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ESTUDIO DE LA POLARIZACIÓN PRODUCIDA EN UN HAZ %e DE 29 MeV

POR C, Al.,,Cu, Sn3 y Au

Por

PÉREZ DOMÍNGUEZ, J.M.

R E S U M E N

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los datos experimentales obtenidos en las difusiones elás
ticas, para energías intermedias del haz incidente, encuentran satisfactoria
explicación utilizando el potencial del modelo óptico, que represente la inte-
racción entre la partícula incidente y el núcleo blanco (1) .

En lineas generales este potencial consta de los siguientes términos

v = v c + vo + v s

donde V representa el potencial electrostático o de Culomb Vo el potencial
central y V el potencial dependiente del acoplamiento spín-órbita, o sea el
establecido entre el spín de la partícula incidente y el momento orbital de
esta respecto al núcleo blanco (2).

Hasta ahora, en lo que se refiere a experiencias utilizando como partí-
culas incidentes He, nunca se había tenido en cuenta en la expresión de su
potencial, la inclusión del término dependiente del acoplamiento spín-órbita.

La razón de esto radicaba en que para su conocimiento era preciso acudir
a experiencias de doble difusión en donde se pudiesen analizar las polariza-
ciones de las partículas al ser estas difundidas. Estas experiencias encon-
traban grandes dificultades debido a que por el hecho de ser dobles difusio-
nes era necesario utilizar intensidades de haz muy elevadas, aún para conse-
guir estadísticas no demasiado buenas, con lo que aparecían problemas tales
como el de encontrar blancos capaces de soportar estas intensidades sin fun-
dirse o el de evitar el fondo de neutrones que procedentes de los diafragmas
de colimación y en virtud de la reacción ( He,n) quedaban registrados en las
placas fotográficas en forma de protones de retroceso (3),
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MÉTODO EXPERIMENTAL

El objeto del trabajo que constituye esta Memoria consiste precisamente
en el estudio de las polarizaciones producidas en un haz de He de 29 MeV por
elementos tales como carbono,, aluminio. cobres estaño y oro¡ al objeto de
encontrar el valor del potencial dependiente del acoplamiento spíh-órbita, en
el modelo óptico.

Para esto se realizaron en la Universidad de Birmingham cuatro series
de experiencias de dobles difusiones. El método que se siguió viene represen
tado en la fig. 1 ; en donde aparece un esquema de la cámara de difusión.

Figura 1,- Cámara de difusidn

Esta viene rodeada por un tanque de agua al objeto de evitar el fondo de neu-
trones procedentes de los diafragmas de colimación. El haz de partículas

He ha sido acelerado en el ciclotrón Nuffield de 60" de la Universidad de
Birmingham hasta alcanzar una energía aproximadamente 29 MeV (4), al fi-
nal se coloca una copa de Faraday para recoger la carga total producida en
la irradiación y que nos permitirá conocer el valor de la intensidad del haz in
cidente.

Como primer blanco se utilizó siempre carbono, en forma de grafito
coloidal, ya que dada la elevada conductividad de éste, el problema de evacuar
el calor producido en el blanco durante la irradiación, quedaba resuelto, aun-
que por el hecho de ser el carbono un elemento ligero su sección eficaz peque-
ña con lo que nos vimos precisados a emplear intensidades de haz muy eleva-



das, del orden de 105 }iC.

ASIMETRÍA Y POLARIZACIÓN

El haz de partículas He que emerge del ciclotrón está totalmente despo-
larizado, es decir con los spfnes orientados en todas direcciones, y al ser
difundido por el primer blanco, en virtud del acoplamiento spíh-órbita, puede
resultar parcialmente polarizado, es decir con sus spmes orientados prefe-
rentemente en una dirección. Si ahora este haz vuelve a incidir sobre un se-
gundo blanco, por el hecho de estar polarizado y en virtud del acoplamiento'
spíh=órbita serán sus partículas difundidas preferentemente a la derecha o a
la izquierda según el signo de este acoplamiento, con lo que aparecerán en la
placa de emulsión fotográfica distinto número de trazas en la zona derecha que
en la izquierda. (5)

En virtud de un criterio establecido definimos esta asimetría por:

2 (©2) =

cuando la primera difusión haya sido a la izquierda, como es en nuestro caso.
Donde I representa el n° de trazas encontradas en la zona izquierda de la pla-
ca y D los encontrados en la zona derecha. (6)

Esta asimetría viene relacionada con las polarizaciones por la ecuación

z(e2) = Pi (e!)P2(e2)

donde P, (Qi) es la polarización producida en el haz incidente por el primer
blanco para el ángulo de difusión Qj y P£(62) la producida por el segundo
blanco para el ángulo Q?.

