


 
 
El presente trabajo se inicia haciendo una descripción de la instalación TWINSOL (herramienta 
fundamental para la producción de haces radiactivos), después se describe el arreglo experimental 
y las condiciones en que se realizó el experimento. A continuación se presentan los resultados 
preliminares obtenidos en nuestro experimento, finalizando con las conclusiones que se 
desprenden del análisis de los datos experimentales. 

 
 

2. METODO EXPERIMENTAL 
 

En la figura 1 se muestra un esquema de la instalación TWINSOL de la Universidad de Notre 
Dame. Los componentes básicos del TWINSOL son dos solenoides superconductores que se 
usan para colectar transportar y analizar (filtrar), el haz radiactivo. 
 

 
Figura 1. Representación esquemática de la instalación TWINSOL 

 
La forma de producir el haz radiactivo con dicha instalación es la siguiente; se hace incidir un haz 
primario estable en el blanco primario, los productos de la reacción son colectados, filtrados y 
enfocados por el primer solenoide en la cámara intermedia, después entran en el segundo 
solenoide y, nuevamente filtrados y enfocados, se hacen incidir en el blanco secundario: blanco 
de interés en nuestro experimento. 
 
Estos solenoides debido a que actúan como lentes gruesos, enfocarán en el blanco secundario no 
sólo los proyectiles de nuestro interés sino todas las partículas que tengan la misma rigidez 
magnética, la cual está definida como: 

 

2q
mE

=ρ       (1) 

 
donde ρ es la rigidez magnética, m la masa del proyectil, E su energía y q su carga. Sin embargo, 
como se puede ver de la Ecuación 1, aunque las partículas tienen la misma rigidez magnética, 
viajaran a diferentes velocidades y por lo tanto llegarán a tiempos diferentes al blanco secundario, 
por lo que podrán ser identificadas en forma confiable usando la técnica de tiempo de vuelo. 
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Se usó como haz primario un haz de 6Li con energías de laboratorio de 32, 34 y 36 MeV, y el 
blanco primario fue 3He alojado en una celda gaseosa, con lo cual se produjo un haz radiactivo de 
8B de energías 25.0, 26.9, 28.4 MeV. Como blanco secundario se utilizó un blanco enriquecido 
de 58Ni con un grosor de 0.924 mg/cm2. 
 
El flujo del haz radiactivo fue determinado por conteo directo, colocando un telescopio E-∆E en 
la posición del blanco secundario, para lo cual se redujo la intensidad del haz primario en tres 
órdenes de magnitud. 
 
Para detectar los eventos de la reacción de nuestro interés, se colocaron seis telescopios E-∆E a 
ángulos nominales de 450, 450, 1050, 1200, 1350, 1500 en el sistema de laboratorio. 
 
Los telescopios colocados a 450, se usaron con un ∆E delgado para detectar los proyectiles 
dispersados hacia delante, para determinar el offset en los ángulos de nuestro arreglo 
experimental y para la normalización de nuestros datos. 
 
Para llevar a cabo una identificación confiable de los proyectiles y los productos de la reacción, 
se usó la Técnica de Tiempo de Vuelo (TOF).  El tiempo de vuelo de las partículas se obtiene de 
la diferencia de tiempo entre la ocurrencia de la reacción y el pulso de tiempo asociado al pulsado 
del haz. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

En la Figura 2 se muestran las distribuciones angulares de los protones producidos en la reacción, 
para las tres energías usadas en el experimento. 
 

 
Figura 2. Distribuciones angulares de los protones detectados en el experimento, obtenidas 

a: 25.0 MeV (triángulos), 26.9 MeV (cuadrados), 28.4 MeV (círculos). 
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Del análisis de los resultados preliminares se encontró que la evaporación de protones es el canal 
de mayor relevancia en la interacción de 8B con 58Ni a las energías usadas en el experimento. 
Otro aspecto de relevancia, es que la sección eficaz de fusión determinada basándose en estas 
distribuciones angulares es mucho mayor de lo esperado y a lo previsto por la teoría. 
  
La explicación más viable es que junto con los protones evaporados, se están detectando protones 
provenientes del rompimiento del proyectil. 
 
Las condiciones del experimento nos permiten establecer que los protones son producidos en la 
reacción de 8B con 58Ni, más no el canal del que provienen. 
 
Por otro lado, el rompimiento del proyectil es un proceso es significativo para núcleos ligeros 
débilmente ligados.  En nuestro caso se considera que el  8B se disocia en un protón y un núcleo 
de 7Be. 
 
Se está llevando a cabo un análisis adicional para determinar la procedencia de partículas α y 
deuterones, que también fueron detectados durante el experimento, basándonos en la Técnica de 
Tiempo de Vuelo, éstas partículas están asociadas a la reacción estudiada. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Se llevó a cabo un experimento donde se midieron las distribuciones angulares de los protones 
producidos en la reacción de 8B en 58Ni.  Las secciones eficaces de fusión obtenidas de estas 
distribuciones angulares resultaron ser mucho mayores de lo esperado. 
 
La explicación más viable es que se detectaron, junto con los protones de evaporación, protones 
provenientes del rompimiento del proyectil, proceso significativo para núcleos ligeros débilmente 
ligados, como lo es el 8B. 
 
El análisis se ha extendido a partículas α y deuterones, que también fueron detectados en nuestro 
experimento. 
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