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Resumen

Se midieron secciones eficaces de fusión evaporación y de transferencia para los sistemas

'2(Ï-'y-'”H'l“’l’ 7l,i-|-”3'“‘r’ln. Los núcleos residuales se detectaron e identificaron ad y

través de Ia observación 0]] line de los rayos gama emitidos en sus respectivos decaimien

tos radioactivos. Las funciones de excitación experimentales de los residuos de eva

poración se compararon con cálculos que combinan un modelo simplificado de canales

acoplados y el modelo estadístico del núcleo compuesto. El acoplamiento a la excitación

inelústicn de los núcleus blanco fue incluído en diclmn cálculos. Dicho acoplamiento l'ne

necesario y suficiente para explicar las secciones eficaces de los sistemas 12C-l-ma'lml’d.

La necesidad de considerar también procesos de transferencia en los cálculos correspon

dientes a los sistemas 7Li-I-Ha'usln fue avalada por la observación de estos canales en

el sistema 7Lii-H‘r’ln. Por otro lado, el núcleo 119Te producido en las reacciones de

fusión-evaporación lloPd(12C,3n) y “sln(7Li,3n) es un isótopo con dos estados de vida

media larga: el metaestable (1" = 11/2’, Tl/z = 4.69 d) y el fundamental (.7" : 1/2+,

'1‘1/2z 16.05 ll). Las relaciones isoméricas experimentales junto a cálculos del mode

lo de evaporación permitieron deducir el valor medio del momento angular del núcleo

compuesLo. La bondad de esta técnica radica en dos particularidades. PrimeroI su

independencia de cualquier modelo de fusión y, en segundo lugar, la factibilidad de

medir secciones eficaces pequeñas en la región subcoulombiana donde se predice un valor

constante para Los valores medio de cspín así obtenidos concordaron de manera sa

tisfactoria con aquéllos calculados mediante un modelo simple de fusión. El mencionado

vulnr de saturación prediclm a energías subcoulombianas se confirmó claramente para el

sistema 12C-l-HoPd. Finalmente, la variación esperada de (I) con la masa reducida del
canal de entrada se verificó también.

Palabras claves: reacciones de núcleo compuesto, reacciones de transferencia,

distribución dc espín, valor medio del momento angular, relaciones isoméricas.



Average angular momentum
from isomer ratio measurements

Abstract

l-Ïi'aporalion residuo and transfer reaction cross sections were measured for 12C+¡08'“0Pd

and 7|,i i l'il'll'r’ln. '.l‘he residual nuclei were detected and idcntilied by oli-line observa

tinn of the ’y-"l'ilyScmittrd in their radioactive decays. The experimental evaporatimh

residne excitation functions were compared with combined calculations using Simplified

conplcd- channel and statistical models. The coupling to the inelastic excitation ol' the

target nuclci was included in these calculations. This coupling was necessary and suf

licicnt to explain the data in the 12C-I-los'nol’d systems. The nccessity of including

transfer processes in the calculations corresponding to the 7Li+“3'“5In systems was

x‘upp‘lrif'l br the observation ol"these channels in the 7Li+nsln system. The “Q'I‘e nu

clcns produced in the fusion-cvaporation reactions “0Pd(12C,3n) and 115In(7Li,3n) is an

isotope with two isomeric states: the metastable state (.Ï"r = 11/2',T1/2 = 4.69 d) and

the ground state (.1" z l/‘2+, TV2 = 16.05 h). The isomer ratio measurements together

with statistical model calculations allowed to deduce the mean angular momentum of

the compound nucleus. The goodness of this technique is based on two reasons. On the

one hand, it is independent ol'any fusion model, and the other hand, it allows to measure

small cross sections at subbarrier energies where a constant value for (l) is predicted.

'l'hc lllt'lllt angular momentum deduced in this way agrces quite well with those calcu

lated by a simple l'usion model. The expected constant value of the average total angular

momentum at subbarrier energies was confirmed tor the 12C+“°Pd system. Finally, the

predicted variation of the .mcan orbital angular momentum with the reduced mass of the
entrance channel was also verified.

Keywords: compound--nucleus reactions, transfer reactions, spin distribution,
average angular momentum, isomer ratios.
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Capítulo 1

Introducción

En los últimos años se lia despertado un renovado interés por las reacciones nucle

ares de fusión de iones pesados a energías próximas a la barrera coulombiana. El

resurgimiento de tales estudios se debió, principalmente, al incremento observado

en las secciones eficaces de fusión entre núcleos pesados a energías subcoulombianas

respecto de las predicciones del modelo de penetración de barrera unidimensional.

.‘Jsteincremento se explica cuando se incorporan explícitamente, en el citado mo

delo teórico, los efectos del acoplamiento de canales vinculados a la excitación de

otros grados de libertad permitidos por la existencia de deformaciones estáticas y/o

dinámicas de los núcleos reactantes, o por transferencia de nucleones. Un clásico

ejemplo de la correlación existente entre el mencionado incremento de secciones

eficaces y la deformación de uno de los núcleos participantes en la reacción, se

lia observado en los sistemas '60 -!- "Sm. Los isótopos estables del samario van

desde ('i esférico ¡“Sin hasta el altamente deformado X54Sm.La Fig. 1.1 muestra

las funciones de excitación experimentales de Stoksta'd et al. [1]y de DiGregorio et

al. para los distintos isótopos del samario. Se ve en la.figura que la sección eficaz

de fusión en la región subcoulombiana crece conforme aumenta la deformación del

núcleo blanco. Cálculos realizados con el modelo de penetración de barrera uni

dimensional incluyendo explícitamente la deformación del núcleo blanco [3], dan

cuenta de estos incrementos. Modelos más elaborados, por ejemplo aquéllos que

tienen en cuenta canales acoplados [4]-[8], explican, también, estos incrementos.

Sin embargo, el mérito de éstos reside en que dan cuenta de los incrementos ob

servados en sistemas con núcleos no deformados considerando el acoplamiento a.

canales inelásticos. La Fig. 1.2 ilustra el caso correspondiente al sistema Ni+Ni

medido por Beckerman et al. [9]-[11]. El ajuste logrado para los sistemas más
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Figura i.l: Funciones de excitación para distintos isótopos de Sm en las proximidades de la
barrera (IUIllOlllblilnü.Los puntos experimentales son extraídos de las Referencias [l] y Las
curvas corresponden a cálculos realizados con el modelo de la Ref.

simetrieos, incluyendo los acoplamientos inelásticos de las excitaciones del proyec

til y del blanco, es satisfactorio. En cambio, fue necesario incluir acoplamientos

a canales de transferencia de neutrones para. dar cuenta. de los incrementos de la

sección eficaz de fusión en la reacción 58Ni+64Ni. En resumen, los incrementos

de la sección eficaz a energías subcoulombianas observados en estos sistemas y en

otras ('niiiliiuaciones de proyectil y blanco hacen de la fusión subcoulombiana un

proceso muy interesante donde investigar el papel que juega la estructura nuclear
en el efecto túnel.

La información que se obtiene de las funciones de excitación es, sin embargo,

limitada. Por esta razón, el interés se ha focalizado también, durante el último

lustro= en el estudio de la distribución de momento angular del núcleo compuesto

en la fusión de iones pesados. Los modelos teóricos pueden confirmarse más ri

gurosamente mediante la comparación de sus predicciones acerca de momentos de

orden superior (le la distribución de momento angular con los datos experimentales
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el efecto (le incluir canales de transferencia de uno y dos neutrones (Ref.

correspondientes. La información sobre los momentos de la distribución de mo

mento :ingular se obtiene generalmente de la medición de la multiplicidad de rayos
gama y de la anisotropíade la distribuciónangularde los fragmentosde
lisión [23]—[27].Otros métodos explorados han sido la medición de las poblaciones

de los niveles de una banda rotacional [28]y la determinación de los rendimientos

de los residuos de evaporación producidos luego de la emisión de neutrones [29].
lrln particular, el conocimiento del valor medio de dicha distribución de momento

angular ((l), momento de primer orden de la distribución) a energías cercanas a la
barrera. eonlombiana ha sido objeto de experimentos realizados en aquellos sistemas

donde el acoplamiento a otros grados de libertad es muy intenso [30]. El "bump"

observado experimentalmente eu el valor medio de la.distribución de momento an

gular del núcleo compuesto a energías subcoulombianas (ver Fig. 1.3) se explica a

través de los modelos de Wong [3]o de canales acoplados con deformación perma

nente (le los núcleos La barrera de menor energía, respecto de la predicha para
el caso sin acoplamientos, es la responsable del mayor número de ondas parciales
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Figura Lil: Valor medio del momento angular en el sistema 2‘¡Si+15"Smcn las proximidades de
la barrera (le Coulomb. La línea dc puntos (trazos) corresponde a la predicción del modelo de
penetración (le barrera unidimensional sin (con) deformación del núcleo blanco. La linea llena
es el resultado (lcl cálculo (le canales acoplados incluyendo deformación permanente del l545m y
las vibraciones octupolar del """Sm y cuadrupolar del z“Si.

que (:omiuccn a la fusión. listo trae como consecuencia un incremento de (l) en las
cercanías de la barrera coulombiana.

Otro tópico abordado en los últimos años ha sido el estudio de la distribución

de barreras involucrada en el proceso de fusión. Esta distribución de barreras suele

deducirsc de mediciones muy detalladas y precisas de la función de excitación de

fusión a través (le la determinación de la “curvatura” d2(Ea)/dE2 en función de

la energia [lili-[35}. También se explora la posibilidad de deducir la misma infor
mación ¡mediante la medición de las funciones de excitación de dispersión cuasi

elaística a ángulos traseros [36].

En esta tesis se estudiaron los sistemas 12C+1°3'“°Pd y 7Li+113'“51n. Los efec

tos (lel acoplamiento a los grados de libertad vibracionales de estos núcleos blanco



son débiles dadas las barreras (le fusión relativamente pequeñas involucradas en

estos sistemas. Por esta razón, el estudio de estos- sistemas resulta interesante

dado que las consecuencias del acoplamiento a canales de transferencia pueden

aislarse mas facilmente. lia observación offline de los rayos gama emitidos por los

productos radioactivos formados en las reacciones permitió determinar la sección

eficaz (lc formación de cada uno de estos productos. Las funciones de excitación

correspondientes a residuos de fusión-evaporación fueron comparadas con cálculos

combinados de los modelos de fusión y de evaporación del núcleo compuesto. Por

otro lado7 el estudio (le sistemas con acoplamiento débil a otros grados de liber

tad es atractivo puesto que permite examinar la saturación esperada del primer

momento de la distribución de espín a energías por debajo de la barrera coulom

l)iana. Para la obtención del valor medio de la distribución de momento angular

del núcleo compuesto se recurrió a una técnica experimental no muy frecuente

mente ntilizada que consiste en mediciones de relaciones isoméricas ([37] y [38]).

Los sistemas 12C+“°P(l y 7Li+“51n forman el núcleo compuesto “2T; el cual

luego (le evaporar tres neutroncs conduce al isótopo “gTe. Este núcleo residual

posee un estado isomérico cuya vida media es de 4.69-d1’as(J"=11/2') y un estado

fundamental (le 16.05 lloras (J"=l/2+). La medición de las poblaciones asocia

das a estos estados permitió determinar la relación isomérica correspondiente. La

relación entre este observable y el valor medio de distribución de momento angu

lar del núcleo compuesto se estableció a través de cálculos realizados mediante un

modelo (le evaporación del núcleo compuesto. El comportamiento de este valor

medio deducido de la distribución inicial de espines como función de la energía

fue comparado con las predicciones teóricas de un modelo simplificado de canales

acoplados. En particular, el rango de energías subcoulombianas en el que fue posi

l)lc realizar ¡medicionesen el sistema 12(H-lml’d permitió investigar la saturación

del valor medio de espín predicho por el mencionado modelo. Se analizó, además,

la dependencia del valor del momento angular de saturación con la masa reducida

delos sistemas l2Cvl-“Ol’dy 7Li-l-“sln. Cabe mencionar que los núcleos reactantes

del sistema mas asimétrico (7Li-l-“51n) tienen espines intrínsecos distintos de cero

y por lo tanto se pudo examinar su influencia en el valor medio de la distribución

(le momento angular .



Capítulo 2

Método experimental

2.1 Arreglo experimental

Los experimentos para el estudio de los sistemas 12C+1°8'“°Pd y 7Li-I-“a'llsln
fueron llevados a cabo en el Laboratorio TANDARde la Comisión Nacional de Ener

gía. Atómica. Los haces incidentes se obtuvieron del acelerador en “tandem” de

20 MV de dicha instalación. l’royectiles de 12Ccuyas energias en el sistema labo

ratorio variaron entre 36.5 y 54 MeV fueron utilizados para bombardear blancos

(lClgiHlt'S(le paladio metálico enriquecido (96.98% de “OPd y 2.35% de 'ml’d).

lia (l(‘!'.r»2(l¿l(lsuperficial (ó) de estos blancos [ue (le aproximadamente 200 [Lg/CITIZ.

listos blancos fueron preparados por dilución de paladio metálico enriquecido en

acido nítrico y posterior depósito dc esta solución sobre láminas de carbono de

40 ¡Lg/(zm2de densidad superficial. Los núcleos residuales producidos en las reac

ciones (le fusión-evaporación, y eventualmente en las de transferencia, son emitidos

en direcciones próximas a la del liaz y fueron colectados en folias de aluminio con

tiguas al blanco cuyos espesores variaron entre 650 y 950 [Lg/C1112.Para el restante

sistema. blancos de indio natural (¿w200 ¡Lg/cmz, 95.7% de “sln y 4.3% de 113ln)

fueron bombardeados con iones de 7Li cuyas energías de laboratorio variaron en

tre 20.11y 37.1 MeV. Estos blancos fueron preparados por evaporación en vacío

sobre laminas de aluminio de 900 ¡Lg/cm2de espesor. Este sustrato también actuó

como “catcher” para atrapar los residuos producidos en las reacciones. Un segundo

“eatclier” [ue colocado detrás del conjunto blanco y “catcher” para verificar que

ningún residuo de fusión-evaporación o transferencia. pudiera haber escapado del

primero. Esto sólo se hizo para la energia de bombardeo más alta de ambos sis
temas.



