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RESUMEN

Se revisa el método de transferencia de un neutrón para medir

radios orbitales neutronicos y se determinan posibles sistemas

de interés para aplicarlo. Se realizan cálculos DWBA prelimin^

res para el sistema 2°9Bi(d,t)2°eBi.



I. INTRODUCCIÓN

La medición de radios nucleares es uno de los problemas tradiciona-

les en Física Nuclear1. En la medida en que se conozcan las distri-

buciones de materia y carga nuclear, se tendrá un mejor entendimien

to de cuestiones tan fundamentales como la naturaleza de las intera£

ciones entre los constituyentes del núcleo y el papel que éstas jue-

gan en los procesos de dispersión o reacción nuclear. De este enten-

dimiento es de esperarse que se deriven, eventualmente, aplicaciones

prácticas tales como quizás un mejor aprovechamiento de la energía -

producida mediante reacciones nucleares o el descubrimiento de nue-

vas formas de obtención de energía nuclear.

Mientras que las distribuciones de protones pueden ser estudiadas me_

diante procesos dominados por la bien conocida interacción electro-

magnética, las distribuciones de neutrones deben ser investigadas ha

ciendo uso de las fuerzas nucleares, las cuales no son tan bien cono

cidas.

Uno de los métodos utilizados para medir el radio del exceso de neu-

trones consiste en llevar a cabo una reacción de transferencia de un

neutrón2 6, inducida por iones ligeros ((p,d), (d,t), (t,d)) sobre

blancos apropiadamente escogidos. Con este método es posible determi

nar las funciones de onda de los neutrones en la última capa, lo cual

permite calcular los correspondientes radios orbitales. También se -

han usado reacciones con iones pesados7 8, del tipo ( 7 0 , 6 0 ) , pero

en este caso la función de onda del 1 O introduce una incertidumbre

adicional.

En este trabajo nos interesa investigar la posibilidad de usar las -

reacciones (p,d) y (d,t) para medir los radios orbitales de los co-

rrespondientes neutrones transferidos. En la Sección II describimos

brevemente el método y en la Sección III discutimos posibles siste-

mas de interés. Finalmente, en la Sección IV presentamos las conclu-

siones relevantes.



II. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El método fue introducido por Korner y Schiffer2, quienes lo usaron

para determinar el radio del exceso de neutrones en 2°8Pb. La idea

es simple: el resultado de las reacciones (p,d) y (d,t) es dejar un

agujero en la órbita que ocupaba el neutron. Por lo tanto, un análi

sis DWBA de la sección eficaz provee información acerca de la función

de onda del neutrón en la región asintótica donde la transferencia -

ocurre. A partir de dicha función de onda, es posible calcular el va

lor rms del radio de la correspondiente órbita. Un argumento similar

es válido para otras reacciones tal como la reacción (t,d).

De hecho, la sección eficaz DWBñ depende de dos características del

sistema nuclear analizado. En primer lugar, depende de los parámetros

de los potenciales ópticos utilizados para describir las interaccio-

nes tanto en el canal de entrada como en el de salida. Para reducir

al mínimo esta dependencia, los experimentos se realizan en la región

de energías sub-Coulombianas para ambos canales, donde la parte domi-

nante de la interacción está dada por el bien conocido potencial

Coulombiano. Es bien sabido que en reacciones de transferencia de este

tipo algunas de las incertidumbres asociadas con los potenciales ópti-

cos son eliminadas (ver, p.ej., Ref. 9, p. 688 y Ref. 1, p 343).

La segunda dependencia de la sección eficaz DWBA se refiere al radio

rms del potencial usado para describir los posibles estados ligados

asociados al neutrón transferido. Lo que en realidad se determina di-

rectamente a partir de un análisis DWBA de la sección eficaz es el

cuadrado de la amplitud de la función de onda del neutrón de valencia

en la región asintótica donde la transferencia tiene lugar. El compor

tamiento respectivo da lugar a una fuerte dependencia de la sección

eficaz con el radio rms de la órbita neutrónica. Esto se ilustra en -

la Fig. 1, donde tanto la sección eficaz como el radio rms de la órbi

ta neutrónica 2d . en el estado base de 93Mo se grafican como función
5/2

del cuadrado de la función de onda respectiva evaluado en r = 10 fm.

Estos datos fueron obtenidos mediante cálculos DWBA5 para la reacción
92Mo(t,d)93Mo.



Son estas dos características de los procesos de transferencia sub-

Coulombiana (incertidumbres reducidas en la descripción DWBA y fuer_

te dependencia con el radio rms orbital) lo que se explota en este

método para hacer determinaciones precisas de radios orbitales neu-

trónieos.



III. SISTEMAS DE INTERÉS

En la medida en que los estados poblados en el núcleo residual de

interés mediante las reacciones (p,d) o (d,t) puedan ser aproxima

dos por estados puros de un solo agujero, se tendrá una mayor pre

cisión en los respectivos radios orbitales extraídos de los datos.

Para estados de este tipo se eliminan completamente las incertidum

bres asociadas con factores espectroscópicos, los cuales tendrían

que ser determinados por separado.

