ises «jucila ocupado por toros ídeforma'ios con relación a
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los de !l0), trayectorias periódicas aisladas y regiones caóticas. Ambos

tipos de regiones, regulares y caóticas, están entremezcladas de la misma

maner.i que los números racionales e irracionales.

El método numérico para estudiar la estructura del espacio de fases

es Ja sección de Poinc;iré, que consiste en fijar un plano en dicho

espacio 4-dimensional y marcar en éste un punto cada vez que la

trayectoria lo intersects. Así, la sección de Poincaré de una trayectoria

caótica será 2-dimenslnnal (mancha) y la de un toro será 1-dimensional

(curva). Una trayectoria periódica se vera como un número finito de

puntos fijos.

Kl limite semiclásico de la mecánica cuántica para sistemas

integrables os un tem.-j bien conocido. Kn este limite los niveles de

energía vieneu dados por la regla KKK * de cuantificación de los toros

EK = E[J= (h+5/4)*:i (2)

donde ñ es un juego de enteros y «(. es el índice de Maslov. I.a función de

onda en esta aproximación es la WKIS. l'ara sistemas no iiJegrables, esta

conexión entre los elementos cuánticos de Interés (espectro y función de

onda) y las soluciones clásicas no se conoce, y para su estudio es

conveniente introducir una representación de la mecánica cuántica en el

espacio de fases.

2. Representación de estados coherentes y distitbuciones en espacio de

fases.

Esta representación es un caso particular de las representaciones

4) "*

continuas de Klauder . Tenemos un conjunto de estados J Z ^ = L/(Z)lO/>

donde z representa un conjunto de índices continuos, en general

complejos, U(j.) son operadores unitarios que forman la representación

irreducible de algún grupo y lo^ es el estado de mínimo peso de esta

representación. En general son no ortogonales, e.-- decir: <£'£',> =
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Si estos es Lados cumplen

12X2

entonces (orinan una representación compuesta por funciones continuas

definidas en el espacio M de los parámetros z:

|^> * Y (2) = <2

l-'.n el caso en que la ropresentacióp dependa de dos parámetros

complejos, el espacio M .será ̂ -dimensional. En general, pasar conviene de

los z- a otro juego de parámetros q¿ - p; reales que formen pares

canónicamente conjugados. I Z ^ — * I I» 1 ^

Del inimos en M la distribución de liusiiuí como el módulo al

cuadrado de la función de onda en esta representación:

Por definición, se cumple O ^ V / x ^ i - 1.a (3) define una función de

cuatro variables un M, que représenla la probabilidad de encontrar al

sistema en las cercanías del punto (q,p).

Para visualizar <-sta ditribución, podemos definir los objetos

análogos en mecánica cuántica a las secciones de Poincaré clásicas,

introduciendo en M un plano e integrando en la variable ignorada:

= í á fc ̂
Esto nos define una densidad de probabilidad en el plano q-p, que puede

ser directamente comparada con las secciones clásicas. La sección S

constituye entonces una manera de estudiar la estructura de la función de

onda en los mismo términos que el análisis que uno efectúa en el sistema

clásico. Podemos tratar de identificar en estas secciones cuánticas las
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trazas de trayectorias y, en particular, de los objetos invariantes. Ha

sido demostrado que en el limite seraiclásico esta distribución se

concentra en el toro cuantificado, si el sistema correspondiente es

integrable . A continuación, presentamos el estudio de estas

distribuciones en un modelo de l.ipkin de tres niveles, cuyo límite

clásico es no integrable.

'3. Kl modelo de Mpkin de tres niveles.

Este modelo consiste en N partículas en tres niveles con una fuerza

de interacción:

t=0 ¿

d ° n d e

l.osloperadores C¿. forman un álgebra SU(3>. Para este modelo , utilizamos

los estados coherentes de este grupo Í^j22^ * ^^ P ('•'So^^"*^«/1^^

que, mediante el cambio a variables canónicas conjugadas

queda parametrizado como |í jjt̂ . Los 1; -fe resultan ser las variables de

ángulo acción para el modelo SU(3) sin interacción (V=0).

Para N—*<to , coa Pt« 1^* obtenemos en esta representación un

Hamiltoniano (clásico) con N*2

Kste Hamiltoniano corresponde a la aproximación TDHF de este modelo , y

resulta ser no integrable . Posee tres familias .sinpies de trayectorias

periódicas,
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101 estudio de la estructura de] espacio de fases permite verifica Ja

üjiistonrid de ¡"mns caóticas y zona:; reculares e»tremezcladas, cuyo

volumen y distribución en este <\SJ>.JCÍO varía con el parámetro X.

l'ndi-inns calcular fácilmente Ja distribución de llusimi \J^ para cada

autoi'!itadolí\njh/¡>l'tht i'itiilO do ¡a d i . . g o m l i z a t i fin,

donde Ü ^ V O , T Mi ^ ^

Con el objeto de asociar <) cada función de onda una trayectoria

clásica, proponemos el siguiente método. Se busca ei máximo de la

distribución VL(p,q), obteniéndose un juego de coordenadas (g>3) <jue

Individualiza un punto del espacio de fases. Este punto puede ser

utilizado como coordenadas inicialt'.s de una trayectoria clásica, que

resultará periódica, cuasiperiódica o caótica. Si realizamos la sección

de Poincaré de esta trayectoria en el mismo plano que el corte cuántico,

y ambos resultan similares (siendo este último una especie de borroneado

del clásico), decimos que esa función de onda está montada sobre una

trayectoria periódica, sobre un toro o que ocupa un volumen en el espacio

de fases, según la trayectoria asociada. F.n realidad, una misma función

de onda puede eventualmente presentar trazas de varias trayectorias

clásicas perfectamente identificables, pero no entraremos aquí en el

estudio de estos casos.

En las figuras 1 a 3 mostramos las secciones de Poincaré cuánticas

para tres autoestados del sistema para N=80. En las tres figuras se

muestra en el triángulo la función de onda <i*i H21"+^? •
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í'.u 1;i fif'.l fiemes seleccionado una autofunción que corresponde al

primer caso, es decir, las que están montadas sobre trayectorias

period 1< .is. lili l.i ::f<i¡ón correspondiente se visualiza I.) trayectoria, ?n

lu^ar dp una serie de puntos, y;i que ésLa esta conten ida en el plano le

l.i sección, llemo.s superpuesto i»n el dibuju una trayectoria periódica de

energía similar a la del auroestado, quo es una de la lanitlí.i 1 =".

Análogamente, en Ja.s ligs.2 y ') mostramos una función de ond.i sohre

un toro y una c n ó H c a , rc-.Hpectivamente. Kn las partes c) y d) de cada una

di' ell.iH f¡e encuentra la trayectnrl.i (en proyección) y su respectiva

sección de Polncaré obtenida para estos autoestados mediante el método

descrtpto más arriba.

Referencias:

1) A.J.I.ichtenbers and M.A.l.ieberman. Regular and Stochastic Motion,

Springer, New York, I <)84
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CIMNT/FÍCACION -.UN VTNCULOS EN MODELOS ESQHEMAT/COS

*
D.K.fíes, S.Cruv Harrios , J.Kurchan

Kn tísica nuclear (?s í recuente el uso de bases deformadas ¡i.ira e]

estudio de algunos sistemas, ('na base- es deformada cuando no posee alguna

simetría que tiene el sistema. Dos ejemplos típicos son, la utilización

de bases tipo Nj luaon (que rompen la simetría de rotación) y bases BCS

(que no tienen buen número de partículas).

lis claro que si uno aplica el operador de simetría a un estado en

es Cis bases, obtiene un estado distinto pero con î uaJ energía. En

particular, el vatio resulta degenerado, J lavándonos •> un problema

imposibJe de tratar con teoría de perturbaciones.

Cada uno de estos vacíos está determinado por ciertos ángulos que

definen su orientación. Nos interesa estudiar cómo evolucionan estos

/intuios; es decii, las rot.itione;; como un todo. Sil. embargo, agregar

estos ángulos como variables dinámicas no:; lleva ;• un problema sob redi-

mensloriado; ya que hemos agregado variables que no estaban en el sistema

original. Cuánticamente esto se traduce en la aparición de una base

Kobrecoinpleta.

Puede verse que este es un problema de tratamiento de un sistema con

invariancia de medida (gauge)

Kn este Lrabajo se muestra con un ejemplo sencillo esta analogía y

cómo se trata clásica y cuánticamente un sistema con coordenadas

colectivas.

Tratamiento clásico

Supongamos quo tenemos una partícula en un pot..- oial bidimensional

con simetría de rotación. F.] lagrangiano es

L- kifrf?)- vím)



-126-

fjonde IP. son las coordenadas <le la partícula en el laboratorio.

Kscribainos este íuy.rangianu un coordenadas rotadas con un ángulo $Z>.

( 2 )

donde r̂. son las coordenadas en o I sistema rotante.

Ahora estudiamos el sistema definido por (.') considerando a ^ tf9

como variables dinámica;: en un pie Je Igualdad. Como primer paso en la

rusoLufíón del problema clásico calculemos los momentos

Tí, =

X B

(3a)

(3b)

(3c)

r i o

9,

f.
(4)

Inmediatamente observamos que del N~0 o sea q le no seremos capaces de

invertir (4) para hallar el Hamiltoniano de manera única. Un lagrangiano

con esta propiedad se llama singular.

Además de este hecho surge que existe una relación entre los

momentos que llamaremos vínculos

(5)
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Por otra parte si quisiéramos hallar las ecuaciones de 1agrange

veríamos que no son las tres independientes; para poder resolverlas

deberíamos imponer una condición arbitraria (funiión de fijado de urcHda

(gauge))

(b)

Si queremos escribir un Iiamlltonianu podemos hacerlo ahora, per»

sólo tendrá validez sobre la hipersupeficie limitada por el vinculo (5)

en el espacio de fases.

H no es único, por ejemplo H'«H+18(I-J) es equivalente a H sobre la

hipersuperflele limitada por (5).

Para ver por qué ocurren estas cosas, observemos que el lagrangiano

tiene una invariancia local (i.e. dependiente del tiempo) asociada con la

transformación:

(8)

En el espacio de fases esta Invariancia es la generada por el

vínculo (5)
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(10)

de donde:

¿L =

que restringido a la hipersuperficie vinculada por (5) es nulo.

Las invariancias locales (en este caso en el tiempo) se llaman

invarlancias de medida (gauge); se puede probar que siempre conducen a

2
l&grangianon singulares y a llamiltonianos con vínculos .

Asimismo el grupo de transformaciones dependientes del tiempo

generadas por (10) se llama grupo de medida.

En nuestro caso su sentido es claro: si hacemos una transformación

como la (10) describimos las mismas trayectorias tal como son vistas

desde otro sistema rotante (I cambia el ángulo Jo(t) con que rota el

sistema y J cambia las coordenadas *f¿ de manera cono se verían en el

nuevo sistema).

Este problema es análogo al del electromagnetismo, donde pedemos

describir al mismo campo en distintas medidas; por lo que ésta deba ser

fijada con una función como la (6) para obtener una descripción única.

Veamos ahora como se ve ésto en el espacio de configuración y el de
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fases

GRUPO oe
MEDIDA

Kspacio de configuración Espacio de fases

l.as transformaciones de medida mandan la trayectoria I a la 1', 1",

etc. que son la misma trayectoria expresada en otra medida (otro sistena

rotante). Algo análogo ocurre en el espacio de fases, donde las

trayectorias físicas están, además, todas contenidas en la superficie

vinculada.

Tratamiento cuántico

Para cuantificar este sistema elegimos hacerlo con el formalismo de

la integral funcional.

Hará esto sabemos que la amp] itud de transición es la suma sobre

todos los caminos de la exponencial de la acción sobre cada camino. El

problema es que en el espacio de fases sólo debemos considerar caminos

que se encuentren sobre la superficie vinculada. Además por cada camino

hay una clase infinita de "copias" de éste que corresponden a la misma

trayector^s; debemos seleccionar uno de cada clase (de manera arbitraria)

Este problema fue resuelto por Fadeev y Popov quienes obtuvieron

Lát



-130-

dunde o(J-]) restringe n caminos sobre la superíicie vinculada y d (G)

selecciona un miembro d<> cada clase (fija la medida: elige el sistema

rotante). A partir de esta fórmula disponemos de varias estrategias para

lograr que estos tres términos aparezcan en el exponente; obteniendo asi

un Hamlltonlano efectivo que luego se trata con teoría <*e perturbaciones.

Dicho Hamiltonlano actúa sobre funciones de onda |<f>= C ^("S/B")

cuya sohrecompletilud es tratada correctamente por los términos agregados

al llarail toniano. ("Nótese que para la variable colectiva usamos una base

de autofunciones de I, que es la adecuada).

Cal culo perturbativo

lín nuestro ejemplo usamos

de tal manera que la solución clásica de menor energía rompe la simetría.

Incorporamos el vinculo a la acción de la siguiente manera:

<f (T-I) = l« e D (Ha)

y l a función de l i j a d o de mt>dida:

e

donde puede probarse que A no tiene por qué tender a cero (esto

constituye el llamado truco de t'Hooft) .

Además, el factor 4J-I,Gj se puede exponenciar de la siguiente

manera:

i Si* J L \s-*M ¿t

- e (14c)
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donde O (o) es un número al que hay que asignar un valor dado . El

llamiltoniano efectivo que resulta es:

U f H + (íff + SL + (15)

Ei resultado físico es Independiente de A y finito en el limite D-0.

Extensiones

Este método puede extenderse para rotaciones en nás dimensiones.

Además, cono se dijo antes, se pueden adoptar otras estrategias para

exponenciar los vínculos. La extensión a casos fermiónicos es también

sencilla. Se ha aplicado a varios modelos fermiónicos esquemáticos y

24 8para el cálculo de las correcciones al momento de inercia del Mg. .
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UN MODULO BOSONICO DE DOS NIVELES

P.Curutchet, J.Dukelsky.G.üussel y A.Fendrik,

1) Introducción

El espectro de bajas energías de los sistemas nucleares medios y

pesndos puede ser descripto en términos de modos elementales de excitación

que involucran aglomerados de nucleones . Por ejemplo para describir la

superfluidez nuclear" y las vibraciones de apareamiento se utilizan

pares de nucleones acoplados a J=0 y T=l. Hace algunos años, el modelo de

cuartetos introdujo excitaciones elementales de mayor número de

partículas. Esta descripción considera al núcleo formado por partículaso< .

La razón de esta elección fue sugerida por la gran estabilidad de las

partículas C\ . Este tipo de modelos se remontan a los primeros tiempos de

la física nuclear . Para los núcleos livianos en los cuales N«Z, el modelo

de aglomerados (X resulta satisfactorio . Por otra parte el estudio
7 8 9 10)

sistemático de J?3 masas nucleares » » » , a lo largo de la tabla

periódica, muestra resultados consistentes con la existencia de los

aglomerados oi. como excitaciones elementales.

Recientemente se mostró que en los núcleos pesados podría existir

una competencia entre la estructura de condensado de pares de partículas

del mismo tipo (esto es, la descripción supercondutora del núcleo) y un

estado formado por un condensado de cuartetos similares a partículas (que
12)

puede asociarse con estados deformados). También se mostró que para

describir el cuarteto del condensado es necesario tener en cuenta uo

solamente los pares de nucleones T=l sino también los T«0. Para ello se

deben incluir R excitaciones colectivas de dos partículas, donde R es un

número del mismo orden de magnitud que el número de partículas activas. De

este nodo las excitaciones de cuatro cuerpos resultan una combinación

coherente de pares de estas excitaciones de dos cuerpos. Es importante

remarcar que en la descripción a orden cero en I/i"}, donde Xí, es el número

de estados efer .""os partícula- partícula, los pares colectivos pueden ser

tratados como bocones debido a que las correcciones que introduce el

principio de Pauli resultan de orden 1/XX •

El presente trabajo consiste en el estudio de un modelo bosónico

simple que presenta características similares a las mencionadas. Este

sistema tiene la ventaja de mostrar de una manera clara, la conpetencia
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eiHre la condensación de Hose y la lormación de pares coherentes de

briñones.

P;ira poner de manifiesto la relevancia de estas estructuras en la

descripción del sistema se lo resuelve exactamente y a través de distintas

aproximaciones (llartree-i)ose, JiCS de hosones y JloJstein-Prlmakoff).

!') Formulación del modelo y su resolución exacta.

E] modelo a estudiar consiste en un sistema con 2M bosones

d ¡slril'iiídos en dos niveles separados por una energía I) con una Interacción

residual de apareamiento. Uno de los niveles (nivel 1) admite 2R tipos de

bocones distintos mientras que el otro (nivel 0) 2. El Hamiltoniano es

H.C.) (1)

y+ ̂ 1-
'onde o^C Oo ) crea un bosón en e l n ivel 1(0) .l'onde oltft

En la referencia se muestra que este modelo presenta algún tipo de
212similitud con el Hamiltoniano electivo para el núcleo Po si

fnterpretamos q u e ^ o ^ T ^ ) crea un fonón de apareamiento de protones

(neutrones) y que la suma coherente de pares conjugados de operadores

bosónlcos resulta una excititción de tipo

J'ara resolver exactamente este problema, se dlagonaliza (1) en la

liase ortonormal

/.os parámetros relevantes que permiten describir el problema

adecuadamente adimunsionalizado son

1)/ G(MR)l/¿ , M/R

Kl estudio del limite M / R » l puede encontrarse, en la ref.-14

nosotros estamos interesados en el caso M7R^1.

3) Soluciones aproximadas,

a) Ilartree-Bose.

Se supone un estado fundamental dado por

• 1 A + \ M

|O>= zél=-VAo ) |O> (2)
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j
í|ue corresponde a un condensado de bosones.

