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ELÁSTICA DE 14C POR PROTONES POLARIZADOS.

O.Avila,J.Ramirez,G.Murillo y M.Fernandez
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El estudio de la dispersión elástica de C por protones

polarizados proporciona información sobre la estructura nuclear de
15N. En el acelerador Tándem del Centro Nuclear en colaboración

con la Universidad de Notre Dame se esta llevando a cabo este

estudio a energías entre 5.0 y 9.0 MeV en pasos de 10 keVs. Las

medidas de sección diferencial y poder analizador vectorial son

sometidas a un análisis de corrimientos de fase pudiéndose

determinar los parámetros de los niveles excitados de N que son

su momento angular,paridad,anchura de nivel y anchura elástica.

Los detalles de este experimento se presentan en el informe

técnico ACEL-9102 mientras que en este trabajo se discute

la manera en que se eliminan contribuciones de C y O

que se encuentran presentes como impurezas en nuestro blanco de

C. A ángulos pequeños las componentes elásticas de estas

impurezas se traslapan con el elástico de C. En el experimento

realizado en el Centro Nuclear se tomaron medidas de sección

diferencial para 6 ángulos; 35°, 45°,55°, 65°, 145° y 165° usando

detectores de barrera superficial. En las figuras 1-6 se muestran

algunos espectros. Se observa que existe traslape a 35°,45°,55°

y 65° mientras que a 145° y 165° el 12C,el 14C y el 16O están

completamente separados. Con el fin de poder restar del elástico

de 14C la proporción de 12C, se decidió bombardear un blanco

de C dejando la misma geometría que habia sido utilizada al

bombardear C. Con este también se llevó a cabo la reacción
12C(p,p)12C entre 5.0 y 9.0 MeVs en pasos de 50 keVs. A partir de

estos espectros se encuentra la integración (yield) del elástico

de 12C.



Por otro lado nosotros sabemos que la expresión para la

sección experimental esta dada por:

a- =
lab N Q t

donde Y es el número de cuentas (yield),N es el número de

partículas en el haz incidente,£2 es el ángulo sólido y t es el
14,

espesor del blanco. Llamamos A al blanco de C y B al

blanco de C. La sección de C(PfP)1 C para el ángulo 0^ y

la energía E es igual en el blanco A y en el blanco B, por tanto
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De (4) y (5) se observa que si comparamos la razón entre los

números de cuenta de 12C ,para el mismo ángulo y energía,en los

distintos blancos A y B esta es igual a una constante

¥B
A = que no depende del ángulo sólido.

A 145° y 165° el 12C y el 14C están separados y a partir de ello

podemos encontrar la constante A haciendo:

= A (6)

YB(145°/Ei)

YA(145°/Ei)

YB<165
O,E..)

YA(165°,Ej)

= A (7)

Esto se hizo a varias energías y se encontró un promedio de esta

constante A = 1.033. Por otro lado se habla medido la
12

integración de C en el blanco B en pasos de 50 keVs por lo que

se ajustó a estos datos una función de spline cúbico natural

discreto que interpola entre dos puntos y tiene la forma:

F(I)=G(I)+ B(I)* [T-T(I)] + C(I)* [T-T(I)]2+ D(I)* [T-T(I)]3 (8)

Aquí G,B,C y D son coeficientes a ajustar ,T es la energía y F(T)

el número de cuentas interpolado para la energía T. Usando esta

función se obtuvieron los números de cuentas,YO(£?,E) en pasos de
tí

10 keVs para poder restar punto a punto. Si llamamos Y T al

número de cuentas (yield) de 14C con las contribuciones de 12C y
60 incluidas y Y a Y T menos la contribución debida a C

tenemos:
YD(8,E) = YT(6,E) - 1.033YB(e,E) (9)

De esta manera queda restada la integración debida a C.



Queda aún por eliminar la contribución de O. A continuación se

describe el método que se está utilizando. Recordemos la

expresión (1) para la sección.

cr(e,E) = ( 1 )

N Q t

Q
aquí N = — donde Q es la carga integrada y e es la carga

del electrón. Por otro lado,el espesor del blanco,t,se puede

relacionar con TJ ,el número de núcleos por unidad de área en el

N t
oblanco de la siguiente manera: 17 = -.—,

donde N es el número de Avogadro.

Conociendo esta información podemos expresar la sección

diferencial en la forma:

cr(0,E) =
Q fi TJ

o

siendo k una constante.

Usando la ecuación (10) vamos a relacionar las secciones de

oxigeno y de carbono 12.

Para oxigeno tenemos:

k Y°(0,E)

y para carbono 12:

o-c(e,E) =

k YC(0,E)



De (11) y (12),despejando las respectivas integraciones (yields),

y encontrando la razón entre ellos tenemos:

YC(0,E) TJC a (8,E)
= (13)

y°(e /E)

Y de aqui:

\ o-Q(9,E) YC(6,E)

T}°o (?c(e,E) Y°(0,E)

Podemos conocer r en los ángulos 145°y 165° donde el oxigeno y el

carbono 12 están separados. Una vez conocida r podemos encontrar

la integración debida a O que será:

o- (8,E) YC(9,E)

Y°(e/E) = — < 1 5 >

12 C

Conocemos la integración de C, Y (6,E), del método anterior/

siendo esta igual a 1.033Y_,(e/E) en la ecuación (9). Los

valores de las secciones de oxigeno y carbono 12 pueden ser

encontradas en la literatura,en particular se están utilizando

las referencias (2) y o) y (4) para generar estas secciones con

nuestros programas de corrimientos de fase. Esta última etapa

esta en progreso.
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