


 
 
Los solenoides del sistema superconductor TwinSol se utilizaron como lentes gruesos para 
colectar, limpiar, transportar y enfocar el haz secundario sobre el blanco consistente en una 
delgada capa de 0.924 mg/cm2 de 58Ni enriquecido, colocado dentro de la cámara secundaria de 
dicho sistema. El flujo del haz secundario y su posición sobre el blanco fueron calibrados 
insertando en la posición de éste último un detector sensible a la posición (PSD), antes de lo cual 
hubo que reducir la intensidad del haz primario en tres órdenes de magnitud para evitar daño al 
detector. 
 
La detección de los eventos de la reacción de interés, las partículas dispersadas elásticamente y 
aquellos iones que por tener la misma rigidez magnética que el 6Li no pudieron ser removidos del 
haz, se hizo mediante un arreglo de 12 detectores de de silicio con barrera superficial (SSBD), 
colocados por pares formando telescopios —un detector delgado (de 18 a 65 µm) frente a un 
detector grueso (entre 500 y 1000 µm)—, y distribuidos a varios ángulos: +45, -45, -105, -120, -
135 y 150 grados, alrededor del blanco secundario y a 176 mm de distancia del centro geométrico 
del blanco (Figura 1). Se usó un colimador circular frente a cada telescopio subtendiendo un 
ángulo sólido de 8.5 msr. 
 

 
Figura 1. Cámara secundaria del sistema TwinSol. Puede observarse el orificio superior por 

el cual el haz entra a la cámara, así como los arreglos de detectores. 
 
La adquisición de datos experimentales se efectuó mediante un sistema CAMAC-VME -
computadora. Tanto la adquisición de datos como el análisis de éstos fue asistido con software 
del paquete UPAK [9]. La figura 2 muestra un espectro típico de tiempo vs. energía visualizado 
con el programa Damm, integrante de dicho paquete. En el espectro se observan los diferentes 
grupos de partículas que integran el haz secundario. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los altos valores de sección eficaz de fusión medidos (Figura 3) rebasan en un factor de casi 2 
los valores predichos teóricamente con el programa PACE. Lo anterior puede ser causado por una 
fuerte presencia del canal de rompimiento del 6Li, rompimiento, que se da en α+d, con Sα= 1.47 
MeV [3]. 
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Figura 2. Espectro de tiempo de vuelo vs energía total tomado en la posición del blanco a 36 

MeV. 
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Figura 3. Distribuciones angulares de partículas alfa, protones y deuterones producidos por 

la fusión de 6Li sobre 58Ni a las energías allí indicadas. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Se midieron los productos de fusión del proyectil  débilmente ligado 6Li con un blanco de 58Ni a 
energías cercanas a la barrera de Coulomb. Se observó una alta sección eficaz de protones, 
presumible-mente causada por la participación significativa del canal de rompimiento del 
proyectil. 
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