I'ara los estados excitados se supone

¿M-\

Minimizando el valor medio del Hami1toniano para el estado (2) se

obtiene, para el estado fundamental

donde ^ - CCM-J /2)/l)

y para los estados excitados

b) HCS

Se supone al estado fundamental como

- e
donde

ot=oot=o
Se definen operadores de "cuasipartlculas" bosónicas que obedecen a

como

Se introduce la inversa de la transformación en (1) y se obtienen la

ecuaciones

ft

i.-,
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<|ue se resuelven numéricamente.

c) llulstein—l'rimakoff

.Se rea I ír.n un uiapeamiento bosónlco de la forma bilineal

(,'omo

si- tendrá

l)osónico, entonces se satisface que

y el Hamiltoniano resulta

HP
Uti libamos el estado variacional

r)Ue conduce a la energía

Para determinar se utiliza que

-. o

4) Kesultados y conclusiones

Rn las figuras i y 2 se muestran las energías del estado fundamental

correspondientes al cálculo exacto y a el realizado con las distintas

aproximaciones mencionadas anteriormente para M=50 y R=50 y 500 como

Función del parámetro j . Kn la región de los \ ̂ — 1 , que corresponde a la

región de pequeña interacción residual con el nivel 1 debajo del nivel 0,

la descripción del tipo de condensado de bosones (HB) resulta

satisfactoria (igual que las otras dos) sin embargo en la región donde la

interacción es importante (-!< <£ ̂ i). la descripción de estado coherente

de pares de hosones (BCS) y la HP aproximan la energía exacta

satisfactoriamente mientras que la descripción de condensado de bosones



-139-

fíillu. Kn la reglón de pequeña interacción para ̂  > 1, la energía de esta

úlLlraa descripción difiere «preciablemente de la correspondiente al cálculo

exacto mientras que las energías I1CS y llf se aproximan mucho a dicho valor.

Ksto Indica que aún p¿irn sistema» en los cuales la interacción residual es

pequeña, existe una parte apreciable de la función de onda del estado

lundamenta] qui- no corresponde a un condensado usual de bosones y está

relacionada con la condensación de pares coherentes de bosones.
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Al'ROXJMACION I)H CAMPO MEDJO Y I,A TRANSFORMACIÓN COLECTIVA PARA

HAMM.TONJANOS ISOSONICOS DE DYSON

M.C.Cambiaggio v J.Dukelsky

Departamento de Física, Comisión Nacional de l'nergía Atómica

intimamente ha habido gran interés en el uso de los desarrollos

hosónicos como un medio conveniente para describir las propiedades

colectivas nucleares. Se lian usado ^apeamientos unitarios y no unitarios.

P'.l último, conocido como teoría bosónlca de Dyson, tiene dos ventajas. Es

exacto y provee un desarrollo bosónico finito, mientras que Jas teorías

hermiticas están caracterizadas por desarrollos bosónicos infinitos. Sin

embargo, también aparecen problemas. Debido al carácter no unitario del

mapeamiento de hyson la condición de normalización no es suficiente para

normalizar el bra y el ket por separado

Además, hay otro problema que surge siempre que se trabaja con

desarrollos bosónicos. El espacio de Hllbert bosónico es siempre más

grande que el espacio de Hilbert fermíónico original. En principio, puede

determinarse un subespacio bosónico físico directamente relacionado con

el espacio fermiónico. Kl resto del espacio ideal no tiene en cuenta los

efectos de Paul i. En consecuencia, pueden aparecer estados espúreos

cuando se usa el hamiltoniano mapeado ' '

I'or otro lado, no siempre es posible hacer una diagonalización

completa del hamiltoniano bosónico en cálculos realistas. Por lo tanto

deben realizarse aproximaciones adecuadas y la base debe ser truncada en

una forma conveniente y significativa. Actualmente no está claro cómo

hacer esto, particularmente en el caso del mapeamiento bosónico de Dyson.

En este trabajo nosotros proponemos usar una aproximación de campo medio

y mostramos que un tratamiento de Hartree-Bose que tenga en cuenta el

carácter no hermítlco del hamiltoniano mapeado da buenos resultados para
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el estado fundamental cuando se lo aplica a un modelo de capas simplifi-

cado definido por un hamiltoniano de apareamiento monopolar. Una poste-

rior aproximación ile Tamm-Dancoff (TDA) provee buenos resultados para el

primer estado excitado en el mismo caso. Además, y particularmente impor-

tante , se obtiene una forma clara de truncar a un conjunto particular de

bosone.-; colectivos que puede ser mejorado sistemáticamente.

KJ desarrollo bosónico de Dyson mapea operadores bifermiónicos en

términos de operadores bosónicos ideales de creación y de destrucción B

y K. .

(a-
(i)

donde el Índice i especifica completamente un estado ferniónico simple.

Los operadores bosónicos ideales satisfacen el álgebra de bosones

y también fc+j - _ ¿1. , fi¿i--6j¿ •

Se ve inmediatamente que la transformación (1) es no unitario y

finita.

A continuación se introducen operadores bosónicos colectivos i n

Teniendo en cuenta el carácter no unitario del mapeaaiento (1)

nosotros proponemos usar la ec.(3) para definir sólo los operadores

bosónicos colectivos de creación e introducir otra definición para los



operadores bosónicos colectivos de destrucción J

Y** «
' i» °£j ' (4)

Para asegurar que la transformación dada por (3) y (4) sea canónica

s necesario que se cumplan Jas siguientes relaciones entre las

mplitudes A j- 6 \ ¿'

Usando (5) se obtiene la transformación Inversa

ti "*

(6)

et... =

Un la aproximación de Hartree se supone que la función de onda del

estado fundamental es la de un condensado de una sola clase de bosones

fn=O) y st minimiza el valor de expectación del hamiltoniano con respecto

a los coeficientes de la transformación . Con un hamiltoniano no

hermltico como el obtenido con el mapeamiento bosónico de Dyson (1) se

debe considerar un bra de prueba ^G)j que no sea igual al hermltico

conjugado del ket de prueba

M¡
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donde \0} es el vacío de bosones y N eJ número de bosones.

Ahor.i probamos esta aproximación de campo medio en un modelo de

capas simplificado definido por un liíimlItoniano de apareamiento monopolar

•y (— L " i. L i, (8)

t

£. es la ener¡;T.'i de partícula independiente de la órbita i con momento

angular j. y degeneración de pares ̂ ¿ = j + !i, 1 representa el conjunto

de números cuánticos ¡ ,ni , i identifica el estado reverso temporal y G es

la intensidad de la i ni tracción de apareamiento. 1.a solución exacta puede

obtenerse diagonal izando e] hamilt.oni.ano (8) en la base provista por el

número de pares monopolarcs en cada órbita, I n. ,n..... ,n,S siendo k el

número de órbitas y 0¿n ^ _Í2_; ¿ n »N. En particular hemos usado un

conjunto de parámetros apropiados para los isótopos del estaño k=5; ¿.=0,

0.22, 1.90, 2.20, 2.H0 MeV; G=0.187 MeV;.£ =3,4,I,2,6.

Aplicamos el mapeamiento bosónico (1) al hamíltoniano (8) y ademán

truncamos el desarrollo considerando sólo bosones de momento angular ..ero

J¡—. Usando después la transformación colectiva inversa (6) finalnK:nt.e

obtenemos el hamiltoniano mapeado

donde hemos tomado V**^. — V*1? O Y^»- — Y*^* p O r s:'-mP-lícit'ad- El

valor de expectación de H con respecto al bra y al ket de prueba
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definidos en (7) da

Z. €¿ yf

(ID

y las ecuaciones de Hartree resultan ser

(12)

c
donde ^ es el multiplicador de Lagrange relacionado con el vinculo dado

en la última ecuación.

En la tabla ) mostramos las energías de Hartree para el estado

fundamental de los isótopos del estaño. Se incluyen los resultados

exactos para comparar. Las energías aproximadas concuerdan muy bien con

las exactas excepto en la mitad de Ja capa ÍN*=8). La parte inferior de la

tabla (N=H-Ui) su obtuvo considerando agujeros eu lugar de partículas, es

decir, reemplazando a. y a. por los operadores de agujero

correspondientes b-~ y br- en el hamiltoniano (8) antes de mapearlo.

El próximo paso es conseguir una aproximación para los estados

excitados y con este fin consideramos la TDA. Primero escribimos el

tratamiento de Hartree en forma matricial,

con
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donde X e Y. son las amplitudes obtenidas previamente.

Diagonalizando la matriz no hermítica de Hartree h . se obtiene el

o v
mismo conjunto X.,Y para el autoestado más bajo (comparar las ees. (13)

y (J>!)). I.as otras soluciones X^, Y*|, (p^O), proveen una base adecuada,

ortogonal al estado fundamental, para calcular la matriz TDA. Nótese que

con el hamlltoniano (8) considerado aquí se puede trabajar en una base

acoplada, independiente de m con i indicando sólo el número cuántico j .

¥.n este caso la matriz de Hartree es de orden K y la de TDA de orden

(K-l).

Los nuevos estados de la base son

Diagonalizando el hamlltoniano Diapeado (10) en esta base se obtienen los

resultados de TDA. El autovalor más bajo es la energía de excitación del

primer estado excitado y se muestra en la tabla 2 para los diferentes

isótopos del estaño. Se incluyen los resultados exactos para comparar.

Como en el caso del estado fundamental, las energías aproximadas

concuerdan muy bien con las exactas salvo en la mitad de la capa, ¡.a

parte inferior de la tabla 2 se obtuvo considerando agujeros en lugar de

partículas.

El método descripto hasta ahora provee no sólo una buena aproxima-

ción para el estado fundamental y el primer excitado sino también una

base de bosones colectivos adecuada generada con el bosón de Hartree y

los de TDA. Estos están ordenados en energía y asi se obtiene una forma

clara de truncar a un conjunto particular de bosones colectivos que puede

ser sistemáticamente mejorado.



-U8-

l.o.s resultados obtenidos de la diagonalizacióii de] hamiltoniano (10)

truncado a sólo dos bosones colectivos se muestran en las terceras

columnas de las tablas 1 y 2. Kn general, estos resultados son mejores

que los de campo medio.

Kn resumen, hemos mostrado cómo aplicar una aproximación de campo

medio al hamiltoniano bosónico no hermitico de Dyson. Los resultados

obtenidos en el caso particular de un hamiltoniano de apareamiento

monopolar son muy buenos. Para el estado fundamental estos resultados son

can buenos como los obtenidos previamente con otras aproximaciones

9 11)
bosónícas ' . E l hecho de que la aproximación sea peor en la mitad de

la capa se debe probablemente a la presencia de componentes espúreos. La

situación es la siguiente: cuando uno realiza una diagonalización

completa en el espacio bosónico ul .subespacio físico no se mezcla con el

no físico pero esto siempre pasa cuando se usa una aproximación. En

consecuencia aparecen componentes espúreos en los estados aproximados que

son más importantes cuando loa electos de Paul! son más fuertes, es decir

en la mitad de la capa. Como eliminar estas componentes espúreas, al

menos parcialmente, es un punto interesante para estudios futuros.

La aproximación de Hartree más TDA provee un método para seleccionar

un subespacio colectivo dentro del cual se puede truncar el hamiltoniano

en una forma adecuada. 1.a diagonalización del hamiltoniano en este

subespacio colectivo tiene en cuenta efectos anarmónicos despreciados en

TDA y mejora los resultados.
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Tabla 1

Energías del estado fundamental de los isótopos del estaño.

N exacta Hartree 2b-diag.

-2.626 -2.625

-3.265 -3.261

-3.435 -3.427

-3.113 -3.100

-2.261 -2.239

-0.807 -0.685

1.421 5.037

2

)

4

5

()

7

8

-2.624

-'¡.258

-3.419

-3.084

-2.201

-0./0I

2.161

8

9

10

Ll

12

13

14

2.161

5.702

9.829

¡4.497

19.668

25.3)8

31.427

1.973

5.59Ü

9.767

14.465

19.654

25.312

31.425

2.155

5.691

9.817

14.488

19.664

25.316

31,427
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Tabia :•

Energía de excitación del primt-r estado excitado 0 de los isótopos de

N exact;) IDA 2b-diag.

:>. 1.755 l./6:¡ 1.754

3 l./9(, J./96 1.793

4 l.«80 l.H/*<í 1.874

5 :?.Ü0« 1.930 1.997

6 2.200 2.0') 3 2.182

7 2.104 2.0S6 1.942

« 1.6/2 1.129 3.707

8 1.672 1.V46 1.747

9 1.939 2.023 2.125

10 1.981 2.092 1.963

11 2.08R 2.194 2.077

12 2.245 2.319 2.239

13 2.410 2.454 2.408

14 2.574 2.;'n 2.573
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SOBFE LA DESCRIPCIÓN DE RESONANCIAS GIGANTES EN UN FORMALISMO DE RPA

CON BUEN ISOSPIN.

E. Bauer a, F. Krmpotic a, y K. Nakayama

En los últimos años se ha realizado un progreso considerable-

en el establecimiento de las propiedades de las Resonancias Gigantes

con y sin intercambio de carga. Es ahora posible evaluar la posición

de la energía, la intensidad y el ancho de los estados colectivos usando

interacciones residuales realísticas y espacios de configuración de una

partícula-un agujero, como asi también de dos partlculas-dos agujeros.

Sin embargo, esto»; cálculos • sofisticados no usan una base con
huen isospin, y por lo tanto no conservam esta simetría en núcleos con

N > Z , para los cuales el isospin del estado fundamental To, viene dado •

por To=(N-Z)/2>0.

Sabemos, sin embargo, que como consecuencia de la conservación

de la simetría de isospin el espectro nuclear tiende a separarse en estados

con diferente número cuántico de isospin total T.Una manifestación clara

de éste fenómeno es la fragmentación en isospin de las resonancias gigantes.

De esta manera, hemos desarrollado un formalismo de RPA 9n el que el Isospin

es tratado como un buen número cuántico. Aqui, los es*"adc<! partícula-

agujero con un isospin definido son descompuestos en componentes de una parti-

cula-un agujere, dos particulas-dos agujeros y tres partículas- tres agu-

jeros. La relación exacta entre estos elementos de matriz se puede realizar

con más facilidad usando un método de la ecuación tensorial de movimiento

desarrollada en Ref 1. Para rrayores detalles ver Ref. 2.

Como ejemplo de aplicación del formalismo, desarrollamos un

cálculo de las resonancias gigantes de Gamow-Teller. Los datos experimen-

tales para la separacio'n en energía entre las componentes de la resonan-

cia Gamow-Teller entre componentes con T*TO y T=TO-1 están dados en Ref.3.

En este trabajo, discutimos los núcleos doblemente mágicos Ca, Zr
208

y Pb. El espectro de partícula independiente fue generado usando un

potencial de Wood-Saxon, con los parámetros estándard ro=1.27 fm y a=0.67- fin,

y el parámetro de spin-orbita X =28 para Ca y A =32 para el Zr y
208

Pb. El pozo de potencial Vo fue elegido para reproducir la energía
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de ligadura de los estados de partícula independiente de neutrones.

De esta manera se pudo • reproducir el comportamiento experimental conoci-

do.

Las funciones de onda de partícula independiente son las mismas

para protones y para neutrones en el mismo estado i. De esta manera, la

energía de partícula independiente de protón e está relacionada con

la de neutrón por medio de:

ep(i) = En(i) - U.(i) + Ac

donde Uo(i) es la energía de simetría y A es el desplazamiento Coulom-

biano de energía (incluyendo la diferencia de masa entre protón y neutrón).

Como interacción residual se tomó un Hamiltoniano de la forma:

H = -2n( v P + v P ) óír^r,)
rss s s L. L

donde P y P son los operadores de proyección singlete y triplete res-

pectivamente. La condición de autoconsistencia entre el campo de Hartree-

Fock y el modo colectivo, viene dada por:

Uo(i)= -Z < p.n. I H I p.n. >
. *i j ' res ' *a j

donde <p.n.¡H |p.n. > es el elemento de matriz antisimétrico de protón-

neutrón y la suma corre sobre la región de exceso de neutrones.

En la Tabla I, se muestran los valores calculados de las ener-

gías de excitación y probabilidades de transición para estados con T"TO

y T=TO-1. A modo de comparación se incluyen también los resultados del

RPA usual. Como podemos ver, el efecto de la simetría de isospin es

bajar la energía de excitación. También reduce la probabilidad de transi-

ción, transfiriendo una parte a estados con T=TO. Para el Ca la energía

de excitación disminuye en M MeV para el estado colectivo, mientras
90

que la probabilidad de transición se reduce en un 17.. Para el Zr la
disminución en la energía de excitación es de 0.6 MeV '-mientras que la

208
probabilidad de transición disminuye en un 4%, Finalmente, para el Pb
la energía baja en 0.1 Me'-' y la probabilidad de transición en un 1Z.



TABLA I

Energías de excitador (en MeV) e intensidades de transición

par" las transiciones Gamow-Teller. Las intensidades se muestran entre

paréntecis y sus unidades son tales que la regla de suna independiente

del modelo es 4TO. Solo se reproducen los estados dominantes. Los resul-

tados calculados con y sin buen isospin se indican como teoria a) y

b^ respectivamente.

Núcleo Teoria a) Teoria b) Experimento

T=T.-1 T=TO

"8Ca

1.1 (3.5)

9.2 (11.1)

16.4(1.0)

1.2(3.8)

10.1(11.9)

2.2(1.2+0.2)

10.7(6.0+0.8)

16.5(0.43+0.0)

6.7(3.3)

14.7(15.3)

21.0(0.93)

6.6(4.0)

15.3(16.0)

8.4+0.2(1.2)

14.8+0.3(5.5)

19.5+0.4(0.7)

BPb

17.5(63.8)

24.1(0.15)

26.0(0.41)

17.6(64.3) 18.5(32)

25.8(0.8)

27.5(0.7)



-155-

Nuestros resultados para los estados con T=TO están siempre

entre 6 y S MeV per encima de los estados que corresponden al caso de

T = To - 1 , y tienen una probabilidad de trancisión pequeña comparada

con éstos. En la última columna de la Tabla incluimos los datos experimentales

Teniendo en cuenta que en el cálculo no hay ningún parámetro libre,

el acuerdo entre las energías calculadas teóricamente y los datos experimenta-

les resulta satisfactorio. Por otro lado, ya que no hemos incluido nin-

gún efecto de apantallamiento como la polarización de dos partículas-

dos agujeros o las excitaciones & -isobárica-agujero, los valores cal-

culados para la probabilidad de trancisión son siempre significativamente

mayores que los valores experimentales.

En resumen, hemos desarrollado un formalismo de RPA con buen

isospin, resultando que las correcciones por buen isospin son del orden

de 1/TO, por lo cual su aplicación para el caso de núcleos con T«,

chico resulta interesante.

a. Universidad Nacional de La P3ata, Argentina.

b. Michigan State University, USA.
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EFRCTOS DE ESTRUCTURA NUCLEAR EN EL DOBLE DECAIMIENTO BETA

M.Faig, .l.Uirsch, F.Krmpotic

En esLe proceso, que puede ocurrir en núcleos en los que el

decaimiento l>eta simple está energéticamente inhibido, un núcleo con Z

protones y N neutrones, ambos pares decae a otro con Z+2 y N-2

respectivamente, con emisión de dos electrones y dos antineutrinos (modo

2i) ) o sin emisión de neutrinos (modo Oí)). La ocurrencia de este último

proceso implica la no conservación del número leptónico y que

nucesarJámente el neutrino es una partícula masiva de Majorana.