El conjunto blanco y “catcher” fue colocado en una cámara de dispersión en

frentando a los proyectiles provistos por el acelerador. Durante las irradiaciones,

dos detectores de barrera de superficie de silicio fueron utilizados como monitores

registrando la dispersión elástica. Dado que a ángulos delanteros la sección eficaz

de dispersión elástica obedece la fórmula de Rutherford y que los ángulos sólidos

de los detectores son conocidos, fue posible entonces obtener mediciones absolutas

de las secciones eficaces de fusión-evaporación. Sin embargo, puesto que se está.

irradiando simultaneamente dos centros dispersores (blanco y “catcher”), puede
ocurrir que los dos picos observados en el espectro asociados a la dispersión elástica

no estén claramente separados entre sí. Este problema se presenta en el sistema

‘ZCrHOH'l‘OPd.Con el objeto de evitar estas dificultades, uno de los detectores

fue colocado a 30° y el otro a 90° respecto de la dirección del haz incidente (ver

Fig. 2. l A este ángulo, la sección eficaz del canal elástico para el sistema 12C+27Al

"catcher"
haz

Fc<1— ---¿---3¿°-;\_\ <—
. i o' \

1blanco

zdetector

Figura 2.1: Disposición experimental enla cámara de dispersión para el sistema 12C+103'”0Pd.

es practicamente nula y, por lo tanto, sólo se observará el pico elástico del sistema
de interés. Irradiaciones de corta duración con el blanco de paladio solamente
como centro dispersor, permitieron determinar la relación entre la sección eficaz

de dispersión elástica a 90° y la correspondiente a 30° (exclusivamente dispersión

(lc llnlhcrford). Conocida esta relación, el número de cuentas correspondiente a

la dispersión elástica a 30° fue determinada a partir del pico observado en el de

tector colocado a 90° en las irradiaciones de blancoy “catcher”. En cambio, en
el sistema 7Li+“3'“51n los dos picos asociados a la dispersión elástica están clara



mente separados y por ello los monitores fueron directamente colocados a :t 30°

respecto de la dirección del haz incidente (Fig. 2.2). Cabe acotar que el ángulo

detector

"catcher"

blanco

Figura 2.2: Disposición experimental en la cámara de dispersión para el sistema 7Li+“3'“"’ln.

sólido subtendido por los detectores ubicados a 30° fue de No.14 msr mientras que

el correspondiente a 90° fue de N550 msr. Esta diferencia significativa se debe a

la necesidad de compensar con un mayor angulo sólido la muy baja sección eficaz
del canal elástico a 90°.

El tiempo de irradiación y la intensidad del haz para cada energía de bombardeo

se ajusta ron de forma tal de obtener una tasa. de conteo razonable en la medición

011(me según las necesidades impuestas por la magnitud estimada de la sección

eficaz dc reacción y el período involucrado en la mism'a. Estos intervalos de tiempo

variaron entre 2 y 10 horas con intensidades de corriente que fueron desde 15 hasta

180 "A (eléctricos). Finalizadala irradiación, el “catcher” fue retirado de la cámara

de dispersión y colocado frente a un detector de germanio para observar los rayos 7

emitidos por los isótopos radioactivos producidos a través de distintas reacciones.

El tiempo característico transcurrido entre el fin de irradiación y el comienzo del

contaje de dichos rayos "yfue de 5 a 8 minutos. La resolución típica. en energía de

los detectores de gerrnanio utilizados en los experimentos fue de 2.0 keV (FWHM)
a [332.5 keV. Una curva de la eficiencia absoluta de detección en función de la

energía del fotopico puede verse en la Fig. 2.3 para uno de dichos detectores. Esta.
curva fue obtenida usando un conjunto de fuentes calibradas. La eficiencia del
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Figura 2.3: Típica curva dc la eficiencia absoluta del detector de Ge en función de la energía
del fotopico.

detector utilizado en los experimentos de 12C-I-IOB'HOPdfue determinada con un

error de ¡1%en el rango de energías de 200 to 2000 keV mientras que fue estimado

en w l5% pura energias menores a 200 keV. Por su parte, la incerteza de la eficiencia
del detector de gerrnanio empleado en las irradiaciones del sistema 7Li+“3'“51n

fue 15% para energías mayores a 120 keV.

2.2 Circuito electrónico y sistema de adquisición de datos

En cada una de las irrudiaciones pueden distinguirse dos etapas: una primera que

corresponde a la irradiación propiamente dicha (on line), y una. posterior que está.

asociada a ln detección de los rayos 7 emitidos por los residuos radioactivos atra

pados (‘n el “catcher”(()fl'lina). En la etapa on line, uno determina la constante de

normalización necesaria para la obtención de secciones eficaces absolutas median

te la medición del canal elástico en los detectores de silicio. Una representación

esquemática del circuito electrónico asociado a estos monitores puede verse en la

Fig. 2.11.En esta misma etapa, el “perfil” del haz (intensidad en función del tiempo)

se obtuvo grabando en un espectrómetro multicanal la corriente integrada en la

copa de Faraday ubicada a pocos metros de la cámara de dispersión durante inter

valos de un minuto. En la etapa of] line, los espectros de energía. correspondientes

a los rayos gama de los productos de las reacciones fueron acumulados y grabados

automziucamente para distintos intervalos de tiempo durante varias horas. En la.
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Figura 2.4: Circuito electrónico utilizado para. la adquisición de datos en la etapa on line.

fuente
alta
tensión
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Figura 2.5: Dispositivo electrónico utilizado para la.adquisición de datos en la etapa ofi' line.

Fig. 2.5 se ilustra. el dispositivo electrónico correspondiente.



Capítulo 3

Resultados experimentales

3.1. Canales de fusión-evaporación y_de transferencia

Las reacciones nucleares estudiadas en esta tesis dieron lugar a la formación de

diversos isótopos radioactivos provenientes de procesos de fusión-evaporación y de

transferencia de partículas. La Fig. 3.1 muestra la. zona. de la. tabla de isótopos

correspondiente a (llCllOSproductos. Las Figuras 3.2 y 3.3 muestran espectros 7

. ‘ 7, . 2 122
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7lll‘lSIl “58n “GSn ll sn llBSn llgsn lZOSn
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Figura 3.1: Región de interés en la tabla de nuclcídos. Los isótopos observados experimental
mente cstán subrayados con doble línea.

típicos observados en las irradiacioncs correspondientes alos sistemas 12C+1°3'“°Pd

y 7l1l-l-“3'Hslll. Los rayos 'y más prominentes asociados al decaimiento de los dis

tintos residuos radioactivos están indicados con la energía de la transición y el

núcleo “madre” correspondiente. Los tiempos de irradiación y conteo correspon

ll
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Figura 15.2: I'Zspeetro 0]] lina obtenido con un detector de ‘nepara el sistema '7'C-l.'”""'”l’d
mostrando los rayos 'y emitidos por los residuos radioactivos.

dientes al espectro de la Fig. 3.2 fueron de aproximadamente 10 y 5 horas, respec

tivamente; la intensidad del haz [ue N60 nA. La energía dc bombardeo de este

espectro es, aproximadamente, la correspondiente a la de la barrera coulombiana.

En cambio, el espectro de la Fig. 3.3 fue acumulado durante 3 horas luego de haber

irradiado el blanco de indio natural durante 2.5 horas con un flujo incidente de

N15 nA. La marcada diferencia en las magnitudes inherentes a la producción de los

residuos radioactivos se debe a que la energía de bombardeo del espectro del sis

tema 7lli-l-“n'l15Ines N25% mayor que la correspodiente a la barrera coulombiana.

A esta energía, las secciones eficaces de los canales abiertos son sustancialmente
mayores. Como puede verse, el espectro correspondiente al sistema 7Li-1-113'n‘r’ln

muestra un mayor número de rayos 7. En particular, transiciones asociadas al de

caimiento de algunos isótopos del indio reflejan claramente la presencia de canales
de transferencia de nucleones en este sistema.
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Figura 3.3: Espectro ofl line obtenido con un detector de Ge para. el sistema 7Li+“3""'ln
mostrando los rayos 7 emitidos por los residuos radioactivos.

3.2 Determinación de secciones eficaces absolutas

HI número de residuos formados por unidad de tiempo de un dado isótopo radioac

tivo fue determinado a través del area del correspondiente rayo 7, su intensidad

absoluta (tomada de la Ref. [39]), la eficiencia del detector para su energía, y final

mente extrapolando la curva de decaimiento al fin de la irradiación. Se realizaron

correcciones para tener en cuenta la variación de la intensidad del haz durante el

bombardeo, el número de residuos desintegrados durante la irradiación y la lon

gitud Íinita del intervalo de conteo. Luego, un valor absoluto de la sección eficaz

se obtuvo normalizando esta. tasa de producción al flujo de partículas incidentes
sobre el blanco y al número de átomos de éste. Para efectuar esta normalización

sc necesita conocer la densidad superficial del blanco y la corriente del haz en

el mismo, o bien, determinar el producto de ambas a través de la dispersión de

ltutlierlord. La primera de estas alternativas requiere del conocimiento de un valor

constante para el número de átomos del blanco por unidad de volumen. Esta exi

gencia sólo puede ser satisfecha en muy pocas situaciones. La densidad superficial

13



del blanco puede variar en el tiempo como consecuencia. de la pérdida de mate

rial por numerosas lloras de irradiación y/o [lujos de haz muy intensos. Más aún,

posibles inliomogeneidades del blanco relacionadas con el método empleado en su

preparación junto a posibles oscilaciones del enfoque del haz conducen al resul

tado final de no poder asegurar un valor fijo de la densidad superficial durante el

transcurso de la irradiación. 'l‘odas estas razones hacen que un monitoreo continuo

del número de partículas dispersadas a un dado ángulo asegure una normalización
mas confiable.

Las distintas fuentes (le error que contribuyen a la incertcza total de la sección

eficaz absoluta fueron estimadas según se detalla a continuación: normalización

basada en la dispersión de ltutlierford, 6%; eficiencia del detector de rayos 'y, 4%

para el utilizado en el sistema 12C-I-ma'm’l’dy 15% para el correspondiente al sis

tema 7|,i +“3'1 ls’ln;áreas de los lotopicos, típicamente N5% (excepto para secciones

eficaces muy bajas para las cuales este error puede llegar al N25%) y finalmente

intensidad de los rayos 7', < 1%. Es importante destacar aquí la naturaleza sis

temática de alguno de estos errores. La incertcza. correspondiente a la eficiencia del

detector de rayos 7 es parcialmente estadística y parcialmente sistemática mientras

que la asociada a la normalización es puramente sistemática. Por ello, esta última

puede cancelarse cuando uno calcula cocientes de secciones eficaces (por ejemplo,

en las relaciones isoméricas). Respecto de la incertcza de la energía del haz, la
misma fue estimada en 0.5%.

3.3 Funciones de excitación

La 'I‘abia 3.l muestra una lista de los productos de reacción junto a la energía e

intensidad del rayo 7 detectado a través del cual se determinó la sección eficaz

absoluta del canal correspondiente. Estos nuclei'dos tienen su origen en distintos

sistemas y pueden provenir de reacciones de fusión-evaporación y/o transferencia

de particulas. En particular, cada residuo de evaporación del sistema 12C-l-nol’d

corresponde al mismo canal de evaporación del sistema 7Li+“5In dado que ambos

sistemas forman el mismo núcleo compuesto ¡"Te Análoga observación cabe para

los productos de la [usión de los sistemas 12C+108Pd y 7Li+“"’In (núcleo com

puesto “0112). Así, el isótopo “gTe corresponde a las reacciones ll°Pd(12C,3n) y

14



'l‘abla 3.1: 'l‘ransiciones 7 observadas para cada uno de los residuos radioactivos.

lsótopo E,(ch) I,(%)

“9"‘Tc 1212.7 66.7
“9-‘7Te 644.1 84.5
“7'l‘c 719.7 64.7
“G’I‘c 93.7 32.1

"“"‘Sh 253.7 99.0
“781) ¡58.6 85.9

“6"‘Sb 972.5 72.0
“79h 553.0 99.7

“5"‘¡In 416.9 29.2
¡”’mln 336.3 45.8

“sln(7l,i,3n) mientras que los núcleos “7Te y 116Teestán asociados con los canales

(le evaporación 3n y 4n de los sistemas 12C+'°BI:’d y 7Li+1131n. Los nucleídos

'lame, “7Sb y “6m8b detectados en las irradiacioncs del sistema 12C-{-""3'“°Pdco

rresponden a las reacciones “°l’d(12C,p3n), lOBPd(”C,p2n) y 1081-)d(”C,p3n), res

pectivamente. l‘istosmismos isótopos (le Sl) observados en el sistema 7Li+“3'“5In

pueden provenir no sólo del proceso de fusión-evaporación sino también de reac

ciones (le transferencia (ver secciones siguientes). Respecto de los tres isótopos de
indio mostrados en la lista, fueron observados únicamente en las irradiaciones del

sistema 7|,i-l-“3'Hsln. l’or todo lo expuesto, resulta entonces conveniente separar

el análisis (le las funciones de excitación experimentales obtenidas en cada uno de
lOS (leíLLl'Osistemas.

3.3.1 El sistema 12C+”°Pd

Las secciones eficaces absolutas medidas para la producción de 11"L’Tey “8me

(canales de fusión-evaporación 311.y p3n) están dadas en la Tabla 3.2. La sección

eficaz del canal 3n se obtuvo simplemente sumando las correspondientes secciones

eficaces (lc formación de sus estados metaestable y fundamental puesto que no hay
transición isomérica entre dichos estados. El canal 2n conduce al núcleo estable

¡zo'l‘q razón por la cual no pudo ser detectado mediante la técnica. utilizada. El



Tabla 3.2: Secciones eficaces de fusión-evaporación para el sistema 12C+“°Pd.

1191"e lleSb

Ec_m_(MeV) 03n(in b) UJ3n(m.s.)(mb)

118.7 156.1 :l: 1.2 12.81 :L' 0.05
116.0 190.6 i 1.0 5.38 :t 0.03
43.3 235.9 :t 1.5 1.64 i 0.05
41.5 203.6 :t 0.9 0.52 :l: 0.03
39.7 [45.9 :l: 1.4 0.12 :l: 0.03
37.9 101.4 :l: 1.5
37.0 56.32 :l: 0.59
36.1 36.65 :l: 0.81
35.2 11.92 :t 0.21
34.7 6.85 :i: 0.11
311.3 3.26 i 0.12
33.8 1.87 d: 0.08
33.11 0.81 :l: 0.07

l : Estas secciones eficaces corresponden a la formación del estado metaestable.
Las incertezas sólo incluyen errores estadísticos.

canal ¡ln (núcleo 1’3Te)no emite rayos 7 en su decaimiento. Su presencia tampoco

pudo detectarse a través (le su hija, el núcleo 118S’Sb,pues las intensidades de las

transiciones 'y emitidas en su decaimiento son muy bajas. El residuo de evaporación

“98b (canal p2n) no pudo ser observado pues la energía de la.transición involucrada

en su decaimiento (23.9 keV) estuvo fuera del límite de detección en energía de los
experimentos.

3.3.2 El sistema. l2C+”"‘I"(l

Las secciones eficaces absolutas para la formación de los residuos de evaporación
medidas en este sistema se encuentran en la Tabla 3.3. Dichos núcleos residuales

corresponden a los canales (le fusión-evaporación 311,,4n, p2n y p3n (“7Te, “GTe,

¡”Sb y “GMSb,respectivamente). Las secciones eficaces experimentales del canal

311,para las dos energias más altas (45.9 y 48.6 MeV) podrían tener alguna con

tribución del canal Sn del sistema 12C+“°Pd = 43.6 MeV). Para. determinar
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'l'alila 3.3: Secciones eficaces de fusión-evaporación para el sistema lzC+108Pd.

