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I.- Introducción.

Los estudios de Reacciones Nucleares con Iones Pesados se han llevado a cabo

desde hace años por el grupo de Iones Pesados del Laboratorio del Acelerador del

ININ En especial en los últimos años el grupo ha incursionado en los estudios de

Reacciones Nucleares con Haces Radiactivos, tema de frontera a nivel mundial.

En el presente Informe Técnico se presentan en forma detallada los métodos

experimentales y los procedimientos de análisis de las actividades de Investigación

llevadas a cabo por el grupo.

El capítulo II está dedicado a los procedimientos usados en el análisis de los dos

últimos experimentos con haces radiactivos realizados por el grupo. En el capítulo III

se presenta el procedimiento seguido al llevar a cabo un análisis extendido con el

código CCDEF, para considerar el canal de transferencia de nucleones en la

descripción de las funciones de excitación de fusión de un buen número de sistemas

medidos con anterioridad por el grupo. Por último, en el capítulo IV se describen los

pasos más importantes a seguir en el estudio de la reacción 12C + 12C, experimento

planeado para ser llevado a cabo usando los recursos disponibles del Laboratorio del

Acelerador Tandem del ININ.

Al final de cada capítulo se presentan algunos de los resultados más representativos

obtenidos en el análisis y se hace énfasis en la producción científica generada por el

grupo para cada caso.



II.- Experimentos con Haces Radiactivos.

Actualmente hay una gran actividad, a nivel mundial pero especialmente en Europa y

Japón, para aprovechar las importantes oportunidades científicas abiertas gracias a

la disponibilidad de haces de alta calidad de núcleos radiactivos (HNR) de vida media

corta. Una de las primeras instalaciones, en el mundo, de HNR, de baja energía, fue

desarrollada en la Universidad de Notre Dame hace más de una década. Este

aparato, inicialmente usado para investigación en Astrofísica Nuclear, ha sido

reemplazado por uno nuevo, TWINSOL [Bec97, Lee97], muy superior al primero

Gracias a este aparato se han podido realizar experimentos, usando haces

radiactivos de 6He, 8L¡, 8B, 11L¡, entre otros.

El grupo de Iones Pesados del ININ desde hace algunos años ha venido colaborando

con la Universidad de Notre Dame en la realización de experimentos usando la

instalación TWINSOL, lo cual le ha permitido al grupo llevar a cabo investigación de

frontera a nivel mundial y estar entre los primeros mexicanos en publicar resultados

sobre experimentos con haces radiactivos[Agu98, DeyOO, DeyOOa, Kol98, Kol98a,

Mar98, MarOO].

11.1.- El Aparato TWINSOL.

En la figura 11.1 se muestra un esquema del aparato TWINSOL, el cual se usa para la

producción y enfoque del haz radiactivo. Como se puede ver de esta figura, las

componentes principales son: Cámara de Producción, Primer Solenoide

Superconductor, Cámara de Enfoque, Segundo Solenoide Superconductor y Cámara

de Bombardeo.

La forma de producir el haz radiactivo es la siguiente; se hace incidir un haz de

partículas estables (haz primario), en un blanco primario colocado en la Cámara de

Producción, saliendo como producto principal de la reacción los núcleos radiactivos,



que establecerán el haz radiactivo (haz secundario). Estos entran al Primer

Solenoide Superconductor el cual actúa como una lente gruesa y enfoca el haz

radiactivo en el Centro de la Cámara de Enfoque, después el haz radiactivo pasa al

Segundo Solenoide Superconductor para ser enfocado en la Cámara de Bombardeo,

donde está colocado el blanco a ser estudiado (blanco secundario).
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Figura 11.1- Esquema del aparato TWINSOL, donde se muestran las
componentes principales de dicho aparato.

Se podría decir que los elementos más importantes de TWINSOL son los Solenoides

Superconductores, ya que al generar campos magnéticos de alta intensidad, de

hasta 6T, muy homogéneos [Bec97, Lee97], permiten enfocar el haz en distancias

cortas y actúan como filtros de partículas, debido a las rigideces magnéticas de

estas, obteniéndose un haz bastante limpio después del doble filtrado.