De conocer.se fidedignamente los elementos de matriz nucleares, esto

podría arrojar interesantes resultados sobre la masividad o no del

neutrino, calculada a partir de la vida media del modo 00. Como este

conocimiento no está satisfactoriamente desarrollado, deberemos estudiar

el otro modo.

El modo 2t) es el dominante en el decaimiento. Los cálculos actuales

de estructura nuclear subestiman las vidas medias asociadas a él en uno

o dos órdenes de magnitud (el proceso T — ^ T es el más estudiado

experimentalmente y el peor prec'icho por la teoría).

Para el modo 2v la vida media .se calcula como:

i. j gU¿—*v ' '
' m E_ -ÍM-. -í(M, + WlfVi

donde GGT es la integral de fases i;n el espacio leptónico, |i^

los estados iniciales y finales O , con masas Mi y Mf respectivamente, | m

representa los estados intermedios 1 con energía Em en el núcleo
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(Z+I.N-I) yíto es ei operador de intercambio de spin e isospin.

Para calcular los estados Iniciales y finales, dado que la mayoría

do los núcleos a estudiar son de capas abiertas, usamos la descripción en

términos de cu.isipüii ículas. Los esLados intermedios 1 los describimos

como estados de «IDS ciujsipartlmlas (una de neutrón y una de protón),

Incorporando la interacción residual a través de la aproximación de fases

al azar (QRI'A).

El Hamiltoniano usado es

en el que ¡ii, a ,y son los operadores de creación y aniquilación de

partículas, las letras griegas como .subíndices representan los estados de

partícula independiente de protón, las latinas los de neutrón, e . ,e.

son las respectivas energías de partícula independiente y Gp, G son las

constanLes de apareamiento de protón y neutrón.

En términos de los operadores de cua sipar tícula o( , of^ el

Hamiltoniano resulta

H l 1 •*> i~ /+ . . "7 C oí+ ni .4-

donde aquí el producto normal es tomado respecto al vatio de

cuasipartículas y Cj, ¿j^son las energías de cuasLpartícula.

El estado inicial (vacio) queda descripto por
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C 5 (p«ary;j«'»J> 1 & C S (*><2iirro.»»s)> .

y los estados excitados I los generamos con

of - z

donde

T*xJ-rt

y las X-, Yj s a r íHf'icen las re laciones usuales de RPA

rXV
-A 3

r v A lXA ,

4- IM^Í ATO. ,) H«"»J»,'

G Ucx/3o J) =



I.as amplitudes de transición resultan

Fn este cáiculo se usó una interacción central antisimetrizada de

alcance nulo

en la que P ,P son los operadores de proyección de singulete y criplete

de spin respecLivament e. l'.sta interacción sencilla tiene sólo dos

parámetros libres, que son fijados en el canal partícula—hueco (p—h)

usando la slñfeniñt ÍC.T de los estados Caraow-Teller (i), que indica que

V - V =74 Mev fm y la energía del estado isobárico análogo (IAS)

en el Hi calculados sobre ' l'b, que requiere V ,+V ,=295 MeV fm .
sph tph

Estos valores llevan a resultados n» físicos (autovalores complejos) al

ser usados en t'l canal partícula-partícula (p-p) y por ello se decidió

usar parametriseiones distintas en cada canaJ. Esta situación estarla

relacionada con 1 os electos diferentes que tiene el truncamiento del

espacio de estados de partícula independiente sobre las interacciones

efectivas de p-p y p-li (1).

Fijando la energía del primer estado 1 del Se calculado sobre

40 3
Ca se establece V =40 Mev fm . Con estos parámetros se consigue un

buen ajuste de Jas excitaciones Cíaraow-Teller para los 14 núcleos con

número raásico entre 76 y 130 estudiados.

Como es sabido, las excitat iones de dos c.uasip.irtículas distintas

sobre el núcleo padre (N,Z) llevan simultáneamente a 4 núcleos hijos:

(N+l, 7.+1) , (N-l , Z+l)

(N+l, Z-l) , (N-l, Z-!)

['ara las excitaciones (S~b corregimos los autovalores fc) y por la

energía necesaria para quitar un neutrón y agregar un protón
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+ S

siendo S ,S las energías de separación de protón y de neutrón. Para las

excitaciones Ofo la corrección correspondiente es

ĵ > = W ^ + (An- «

üaata ahora hemos hablado de los estados iniciales e intermedios. En

el cálculo de las vidas medias se requiere de las amplitudes

^ " ^ " ^*Í^ | T S + lO^* " E n e s t e estudio hacemos la aproximación.

7 2 Ü

que nos permite calcular &, con sólo haber obtenido los estados

intermedios ] sobre el núcleo inicial. Simétricamente, también hacemos

otro cálculo partiendo del núcleo final y asumiendo

De este modo obtenemos dos resultados para las vidas medias y dos

espectros de los estados intermedios, unos provenientes de partir del

núcleo inicial y otros del final. Mientras este estudio estaba en

desarrollo apareció publicado un trabajo de Vogel y Zirnbauer(l) en el

que se usa la misma aproximación, basándose sobre ésta fuertes

resultados. Nosotros consideramos necesario hacer un cuidadoso análisis

de estos aspectos, en particular de la consistencia de los resultados

provenientes de las dos aproximaciones.

En la tabla T se muestran las vidas medias calculadas para 14

núcleos agrupados por pares (núcleos padre e hijo del decaimiento beta

doble). Se comparan los resultados obtenidos en este trabajo con los
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expuestos pox Vogel et al. fl) y por Crotz et al.(2). También se exhiben

las vidas medias experimentales conocidas. En las últimas dos columnas

aparecen las energías de lab resonancias gigantes Gamow-Teller calculadas

y .sus valore» experimentales (marcados con If) o su extrapolación tomada

de Nakayama et al. O ) .

F.l análisis de la Tabla 1 muestra que el modelo utilizado predice

correctamente las resonancias Gamow-Teller y muestra una manifiesta

reducción de las vidas medias respecto de cálculos anteriores como el de

flrotz, en coincidencia con lo encontrado por Vogel. Esta reducción se

debe a la notoria disminución de las amplitudes CT5> pOr efecto de la

interacción en el canap p-p dentro del formalJsmo RFA, donde los dos

términos que expresan estas amplitudes tienen a cancelarse, a diferencia

del formalismo Tamm-Dancoff donde ésto no ocurre por estar presente sólo

el término correspondiente a la amplitud "forward".

En la gráfica I se muestra la dependencia del elemento de matriz

nuclear M,,_, asociado al decaimiento beta doble 'Je la intensidad V. de
GT tpp

la interacción en el canal p-p para el proceso ' Zr — ^ Mo. En ella se

ve cómo Mj._ va disminuyendo su valor hasta anularse para luego cambiar de

signo. Es claro de aquí que un ajuste preciso de V as crucial para la

predicción de ^ , . En este trabajo esto se realizó con el cálculo

simultáneo de las resonancias Gamow-Teller, lo que le otorga fiabilidad,

aunque es preciso señalar que las energías de estos estados dependen en

una forma notoriamente más suave del canal p-p en comparación con las

vidas medias.

1.a gráfica 2 muestra los estados fundamentales del ,2
Mo» ¿3Tc>

,,Ru, y los estados intermedios 1 del Te calculados sobre el Mo (caso

a) y sobre el Ru (caso b). Las líneas horizontales llenas indican el

valor absoluto de la amplitud de la transición Q b entre ese estado y el

inicial, mientras que las punteadas se refieren a la transición ̂ 5 entre

el estado intermedio y el final. Como se discufió anteriormente se han
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icalízado dos cálculos distintos, que se corresponden con los casos a) y

b). En el caso a) se calcularon las Lransiciones 6& y <T& sobre el Í ?
M O»

correspondiendo las lineas llenas al proceso 4? M o ""^ &"i^c mientras

que las punteadas corresponden al proceso ¿2 M o """̂  ' î b» siendo

justamente la aproximación su sustitución en lugar de las transiciones

, ,,Tc •—* ,,Ku que en este caso no fueron calculadas. En el caso b) se
4 1 44

calcularon las transiciones sobre el ,/Ru, se usó correctamente la
44

representada por líneas punteadas ( ¿/Te —-^ ¿-JMO^ ^ s e hizo la

aproximación al usar para las lineas llenas las amplitudes del proceso

,100 w 100,, , , , 100,, ^ 100^
( . . Ru -—* , ,-Kh) en Tugar de las . _Mo —•* , ,Tc que no fueron
44 ' 4> 4? * 43

i';i] culadas.

bs claro de la gráfica que los e&pectros coinciden muy pobremente.

K] análisis detallado de las funciones de onda muestra que estados con

una importante superposición en una y otra descripción tienen energías

que difieren hasLa en 2 Mev. Kste es el punto más débil de este estudio y

nuestra principal crítica al trabajo de Vogel. Es muy difícil justificar

la aproximación usada cuando las diferentes descripciones de los mismos

estados físicos intermedios no coinciden.

Actualmente estamos desarrollando dos propuestas para superar estas

dificultades. La primera es desarrollar el formalismo QRPA para estados

proyectados en numero de partículas, los que resolvería el problema de

cuál es el núcleo en el que se calculan los estados intermedios, evitando

hacer el ajuste de los autovalores y, probablemente, llevando a una

descripción más consistente. La segunda propuesta es calcular el estado

intermedio en la aproximación Taram-Dancoff proyectada y construir el

estado final sobre éste como el estado de cuatro cuasipartículas

acopladas a momento angular cero de menor energía, obteniendo de este

modo una descripción única para todo el decaimiento.

Cor último, también se piensa implementar la inclusión del isóbaro

delta (a través de las excitaciones delta-agujero), efecto que sin



-163-

guardar relación con los problemas anteriores ha sido encontrado como

importante al Investigar las discrepancias entre las intensidades totales

medidas; y predichas por la teoría en las excitaciones (Íamow-Teller.
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Tablal Vidas medias para el decaimiento beta doble calculadas

en este trabajo comparadas con las de Voguel y Grotz y la

in+ormacion experimental. Se muestran también las energías de

lat. resonancias G,imow-Tel ler y los valores conocidos de estas.

(rf/ferencia 3).
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Cir-A :f i c a

Dependencia del elemento de matriz nuclear M__ de la
GT

intensidad v de la interacción en el canal partícula-
tpp *"

partícula ( Zr —> Mo).

Con trazo punteado se muestra el valor usado de v
tpp

el correspondiente a •



-166-

-I—

JLU_ Ijl II . 1 1 1 -

x
O

X X

O O
x
o

m

• 3-

3
GS

O

I ll ,11, •
:: :' ":¡ •

o o
o

or.

rn

G r á f i c a '2. . Espectro de los esta-ios intermedios 1 , con sus amplitudes

OT línea llena: ) y CJT (línea punteada]:....)

Caso a) Cálculo sobre 100,
Mo; caso b) cálculo sobre 100

Ru



-167-

C-5

Jueves >:, - I 1:30 iis.

Moderador: J lVstoni

I Direct, vs statistical decay of nuclear giant inultipole resonances.
H Pias

'J. Comparison between 'IDA and Shell model calculate m for odd mass
Ni isotopes and N = SI' odd isotones.
H.

'.l í'utfnciale.s depr-tuiieiiles de la energía en el sistema 1SO +U 4 Sm.
D. Abri(j|a D. E Di (íregorio, A. Etrhegoyi n, M. C. Etchegoj'en,
J. Fernandez Niello, A M. Perrero, S. Gil, J. KittL A. O. Macchiavdli,
A J. Parhero. J K lVstoni

•í. Aproximación PX1E en fisión caliente.
D. Napoli, D. Otero, A. Plastino, A. N. Proto

ó. Identificaciúii del decaiunento secuencial del proyectil y proceso de
transferencia y reemisión a 4.5MfV/i4.
A. S'zanto de Toledo



-169-

DI. REC.T y.s .STflT 15TI COL DECRY DF N U C L E B R G I H N T M U L T I P O L E

RESONONCES.

H. Dias

I n s t i t u t o de F í s i c a da Un i v e r s i d a d e de 53o P a u l o , SP, Brasil

The study of the decay p r o p e r t i e s of giant

m u l t i p o l e r e s o n a n c e s (GR) is of p a r a m o u n t i m p o r t a n c e for the

u n r a v e l i n g of their d y n a m i c a l m i c r o s c o p i c s t r u c t u r e . 5ince

giant r e s o n a n c e s are located at high e x c i t a t i o n e n e r g i e s ,

they mainly decay by p a r t i c l e e m i s s i o n . T r e a t e d as isolated

r e s o n a n c e s , the 6R are c h a r a c t e r i z e d by a total average

width composed of two p i e c e s : the "escape w i d t h " , P , which

r e p r e s e n t s the c o u p l i n g of the GR to the c o n t i n u u m , and the

s p r e a d i n g w i d t h , ~i , that m e a s u r e s the d e g r e e of

f r a g m e n t a t i o n of the strength due to c o u p l i n g to complex

intrinsic nuclear c o n f i g u r a t i o n s (e.g. 2P-2I1) 1- 2». Of

c o u r s e , w h e r e a s the first stage of the r e a c t i o n , namely the

giant r e s o n a n c e p o p u l a t i o n , is a very coherent p r o c e s s , in

which 1-particle 1-hole c o n f i g u r a t i o n s act in p h a s e , the

o t h e r , more c o m p l i c a t e d s t a g e s , are complex e n o u g h to call

for a s t a t i s t i c a l t r e a t m e n t .
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It has so far been a c o m m o n p r a c t i c e to a n a l y z e

the p a r t i c l e s p e c t r a o r i g i n a t i n g f r o m the d e c a y of 6R w i t h

one of two e x t r e m e m o d e l s , w h i c h i g n o r e c o m p l e t e l y the

i n t e r m e d i a t e , p r e - e q u i I i b r i u m s t ages- 3" 5 > . T h e s e m o d e l s

e i t h e r a s s u m e the d o m i n a n c e of 1 , n a m e l y the GR d e c a y s

p r e d o m i n a n t l y " d i r e c t l y " , or the p r e d o m i n a n c e of T 7
 H . F - <

w h i c h i m p l i e s n e c e s s a r i l y that the f r a g m e n t a t i o n of the

r e s o n a n c e into the c o m p l e x b a c k g r o u n d is c o m p l e t e . In this

last case the H a u s e r - F e s h b a c h theory is u t i l i z e d in the

an a l y s i s * ' B > .

R e c e n t l y a c o m b i n a t i o n of b o t h d e c a y m e c h a n i s m s

has been s u g g e s t e d by B e e n e et al.*> in their a n a l y s i s of

the g a m m a d e c a y of the giant q u a d r u p o l e r e s o n a n c e of 2 O 8 P b .

T h e s e a u t h o r s w r i t e for the g a m m a b r a n c h i n g r a t i o P, the

f o l l o w i n g

The n o t a t i o n in Eq. ( 1) is o b v i o u s . A f t e r m a k i n g the

r e a s o n a b l e a p p r o x i m a t i o n < TÍ*/"Q. > * <T^>/<"^>, B e e n e et a l .

then p r o c e e d with the c a l c u l a t i o n of this term u t i l i z i n g

e x p e r i m e n t a l l y d e d u c e d n e u t r o n s t r e n g t h f u n c t i o n s f r o m

r e s o n a n c e s t u d i e s in the s y s t e m n t 2 O 7 P b . T h e i r aim w a s the
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estimation of the compound nucleus average width (T^*> since

C T c > is basically known.

fl more convenient approach was adopted by

Dias et a I . '* ' through the identification

2-rr

w h e r e T^ is the n e u t r o n t r a n s m i s s i o n c o e f f i c i e n t s , and p c is

the c o m p o u n d n u c l e u s d e n s i t y of s t a t e s . T he n e u t r o n c h a n n e l

is c e r t a i n l y the d o m i n a n t one at the e x c i t a t i o n e n e r g y

c o n s i d e r e d , n a m e l y E" = 11 M e V . The result of the

c a l c u l a t i o n of Ref . 7) is that Tc (E" = 11 M e V , 2 * ) •* 8.5 keV.

This is about an order of m a g n i t u d e larger than the va l u e

o b t a i n e d by B e e n e et a I .*>

I r r e s p e c t i v e to the d i f f e r e n t s t a r t i n g p o i n t s of

Be e n e et al.*> and Di a s et a l . 7 » , their final c o n c l u s i o n

c o m e s out b a s i c a l l y the s a m e , n a m e l y that the c o m p o u n d

n u c l e u s c o n t r i b u t i o n to P, n a m e l y P c H i. T^ >/^Te"> is q u i t e

a p p r e c i a b l e and c o r r e s p o n d s r o u g h l y to about 4 0 % . The above

e x a m p l e is but one of sev e r a l s h o w i n g the n e c e s s i t y of

c o n s i d e r i n g both direct and c o m p o u n d d e c a y m e c h a n i s m s of the

GR. In fact a n o t h e r case s t u d i e d r e c e n t l y 8 ' , n a m e l y the

fi s s i o n decay p r o b a b i l i t i e s of the giant q u a d r u p o l e and
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monopole resonances in a 3 A U through the (y,f) reaction, also

exhibit this feature at Ey, above the fission threshold.

The above findings motivated us to develop a

detailed theory of the decay of nuclear giant resonances.

Such a theory" goes beyond the one underlying Eq. (1) in

the sense that we take Pa and Pt- as not completely

independent due to the presence of a mixing parameter which

measures the degrees of fragmentation of the OR into the

complex compound nucleus background. Unitarity as well as

some basic ideas borrowed from pre-equiIibri urn studies10»

have been used to obtain the major result of our theory

namely following expression for the energy averaged partial

cross sec t ion.

cr - í 6 + u x6 z* hfK j £ — (3)

where the first term corresponds to the short-time-deI ay

component of the process, usually called the "direct"

contribution, and the second being the long-time-delay

component, invariably called the "compound" contribution.

This compound contribution is clearly different from the

usual Hauser-Feshbach form, owing to the presence of the

mixing parameter It and two kinds of transmission
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c o e f f i c i e n t s ; the GR one, X o « ar |d the genuine compound one,

£ ' . D i v i d i n g by T u , we obtain the equivalent to Eq. ( 1 )

C l p a r l y the exp ress ion for Pc i s more involved than the

s imple one used e a r l i e r for the analysis of the J1-decay of

the i ft -'""Pb.