¡HTC llTSb llGTc “6me

/í(¿_m_(i\vleV) a';¡n(mb) a'p2n(mb) 04n(mb) alan(m_’_)(mb)

48.6 368.3 :t 4.7 [48.8 j: 4.0 104.2 :l: 2.5 17.5 i 3.5
45.9 316.3 .-J:2.5 [23.2 d: 2.1 38.7 :I: 1.4 7.7 :l: 2.2
¡3.2 3|2.5 1:3.9 75.7 ¿t 3.5 16.1 :l: 2.4
ll/l 221.4 l" 2.8 73.71 :1; 2.3 9.1 :t 1.2
39.6 [37.5 i: 3.1 38.2 -1:2.7
37.8 88.9 j; 4.1 17.6 :t 3.4
36.9 30.9 j: 2.8
36.0 21.6 i- 2.3 7.5 j: 1.9
35.1 11.5 :t 2.5
34.7 0.16 i 0.04

i .. listas secciones eficaces corresponden a la formación del estado metaestable.
Las inceriezas sólo incluyen errores estadísticos.

las secciones eficaces del canal p2n, núcleo 11"Sb, se analizó la transición gama

(le 1.58.56 keV. Otros tres núcleos emiten este rayo 'y en sus decaimientos respec

tivos: “7"‘In, l"gin y “7"‘Sn. La contribución de este último con un período de

13.6 (li'as pudo despreciarse pues las mediciones de actividad duraron menos de 5

horas. Respecto de las otras dos contribuciones, 117""Ine “791n, las mismas fueron

igualn'iente ignoradas pues no se observaron en los espectros rayos 7 puros de estos

isótopos (If, 2-.3t5.3 keV con [7 = [9.1% y E7 = 553.0 keV con 1., = 99.7%,

respectivamente). La formación adicional de 117Sbpor desintegración del 117Tefue

descontada a través del conocimiento de las secciones eficaces de esta última [40].

3.3.3 El sistema 7Li+“sIn

Este sistema forma el mismo núcleo compuesto que el sistema 12C+“°Pd y, por

lo tanto, se analizaron las mismas transiciones gama para extraer de ellas las

secciones elicaccs (le los canales de fusión-evaporación. Los resultados de estas

mediciones se presentan en la Tabla 3.4. Como se anticipó en la Sección 3.1,

los espectros (le este sistema mostraron la presencia de rayos 7 pertenecientes
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'l‘nbla 3.4: Secciones eficaces de fusión-evaporación para el sistema 7Li-l-“5ln.

¡[QTe lleSb

Ec_,¡,.(MeV) 0'3,¡(mb) 01(mb)+0’:(mb)

35.0 220.2 :l: 5.7 80.012l: 0.25
32.3 311.2 :l: 6.3 47.56 :l: 0.23
29.6 462.2 :l: 6.0 34.43 :l: 0.20
27.8 528.2 :l: 9.5 29.92 :l: 0.26
26.0 524.9 :l: 5.9 21.85 :L'0.16
24.2 442.31: 5.8 15.3 :l:1.2
22.4 295.9 it 4.4 9.20 :l: 0.12
2l.5 232.8 :l: 3.6 6.85 :l: 0.12
20.6 [55.9 i 3.4 4.26 :t 0.09
20.1 112.4 :l: 2.9 2.97 :l: 0.09
19.7 72.1:l: 2.9 2.16 :t 0.10
19.2 56.1:l: 1.9 1.40 :E 0.06

l : Estas secciones eficaces corresponden a la formación del estado metaestable.
a : reacción (le fusión-evaporación p3n.

b : reacción de transferencia “stripping” 2pn.
Las incertezas sólo incluyen errores estadísticos.

al decaimiento de isótopos producidos en reacciones de transferencia (“stripping”

de 1 y 2 neutrones) y (le dispersión inelástica. Las secciones eficaces para estos

canales se presentan en la Tabla 3.5. Debe notarse que la actividad medida para

el rayo (le 416.9 keV incluye las contribuciones del 116"“In e “6"‘zln puesto que

cl isómcro con vida media (le 2.18 s decae completamente en cl estado isomérico

cuyo pci-{odoes (le 54.2 min. ljlnconsecuencia, las secciones eficaces de “stripping”

(le l neutrón obtenidas cn este trabajo están asociadas a la formación de dos de

los tres isórneros de este núcleo (“5"‘1In e llsmzln). La producción del 117"‘Infue

también observada a través del rayo 7 de 315.2 keV; sin embargo, la estadística

limitada no permitió obtener secciones eficaces confiables. Por ello, dado que este

estado metaestable decae al estado fundamental con una probabilidad de 47%, la

actividad de la transición de 553.0 keV cuenta. para la. formación de l"gin más

alguna contribución proveniente del 117"‘In. Entonces, las secciones eficaces de



Tabla 3.5:
inelástica para 7Li-l-“"ln.

Secciones eficacos experimentales de transferencia de l y 2 neutrones y dispersion

llSmIn 11611111].l 117gb.l

EC-m-(NICV) aincl.(l/2-)(mb) alla-shipping(mb) aÏn—atripping(mb)

35.0 4.32 :l: 0.3/1 54.37 :l: 0.64 9.30 :l: 0.20
32.3 3,1,5 :l: 0.29 43.40 fi: 0.57 9.22 :l: 0.20
29.6 3.06 :l; 0.37 42.4] ;:l;0.52 [0.66 :L'0.18
27.8 3.66 :t 0.11/1 42.76 :l: 0.85 12.38 :t 0.32
26.0 3.55 :l: 0.31 43.52 :t 0.52 12.21 :l: 0.18
22.4 2.07 :l: 0.21 31.63 :l: 0.39 8.49 :l: 0.14
21.5 1.69 :t 0.19 28.58 :I: 0.40 7.31 :l: 0.13
20.6 1.53 :l: 0.23 21.81 :t 0.29 4.93 :l: 0.10
20.]. 1.32 :l: 0.19 17.91 :l: 0.36 3.80 i 0.11
¡9.7 ¡.02 :h 0.20 17.64 :l: 0.41 3.61 :t 0.14
19.2 0.76 :l: 0.11 12.56 :l: 0.25 2.23 :t 0.08

T 2 Estas secciones eficaces corresponden a la formación de dos estados metaestables.
+ u 
+ : Estas secciones eficaces corresponden a la [ormacron parcral del estado metaestable y a la
población total del estado fundamental.
Las incertczas sólo incluyen errores estadísticos.

“stripping” de 2 ncutrones obtenidas mediante la observación de dicho rayo 7

deben asociarse a la población total del estado fundamental más una formación

parcial del estado metaestable. Otros canales de transferencia están favorecidos

energéticamente en este sistema: “pickup” de 1 protón y reacciones de “stripping”

de p, pn, 71211,,2pn y 2p2n. Sin embargo, la mayoría de estos canales no pudieron

ser medidos a través de la técnica experimental empleada. Ello se debe a que

algunos (lc (:stos canales corresponden a, isótopos estables (¡MCd, “6511, “3811),

o a isótopos dc vida media muy larga comparada con los tiempos de irradiación

y medición (“7Sn), o a isótopos donde la energía de la. transición involucrada

está por debajo del límite de detección de este trabajo (“98b). Por su parte, el

canal de “stripping” 2pn compite con el canal de fusión-evaporación p3n para

la formación del núcleo “38b. Si bien este isótopo también podría provenir de

la reacción “31n(7Li,pn), las correspondientes actividades deberían ser muy bajas



dada la baja concentración (le 113In(4.3%) en el blanco (le indio natural.

3.3.4 El sistema 7Li+”3In

l'ln lu 'I .xl)l:l35.6se presentan las secciones (:Íicaccs absolutas para la formación (le

Tabla 3.6: Secciones eficaces experimentales (lc fusión-evaporación para el sistema 7Li-i-“JIn.

|l7TC “GTC lleSb

l‘ÏC_m_(MeV) (7;;"(mb) U4n(mb) al¡n(m_a_)(mb)

34.9 46|.3 :I: 7.6 351.2 :l: 6.9 87.8 :l: 9.7
32.2 436.9 :l: 7.1 159.2 i 6.1 40.3 :l: 7.0
29.5 55.l.0 :l: 6.9 52.6 fi: 4.3 28.8 :l: 4.1
27.7 601. :l:11. 1.25 :k 0.32 0.35 :l: 0.18
25.9 514.4 :t 6.5
22.3 239.5 :t 4.4
21.4 179.2 :l: 4.3
20.5 97.8 :l: 3.0
20.1 56.5 i 3.0
.l9.6 ¡15.5 :l: 3.4
l9.2 24.2 :l; 2.2

l : Estas secciones eficaces corresponden a la formación del estado metaestable.
Las incerLezas sólo incluyen errores estadísticos.

“7Te, “GTe y “5me en este sistema. Estos núcleos residuales provienen de los

canales (le fusión-evaporación 311,4n y p3n. La fusión de 7Li+“3In forma el mismo

núcleo compuesto (lzo'l‘o)que cl sistema 12C+108Pdy por ello, para la obtención de

las secciones eficaces correspondientes, se siguieron las mismas transiciones 'y que

en ech sistema. Al igual que en la Tabla 3.3, las secciones eficaces para el 117Tea

las dos energías más altas pueden tener alguna contribución adicional proveniente

del canal Sn del sistema 7Li+usln = 29.9 MeV).
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Producción extra (lel nucleído “7Sb

La formación del núcleo residual “7Sb fue analizada a través del rayo 'y de 158.6 keV.

Conocidas las secciones eficaces experimentales del núcleo madre (117Te), la for

mación adicional proveniente de su desintegración en 117Sbpudo ser sustraída [40].

Como fue señalado en la Sección 3.3.2, esta transición también pertenece a otras

vías de decaimiento. Las contribuciones con origen en el decaimiento de los núcleos

ll"mln e ll7-"ln también tuvieron que ser descontadas dado que otras transiciones

de estos isótopos (E, = 315.3 keV y E.y = 553.0 keV, respectivamente) fueron

observadas en los espectros. Luego, si uno supone que la actividad resultante

del “78h proviene exclusivamente del canal de fusión-evaporación p2n del sistema
7Lil-“i‘m, las secciones eficaces de este canal serían sustancialmente mayores que

las correspondientes al canal 3n (por ejemplo, 0,2,1N700 mb versus aan N440 mb

a EN“ r: 32.2 MeV). Cualquier posible razón que pudiera explicar las considera

bles actividades medidas del “TSb debe tener su origen en el isótopo mayoritario

que compone el blanco de indio natural. El canal de “stripping” de 2 protones en

el sistema 7|;i-l-“sln podría ser el responsable de dichas actividades aunque esta

reacción de transferencia no está entre las mas favorecidas energéticamente.

3.4 El núcleo “9Te y su estado isomérieo

El núcleo “gTe pr0viene del canal de fusión-evaporación 3n en los sistemas 12(3+

“OPd y 7Li-I-“Sln. Este canal de reacción es el modo dominante en el decaimiento

del núcleo compuesto 122Tea energías próximas y por debajo de la barrera coulom

biana en el sistema 12C+”°Pd. El mismo canal es el más importante a energías

próximas y por arriba de la barrera coulombiana en el sistema. 7Li-l-“sln. Un es

quema parcial del decaimiento del núcleo “9Te puede apreciarse en la Fig. 3.4. El

nucleído “g'l‘e posee dos estados de vida media larga: uno de 4.69 días y espín

1.1/2 (ms, estado metaestable o isomérico) y el otro de 16.05 horas de período

y momento angular intrínseco 1/2 (9.5., estado fundamental). La población de
cada uno (le estos dos estados se obtuvo a través de la transición 7 más intensa

de las respectivas vias de decaimiento: 13.,= 1212.7 keV (1., = 66.7 %) para el

estado metaestable y ILL,r: 6114.1keV (1., = 84.5 %) para el estado fundamental.

Cabe mencionar que el estado metaestable puede identificarse, también, median

te otro rayo 7' de significativa intensidad (E7 = 153.6 keV, 1., = 67 %). Si bien
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11/2 261.0 4‘69 d

16.05 h

1212.7

922

1/2‘ 844.1

rooz

5/2‘ o

1198b

Figura 3.11: Esquema parcial (le niveles mostrando solamente las vías más intensas de de
caimiento de los estados fundamental e isomórico del “gTe.

la estadística de este fotopico (:s claramente mayor que la correspondiente al de

[212.7 keV, la sección eficaz de formación del estado isomérico se determinó a

partir (le la actividad del rayo 7 de mayor energía dada su mejor definición en los

espectros (ver Figs. 3.2 y 3.3). En la. cuarta columna. de las Tablas 3.7 y 3.8 se

presentan los datos experimentales de las relaciones isoméricas del “9Te para. los

sistemas aquí estudiados.
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'l‘abla 3.7: Secciones eficaces experimentales de los estados isomérico y fundamental del “9'I‘e
en el sistema l2(Ï—!-"”l’(l.

“9""I‘e “ggTe Relación isomérica

[Cum 03n(7n.n.) 0314”...) 03n(m...)/03n(g...)
(MeV) (mb) (mb)

48.7 138.2 :l: 1.2 17.89 :l: 0.13 7.72 :l: 0.09
46.0 “54.3 'l: [.0 26.25 :l: 0.l0 6.26 i 0.04
43.3 192.4 :l: l.5 43.49 Lt 0.18 4.42 :l: 0.04
'll.5 l58.9 l: 0.9 44.72 :l; 0.12 3.55 :l: 0.02
39.7 lÜ5.U fl: L3 40.94 j: 0.l6 2.56 :t 0.03
37.9 65.1:l: 1.4 36.34 :L'0.17 1.79 i 0.04
37.0 36.20 :l: 0.58 20.12 :l: 0.10 1.80 i 0.03
36d 21.06 :l: 0.80 15.59 :l: 0.10 1.35 :l: 0.05
35.6 1.24 :t 0.07
35.2 7.2l :l: 0.26 5.17 :t 0.03 1.39 :t 0.05
34.7 3.911: 0.13 3.13 :l: 0.02 1.25 :l: 0.04
34.3 1.85 :l: 0.11 1.62 :l: 0.02 1.14 :l: 0.07
33.8 ¡.08 :l: 0.15 1.06 :l: 0.01 1.02 :l: 0.14
33.4 0.54 :_l:0.13 0.45 :l: 0.01 1.20 :l: 0.29
32.9 0.26 ;l; 0.02

Las incertezas sólo incluyen errores estadísticos.
Problemas de normalización impidieron la obtención de las secciones eficaces de formación de los
estados isomérico y fundamental a En.“ = 35.6 MeV. La relación isomérica correspondiente a
esta energía pudo igualmente determinarse dado que los términos inherentes a la normalización
(flujo de partículas incidentes y número de átomos del blanco) se cancelan en su obtención
(Seccion 3.2).
A la mínima energía dc bombardeo, la sección clicaz del estado metaestable y el cociente isomérico
no pudieron obtenerse dada la muy baja estadística de la radiación 7 de 1212.7 keV.
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Tabla 3.8: Secciones eficaces experimentales de los estados isome’ricoy fundamental del ll“Te
en cl sistema 7Li-I-“Wn.