Con esto resulta :

ecuación que nos da los valores de las polarizaciones producidas por el según
do blanco, para los ángulos a estudiar, en función de los valores de las asi-
metrías encontradas experimentalmente para esos mismos ángulos.

El valor de PJ(SJ) se calcula de la siguiente forma; en el caso particular
que el primer y segundo blanco sean iguales y que 6i = 9?



En cuanto a la ambigüedad en la determinación del signo para Pi(9)í da-
do que no poseemos datos suficientes para su conocimiento hemos adoptado el
signo positivo Pj(0) > 0 por su analogía con el caso de los protones.

Podemos por lo tanto mediante estas formulas obtener la distribución
angular de la polarización producida en las partículas ^He por ios elementos
en estudio a partir de los valores de las asimetrías encontradas experimental
mente.

De la comparación de estas distribuciones experimentales con las teári
cas predichas por el modelo óptico se puede deducir el valor del potencial de
pendiente del acoplamiento spín-orbita.

RESULTADOS

Experiencia 3He J- C 4- C.

Con el elemento carbono como segundo blancos se estudiaron dos placas.,
la PIII-3 y la PIV-IX; los valores encontrados para sus polarizaciones., dedu-
cidos como se ha explicado ante rio rm ente 3 se expresan en las tablas:

Placa PIV-IX 02 = 24° 6f = 28 . 5°(C. L. ) OC =35 . 3° (C. M. )

27.4° 32.2° 37.2° 42°
KA*

P 0.12 0.28 0.32 0.23

¿P + 0.175 v 0.206 4- 0.165 +0.280

Placa III-3 62 - 2 2 ° 9' = 26. 9° (C. L. ) oC = 3 3 . 4 ° ( C . M . )

22.4° 26 ,1° 29,8° 35 ,6°

P 0.06 0.21 0.39 0,28

,'P + 0.16 + 0 . 1 4 + 0.17 + 0.21



Como ya hemos expuesto, el método de análisis que seguimos consiste
en comparar las distribuciones experimentales de las polarizaciones., con las
teóricas correspondientes a distintos valores de Us. Los restantes paráme-
tros han sido obtenidos a partir de los ajustes de sus secciones eficaces, y
se trata ahora de, variando el potencial de spfn, ver cuál es el valor que me-
jor hace adaptar la curva teórica a los valores encontrados experimentalmen-
te. Pero teniendo presente que para los ajustes de las secciones eficaces del
carbono se encontraron dos conjuntos distintos de parámetros que ajustaban
bien (7)3 (esto no debe extrañarnos, dada la ambigüedad existente en dichos
parámetros (8)), hemos creido interesante representar las polarizaciones para
cada caso con objeto de ver la diferencia que puede existir. Esto viene repre-
sentado en la fig. 2 en la que podemos apreciar como dentro del intervalo an-
gular comprendido entre 26° y 42° los puntos experimentales se adaptan bas-
tante bien en ambas curvas, sin diferenciarse estas notablemente aunque fue-
ra de dicho intervalo aparecen acusadas discrepancias entre ellas, sobre todo,
en las regiones negativas.

44 w aCCW

i aCCM)

Figura 2 . - Distribución angular teórica y valores experimentales de la po-
larización en la Exp. ^He + C + C.
Parámetros a).

E ~27 MeV
U = - 50 MeV
W = - 60 MeV

1'6 f.
0"6 f.

U =̂ - 12 MeV— -
Us= - 15 MeV —

ro =
a ~

E £ 27 MeV
U = - 67 MeV
W = - 5 2 MeV
ro= 1-6 f.
a = 0"6 f.

• Ug= - 15 MeV
«F - 5 MeV



En la misma figura representamos los valores experimentales reunien-
do los resultados obtenidos en ambas placas. Dado lo bien distribuidos que
aparecen los puntos respecto a la curva correspondiente a Us = - 12 MeV
nos hemos servido precisamente de ella para el cálculo de las polarizaciones
correspondientes a la primera difusión de las restantes experiencias.

Podemos deducid por lo tanto3 que la inclusión de un potencial Us com
prendido entre -12 y -15 MeV en los ajustes teóricos de las secciones efica-
ces experimentales (de difusión elástica) de ^He sobre carbono (9), debe me-
jorar notablemente el mencionado ajuste.