Para establecer las condiciones de enfoque y determinar el flujo de partículas, se

coloca un detector de barrera superficial sensible a la posición, primero en la Cámara

de enfoque y después en la Cámara de Bombardeo, en la posición del blanco

secundario, en las figuras II.2a y II.2b, se muestra un caso típico del efecto de la

corriente del primer Solenoide Superconductor en el perfil del haz, para un proyectil

de 6He.
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Por último, antes del detector sensible a la posición se coloca adicionalmente un

detector de barrera superficial delgado para identificación de las partículas por su

pérdida de energía.

II.2.- Procedimiento Experimental.

Una vez establecida la reacción a estudiar, para el caso de los dos últimos

experimentos realizados, los cuales consistieron en medir la distribución angular de

los productos de la reacción, el procedimiento es el siguiente:

Se colocan los telescopios E-AE a los ángulos seleccionados, cada telescopio está



compuesto por un detector grueso y uno delgado con el fin de identificar las

partículas por su pérdida de energía en el detector delgado. La figura 11.3 muestra

una foto del arreglo experimental de los detectores en el último experimento.

Figura 11.3- Arreglo experimental de los detectores de barrera
superficial para medir la distribución angular de los productos de la
reacción.

El haz primario es proporcionado por el acelerador FN Van de Graaff del

Departamento de Física de la Universidad de Notre Dame, y el experimento se va

registrando evento por evento a través de un sistema CAMAC, controlado por el

software PACMAN.

La generación de espectros y análisis del experimento se realiza usando el software

UPAK, el cual está compuesto de cuatro módulos básicos; LEMOR - módulo usado

para la manipulación (lectura, escritura, copiado, etc.) de los archivos generados

durante el registro de los eventos. SCANOR - módulo usado para generar los

espectros deseados de los archivos que contienen la información de los eventos

registrados. DAMM - módulo usado para el despliegue y el análisis de los espectros

generados. Como caso típico en la figura 11.4 se muestra un espectro de energía E-

AE, obtenido en uno de los últimos experimentos y generado con el paquete UPAK

donde se puede apreciar la importancia de usar la técnica de telescopios para

identificación de partículas.
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II.3.- Resultados Obtenidos.

En las figuras II.5 y II.6 se muestran las distribuciones angulares de la dispersión

elástica de 6He y de las partículas a ( registradas al estudiar la reacción 6He+209Bi, a

las energías indicadas en las figuras. Estas distribuciones angulares se obtuvieron

del análisis de los datos de un experimento realizado en Octubre del 2000 y cuya

reducción se terminó en el 2001, con el procedimiento anteriormente descrito.

Es importante mencionar que como resultado del análisis de este experimento se

han publicado varios artículos tanto en revistas nacionales como internacionales,

además de haber sido presentado ponencias en Congresos Nacionales e

Internacionales [AguOO, Agu01, Kol99, Liz99, LizOO, LizOOa, LizOOb, LizOOc. LizO1,



LizOia, LizOib], Además de establecer el material básico de la tesis doctoral del M

en C. David Lizcano Cabrera.
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Por último, en las figuras II.7 y II.8 se muestran los resultados preliminares de las

distribuciones angulares de los productos 7L¡ y partículas a, registrados al estudiar la

reacción 8Li+208Pb, a las energías indicadas en las figuras. Estas distribuciones

angulares se obtuvieron de la reducción de datos del experimento realizado en

Agosto del 2001 y su análisis continua en proceso.

Para finalizar esta sección, podemos comentar que los resultados obtenidos, aunque

preliminares, han sido de la suficiente calidad como para ser aceptados para

presentarse en un Congreso Internacional en el 2002. También estos resultados

establecen el inicio de la Investigación doctoral del M. en C. Hornero García

Martínez.
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III.- Análisis de Transferencia de Nucleones.

Se sabe muy bien que los grados de libertad intrínsecos de los núcleos reactantes

juegan un papel fundamental al explicar el acrecentamiento observado en las

secciones eficaces de fusión abajo de la Barrera Coulombiana con respecto a las

predicciones del Modelo de Penetración de Barrera Unidimensional [Bal98]. Se ha

determinado que en muchos casos la principal contribución a este acrecentamiento

proviene de las vibraciones superficiales y de las deformaciones estáticas de los

núcleos reactantes [Lan87], Sin embargo, para algunos sistemas es necesario

considerar adicionalmente el canal de transferencia para poder explicar las funciones

experimentales de fusión [Bro85, Ste90].