“9"‘Te “ggTe Relación isomérica

Ec.m aJu(m.a.) 73119.3.) 03n(m.a.)/a3n(g.s.)
(MeV) (mb) (mb)

35.0 184.7}. 5.7 35.45 :t 0.62 5.21 :t 0.18
32.3 256.0 i}:6.3 55.17 :l: 0.77 4.64 :i: 0.13
29.6 369.3 TJ:6.0 92.94 d: 0.76 3.97 :i: 0.07
27.8 396.] :t 9.4 132.10 :1:0.11 3.00 :l: 0.07
26.0 381.5 :l: 5.8 143.40 :l: 0.78 2.66 :i: 0.04
24.2 297.8 :i: 5.8 144.5 :I: 1.4 2.06 :i: 0.04
22.4 187.9 :5:4.3 108.00 :1: 0.68 1.74 :i: 0.04
21.5 145.61: 3.6 87.16 i: 0.56 1.67 :h 0.04
20.6 92.7 :i: 3.4 63.15 :I: 0.50 1.47 :t 0.06
20.1 65.2 :1:2.8 47.19 :E 0.47 1.38 :l: 0.06
19.7 37.4 r};2.9 34.72 :I: 0.45 1.08 i 0.08
[9.2 32.3 :l: 1.9 23.72 :t 0.27 1.36 :l: 0.08

Las incertezas sólo incluyen errores estadísticos.
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Capítulo 4

Modelos teóricos y
comparaciones

4.1 Modelos de fusión

4.1.1 Penetración de barrera unidimensional

La sección eficaz de fusión de núcleos atómicos 0;“, si no se tienen en cuenta. sus

espines intrínsccos, puede expresarse como suma de contribuciones a, caracteri

zadas por el número cuántico l (momento angular orbital) que se conserva. en la
interacckín:

MME) = ZUKE) (4-1)
1

La función de onda del sistema también puede descomponerse en ondas parciales,

independientes entre sí, caracterizadas por el número cuántico l. La relación de

los flujos de partículas entrantes en la región donde se produce la. interacción nu

clear responsable del proceso de fusión respecto de los flujos incidentes, vinculados

a cada onda parcial, determina coeficientes de transmisión T1. Las secciones eli

caees purciales de fusión pueden relacionarse con dichos coeficientes de la siguiente
manera.

77

= Ñ
siendo lc el número de onda asociado al movimiento relativo y E la. energía del

mw) (21+ 1) T,(E) (4.2)

proyectil incidente en el sistema. centro de masa. El potencial de interacción total,

integrado por los términos nuclear, coulombiano y centrífugo, viene dado por

hzl(l + 1)V = V V
¡(7‘) N+ c + zln‘z

(4.3)



siendo ¡1,la masa reducida del sistema.

El potencial de interacción, alrededor de cierto radio RM,presenta una barre

ra cuya forma puede ser aproximada por una parábola invertida de altura V51y

curvatura hu”; en tal caso, la expresión para el coeficiente de transmisión es ([41]):
-l

Elm. —E))] (4.4)TAE) = [1+ exp (ñwl

(4.5)
n? dZV, "2

¡L drzlhwl= [ r=HM

Suponiendo que la curvatura y el radio de la barrera es igual para todas las ondas

l (hwl t: hu), Ru = Hb) se obtiene:

mus) = 11(214-1) [1+ exp (2104,, —E))]_l (4.6)k2 ñw

Luego, aproximando la sumatoria de la ecuación (4.1) por una integral se arriba a

la siguiente expresión para la sección eficaz de fusión:

1 ¡tw/17.3 27r

a¡",(L) -2B ln [l + cap --143)] (4.7)
donde l/‘i,=VM].

listo modelo simple suele subestimar las secciones eficaces de fusión observadas

experimentalmente a energías subcoulombianas. En razón de ello, diversos mode

los han sido propuestos para explicar los resultados experimentales. Entre estos,

se puede mencionar el modelo de Wong [3] en el cual a las ideas básicas recién

expuestas se le incorpora la posibilidad de que los núcleos interactuantes tengan

una deformación permanente. Las coeficientes de transmisión tienen, en tal caso,

una dependencia angular como consecuencia de que el potencial de interacción es
función de la orientación relativa de los núcleos. La sección eficaz de fusión se

obtiene promediando sobre todas las orientaciones posibles. Con este modelo se

pueden explicar los resultados experimentales en aquellos sistemas donde uno o

ambos participantes de la reacción tienen una significativa deformación perma

nente. Por su parte, el modelo de canales acoplados ha tenido considerable éxito

en explicar las secciones eficaces de fusión experimentales a energías por debajo de

la barrera en aquellos sistemas donde efectos dinámicos (vibraciones y rotaciones)

y/o de transferencia de nuclcones juegan un papel preponderante.
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4.1.2 Canales acoplados

Cuando dos núcleos interactúan, uno de ellos o a ambos pueden excitarse, e incluso

puede haber un intercambio de los nucleones que los constituyen. Planteando el

problema cuántico (le muchos canales acoplados [42],se obtiene el siguiente sistema

de ecuaciones que describen los canales a:

Ii2 . ,, ¡tz/c3,' . l 1'
,. ..,___ "i, l,“ u a“ +

2/," vu ,, (I ) 2nd
X0102!)= z Xa'(7:i:)Va,a'(Fa)

a'fia

donde xa y \/;,_,,,:(17,,)son, respectivamente, la función de onda que describe el
nmvimiento relatiw: lv los elementos (le matriz del potencial de interacción que

cuando (y f (x’determina el acoplamiento entre canales; Va'afi'a) rige la interacción

entre los iones en el canal a en ausencia de acoplamiento. El número de onda viene

dado por ki :: Zeultz (¡5’-—ca —EA) donde E es la energia cinética asintótica en

el sistema de centro de masas y, ca y «A son las energias de excitación de los

núcleos u, y .Il. Los miembros izquierdos de (4.8) igualados a cero corresponden

a las ecuaciones de Scliródinger para la dispersión elástica de la partición a en

ausencia de acoplamientos. Los miembros derechos de las ecuaciones dan cuenta

de los acoplamientos entre canales que permiten describir procesos no elásticos

(excitaciones inelasticas y transferencia de nucleones) y sus influencias sobre la

propia dispersión elástica. Las funciones de onda del movimiento relativo xa(Fa),

soluciones de las ecuaciones (4.8), deben calcularse teniendo en cuenta. convenientes
condiciones de contorno.

Desucoplumiento (le los canales

Con el objeto de simplificar el problema, resulta conveniente estudiar el sistema

de ecuaciones acopladas (Il-.8)en una sola dimensión. Suponiendo, además, que

la masa reducida y la energía potencial son esencialmente iguales para todos los

canales (¡La E lt, Va.a(77a)E V(¡L')), se tiene entonces:

ñ? d2 ñ,sz
_..__._ ' V g; - a a = a: V a:¿“me (H 2,, x (m) z x (z) a. (es) ( >a';éa

Estas ecuaciones pueden ahora ser desacopladas si se adopta la suposición de que

la matriz de acoplamiento es factorizable como el producto de una función que

sólo depende de la coordenada del movimiento relativo y una función dependiente

27



únicann-nl.e (le las coordenadas intrínsecas (le los núcleos [/13]:

l'(<.¡.a'(¡l:)= Gap’

Realizando la transformación

(butt) = z Ua.a' Xa’(z) (4.11)

mediante la matriz unitaria. U que diagonaliza a Van,“y da lugar al conjunto de
autovalores A,,:(a:):

z Ua'.BlF(z)GB.7lU-ï,ci= Acc”) ¿mah (4-12)
fin

se logra desacoplar las ecuaciones del sistema (4.9):

hz dz ‘ V F ,\ —o 4132m: ' (TJ-(hawai- a.(=c))4ta)- (. )
El problema de canales acoplados se lia reducido así a resolver un sistema de

sacoplado (le ecuaciones vinculadas a barreras de potencial dadas por [V(:c) + ea+

(A 'l- /\,x:k

Si el problema físico de interés es la fusión de iones pesados, se deben satisfacer

las condiciones de contorno correspondientes: para valores grandes de :z:la función

de onda en el canal de entrada está. compuesta de una. onda plana incidente y

una onda plana reflejada de amplitud ral mientras que en el canal de salida la

onda transmitida es plana con amplitud ta. El número de onda asociado a estas

ondas planas es ki = ¿uE/kz. Entonces, las condiciones de contorno se verifican

si se hace uso de la aproximación adiabática (¿0,6,1 << E) y, además, se supone

que Aa(:i;)<< El coeficiente de transmisión total está. dado por la suma de los

coeficientes para cada una de las barreras con un factor de peso I Ualo I2que asocia

el canal de entrada con los autoestados de la matriz [F(1:)Ggl7]correspondientes

a los autovalores Aa(a:)

T = Z {La 12:: Z: |U,,_o |2 T(E,V(CB)'l'/\a(1})) (4.14)

Si se realiza la aproximación de acoplamiento constante en la.cual se supone que la

función ¡"(:v)es constante en los alrededores de la barrera del sistema [43]y que los

potenciales de interacción l/i(a;)pueden ser aproximados por una parábola invertida
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de altura V5y curvatura ñw (ver ecuaciones (4.4) y (4.5)), entonces los coeficientes

de transmisión de cada onda parcial l pueden ser evaluados numéricamente:

271'

'I}(/:',/\,,(li;,)) r: [l + exp (¿—hw

donde ll},es la altura de la barrera sin considerar el término centrifugo, R5 es

(v., + ¿(z+ mhz/2,1,2: + Aa —E))]-1 (4.15)

la posición correspondiente a dicha altura y Aa = Aa(R¡,). Luego, a partir de

la ecuación (4.1/1) se obtienen finalmente las expresiones para los coeficientes de
transmisión total (le cada una de las ondas parciales que describen el sistema.

Sin embargo, esta aproximación de acoplamiento constante es válida para in
teracciones relativamente débiles. En estos casos, los acoplamientos afectan prin

cipalmente la altura (le la barrera no perturbada sin cambiar significativamente su
posición radial. En aquellos sistemas donde el acoplamiento es intenso tal aproxi

mación (la lugar a una sobrestimación de las secciones eficaces de fusión a energías

subcoulombianas [44]. Enestos casos, la diagonalizacio'n del sistema acoplado debe

realizarse en la región de la barrera para obtener los autovectores y autovalores

de la matriz [F(a:)Cg_.,}dependientes de la coordenada del movimiento relativo.

Luego, en la expresión (4.111)del coeficiente de transmisión total, los factores de

peso son l l/,¡'0(Il’,)I”. El radio Il elegido para la determinación de estos factores de

peso puede ser la posición de la barrera no perturbada o la posición promedio del

conjunto de nuevas barreras [45]. Por su parte, en lugar de calcular los coeficientes

de transmisión para una infinidad de barreras + Aa(:c)],Dassoy Landowne
evalúan el potencial de interacción a través de un desarrollo a segundo orden en las

proximidades (le la barrera no perturbada [45]. De esta forma, puede conservarse

la simplicidad obtenida para el caso de acoplamiento constante. Otra alternativa

consiste en diagonalizar la matriz dc acoplamiento para cada valor de la separación

entre los núcleos obteniendo así una serie de aut0valores dependientes de la coorde

nada (le posición. Luego, la posición radial de cada barrera se determina hallando

el valor (le a; para el cual la función + Áa(z:)]se encuentra en su máximo
valor ([46]).

Diversos códigos permiten estimar secciones eficaces de fusión mediante cálculos

de canales acoplados. Algunos de ellos realizan cálculos muy detallados (PTOLEMY

[4], ECIS [60], FRESCO[48]) y otros recurren a algún tipo de aproximación o sim

plificación (CCI-‘US[7], CCDEF [8], CCMOD[46]). Sin duda alguna, los programas de
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cálculo más utilizados para estimar secciones eficaces de fusión en los últimos años

han sido CCFUSy CCDEF.Estos dos códigos junto a CCMOD(versión modificada de

CCDEF)basan sus estimaciones en las aproximaciones delineadas en este capítulo.

4.2 Modelo estadístico del núcleo compuesto

El lormalismo necesario para describir cuantitativamente las secciones eficaces del

núcleo compuesto fue desarrollada por Hauser y Feshbach [49]. Su basamento

radica cn la “hipótesis de independencia”: el decaimiento de un núcleo compuesto

formado a una dada energia de excitación, un determinado momento angular y una
dada paridad está completamente definido por los factores de peso estadístico de

los posibles estados finales. Iflxpresado de otra forma, el núcleo compuesto decae

indepcnd¡cntcmcntc dc cuales fueron las condiciones iniciales que produjeron su

lormacnn. La sección eficaz de nn determinado canal de salida fi a partir de un

dado canal (le entrada a puede escribirse como [50]:

(ma = 20.1(01) riff) (4.16)

donde (rJ(a) es la sección eficaz de fusión del canal a con momento angular J,

I‘J(fi) representa el “ancho” del nivel dc energía vinculado al decaimiento del núcleo
compuesto de momento angular J en el canal fi y FJ el “ancho” total correspon

diente a todos los canales posibles de salida. Llamando sl y sz a los espines

intrínsecos del proyectil y del blanco en el canal a, la sección eficaz de formación

del núcleo compuesto con momento angular total J viene dada por:

1r (2J + 1)

“((1): k7, (25l + 1)(2s2 + 1)
TJ(a) (4.17)

donde ka es el número de onda asociado al movimiento relativo en el canal a y

T_¡(a) cl coeficiente de transmisión en el mismo canal con momento angular total

J que resulta de realizar las correspondientes sumatorias sobre l y S:

.Í-l-S al +32

7.1101)i: z Z: T151(a) (4.18)
l=|J-SI S=Ia¡ —az|

siendo S el espín resultante de acoplar .51con sz y l el momento angular orbital.

T451(a) son los llamados coeficientes de transmisión que describen la probabilidad
de formación del núcleo compuesto con momento angular total J para una onda
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parcial incidente caracterizada por ly S. Luego, la ecuación (4.16) puede escribirse
así:

:|

(7,,5 :l-c ¡'(25¡ -i- l) (252 + 'l)]—l %:(2J+1)T—É:%z;ïí—íí)

lil índice /\ corresponde a cualquier canal de salida de dos cuerpos caracterizado

(4.19)
N

An

por sus estados cuanticos discretos. Sin embargo, estos estados finales individuales

no estan encrgéticamente resueltos en muclias aplicaciones prácticas y uno observa,

entonces. nn e5pectro aparentemente continuo de la energía de las partículas emiti

das. l’or esta razón, A puede interpretarse como un indicador del tipo de partícula

emitida y su correspondiente núcleo residual. La densidad de niveles (dependiente

del espín) del núcleo residual en cl canal A suele expresarse como ([51]-[54]):

(214-1) I(I+ 1)
203 ezp —— (4.20)¡“(6,1) = ide) 202,\

donde 7))(6) es la densidad de niveles total a la. energia de excitación e (sumado

sobre todos los valores (le spin I) y 0Aes el llamado parametro de “espín cut-OIT”.

