


178 XII Conao ará Cl.ntto ININ4SU71N

siendo q la carga eléctrica de la partícula y c la veloci- La frecuencia correspondiente a la intensidad B reque-
dad de la luz en el vacio. F es perpendicular a ambos, por rida para deflectar un haz de protones de energía E es,
lo que solamente cambiará la dirección del momento combinando (5), (6) y (7)

(3) p =mrv (8)

de la partícula pero no su magnitud El movimiento re- V 1021
sultante es una órbita circular de radio r. En el caso más V6.1522821.102. E ; + 0.0005329 E
genearal, considerando pérdidas de enorgía, el movimien-r
to sé realizá'a lo largo de unáéespira 2i M h

z, expresando r en cm y E en MeV.
La energía cinética E de una partícula se relaciona con

la magnitud de su momento por Para un haz de deuterones:

(4) E =p 212M.(>

Las partículas con mayor o menor momento que el ne- 1 - 0.0266 
cesario para recorrer el arco de 900, son removidas del y 8.698240.-102 O'1 0002-6
haz al chocar contra las paredes del tubo de transporte. r

La rgidez magnética de una partícula de masa en re- Mhz.
poso mo, carga q y energía cinética-E, en unidades CGS Reoacs
es2Reoaca

Br= 5im 2E E La sección diferencial
q~ q2 \jl 2m0,c2 d(E',Q)

gauss cmr. (1 0)

B es la intensidad del campo magnétic del imán de- .representa la probabilidad de qua. una partícula sea
flector, expreéada en gauss, r el radio de curvatura de la dispersada en la dirección 0 dentro del ángulo sólido dn
trayectoria, en cm. subtendido por el detector. El número total y(0) de partícu-

las dispersadas en esta dirección es:
El campo magnético promedio B, en el entrehierro del

imán, se mide a la mitad de la trayectoria de la partícula
por medio de resonancia magnética nuclear (RMN), ()=_NQdE0
usando una pastilla rica en H2. El espín de los protones de y()=GQdE,)
ta pastilb gira alrededor do las lneas del campo 5 con sen(0) d(0)
una frecuencia que depende de la intensidad del mismo. (~
La frecu~ni de precesión se mide con un frecuencime-
tro. G es un factor geométrico que incluye las dimensiones

de las, rejillas colimadoras colocadas frente al detector, la
La frecuencia y de giro del espín del protón está dada por 3 distancia del detector al blanco, etc., N es el número de

núcleos por unidad de área en el blanco y Q la carga inte-
grada ein una caja de Faraday; la carga integrada es pro-

v= B porcional al total de partículas incidentes.
(6) ~~~~~~~~~~~2 En el concepto de la sección diferencial (1 0) está implí-

siendo cita una función de excitación, para un ángulo de obser-vación constante.

(7) y =2651965104 rad Las reacciones de núcleo compuesto son reacciones
(7) =2 6751 965. seg.gauss en las que el proyectil, después de penetrar en el núcleo

seg . gauss blanco, interacciona fuertemente con los nucleones exis-
tentes para constituir un estado de muchos cuerpos en el
que es imposible distinguir las pautíoulas del estad ini-

la razón giromagnética del protón. cial. El decaimiento del estado compuesto puede ocurrir
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por diferentes canales, entre otros, el canal elástico, por medio de una rejilla rectangular de 1.5 x 6 mm colocada a
medio del cual se emite una partícula del mismo tipo que la entrada de la cámara
el proyectil. Cuando se forma uno de estos estados, las
Iuwínnee de excitación presentan cambios rápidos que Se usó un detector de estado sólido de barrera superfi-
difieren del comportamiento monótono exhibido en otros cial de 1500 lim de espesor, situado a 13501 respecto al
casos A los cambios rápidos de la sección diferencial Se haz incidente y a 120 mm del blanco, El haz dispersado se
los denomina resonancias. El valor de la sección diferen- colimó con una rejilla rectangular de-3 x 2 mm. El haz no
.cial puede auimentar o dlasmlnuir. dispersado se frenó en una caja de Faraday para colectar

la carga eléctrica transportada.
Las resonancias, por ser estados cuánticos, ocurren

solamente a energías características ER Instrumentación

Reich y colaboradoress encontraron varias resonan- El detector se conecta a un preamplificador sensible a la
cias en la dispersión elástica 12C(pp)C12. En particular, es carga y éste a un amplificador. La señal amplificado pasasa
de interés para la calibración del Tandem, la que s pre- un convertidor analógico-digital (ADC) y de ahí al analiza-
senta en ER = 4.808± 0 05 MeV, por tener un aumento dor multicanal. La caja de Foraday está conectada a un in-
considerable en la sección y una anchura que permite ob- tegrador de carga, el que manda su. señal a un escalador
servar varios puntos de ella. La energía ER = 4.808 El número de cuentas en el escalador es proporcional a la
0 005 MeV es la que se usará en la Ec. 8 para calcular el carga colectada. El escalador se operó de manera que
radio de la trayectoria del haz cuandola carga llega a un valor predeterminado, envía

una señal para bloquear la entrada del ADC; en estas con-
Experimento dicicones, todas las mnedidas se hacen usando la misma

carga. Lo anterior garantiza que el número total de partícu-
El arreglo geQmétnico de la muestra y el detector, así las que cruzan el blanco sea constante, condición necesa-

como La instrumentación usada se muestran en la figura ria para saber si- la función de excitación tiene una
2. resonancia en el intervalo de energia explorado,

Para reproducir la resonancia, y a partir de ahí calcular Procedimiento experimental
el nuevo radio de curvatura del imán analizador de 90, se
usó la fuente de ones duoplasmatron y un haz de proto- El blanco usado fue una película autosoportada de 1 0
nes. p.tg/cm 2 de 2C enriquecido al 99.997 %.