H care fu l analysis employing Eq. ( 4 ) , could

f u r n i s h impor tan t information about the mixing parameter /^ .

fls an example we show i n F i g . 1 an analysis performed on the

neu t ron decay spectrum from the EO giant resonance in

FIGURE 1. The histogram
is the measured neutron
decay spectrum from the
EO giant resonance in
20BPb (Reí. '*). The two
curves shown by the full
Line (p=l) and dashed
line (|j=0.5) are the
predicted spectrum using
equation 6 taking into
account the resolution
of the experiment (500
keV). Each of the 141
neutron groups is repre-
sented by a gaussian
with FWHM-500 KeV (see
Ref. 4 for more details) .
Both spectra (pal and
U-0.5) are normalized to
the number of neutrons in
the intervaL between 3-4 •
HeV.

150

A 3 2
Ex(MeV)
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Two values of were .considered, ¡k = '\ and /t=0.5. The direct

piece of the decay was estimated using the result of Kuchnir

et al.J1> and de Haro et al. l 2 >, whereas the statistical

piece was calculated in accordance with Eq. (4) using for Zc

b

the Hauser-Feshbach model. Clearly for K = 1 a renormalization

of the calculation of Ref. 4) has to be made in order to

account for the "indirect" CN decay exemplified by (tt=1)Ca,

whose value was taken to be 2irP BO n w i t h p o ~ MeV"1 . It is

obvious from the figure that the GMR in »o*Pb does not

accomodate appreciable direct decay piece since the more

likely case is Li =1, in complete agreement with the

conclusions of Ref. 4). Analyses of cases which clearly

contain both compound and direct contributions are being

carried out using eq. (3).
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COMPBRISON BETWEEN TDfl BND SHELL MODEL CflLCULflTION FOR ODD

Mfl55 Ni I50T0PE5 OND N=82 ODD I50T0NE5

H. Dias

Departamento de Física Experimental

Instituto de Física, Universidade de 53o Paulo

Because of the dimensions of the problem, the only

versions of the shell model applicable for medium and heavy

nuclei with open shells are those based on the quasipar t i d e

BC5 approximations. One of such approaches, widely used in

the description of single-close nuclei, is the Tamm-Dancoff

approximation (TDH). The spurious effects due to the non-

conservation of the number of particles in the quasiparticle

method can be removed, although only partially, following

the procedure of Kuo et al 1'. R complete elimination of the

spurious states can be achieved only by performing the

number projectionz~s» . However, in this improved formalism,

called projected BC5 approximation (PBCS), we are losing a

great deal of the physical transparency, which is one of the

most proeminent advantages of the simple-minded BCS method.

Furthermore, the PBC5 approach do not take into

account the fact that pairing correlations may be different



-177-

for different nuclear states. Namely, in the PBCS formalism

the diffuseness of the Fermi energy surface for alt the

states is determined in the BC5 ground state. We know,

nevertheless, that the Fermi surface becomes more and more

sharp as the number of quasiparticles increases and that

pairing correlations vanish totally in highly excited

states. To improve on the BCS and PBC5 methods one should

perform a new energy-minimization procedure for each state,

with respect to its total energy. The importance of this

effect, usually called blocking effect, in relation with odd

mass nuclei, has already been pointed out and discussed

qualitatively a long time ago by Nilsson''. The BC5

formalism with blocking included (BBC5) retains most of the

simplicity of the BCS method, although it clearly still

contains the spurious effects related with- the particle-

number non-conservation.

Several comparative studies between the BC5 and

PBCS methods in relation with the properties of odd mass

nuclei have been d o n e 3 - * ' . However, no such study was

performed, so far, for the blocking effect within the BCS

formalism even though the BBC5 method is much more

transparent that the PBCS' formalism. The relative

importances of the blocking effect and the number

projection, i.e., a comparison between the BBC5 and PBCS
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m ethods, is also an opened question. Such comparison was

done only recently"» for the three valence particle nuclei

( 1 3 = I 8 3 ) . In that work we compared differents BC5

approximations within the model space of one and three

quasiparticles (1QP + 3 Q P ) and the exact c a l c u l a t i o n s . From

that comparison it was suggested that the blocking effect

and number projection may play an important role in the

description of low-lying states in odd mass n u c l e i . For

nuclei with more than three valence particle such comparison

has never been done.

The main aim of the present work is to study the

shell model correlation induced into the BC5 approximation

by the number projection method and by the blocking effect.

We will limit our attention to low-Lying states of odd mass

nuclei which will be described within 1QP + 3QP subspace. In

order to stablish the frame of reference for the foregoing

correlations we will also describe the same nuclei within

the exact shell model, fls a matter of fact, the results for

two differents shell model calculations will be presented.

In the first case, only configuration states with seniority

(v>) smaller that three are considered. This approach which

will be called low seniority shell model C L 5 5 H ) , is the

exact limit for all BC5 approximations within the subspace

of 1QP + 3QP. In the second case, the complete shell model
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(C5M) c a l c u l a t i o n is p e r f o r m e d an-J from c o m p a r i s o n with the

L S S M results we will be able to infer to w h i c h extent the

c o n f i g u r a t i o n s with V = 5 p a r t i c i p a t e in b u i l d i n g up the

s t r u c t u r e of low lying s t a t e .

Ule restrict o u r s e l v e s to s i n g l e c l o s e d - s h e l l

nuclei w h e r e only an odd number of n u c l e o n s in the open

s u b s h e l l s are c o n s i d e r e d . For our study two e x a m p l e s are

c o n s i d e r e d : the Ni (Z = 2 8 ) i s o t o p e s and N = 8 2 i s o t o n e s . In

the Ni (Z = 2 8 ) i s o t o p e s we i n v e s t i g a t e d the nuclei w i t h 3,

5, 7 and 9 n e u t r o n s o c c u p y i n g the s u b s h e l t s 2 p 3 / ? , 1f«^=> and

2p i /-2, t h e r e f o r e , only n e g a t i v e p a r i t y states will be

c o n s i d e r e d . In the N = 8 2 i s o t o n e s we focus our a t t e n t i o n to

the nuclei with 3, 5, 7, 9 and 11 p r o t o n s o c c u p y i n g the

s u b s h e l l s 2 d 3 ^ a , 1 g i ^ a , 3 s , / ? and 20^,* . The o r b i t a l 1 h l l x a

was not included t h e r e f o r e only p o s i t i v e parity s t a t e s will

be c o n s i d e r e d .

For these two c a s e s we c a l c u l a t e d , for the low

lying s t a t e s , level s c h e m e s , e i g e n v e c t o r s , e l e c t r o m a g n e t i c

m o m e n t s and t r a n s i t i o n rates using d i f f e r e n t a p p r o a c h e s :

CSM, LS5M, B C 5 , B B C S and P B C 5 .
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Potenciales: dependiente*: dr» 1.* e n e r g í a en el s i s t e m a O + S'm.

U. A briol 3 . D.K.Di Oregor io , A.Et.chBgoytf 11. M.CEtchegoyen,

J.Pern.jndez Niello, A.M.Ferrero, SXJil. A.O.Macchiaveili..

A.J.Pacheco. J.li.TWitoni. J.kitt l .

Departamento der h'x s i c a , Tandar, Comisión Nacional di?

Enppsla Atomics . Avda de) L ibertador 8250

HX9 Buenos Airi-*s Argent ina .

RM£JUIIU-I>: Se h.in medido d i s t r i b u c i o n e s a n g u l a r e s de la

<lispt-"i-xion <^i:¿stLeririg> e l á s t i c a e í n e l a s t i c a de O + Sm a

E , =c>V.2MeV y 1̂ . =72. L< Mt'V. *>e han mt>dido f u n c i o n e s de
lab lo I i

e x c i t a c i ó n entrt í K =61 y 76 Mt*V, a ¿ángulos t r a s e r o s . Los d a t o s

dfc? dispei'^jion e l á s t i c o s ma« datos¿ p r e v i o s de f u s i o n f u e r o n

«ajustados» «ron un potenc ia l de nmdolo ó p t i c o dependiente de la

energía Esta dependencia parece c.ijns:jstfnt.e con las relaciones óf

disper-sioii ídisper-sion relations) IJUI? coi-relacionan su parto real

El 1 avareciinieiitu df> la sección eficaz de fusion debajo de la

Barrera Coulombiana ha «ido objfto de gran interés tedí'ico e

experimental C1.21; h<j üido .ítritiuido ¡i una disminución de la

barrera debido a .acoplamiento con grados de libertad inelasticos y

•le transferencia t31 o debido a deformación estática de los

núcleos participantes 14,51.

El sistema O + Sm es particularmente interesante dado

que involucra dos núcleos esféricos: el O, doblemente mágico v
144 ^

el Sm, mágico en neutrones. Esto minimiza la influencia de

efectos de deformación, ya sea estét icos o vibracionales.

Haces de O con energías desde 61 hasta 76 MeV, provistos

por el acelerador Tandar en Buenos Aires, fueron utilizados para
144 2

bombardear un blanco de Sm de 94 /.'g/cm enriquecido al 88.6%.

Los productos de reacción fueron detectados usando cinco

detectores de silicio de barrera superficial.

l.as distr-ibut;ioiie.-í .»ngul=«res fueron tomadas a E, . =69.2 v
lab
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72.3 MeV expandiendo ángulos entre 40 y 170 grados en el centro de

masa. L.TJS funciones: de excitación fueron medidas en © «137.1 y
cm

1B4.3C , en el intervalo de energías entre 61 y 76 MeV.

Fit un inttiiito de describir simultáneamente los datos de

dispersion elástica [5] y los de fusion C63, se han probado varios

potenciales ópticos independientes de la energía; partiendo de

tras radios diferunl-es y a justando los otros parámetros para

lograr el mejor- valor d<? ^ /punto . La parte i-eal de los mismos

esta presentada k-n la T.jbJa 1 ; su pai'te imaginaria, que es de

corto alcance L'Jl produce !-"i . ibKornion del flujo que logra

¿travesar 1-H barrera.

El efecto de estos potenciales en J/i dispersion elástica y en la

fusion se muestra en las r'ig.1 y /. respectivamente. Como se puede

ver, con potenciales independientes de Ja energía, no parece

posible djustar simultáneamente los datos elásticos y de fusion.

Por otro lado, recientemente ha sido puntualizado que lo:s

potenciales ópticos, cerca de la barrera Coulombiana deberían ser

dependientes de la energía C71; en efecto, cerca de la barrera el

potencial imaginario debería disminuir con la energía, debido a

que los canales de reacción se van cerrando, las relaciones de

dispersion Cdispwrsion relations) hacen a su vez cambiar la parte

real del potencial.

La Fig.3 muestra lo*!; valores de un análisis hecho partiendo del

potencial kP2, incluyendo un pott-nciai imaginario de superficie v

dejando variar \s¡ profundidad de lorí mismos como Función de 1.a

energía. Las lineas llenas son cálculos realizados con la forma

esquemática de las relaciones de di: :persioii:

VD =» V_ + AVCEO Cl>
tes U

con

0 a I a' b ' b'

donde

e. = E-f./E, -E C3)
l i b a 2

E , E, , y Wn están indicados in la Fig.3. Los valores de x /punto

logrados con este potencial CCl'2) s:e muestran e-n la Tabla 1.
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T-abla 1

Valores de x /punto.

Potenciales RP1 : V-193 MeV. r =1.33 fm. .a=0.287 fm

ÍU>2 : V=224.2 MeV, r =1.172 fm, a=0.5 fm

RP3 : V=1O2 MeV, r =1.27 fm, a=0 412 fin

CP2 : Vei- texto .

Potencial Distribuciones Angulares fusidíi

72.3 MeV 69.2 MeV

RP1 0.919 2.r*43 3.1 1O4

kP2 7.960 21.13 H.S7

RP3 4.36Ü 17.91 V .40

CP2 0.826 1-033 4.41 .

En <..ojii*lu&ioii: l o s p i e s e n t e s d a t o s e x p e r i m e n t a l e s pueden s e r

descr iptos , junto con los datos de fusion, por un potencial cuya

dependencia de La energía parece cons i s tente con las relaciones de

dispersion.
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Leyendas de las Figuras

Fiel -Dispfrsióii elástica para el s;i;;t,enia O + Sm .a E. . =
laD

69.2 MeV y 72.3 MeV. Las l ineas son ajiist.es de modelo

óptico con los.- pfítenciales mostrados en la Tííbla 1.

•> \f' 144
Fig.2. -Sección p l i c a / de I usion pm-rt t>l s i s t ema O + Sm. LaN

lirie.as tierieti ei mismo significado <jue en la Fig. 1

1f- 144
Fig.3 -Cürreciones d ispers ivas p.¿tr<s el s i s t ema O + Sm. Los

potenciales son evalimrios en K ,= 118 fm.
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Aproximación PME en fisión caliente

D.R.Napoli4, D.Otero+, A.Flastino* y A.N.Froto*

+ Departamento de Física, Proyecto TANDAR, CNEA

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP

Se aplica el principio de maxima entropía (PME) a los

procesos de -fisión caliente. Se observa que el valor que

toma la corrección al potencial de Planck, permite

identificar las di-f erentts chances de -fisión, y esta

relacionado con la -forma en que el núcleo -fisionante llega a

la escisión.

Introducción

A partir del principio de maxima entropía en Teoría de

In-farmaci 6n (PME) , »E> dedujo un procedimiento de

in-ferencia estadística que permite correlacionar datos

experimentales, determinando cuáles son las variables que

gobiernan la dinámica del sistema estudiado. Este

procedimiento, llamado análisis de la "surprisal" , fue

aplicado en trabajos anteriores a fisiones frías

(espontaneas e inducidas por neutrones- térmicos? y en

CAÍ
particular al fenómeno de fragmentación fría . En esta

contribución se aplica el mismo al estudio de la fisión del



-189-

23BU(«,«-f) para ^ = 12O.MeV.

Anal isi5 de la "surprisal"

El estado de un sistema se puede describir con el operador

densidad f. Si la dimensión del espacio de Hubert al que

pertenece el vector de estado que describe el sistema es N,

se necesitan como mínimo N-l parámetros reales para definir

la matriz de f. La Teoría de Información provee un

criterio para asignar un valor a estos parámetros cuando lo

que se conoce sobre el sistema no alcanza para determinarlos

unívocamente. Para ello se define la incerteza promedio de

una distribución de probabilidades p como

S<p> * - E p ln(p.) , <1J
i * l

y la distribución de probabilidades menos prejuiciada, entre

todas las compatibles con la información disponible, es la

que max imiza la entropía sujeta a los vínculos definidos por

un conjunto de M valares medios medidos sobre el sistema

M
<Ad> = Z Pj-Ad E « d , d=l M . <2>

La distribución de máxima entropía sujeta a dichos vínculos

será

MME
Pi " 0

d=ly su entropía es

S(PME) « xo + S >kd.<Ad> - (4)
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Darlag dog di stribuci at\n% de probabilidad p, q, es

posible demostrar que se cumple la desigualdad

K p .Iníp./q.) = Z p ..lnd/q.) - S(p) > O , <5)

y la solución e<5 única siempre que los M vínculo* sean

lineal mente independientes.

Para reproducir un espectro experimental p, se de-fine,

43 partir de la expresión (5) el Lagrangiano

ME
F.(\) = £ p lnCp/P 3 > O . . <6>

ME _ O ,_
i i ' . d d

d i

entonces (6) se puede escribir como

E \ d <Ad> + X o > O . (8)
d

Con el objeto de identificar los observables A. resulta útil

de-finir la "surprisal "C2:l

Ir = - lnCpr/P^3 , (9)

de donde, para la distribución de máxima entropía

y entonces (8) se puede escribir como
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£ = <I M E - I > CID
r r

Con lo que la minimización de la diferencia de información

entre dos distribuciones de probabilidad, se reduce a la

minimization de las diferencias de las respectivas

"surprisal", dándole más peso a los puntos de mayor

probabi1idad.

Modelo utilizado para aJustar rendimientos da masa an

fisión.

Se propuso ~ que el sistema di nucí ear -formado en el

punto de escisión corresponde, en principio, a dos gases de

Fermi degenerados de A. y A nucleones que pueden

intercambiar nucleones y energía. La distribución de masas

del sistema liviano (la del pesado se considera simétrica)

se de-fine como

(12)

donde PTA ) es la densidad de «stadoe finales supuesta "a

priori" para una dada fragmentación del núcleo y el -factor

exponencial surge de la aplicación del PME sujeto a los

vínculos de normalización y valor medio del rendimiento de

PTA,masas medido. Para PTA, ) asumimos que loa estados cuánticos

finales posibles corresponden al producto de dos

distribuciones de Fermi de AL y A., nucleones
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p(U,A) = expCUrrg

con gQ la densidad de niveles de partícula independiente a

la energía de Fermi. Esta elección se justifica pues el

modelo de gas de Fermi reproduce bastante bien la densidad

de niveles para núcleos pesados con energías de excitación

interna mayores que 3.MeV. Las energías U. y U u se suponen,

a partir de la evidencia experimental sobre la desexcitación

post --fisión de los -fragmentos, lineales con las respectivas

masas

UL,H(flL,H»

donde las constantes C. .. se determinan a partir de las
L,H

energías medias de dichos -Fragmentos. Al Igual que en

trabajos anteriores , el cociente de pendientes B. /B,. se
L H

toma constante e igual al observado en 1 a desexcitación por

emisión de neutrones de los -fragmentos, y la relación entre
los C. .. se -fija a partir de la energía de excitación total

1_,H

mas probable. Quedan por lo tanto dos parámetros libres en

el ajuste: la pendiente B. y la energía interna más probable

para el -fragmento liviano. La corrección E que, como se

demostró anteriormente, esta relacionada con la estructura

-fina de los rendimientos de masas, no juega ningún rol

preponderante en fisión caliente por no observarse dicha

estructura. El parámetro \ se determina a partir de la
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minimización del Lagrangiano (11).

Vale la pena aclarar entonces que en este modelo U y A

no son variables independientes. El equilibrio frente al

intercambio de nucleones entre ambos -fragmentos al momento

de escisión no presupone equilibrio térmico ya que BL/BH*1,

debido al intercambio de energía con grados de libertad

colecti vos.