I'll factor (2/ E-I) proviene de la degeneración del nivel de momento angular I. Por

su parte, el término exponencial decreciente (la cuenta de que a medida que crece

el momento angular 1' (mayor energía de rotación) menor resulta. ser la. energía.

de excitación disponible para movimiento térmico del sistema. El parámetro de

“espín cut-ell” esta relacionado con el momento de inercia (A y la. temperatura

nuclear Ldel núcleo residual a través de la siguiente expresión:

2 7_ (Ai
UA 'hT (4.21)

Valores típicos de (ri oscilan entre 10 para núcleos livianos y 30 para los más

pesados a energías de excitación del orden de los 10 MeV. El incremento de este

parametro con e es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de esta ener

gía de excitación. Introducido el concepto de densidad de niveles en la denominada

región del continuo, la sección eficaz diferencial para producir un estado final fi con

energía cinética e y espi'n residual I resulta ser:

((lmiza) ñ 0.1(01)P0(‘=--Sa - 66,1) TJ(65,1)I

“"w 4.22
J XA El! foi-SAPA(C- SA - EAJ’) TJ(EA,I')dEA ( )([65

donde b}, es la energía de separación en el canal fi.



Una simplificación mayor puede alcanzarse si no se necesita especificar el espín

del estado final. En tal caso, se define un coeficiente de transmisión promediado
en espín:

ÏJ(6,\)=z ezp TJ(E,\,I) (4.23)l (7A 20A

donde cada 'I'J(5,\,1) esta acompañado de un [actor de peso dado por la densidad

de estados para el espin I. Si, además, se define la función de transmisión integrada
en energia para el canal /\ como:

F10)=
I

6-5 6-5;

Ap,\(c,\, Í) TJ(€A,1)dEA =/ fiA(E—Si —EA)71(6))dái,1:0 C,\=0

(4.24)

entonces, la sección eficaz diferencial para la producción del canal fi con energía
cinética 55 es

dana i. . 01(a)TJ(EB)
más-B-pfi(c---55--Ep); W (4'25)

La seccion eficaz total en el canal ¡Bse obtiene integrando sobre todas las energías

cinéticas ¿5:

aaa z z 01(alFJW)
J ZA FJO‘)

Los coeficientes TJ(/\) se calculan generalmente a través del modelo óptico cuando

(4.26)

el canal /\ corresponde ala emisión de partículas livianas (nucleones y partículas a).
Las expresiones correspondientes a los decaimientos por fisión nuclear y emisión

de radiación 'y pueden obtenerse de la Ref. [50] y de las referencias incluidas en
este texto.

Un gran número de códigos sofisticados han sido desarrollados para tratar
numéricamente las ideas expuestas sucintamente en esta Sección, sobre el mo

delo estadístico. Algunos de ellos lo hacen mediante diversas técnicas analíticas e

integraciones numéricas (por ejemplo, ALíCE[55] y CASCADE[56]). Otros siguen

el decaimiento dc cada evento usando el método de Monte Carlo (JULIAN[57],

LlLITA 1:58']y l’ACE [59] entre otros).

4.3 Comparaciones entre teoría y experimento

Para comparar seccioneseficacesabsolutas de fusión-evaporación obtenidas experi

mentalmente con las predicciones teóricas, se debe recurrir a los modelos delineados
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en la sección anterior. La sección eficaz de fusión y la distribución de momento

angular del núcleo compuesto asociada a ella se obtienen a partir de los modelos

de fusión. Por su parte, el modelo estadístico permite estimar la. probabilidad de

decaimiento en cada uno de los canales de evaporación. Así, las secciones eficaces

absolutas de cada canal de evaporación pueden determinarse ¡mediante el cálculo
combinado de los citados modelos.

I'Élcódigo (:CMOI)fue utilizado para calcular las secciones eficaces de cada onda

parcial (al) y, por ende, de la fusión (cr/u, : 2,01). En él se realiza un cálculo sim

plificado de canales acoplados con la posibilidad de acoplamiento de la deformación

estatica, estados vibracionales y/o transferencia de nucleones al canal de entrada.

Este código adopta la forma Woods-Saxon para el potencial nuclear. Dos de sus

tres parametros (profundidad, radio y difusividad) son considerados parámetros li
bres y se determinan ajustando las secciones eficaces experimentales a energías por

encima de la barrera de Coulomb de cada sistema. En esta región de energías, los

acoplamientos de otros grados de libertad a la coordenada. del movimiento relativo

en el canal de entrada tienen poca influencia en la sección eficaz de fusión. Los

acoplamientos al primer estado excitado del núcleo blanco fueron incluidos en los

cálculos de cada uno de los sistemas estudiados. Los correspondientes parámetros

de deformación cuadrupolar fueron obtenidos de la Ref. [60]. Los acoplamien

tos a cxcitaciones inclasticas del núcleo proyectil fueron ignorados dada las altas

energías de la transiciones cuadrupolares correspondientes [E2(12C)=4.439 MeV,
¡32(7111'):4 .63 MeV]. El acoplamiento a canales de transferencia se incorporó en los

calculos de aquellos sistemas donde estos procesos estuviesen favorecidos energéti

camente y/o fuesen observados experimentalmente.

El decaimiento del núcleo compuesto [ue analizado utilizando el código PACE.La

sección eficaz de formación del núcleo compuesto a una dada energía de excitación
y un dado momento angular puede estimarse utilizando subrutinas del programa.
Una alternativa consiste en el calculo de los coeficientes de transmisión de acuerdo

con el modelo óptico y posterior normalización a la sección eficaz de fusión obtenida

experimentalmente. Otra posibilidad es parametrizar la distribución de momento

angular según una función de Fermi con difusividad variable. Sin embargo, este

conjunto de subrutinas puede ignorarse y la distribución de espines del núcleo com



puesto se ingresa como dato en el archivo de entrada del programa. Este modo de

cálculo es el adoptado para este trabajo con distribuciones de momento angular

estimadas por CCMOD.La evaporación de partículas es gobernada por los coefi

cientes de transmisión correspondientes; éstos son calculados con potenciales del

modelo óptico cuyos parametros son obtenidos de ajustes de datos experimentales

de dispersión elástica. lia determinación del término fije) en la expresión para la

densidad de niveles (ecuación (4.20)) sigue el formalismo propuesto por Gilbert y

Cameron [61]: a bajas energias de excitación según el modelo nuclear de tempe

ratura constante y a energias por encima. de 5 MeV de acuerdo con el modelo de

gas de l’ermi. La energía de excitación efectiva viene dada por e = E“ —P donde

I’ es lu :nergia de “pairing”. Para altas energías de excitación, la correspondien

te expresión de fiA(r-.)se considera dependiente del parámetro densidad de niveles

(llamado “little-a” o simplemente a). Este parámetro “little-a,” junto a. las in
tensidades de las transiciones dipolares y cuadrupolares electromagnéticas definen

el conjunto de parámetros habitualmente utilizado para ajustar datos experimen

tales de secciones eficaces relativas o absolutas de canales de fusión-evaporación.

El mejor ajuste simultáneo para los cuatro sistemas estudiados fue obtenido con

a = ¡l,"'ï.5 MeV" y 0.0()()Ül,0.0l, 5.9, 0.00088 W.u. (unidades Weisskopf) para

las intensidades de las transiciones 7 lill, Ml, E2, M2, respectivamente.

4.3.1 Canales de fusión-evaporación

La Fig. 4.1 muestra las secciones eficaces experimentales de los canales de fusión

evaporación 3n y p3n en cl sistema 12C-i-“ol’d. La curva punteada representa

los cálculos de CCMODpara la sección eficaz de fusión correspondiente al caso

“no acoplado” (o sea, penetración de barrera unidimensional para dos núcleos
esférimn l. Los valores para la altura y la posición de esta barrera son Vi,= 37.0 MeV

y lil, 30.22 fm. La linea llena corresponde a las predicciones de CCMODpara la

sección eficaz de fusión cuando se incluye el acoplamiento al primer estado exci

tado del lloPd (E24. = 0.3738 MeV, B2 = 0.257). Este acoplamiento produce un

desdoblamiento de la barrera original: una de ellas con una altura V) = 39.3 MeV

y un radio de 9.56 lrn, y la restante con V< = 36.5 MeV a una distancia radial

de 10.49 fm. Las fracciones del flujo incidente vinculadas a cada una de estas

barreras son 40.7 % y 59.3 ‘70,respectivamente. Las curvas dc trazos muestran el

resultado de la inclusión del calculo de PACE,utilizando como distribución inicial
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Figura “I.l: Funciones (le excitación experimentales (le los canales de fusión-evaporación 311,y
p3n en el sistema 12C+'“’l’(l. I,a cnrva llena (punteada) corresponde a cálculos de CCMOD con
(sin) acoplamiento a la excitación inelástica del blanco. Las líneas de trazos muestran los ajustes
obtenidos a través de calculos combinados del modelo simplificado de canales acoplados y del
modelo estadístico (l’ACli).

(le espines aquella obtenida (le CCMODpara el caso acoplado, que tienen en cuenta

el tipo (le evaporación que sigue a la formación del núcleo compuesto. El acuerdo

alcanzado para el canal (le evaporación dominante (371)es muy satisfactorio. Las

secciones eficaces obtenidas para el canal p3n son considerablemente mayores que

las eXperimentales aunque debe recordarse que para este canal sólo fue medida la.

sección eficaz (le formación del estado metaestable. En esta figura puede obser
varse, también, que el acoplamiento a la excitación inelástica del núcleo blanco

manifiesta poca inlluencia sobre el proceso de fusión a energías por debajo de la

barrera a pesar de que el valor del parámetro (le deformación cuadrupolar es sig

nificativo. Ello es así porque la magnitud física responsable del incremento en la.

sección eficaz de fusión a energías subcoulombianas viene dada por el producto

fizl/I, ([62] y [63]). Luego, aun en aquellos sistemas con importantes deformaciones

estáticas y/o dinámicas, el citado incremento sólo se reflejará si la barrera de



Couloml) es considerable.

Las secciones eficaces experimentales para los canales de fusión-evaporación 311,

y p2n en el sistema 12C+103Pdestán graficadas en la Fig. 4.2. La línea punteada

corresponde al cálculo de CCMODpara la sección eficaz de fusión sin acoplamientos.
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Figura 4.2: Funciones de excitación experimentales de los canales de fusión-evaporación 3n
y p2n en el sistema lzC+“’3Pd. Posibles contribuciones espúreas a las dos más altas energías
están indicadas entre paréntesis (ver Sección 3.3.2). La curva llena (punteada) corresponde a
cálculos de CCMOD con (sin) acoplamiento a la excitación inelástica del blanco. Las líneas de
trazos muestran los ajustes obtenidos a través de cálculos combinados del modelo simplificado
de canales acoplados y del modelo estadístico (PAGE).

Los parámetros de la correspondiente barrera de interacción son V5= 36.4 MeV

y R4, IU/lz')fin. La línea. llena corresponde al resultado obtenido para la sección

eficaz (u- fusión cuando se agrega el acoplamiento al primer estado excitado del

l“Pd (152+= 0.4339 MeV, [32r. 0.243). Este acoplamiento separa la barrera “no

perturbada" en dos componentes. Una.de menor energía (V< = 36.0 MeV y radio

iguala ¡0.69 fm), y otra de mayor energía (V) = 38.6 MeV y radio igual a 9.80 fm)

con factores de peso de 61.7 % y 38.3 %, respectivamente. Las curvas de trazos

corresponden a las predicciones de PAGEpara los canales 311y 77211.usando como
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distrilmcnín inicial (le momento angular del núcleo compuesto la que se obtiene

(le CCMODpara el caso acoplado. I‘lstoscalculos combinados describen razonable

mente bien las funciones de excitación experimentales de este sistema.

Las funciones de excitación para la producción de 119Tey “8me en el sistema
7Li-I-“Wn se grafican en la Fig. 4.3. La línea de puntos representa el cálculo de

CCMODpara las secciones eficaces (le fusión cuando no se considera acoplamiento

alguno. Los parámetros de la barrera correspondiente son: V5 = 21.1 MeV y

H4,:2 9.70 frn. El acoplamiento a la excitación inelástica del blanco fue calcu
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l-‘igura 4.3: Funciones (le excitación experimentales del canal de fusión-evaporación 371.y del
canal (le fusión-evaporación ¡7311-l-el canal (le transferencia.an en el sistema 7Li+1151n. La.curva
de punto-trazos (puntos) corresponde a calculos de CCMOD para la sección eficaz de fusión con
(sin) acoplamiento a la excitación inelástica del blanco. La línea llena muestra el efecto de incluir
el acoplamiento a canales de transferencia. Las líneas (le trazos resultan del ajuste obtenido para
los canales de fusión-evaporación 311y p3n a través (le cálculos combinados de CCMOD y PACE.

lado tomando el valor medio (le los parámetros de deformación de los núcleos

par-par mas cercanos al “5ln (“SSn y 'ldCd). Esta. valuación dio origen a un

parámetro efectivo [32e, L: 0.152. Para la energía de excitación se adoptó el valor

E“ = 0.941 MeV puesto que esta energía es la correspondiente a. la transición
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cuadrupolar 9/2'l —-->5/2"". lia inclusión de este acoplamiento en los cálculos pro

duce un incremento en la sección eficaz de fusión del orden de «¿30% a la energía '

más baja. Sin embargo, este incremento es insuficiente para poder explicar los

datos a las mas bajas energías de bombardeo tal como puede apreciarse de la.

curva de punto-trazos en la Fig. 1.3. Dado que en este sistema se observaron

varios canales de transferencia, el paso siguiente fue introducir el acoplamiento a

estos procesos. En una primera aproximación, uno puede englobar todas estas
reacciones de intercambio (le partículas en un único canal de transferencia con un

valor Q efectivo igual a cero. De esta forma, el único parámetro de ajuste resultó

ser la intensidad de acoplamiento efectivo (17d). Este procedimiento, a pesar de

ser sólo aproximado, permite obtener una idea cualitativa de los efectos que pro
duce el acoplamiento de canales de transferencia en las secciones eficaces de fusión

a energias subcoulombianas. De esta forma, y utilizando las distribuciones 1m es
timadas por PAGE,un ajuste razonable para la función de excitación del canal 3n

fue logrado con Fc, = 2.9 MeV (ver línea de trazos en la. Fig. 1.3). La barrera

original es modificada por la inclusión de todos los acoplamientos mencionados

dando lugar, entonces, a tres barreras de interacción. La altura y el radio de cada

una de ellas son: V1r: ¡8.7 MeV y lil : [0.20 fm, V2= 22.1MeV y R2 = 9.72 fm,

V5,rr 24.7 MeV y ¡En 9.33 fm. Los correspondientes factores de peso son 50.0 70,

0.2 % _\¡'49.8 %. I'll desacuerdo observado en el ajuste para la formación del

“8me está. relacionado con el canal de transferencia “stripping” 21mque conduce

al mismo núcleo residual que el canal de fusión-evaporación p3n (ver Sección 3.3.3).

La Hg. l/l muestra la función de excitación del canal de fusión-evaporación 3n

en el sistema 7lJi-l-“aln. La curva de puntos de la figura ilustra la sección eficaz

de fusión estimada por (:CMOI)para el caso sin acoplamiento. Los parametros de

esta barrera sin perturbar son Vi,-_-20.5 MeV y Hg,= 10.03 fm. El acoplamiento a

la excitación inelástica del "¡’ln fue considerada para los cálculos simplificados de

canales acoplados. El parámetro de deformación fue obtenido promediando los res

pectivos valores de los núcleos par-par adyacentes (“'¡Sn y “sz): [32e, = 0.153.