V. 2. 2. Experiencia 3He -!• C + Al

Se examinaron dos placas, la PIV-VII y la PIV-XVIII,' los valores obteni
dos se expresan en las tablas:

Placa. PIV-VII 91=24° ef-28, 5°(C» L. ) cC =35, 3°(C. M. ) Pj = 0. 29

a- 22,2° 26*6° 31°

P 0.33 0.314 0.428

.\P +0,207 +0,245 +0,217

Placa. PIV-XVIH 9, =28° 9f=31. 9°(C. L. ) ?. =39. 4°(C. M. ) P1=0.28

C 22.2° 26.6° 31° 35.4°

0.237 0.59 .0,615 0,044

+ 0,214 + 0.244 -fO.237 -f 0, 290

En la figura 3 representamos los resultados correspondientes a las dos
placas examinadas. Podemos apreciar cémo en este elemento existen valo-
res bastante elevados para la polarización, aún en los ángulos de difusión
bajos.
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Figura 3.- Distribución angular teórica y valores experimentales de la pola-
rización en la Exp. %e + C -r Al.

Parámetros a)
E = 29 MeV
U = - 45 MeV
W-~ 3 0 MeV
r o =-l '57f .
a = 0'63 f.

20 MeV
o= - 10 MeV

Ug= - 5 MeV

us=

V. 2. 3. Experiencia 3He + C •' Cu

b)
E = 26 MeV
U = - 45 MeV
W= - 3 0 MeV
rQ= I'57 f.
a = 0x63 f.
Us= - 10 MeV

Se examinó únicamente la placa PIV-V. Los resultados obtenidos apa-
recen en la tabla:



Placa. PIV-V ej=30.2°(C.L. ) ct=37.4°(C.M. ) P1=0.29

23° 32.4° 35.5° 39.6°

0. 150 0. 000 0.250

£ P + 0 . 1 5 0 -i- 0 . 178 + 0 . 1 7 2

0 . 3 5 6

+ 0.256

En la figura 4 representamos estos valores. Podemos apreciar cómo los
puntos se distribuyen más o menos alrededor de la curva correspondiente a
Us = - 10 MeV.
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Figura 4. - Distribución angular
rización en la Exp.
Parámetros a)

E =
U =
w =
ro =
a =
Us =

- - - Us =
. . . . us =

teórica y
3He + C

29 MeV
- 20 MeV
- 30 MeV
1'6 f.
0'73 f
- 15 MeV
- 10 MeV
- 5 MeV

valores experimentales i
+ Cu

b)
E =
U =
w =
r o =
a =
U s =

26 MeV
- 20 MeV
- 3 0 MeV
1'6 f.
0'73 f.
- 10 MeV



V. 2,4. Experiencia 3He ^ C * Sn.

Los valores obtenidos del examen de la placa PIV-XIX correspondiente
al estaño vienen dados en la tabla:

Placa. PIV-XIX

oí 26.6°

0.2o(C.L. ) «:=37.4°(C.M.

24.7° 28.9° 3 3°

0. 0 1 4 0 . 0 5 0 0 . 1 8 9

¿ P + 0 , 1 3 5 + 0 = 1 0 0 + 0 , 1 6 0

0, 204

T O,I¿O

En la figura 5 representarnos gráficamente estos valores, Podemos

pía)

-02- 24 28 32 35 Q ( C W )

0 (CAí)

Figura 5 . - Distribución angular teórica y valores experimentales de la pola-
rización en la Exp. ^He + C J" Sn
Parámetros a) b)

E = 29 MeV
Ü = - 25 MeV
W ~ - 15 MeV
r o = 1'6 f.
a = 0"5 f.
Us = - 20 MeV

___ "Us = - 10 MeV
U_ = - 5 MeV

E = 26 MeV
U = - 25 MeV
W =_15 MeV
r o = l - 6 f .
a = 0"5 f.

• Us = - 10 MeV
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aprec iar la casi ausencia de polarización para los ángulos pequeños. Luego,
a medida que éstos aumentan, la polarización va aumentando también. Natu-
ra lmente , el estaño es un elemento pesado en el que los efectos de Culomb
hacen difícil la acción de interacciones específicamente nucleares , a no ser
que la part ícula incidente se aproxime al núcleo.

V . 2 . 5. Experiencia 3He * C + Au,

Correspondiente al elemento oro se examinaron cuatro p lacas , la
PI I I -1 , PIV-III, PIV-XIV y PIV-XV, Prec i samente este elemento y el carbo-
no, han sido los que más ampliamente se han estudiado en estas experiencias
de doble difusión.