Es claro, entonces, que el método puede ser aplicado con mayor pre-

cision a sistemas en los que el blanco es un núcleo con doble capa

cerrada. En la tabla 1 se presenta una lista de estos núcleos junto

con estimaciones para las respectivas barreras Coulombianas y los

valores Q correspondientes a las reacciones (p,d) y (d,t). Se ve de

la tabla que el único núcleo de doble capa cerrada para el cual,

usado como blanco, es posible estar apreciablemente abajo de la ba-

rrera Coulombiana tanto en el canal de entrada como en el de salida,

es 208Pb. Además, la reacción (d,t) es claramente más favorable que

la reacción (p,d) para este efecto. Estas propiedades fueron aprove-

chadas en la Ref. 2 para medir el radio del exceso de neutrones en
208Pb.

Si se conocen los factores espectroscópicos respectivos con buena pre

cisión, también es posible aplicar el método a otros núcleos. Así por

ejemplo, en las Refs. 4 y 5 las reacciones llzr 1 1 "* / 1 1 6, 117/ 1 1 8,

Sn(t,d) y 92' 9 '* ' 96Mo(t,d), respectivamente, fueron usadas para

determinar los radios rms de las órbitas neutrónicas en los corres-

pondientes núcleos residuales. En principio, los respectivos radios

para los núcleos-blanco podrían ser medidos mediante la reacción --

(d,t), lo cual constituye un interesante problema de investigación.

En la tabla 1 hemos incluido al núcleo 209Bi en el cálculo de valo-

res Q y barreras Coulombianas. Es claro de la tabla que en este caso



también se satisfacen las condiciones cinemáticas necesarias para

aplicar el método aquí discutido. El hecho de que existe una gran

cantidad de información sobre los posibles estados poblados por la

reacción en 2 0 8Bi, tanto experimental ^ z 1 1
 c o m o teórica 1 2/ 1 3

;

convierte al 209Bi en un candidato apropiado para ser estudiado en

este contexto. Dada la relativamente fácil disponibilidad de 209Bi

monoisotópico, el estudio experimental correspondiente será inici£

do en breve plazo.

El análisis DWBA de los datos sera hecho mediante el programa DWUCK h

del cual se han hecho algunas corridas preliminares para el sistema
2°9Bi(d,t)2°8Bi. En la fig. 2 se presenta el factor de forma en fun-

ción del radio, calculado para el estado base del núcleo residual.

Cuando los cálculos contengan la información de los datos experimen-

tales, los factores de forma correspondientes serán usados para obte_

ner las respectivas funciones de onda de los neutrones transferidos.

Con el fin de asegurarnos de que la transferencia tiene lugar en la

parte asintótica de la función de onda del neutrón ligado, hemos cal_

culado la sección diferencial como función del radio de corte infe-

rior en las integrales radiales DWBA. Los resultados, presentados en

la fig. 3, corroboran esta suposición mostrando que toda la contribu

ción a la reacción proviene de la región arriba de llfm, esto es,

bastante afuera de la superficie nuclear. Por lo tanto, los cálculos

son en buena medida independientes de la forma detallada de la fun-

ción de onda del estado ligado en la región interior del núcleo, que

es donde menos se conoce.



IV. CONCLUSIONES

El método de transferencia sub-Coulombiana de un neutron para medir

radios orbitales neutrónicos promete resultados interesantes para -

varios sistemas nucleares.

A reserva de localizar en la literatura los factores espectroscopi-

cos relevantes, el método puede aplicarse con éxito a los sistemas
1 1 2' llh> 1 1 6< 1 1 7' 1 1 8' 119Sn(d,t) y 9 2' 9*' 96Mo(d,t) para deter-

minar radios orbitales neutrónicos en los blancos respectivos.

En base a cálculos cinemáticos y DWBñ y a resultados previamente re-

portados, se propone realizar los experimentos 209Bi(p,d) y 2 0 9Bi

(d,t) para determinar los radios respectivos en 2 0 9 B i .
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TABLA

BARRERAS COULOMBIANAS Y VALORES Q PARA LAS
REACCIONES (p,d) y (d,t) EN NÚCLEOS DE CAPA

DOBLEMENTE CERRADA Y EN 2 0 9BÍ

BLANCO

1 6O

* 0Ca

" C a

2 o e p b

2 0 9 B i

B (MeV)

2. 5

5.0

4. 8

13. 1

13.3

Q p d(MeV)

-13. 5

-13. 4

- 7.7

- 5.2

- 5.9

Q d t(MeV)

-9. 4

-9.3

-3.6

-1.1

-1 . 8



F I G U R A S

Fig. 1. (a) Dependencia de la sección eficaz diferencial DWBA,

para la reacción 92Mo(t,d)93Mo(edo.base), con el cuadra

do de la función de onda del neutrón 2d5/2 en r=10 fm.

(b) El correspondiente radio orbital rms para el neutrón

en función de la misma cantidad.

Fig. 2. Factor de forma DWBA para 2 0 9Bi(d,t) 2 O eBi, calculado me

diante el programa DWUCK.

Fig. 3. Gráfica de la sección diferencial DWBA en 2°9Bi(d , t) 2° 8

Bi para 8=155° y E =10 MeV como función del radio de
a

corte inferior. La sección se da en relación a su valor

cuando el radio de corte es cero.
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