La energía de la transición cuadrupolar (9/2+ -—>5/2'l) es 1.024 MeV. La curva de

punto-Mazos ilustra los resultados de este cálculo para la sección eficaz de fusión.

Sin embargo, este acoplamiento fue insuficiente para explicar el incremento ob

servado por debajo de la barrera de Coulomb. Posteriormente, se incluyó en los
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Figura Il.41:Función (le excitación experimental del canal de fusión-evaporación 3n cn el sistema
7Li+“"'lu. Posibles contribuciones espúreas a las (los más altas energías están indicadas entre
paréntesis (ver Sección 3.3.4). La curva (le punto-trazos (puntos) corresponde a cálculos de
CCMOD para la sección eficaz de fusión con (sin) acoplamiento a la excitación inelzística del
blanco. La linea llena muestra el efecto de incluir el acoplamiento a canales de transferencia. La
linea (le trazos resulta del ajuste obtenido para el canal de fusión-evaporación 3n a través de
cálculos combinados de CCMOD y PAGE.

cálculos el acoplamiento a procesos de transferencia, tal como se había procedido en

el sistema 7l1i+“5ln: los posibles canales de transferencia fueron remplazados por

un sólo canal de transferencia con un valor Q efectivo igual a cero. La intensidad de

este acoplamiento se dejó como parametro libre para realizar el ajuste de la función

(le excitación del canal (le fusión-evaporación 377,.Mediante el uso de las distribu

ciones arn estimadas por PAGEse logró un ajuste razonable con Fe, = 2.9 MeV.

l'il resuiiado (le este calculo es la línea (le trazos que se muestra en la. Fig. 4.4.

Respecto (le los cambios producidos cn la barrera de interacción, la inclusión de

los acoplamientos descritos produce un conjunto de tres barreras: V1= 18.9 MeV

y R¡ = ¡0.16 fm, V2 = 22.2 MeV y R2 = 9.69 fm, V3 = 24.8 MeV y R3 = 9.29 fm.

Los factores (le peso asociados con cada una. de ellas son 50.1 70, 0.2 ‘70y 49.7 %,

respectivamente.



Formación de “751) en el sistemu 7Li+’“"In

Según se anticipó en la Sec. 3.3.4, la formación del núcleo residual ll"Sb podría.

provenir de reacciones producidas en distintos sistemas: canal de fusión-evaporación

p2n (lei sistema 7Li+““ln y canal de “stripping” de dos protones del sistema

7Li+' I"’ln. Ion el fin de darle mayor sustento a esta suposición, es posible realizar

el siguiente cálculo. En primer lugar se puede estimar la sección eficaz del canal de

fusión-evaporación p2n en el sistema 7Li+1131na partir del cálculo combinado de

CCMODy PACE.De esta estimación y con los datos experimentales correspondientes

al flujo de partículas incidentes y al número de átomos del blanco, se puede deducir

la actividad del “7Sb proveniente exclusivamente de dicho canal de evaporación.
Esta actividad [ue restada de la actividad total medida experimentalmente para

Evaporacio'n p2n en 7Li+uaIn/ y —\
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Figura 4.5: La curva de trazos corresponde a la l'unción de excitación del canal de evaporación
p2n en el sistema 7Li+“:"ln obtenida a través de cálculos combinados de CCMOD y PACE. Los
círculos abiertos son las secciones eficaces deducidas dc “stripping” 2pn en el sistema 7Li+“51n
obtenidas mediante las secciones eficaces calculadas de aquella. reacción y las actividades totales
medidas del “7Sb.

el núcleo “7Sb. Luego, si la actividad resultante de la sustracción corresponde

exclusivamente al canal de “stripping” de dos protones en el sistema 7Li+“51n, es
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posible obtener finalmente una estimación de la sección eficaz para este canal de

transferencia. La lt‘ig.4.5 muestra la función de excitación estimada para el canal

de l-llSlÓll'-(3\'EL[)()I'ÉL(IlÓHp2n en el sistema 7l1i-l-“31n (línea de trazos) y las secciones

eficaces deducidas para la reacción de “stripping” 21m en el sistema 7Li+nsIn

(círculos abiertos). Las secciones eficaces deducidas de esta forma para el canal de

“stripping” 2p lucen razonablemente bien cuando son comparadas con las corres

pondientes al canal de “stripping” 2pn (“3me) en el mismo sistema (ver Fig. 4.3).

Sin embargo, no debe perderse de vista que estas secciones eficaces deducidas sólo

tienen un caracter ilustrativo basado en estimaciones de los modelos de fusión y

evaporación, j; por otro lado en la suposición que la actividad remanente se debe

a la presencia del canal de transferencia aludido en el sistema 7Li+1151n.

4.3.2 El par isomérico del núcleo “9Te

El canal de l'usión---evaporación Zlnde los sistemas 12C+“°Pd y 7Li+“51n corres

ponde a un núcleo residual con dos estados isoméricos. El código FACEpermite

seguir paso a paso la desexcitación de un dado núcleo residual. De esta forma,

uno puede estimar las poblaciones de cada uno de los niveles del núcleo residual.

l‘istos niveles son “creados” por el mismo programa PACEo se pueden ingresar en él

cuando se dispone del conocimiento de los mismos. Puede, entonces, determinarse

la población final de los isómeros y, por ende, la relación isomérica asociada. Los

últimos pasos de la desexcitación 7 adquieren suma importancia dado que éstos de

terminarán si el núcleo residual, “97'13,alimenta finalmente el estado metaestable

o el estado fundamental. En consecuencia, la línea yrast y las intensidades de

las distintas transiciones del decaimiento 7 juegan un papel preponderante en el
calculo rie las relaciones isoméricas.

La línea y'rast es un parámetro muy sensible en el cálculo estadístico que in

Íluye tanto en los rendimientos relativos de los canales de evaporación como en la

relación isomerica [38]. lista “línea” conecta aquellos estados de mínima energía.

de excitación para cada valor de momento angular intrínseco. Por lo tanto, su rol

es limitar los estados disponibles en el plano E'—J. Una primera aproximación de

la línea yrast se obtiene identificando la energía.yrast con la energía rotacional de

una esfera rígida a un dado momento angular [61]. Cálculos macroscópicos más re

finados incluyen la deformación del núcleo (modelo de la gota líquida rotante [64])



y, como mejora de éste, la incorporación de una superficie difusa. para la materia

nuclear (modelo de la gota líquida de superficie difusa [65]). El programa PACE
calcula la linea yrast siguiendo alguno de estos modelos. A modo ilustrativo, la

[’ig. 4.6 ¡nuestra dos líneas yrasi para el núcleo residual “9Te según se considere

el momento de inercia de una. esfera. rígida (línea yrast de Gilbert-Cameron [61],

curva a) o el de una esfera delormada de superficie nuclear difusa (línea y'rast de

Sierk [65], curva b). Además, se incluyen en esta figura los estados discretos de
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Figura ll.6: Típicos caminos de desexcitación gama para algunos eventos del canal de evaporación
3n en cl plano E'—J. Las barras horizontales corresponden a niveles conocidos del “9Te de ener
gía dc excitación menor a 2.3 MeV. Las líneas yrast de Gilbert-Cameron (curva a.) y de Sicrk
(curva b) se encuentran también graficadas en la figura.

energia menor a 2.3 MeV obtenidos de estudios del decaimiento radioactivo del “QI

y de las reacciones “7Sn(a,2n), 120Te(d,t) y lzO'I‘e(3I-Ie,c>z)[66] (barras horizontales).

Los últimos pasos de la desexcitación gama para algunos eventos correspondientes

al canal de fusión-evaporación 3n sc muestran en la misma figura. Las líneas pun

teadas indican diferentes eventos que finalmente pueblan el estado metaestable;

mientras que las líneas de trazos corresponden a eventos cuyos caminos de desex
citación finalizan en el estado fundamental.



Los parametros relevantes del código I’ACErelacionados con la determinación de

las poblaciones correspondientes a los estados isoméricos del residuo de evaporación

“9'l‘e fueron los siguientes:

yo I‘Ï-ll'ormalismo de Gilbert v Cameron fue empleado para la densidad de

niveles a. energías de excitación mayores que 2.3 MeV con el parámetro
a .-'l¡"9.5 MeV "'.

Las intensidades (le las transiciones 7 fueron 0.0001, 0.01, 9 y 1.2 unidades

\1\-"eisskopf(W.u.) para las transiciones El, M1, E2 y M2, respectivamente.

llos coeficientes (le transmisión para la emisión de partículas fueron determi

nados a través del modelo óptico con potenciales dados por las Refs. [67] y
llib;

Dada la abundante información espectroscópica del núcleo l“’Te, la línea

y7'asL empleada en los calculos de las relaciones isoméricas fue construida

de la siguiente manera: la energía mínima conocida correspondiente a cada

estado de momento angular intrínseco menor que 23/2 ñ fue incorporada al

programa; para valores de espín superiores a éste, se adoptaron las energías

rotacionales calculadas por Gilbert y Cameron.

[Ésteconjunto de parámetros utilizado para el ajuste de las relaciones isoméricas

experimentales difiere ligeramente de aquel empleado para el ajuste de las secciones

clicaces experimentales de los canales de fusión-evaporación (Sec. 4.3). El mismo

conjunto de parámetros no produce cambios significativos en el cálculo de las sec

ciones elicaces de dichas reacciones. Sin embargo, los nuevos parámetros, y en espe

cial la linea yrast construida a partir de la información espectroscópica disponible,
resultó ser sensible a efectos del cálculo de las relaciones isoméricas. De esta forma,

el nuevo conjunto de parametros incorporado en el modelo de evaporación permite

lograr un acuerdo razonable entre los resultados experimentales (rendimientos rela

tivos de los canales de fusión—-evaporacióny relaciones isoméricas) y las predicciones

de los modelos. Las Figuras 4.7 y 11.8muestran las funciones de excitación del canal

de evaporación 3n (0'3n(,n__,_)+ 63n(9.,.)) con cuadrados llenos sobre el eje izquierdo y

la correspondiente relación isomérica (a3n(m_,_)/03n(g_,_))con círculos llenos sobre el
eje derecho. La relación isomérica experimental decrece rápidamente con la energía
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Figura 4 .7: Secciones eficaces experimentales del canal de evaporación 311.(ordenada izquierda.)
y relación isomérica asociada (ordenada derecha) en el sistema 12C-l-“OPd. La línea llena es una
estimación (le la sección eficaz de fusión y las curvas de trazos son las predicciones obtenidas a
través de cálculos combinados (le CCMOD y PACE.

de bombardeo hasta los alrededores de la barrera coulombiana en ambos sistemas.

En esta región, la pendiente sufre un pronunciado cambio en el sistema 12C+“°Pd

y la relación isomérica resulta prácticamente independiente de la. energía de bom

bardeo a energías por debajo de la barrera de Coulomb (ver Fig. 4.7). Aunque

menos abrupto, un cambio gradual en la pendiente se observa a energías cercanas

a la barrera. coulombiana en el sistema 7Li+“sln (ver Fig. 4.8). El valor límite

predicho para la relación ismnérica en este sistema comienza a la energía más baja
estudiada en este trabajo.

Cálculos efectuados con (listiutus líneas yrast

Se analizaron las consecuencias de utilizar distintas líneas yrast incorporadas en el

código PACE.Los cálculos realizados utilizando la línea yrast de Gilbert-Cameron

subestiman las relaciones isoméricas obtenidas experimentalmente a energías sub
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Figura 4.8: Secciones eficaces experimentales del canal (le evaporación 3n (ordenada izquierda)
y relación isoniérica asociada (ordenada derecha) en cl sistema 7Li+“‘r’ln. La línea llena es una
estimación (le la sección eficaz de fusión y las curvas de trazos son las predicciones obtenidas a
través (le cálculos combinados (lc CCMOI) y l’ACE.

coulomlnanas. La localización de esta li'neayrast por debajo de los niveles discretos

conocidos del núcleo residual "g'lÏc (ver Fig. 4.6) permite alcanzar estados de muy

bajo momento angular y por lo tanto incrementar la. población del estado funda

mental. Por su parte, las relaciones isoméricas obtenidas mediante la línea yrast

de Sierk sobrestiman los datos experimentales a energías por encima de la barrera.

coulombiana. La razón de ello radica en la mayor cantidad de estados disponibles

en el plano IL"»J para la desexcitación gama de núcleos residuales de alto momento

angular. favoreciendo así la población del estado metaestable (ver Fig. 4.6).

Se exploraron, también, los electos sobre las poblaciones de los estados meta

estable _\=fundamental cuando se lc impone al núcleo residual seguir caminos de

desexcitación de acuerdo con estudios espectroscópicos del 11"l’Te[66]. En otras

palabras, con el programa PACF,se siguió cada cascada hasta alcanzar un nivel

conocido del núcleo residual. Luego, los pasos siguientes de desexcitación gama se
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llevaron a cabo respetando las intensidades de las transiciones de acuerdo con la

Ref. [66}. Prácticamente no se encontraron diferencias entre este cálculo y aquél

realizado completamente por PACE.

4G



Capítulo 5

Relación isomériea y valor medio
del momento angular

DiGregorio et al. [38] señalaron la importancia de obtener el valor medio de la dis

tribución inicial de momento angular a traves de mediciones de relaciones isoméricas.

La ideu es deducir el momento de primer orden de la distribución sin referencia al

guna a la forma de la distribución, es decir, independizándose de cualquier modelo

de fusión. La relación entre el observable fisico (relación isomérica.) y la magnitud

que se pretende deducir (valor medio de la distribución) se establecerá sólo me

diante cálculos del modelo estadístico. El procedimiento utilizado para tal fin se

describe en las próximas secciones.

0.]. Corresl'wndencia entre el valor medio de espín y la
relación isomérica

l‘ln el capitulo anterior (ecuaciones (“1.23) y (4.24)) se Vio que la sección eficaz

de formación del núcleo compuesto con momento angular total J puede escribirse
como

(N"'J) T (51)ch z ———»--¿———-— l .
2 (2.;l + .l)(2.«;2+ 1) ¿“4| MMM

donde lc es el número de onda asociado a la energía de bombardeo en el sistema

centro de masa, = 5 = 5+5}, y 51y 52 son los espines intrínsecos de
los núcleos blanco y proyectil. En esta expresión se ha supuesto que el coeficiente

de transmisión no depende de S o J (¡/‘(_S'_]:Tl).La dependencia de esta sección

eficaz con algún modelo de fusión está. implícitamente contenida. en el coeficiente

de transmisión. La parametrización de este coeficiente debe ser tal que permita.



generar distribuciones (le espín del núcleo compuesto (ch) típicas de energías sub

couloinbianas (forma acainpanada) como así también aquéllas asociadas a energías

por encima de la barrera (forma triangular). Una función adecuada para estos
propósitos es la llamada función de Fermi

lT=,__—_
' 1 + emp[(l —lo)/Al]

(5.2)

Una familia de estas funciones se grafica en la Fig. 5.1. Se ve en ella que el
parámetro Al gobierna la difusividad de la penetración de la barrera del sistema

mientras que cl parámetro lo determina un límite para las ondas parciales que

condun-n a la fusión en el modelo sharp cutojf(Al w 0). De esta forma, variando

l I I

1 _ tx Al=0.3h
\ _ . _._ AL=0.9h\
« x AL-1.5h

F 0.5 

o

Nh)
Figura :3.l: l-‘nncióndistribución (lc l-‘crmipara cuatro valores del parámetro Al: 0.3 ñ (línea de
puntos}, ¡L‘Jh. (línea (lc pllllh) “Jr/.05), I.5 h (línea (lc trazos) y 2.] h. (línea llena) manteniendo
Íijo el restante parámetro (11,.-8 IL).

ambos parámetros lo y Al, uno obtiene una amplia. familia de distribuciones de

espín que van desde las correspondientes a forma.de campana (valores pequeños de

lo y grandes de Al) hasta las (le forma triangular (grandes valores de lo y pequeños

de Al). Sin embargo, esta familia está. acotada dado que existe una restricción im
puesta por el sistema mismo. La fusión (le los núcleos intervinientes en la. reacción

ocurre para toda onda parcial menor que un cierto valor 1m“. Más allá. de este

límite el sistema reacciona dando lugar a una intensificación de los procesos de
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transferencia de nucleones y dispersiones inelásticas y, finalmente, a las interac

ciones elásticas. I‘Ista restricción para el número de ondas parciales que contenga

la sumatoria de la ecuación l) puede obtenerse de cualquier modelo de fusión
o de la -;iinp|e relación tu.” w 1),,"mp . En esta expresión p es el impulso lineal

del lIl()\'llrll(:llLOrelativo y bm“, es el parametro de impacto asociado a una colisión

rasante (y por lo tanto aproximadamente igual al radio del núcleo blanco).

