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INTERACCIONES DE He 3 DE 29 MeV EN UN BLANCO DE C14C

Por

:..::. . LLEO MORILLA., A,

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo, como en otros anteriores (1),(2),(3), se utilizo
como acelerador el ciclotrón Nuffield de 60" d e la Universidad de Birmin ~
gham. Se ha bombardeado Cl^C con un haz de He , obteniéndose la distribu-
ción angular de la difusión elástica He -Cl, que ha sido analizada por el mo_
délo óptico; por otra parte, se ha realizado un estudio de las interacciones
del He con el C presente en el blanco, confirmando el primer nivel de ex
citación de dicho núcleo, obteniendo la distribución angular de la reacción
pick-up C^(He3 !Hê r)C-'-•*•, que s e ^ analizado por método de Butler. y com-
probando por ultimo los primeros niveles del C .

I. TÉCNICA EXPERIMENTAL

El gas CI4C que constituía el "blanco" estaba encerrado en la cámara
de difusión diseñada por Burro* s , Pcrwell y Rotblat (4), cuyas característi-
cas han.sido detalladas en otros trabajos de este Centro (5),(6). Las partícu-
las procedentes de las interacciones son registradas en un lote de placas si-
tuado en el interior de la cámara.

La carga total transportada por el haz de He durante la irradiación
fue de 2'904? |¿ coulomb s; las presiones inicial y final, respectivamente,
11'35 y 11'32 vnm. de Hg , y las temperaturas 21 y 20'52C.

La emulsión fotográfica utilizada fue del tipo Ilford C2 y su espesor an-
tes del revelado era de 200 -u . con una superficie de 35'5 x 12'6 cm. Des-
pués de la irradiación se procedió a su revelado, siguiendo la técnica de dos
temperaturas (7)(8)(9), y posteriormente se llevó a cabo la observación de
las placas mediante cuatro microscopios del tipo M-4000 de la Casa Cooke ¡
Troughton and Simms.



II. INTERACCIONES OBSERVADAS

Se han realizado los cálculos energéticos, para todas las reacciones
teóricamente posibles, a partir de las ecuaciones de conservación de la
energía y cantidad de movimiento.

Las interacciones que han sido observadas con ab-soluta evidencia son
las siguientes: difusión elástica sobre los núcleos Cl y Cl , difusión
elástica sobre el C^ . difusión inelástica en este último núcleo; reacción
pick-up C (He , of)C^ para el estado fundamental y primeros excitados
del núcleo residual C .

Las trazas que han servido para el estudio de estas reacciones fueron
seleccionadas de forma que por sus características geométricas se pudiese
asegurar que procedían directamente del blanco, y por otra parte se ha he-
cho distinción, mediante un cuidadoso estudio (l),(10), entre las trazas de
partículas He y H.

Con ayuda de las relaciones alcance-energía (11),(12), se ha determi-
nado en cada caso, mediante cálculos sencillos, la energía inicial de la par-
tícula emergente.

III. ESTUDIO DE LOS HISTOGRAMAS

El número total de trazas que han sido medidas para la construcción
de los histogramas de observación ha sido de 23. 900 y los ángulos de emi-
sión abarcan desde 12930'' hasta 552, con un total de veinte.
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En la figura 1 presentamos uno de nuestros histogramas de observa-
ción. En el examen de estos histogramas pueden observarse, destacando
sobre un fondo más o menos abundante, los máximos correspondientes a
las siguientes interacciones:

12 Difusiones elásticas He -Cl y He -Cl (máximo señalado con I). Am
bas difusiones se presentan en un máximo bien destacado, pero común, en
todos histogramas, imposible de resolver por el método fotográfico.

o 12
22 Difusión elásticas He -C (máximo II). Se presenta junto con el ante-
rior para ángulos pequeños, comenzando a separarse en el ángulo de 27230'
y quedando perfectamente diferenciado a partir de 3 02, Para ángulos meno-
res que este valor se ha tenido en cuenta la presencia de las trazas corres-
pondientes al C ^ junto a las del Cl, restando su contribución en el cálculo
de las secciones eficaces de difusión elástica He -Cl; para ello hemos utili-
zado los datos obtenidos por Aguilar et al. (3).