CAMURA DE OMB~E0INSTRUM~TóN La corriente promedio del haz de protones fue de 3 x
1 08 A. Todos los espectros se tomaron con una carga n-
tegrada de 2.4 x 1 0 .

Las rejillas de entrada, Fig. 1, estuvieron orientadas a
450 y a 52 0 las de salida.

Antes de iniciar las mediciones, la corriente en el deva-
5 ~~nado del Imán analizador de 9001 se aumentó a 300 A para

llegar o la reglón de sturación en l curva de histéresis
del núcleo. A continuación se redujo la corriente hasta
que la frecuencia de RIVN alcanzó el valor de 13 23945
Mhz, que de acuerdo a la calibración de 1 999, correspon-

__________________________________ día a una energía aproximada de 4.855 MeV, y se tomó el
Figura 2. Cámara de bombard1eo. primer espectro. Los espectros restantes se adquirieron

reduciendo siempre la corriente del Imán del'al manera de
no salir de la curva de histéresis.

La presión residual en la lUnea hasta antes de la entra- L al usr afeuni úeod una
da de l cámarafue de4-5 x M torr.de cada espectro tomado. Obsérvese como el conteo u,

CAMARA menta hasta alcanzar un máximo, lo que indica que en el
intervalo de energía explorado existe una resonancia.

El experimento se realizó en la cámara de bombardeo
de la línea de 30*' La presión residual en el interior de la
cámara fue de 5 x 1 O6 torr. El haz incidente se colimó por
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Tabla 1 Con el valor de r se calcularon las nuevas tablas de fre-

cuencia-energia para protones y deuterones.
Frecuencia Area del pico Canal Canal ajustado

Mhz (cuentas) ___________ El error máximo en la frecuencia es a, = 0 01 5 Mhz

13 23945 1513 _____ ____ para E = 12.0 MeV para protones y a, = 0.022 Mhz para E

13 22536 1515 =12.0 MeV para deuterones.

13 21396 1474 ___________ Adicionalmente a los programas para generar las ta-
13 20619 1462 blas, se escribió el código ENERFREC, en ambiente grá-fico, para calcular la frecuencia para cualquier ion y
13 19750 1565 __________ estado de carga

13 19021 1629 502 502 2 Discusión

13 18601 1660 502 502 0

13 18052 1709 502 501.5 Es conveniente hacer algunos comentarios sobre la- ~~~~~~~~Tabla 1 En la tercera columna puede verse que, aunque
13.17590 1839 501 501.1 la frecuencia cambia, no siempre el pIco correspondiente
13 17066 2258 501 500 7 cae en un canal diferente, por lo cual, para ver cualquiercambio se ajustó a cada pico una gaussiana, cuyo cen-
1316518 3313 500 500.2 troide se indica en la columna 4 (canal ajustado).

13 16011 3641 500 49 8 En cualquier experimento la posición del máximo del
13 1566 3119 500 499.6 pico puede variar estadisticamente, lo que introduce una

incertidumbre en la energía determinada por la calibra-
13 15052 2159 499 __________ ción del mnulticanal, en la resolución dj'sistema de detec-

13 14535 1824 496 498.7 ción y en el tipo de muestra En el p¡resente trabajo la
13 14053 1669 498 498 4 ~desviación promedio es de 1.7 canales, que corresponde
1314053 1669 498 4984 ~a 0.01 1 MeV

13 13499 1679 498 498 0

13 12281 1447 497 497 0 Conclusiones

13 11013 1580 1. Se determinó el nuevo radio de operación del imán
13 10050 1470 (radio de curvatura del haz) analizador de 90,

r = 102 633 ± 0076 cm
Resultados

2. Se elaboraron las tablas Energía - Frecuencia para
Graficando las dos primeras columnas de la Tabla 1, protones y deuterones, calculando los errores correspon-

área, en función de la frecuencia, se obtiene una curva dientes a 2.0 y 12.0 MeV.
que, salvo un factor constante, es proporcional a la fun-
ción de excitación a 1350 Lab. en la dispersión 2C(p, 3 Se escribió programa ENERFREC en ambiente grá-
p)C12 El centroide de la resonancia se obtuvo ajustando fico para calcular otras frecuencias para cualquier ol y
una curva de Lorentz, el valor es, distintos estados de carga.

(12) y =1 3.161 ± 0.007 Mhz. Referencias
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