Un conjunto típico de distribuciones de momento angular total se encuentra re

presentado en la Fig. 5.2. Por simplicidad se ha supuesto que los espines intri'nsecos

de los núcleos proyectil y blanco son nulos. Esta familia se obtuvo variando el

30-MH‘H'F'HH
- l

TE 20; .\ _ 
PQ - 

É ' iv '

bi 1°;r o ¿
r» u 

y. “i1o\ 2'0 i

Figura 5.2: Distribuciones de espín del núcleo compuesto parametrizando el coeficiente de
transmisión mediante la función de Fcrmi para distintos valores de los parámetros lo y Al (ver
el texto para detalles del cálculo).

parámetro lo desde 5 h, hasta 25 h en pasos de 4 ñ y la difusividad desde 0.2 ñ

hasta l.7 li. en pasos de 0.5 IL. El valor de 1mm,seleccionado fue de 30 h. Como se

dijo en el parrafo anterior, ln.” impone condiciones de forma tal que la sección eli

caz parcial de aquellas ondas con momento angular orbital mayor que dicho límite
\

1sea cero. Lu razón de ello, las distribuciones con valores grandes del parámetro lo
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sólo pueden tener un Al pequeño. Todas las distribuciones de esta figura han sido

normalizadas a una sección eficaz de fusión integral de 100 mb.

El paso siguiente consiste en recurrir a cálculos del modelo estadístico que per

miten estimar la relación isomérica de un dado canal de evaporación para una
determinada distribución de momento angular. En lugar de proceder como en la

Sec. 4.3 donde la distribución de espín era ingresada en el Código PACE,se hizo

uso de una alternativa de calculo de este programa. La misma consiste en fijar

el valor del momento angular total del núcleo compuesto a una dada. energía de
excitación. De esta forma, se obtienen los rendimientos relativos de cada canal

de evaporación 3:11,(YJ‘M) para eada momento angular total J del núcleo com

puesto. lflstos rendimientos relativos son validos para cualquier canal de entrada

que (le lugar a la formación del mismo núcleo compuesto. En otras palabras, se

esta suponiendo que un núcleo compuesto, a una dada energía de excitación y un

determinado momento angular, se desexcitara independientemente de cómo fue

formado (hipótesis de independencia del núcleo compuesto).

En los sistemas ¡ZC l-lml’d y 7l,i--I-l'sln, el canal 3n es el dominante en el proceso

de fusión-evaporación. [‘lstecanal Sn corresponde al par isomérico del núcleo “gTe.

Siguiendo la notación del párrafo anterior, YJ_3n(m_,_)e YJ'3n(g.,_)son los rendimien

tos rclativos de los estados metaestable y fundamental del núcleo residual para

el núcleo compuesto con energía de excitación y momento angular total fijos. La

l’ig. 5.2i muestra el rendimiento relativo del canal 3n (línea. de trazos) y sus dos

componentes lestados ismnerieo (m.s.) y fundamental (9.5.) con linea de puntos]
como función del momento angular total del núcleo compuesto 'ZZTCa dos energías

de excitación. Se aprecia claramente de esta figura que los núcleos compuestos for

mados con bajo momento angular total decaeran alimentando preferentemente el

estado fundamental de bajo espi'n (1/2) mientras que el estado metaestable de

alto espi'n (ll/2) se vera favorecido por aquellos núcleos con alto momento an

gular total. La distribución—./ del canal 311y de sus dos componentes puede ser

reconstruida para cualquier distribución inicial de espín del núcleo compuesto a
través del conocimiento de los mencionados rendimientos relativos. A modo ilus

trativo, la Fig. 5.4 muestra el fraccionamiento de la distribución de espín total del

núcleo compuesto en el sistema 12C-l-“ol’d para dos energías de bombardeo. Las
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Figura 5.1%:Rendimientos relativos del canal 371.(línea de trazos) y de los estados metacstable
y fundamental (líneas de puntos) en 'l'uncióu del momento angular total del núcleo compuesto
122Tea (los energías de excitación del mismo.

distribuciones iniciales (le momento angular del núcleo compuesto (líneas llenas) se

obtuvieron del modelo de fusión CCMODpara el caso acoplado. Se puede observar

en esta figura que las distribuciones de los estados metaestable y fundamental del

canal 311.(lineas (le puntos) se cruzan en las cercanías del valor de momento angular

correspr-ndieute al espin intrínseco del estado metaestable (J = 5.5 ñ).

De acuerdo con las definiciones previas de los rendimientos relativos, la relación

isornérica li puede expresarse en función de ellos,

díhr(m.a.) LJ YJ,3n(m.a.)JJI: T;
03149.5.) EJ YJ_3n(g.a.) OIJ

El conocimiento de los rendimientos relativos YJ_3n(m_,,)e YJ'3n(g.,.)permiten obtener

R,para cualquier distribución inicial de espín sin necesidad de realizar explícitamente

un calcmo estadístico para cada una (le ellas. Establecidos estos rendimientos me

diante calculos del modelo (le evaporación, la ecuación (5.3) establece un valor
de la relación isomérica para cada distribución de espín del núcleo compuesto
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Figura 5.4: Distribuciones de momento angular prediclras cn el sistema 12C-l-lll’l’dados energías
de bombardeo. Las distribuciones iniciales del núcleo compuesto fueron estimadas de cálculos
simplificados de canales acoplados (línea llena). Usando estas distribuciones y los resultados
obtenidos de cálculos del modelo estadístico se construyen las distribuciones correspondientes al
canal 3n (linea de trazos) y sus dos componentes (líneas de puntos).

(O'J). l‘Ïsoportuno remarcar aquí que R. es independiente de la sección eficaz de

fusión («r/u, = EJ ay). La dependencia del valor de la relación isomérica con la

distribución de espín viene dada, en principio, solamente por la forma de la misma.

Se dispone así, de los elementos necesarios para establecer si existe alguna co
rrelación entre la relación isornérica y el valor medio de la distribución de momento

angular del núcleo compuesto. Para tal lin, y a título ilustrativo, se elije el sistema
7Li+“5ln a una energía de bombardeo de ENE = 24.2 MeV (EÑC = 39.8 MeV). Se

adoptó un valor de '23It para. im” tal como sugieren calculos de CCMOD.La familia

de distribuciones de espín [ecuación (5.1)] se obtuvo parametrizando el coeficiente

de transmisión según la función de Fermi [ecuación'(5.2)]. Para ello se varió lo

desde l ft hasta 22 h. en pasos de 0.5 ft, y Al desde 0.1 ñ hasta 3 ñ. en pasos

de 0.1 h. Dado que Ii y (J) no dependen de of“, la misma área arbitraria fue



elegida para todas las distribuciones resultantes. El valor medio de cada, una de
las distribuciones fue evaluado a través de

Z EJ JUJ
EJ “J

Los valores obtenidos de la resolución de las ecuaciones (5.3) y (5.4) para. la men

(J) (5.4)

cionada variedad de formas de la distribución T¿se muestran en la Fig. 5.5 (círculos

abiertos). También se grafica en la figura el valor medio de la. distribución de

momento angular orbital para cada valor de R (cuadrados abiertos). Esta.

5 1o 15

<l> o <J> (h)

Figura 3.5: Relación entre el cociente isomérico y el valor medio del momento angular (cuadrados
abiertos para (l) y círculos abiertos para Esto fue realizado a través de cálculosdel modelo
estadístico y empleando la función dc Fermi para generar una gran variedad de formas de la
distribución (le espín.

distribución se obtiene de la ecuación (4.2) del Cap. 4, y el valor medio asociado

a la misma es (l) : (X, l (TQ/(El al). La correlación existente entre la relación

isoméricn y el valor medio (le la.distribución de momento angular del núcleo com

puesto «.tscasi uni'voca. lndependientemente de la forma. de la distribución, un

valor dado (le li’.se corresponde con un determinado valor medio de momento an

gular. Resumiendo, uno puede deducir el valor medio de la distribución inicial
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de espi'n a través de la medición de la relación isomérica del canal dominante de

fusión-evaporación independientemente de la. forma de dicha distribución.

5.2 Deducción de a través de las relaciones isoméricas
experimentales

Siguiendo el procedimiento delineado en las sección anterior, el valor medio del

momento angular total del núcleo compuesto se dedujo a partir de las relaciones

isoméricas experimentales para cada energía de bombardeo en cada uno de los
sistemas estudiados. )ara tal determinación es necesario conocer el error total

dc cada medición de relación isonn’n‘ica. Esta incertcza se estimó sumando en

cuadraiura los errores estadísticos y el error correspondiente a la eficiencia del

detector de rayos 'y. Los valores deducidos de (J) tendrán una incerteza asociada
a este error total de la relación isome'rica experimental. Los resultados corres

pondientes al sistema 12C-l-“olz‘dse grafican en la Fig. 5.6 y se muestran en la

Tabla 5. l. Sobre el eje derecho de las ordenadas de dicha figura están representados,
con círculos llenos, las relaciones isoméricas experimentales mientras que, sobre el

cjc izquierdo, están gralicados1 con circulos abiertos, los valores de (J) deducidos

a través (le ellas para cada energía de bombardeo. Se puede apreciar en esta

ligura (¡ue las variaciones del valor deducido de (J) con la energia de bombardeo

siguen el mismo comportamiento que el valor experimental de R: crecimiento casi

lineal con la energía por encima de la barrera de Coulomb y un valor constante a

energías subcoulombianas. Estos resultados experimentales se comparan con las

predicciones del modelo de fusión CCMODcuando se incluye en éste el acoplamiento

a la excitación inelastica del blanco (curva llena). Con estas distribuciones y a
través del modelo de evaporación l’ACIi,se construye la línea de trazos correspon

diente a las relaciones isomericas calculadas. El acuerdo alcanzado entre teoría y

experimento es muy satisfactorio tanto para las relaciones isoméricas como para

los valores medios deducidos a partir de ellas. Además, la saturación de (l)
a energías subcoulombianas predicha en la Ref. [69] se verifica claramente en la

Fig. 5.6.

La l’ig. 5.7 (análoga a la 5.6) muestra los resultados experimentales para las
relaciones isoméricas y los valores medios deducidos de espi'n para el sistema

7Li+'”’ln. Los datos correspondientes a esta figura se encuentran en la Tabla 5.2
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Figura 5.6: Relación isomérica experimental (ordenada derecha) y valor medio deducido del
momento angular (ordenada izquierda) para el sistema 12C+“0Pd. El espi'n total está. dado por
el momento angular orbital puesto que los espines intrínsecos de los núcleos involucrados en este
sistema son cero. La linea llena corresponde al valor medio de las distribuciones estimadas por
CCMOD. l,a relación isomórica prediclia (curva (lc trazos) es obtenida del código de evaporación
PACE empleando tal distribución de momento angular.

lÉ-nprimer lugar debe señalarse que los errores totales de las relaciones isoméricas

experimentales tienen su origen principal en la incerteza asociada a la eficiencia del

detector (le rayos gama utilizado en las irradiaciones correspondientes al sistema

7lii-l-Hï’ln (ver Sec. 2.|). l'istos errores totales en las mediciones de la relación

isomerica se reflejan consecuentemente en las incertezas asociadas a los valores

medios (leducidos (le momento angular. Al igual que en el sistema más simétrico,

la funcionalidad del valor medio deducido de espi'n con la energía de bombardeo

sigue el ¿'nnipor-tamiento observado (le la relación isomc'rica experimental. La curva

llena currespunde a calculos de CCMOI)incluyendo acoplamientos a la excitación

inelastica del “sin y a los procesos de transferencia (Sec. 4.3). El valor límite de

saturación prediclio para (J) parecería comenzar a las más bajas energías estu
diadas en este trabajo. La línea de trazos es el resultado de calculos combinados

de CCMODy PACEpara la obtención de las relaciones isoméricas teóricas. En ge



'l‘abla 5.l: Relación isomérica y (J) para el sistema 12C+“°Pd.

ECM. [Í (J)((lcducido) (J)(CCMOD) Diferencia
(Mcv) (h) (h) (%)

48.7 7.72 3150.46 17.6 :l: 1.7 16.1 9.3
46.0 6.26 (1.37 |4.3 :l'.0.5 14.2 0.7
43.3 ¡1.42 f2."0.26 “.8 :i: 0.5 12.0 -1.7
41.5 3.55 :Ï: 0.21 10.8 i 0.2 10.4 3.8
39.7 2.56 :l: U.l5 8.9 1k 0.3 8.9 0.0
37.9 1.79 :l; 0.11 7.5 i 0.3 7.3 2.7
37.0 1.80 :l‘:Ü.ll 7.3 :l: 0.2 6.6 10.1
36.l 1.35 :7';0.09 6.3 :l: 0.3 6.1 3.3
35.6 1.24 :i'; (l.l,0 6.1 gl: 0.3 5.9 3.4
35.2 ¡.39 l: (l.|(l 6.4 :l; 0.2 5.8 10.3
34.7 [.25 .‘i;0.08 G.0 :l.‘0.2 5.7 -5.3
34.3 l.l'l l: (LH) 5.7 l: 0.3 5.7 0.0
33.8 [.02 :: U.l5 5.11.t 0.5 5.7 -5.3
33.4 l.'2(l 0.30 5.7 il: 0.8 5.7 0.0

Las incerlczas de los valores (lulucidos (le provienen dc los crrorcs estadísticos y sistemáticos
de las relaciones isoméricas.

neral, los valores de (J) son ligeramente menores que las predicciones del modelo

de fusión. Esto es consecuencia de los valores bajos de las relaciones isoméricas

experimentales cuando son comparadas con los resultados del cálculo respectivo.