Fisión caliente

B.Back y cal. han mostrado que bombardeando el

blanco de "' U con un haz de partículas alfa de 120 MeV e

i denti f i cando por el método de coincidencias los fragmentos

de +isión y la partícula al-fa dispersada que provocó la

reacción, se puede separar el modo U(oí,a'f) de la

reacción *"""' U(a,f). Los datos se acumularon en función de
*

la energía de excitación E dejada por la partícula alfa

incidente en el núcleo, que se mide como la diferencia de

energía entre los 12O MeV de la partícula incidente y la

energía de la partícula alfa dispersada.

El objeto de este trabajo es el de estudiar el
i

comportamiento de nuestras ajustes en función de la energía

de excitación del núcleo fisionante, para esto se ajustaron

los rendimientos de masas medidos para E = S, 10, IS, 2O,

25, 30, 35, 4O y 43 MeV. Para realizar este ajuste se

consideraron las siguientes hipótesis: 1) la energía de

excitación total UT<E*>, se calculó como



v<E*>

E* - 5~ Bn. , (15)

donde u-j-<J~ U(s-f)) es la energía de excitación total para la

-fisión espontánea del *" a {calculada siguiendo las

t73 *

hipótesis de Chei-fetz y col. ), v<E ) es el número de

neutrones evaporados por el núcleo blanca antes de -fisionar

según la chance de -fisión correspondiente, y Bn, es la

energía de ligadura del i-ésimo neutrón evaporado en el

núcleo fisionante, 2) la energía de excitación interna de

cada -fragmento se tomó con la pendiente de la parte liviana

de dicha energía, B , y su valor más probable, U , como

únicos parámetros libres y el valor de lambda se -fijó, para

cada par de valares B. , U. , minimizando el Lagrangiano £, y

el resultado -final seleccionado corresponds al mínimo £

obtenido entre estos Lagrangianos. El efecto debido * las

distintas chances de -fisión alimentadas, se toma en cuanta

en el numera de masa del núcleo -fisionante y en la energía

interna total disponible, (ec.15), en la que se remt* la

energía perdida por el núcleo en la emisión de cada neutr'ón

evaporado antes de -fisionar.

El resultado de estos ajustes se resume en la Tabla 1 y

en la figura 1.a y b se pueden ver, por ejemplo, los

rendimientos para E = 5. y 45. MeV. La elección de la

chance de -fisión más probable para E < 25 MeV, surge de la

observación de los datos experimentales. P%r» E mayores es

posible inferir una correlación entre los datos medidos y la

chance más probable», a partir de>l resultad© da los ajustes.
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F'ara las energías mayores se observa que el número de chance

na influye sobre el valor de lambda y, según nuestros

parámetros, es menos clara la evidencia en -favor de una

única chance de fisión. En la figura 2.a, b, c se observa

el valor de 0. ,, y 0- en función de E , y en la figura 3 el

valor de lambda también en función de E superpuesto con la

energía cinética total media medida. En esta figura y en la

4 se puede ver que lambda es función lineal de la energía

cinética total. Para corroborar esta afirmación se agregó

en este gráfico los puntos correspondientes a las fisiones

frías de otros .isótopos de uranio y otras fisiones frías

calculadas en trabajos anteriores. La variable intensiva

del modelo que define la fragmentación más probable, sigue

siendo el potencial de Planck, como par-a la<s fisiones frías.

En 1 a figura 5.a, b, c se observa respectivamente el valor

de \>/T de equilibrio de los dos fragmentos, obtenido para.

las masas de la escisión mas probable (A. = 1OO y A,, « 138

amu>, las temperaturas de los fragmentos liviano y pesado

también para la fisión mas probable y la pendiente B, . En

el primero y último de estos gráficos, se observa una zona

de transición para E entre 20 y 25 MeV, en la que todos loa

parámetros, medidos y calculados, varían su forma funcional

con E ; lambda, U_ y las temperaturas de la fragmentación

más probable dejan de ser funciones oscilantes de E , la

relación pico-valle satura y se pierde claridad en la

identificación de la chance de fisión predominante.

Corroborando la suposición de Back y col. , en la

figura 2.c se ve que la energi» de excitación interna total
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de ambos fragmentas, na crece como lo sugiere la energía E*

cíe jad «i por'líi partícula alfa dispersada en el bljnco. Este

comportamiento tiene su origen -fundamentalmente, en la

emisión de neutrones pre-fisión. Finalmente, si bien la

difprencia de temperaturas para la -fragmentación mas

probable resulta aproximadamente constante en -función de E ,

ej comportamiento de las energía» más probables de ambos

fragmentos no es semejante. Esto puede relacionarse con la

fuprte estabilidad de la capa deformada N=88, frente a

variaciones d© la r?nerqía de ewcitación

Resumen

Se estudió el comportamiento de los parámetros del

modelo, a energías de excitación moderadas del núcleo

fisionante. t,i el estudio del U<oc,oc'f) se pone de

manifiesto el rol de la energía de excitación del núcleo

fisionante, respecto de loa parámetros de nuestro ajuste.

Se puede ver que lamhda, que mide el apartamiento de la

distribución real respecto de la del gas de Fermi nuclear,

depende fuertemente de la energía cinética total de los

fragmentos, que a su vez es función del modo en que el

núcleo fisionante llega a la escisión. También el modelo,

pone en evidencia la competencia entre la desexcitación por

emisión de neutrones y la fisión. La variable intensiva que

se equilibra al momento de la escisión continúa siendo p/T

como para las fisiones frías.
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Tabla 1

238.
Resultados obtenidos para la fisión caliente del Uto,a'•»

E*

MeV

5

10

IS

2O

25

3O

30

35

40

40

nro
de
ch.

1

1

3

3

4

4

5

5

5

6

AF

amu

238

238

236

236

235

235

234

234

234

233

uT

MeV

24.

29.

23.

28.

26.

31.

26.

31.

36.

29.

•L
_A_
MeV

1. 1

1.3

1.4

1.5

1.1

1.2

1.1

1.2

1.3

1.1

M«V

10.

12.5

1O.5

1O.5

9.5

11.

9.5

12.

14.

11.

UH

MeV

1O.5

16.5

12.5

17.5

16.5

20.

16.5

19.

'22.

18.

X

amu~

-0.27

-O. 17

-0.24

-O. 15

-0.11

-0. 1O

-0. 1O

-0.12

-0.13

-0. 12

" / T l e q
ana,"1

O.7O

0.74

0.82

0.82

0.64

O.6V

O. 66

0.69

0.71

0.66

TLleq

MeV"1

O.77

O. 85

V.BO

O. 86

O. 80

O. 86

O.81

0.86

O.91

0.84

THlec
MeV"1

0.96

1.06

1.0U

1.O7

l.OO

1.O7

l.OO

1.07

1.13

1.O4

Kf»V

17«.6

172.4

I7r.4
I
]

171.6
17M.8

171.2

171.5

171.2
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Figura 1

a) Rendimiento ajustado para la reacción

2o>BU<*,«'-f) (línea llena) para E* x 5-MeV. b) ídem anterior

pero para E ~ 45.MeV. El hietoqrama corresponde a los

datos experimentales de la referencia C63.

Figura 2

Energías de excitación interna medias en -función

de í- p.ara e l : a) -fragmento l iv iano, U. ; b) -fragmento

pesado, 0 y c) e-nergia de excitación interna total , UT •

0. + D. . Distintos símbolos correspondan a distintas
l. n

chancee de -fisión según la siguiente tabla

O Ira.chance, • 2da.chance, Q 3ra.chance,

• 4ta.chance, Vsta.chance, ák ota.chance.
La línea da trazos guía la vista por IMB chances más

probables deducidas a partir de nuestro ajuste y los datos

experimentales (ver texto).

Figura 3

Parámetro lambda en -función de la energía E .

Distintos símbolos corresponden a distintas chances de

-fisión según la siguiente tabla

O Ira.chance, • 2da.chance, Q 3ra.chance,

H 4ta.chance, V Sta.chance, aV 6ta.chance.

La línea de trazos guía la vista por las chances más

probables deducidas a partir de nuestra ajuste y los datos

experimentales (ver texto). En el mismo gráfico, se ha

superpuesto la energía cinética más probable en función de
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/l ) , la altura del símbolo es igual al error

experimental.

Figura 4

Parámetro lambda en función de la energía cinética

total media para distintas -fisiones. Los círculos blancos

2-3B
corresponden a la reacción ' U(oc,ot'f) analizad* en este

trabajo, y los círculos negros a las -fisiones -frías

estudiadas en la referencia C3J.

Figura 5

a) p/l|eq., b) TL|eq. y lHjeq. y c> BL en

•it
-función de E . Distintos símbolos corresponden a distintas

chances de -fisión según la siguiente tabla

O Ira.chance, 0 2da.chance, Q 3ra.chance,

• 4ta.chance, V 5t*.chance, A 6ta.chance.

La línea de trazos guía la vista por las chances más

probables deducidas a partir de nuestro ajuste y los datos

experimentales (ver texto).
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AI'KOXTMACION DE CAMPO MEDIO EN SISTEMAS BOSON-FERMION

M. Chiapparini y J. Dukelsky

Departamento de Física. Laboratorio TANDAR. CNEA

Av. de] Libertador 825Ü. 1429 Buenos Aires. Argentina

I. íntroducclón

En este trabajo se estudia una ampliación del IBM-1 (Interacting

Boson Model 1), que consiste en la incorporación de dos fermiones

ideales, para tratar de reproducir los fenómenos presentes en los núcleos

a altos spines a lo largo de la banda yrast (espectros de excitación,

alineamiento fermiónico y backbendlg). El agregado de estos grados de

libertad fermiónicos aumenta la dimensión del espacio de estados y hace

prohibitiva la diagonalización del hamiltoniano bosón-fermión resultante.

El problema se resuelve entonces en forma aproximada utilizando técnicas

de campo medio. Debido a que este procedimiento rompe la simetría

rotacional, ésta se restaura en promedio vía la aproximación del cranking

autoconsistente.

En II se obtienen las ecuaciones de Hartree-Bose-Fermi, que permiten

obtener los coeficientes de las transformaciones de Hartree utilizadas

para el caso general de dos sistemas que interactúan, uno compuesto por N

bosones y otro compuesto por N-l bosones y un par fermiónico.
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En [TI se aplican las ecuaciones de H.B.F a un haiuiltoniano bosón-

fermión en particular. Se muestra cómo la aproximación del cranking

autoconsistenCe no puede modelar el ienómeno que interesa en el caso en

que se utilice para obtener a la vez todos los coeficientes de la función

de onda de prueba de la banda yrast. Se recurrí' entonces a una forma

alcernativa de resoJver el problema que muestra ser la adecuada en este

II. 1', 1 modelo

Para bajos valores del momento angular la banda yrast está formada

escencialmente por la banda del e.stado fundamental, En la zona de

momentos angulares altos ia banda yrast está constituida principalmente

por una banda que presenta un par lermiónico desacoplado del carozo

colectivo y a 1ineado según el eje de rotación.

JI.I lil bamiltoniano y la función de onda

Ki liamiltoniano bosón-fermlón que se utiliza se escribe en segunda

cuantlfiación:

donde el operador ¿. ( CL ) crea un bosón (fermión) en el estado I

Los cinco primeros términos de (II. 1.1) representan el hamiltoniano de

dos cuerpos más general asociado a un sistema de bosones y fermiones

interactuantes. El sexto término da cuenta de la mezcla entre bandas,
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cada término C^CL-^O-t representa una situación donde se aniquilan dos

bosones j y k y se crean un bosón / y dos fermiones 0( y P> .

Para resolver el problema en forma aproximada se recurre al método

de ilartrec el cual, en este caso, consiste en definir nuevos operadores

bosónicos |p y fermiónicos /\ en la forma:

donde el o[>erador normalizado i\-\ crea un par fermiónico en el estado de

dos partículas A y se define en la forma:

Para asegurar las normalizaciones de los estados n,'O^y/\ lOdeben

fum))Iirse Jat; igualdadeü:

C

l.l.4.b) [..J' .[' \ /. if*

Para que los operadores |p respeten las relaciones de conmutación

bosónicas deben verificarse la igualdades:

ai....)

Para el estado intrínseco de la banda del estado fundamental se

propone una descripción en términos de un condensado de N bosones no
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interactuantes en el cual todas la» partículas ocupan el estado de menor

energía:

)z L

I,a bnnd.-i des.wnpjada so construye a partir di- la fundamental

destruyendo un bosón del condensado y oreando un par fermiónico:

!,a función de onda total |ÍT>será:

di. 1.6) |0> -. O(ll<¿Bf>+Oli\0M> donde o(f+ o(* =

II.2 Las ecuaciones de Hartree-Bose-Fermi

Los coeficientes de las transformaciones (II.1.2) y de la función de

onda (II. 1.6) se obtienen extremando respecto do cada uno de ellos la

funcional <C<í>lHl0^ donde II es el hamiltoniano (II. 1.1) y \&*} la

función de onda (II.1.6).

Si se definen las cantidades:

Ul Lô  U,X L5



-213-

¿1

las ecuaciones que se obtienen son l.is siguientes:

- í-alivi)V

r

•'•" f «s j^*«L > t" o f y^ C i; }C +

Los coeficientes que excrem/sn la funcional <CpíV^\0^deben satisfacer

simultáneamente los tres sisti-mas de ecuaciones anteriores y se

encuentran en forma numérica.

III. El modelo ei> el IBM-1
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EJ Modelo de Bosones Tnteractuantes se introdujo como modelo

fenomenológico' del comporLamienCo colectivo cohibido por los núcleos

medianos y pesados lejos de capa cerr.ida. El modelo admite tres simetrías

dinámicas que describen núcleos vlbracionales (U(">))» núcleos gamma

4 5

inestables (0(6)) y núcleos rotacionales (SU(3)). Sin embargo estas

simetrías no tienen en cuenta fenómenos no colectivos y en particular la

simetría SU(3) no admite cruce de bandas. Para tener en cuenta estos y

otros fenómenos no colectivos es necesario ampliar el IBM con otros

grados de libertad ' ' ' ' .En este trabajo se amplia el IBM-1 con dos

ferroiones Ideales en La capa i 10/9 l°s cuales se acoplan a un carozo

bosóníco que presenta la simetría SU(3).

III.1 El hamiJtoniano y la función de onda

Se utiliza el siguiente hamiJtoniano:

(III. 1.1) II - Hb + Hf + H b f + H1"

que contiene términos de interacción bosón-bosón H , fermión-fermión

II , bosón-fermión II , y de mezcla H , siendo:

„'> . -kb
Q
b.Qb donde Qb = f s+d + «ft"-#-d1? ) <2>

es el operador cuadrupolar del límite SU(3) del iBM-1.

H - -k O(r-r") es la interacción delta

H - -k [i i] .Q donde el operador i^. crea un fermión de

momento angular j=13/2 y proyección f>x. .

Hm - -km Q b J [ ( i V ) ( 4 ) d ] ( 2 ) + c.h ] (ver ref. 10)
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Como se va a trabajar con pares fermiónlcos en la capa j=13/2 se

definen los operadores fermiónicos:

AJM

donde J toma los valores J=4,6,8,10 y 12 ya que los pares de J»0 y J»2

están representados por los bosones s y d. El término de mezcla queda

entonces:

Hm

Se construyen los operadores de buena signatura (autoestados de

exp(-iitJ ) ) :

si -- s'

Las transformaciones de Hartree utilizadas son:

(III.I.2.a)

(III.1.2.b)

y la función de onda es:
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Esta función de onda no tiene bien definido el momento angular ya

que lo mismo sucede con los operadores |f y ¡\ .La .simetría perdida se

restaura en promedio resolviendo las ecuaciones de K.B.F con el

hamiltoniano de cranking II™ = M - ioj _, donde H es el hamiltoniano

(ITt.1.1), y la condición de vínculo <J X> -VT(I+T) siendo I el momento

angular deJ sistema. De esta manera las transformaciones (III.1.2)

dependen del momento angular total.

111.2 Resultados obtenidos

l.as ecuaciones de If.lí.F pueden utilizarse para obtener la banda del

estado fundamental y la banda desacoplada separadamente resolviendo las

ecuaciones (11.2.2) y (II.2.t) alternativamente con 0(¿ =0 (banda del

estado fundamental) y 0^ = ] (banda desacoplada) en la aproximación del

cranking autoconsistenLe. Kn la figura 1 se muestran los resultados de

este procedimiento.

I.a banda yrast se obtiene resolviendo simultáneamente las ecuaciones

(TI.2.1), (11.2.2) y (IT.2.3) en la aproximación del cranking

autoconsistente.

Kl hamiltoniano de cranking tí"1 » H -Otfj. puede pensarse como el

hamiltoniano en un sistema fijo al cuerpo que rota. Kl método del

cranking autoconsistente se basa en la minimización del valor medio H

sujeto a la condición de vinculo < .1 > - \/1(1+1) . El resultado de esta
X

minimización en el sistema rotante se muestra en la figura 2. La energía

en el laboratorio se obtiene haciendo:

Se puede probar que -f*^"/=-^Etpl)' (Hn = 0) lo que indica que en

el caso en que la mezcla entre bandas tienda a cero el momento angular

como función de us es discontinuo en el cruce de bandas y aparece una zona
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no valuada de la energía en el laboratorio como 1 unción del momento

angular (figura 3).

Para solucionar esto se utilizaron las ecuaciones de H.B.F y el

cranking autoconsistente para obtener cada banda por separado (fig. 1)

para el hamiltoniano H'= H - II . El hamiltoniano H'conserva el número de

partículas y no mezcla las bandas entre si. De esta manera la resolución

de las ecuaciones de H.B.F con el cranking autoconsistente permite

obtener, para un dado momento angular I, una base del espacio de estados

formada por el vector |V^ ̂  de la banda del estado fundamental y el vector

|v.) de la banda desacoplada, donde:

iv^-CN'.) io \o> • ivl)*f(N-iy.i 2T A io^

siendo ambos vectores ortogonales entre si. Se utilizan distintas letras

para los bosones de cada banda debido a que son diferentes. En la base

Í |vQ^ , |VjM se dlagonaliza el hamiltoniano total H » H'+ Hm. Los

nuevos autoestados aproximados son de la forma:

y tienen bien definido, en promedio, el momento angular total ya que al

ser los vectores lvo)>y \ V. y soluciones de las ecuaciones de H.B.F con la

condición de vínculo del cranking se tiene:

con lo cual es:
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I.ÍI banda yrast se obtiene eligiendo entre los dot, vectores (II.2.1)

aquel que minimiza la energía •{fO • El otro vector, ortogonal al yrast,

da lugar a una banda excitada del sistema.