32 Difusión inelástica He -C (máximo IV), correspondiente al primer
estado excitado (4"43 MeV) de este ultimo. Su estudio nos ha conducido a
la comprobación del citado nivel.

42 Reacción pick-up C (He ,He )C (máximo III). Esta reacción se des-
taca claramente en nuestros histogramas, permitiendo los cálculos de las
secciones eficaces; hemos analizado la distribución angular experimental
según el método de Butler.

52 La reacción C (He ,He )C quedando el C en el primer nivel de
excitación (l'99MeV), el cual ha sido comprobado (máximo señalado con V).

62 El segundo nivel del C1 1 (4'2 6 MeV) y el tercero (4"75 MeV) dan lugar
a un máximo único (VI), debido a la pequeña diferencia existente entre am-
bos, por lo que no se ha realizado cálculo alguno referente a dichos niveles,

El cálculo de la energía del haz de He ha sido realizado a partir del
máximo que corresponde a la difusión elástica sobre el cloro, dando como
re sultado

E = 29'09 Í 0 ' 0 3 MeV i" 1 ]

en donde el error expresado es el cuadrático medio, siendo el error prome-
dio de 0'45 MeV.

IV. SECCIONES EFICACES. DIFUSIÓN ELÁSTICA He3-Cl

El cálculo de las secciones eficaces se realiza a partir del número de
trazas correspondiente a la reacción de que se trate: mediante la expresión

<T\ .CC) = - P K A N F ( r , l ) [ 2 ]



expuesta en otros trabajos de este Centro (10),(13), en la que f y K depen-
den de las condiciones experimentales y geométricas respectivamente, A es
un factor de cambio de coordenadas de laboratorio a centro de .masas (C. M, ),
N es el número de trazas y F (r , 1) es un factor de corrección del ángulo so-
lido.
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En la figura 2 representamos la distribución angular obtenida para la
difusión elástica Cl(He^ ,He^)Cl (curva continua) y la correspondiente a la
difusión teórica de Rutherford para esta misma interacción (curva de trazos
grueso s),

ZaZA e

f» V

-4
sen _ti_ [3]

en donde Z y Z. son, respectivamente., las cargas eléctricas de las partí-
culas bombardeante y núcleo blanco , e_ la carga del electrón, v y V a la
masa reducida y velocidad de la partícula bombardeante, en coordenadas
centro de masas, respectivamente. A efectos comparativos representamos
también en la misma figura los resultados de la difusión elástica He -A
(curva de trazos finos) obtenidos por J. Aguilar et al. en un trabajo anterior
(3). Puede apreciarse que ambas distribuciones presentan una gran seme-
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janza , como predice la teoría del modelo óptico, dada la situación vecina de
estos elementos en el sistema periódico.

V. FACTOR DE TRANSMISIÓN Y RADIO DE INTERACCIÓN

La observación de la distribución angular experimental pone de mani-
fiesto notorias discrepancias con respecto a lo que predice la teoría de
Rutherford, como puede apreciarse en la figura 3, en nuestro caso particu-
lar; ello indica que no se trata de un simple fenómeno de repulsión electros-
tática, sino que en la interacción intervienen las fuerzas específicamente
nucleares.
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El cociente entre la sección eficaz experimental y la dada por la teoría
de Rutherford recibe el nombre de factor de transmisión T( cí ) = (f^-,(cC )/
/ '<^(cC )• En nuestra experiencia este factor resulta ser inferior a la uni-
dad para todos los ángulos estudiados, y sus valores vienen representados
en la figura 3 en función del ángulo de difusión ¿£ , en coordenadas centro de
masas. Los máximos y los mínimos que aparecen en esta figura son asimi-
lables a las bien conocidas figuras de difracción de la luz en un disco opaco,
y su análisis nos ha permitido determinar el radio de interacción (7) para
nuestra difusión elástica, aplicando la siguiente expresión, justificada en el
trabajo de A. García (Apéndice) (1):



k R x A ( s e n - 4 - ) = - * - [4]

donde k es el número de ondas de la partícula incidente en coordenadas (C.
M. ), & (sen .jX /2) es la diferencia en sen oí /2 entre las posiciones an-
gulares de dos máximos adyacentes (valor medio) en la curva del factor de
transmisión y R. es el radio de interacción. Estos cálculos nos han conduci
do al resultado:

R. = 6 "05 t 0"3 7 fermis [5]
1

para la difusión elástica de partículas He por cloro.

