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Emisión de partículas en la fusión de 2C+'12C
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Resumen MX0300179

Se hace un análisis del proceso de fusión de la reacción I2C+12C, usando el programa LILITA, el análisis
consistió principalmente en variar el valor del parámetro de la Densidad de Niveles, determinando de esta
forma el valor de dicho parámetro que mejor reproduce la contribución de los diferentes canales de
fusión-evaporación de partículas para este sistema a diferentes energías. Además se hace una
comparación con medidas hechas en el ININ.

Introducción La característica de la reacción por núcleo compuesto
es que este núcleo tiene, a escala nuclear, un tiempo de
vida lo suficientemente largo para llojár a un estado de111s, procesos de fusión de Iones Pesado a energílas equilibrio y emiítir (evaporar), partículas ligeras: como par-

y o bjo de la Barrera Goulombiana, han sido tículas at, protones, neutrones, principalmente.
objeto de numerosos estudios, tanto experimentales .
como teóricos. Se han desarrollado modelos que predi~ Una vez establecido el núcleo compuesto que se ha
cen tanto la sección eficaz de fusión, como la contribución formado, en base a la energía, Eun, deli proyectil incidente
de los diferentes canales de evaporación de partículas y al valor Q de la reacción, se rjeterminia su mbrrento an-
[Bro85, Das87, Fer89, Gom95]. gular, Ic, y su energía de excitación, E,, de las ecuacio-

nes:
Entre los sistemas que han sido objeto de muchos es-

tudios, se encuentra la reacción 12C+]220. Esta reacción af= 7C A? <I + 1)2 (2)
es de un interés particular en Astrofísica, ya que estudian-c
do dicha reacción a muy bajas energías, por abajo de 2.5
MeV en el centro de masas, se puede entender mucho del
proceso de nucleosintesis que ocurren en las estrellas. Ex= Q +Em(a) = Ma +MA -Mc (3)

En el presente trabajo se hace un análisis de la reac-
ción 120+12C0 usando el programa LILITA (Gom95I, para
analizar la contribución de los diferentes canales de fu- donde: af es la sección eficaz de fusión, X es la longitud
sión-evaporación de partículas a diferentes energías de onda asintótica y c el momento angular del núcleo

compuesto.
El programa LIlITA

A continuación, usando el Método de Monte Carlo, el
Este programa, desarrollado por Jorge Gómez del programa genera una distribución de probabilidades de

Campo [Gom95I, toma como punto de partida la reacción que el núcleo compuesto de momento angular J, evapore
donde se forma un núcleo compuesto, es decir una reac- (emita) una partícula con energía El y momento angular
ción del tipo: l,, formando un núcleo residual con energía de excitación

Ma+ MA + m* (1) ER Y momento angular IR, de la formula:
a ~~~~~~~~~~P ',) = P (F- IR) T, (P ) (4)



donde p(&,lR) es la densidad (cantidad) de niveles ex- veles se varió de 0.075 a 0.2, alrededor del valor 0. 125,
citados-en el núcleo residual disponibles al ser evaporada reportado como típico.
la partícula i y T11(&) el coeficiente de transmisión.

1 ~~~~En la fig 1 se presenta un fragmento de la salida del
Como se puede apreciar la probabilidad de que una programa LILITA, donde en la última columna se presen-

pmrtlcula sea emitida depende básicamente de la densi- tan las contribuciones de cada canal de evaporación en la
dad de niveles disponible en el núcleo residual así como fusión del sistema 12C+12C, comno s puede ver LILITA,
de¡ coeficiente de transmisión. predice que el canal de evaporación de un protón es el

proceso dominante, siguiendo la evaporación de una par-
Los coeficientes de transmisión se calculan del Modelo tícula alfa, de un neutrón, formando los núcleos residua-

Qptíco, mientras que para la densidad de niveles se usan les 23Na, Ne y 23Mg, respectivamente. También LILITA
losfórniulas propuestas por Gilbert y Cameron Gil65I, predice una ligera contribución del canal de evaporación

de dos partículas alfa, 160, el cual no ha sido observado a
a/A = 0.0091 7S + 0 42 (5a) estas energías, se ha observado este canal de evapora-

ción a energías por arriba de los 18 MeV de energía de la-
afA 0.00917S + 0.120 (5b) boratorilo.

donde: a es el parámetro de densidad de niveles y S es En las figuras 2-4, se presentan las curvas obtenidas
una corrección en base al modelo de capas. La fórmula 5a para cada canal de evaporación, calculadas con valores
se usa para núcleos esféricos, mientras que la fórmula Sb es del par$metro de densidad de niveles a = 0.075, 0.125,
para núcleos defiormados C omo la probabilidad de emisión 0.20, como se puede ver de dichas figuras aunque se mo-
de una partícula dada depende de la densidad de niveles en difican las diferentes contribuciones, la variación de éste
el núcleo residual, al vanar este parámetro, se puede favo- parámetro no es suficiente para reproducir los datos ex-
recer o no la emisión de una partícula en especial. perimentales reportados en la literatura [l-ig77, MezT3,

