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Resumen

Se midió la función de excitación de dispersión elástica para el sistema 12C+4He a energías desde 0.5 a 3.5
MeVen el sistema de centro de masas (c.m.). Usamos un blanco grueso gaseoso y la técnica de cinemática
inversa la cual permite efectuar mediciones a 180° en c.m. Usando la teoría de matriz R se dedujeron los
parámetros de las resonancias y los resultados se compararon con mediciones reportadas en la literatura
efectuadas con otras técnicas.

metria nuclear tanto de haces estables como radioactivos
[3].Introducción

Lla medición de resonancias de dispersión elástica
de núcleos, era históricamente una fuente de información
acerca de la estruc-tura nuclear y de sus interacciones [1 ].
Recientemente, con el desarrollo de técni-cas modernas
de experimentación y análisis, entre otras ventajas, esta
clase de mediciones ha recobrado interés. La técnica de
cinemática inversa con blancos gruesos (IKTT, en inglés)
fue originalmente propuesta para estudiar resonancias
en las reacciones de iones pesados con partículas a [2].
Para este propósito, se usó como blanco una cámara lle-
na de helio gaseoso con una ventana delgada de Mylar.
Se ajustó la presión del gas para frenar el haz antes de al-
canzar un arreglo de detectores SSB colocados en el he-
misferio frontal de la cámara, incluyendo el ángulo cero.
Siendo las partículas del haz más pesadas que las del
blanco (es decir, cinemática inversa), es posible hacer
mediciones a 180° en c.m., ángulo no alcanzable con téc-
nicas comunes y que ofrece las mejores condiciones para
la identificación de resonancias [3]. Un solo bombardeo a
una energía fija es suficiente para obtener una función de
excitación completa, por lo que requiere menor tiempo de
experimentación que otras técnicas. Esta ventaja indica
que, mediante este método, las mediciones de resonan-
cias en dispersión elástica pronto podrían convertirse en
la herramienta más poderosa en el estudio de espectro-

La técnica IKTT ha sido usada principal-mente en ci-
clotrones, donde la resolución en energía no es óptima.
En este trabajo se investiga el poder de ese método usan-
do el acelerador lineal Tándem Van de Graaff y se compa-
ran sus principales características experimentales con
aquellas presentes en experimentos con ciclotrones. Se
eligió el sistema 12C+4He porque el 16O, núcleo compues-
to resultante, es uno de los mejor conocidos.

Metodología

Se usó el acelerador Tándem Van de Graaff del ININ
para producir un haz de 12C4+ de 15 MeV, enfocado a tra-
vés de una ventana de 1.5 ^m de Mylar, sobre una cámara
de 49.3 cm de diámetro llena con He de alta pureza. La
homogeneidad en el espesor de la película de Mylar se es-
timó por comparación del espectro de partículas a de una
fuente mixta de Am-Pu-Cm a través de cinco diferentes
puntos distribui-dos uniformemente dentro de un círculo de
4 mm de diámetro. La diferencia en energía de los picos de
partículas alfa resultó menor a 4 keV, implicando una varia-
ción máxima de 2 % en el espesor del Mylar.

Se usó un arreglo de tres detectores de barrera superfi-
cial para medir la energía de retroceso de las partículas
alfa. Los detectores se colocaron a 0o y ±10o hacia delan-
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te, dentro del gas, a una distancia de 19.7 cm del centro
de la cámara, como se muestra esquemáticamente en la
figura 1.

Detectores
SSB

Fig. 1. Arreglo experimental de detectores.

La corriente del haz de 12C4+se mantuvo por debajo de
1 nA para evitar daños a la ventana de Mylar. En la figura
2 se presenta el espectro de datos crudos en el que se ob-
serva un pico entre los canales 250 y 300 correspondien-
te al retroceso de los protones de la ventana de Mylar. El
ancho de ese pico coincide dentro de 1 % con la diferen-
cia de energía esperada para protones dispersados des-
de las superficies externa e interna de la ventana, lo cual
confirma el espesor del Mylar previamente calculado. El
resto de la estructura del espectro está directamente rela-
cionado con las resonancias del 16O como se discute en la
siguiente sección.
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Fig. 2. Espectro de datos crudos de los detectores a 0°y
±10°.

Al penetrar el haz en la cámara, el proyectil viaja a tra-
vés del gas perdiendo energía hasta que ocurre la reac-
ción con el He. Dependiendo de la profundidad a la que se
produzca la interacción, puede calcularse fácilmente la
energía Ep del proyectil en ese punto y por simple cinemá-

tica y cálculos de pérdida de energía puede estimarse la
energía £aque tendrá la partícula alfa en retroceso cuan-
do llega al detector. Se encontró una relación casi lineal
entre £py £a, que permite transfor-marel eje horizontal de
la figura 2 en un eje Ep.

Resultados y discusión

Para convertir cuentas (figura 2) a sección eficaz, el
gas a lo largo del camino del proyectil se dividió en reba-
nadas con el espesor exacto para producir una pérdida de
energía de £p tal que produzca una diferencia en Ea equi-
valente a un canal en el espectro original. El número de
átomos del blanco en cada rebanada se calculó usando la
ecuación de gases ideales a temperatura de 20° y presión
de 200 torrs. El ángulo sólido se calculó usando la fórmula
conocida [4] para un haz de sección circular y un detector
con apertura también circular (con radios de 1.5 y 4.5 mm,
respectivamente). Por comparación con datos de Miller,
et al. [5] se dedujo un factor de normalización absoluta.