Por lo que decidimos extender el análisis, usando el código CCDEF, con el fin de

investigar si se puede mejorar la descripción de las funciones de excitación de fusión

de algunos sistemas medidos por el grupo anteriormente [Agu90, Agu95, MarOO:

Tig90, Veg90].

111.1.- El Código CCDEF.

El código CCDEF [Das83, Fer89] calcula las secciones eficaces de fusión, cf

considerando como grados de libertad intrínsecos las vibraciones superficiales y/o

las deformaciones estáticas de los núcleos reactantes, teniendo como único

parámetro libre la profundidad del potencial nuclear, parámetro dV. Además el

código CCDEF puede considerar los canales de transferencia en los cálculos.

Para estudiar el efecto de los grados de libertad colectivos se asume, tanto para el

proyectil como para el blanco, que estos pueden ser esféricos (S), tener deformación

estática oblata (O), o deformación estática prolata (P). En el caso de las vibraciones

superficiales, éstas se acoplan al estado base usando la aproximación de

acoplamiento constante, mientras que para las deformaciones estáticas, se usa el

método de esferas equivalentes, calculándose la sección eficaz para cada par de



ángulos de orientación relativa y obteniéndose la sección eficaz final como un

promedio de las secciones eficaces calculadas para todas las posibles orientaciones.

La estructura del archivo de datos de entrada al código CCDEF es la siguiente:

Ap Zp A, Z, dV fcc p2p

NE NT

P;, X E,

F,rQo

donde Ap, Zp son la masa y el número atómico del proyectil, At, Zt son la masa y el

número atómico del blanco, dV es el parámetro libre del modelo (se usa para

adecuar la profundidad del potencial nuclear), fcc parámetro que indica el tipo de

diagonalización (0 - diagonalización en la posición de la Barrera, 1 - se toman los

factores de forma de tipo exponencial), p2p, P4P deformaciones estáticas cuadrupolar

y hexadecapolar del proyectil, Pa, p4t deformaciones estáticas cuadrupolar y

hexadecapolar del blanco, Emin Emax dE indican que las secciones eficaces serán

calculadas de la energía Emin a la energía Emax en pasos dE en MeV, en el centro de

masas, NE son el número de estados excitados a considerar, NT número de canales

de transferencia a considerar en cálculos, p>., X, E, parámetro de deformación,

multipolaridad y energía de cada estado excitado (esta línea se repite NE veces) y

Ftr, Q0 intensidad del acoplamiento y valor Q del canal de transferencia (se repite NT

veces).

III.2.- Método de Análisis.

Para hacer el análisis de los datos experimentales con CCDEF se pueden considerar

como grados de libertad tanto para el proyectil como para el blanco, vibraciones

superficiales, deformación estática oblata o deformación estática prolata. La



información espectroscopia necesaria sobre los estados excitados de los núcleos

reactantes (energía de excitación, multipolaridad de la transición, deformación), se

toma de la literatura.

Para seleccionar los canales de transferencia se considera que ésta favorece la

fusión si el valor de Qeft es positivo, donde Qeff es la suma del valor Q del estado

base mas la diferencia de las Barreras Coulombianas de los canales de entrada y de

salida. Por lo general se seleccionan los canales con el mayor valor Qeff: a menos

que la información experimental sobre canales de transferencia sgiera otra cosa.

Se varía la profundidad del potencial nuclear de interacción de los núcleos reactantes

hasta encontrar la mejor descripción de la función experimental de excitación para

cada combinación de las suposiciones anteriores y establecer cual modelo (SS, SO.

OS, ...), describe mejor los datos experimentales. Una vez establecidos los grados

de libertad colectivos, se agregan los canales de transferencia seleccionados y se

varían simultáneamente la profundidad del potencial de interacción y la intensidad de

acoplamiento del canal de transferencia, Ftr, hasta encontrar el mejor ajuste a los

datos experimentales, siendo el valor de Ftr obtenido del ajuste el que nos indica si

hay una contribución importante de los canales de transferencia seleccionados o no

III.3.- Resultados Obtenidos.