La velocidad angular de rotación US asociada a las bandas yrast y

excitada se calculan, al igual que el momento de inercia 3", gráficamente

a partir de su definición en la forma:

í= (
d i \ r+'/z I cLi

i

an.2.3) 3- = _L[¿_t\ _ J

A I i/ "
En la figura 4 se muestran los resultados de la diagonalización.

Puede verse como se obtiene la banda yrast completa al igual que la banda

excitada. Las bandas del estado fundamental y desacoplada se muestran

como referencia. En la figura 5 se muestran las velocidades angulares de

Jas bandas yrast y excitada calculadas con la fórmula (III.2.2). Se

gradean las velocidades angulares de las bandas del estado fundamental y

desacoplada como referencia. Se ve como la velocidad angular se

Incrementa monótonamente a lo largo de la banda yrast hasta la zona del

cruce entre las dandas del estado fundamental y desacoplada, donde

disminuye la pendiente de la curva E(I), con lo cual la velocidad angular

retoma valores que tenfa a momentos angulares más bajos y luego comienza

a crecer monótonarante. La consecuencia inmediata de este comportamiento

es la trivaluación de la velocidad angular como función del momento

angular a lo largo de la banda yrast.

Lo que sucede físicamente puede entenderse con la ayuda de 1<I figura

6, donde se han graficado los pesos con que entra la banda desacoplada

(vector |V.> ) en la combinación lineal (III.2.1) para cada banda, y de

la figura 7, en la cual se muestra el alineamiento 'leí par fermiónico

para cada banda. A momentos angulares bajos prácticamente toda la
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contribución al momento angular del sistema proviene de la rotación

rígida del condeasado bosónico. A medida que aumenta el momento angular

comienza a ser energéticamente favorable la rotura de un bosón del

condensado para dar lugar a un par fermiónlco que suma su momento angular

al momento angular generado por la rotación del carozo. De esta manera,

para aumentar el momento angular el sistema prefiere aumentar la

alineación del par fermiónlco (fig. 7) y disminuir Ja velocidad angular

de rotación (fig. 6) hasta que finalmente se llega a la máxima alineación

fermlónica y la única manera de incrementar el momento angular es

aumentando la velocidad de rotación del sistema.

Con el momento de inercia sucede algo similar. A bajos momentos

angulares el sistema rota con cierto momento de inercia. En la zona del

cruce de bandas se produce una disminución de la velocidad angular debido

al alineamiento fermiónico ya mencionado. Esto provoca un aumento del

momento de inercia del sistema, con lo cual se produce una trivaluación

del momento de inercia como función de la velocidad angular de rotación.

Este efecto, conocido con el nombre de baclcbemüng, aparece ilustrado en

la figura 8 en la que se gráfica el momento de inercia calculado según

(III.2.3) en función del cuadrado de la velocidad angular para la banda

yrast de la figura 4.

Se probó antes que tanto Jos estados yr.ist como los de la banda

excitada tienen, en promedio, blea definido el momento angular, es decir

C.J >=• \/l(I+l) sobre cada banda. Ksto puede observarse en la figura 9

donde se gráfica el valor na-dio / J > en funci< a de \/l(I+l). Sin embargo

existen importantes fluctuaciones alrededor de estos valores medios. En

la figura 10 se muestran estas fluctuaciones así como también las

asociadas a las bandas del estado fundamental y desacoplada como

referencia.

III.3 Conclusiones
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En este trabajo se ha mostrado que la extención del IBM—1 propuesta

permite reproducir los espectros de excitación de los núcleos deformados

a] igual que el backbenriing. Esto se logra sin necesidad de recurrir a

complejas técnicas de proyección el momento angular ya que el método

utilizado provee un buen estado yrast de momento angular bien definido

dentro de la aproximación del cranking autoconaistente.

El modelo propuesto puede mejorarse pars obtener resultados

realistas teniendo en cuenta:

i) £1 método es fácilmente extendible a] IBM-2.

ii) Ampliar el espacio de valencia fermiónico e incluir la

posibilidad de más bosones rotos,

ili) Utilizar un hamiUoniano más realista en lo que se refiere a

las interacciones fermíón-fermión y bosón-bosón.
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Fig. 1. l_« «nirgla de l u bandas del estado fundamental

(b.e.f) y desacoplada (b.d) en función d«J momento «guiar

total. Se observa el cruco de bandas en la zona 1=12 - 11 h.
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Fig. 2. La «nargi* minima «n vi sintama intrínseco cono

función d« la velocidad angular par* mtzcla km-4.94 10~ Mav.
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Tig. 3- La energía *n el laboratorio art función del momento

«ngul«r.
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Fig. 4- L a B bandas y rait (b.y) y e-.icitad» (b.e) para una

n r l a icm-1.0A 10~ 2 M«v y di agonal i zaci flu «n al laharatario.
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Fig. <o • Pasos d» la bandn dr-sacopl ada en las bandas yrast

(linea llana) y excitada (líni-a discontinua) de la fig. 4 en

función del momento angular.
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MECANISMOS OE FOlOEXCIIAQflO E FOTOFISSJH) DE

NÚCLEOS PRÉ-ACTINÍDEOS NA REGlftO DA ¿(3,3)

J.D.T. Arruda-Neto

Laboratorio do Acelerador Linear

Instituto de Física

UNIVERSIDADE DE SñO PAULO (BRASIL)

I. INTRODUCAO

Entre as varias questdes que podem ser elucidadas a-

través do estudo de reacSes fotonucleares em energías interme-

diarias, destacaríamos urna bastante atual e fundamental: qual é

a interaijSo fóton-núcleo responsável pela sega" o de choque de ab-

sorbo observada em energías abaixo e ácima do limiar de producSo

de píons m (~ 140 MeV). Enquanto que abaixo de m as corre-

lates de curto alcance nucleon-nucleon e os processos de excitsa

gSo coletivos desempenham um papel importante, ácima de m o a-

coplamento fóton-nucleon (yN) é dominado pela transigSo ao pri-

meiro estado excitado do nucleón (localizado a 300 MeV ácima do

estado fundamental nucleñnico - é a ressonáncia (3,3) ou, simples^

mente, ressonáncia A). Agora surge urna questSo natural: de que

maneira o processo elementar YN + A (e yN •* Nir , de urna manei-

ra geral) é modificado pelo meio nuclear? A formac5o de deltas

na superficie nuclear foi estudada usando píons como ponta de prô

va. Contudo, somente fótons e elétrons (via fótons virtuais) pe£

mitem o estudo da formagSo de deltas no interior do núcleo pois,

como a materia nuclear é muito transparente a fótons, a fotopro-



-228-

dugSo de píons ocorre, em principio, com a uiesma probabilidade em

todo o volume nuclear com os nucleons atuando como irradiadores de

píons.

Recentemente ficou bastante obvio que a regi§o de e-

nergias da ressonáncia A é extremamente interessante do ponto de

vista de se estudar produg§o-A, interagSo A-núcleo, reabsorgSo de

píons, etc.. Inúmeros trabalhos teóricos ~ e experimentáis" ,

publicados nos últimos 5-6 anos, mostram que a partir da secüo

de choque de fotoabsorgao em núcleos complexos é possível extrair

infurmagBes importantes a respeito dos efeitos da materia nuclear

na fotoprodug§o de píons, bem como entender o papel desempenhado

peja dinámica da propagag3o-A no núcleo.

Apesar dos esforgos no sentido de se entender essas

questSes pode-se dizer que, até o momento, o sucesso é parcial.

Por exemplo, cálculos no estilo "modelo isóbara-buraco" , entre

2)outros , em geral reproduzem razoavelmente bem o pico e a largu_

ra da seg§o de choque de fotoabsorgSo na regiSo da ressonáncia A ;

contudo, esses cálculos infraestimam a segSo de choque no lado

de baixas energías da ressonáncia (esta questSo é criticamente

comentada na Ref. 8). f'ortanto, está claro que a regiSo de ener-

gías abaixo do pico da A (300 MeV) carece de novos estudos e, priji

cipalmente, mais medidas. Com relagSo a medidas, cumpre ressal-

tar que essa regiSo foi pouco investigada tanto dom fótons reais

como com fótons virtuais (eletroexcitagao). Neste trabalho rela_

taremos resultados e conclus5es de um estudo experimental em um

núcleo pesado, na regiao próxima ao pico da delta, via excitagSo

por fótons virtuais.
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II. FOTOPRODUCfiO DE PÍONS E FISSfiO NA REGlSO DA A

Em urna reagáo de eletroprodugíSo inclusiva (e,x) ape-

nas o canal x (produgSo de urna partícula ou fissSo) é observado;

portanto, a segSo de choque medida é integrada em co (energía do

fóton) e q (momento transferido ao núcleo). Urna reag3o (e,x),

para elétrons incidentes com energias ácima de 140 MeV, pode ser

vista como eletroprodugSo inclusiva de pions seguida pelo decai-

mento do núcleo residual por emiss§o de x , ou seja,

e + A -+ e ' + T T + A 1

onde TI pode ser emitido ou reabsorvido por A1 (dependendo do

caminho livre medio do píon na materia nuclear - retomaremos e¿

ta quest§o mais a frente). Finalmente, A' , ou A1 + ir (no caso

de reabsorg§o do píon), decaí por emiss3o de x (ou fissiona), e

é somente este produto do decaimento que é detetado.

Se o decaimento observado for a fissSo do núcleo re-

sidual é possível, através da análise da probabilidade de físsSo

como fungSo da energía de excitacSo nuclear, obter informagSes a

respeito do mecanismo de fotoexcitagSo (via fótons virtuais) nu-

clear. Para essa finalidade desenvolvemos um método de análise

para a eletrofissSo, (e,f); esse método é apresentado com deta-

lhes na Ref. 9. Para núcleos pré-actinídeos (Bi, Pb, Au, etc.) o

método é bastante poderoso pois, nesses núcleos, a barreira de

fissSo localiza-se ácima da Ressonáncia Gigante de Dipolo Elétri

co (RGD) - assim, esse mecanismo de excitagao coletiva, que mascara dados

de reagSes inclusivas em energias mais altas, é removido naturalmente.

Neste trabalho apresentaremos resultados experimentáis

e conclusSes nbtidns para a eletrofissao do Bi, em urna regiSo

de energias entre a barreira de fissSo (-25 MeV) e proximidades

do pico da A .
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III. APARATO E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTÁIS

A segao de choque absoluta de eletrofissao a _(E )

do Bi foi medida com o feixe de elétrons do acelerador linear

da Universidade de Tohoku (Japao), para elétrons com energías E

de 43 a 90 MeV em passos de 5 MeV, e de 90 a 250 MeV em passos de

10 MeV, com resolugao fixada em 2.0X.

Os fragmentos de fissao foram detetados em láminas

de mica muscovita, e com urna geometría de detecao muito bem de-

terminada .

209

Utilizamos alvo auto-sustentado de Bi (pureza de

99,999%) com espessura de 3,25í 0,10 mg/cnT, determinada pelo mé

todo de atenuagSo de raio-X. A presenga e quantidade de contamj_

nantes no alvo (principalmente actinídeos) foram determinadas a-

través de irradiagoes com elétrons de energía abaixo da barreira

2 09

de f issao do Bi ( - 2 5 MeV), e bem ácima da barreara dos a c t i -

nídeos ( ~6 MeV); obteve-se urna fragSo de contaminantes de (0,05 ±0,01)

partes por milhao, a qual f o i descontada das contagens t o t a i s .

A corrente de elétrons foi monitorada com urna bobina

toroidal com núcleo de ferrite, calibrada absolutamente dentro

de n.

IV. RESULTADOS E ANALISE DOS DADOS

Na Fig. 1 temos nossos resultados para a segSo de ch£

209

que ( e , f ) do Bi juntamente com inúmeros outros dados de d i f e -

rentes labora tor ios " ; observa-se, no geral , um bom acordó eri

t r e todos os conjuntos de dados, exceto para os pontos de energía mais baixa.
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A segao de choque de fotofissao o „(<*)) relaciona-

se com a segao de choque de eletrofissao através da bem conheci-

da teoría dos fótons virtuais, ou seja,

Ee

°e,f(Ee) = J a
Y,f

( u ) ) N E 1 ( ü )' Ee )l7 (1)

0

onde w é a energia do fóton real (ou virtual), e N é o es-

pectro de fótons virtuais de E1, calculado em DWBA com a inclu-

sao de efeitos relacionados ao tamanho finito do núcleo

A segao de choque o - foi delineada via "unfolding"
Y i '

da becáo de choque experimental de eletrofissao (mostrada na Fig.

1); o resultado do "unfolding" está na Fig. 2, juntamente com dois

outros conjuntos de dados da literatura '

Conforme discutido na Introdugao, a análise da probja

bilidade de fissao dos pré-actinídeos, em fungao da energia de

excitagao, permite a obtengao de informagoes a respeito dos mecja

nismos de fotoexcitagao nuclear "nao-coletivos" (ácima da regiao

de energías da Ressonáncia Gigante de Dipolo Elétrico).

A probabilidade relativa de fissao P. é dada por

O „((!))

onde a segao de choque total de fotoabsorcao a pode ser ob-

tida a partir dos mecanismos de fotoexcitagao que estío competiri

do na regiao de energías em quentao (-25 MeV a ~ 300 MeV).

Por outro lado, é trivial mostrar a partir de consi-

deragoes estatísticas simples, e para núcleos de L elevado, que
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Segio de choque de fotofissSo do 209Bi deduzida neste trabalho

(linha cheia), mais os resultados relatados ñas Refs. 16 (curva

tracejada) e 15 (círculos).
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)ln Pf = -CE' 1 + D (3)

onde E é a energia de excitagao nuclear, e C e D sao cons

tantes. A linearidade de UnP. XE é urn fato experimental muî

to bem estabelecido através de estudos sistemáticos de fissSo in

duzida por eüétrons e hádrons. Assitn, nossa técnica para

a delineaga"o dos mecanismos de fotoexcitacSo nuclear consiste

de:

(19) calcular Pf(w) a partir da segao de choque ex-
perimental a -(u>) e de a (u>) calculada para um determina-

Y i • Y i a

do processo de fotoexcitacao nuclear;

(2°) graficar í.n P_ X E e examinar a obtengao ou

nao de linearidade.

Em nosso estudo consideramos dois mecanismos de fot£

excitagao:

(I) ácima da regiao de energias da Ressonáncia Gigari

te de Dipolo Elétrico (co > 30 MeV), e estendendo-se até a regilo

da ressonáncia A (-300 MeV), a fotoabsorgao nuclear se processa

através da interagao do fóton incidente com um par correlación^

do próton-néutron, onde esses nucleons compartilham da energia

do fóton; a cinemática desse processo é similar á fotodesintegra

g§o do déuteron. A vers§o modificada do modelo do quase-deute-

ron (MQD), de Levinger , provou ser muito satisfatória na des-

18)crig§o de um considerável acervo do dados experimentáis , nota_

damente entre 30 MeV e o limiar de fotoprodugao de píons ( ~ 140

MeV), a partir do qual o MQD compete com a fotoexcitaglo nucleó-

nica.

A segao de choque do MQD é dada por
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MQD, . . NZ , v -D/w
aY,a(w) - L X °d U ) e

ondo 11 é a secan de choque de fotodesintegragao do déuteron;

NZ/A representa o número de pares n-p (quase-déuterons) no nú-

cleo por unidade de volume; L é urna constante de proporcionali-

dade, que se relaciona com a probabilidade de encontrar dois nu-

cleons próximos o suficiente para que ocorra a absorgao. Como se

19)

pode ver, por exemplo, através do modelo de Wilson , essa dis-

tancia de interacio deve ser da ordem do comprimento de onda

Compton do pión. 0 termo exponencial (onde D é urna constante)

foi introduzido fenomenologicamente, a fim de se levar em conta

algum "quenching" do efeito de quase-déuteron a medida que a enej:

gia ID decresce. De fato, para energías de fótons comparáveis á

energía de Fermi no núcleo, deve haver um airtortecimento da seg3o
de choque a produzido por um "Pauli blocking" dos estados

Y J a

fináis do proton ou neutron, emitidos diretamente do quase-déute

18)
ron. A sistemática experimental fornece: L = 8 e D = 60 MeV.

Calculamos com esses parámetros a do Bi (Fig. 3).

Y > °

(II) para energías ácima de ~ 140 MeV entra em cena

um segundo mecanismo de fotoexcitagSo: a fotoprodugao de píons

com a provável reabsorgao destes (Y + N -»• A -+ N + ir •+ N ) ; a segao de

choque para esse processo exibe um pico largo em ~300 MeV (ver

Fig. 3 ) . •

IV.A. ANÁLISE DE P f : MECANISMOS DE FOTOEXCITACñO

Calculamos a probabilidade de fissSo do 2 0 9Bi (Eq. 2) ,

a partir da o f obtida neste trabalho (Fig. 2) e, de a
Y» y > a
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8 2

I
"3

P 0 9

Segao de choque de fotoabsorcao nuclear do Bi ñas regioes de

energías correspondentes á Ressonáncia Gigante de Dipolo (GDR),

quase-déuteron modificado (MQD) n fotoprodugao de píons (banda ha

churada).
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(a) calculada a partir do modelo de quase-déuteron (Eq. 4), (b) a

obtlda experiinentalmenLe a partir de 140 MeV (~m ). Essas duas

versSes para a probabilidade de fissao sao mostradas na Fig. 4 .

As conclusoes ensejadas por es:¿a figura podem ser separadas se-

gundo as regioes de energía abaixo e ácima de 140 MeV (limiar dos

fotopíons) :

(13) y,0 MeV (~Bf) a 140 MeV ( ' f»̂ ) -

A linearidade obtida para S.n p_ x o> Indica, inj^

2 0 9
cialmente, que a fissao do B¡ se processa estatisticamente via

forniagao de núcleo composto, e que ~ 100% do processo de fotoex-

citacao por quase-déuteron conduz h formagao de núcleo composto.

Lembrando que na abscissa do gráfico da Fig. 4 temos a energía

do f'óton incidente w, a linnaridade também indica que praticamer^

te toda a energía do fóton incidente é convertida em energía de

excitacao nuclear.