VI. ANÁLISIS POR EL MODELO ÓPTICO

Nuestra distribución de la difusión elástica He -Cl (figura 3) fue anali-
zada según el modelo óptico (14)( 15)( 16)( 17) por el Dr. P. E.Hodgson, del
Clarendon Laboratory de Oxford (18), utilizando un cerebro electrónico del
tipo Ferranti-Mercury Computer, Presentamos seguidamente los valores
de los parámetros que proporcionaron el mejor ajuste a nuestra distribución
expe rirnental, como puede verse en la figura 4.
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Parte real del potencial . . .' U = -30,000 MeV
id imaginaria id id . . . . . . . . W= -30,000 "

Parámetro rQ (R = rQA l/3) r = 1 ,600 fermi
id a (difusividad) a = 0,650

VII. INTERACCIONES SOBRE EL C
12

REACCIÓN PICK-UP C12(He3,^ )C 1 1 .

,12Se ha comprobado la energía de excitación del primer nivel del C~ , que
resulta ser de 4'33 _ 0'25 MeV, en perfecto acuerdo, dentro de los errores
experimentales, con el valor que figura en la bibliografía (19).

Los máximos correspondientes a las partículas cf originadas en la reac
ción pick-up C (He , He )C para el estado fundamental del núcleo residual
C (máximo III), han sido detectados en todos los ángulos estudiados, salvo
uno, para el cual quedaba enmascarado por el fondo, dada su pequfia sección
eficaz.

El cálculo de tales secciones eficaces se ha efectuado aplicando la ex-
presión [2J , teniendo en cuenta los distintos valores de los factores que fi-
guran en ella.

En la figura 5 representamos la distribución angular de la citada reac-
ción pick-up en coordenadas centro de masas, en la que los errores son los
standard.
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Por otra parte, en el examen minucioso de los histogramas hemos adverti
do la presencia de los máximos debidos a los primeros niveles de excitación
del núcleo residual C de la reacción pick-up. Por lo que se refiere al pri-
mero de estos niveles, no ha sido posible realizar los cálculos de secciones
eficaces, pero sí* se ha podido comprobar su valor, que ha resultado ser de
1"94— 0'30 MeV, calculado mediante una representación de área constante;
valor que está de acuerdo con el que se encuentra en la bibliografía (19). En
cuanto a los dos niveles siguientes (4'26 y 4"75 MeV) no es posible diferen-
ciarlos por este método, como era de esperar, debido a la escasa separa-
dión existente entre ellos; ambos niveles se presentan conjuntamente en un
solo máximo (señalado con VI) y sólo aparecen en algunos ángulos, quedan-
do enmascarado por el fondo en los restantes.

VIII. ANÁLISIS DE LA REACCIÓN PICK-UP SEGÚN LA TEORÍA
DE BUTLER

En el estudio teórico de algunas reacciones nucleares, tales como las
de tipo stripping, pick-up, (n-p) (p-p'*) (oí <-» cC°) > e^-c - •• • P a r a energías ele-
vadas de la partícula bombardeante, fue introducido el modelo de interacción
directa por Austern, Butler y McManus (20) . generalizado más tarde por
Butler (21). Supone tal teoría que la colisión tiene lugar entre la partícula
incidente y un determinado nucleón superficial del núcleo blanco, para un ra_
dio de interacción bien definido. Las distribuciones angulares de todas las
anteriores reacciones son bastante similares entre sí, y dependen del mis-
mo modo del spin y paridad de los estados inicial y final, lo cual induce a
pensar que no existen grandes diferencias entre tales tipos de reacciones,
para las cuales Butler sugiere una distribución angular de las secciones efi-
caces elementales dada por la expresión

Fi(QR,x,x') 2

<S ( « ) = C
(x

en donde C representa una constante de proporcionalidad.

