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Resrtncn

El papel de la transferencia de masas en las colisiones entre iones pesados en la búsqueda de
efectos de dispersión caótica es analizado en los marcos de un modelo seme
fenomenologico. El modelo, consiste en acoplar el movimiento relativo de los dos iones,
regido por un potencial núcleo-núcleo del tipo Saxon-Woods, a un grado colectivo de
libertad, que se identifica con la asimetría de masas del sistema suponiéndose que sigue un
proceso oscilatorio temporal. El acoplamiento es del tipo 1/r en la coordenada del
movimiento relativo, y lineal en la coordenada colectiva. Este modelo exhibe el fenómeno de
la dispersión caótica, con to cual pueden explicarse ciertos tipos de fluctuaciones que
aparecen en las secciones eficaces de este tipo de reacciones

Abstract

The role of the mass transfer in heavy ion collisions is analyzed in the framework of a simple
semi phenonienological mociel searching for chaotic scattering effects The model couples
the relative motion of (lie ions to a collective degree of freedom The collective degree of
freedom is identified by the mass asymmetry of the system A Saxon-Woods potential is
used for nucleus-nucleus interaction whiles a harmonic potential rules the temporal behavior
of the collective degree of freedom. The coupling is l/r-iypc for the relative motion ami
linear on the collective coordinate. This model shows chaotic scattering wjiich could l>c an
explanation for certain types of cross-section lliictuatioiis observed in this kind of reactions.

INTRODUCCIÓN

luí los sistemas dinámicos cLisicos no integrables con pocos gnidos de libertad, la dispersion
caótica (chaotic sculli'iing) ha resultado ser un fenómeno común [ l,2|. Se le llama
dispersion caótica al caso en que las variables de la dispersion exhiben un cnnipoilaiinciUu
irregular, En el caso más simple de dispersión potencial, esla dispersión anómala se
caracteriza por funciones de deflexión con oscilaciones en todas las escalas de las
condiciones iniciales, lo que en ocasiones resembla un fractal Una característica notable es
que a menudo aparecen en la dispersión caótica, islas de dispersión regular inmersas dentro
de las regiones irregulares, estas islas regulares persisten en todas las escalas de las
condiciones iniciales!.1]. También existen sistemas integrables que exhiben un
comportamiento irregular en las variables de dispersión

En Tísica Nuclear se han observado fluctuaciones de las secciones eficaces desde los
años sesenta, cuando comenzaron a estudiarse intensamente las reacciones nucleón-núcleo
Para estas reacciones la hipótesis de la formación de un núcleo compuesto, y de la
naturaleza estadística de las fluctuaciones en las secciones eficaces, como resultado de la
desintegración, proceso estadístico del núcleo compuesto, fue confirmada |4]. Más tarde, al
trabajar con proyectiles más pesados (5,6,7|, se explicaron las fluctuaciones que entonces
aparecieron mediante la hipótesis sobre la formación de una molécula dinuclcar. Sin
embargo las dos hipótesis anteriores fallan al estudiar las reacciones con iones aún más
pesados |8] Se ha propuesto como hipótesis para explicar este nuevo tipo de fluctuaciones
en las secciones eficaces, que su causa radica en el fenómeno de la dispersión caótica En las
referencias [12,13] se muestra un estudio de la colisión entre un núcleo deformado y uno



esférico donde ocurre dispersión caótica Eii las referencias [9,10] se muestra la dispersión
caótica en un modelo donde se acopla el movimiento relativo de los iones a un grado
intrínseco de libertad que describe a la superficie nuclear del sistema

Una de las características esenciales de las colisiones entre iones pesados radica en el
fuerte solapamlento de las densidades nucleares la cual depende de la distancia relativa entre
los centros de masas de los núcleos que colisionan dando lugar a la existencia de una fuerte
transferencia dinámica de masa y a la disipación de energía y de momento angular del
sistema. El efecto de esta transferencia de masa en la dinámica de dispersión del sistema y
en la posible aparición de la dispersión caótica puede ser examinado mediante el
acoplamiento de una variable intrínseca con un potencial de largo alcance que reproduzca el
comportamiento asintótico del problema de la dispersión con respecto a la coordenada del
movimiento relativo. De hecho, el propio termino de acoplamiento también deberá tener un
comportamiento asintótico tal que refleje la evolución del transporte de masa a lo largo de la
trayectoria en el espacio de fases correspondiente.

El objetivo de la presente contribución radica precisamente en la modelación de la
dispersión caótica, en los marcos de un modelo sencillo utilizando la asimetría de masa como
coordenada generalizada intrínseca y siguiendo las ideas de [11)

DESARROLLO

lil hamiltoniano del sistema es el siguiente:

//(/•./ ' ,«, 11) //,,,</•./>) • //,„(«,ID i <„.„,„(/•.«) (I)

donde //,,(''./>) os el hamlhoni.ino del movimiento relativo:

tr' I (I i I) h

2/i 2 / i r

donde/i es el momento lineal y r Ui distancia relativa de los dos iones l.a masa efectiva es /(
, /'„(/') es el potencial núcleo-núcleo .que se ha elegido por comodidad del tipo Saxon-
Woods.