(?e) 140 MeV («m^) a 250 MeV (perto do pico da A) -

Notamos aqui um resultado muito interessante. A li-

nearidade de Un P_ x w é verificada apenas para os pontos ^

culados a partir da fotoabsorgao via mecanismo de quase-déuteron;

em outras palavras, também ness;i regiao de energias é esse meca-

nismo responsável pela form;icao de' núcleo crimposto. Esse resul-

tado é de certa forma inesperadn, visto que ácima de 140 MeV a

fotoprodugao de píons é o mecanismo dominante (ver Fig, 3); as-

sim, era de se esperar que pelo menos urna parte da segSo de cho-

que a(yN •+ A •+ NTT •+ N) desse oriijem a urn núcLeo equilibrado evo-

luindo para a fissao. A explicagao mais plausível para que isso

nao ocorra seria a seguinte: o fotopínn nao é reabsorvido e es-

capa do núcleo; assim, a energía depositada no núcleo seria bem
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Probabilidade de fissao do 209Bi como fungao do cu~* , calculada

a partir da seg§o de choque o f obtida neste trabalho (ver Fig.

2), e utilizando as segoes de choque de fotoabsorcao 0MC!D e a71
Y 3 Y 3

(definigoes no texto). ' '
Círculos abertos:

1 ™ - i

Círculos cheios: P^ =
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menor do que a do fóton absorvido, reduzindo drásticamente a ta-

xa de reagáo por fissao - nessas condigoes, o mecanismo de foto-

exeitagao via producá'o de píons nao seria eficiente, comparativa

mente ao quase-déuteron, para fissionar o

discussao a seguir.

209Bi. Retomamos esta

IV.B. 0 CAMINHO LIVRE MEDIO DO PIÓN E A FISSAO DO Bi

O caminho livre medio do píon (A ) depende fortemen-

te de sua energía ciriética (T ), notadamente para T entre O e

~ 80 MeV; na tabela abaixo temos alguns números. 0 raio nuclear

T^ (MeV)

X^ ( f m )

0 - 1 0

5. 15

10 - 60

- 1 5 - 4

10 - 400

4 - - 1

do
209Bi é ~7 fm; entao, todos os píons fotoproduzidos com T

de 0 a -40 MeV (correspondendo a X de ~ 15 a 7 fm) apresentam

urna grande probabilidade de escapar do núcleo. Píons com essas

energias cinéticas sao produzidos em processos yN -*A envolven-

do fótons com energias entre 140 e ~ 190 MeV, enquanto que para

fótons de 200 a 250 MeV sao produzidos píons de -50 a ~ 100 MeV;

neste último caso, os píons tém X < 7 fm e, portanto, süo re-

absorvidos.

Isto posto, fica fácil entender o porque da inefeti-

vidade do mecanismo de excitagao nuclear via fotoprodugSo de píons

2 0 9

na indug§o de fissáo do Bi, para fótons de UJ < 200 MeV. Con-

forme discutido ácima, nessa regiao de energias o píon fotoprodu

zido escapa do núcleo e,f em decorréncia, energias muito menores

s§o depositadas no núcleo (energias de excitagao nuclear). Para



um núcleo com urna barreira de fissao grande ( ~ 25 MeV), como o

Bi, é necessário haver urna depor.ígao de energía no núcleo da

ordem de varias dezenas de MeV maior do que a barreira de fissao

para que se obtenha, experimentalmnnte, urna taxa de fissao dete-

tável. É importante lembrar que, por exemplo, de 160 a ~30 MeV

2 09
a secao de choque (y,f) do Bi diminuí de pelo menos cinco or-

dens de grandeza (Fig. 2).

Por outro lado, para u> z 200 MeV o píon fotoproduz¿

do é reabsorvido (ver discussao anterior) conferindo ao núcleo,

em principio, suficiente energía de excitagao para fissionar. Coin

tudo, nossos resultados experimentáis indican) que tambétn para e-

nergias ácima de 200 MeV o mecanismo fotopiónico nao conduz o mj

cleo á fissao. Urna explanagao conciliatoria seria a seguinte:

como o píon é reabsorvido ñas proximidades do pico da A, cerca de

200 a 250 MeV sao liberados como energía de excitag§o nuclear; a^

sim, inúmeras partículas (principalmente neutrons) seriam emiti-

das antes da termalizagao e, dessa forma, a fissao ocorreria em

urn núcleo composto bem mais frin (E << 200-250 MeV). Até ai ti¿

do bem, mas resta ainda urna questao: que tipo de efeito previne

a ocorréncla desse "esfriamento nuclear" (emissao de pré-equilí-

brio) na fotoexcitagao nuclear via quase-déuteron em ~200-250 MeV?

Provavelmente, o processo yNN •• NN conduz o núcleo a urna terma

lizagao muito mais rápida, inibindo emissoes de pré-equilíbrio,

enquanto que o processo yN •+ & •* ?rN -» N (reabsorgao do píon) se-

ria mais lento. Essa última conjectura precisaría ser analisa-

da em maior profundidade, e foge do ámbito de um trabalho exper_i

mental como este. Por exemplo, precisaría ser estudada, do pon-

to de vista teórico, a relagao entre a interagao píon-núcleo (e



a propagagao do pion) e o processo -yNN •* NN como mecanismos alte£

nativos, e/ou competitivos, para a fotoexcitagao nuclear seguida

pela fissao do núcleo.
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Calibración y primeras mediciones realizadas por medio del "plunger"

M.A.Cardona, A. F-ilevich y Q.García Bermúdez

La determinación de la vida media de los estados nucleares

excitados ha sido objeto de gran ínteres desde una Apoca muy temprana

del desarrollo de la física nuclear ya que ese parámetro brinda

i n-f or mac ion valiosa ucerc* de la estructura de esos estados. La

relación entre la vida media y la probabilidad de transición es

-A» 8 " < L + " <-!-) í - ^ _ T B(L>
T z h ^ h cj

L< <2L+1> ! !>

donde r es la vida media del estado isomérico y B(L) es la

probabilidad reducida de transición:

8<L> - <2 JA + 1)"* |<Jf | H | J^l*

la cual depende de la estructura de los estados inicial y final.

El rango de vidas medias de los estados isoméricos conocidos se

extiende desde ilO~*7s hasta zafíos. Be han empleado diversas técnicas

para cubrir una gama tan amplia de mediciones temporales. Para vidas

medias del orden de ns a s son convenientes los métodos electrónicos

tales como coincidencias retardadas, utilizadas a menudo en

combinación con haces pulsados. Para vidas medias menores se emplean

técnicas basadas en el corrimiento Doppler de las energías de rayos

Y, tales comoi

- distancia de retroceso LRDM3 (para ps < T < ns),

- atenuación del corrimiento Dopplr?r CUB AM 3 (para T < ps)

Todavía es posible determinar vidas medias m*<5 cortas usando

técnicas basadas en e-fectos de bloqueo en redes cristalinas o

mediante mediciones de anchos de lineas. En este trabajo se ha

construido un dispositivo, ("plunger"), que emplea el método de la

distancia de retroceso para determinar vidas medias de estados

isoméricos en el orden de los ps a los ns, los cuales son poblados en

reacciones nucleares inducidas por bombardeo por iones pesados.

El núcleo compuesto -formado en estas reacciones es eyectado del

blanco (usual mente muy delgado) con velocidades que típicamente



oscilan entre 2 y 37. de la velocidad de la luz. Si ese núcleo

encuentra un material salido se detiene en un tiempo muy corto < del

orden de lu 5) y <;>i la vida del isómero es suficientemente corta

como para que una -fracción apreciable de los núcleos decaigan

mientras se encuentran todavía en vuelo, entonces un detector de Ge,

ubicado a un Anquí o 0 con résped o a la dirección del retroceso

(dirección del haz) observará la correspondiente energía y corrida

por efecto Doppier. Al mismo tiempo observará energías de rayas y no

corridas, provenientes de aquellas núcleos que alcanzan a detenerse

en el absorbente antes de decaer, (ver Figura 1).

blonco absorbente

haz

delector

Figura 1. Principio del método utilizado en el"plunger"

El desplazamiento Doppier del pico será AE = v/c eos ©,siendo v

la velocidad de retroceso del núcleo y c la velocidad de la luz. Para

poder observar este efecto se requiere un dispositivo que permita

variar la distancia entre el blanco y el absorbente en forma

controlada y con precisión del orden del micrón y que mantenga el

alineamiento y el paralelismo entre ambas superficies a medida que se

efectúa su movimiento. El "plunger" se construyó utilizando un

pequeHo ca^rro de desplazamiento lineal de calidad de banco óptico y

se ha montado en la linea "y" del acelerador, (ver Figura 2 ) . El

desplazamiento se efectúa en forma manual (aunque se ha desarrollado

también un mecanismo basado en un irator paso a paso), usando un

tornillo micrométricD para proporcionar el avance del mecanismo. La

medición de la distancia se ha confiado a un palpador electrónico

TESATRONIC TTA20 cuya exactitud es mejor que O.1 fjm.

Para la determinación del cero de distancia entre las láminas se

utilizó el circuito indicado en la Figura 3. La sepia1 producida por
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Figura 2. Fotograffa del "plunger1
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un generador muy estable de onda cuadrada es transmitida por la

capacidad C oc S/d existente entre ambas láminas y su amplitud RMS es

determinada mediante un voltímetro de precisión.

0 20 40 60 80

d(jjm)
Figura 3. Figura 4.

La capacidad tiende rápidamente a valores muy elevados a medida

que la distancia entre las liminas se aproxima a cero y en estáis

condiciones la amplitud de la sedal transmitida V tiende ai valor de
o

salida del generador V.. La carga que aparece en las armaduras del

condensador es U = C V. y puesto que la impedancia de entrada R del

voltímetro es elevada se puede escribir

V Q -U R = C V R = K C oc B/d,

siendo S la superficie enfrentada de las láminas y d su distancia. De

este modo, un gráfico de la inversa de la amplitud transmitida en

función de la distancia tendrá un comportamiento lineal (ver Figura

4). Esa linea recta deberá cortarse para una ordenada igual a 1/V. ya

que esa será la máxima amplitud de seffal disponible y su

extrapolación permite determinar el punto de distancia cero sin

necesidad de efectuar un contacto físico entre las láminas. El

apartamiento del comportamiento lineal para grandes distancias se

debe a la influencia de la capacidad parásita de los portablancos y

soportes que comienza a ser comparable con la capacidad entre Xas

láminas. En la práctica, para blanco y absorbente bien tensados se

han logrado aproximaciones del orden de ->- 5 ¿im. Las imperfecciones

de las superficies y las impurezas que inevitablemente se depositan

sobre ellas impiden una mejor aproximación lo cual pone un limite

físico inferior a los valores de vidas medias medibles con estos

dispositivos.. Si consideramos que se tiene una velocidad de

retroceso de 2/C de c el mínimo tiempo observable es
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Figura 5. Espectros obtenidos para diferentes distancias.
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Figura 6. Curvas de decaimiento obtenidas en este trabajo.



min
u.O2 c -v. O.8 ps.

Con el objeto de comprobar ei tuncionamiento del "plunger" se

usó ia reacción F ( Cu, 2n 2p ) Kr. Este núcleo tiene dos estados

isoméricos conocidos , 4 y 2 de 4.6 y 31ps, respectivamente. El].

Como blanco se usó una 1 Ami na de •>• 450 jjg/cm de Cu, evaporado sobre

una folia de Au de l.b mq/cm , cuya -finalidad -fue la de soportar el

Cu y permitir su tensado sobre un enarco circular a -fin de lograr una

superficie plana. Como absorbente se usó una placa de Ta de 20 fjm de

espesar, suficiente para frenar los núcleos de retroceso y el haz

pasante a través del blanco.

La Figura 5 muestra porciones de espectros correspondientes a la

transición 2*-* 0 , obtenidas con diferentes distancias entre blanco y

absorbente. Se observa claramente el crecimiento del pico de

decaimiento en vuelo con el aumento de la distancia y la Figura 6

muestra iaa curvas de decaimiento de los picos correspondientes a

ambas transiciones. Se usó el programa "TftUFIT" para ajustar a las

curvas teóricas admitiendo alimentación lateral en la reacción. Los

resultados obtenidos se consignan en la Tabla 1 donde se comparan con

los resultados previamente conocidos. Se puede observar un buen

acuerdo con esos datos.

labia 1 . Vida media en ps

Ni

1

vel

455

119

fceV Este

31

4.

Trabajo

<2>

6 (l.O)

Nolte

36 (4)

5.5 (1.

Resultados previos

4)

Lieb

32 (2)

3.6 (.3)

Matsuki

40 (6)

A la fecha de publicación del presente informe se han realizado

otros numerosos experimentos utilizando el "plunger" que se ha

mostrado como un instrumento versAtil y confiable capaz de producir

excelentes resultados en la determinación experimental de vidas

medias de estados isoméricos.

C U H.P Hellmeister et al. Nucí, f-'hys. A332 (1979)241

E. Nolte et al. 2. Phys. 268 (1974)265

S. Matsuki et al. Phys. Lett. 72B(1978)319.
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I. El billar elíptico rotante Un I'm-bleni.t de interés para la física nu-
clear''
M Rcniat.li, A. Fendnk, P. Ltluxuf, R. Pcrazzo, M. Saraceno

'i. Cinética de supcrfluídos HUCIPÍIR-S a bajas temperaturas
I/. O .Inri, 10 S

íí Simulación de Moiit.erar!" para la interacción entre nucleones de masa
finita mediante un campo bosóuieo escdar y neutro.
\. S/ybisy.
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KI, IWI.l.AR KI.I1TIC0 HOTANTK; I!N SISTEMA I)K TNTERKS PAKA LA FÍSICA Nl'CLEAR

M.Bernath, A..1 .Kendrik, I'.l.eboeuf, R.P.J.Porazzo, M.Saraceno

I . lut rodueción

I.os sistemas físicos <MI IDS que una partícula libre rebota

elásticamente en las paredes de un contorno IJ i dimensional, han sido

objeto, en los últimos años, de numerosos análisis en el marco de la

mecánica r I ¿sica, lin efecto, estos "billares" ideales resultan de un

considerable interés cuando se an.-illx.an las posibles trayectorias y su

representación en el espacio de la;; fases del sistema. Un estudio de las

secciones de Poincare de este espacio de fases revela en general la

aparición de órbitas de dimensión cero ( órbitas cerradas que se repiten

al cabo de un número determinado de rebotes), de dimensión uno

(eventualmente llenando una curva invariante) o de dimensión dos

(cubriendo caóticamente toda una zona de] espacio de fases).

En este marco hemos encarado el estudio de billares con simetría

elíptica. Si el billar está quieto, el problema us separable mediante el

uso de caordenacl.is ,-idecuadas (elípticas), que permiten hallar las dos

constantes de movimiento, fin este caso, lan posibles trayectorias

resultan, o bien periódicas, o bien de dimensión uno. Sin embargo, cuando

el billar rota con velocidad angular perpendicular al plano de la elipse,

el sistema deja de ser integrable, presentando, aun para muy bajas

velocidades angulares, zonas del espacio >le fases de movimiento caótico.

En este último caso, dependiendo de las condiciones iniciales del

problema, también pueden hallarse trayectorias periódicas ( cuya

existencia asegura el teorema KAM).
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lJor otro lado, e] estudio cuántico de partículas sometidas a

luiteiirlales infinitos resulta una representación simplificada, y cruda,

de situaciones físicas más reales en las que las partículas se hallan

confinadas en profundos pozos de potencial y resulta, i_n consecuencia, de

considerable utilidad. Más aún, para el caso de sistemas deformados

rutantes, como es el que nos ocupa, la aparición de la fuerza de

Coriolif!, p.enera una formulación simplificada de los modelos de

"cranking" frecuentemente utilizados en física nuclear para estudiar

fenómenos rotacionales.

l.ü ecuación de Schrotlinger correspondiente a la caja elíptica

l> {dimensional puede ser separada en coordenadas elípticas siendo sus

.•iu rol une iones las funciones de Mathieu, ouyos valores característicos,

conjuntamente con la energía, identifican a los estados estacionarios.

Sin embargo, la propiedad de separabilidad desaparece en presencia del

término de Coriolis y el problem.) sólo puede ser resuelto mediante una

diagonalización numérica en la base de autoestados del Hamiltoniano del

sistema no rotante.

lin el presente trabajo, se resuelve el problema del billar elíptico

quieto y rotante a través de tratamientos clásicos y cuánticos buscando

establecer comparaciones entre ambas formulaciones que permitan una mejor

comprensión del papel desempeñado por los distintos tipos de trayectorias

clásicas, regulares y caóticas, en los distintos estados cuánticos.
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1r. El billar elíptico no rotante

IT.l Formulación clásica

l.as coordenadas elípticas MI- definen de modo que

f JL+i

<r

donde r y r? son la.s distancias a los dos focos sj Miados en x=2"F .

Curvas ion J constante definen elipses confociles mientras que curvas

con *? •= cte corresponden íi liipérholas confocales. En estas coordenadas

e] Lagrangiano del sistema se escribe

" v í ? )

donde

V(\) = < (3)

Asimismo el (lamiltoniano se puede escribir

¿aníYf-f)

La ecuación de Hamilton Jacobi resulta separable en estas coordenadas y

permite halhir la otra constante de movimiento, además de la energía del

sistema, que resulta ser el producto de los momentos angulares respecto

de cada uno de los focos, l..lo. Esta constante permite distinguir dos

posibles tipos de trayectorias clásicas. Si 1 .1-S 0 las trayectorias
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prt'uontan cáus t icas e l í p t i c a s , es d e c i r , la coordenada fc debe ser mayor

<|ue un c i e r t o valor

(5)

mientras que la coordenada Jí puede t>-mar cualquier valor. Si en cambio,

1..1.,/ 0 , Ja trayectoria siempre pasará entre los focos de modo que si

bí.n G puede tomar todos los valores posibles dentro del contorno,

ap.-irecen cñiiKticas hiperbólica» que limitan el rango de valores que puede

tomar la coordenada Y) , es decir.

l'ura una dada eneróla ( o sea una dada velocidad de la partícula) li-l?

puedf a lo sumo I ornar el valor —'¿mCT'K correspondiendo esta situación a

aquella en la cual la partícula se mueve sobre el eje 'y1 de coordenadas.

í.as f i puras I y 2 ilustran, p;ira el caso de £=0.8, los dos posibles

tipos de movimientos asi como las resultantes secciones de Poincare,

p^ vs. ̂  para | - £„ .

TI.2. Formulación cuántica

Al igual f|ue en el cano clá; ice, el problema resulta separable en

coordenadas elípticas, lín estas coordenadas la ecuación de Schrodinger

para las autofunciones conduce a ev:uacionc:s de Mathieu en las coordenadas

pseudo radial f y pseudo angular h , resultando

= O
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sfñdo ^ =cosh(u) y h - cos(v). f y i.} son entonces funciones de

Mathieu y los valores de b que separan el problema, permitiendo obtener

soluciones físicas aceptable;;, son llamados valores característicos y

corresponden, en el limite cilindrico a IOB autovalores de L .