Debido a que la inclusión de los canales de transferencia se manifiesta

principalmente en la región de energías abajo de la Barrera Coulombiana, este efecto

no se aprecia en toda su magnitud cuando se presentan los resultados en la forma

tradicional, a(E) vs E, sin embargo si estos mismo resultados se presentan en

términos del acrecentamiento de la sección eficaz de fusión con respecto a las

predicciones del Modelo de Penetración de Barrera Unidimensional, afUS/oBPM, este

efecto se manifiesta en forma por demás dramática. Confirmando las conclusiones

deducidas de las funciones de excitación.



En la figura 111:1 se muestra, como caso típico los resultados obtenidos para los

sistemas Cl+Ge, donde el efecto de la inclusión de los canales de transferencia se

manifiesta.

• i I i i i i I i i i i I i i i i I i i i i I i -
10

-10 - 5 0 5
Ec.m-VB (MeV)

Figura 111.1.- afus/aBPM para los sistemas Cl+Ge, los puntos son
los datos experimentales, la línea de guiones son los cálculos
con CCDEF sin transferencia y la línea continua son los cálculos
considerando transferencias.

Finalmente en la tabla 111.1 se presenta una comparación de los valores de y2

obtenidos de los ajustes considerando grados de libertad colectivos sin transferencia

para todos los sistemas analizados. En esta misma tabla también se hace una

comparación de los valores de la intensidad del acoplamiento del canal de

transferencia Ftr, obtenidos de los ajustes con los valores sugeridos por Landowne et

al. [Lan87],



Tabla 111.1.- Comparación de los valores de - / obtenidos de los ajustes a los datos
experimentales incluyendo transferencias, con los obtenidos considerando solamente
grados de libertad colectivos, así como de los valores de la intensidad el
acoplamiento Ftr con los valores sugeridos por Landowne et al. [Lan87].

sistema
32S + 58 N |

58Ni
37CI + 58Ni

60Ni
62N¡
64N¡

37CI + 70Ge
72Ge
73Ge
74Ge
76Ge

27AI + 70Ge
72Ge
73Ge
74Ge
76Ge

CCDEF

x2

2.6

9.9

1.90

4.9

1.8

6.0

19.9

6.4

8.9

2.4

4.2

2.7

3.9

0.6

9.7

5.7

CCDEF + transferencia

X2 Ftr

2.2

3.0

1.5

4.9

1.9

5.9

2.3

1.9

0.6

0.8

1.2

1.9

3.4

0.5

9.4

5.7

1.0

1.1

0.3

<0.01

<0.01

0.4

0.6 + 3.0

2.1

3.5

1.5

1.0

0.4

0.5

0.4

0.8

<0.01

Landowne

Ftr

0.76

0.65

0.66

0.68

0.61

0.64

0.67

0.68

0.73

0.70

0.72

0.70

0.72

0.77

0.78

0.76

Finalmente, los resultados de estos análisis, también han sido publicados en revistas

internacionales y se han presentado ponencias en Congresos Nacionales e

Internacionales [Aguda, MarOOa, MarOOb, MarO1, Mar01a].



IV.- Experimentos con 12C por Espectroscopia y.

Se inició el estudio de la reacción 12C + 12C, con el fin de medir su sección eficaz de

fusión - evaporación a bajas energías por espectroscopia y, ya que dicha reacción es

de gran interés astrofísico.

Este estudio fue pensado para ser realizado usando los recursos del Laboratorio del

Acelerador Tandem EN Van de Graaff del ININ y aprovechando la experiencia del

grupo de Iones Pesados del mismo laboratorio.

IV. 1- Método Experimental.

Se produce un haz de 12C en al acelerador Tandem EN Van de Graff, el cual incide

en un blanco de 12C de 30 (igr/cm2, depositado sobre un sustrato de 181Ta y rotado a

30° con respecto a la dirección del haz, el sustrato tiene la función de frenar los

residuos de evaporación y poder detectar los rayos y que estos emiten.

Para medir los rayos y emitidos se utilizaron dos detectores de Ge(HP) colocados a

90° y 125° con respecto a la dirección del haz y a una distancia de 42 y 22 mm

respectivamente. La idea de usar dos detectores fue con el fin de determinar si la

emisión de los rayos y es isotrópica. Los detectores fueron blindados con una capa

de plomo para reducir al máximo la radiación de fondo natural.

También se colocó un detector de barrera superficial a 150°, a una distancia de 68

mm para detectar las partículas retrodispersadas, con el objetivo principal de

determinar el grosor del blanco de 12C, en base a los espectros de retrodispersión de

blanco grueso.



