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Resumen 

Se obtuvieron las Distribuciones Angulares Experimentales de Dispersión Elástica para los 
proyectiles 6Li, 7Be, 8B en 58Ni.  Usando el Modelo Optico con un potencial de la forma 
Woods-Saxon, tanto para la parte real como para la imaginaria, se hace un ajuste a los datos 
experimentales variando solamente la profundidad de la parte imaginaria del potencial.  Se 
hace una comparación de los resultados obtenidos para cada proyectil. 
 
Introducción 
Desde hace algunos años el interés por 
llevar a cabo experimentos con haces 
radiactivos ha ido en aumento  a nivel 
mundial, debido a esto algunos laboratorios 
en el mundo, se dieron a la tarea de 
diseñar y construir instalaciones que 
permitieran producir y experimentar con 
este tipo de haces.  Tal es el caso de la 
Universidad de Notre Dame, Estados 
Unidos, donde se desarrolló la instalación 
TWINSOL, para realizar experimentos con 
haces radiactivos. 
 
Gracias a la colaboración de más de dos 
décadas con esta Universidad, el grupo de 
Iones Pesados del Departamento de 
Aceleradores del ININ, desde hace varios 
años viene realizando investigaciones en el 
campo de Reacciones Nucleares con 
Haces Radiactivos, siendo de los primeros 
grupos mexicanos en publicar resultados 
experimentales en este campo, ver por 
ejemplo Ref. 1-3. 
 
Dentro de los estudios sistemáticos que 
viene realizando el grupo, Ref. 1-5, 
recientemente se llevo a cabo un 
experimento para medir las Distribuciones 
Angulares de Dispersión Elástica para la 
reacción 8B+58Ni, haciendo uso de la 
instalación TWINSOL de la Universidad de 
Notre Dame. 

 
Debido a la manera en que es producido el 
haz de 8B, aparecen como contaminantes 
haces de 6Li y 7Be, con la suficiente 
intensidad, que permite realizar las 
medidas para los tres haces 
simultáneamente, Ref. 3. 
 
En el presente trabajo se presentan las 
Distribuciones Angulares de Dispersión 
Elástica preliminares, medidas para los tres 
proyectiles simultáneamente.  También se 
hace una intercomparación de los 
parámetros del Potencial Optico, obtenidos 
del ajuste a las Distribuciones de cada uno 
de los proyectiles. 
 
 
Metodología 
El experimento fue realizado en la 
Universidad de Notre Dame, donde se 
genero el haz de partículas con la ayuda de 
la instalación TWINSOL, cuyos 
componentes principales son dos imanes 
superconductores que sirven para 
transportar, filtrar y enfocar el haz en 
nuestro blanco de interés, figura 1. 
 
La manera de producir el haz radiactivo es 
la siguiente: se hace incidir un haz estable 
(haz primario), en un blanco primario que 
se encuentra a la entrada de la instalación 
TWINSOL(ver figura 1), el haz primario su 



energía y el blanco primario son 
seleccionados de tal forma que uno de los 
principales productos de la reacción será 
nuestro haz radiactivo (haz secundario), 
una vez producido el haz secundario pasa 
través de los imanes superconductores que 
lo filtrarán y lo enfocaran en nuestro blanco 
de interés (blanco secundario). 
 

 
Figura 1.-  Esquema de la instalación 
TWINSOL de la Universidad de Notre Dame. 
 
Es necesario comentar que, aunque el 
campo magnético de los imanes 
superconductores fue optimizado para el 
haz de 8B, al blanco secundario llegarán 
también las partículas que tengan la misma 
rigidez magnética que el 8B, en nuestro 
caso 6Li y 7Be, entre otros, por lo que en 
nuestro análisis nos concentraremos a 
estos tres haces, el blanco secundario fue 
un blanco enriquecido de 58Ni con un 
grosor de 0.924 mg/cm2. 
 
Para detectar los productos de la reacción, 
se colocaron un telescopio E-ΔE y cuatro 
detectores de Silicio de Barrera Superficial 
sensibles a la posición, colocados en 
diferentes posiciones, para cubrir un 
intervalo de ángulos entre 25 y 150 grados, 
un esquema del arreglo experimental 
usado se presenta en la figura 2. 
 
 
Resultados y discusión 
En la figura 3 se presentan las 
Distribuciones Angulares Experimentales, 
obtenidas, para los tres proyectiles 
considerados, en esta misma figura se 
indican las energías de bombardeo.  Es 
conveniente mencionar que las 

Distribuciones Angulares están 
normalizadas a la sección de Rutherford, 
ya que la desviación de estas 
Distribuciones de las predicciones de la 
Dispersión de Rutherford, son un indicativo 
directo de la probabilidad de que ocurra 
una reacción nuclear entre el proyectil y el 
blanco, aparte de la Dispersión Elástica. 
 

 
Figura 2.-   Esquema del Arreglo 

Experimental usado. 
 
Para entender el comentario anterior, es 
necesario dedicarle unas palabras al 
Modelo Óptico; se le llama así por la 
analogía con el comportamiento de la luz al 
incidir sobre un cristal, ya que parte del haz 
de luz será reflejado y parte será refractado 
en el material, por lo que el coeficiente de 
refracción de la luz consta de una parte 
real (reflexión), y una parte imaginaria 
(refracción o absorción). 
 