Los resultados se expresan en l as t ab las :

Placa . PIV-III 9=24° 0 '=28 . 5°(C. L. ) <£=35. 3°(C. M. ) Pj^O, 29

CC 22O 2° 26.4 30.4 34.5 38.5 42.5 46.6

P 0.136 0.028 - 0 . 0 1 4 0.045 0.133 0, 095 0.105

á P ¿ 0 . 0 9 8 * 0.080 +_ 0.112 +_0.113 +0 .140 +0,147 +_0. 136

Placa , PIV-XIV 9=28° Gf=31. 9°(C. L. ) oC =39. 4o (C. M. ) Pj^O.28

CC 22.3° 26.4° 30.4° 34,5° 38.5° 42,6° 46.6°

P 0.051 -0 .022 0.051 0.014 0.000 0.014 0.014

-AP + 0.127 +_0.077 +0.120 +0.101 -r_0.091 +0.105 +0.105

Placa. PIV-XV ©=30 9jT=33, 6°(C. L. ) cC=41. 5°(C. M. ) P]L=0. 25

28.4° 3 2.5° 3 6,5° 40,6° 44.6°

P -0 .052 -0 .075 0.016 -0 .012 -0 .040

AP +0.132 +0,152 v 0.152 +0,156 T 0.184

En la figura 6 representamos gráficamente los valores experimentales
encontrados en la placa Pffl-1, y en la 7 los correspondientes a las PIV-III,
PIV-XIV y PIV-XV reunidos.
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Figura 6. Distribución angular teórica y valores experimentales de la pola-
rización en la Exp. ^He + C xAu
Parámetros E = 2c Me.V

U = - 5 ' 2 MeV .
W = - 10 ''8 MeV

a = 0"65 f.
~ Us = - 10 MeV

24 28' 32 35 40

-0.3 i

P(a)
0.3-

0.2.

0.1 •

-0.1-

-0.2-
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(S)

Li
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a (a*)

F igura 7 . - Distribución angular t eór ica y valores exper imenta les de la pola
rizacion en la Exp. -'He •-:- C 4- Au,
Parámetros a)

E =29 MeV
U = - 5'Z MeV
W = - 10 "8 MeV

b)
E = 26 MeV
U = - 5"2 MeV
W = - 10 '8 MeV

a° = 0"65 f.
Us = - 10 MeV

r - 1'53 £xo ~ ' 1 '
a = 0'65 f.
Us = - 10 MeV

U _ 20 MeV



12

Como podemos apreciar en dichas figuras., estos resultados fluctúan
alrededor del cero, sin diferenciarse mucho de tal valor. Esto era de espe-
rar, ya que para un elemento tan pesado como el oro las polarizaciones obte
nidos deben ser prácticamente despreciables. Es imposible, por lo tanto,
discernir cuál es la curva teórica que mejor se adapta a los puntos experimen
tales ya que en cualquiera de éstas,, y para ángulos menores de 60°, sus va-
lores oscilan siempre alrededor del cero.

CONCLUSIONES

Como conclusiones obtenidas podemos decir, que en el caso del carbono
y aluminio y dentro del intervalo angular estudiado por nosotros, aparece una
clara asimetría positiva aproximadamente del 10 por ciento. En el cobre
existe un aumento gradual de esta con el ángulo, mientras que para el estaño
y oro es prácticamente despreciable.

En cuanto a especificar cual es el valor del potencial spín-órbita que
mejor hace ajustar la curva teórica a los puntos experimentales, dado la
magnitud de los errores de éstos, la determinación resulta imprecisa.

Para evitar esto y al fin poder obtener distribuciones angulares experi-
mentales lo suficientemente buenas, que nos permitan realizar ajustes, se
empieza ahora a trabajar utilizando contadores en lugar de placas fotográfi-
cas. La utilización de estos hace más fácil la medida, disminuye el error y
permite mayor rapidez en la obtención de los resultados. Por e- -'ia razón ca-
be considerar como terminado todo lo relativo al estudio de la difusión de
partículas %e polarizadas mediante la técnica de las emulsiones nucleares,
problema que durante el periodo comprendido entre 1960 y 1963 ha venido
siendo objeto de primordial interés en la Universidad de Birmingham, como
fase previa a los presentes estudios con contadores, que continuarán ocupan-
do nuestra atención en el futuro.
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