Q( (X ) es la cantidad de movimiento lineal transmitido al núcleo duran-
te el ceso:

Q = kr - k. ; Q | = (fc -* k£ - 2 k̂ kf eos cC ) [7J

en donde k. y kr son, respectivamente, los vectores numero de onda de las
partículas incidente (He^) y emergente (cC ).

x y x'son los números de ondas del nucleón superficial que experimenta
la interacción directa, en sus estados inicial y final, respectivamente.



R es el radio de interacción, y la función F,(QR,x,x') determinada
por Butler, viene dada por:

= W

en donde W es el wronskiano de las funciones esféricas de Bessel, j , y de
Henkel, h^, de orden 1, siendo éste el momento angular transmitido en la
interacción.

En la reacción pick-up que estamos estudiando, C (He ,CC )C , todo
sucede como si un neutrón del C fuera tomado por el He indícente para
formar una partícula oí . Por otra parte s los momentos angulares totales
para los estados fundamentales de los núcleos inicial y final, C y C ¡ va-
len, respectivamente, 0 y 3/2, con lo cual se obtienen para ¿\ 1 dos valores
posible s:

Al= 1 y Al = 2

El valor para, el que se obtiene un mejor ajuste teórico de la distribu-
ción angular experimental es: A 1 = 1. Por lo tanto, siendo:

sen QR eos QR

Q R

1
,y h, = i

R

en donde se ha tomado Q = x + x"" ; el wronskiano viene dado por

-i. e

W =
R

sen QR

Q¿R
1+ Q

R eos QR
.._ [fio

Q í 3
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Teniendo en cuenta las expresiones [7j y [_10j , hemos calculado la
[_6j , asignando distintos valores a R hasta obtener la mejor concordancia

con la distribución experimental dada en la figura 6. El mejor ajuste obteni-
do corresponde a un radio de interacción

R = 3'5 fermis [l]]

como puede comprobarse en dicha figura; a efectos comparativos se ha re-
presentado también la curva teórica para R = 4'0 fermis, observándose un
notorio desplazamiento hacia ángulos menores.

IX. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos pueden resumirse en las siguientes conclu-
sione s:

1. Determinación precisa de la energía del haz de partículas He proceden-
tes del ciclotrón, que resultó ser de 29'09 ¿ 0'03 MeV.

2. Obtención de la distribución angular de las secciones eficaces elementa-
les para la difusión elástica de He^ sobre el cloro natural.

3. Confirmación del primer nivel del C , mediante la difusión inelástica
de He sobre el citado núcleo, obteniéndose el valor de 4'33 _ 0'2 5 MeV.

4. Obtención de la distribución angular de las secciones eficaces elementa-
les de la reacción pick-up C12 (He^\ CC)C11.

5. Confirmación mediante la citada reacción pick-up del primer nivel del
núcleo residual C**-, para el que se obtiene el valor de 1'94 + 0'30 MeV, asi
como la detección, aunque con carácter dudoso, de los niveles 4'26 y 4'75
MeV que no han podido ser resueltos con el método utilizado.

•JO o i

6. Análisis de la distribución angular de la reacción pick-up, C (He ,He )
C^l por el método de Butler, encontrando para este proceso, un radio de in-
teracción de 3'5 fermis.

7. Análisis de la distribución angular experimental de la difusión elástica
He - Cl, aplicando la teoría de la difracción por un disco fuertemente absor-
bente , obteniéndose asi'el valor 6'05 _ 0'37 fermis, para el radio de intera_£
ción.

8. Análisis de la distribución angular anteriormente citada, según la teoría
del modelo óptico, obteniendo los parámetros siguientes para el mejor ajuste:
U = -30 MeV; W = -30 MeV; rQ = 1'6 fermis y a = 0'65 fermis.
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