IV. 1- Identificación de los Residuos de Evaporación.

Como primer paso, partiendo de los valores Q, se hace un análisis de los posibles

residuos de evaporación, en nuestro caso dicho análisis se hizo considerando la

evaporación de hasta tres partículas, para discriminar, en base a la energía requerida

para la evaporación, algunos de los posibles candidatos.

En la figura IV. 1 se muestran parte de los residuos de evaporación analizados, en

escala energética, como se puede ver en dicha figura, los residuos más probables de

observarse son los que se encuentran a las energías más bajas, con respecto a la

energía del estado base del núcleo compuesto, 24Mg.
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Figura IV.1.- Diagrama de niveles de energía para algunos de los
canales de evaporación considerados de la reacción C+12C.

El siguiente paso en la identificación, es establecer en base al esquema de estados

excitados las energías de las transiciones y que llegan al estado base, para su

identificación y análisis en el espectro y así poder determinar la sección eficaz de

fusión para el sistema estudiado.



En la figura IV.2 se presenta el esquema de los estados excitados más bajos para

algunos de los posibles residuos de evaporación, ver por ejemplo [Fir96], donde se

destacan las transiciones y importantes en el análisis.
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Figura IV.2.- Esquema de estados excitados más bajos, para
algunos de los posibles núcleos residuales en la reacción 12C+2C.

El último paso es la identificación de los rayos y en el espectro tomado durante el

bombardeo y su asociación a los posibles residuos de evaporación para determinar

cuales de estos canales son los importantes en el proceso de fusión - evaporación

del sistema estudiado. Como caso típico, en la figura IV.3 se presenta un espectro

de rayos y tomado a 9 = 125°, con una energía del proyectil de E|at,(
12C) = 12 MeV
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Figura IV.3. Espectro de rayos y obtenido en la reacción 12C+12C, a 0 = 125° y EiaD(12C) = 12 MeV



IV.2- Determinación del Grosor del Bianco.

Como es sabido por todos para poder determinar cualquier sección eficaz

experimental, es necesario conocer el grosor del blanco, ya que esto nos permite

conocer el número de núcleos en el blanco.

Simultáneamente, durante el experimento, se obtienen los espectros de

retrodispersión de los proyectiles. Primero se registra uno sin blanco y después se

registra el espectro de retrodispersión ya con el blanco de carbón. Para determinar

por pérdida de energía el grosor del blanco. Esto se hace con dos métodos

diferentes; por cinemática y por simulación.

En la figura IV.4 se muestra un caso típico de espectros de retrodispersión sin blanco

y con blanco de carbón.

Espectro sin
e = 150°

Ecm = 6 MeV

Figura IV.4.- Espectros de blanco grueso.

El método cinemático para determinar el grosor del blanco es aplicado en el

programa "TARGET", el cual se basa en la pérdida de energía que sufre un proyectil

al atravesar el blanco [Agu95a, Mar93]. En forma general el programa aplica el

siguiente procedimiento: un proyectil de energía Ei incide en un blanco de grosor t a



un ángulo (p, atraviesa el blanco y llega al punto de contacto entre las superficies del

blanco y el sustrato con una energía E2; el proyectil es dispersado en la superficie del

sustrato saliendo con una energía E3 a un ángulo©, vuelve a atravesar el blanco

teniendo una energía final E4, que es la máxima energía con la cual puede salir a\

ángulo 0. Los parámetros que son, utilizados como datos de entrada los podemos

determinar del experimento y son: la energía del haz, E1, la energía de las partículas

dispersadas, E4, así como los ángulos de entrada, cp, y de salida, 0. El programa

aplica un proceso iterativo, que va variando el grosor del blanco, hasta encontrar un

grosor que haga coincidir la energía calculada de la cinemática con la energía

experimental de las partículas retrodispersadas [Agu95a, Mar93].

El método de simulación es aplicado en el programa "RUMP" [Doo91], este programa

hace una simulación del espectro de blanco grueso calculando la energía de

retrodispersión de las partículas incidentes. Los datos necesarios para la simulación

son: el grosor del blanco, la calibración del detector, la carga (número de proyectiles

que llegan al blanco), el ángulo sólido, así como los ángulos de incidencia y

dispersión de las partículas. Durante la simulación se van variando el grosor del

blanco y la carga hasta obtener una reproducción satisfactoria del espectro de

retrodispersión. La figura IV.5 muestra uno de los espectros analizados junto con el

espectro simulado del cual obtenemos el grosor del blanco.