La función de excitación para los tres ángulos se midió
en un intervalo de energía en cm. de 0.5 - 3.5 MeV, co-
rrespondiente a energías de excitación del 16O entre 7.6 y
10.6 MeV (la energía umbral del canal a +12C es 7.162
MeV). En la referencia [6] pueden encontrarse mayores
detalles del procesamiento de los datos crudos. La figura
3 presenta los datos ya procesados como se mencionó
antes. La gráfica a 0o corresponde exactamente a la fun-
ción de excitación a 180° en cm., mientras que las gráfi-
cas a ±10° contienen características combinadas de
funciones de excitación en el intervalo mencionado y dis-
tribuciones angulares en el intervalo aproximado de 4.5° y
20° en el sistema de laboratorio, correspondientes a la
mayor y menor energía, respectivamente.

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Fig. 3. Funciones de excitación de dispersión elástica del
12C+a a Qcm = 180 ° (Q,ab=0°). Las figuras marcadas con
±10° contienen una combinación de distribución angular y
función de excitación (ver texto). Las curvas continuas
corresponden a cálculos teóricos descritos en el texto.
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La precisión en energía de la función de excitación es
alrededor de 25 keV y está definida principalmente por la
calibración en energía de los detectores y la incertidum-
bre de los datos de pérdida de energía de los iones de 12C
en helio. La resolución en energía es menor a 15 keV sufi-
ciente para determinar con buena calidad la resonancia
angosta observada a 3.194 MeV en la figura 3. Los valo-
res absolutos de la sección eficaz se obtuvie-ron con pre-
cisión del 15%, principalmente por la estadística del
conteo y el cálculo del ángulo sólido experimental.

Las funciones de excitación de la figura 3 se analizaron
de acuerdo al método propuesto por Hausser et al [7] y Bi-
llen [8]. Siguiendo el procedimiento descrito en [9] usado
exitosamente por el grupo de Wisconsin (ver [10] y las re-
ferencias ahí dadas), separamos la amplitud de disper-
sión en un término no resonante más la suma de ondas
resonantes parciales. Para partículas sin spin, la amplitud
puede escribirse como

Tabla 1. Sumario de parámetros de resonancias (R=1.3 fm). El
subíndice "hs" en el corrimiento de fase se refiere a cálculos con el

modelo de esfera dura.

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E,
(MeV)

9.535

9.852

10.356

11.098

11.162

11.520

11.600

12.049

12.440

r

1"

r
4+

4*

0*

r
y

0*

1"

1 c.m.

(keV)

440

0.62

39

0.28

2500

71

800

1.5

91

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

p

-19.00

-2.52

-0.23

-0.87

11.00

-18.63

-1.00

-66.10

-56.2

Phs

4.19

2.52

0.23

0.86

43.04

18.63

7.16

66.07

-56.19

x exp(2/(<L + « , ) ) - Plm cosG (1)

donde p y % son la amplitud de fondo y el corrimiento de
fase de fondo, (3/ es un corrimiento de fase resonante,<|> /
es un corrimiento de fase de fondo y/c(9) y co/ la amplitud
de Coulomb y el corrimiento de fase. Así, la sección eficaz
es

dQ.
= 1/(6) (2)

El corrimiento de fase resonante está dado por

= arctan (3)

Suponiendo que la amplitud de fondo p depende sua-
vemente de la energía, se interpoló linealmente con res-
pecto a ésta. Para reducir el número de parámetros libres,
X se tomó como cero. Como se observa en la figura 3,
existe un buen ajuste entre los datos experimentales y el
análisis con la teoría de matriz R en la región de baja exci-
tación donde los datos son muy sensibles a las condicio-
nes experimentales. Los parámetros de las resonancias
que usadas en el análisis se muestran en la Tabla 1.

Conclusiones

Se calculó la función de excitación de dispersión elásti-
ca del sistema 12C + 4He a ec.m = 180° en el intervalo de 0.5
- 3.5 MeV en c.m. La concordancia obtenida entre los
cálculos teóricos hechos con parámetros razonables y los
datos experimentales es muy buena, aunque podrían in-
troducirse algunas mejoras, por ejemplo extendiendo el
intervalo de energía de las mediciones. La precisión en la
energía experimental y la presión del gas en la cámara
condujeron a una concordancia dentro de 20 keV, con
mediciones previas de energías de excita-ción, no obs-
tante las incertidumbres en la pérdida de energía, resulta-
dos que no han sido mejorados en ciclotrones. Estas
mejorías pudieran dar una posibilidad en la determina-
ción de las resonancias del O.

Existen algunas diferencias entre el cálculo teórico y
los datos experimentales a baja energía, por lo cual se re-
quiere efectuar cálculos confiables de dispersión de Rut-
herford en esta región. Hasta ahora solamente se han
hecho cálculos de dispersión de cargas puntuales que
dan una buena descripción de dispersión elástica abajo
de 1.5 MeV en c.m. Los resultados presentes muestran
que se puede medir más abajo de 0.5 MeV en c.m. (que
de hecho corresponde a 2.0 MeV del 12C ó 1.5 MeV del
4He, en el sistema de laboratorio). Si se quisieran resulta-
dos más precisos en esta región que es de interés en el
estudio de resonancias localizadas abajo del umbral, se
requieren menores energías del 12C, detectores más del-
gados y una ventana de mejor material.

En el futuro, se pueden estudiar otros sistemas de inte-
rés usando la técnica IKTT, como el caso del 13C + a, en
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donde existe una resonancia a pocos keV abajo del um-
bral de ese sistema. Los resultados para el sistema
12C+4He aquí mostrados pueden tomarse como punto de
referencia en esta clase de estudios.
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