Pat69], ya que experimentalmente se encontró que el ca-
Resultados y discusión nal de evaporación dominante es la emisión de una partí-

cula alfa.
Se realizaron cálculos para el sistema 12C. 12C en un ______________

intervalo de energías en el laboratorio de 5 a 18 MeV, en
pasos de0.5 MeV El valor lcse calculóen base alas sec- MaNe+o
ciones de fusión reportadas en la literatura [ig77, M -- ) Ne+c
Maz73, Pat69] El valor del parámetro de densidad de ni-

TOTAL TRIAL= 100000 TOTAL REQUEST= 100000 AVGE=20 41

NUMBER OF EVENTS= 100000e --

contínkwm va dlscrete 16560 83440 1

Z 12 A 24 0 0 50 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2473Ae

Zil A 23 86 6 00 00 00 00 00 0 0 0 0 4216

Z10 A 22 00 00 51 4 00 00 00 0 '0 0201 1o 

Z 9 A 21 00 00 00 00 00 00 00 00 0000

Z 8A 19 00 00 0,0 16600 0000 000810 0 -~= .75

Z 7 A 17 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000- Ou 0.125
0.20

Z 6 A 15 0000 00 00 0000 00 00 000 100L ...o
Z A 15 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 4106 7 

TOTAL EMISSION OF NEUTRONS,PROTONSALPHAS 0 24733 42159 E... (MeV)
41204 Figura 2. - Predácciones teóricas del programa LILITA del

Figura 1. - Fragmento de la salida del programa LILITA,caldevpdeuaaríla.
calculado para Efab( 12C) = 13 MeV, a=O 125 y c =2.5
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Figura 3. - Predicciones teóricas del programa LILITA del Figura 4.- Predicciones teódicas ~elPrograma LILUTA del
canal de svap. de un protón. canal de evap. de un neutrón.

En la figura 5 se muestra, en forma de histogramas, la colsvareexrinteobndsenlIN
comparación de las predicciones de LILITA, con a=0. 1 25, [RosO2], como se puede ver en~oh figu ra, el cambio en

la sección eficaz ~,eicJes fuerte de una
________ ________ ___ ____ ________ _______ energía a otra, mientr4, que las contrnbu-

20G so clones relativas oeaganal no cambian
0 expeImEZ O significativamnente.

15 E~~~ -5M.v 60 ~~~~ -6MeV ~Por último, un aspecto que no se abor-
¡ ~~~~~~~~dó en el presente tabajo es el cálculo de

~10 ~40 los coeficientes de transmisión, ya que por
.3 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~estar Incorporados en formna intrinseca en

el programa, es necesario conocer prime-
20 ~~~~~~~ro la forma en que son calculados, para in-

vestigar las eventuales modificaciones
JJ..que se puedan hacer para mejorar las pre-

80 EZ ex~eieto 200 epmao dicciones del modelo.
~m hta (3 URMk

60 ~ ~ =7 Mov 150' E. =9Mev Conclusiones

40 b3 100 - ~~~~~~~~~~~~Usando el programa LILITA, se investi-fl ~~~~~~~~ ~gó la influencia que puede tener el valor

20 H ~~~~~~~~~~~~~del parámnetro de densidad de niveles,
ti jj ~~~~~~~~~~~~~que la variación de éste parámetro, aun-

160 %e 23 Na "0 %Ne ~Na 23Mg que cambio la contribución de los diferen-
(2a)~ ~ ~~' (a) <p) (n) (« ~ , tes canales de evaporación, no es(2a) (a) (P) (2«) ~~~~~~~~suficiente para explicar los datos experi-

Figura 5.- Comparación de las predicciones de LILITÁ,1 con a=0. 125, con los mentales reportados en la literatura En
valores experimentales obtenidos en el ININ. especial éste modelo predice como cana¡dominante al canal de evaporación de un
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protón, mientras que experimentalmente se encontró que [Das87] C.H. Dasso and S. Landowne, Phys. Lett. B 163
la emisión de una partícula alfa es el canal que más contri- (1987)14 1.
buye. Por otro lado LILITA predice una ligera contribución Fr9J emnzNeloC.HDsoadSLnowe
del canal de evaporación de dos partículas a, el cual ha Comp.9 Jh. me N5elo C18).HDasndSLndw
sido observado pero a energías más altas de las conside- Cm.Py.Cm.5(9949
radas en los presentes cálculos. LGiI65J A. Gilbert and A. G. W Cameron, Can. J. Phys. 43

(1965) 1446.

Un aspecto importante no abordado en el presente [Gom95J J. Gómez del Campo and R. G. Stokstadt, Technical
análisis, fue el cálculo de los coeficientes de transmisión, Report ORNL-TM-7295, Oak Ridge National Laboratory, USA.
ya que por estar incorporados en forma intrínseca en el

progamBpriero s neeseio cnoce laform enque [Hig77J M.D. High and B. Cujéc, Nuci. Phys. A 282 <1,977)181.
son calculados. ¡Mez 73) M.G. Mazarakis and WE. Stephens, Phys. Rey. C 7

(1973)1280.
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