I + Kx¡,( )

Para la reacción .Si:* i Mgli que estudiamos hemos tomado l'o = 44.848M'I' ,

a 0.06/í'imi , 1< /;,' .-!,• i A,-\ y /;, Mñfcniti ; Ay . A, son los Índices de masa de

los dos iones, Z, , /., sus cargas Mn lo que sigue supondremos el caso de colisiones

centrales (< ())
Para la coordenada generalizada intrínseca elegimos un proceso del tipo oscilatorio:



donde FI es el momento canónico conjugado de a ; mientras I) y C describen a la inercia y
la constante del oscilador, respectivamente.

El término de acoplamiento tendrá la forma:

l'~v,ir.a) = Hr)a (5)

El factor de forma /•'(/)para el acoplamiento entre las variables colectivas e
intrínseca ha sido considerado de la siguiente forma:

he2

/•(/) = — (6) -

donde b es un parámetro, y c la carga del electrón La elección ( 6 ) se ha hecho con el
propósito de que este modelo describa en términos generales las reacciones donde ocurre
transferencia de masas y teniendo en cuenta que en este tipo de colisiones la variable
asimetría de masas se rige por una ecuación de tipo oscilatorio [7]

Por otra parte, la transferencia de masas ocurre para distancias del orden de la suma
de los radios nucleates, y cesa para distancias mayores Por eso si en ( 1-6 ) identificamos «
con la asimetría de masas, y observamos que la ley / /• cumple con las características
asintóticas del intercambio de masas, se puede tomar ( l-(> ) cuino la expresión matemática
simplificada de un modelo, que en términos generales describe las colisiones de iones
pesados para la región de interacción , es decir, en la zona donde ocurre transferencia
dinámica de masas I-ste tipo de reacciones puede ocurrir cuando el momento angular orbital
es menor que el momento angular para el cual ocurre rozamiento entre las superficies
nucleares ( t • '.,.,.,„.) l'-n este caso l¡< coordenada u del oscilador armónico representa la

/i, A.
asimetría de masas entre los iones//

/), ' .-i.
Si en (o) hacemos /> 0 entonces ocurren separadamente los dos movimientos, el

relativo y el oscilatorio lin este caso en el movimiento relativo existe, para la energía del
movimiento relativo igual a la altura de la barrera coiilombiana, una separatriz en el plano
{/',/>) que divide los movimientos acotados de los movimientos inlinitos Cuando existe
acoplamiento (h / 0) , esta separatriz se convierte en una capa caótica (chaotic layer) que
da lugar a la dispersión caótica

I.as ecuaciones de Hamilton del movimiento a partir de (1-6) se pueden escribir
como:

r '' O a)

<rn < T ,, /><•'
p •' i 2 • . »>cosí!/')/( (7 b)

tf <y i

• Ac' p
ni • •-• s e n ( i / / ) ( 7 c |

/• fi

he' 1 ¡i
y/ a) i cos(ií') (7-d)
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donde a y n se han escrito en términos de las variables angulares de acción:

a = 2mcos(y)/? (8)

(9)n = ti
-msen((¡/)-

y además:
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(12)

Para el caso de la reacción .vr" + My :A , KIM, - 27.u«> , /l = lo ,b = 2<>.o , ¡o - 10, se

resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales (7) con las condiciones iniciales:

•J2fi(l-:M m,-'/i«i) (12)

variando i// entre 0 y 2n, I-I cálculo fue realizado utilizando como unidad de energía lMev.
la unidad de longitud igual a I fermi, y la unidad de masa igual a lu ni a

III resultado de propagar ei sistema (7) en el tiempo, hasta tiempo final igual a 10'''"
con las condiciones iniciales (12) se muestra en las figuras

Como se puede observar en estas figuras, existen grandes irregularidades en algunas
regiones de las curvas, y olías regiones donde el comportamiento es suave Ademas existen
islas de dispersion regular inmersas dentro de las regiones irregulares Como han señalado
los autores de 13,8,9] estas legiones irregulares podrían ser la expresión clásica de las
lluctuaciones de las secciones eficaces detectadas en los experimentos de colisiones enlic
iones pesados Además proponen que las islas regulares inmersas dentro de las regiones
irregulares sean la causa de la aparición de las resonancias aisladas también detectadas en
estas reacciones

CONCLUSIONES

iin este trabajo hemos mostrado que un acoplamiento del tipo l/r y lineal en la coordenada
colectiva da lugar a la aparición de la dispersión caótica en un modelo que resembla las
reacciones de choques de iones pesados con transferencia de masas Kl modelo utiliza
utiliza el potencial de Saxon-Woods para la interacción núcleo-núcleo, y un proceso
oscilatorio para el comportamiento temporal de la asimetría de masas entre los Iones
Debemos hacer notar que nuestro modelo es matemáticamente similar al utilizado por
Dasso. Gallardo y Saraixno para estudiar el acoplamiento de la superficie nuclear al
movimiento relativo de los iones, el acoplamiento utilizado por nosotros es de largo alcance
y este podría ser un indicio de que aún fuera de la distancia de acción nuclear de las
superficies de los núcleos se produce un acoplamiento de tipo coulombiano con el
movimiento relativo que da lugar a la dispersión caótica Aunque el tratamiento clásico no es
totalmente adecuado, puede arrojar luz sobre la naturaleza de este tipo de colisiones . y
además constituye la base de la aproximación semiclásica.
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