En el caso de la Física Nuclear, el 
Potencial de Interacción usado en el 
Modelo Óptico, consta de una parte real 
(que nos representa la parte del haz 
dispersado), y una parte imaginaria que 
nos representa la parte del haz que fue 
absorbido en el blanco y que a su vez es la 
probabilidad de que ocurra algún proceso a 
nivel nuclear diferente de la Dispersión 
Elástica (Dispersión Inelástica, fusión, 



transferencia, etc.), es decir nos da la 
probabilidad de reacción entre el proyectil y 
el blanco. 
 

 
Figura 3.-  Distribuciones Angulares de 
Dispersión Elástica, normalizadas a la 
sección de Rutherford.  Las líneas 
continuas representan los ajustes con el 
Modelo Optico. 

 
Por otro lado, regresando a la figura 3, en 
forma cualitativa podemos decir que a 
mayor desviación de las Distribuciones 
Angulares de Dispersión Elástica de la 
Dispersión de Rutherford, mayor sera la 
probabilidad de reacción nuclear.  El 
objetivo de analizar las Distribuciones 
Angulares de Dispersión Elástica usando el 
Modelo Optico es establecer en forma 
cuantitativa la probabilidad de reacción, 
determinando la contribución de la parte 
imaginaria en la interacción total.  Para 
esto es necesario primero establecer el 
potencial que se usará en el análisis. 
 
En nuestro caso hemos utilizado el 
potencial de Woods-Saxon, tanto para la 
parte real como para la imaginaria y sus 

parámetros se determinaron por medio de 
ajustes a los datos experimentales, en 
donde V0, R0, a0, son los parámetros de la 
parte real del potencial óptico, mientras que 
W0, Ri, y ai son los parámetros para la parte 
imaginaria del potencial. 
 
Los ajustes se llevaron a cabo, variando 
solamente la profundidad de la parte 
imaginaria del potencial, W0, manteniendo 
los parámetros restantes sin cambio para 
los tres sistemas.  Los resultados obtenidos 
de los ajustes se presentan en la tabla 1. 
 
Tabla 1.-  Parámetros del Modelo Optico, 
para un potencial del tipo Woods-Saxon, 
obtenidos de los ajustes a los datos 
experimentales de la figura 3. 

  6Li 7Be 8B 
V0 (MeV) 100.0 100.0 100.0 
R0 (fm) 1.171 1.171 1.171 
a0 (fm) 0.5 0.5 0.5 
W0 (MeV) 352 126.2 150.0 
Ri (fm) 1.183 1.183 1.183 
ai (fm) 0.6 0.6 0.6 
σ (mb) 280 405 633 
 
En base al criterio utilizado y de acuerdo a 
la figura 3, esperaríamos que el valor del 
parámetro W0 disminuyera con la masa del 
proyectil, para el caso de 7Be y 8B, los 
valores de W0 son acordes con lo 
esperado, sin embargo para el caso del 6Li 
no es así, ver tabla 1. 
 
Una de las explicaciones podría ser que la 
mayor parte de los parámetros del 
potencial óptico fue determinada, tomando 
como referencia las Distribuciones 
Angulares de Dispersión Elástica de 7Be y 
8B, lo cual no necesariamente es aplicable 
al 6Li, ya que aunque débilmente ligado, el 
6Li no es radiactivo como los primeros y 
esta es una diferencia básica en la 
estructura de estos núcleos. 
 



Otra posible explicación puede ser la 
energía del proyectil con respecto a la 
barrera Coulombiana, ya que aunque 
fueron medidos simultáneamente, por tener 
la misma rigidez magnética, la relación E/B 
(donde B es la barrera Coulombiana), es 
diferente para cada caso. 
 
Es necesario ampliar nuestro análisis a 
otras energías para estar en condiciones 
de comparar el comportamiento de las 
Distribuciones Angulares de Dispersión 
Elástica de estos sistemas para las mismas 
energías con respecto a la barrera 
Coulombiana más que con las mismas 
rigideces magnéticas. 
 
 
Conclusiones 
Se determinaron las Distribuciones 
Angulares de Dispersión Elástica, medidas 
simultáneamente en un experimento, el 
punto común de estas medidas fue que, 
debido a la manera en que es producido el 
haz radiactivo de 8B, aparecen el 6Li y el 
7Be con la suficiente intensidad como para 
realizar en forma simultánea el 
experimento para los tres sistemas. 
 
Se hace un análisis con el Modelo Optico 
con el fin de determinar en forma  
cuantitativa la probabilidad de interacción 
nuclear, sección eficaz de reacción, 
diferente de la Dispersión Elástica. 
 
Los resultados obtenidos indican que no es 
adecuado darle el mismo tratamiento a los 
tres proyectiles, debido a sus diferencias 
estructurales, así como por la diferencia de 
energías de los proyectiles con respecto a 
la barrera Coulombiana, por lo que es 
necesario ampliar este análisis para 
conocer el comportamiento de las 
Distribuciones Angulares de Dispersión 
Elástica a las mismas energías con 
respecto a sus barreras. 
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