6-5 7.0
Energy (MeV)

7.5 9.0

0
600 650 700 750 800 850 90C

Channel

Figura IV.5.- Espectros experimental y simulado con el programa RUMP.



IV.-3.- Resultados Obtenidos.

Con el procedimiento anteriormente descrito, se encontró que los productos de

evaporación que se forman en la reacción de 12C +12C, para el intervalo de

energías considerado, son 20Ne, 23Na y 23Mg que corresponden a los canales de

evaporación de una a, un protón y un neutrón respectivamente y corresponden a los

rayos y indicados en la figura IV.3 [Ket80]. En la tabla IV 1 se presentan las

secciones eficaces relativas, calculadas para cada canal, así como la sección total

para las energías indicadas en la tabla.

TABLA IV.1. Secciones relativas para cada canal de evaporación.

tcm
(MeV)

5

6

7

9

CTp

33.76

33.96

37.35

29.61

Error
(%)

4.2

1.2

1.5

0.9

CTn

7.15

4.75

19.61

Error
(%)
—

4.5

5.2

0.6

o a

66.24

58.89

57.92

55.65

Error
(%)

4.0

1.7

1.0

1.8

Para el cálculo de las secciones eficaces, se tomaron los grosores determinados con

los procedimientos descritos anteriormente. Estos grosores se presentan en la tabla

IV 2, obtenidos para las energías y métodos indicados en la tabla.

TABLA IV.2.- Grosores del blanco obtenidos con el programa TARGET (T), usando
las tablas de Northcliffe y Schilling (TNS). con las tablas de Ziegler (Tz) y con el
programa RUMP (R).

No de
Espectro

1

CNJ

3

4

5

Energía del Haz
(MeV)

12

12

12

10

10

TNS

(ng/cm2)

49.1

46.7

47.5

57.6

57.6

Tz 2

54.7

51.5

52.9

65.3

65.3

R
(ng/cm2)

37.1

37.1

37.1

37.2

37.9



Para finalizar, los resultados de estos análisis aún no se han terminado y se

encuentran en proceso, además de que se planea realizar bombardeos con otras

energías del proyectil, sin embargo a la fecha ya han sido presentados estos

resultados en diferentes Congresos Nacionales [Ros01, RosOia]. El estudio de ésta

reacción establece el tema de tesis de la C. Paola Rosales Miranda.



V.- Conclusiones.

En el presente Informe se presenta el procedimiento seguido al analizar los dos

últimos experimentos con Haces Radiactivos, realizados por el grupo en la

Universidad de Notre Dame. En el primero de ellos, realizado en Octubre del 2000.

se enfocó el interés en medir el canal de transferencia de neutrones de la reacción
6He + 209Bi, para esto se midió la Distribución angular de las partículas a producidas

en la reacción, este experimento y otros anteriores establecen la base de la tesis

doctoral del M. en C. David Lizcano Cabrera. En el segundo experimento, realizado

en Agosto del 2001, se midió la Distribución angular de 7Li y partículas a, productos

de la reacción de 8Li + 208Pb. La reducción de datos y su análisis aún está en

proceso, sin embargo este experimento establece el inicio de la Investigación

Doctoral del M. en C. Hornero García Martinez.

También se hace una descripción del procedimiento usado para llevar a cabo un

análisis extendido con el código CCDEF, para investigar el efecto del canal de

transferencia en el proceso de fusión de un buen número de sistemas, medidos con

anterioridad por el grupo.

Finalmente, también se explican los pasos a seguir para la identificación de los

residuos de evaporación de la reacción 12C + 12C, así como se describe el

procedimiento aplicado para determinar el grosor de un blanco a partir de un

espectro de retrodispersión de blanco. Todo esto con el fin de medir la sección

eficaz de fusión del sistema antes mencionado, usando los recursos disponibles del

Laboratorio del Acelerador Tandem del ININ. Estableciendo el estudio de ésta

reacción el tema de tesis de la C. Paola Rosales Miranda.

Al final de cada capítulo, aparte de mostrar los resultados más representativos se

hace mención a la Producción Científica originada de estos análisis.
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