I.as functones angulares de Mathieu pueden ser clasificadas por su

paridad de modo que

i'.,fv) = s (ir) (8)
1 an.

a=o impares*

A su vez, existen funciones radiales del primer y segundo tipo que

veril icíin

f,(v) .- K W

I-a condición de no divergencia en el origen permite descartar las

funciones del secundo tipo mientras que las del primer tipo deben

nnularse en e] contorno cuantificando las energías. Esta búsuqeda debe en

la práctica realizarse de un modo autoconsistente.

Si queremos ¿inalizar el limite semiclásico del problema, debemos

buscar aufoestndos tal que <j k ^>^ 1. Para hallar autoe-stados que en este

límite correspondan a causticas elípticas deberemos pedir que las

funciones de ond¿i tengan muy pocos nodo.s en la variable pseudo-radial

mientras que el valor carcaterlsr.isco !• debe tomar valores grandes y

positivos. Por su parte, los estados cuánticos que representan

trayectorias con causticas hiperbólicas deben tener un gran número de

nodos radiales mientras que el valor característico debe ser tan negativo

como sea posible. Las figuras 3 y 4 ilustran tales consideraciones

corroborando las apreciaciones hechas sobre los estados cuánticos.
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J 1J. YA billar elíptico rotante

fil.i Formulación clásica

I.a introducción del término de Cor ¡o] is que aparece cuando el billar rota

conduce al sif.uii-nte Hamiltoniano clásico,

H -

l,a ecuación de Hamilton .lacobi de/ja entonces de ser separable, sin

<;mbargo las trayectorias pueden ser calculadas, entre choques sucesivos,

integrando Ja ecuación de movimiento en el sistema rutante, mientras que

• 'ii los cliu<|ue.s impondremos la condición de elastioiadad. De este nodo, es

posible obtener también las secciones de Poincaré para el billar elíptico

rui.inte. Rl ejemplo i|ue .se juuest ra en la figura b corresponde a una

trayerforia periódica en la elipse rotante con w=0.1, mientras que el

ejemplo de la figura 6 corresponde a una trayectoria caótica para la

misma velocidad angular de rotación.

111? Formulación cuántica

La introducción del término de Corlo]is al Hamiltoniano rompe la

simetría reverso temporal, sin embargo conserva la simetría asociada el

producto de los operadores P .P . Por lo tanto, para diagonálizar la
x y

matriz del Hamiltoniano en la base de autoestados del problema no

rotante basta diagonálizar dos suhmatrices, aquella en la cual P .P «1 y

aquella en la cual P .P =-1. Dicho en otras palabas, el término de

Corlolis sólo permite conectar estados del tipo (+ + ) (pares en x y

pares en y ) con estados (- - ) y estados del tipo (+ - ) con estados
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( - + ) , conservando lo que en física nuclear se llama signatura. Los

elementos diagonales do estas subraatrices serán las energías halladas en

la sección 11.2 mientra que los no diagonales tendrán un carácter

puramente imaginario. V.l cálculo de estos últimos, aunque tedioso, puede

llevarse a cabo en Iorma numérica permitiendo hallar,en consecuencia los

autoestados buscados, l.a ligara 7 muestra como cambia la función de onda

del estado fundamental cuando aumenta la velocidad angular del sistema.

Como es de esperar, para altas velocidades angulares la partícula tiene

una mayor probabilidad de hallarse en los extremos de la elipse.

l.as comparaciones con la formulación clásica resultan más difíciles

que en el caso no rotante y se debe recurrir para ello al uso de

funciones de distribución de probabilidad cuánticas en el espacio de las

lases como son Jas distribuciones de Wigner o lar. de Husimi. Estos

análisis se linllan actualmente en desarrollo y serán tema de futuros

trabajos.
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l

J

I

F!qs. 1 y 2, ¡lustrando los dos tipos de trayectorias

clíisícns par¿i ln elipse con w=0, j = 1.?F

0- 6')2. 5
1 ¡npar= -123

n= ' i93J
1 par= -842

0= 525.7
30 par= 1053

0=2.07.5
nar= 1605

Fiíis. 3 y 4, cuatro autoestados de la elipse con w=0

que corresponden n los dos tipos de trayectorias clasicas
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Tiqs. 5 y 6, dos trayectorias clásicas para la elipse

con w=0.1 y = 1.25, uno periódica y la otra caótica

= 0.2.

Fiq. 7, variación del estado fundamental al incrementarse

la velocidad anqular do rotación
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I.INhlK.A I)h Sill hKft.UTDriH NUL.I>:ARES A BftJiiB l~fc MPERftTUKAS

I . fj. .luri y E. S. Hernandez

Di (Jdr t tunfiil o de f í s i ca , t-ñcultad de Ciencirit Exactas y
Naturales, Uní vürsidail de Buenos Aires.

t i estudio di? las pr opi edadtiB de t ransporte en el medio

nuclt+ar ha rec ib ida gran estimula (Jurante los ú l t imos quince? años

grdUidü al UEU i n t u i s i v i i tie ataleradares de iones pesados para

prixJiK ir r'isixxiDiiL'b di fc>i pat J va& (íuer Lómenle inu las t i cas y de

•fi&inii fuhi on) fin el régimen de baja's energías ( E/A < 10 MeV) •

1.A dut tar mi i i.-K i (in (Ir; 1 (jti coef ic i t;ntus> de transport*;, tin espec ia l ,

Ut- iii'.v raduiiot» l i b r a s mudios (i:lm'&) tin I u& nucleones &n las

pro/. imiíJddes del nivt.il 0 t Ft;niu de 1 OÍ¿. núcleos bombardeado!» ha

nifcfr tít:i do especial a tenc ión, pueti la comparación entre e l clin y el

tamaño di-'J iiuuluu permití-; carácter izar tíl régimt'n en que ue

desrjrríil J a la dinúmica (-1 ui d i s t i c a .

t i espt'rialmente interesante el estudio de los c lm's y

t i Ljfii|io!9 df r t'l a ji.ti:;. i ón ( t r ' s i i;ii e l medio nuclear «¿uper f l u i d o ,

tlüdu que (.->t. de oüpurar una disminución s ign i 11t_ati va de los

t-enómfnoB de> t raspo r te , y , c u r r e l a t i vamentu, un aumento

impur k* ai i t.e y presuntamente ubservable, de la transparencia del

blanco. En p a r t i c u l a r , l a ex is tenc ia de un régimen super-fluido de

protones y/u neutrones en es t r e l l a s de neutrones en la capa

local izada entra el núcleo este lar y la corteza c r i tstal i na ,

debería ocasionar un retardo importante en el acomodamiento de

1aa corteza luego de un terremoto es te la r ; en t a l caso, podría

esperarse variaciones observables en las frecuencias de pulsación

dt¿ ta leb e s t r e l l a s .
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HI antecedents fundamental para abordar el estudio del

transporte» t'ti biioi'r fluidas se encuentra LTI LUÍ conjunto de

trtiüa j(ib ttiJricos subrt el He líquida, cuyaü fases superf luidas

han L.idu otn.iT vdriat, ax\it¿r i mentalmente, asi cuma Id viscosidad y

conductividad ttiniii c«* de tales fases. La teoría dul transporte en

He r ecjui ei- i.- modi f i cai:i ones para su aplicación al fluido nuclear,

debidas a tres razones fundamentales: 1) la presencia del grado

iJe 1 i hurtad de íbuspin, 2) la estructura du la interacción

nucleón - nucleón; 3) la distorsión de la superficie de Fermi y

el efecto de capas en núcleos finitos.

Ln este trabajo &e muestra brevemente como se incorporan los

argumentos i) y 2.) y 1 as predicciones de tr's y clm's que surgen

de aplicar la teoría a materia nuclear superfluida. El punto de

partida as una ecuación de Boltzmann - Fermi para un gas de

cuasi partículas (asociadas a los nucleones por medio de una

transformación de Bogoliubov),

234

donde n¿ es el número medio de ocupación de cp's en el estada li>

y Wi)-;,}! la probabilidad de transición microscópica que corresponde

a procesos de dispersión de dos i:p's gobernados por el término

residual H a l . Se puede demostrar que si la temperatura es

pequeña frente a la crítica <T << ^ ) los procesos de tipo H ̂  y

HÜO <Hi, y H,M ) son inobservabl et> en la escala cinética. Muy

cerca del equilibrio, la ecuación cinética se puede linealizar en

la forma
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-1

v\x ,- (A + e

siendo t.'A la enería de cp. El tiempo de relajación es, por lo

tanto

« ¿_

-c*|T

t.a probaba 1 i fiad de transición microscópica se computa como

el factor que acompaña a n,n1_U — n-^) (i — nA ) en el promedio <H >

y depende de los elementos de matriz de la interacción entre

nucleones y de los coeficientes u y v de la transformación de

Etogoliuhov. Los índices 1 a 4 involucran, cada uno de ellos,

impulso lineal li^ , spin ÍJ^ e isospin 2¿j. La interacción nuclear

adopta la estructura usual:

\í(\i) ... VMc.Ci

y en el cálculo intervienen explícitamente las expansiones en
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Duelas parciales dr.1 1 C'Si el eméritos dt> matriz spin aingulete —

í&ospin sinyul HLIJ, spin bingiilete -- isiapín triplets, spin

t:r i pi t.t.t.- - ísoibpín simjulete y spin tripletu - itiospín 'triplete.

Una e>.fjans¿i on fauiiu:1 jdiittf se hact; extensiva a la matriz de yap,

[lut'stu qi.it.' t>(.' desea Mrfi::.t?r luyar a la evidencia de que en materia

neutr cínica (cama en He) hay superfluidez anisotrópica,

par ticul armentií, en estado "P , a densidades de la capa

intermedia de estrellas de neutronus.

El estudia minucicisa de la m¿itri:- de gap pone de manifiesto

una diferencia iuitancial entre la estructura de Xas -fases

super (luidas del ''Hu y la materia nu.itroo.ica superf luida. En

efecto, mi entras que las fases super (luidas reales del He t;n

estado -1P2j son tres, a Baher: la faíie EiW, la fase planar y la

fase polar la interacción spin órbita propia del sistema nuclear

product; urwi I'asse super fluí da "P^ de iiuati.TMU neutronica, a de

materia nuclear, que puede visuali/arsu como una superposición de

las tres fases del 3He.

Be exhibe en las figuras 1 y 2 rebultados característicos,

respectivamente, tr's y tlm's en el nivel de Fermi de materia

nuclear coma fueion del parámetro A/j ? para las fases BCB o S o,

' P. y BW <^P( isotrcípica) , así como los tr's del fluida normal. Be

hace notar, con respecta a la figura 1, que la zona de validez de

las apro>¡ imaciones efectuadas es» TV ft < 0,3; se advierte que cuando

T/& << 0.3 las. curvas se aproximan, puniéndose de manifiesto que

en el superfluido frío la estructura uel gap o la simetría de la

fase pierde relevancia para el transporte. La figura 2 muestra

que ocurre una inversión en el orden relativo de los clrn's

respecto de los tr's para T > 0,2 & . Esto se debe a la
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di fteren t::i a entre las» velocidades respectivas de uitci cp y de una

partícula m:irm.=ii en til nivel de Ftírmi , dado que Id primera es

mucho mas lenta. Es importante destacar que en el límite del

rango dt; valides el clm adopta valores ci-rcanos al diámetro de un

nucleu pesado, propiedad que permitiría la observación de

procesos disipativos de dos t.ut-Tpot, en núcleos pesados

super í 1 uidoi».
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SIMULACIÚN DE MONTE CARLO PARA LA INTERACCIÓN ENTRE NUCLEONES

DE MASA FINITA MEDIANTE UN CAMPO BOSONICO ESCALAR Y NEUTRO

L. Szybis?

Departamento de Física» Facultad de Ciencias Exactas»
Universidad Nacional de La Plata.

Recientemente hemos desarrollado un método basado en la

de simulación de Monte Cario» que permite resolver exacta-

mente la ecuación de Schroedinger expresada en el espacio

de Fock C 1-3:3 En el prestnte trabajo dicho método es apli-

cado al Haini i toniano que describe la interacción de nucleo-

nes mediante la presencia de un campo bosónico escalar y

neutro C43.

En nuestra descripción del proceso se consideran dos

prop iedaiie'3 fundamentales del nucleón» a saber:

(a) que tiene masa finita IJ

<b • que no es un objeto puntual.

Esta última propiedad se tiene en cuenta mediante la intro-

ducción de un 'cut-off' gauss.iano para el factor de forma

del nucleón.

El problema es resuelto para sistemas con una o dos

fuentes (nucleones), o sea Pf=í \¡ 2» en el espacio tridimen-

sional continuo A partir de los resultados dtl caso A—1 se
••••

obtiene una masa del nucleón desnudo m e =* 962. 6jO. 1 MeV.
B

Utilizando este valor se determina la energía de ligadura

de un sistema de dos nucleones en interacción con su nube

de mesones escalares <sistema SV-£). £1 resultado de este

procedimiento es B (2) = 2. t4*0. 50 MeV y es consistente
th

con el valor B (2) •= 2.215+0.017 MeV obtenido aplicando el
s

método de Groen Function Monte Cario en el ca<;o de la apro-

ximación del potencial estático. Una descripción detallada

del presente trabajo como a n ¡ambien referencias a otros

papers sobre el tema s« pued»n encontrar en la ref. [S3.
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KASES DE BKKKY

Coordinador: Daniel lies

Se realizaren tres sesiones t-n las cuales so leyeron los siguientes

artículos:

I) M.V.Iierry, l'roc. K.Soc.l.ond. A392 (1984) 45. En este trabajo Berry

demostró l;i <jxlstoiici;i de Ja fase geométrica que aparece (además de

la fase dinámica habitual) cuando tiene lugar una excursión a lo

largo de un camino cerrado en el espacio de los parámetros. Coordinó

la discusión O.K.IJes.

/) M.V.Berry y M.Wilkinson, Proc.R.Soc.London A392 (1984) 15. Los

autores estudiaron las condiciones necesarias para la existencia de

puntos diabólicos (degeneraciones accidentales) y su aplicación al

problema de una partícula moviéndose en triángulos de paredes duras.

Coordinó la discusión M.Saraceno.

1) l'.Rinu, l'hys.Rev.l.ett. 58 (1987) 980. Ring interpretó el cambio de

signo que aparece en la amplitud de la transferencia de dos

partículas en función de la frecuencia de rotación como una

manifestación de la fase geométrica de Berry. En nuestra reunión se

discutieron otras manifestaciones posibles de las fases de Berry en

física nuclear. Coordinó la discusión D.R.Ees.
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DEFLF.CTOR ELECTROSTÁTICO

Coordinador: Jorge Testonl.

En el Laboratorio del acelerador electrostático TANDAR se encuentra

en construcción un deflector electrostático que tiene por objeto separar

de] haz incidente productos de reacción que se emiten en direcciones

prójimas ¡¡ la del propio haz. El deflector consiste fundamentalmente en

dos electrodos de 70 cm. de largo en los que se aplica alta tensión. El

electrodo Inferior es una grilla que permite el paso de los iones

deflectados y su posterior registro en un sistema de detección que puede

desplazarse debajo de la grilla a lo largo del deflector.

El grupo de trabajo tuvo por objeto discutir puntos referidos a la

putHta en marcha y la utilización posterior del deflector en experimentos

de reacciones nucleares inducidas por iones pesados. Respecto del primer

punto, se combinó con uno de los grupos que se ocupan en el laboratorio

de problemas vinculados a altos espines realizar pruebas del deflector en

conjunto, utilizando su experiencia en la detección de un determinado

grupo de partículas alfa provenientes de la desexcitación de residuos de

12 209
evaporación producidos en la reacción C + Bi. Respecto de futuras

utilizaciones del deflector se discutieron posibles colaboraciones con el

grupo de fusión del laboratorio del Pe let: ron de San Pablo.
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ESTKUCTIJRA NUCLIiAR

Coordinador: Pedro Federman

151 (¡rupo de Trabajo de Estructura Nuclear se reunió dos tardes, con

la participación de A.Zuker (Strasbourg) y aproximadamente una docena de

físicos de T.a Plata y Uuenos Aires. Se discutieron temas relacionados con

la descripción de resonancias gibantes y estados intrusos.
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REACCIONES NUCLEARES CON IONES PESADOS

Coordinador: Olga Dragún

Participantes:

D.Bes, M.Bernath, T.J.Penna, A.Szanto de Toledo, L.Arenas,

J.Testoni, D.Abrióla, A.Pacheco, H.Massnann, 0.Dragún.

a) Un tema de interés común para varios de los asistentes argentinos y

brasileños resultó el de las anomalías en las secciones eficaces de

fusión a energías por debajo y alrededor de la barrera Coulonbiana

en el caso de iones pesados. La discusión se centró en la

competitividad entre los canales cuasielásticos de reacción y el de

fusión en el mismo rango de energías. El comportamiento de los

canales cuasielásticos pareciera determinar, en gran parte, la

probabilidad de fusión debajo de la barrera.

Un interés correlacionado con el efecto anterior es el del estudio

de la dispersión elástica entre iones pesados debido a la evidencia

de variaciones del potencial óptico con la energía incidente,

sobretodo a distancias que estarían situadas alrededor del máximo en

la barrera Coulombiana. Se ha predicho que una variación rápida de

la parte imaginaria (causada por el cerramiento de canales

noelásticos) conduce a una variación correspondiente de la parte

real del potencial óptico. Esto incrementaría la atracción en partes

de la superficie nuclear (polarización?) para cierto rango de

energías contribuyendo a aumentar la fusión debajo de la barrera.
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Se discutió acerca de la necesidad de obtener más información

experiment;! I para determinar el umbral de la anomalía, haciendo

estudios foríL-iacionados de fusión y potenciales ópticos (estos

últimos por análisis do. dispersiones elásticas) en rangos de

energías Incidentes que cubran la zona de abajo hasta algo superior

;i la barrera Coulomblana. También se discutió la importancia de

averiguar, en experimentos relacionados con los anteriores, la

contribución e importancia de canales tales como los de

transferencia cuasi-elástica, inelásticos (en el caso de núcleos

deformados, rotadores o vibradores).

I)) l'.ira algunos de los experimentos mencionados en a), resultaría

Importante contar con el espectrómetro magnético que se está

montando en el TANDAK y probablemente, en ciertos casos, con la

cámara de dispersión especial para iones pesados.
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