De la comparación entre las Figs. 5.6 y 5.7 puede observarse que los valores

deducidos de (J) a las energias más bajas analizadas en el sistema 7Li+”"’In son

similares al valor límite de (J) alcanzado en el sistema 12C+“°Pd. Esto se explica

por el acoplamiento entre el momento angular orbital y los espines intrinsecos de

los núcleos 7Li (3/2 h) e ll"’[n (9/2 h). La consecuencia de tal acoplamiento es

“correr” la distribución de momento angular total hacia mayores valores de J y,

por ende, incrementar el valor medio (le la misma (una ilustración de este efecto

se verá ;:l| la sección siguiente).

El valor medio de las distribuciones de espin calculadas por CCMODsegún el
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Figura 5.7: Relación isomérica experimental (ordenada derecha) y valor medio deducido del
momento angular (ordenada izquierda) para el sistema 7Livl-“r’ln. El espín total está dado
por el ¿utoplumicnto entre el momento angular orbital y los cspines intrínsecos de los núcleos
involucrados en este sistema. La linea llena corresponde al valor medio de las distribuciones
estimadas por CCMOD. La relación isomérica predicha (curva de trazos) es obtenida del código
(le evaporación I’ACEempleando tal distribución de momento angular.

modelo simplificado de canales acoplados de Dasso y Landowne [69] (4.1.2) tiene

distinto comportamiento a energías por encima y por debajo de la barrera de

Couloml). A energías superiores a la barrera, dicho valor medio viene dado por

, . 2 ini-fl."'-',———_
í; \/2 ,L ¡(,5( I; v,, ) / ¡12, (5.5)

donde ¡1.es la masa reducida del canal de entrada, Rbes la posición correspondiente

a la máxima altura de la barrera sin perturbar Vby E es la energía de bombardeo

en el sistema centro de masa. Por su parte, a energías subcoulombianas, el valor

medio de la distribución es independiente de la energía:

<1)= x/u R: e / nz, (5.6)

donde ( está relacionado con la curvatura de la parábola invertida adoptada para

el potencial a través (le la expresión e = hw/27r. La. variación esperada de (l) con



Tabla 5.2: Relación isomérica y (J) para el sistema 7Li+“51n.

EN“, H. (J)(dcducido) (J)(CCMOD) Diferencia
(Mev) (h) (h) (%)

35.0 5.21:l: 1.12 12.9 :t 1.4 14.1 -8.5
32.3 4.64 i: 1.00 11.9 :l.‘ 1.1 13.0 -8.5
29.6 3.97 :t 0.85 11.3 :t 1.2 11.9 -5.0
27.8 3.00 :1:0.64 9.7 :l: 1.0 11.1 -12.6
26.0 2.66 :t 0.57 9.2 :l: 1.0 10.4 -11.5
24.2 2.06 i Oil/1 8.1 :l: 1.0 9.7 -19.8
22/1 1.74 'J: 0.37 7.3 3': 0.8 8.7 316.1
215 1.67 "J:0.36 7.1 :l: 0.8 8.1 -12.3
20.6 1.471032 6.6 :l: 0.7 7.4 -10.8
20.] 1.38 ..i_-0.30 6.4 :J; 0.8 7.2 -11.1
l9.7 1.08 i: 0.211 5.5 :l: 0.7 6.9 -20.3
¡9.2 1.36 ïl- 0.30 6.3 :l: 0.7 6.6 -4.5

Las incertezas (le los valores deducidos (le provienen dc los errores estadísticos y sistemáticos
dc las relaciones isomc'ricas.

la masa reducida del canal de entrada a energías mayores y menores que la barrera

coulomliiana fue analizada para los sistemas estudiados. De las expresiones de las

ecuaciones (5.5) y (5.6) puede verse que para sistemas con It,” Vby c similares,

la dependencia de (l) con el sistema está. determinada por la masa reducida del

mismo. Para el caso de los sistemas 12C+“°Pd y 7Li+1151n,las masas reducidas

respectivas son 10.8 y 6.6 u.m.a.. Luego, a partir de las recientes consideraciones,

las predicciones estiman que

(l)bil-Ín N 0-78 (¿lei-Pd (5-7)

La Fig. 5.8 muestra los valores medios deducidos del momento angular orbital como

función de Ec_,,,_—l/bpara. ambos sistemas. Las predicciones del modelo simplificado

de canales acoplados respecto del comportamiento de (l) con la masa reducida. del

sistema se verifican a energías por encima y por debajo de la. barrera. de Coulomb.

Por ejemplo, el valor de saturación de (l) a energias subcoulombianas en el sistema

12C-l-“Ol’des aproximadamente 5.5 ñ. De la ecuación (5.7) uno esperaría que dicho

valor limite en cl restante sistema fuera «14.3 ñ (ver Fig. 5.8). Por otro lado, a.
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Figura 5.8: Valor medio del momento angular orbital para ambos sistemas como función de
la diferencia entre la energía de bombardeo y la correspondiente a la barrera coulombiana. Los
círculos (cuadrados) abiertos representan los valores deducidos de (l) para el sistema 12C-I-uol’d
(7|,i l-l li’lu). Las lleclms indican los valores estimados de saturación de (l) para ambos sistemas.

¡IU l\l('\" pul' cucnua dc H, vl Vítlul'dc (l) cs del orden dc 15 h eu el sistema más

sirnótrico por lo cual para el sistema 7lli-I-“E’ludeberia ser (thu-“,1 N11.7 ñ.

5.3 Distintas distribuciones para un‘dado R

En el método propuesto para la deducción de (J) a través de la relación isomérica,

uno encuentra una familia de distribuciones de momento angular compatible con un
dado valor de R. La forma de las distribuciones de Fermi así obtenidas está. carac

terizada por sus dos parámetros: lo y Al. Con el propósito dc ilustrar las diferentes
formas de las distribuciones de la mencionada familia en el sistema 12C+11°Pd a

Ecm = 37.9 MeV se adoptan para R y [maslos valores 160320.16 y 30 ñ, respecti

vamentc. Luego, con estas restricciones y disponiendo de los rendimientos relativos

correspondientes al núcleo compuesto ¡”Te a EÑC= 39.8 MeV, se hacen variar los
parámetros lo y Al dol coeficiente de transmisión de Fermi desde 1 ñ hasta 29 ñ



en pasos de 1 ñ y desde 0.2 h hasta 3.0 h en pasos de 0.4 ñ, respectivamente. En

la Tabla 5.3 se reportan los parametros de las distribuciones obtenidas a través

'Fabla 5.3: Dishibucioues de "Knnento angular de Fernú en elsiflcrna 12C+“°Pd que
pro<lucrn1un intervalo redlicklo de valores nrcdios de cspín para un intervalo redlicido de
valores drrla relación lM)HlÓrkHL

¿o Al (l) ¡z
(h) (h) (h)l
5 3.0 7.4 1.46
6 3.0 7.8 1.58
7 2.6 7.5 1.5/1
7 3.0 8.2 1.72
8 2.2 7.2 [.53
8 2.6 7.9 1.70
9 1.8 7.2 1.57
9 2.2 7.7 1.73
lO 0.6 6.6 1.47
lt) 1.0 6.9 1.55
lO 1.4 7.3 1.67
ll 0.2 7.2 1.72

del cálculo recién descrito. l‘Iula Fig. 5.9 se muestran sólo algunas de estas dis

tri bueiones donde se puede apreciar claramente las diferencias entre ellas a pesar

de poseer valores de (l) similares.

Observaciones similares pueden realizarse en el sistema 7Li-l-“s’ln. Sin em

bargo, este sistema resulta particular dado que los espines intrínsecos de los re

actantes son distintos de cero. Luego, las distribuciones de momento angular or

bital (07) y total (01,) no son coincidentes. Se procedió de manera análoga para la

búsqueda (le (listril.)uciones (le momento angular en este sistema a.Ecm = 24.2 MeV

que corresponde a la misma energía (le excitación del núcleo compuesto 122Te

(EÑC 39.8 MeV). Los requisitos que debían cumplir las distribuciones de cspín
fueron li’.= 3.0:]:0.3 y 1mmc2 23 h. Las mismas variaciones anteriores se efec

tuaron para los parámetros que definen los coeficientes de transmisión de Fermi.
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Figura 5.5): Diferentes distribuciones de espin en el sistema 12C+”°Pd de valor medio similar
y cuyos correspondientes valores de relación isomérica son también similares entre sí.

Cuatro distril.)uciones de momento angular pertenecientes a la familia resultante

se gruii-¿‘uuen la |"ig. 5.lt)(a). I‘llefecto del acoplamiento del momento angular

orbital a los espines intrínsecos de los reactantcs se refleja en la Fig. 5.10(b): las

diferencias observadas entre las diversas distribuciones-l son muy atenuadas en las

distril.)u(:iones--J. Estas distribuciones de momento angular total resultan más an

chas como consecuencia del mayor número de componentes que integran cada una

de ellas. Sin embargo, debe notarse que el grado de importancia de las consecuen

cias producidas por el mencionado acoplamiento está determinado por los valores

(le las magnitudes involucradas. Por ejemplo, a altas energías de bombardeo los

morneums angularcs orbitales son grandes por lo cual el efecto del acoplamiento

será. poco significativo. Por el contrario, los valores bajos de momento angular

orbital involucrados a bajas energias de bombardeo traen como consecuencia que

el citado efecto adquiera importancia cuando los espines intn'nsecos de los núcleos

son considerables. Estas observaciones pueden inferirse de la Fig. 5.5 aunque ella

corresponda a una determinada energia de bombardeo. La.diferencia entre (l) y su

correspondiente depende del valor de la relación isomérica: significativa para

bajos valores (le If, (bajas energías de bombardeo) y casi despreciable en el caso
contrario.
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Capítulo 6

Conclusiones

En este trabajo, se lian medido las funciones de excitación experimentales corres

pondicntcs a todos los isótopos radioactivos observados en los siguientes sistemas:

'2(3-%v-'“’!’<l.“(J 3“al’d. "Lil-"5|" y 7l,i Hui". La detección e identificación de

los (:orrt-spt¡”dientes residuos fue realizada a través de la observación ofl line de

los rayos 7 emitidos en sus respectivos decaimientos. El canal 3n es el principal

modo de decaimiento en el proceso de fusión-evaporación del sistema 12C+“°Pd

a energias próximas a la barrera de Coulomb y por debajo de ella. Por su parte,

el mismo canal de evaporación es el dominante cn la fusión del sistema 7Li+1151n

a energías cercanas a la barrera coulombiana y por encima de ella. En los otros

dos sistemas estudiados en esta tesis, 12C-l-"de y 7Li+“:’In, el canal 3n repre

senta más del 50 0/0(le la sección eficaz de fusión a energías por encima de la

barrera (le Coulomb. Los resultados experimentales de las secciones eficaces del

citado canal fueron comparados con cálculos combinados de un modelo simplifi

cado de canales acoplados y del modelo estadístico. Los efectos del acoplamiento

a las oscilaciones cuadrupolares de los núcleos participantes en la reacción sobre la

sección eficaz de fusión a energías subcoulombianas son débiles para los sistemas

aquí estudiados. I'lllose debe a que las barreras de Coulomb involucradas son poco

significativas en estos sistemas. Esta afirmación, enunciada en la Ref. [63], puede

(lctducirStr‘.también. de la ltel'. ¡62! en donde, para un mismo blanco, el incremento

de la sección eficaz de fusión a energías subcoulombianas decrece a medida que

disminuye el número atómico del proyectil. En los sistemas 12C+1°3'“°Pd no se

observaron reacciones de transferencia tal como se esperaba de consideraciones

energéticas. Ademas, no fue necesaria la inclusión de acoplamientos a estos pro

cesos de intercambio de nucleones para explicar los datos experimentales en estos
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dos sistemas. Una situación análoga se observó en el sistema 160+“2Cd estudiado

en la Ref. [16] donde la estructura nuclear de los reactantes es similar a la de los

sistemas ¡ZC-l¡03"‘Ol’tl. l')n cambio, los sistemas 7Li-l»“""”51n representan un caso

claramente diferente. lrÉnvirtud de que el acoplamiento a la excitación inelástica

del blanco no fue suficiente para describir las secciones eficaces experimentales del

canal de lusión-evaporación ll'n.junto al liecliode que se observaron algunos canales

de transferencia en uno (le dichos sistemas, indujo a incorporar el acoplamiento a

estos procesos en los calculos respectivos. De esta manera, se obtuvo un ajuste

razonable para los datos experimentales. Elincremento observado de las secciones

eficaces experimentales a energías subcoulornbianas respecto de las predicciones del

modelo de penetración de barrera unidimensional es aproximadamente un factor

tres en estos sistemas. Se concluye, entonces, que este incremento está asociado a

las secciones eficaces de transferencia tal como las que se observaron en el sistema
7Li I Il’i'ln. Pista.asew-racia'm r-s ('nnsistentc con las observaciones presentadas en la

ltel. [70!donde se concluye que las secciones elieaces de transferencia estan correla

cionadas con incrementos de la sección eficaz de fusión a energías subcoulombianas.

Sin embargo, los sistemas analizados en esta referencia presentan deformaciones

estáticas y/o dinámicas considerables que hacen mas dificultoso establecer la im

portancia relativa de los distintos procesos cn la fusión subcoulombiana. Por ello,

el rol preponderante que juegan las reacciones dc transferencia en la fusión sub

coulornbiana se pone de inaniliesto, sin ambigüedad, en la presente tesis.

El ('anal 3n en los sistemas '2C-I-“0Pd ’y 7Li+“5In da lugar a la formación

del núcleo “g'l‘e el cual posee dos estados de vida media larga: el metastable con

J’r = l 1/2“ y Tl/z = 4.69 d, y cl fundamental con J’r =1/2+ y TU; = 16.05 h. Del
cociente entre los rendimientos correspondientes a estos dos estados se obtuvieron

las relaciones isoméricas a las distintas energías de bombardeo estudiadas en cada

uno de los dos sistemas. I‘llvalor medio del momento angular del núcleo com

puesto se dedujo de dichas relaciones isoméricas experimentales mediante cálculos
basados en el modelo estadístico. El acuerdo alcanzado entre estos valores deduci

dos de EJ) y aquéllos calculados por el modelo simplificado de canales acoplados

es muy satisfactorio para el sistema l2(3»I-“Ol’dy bastante razonable para el sis

tema 7l.-il-'lsln. La saturación de a energías subcoulombianas predicha por el
modelo de fusión de canales acoplados es claramente corroborada para el primer
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sistema. Por su parte= el valor límite predicho para (J) comienza a insinuarse a

las más bajas energias estudiadas en este trabajo para el segundo sistema. La

variación esperada de (l) con la masa reducida del canal de entrada a energías por

encima y por debajo de la barrera coulombiana fue también analizada para ambos

sistemas. Las predicciones del modelo simplificado de canales acoplados se verifi

caron a energías por encima de la barrera de Coulomb. Por otro lado, aunque un

valor limite (le (l) no pudo extraerse claramente en el sistema. 7Li+llsln a las más

bajas energías estudiadas en este trabajo, se pudo inferir que dicho valor const'ante
se hallará. muy próximo a las; estimaciones del modelo dc fusión empleado en los

calculan. l'Í:.lu confirma la dependencia esperada (le (l) con la masa. reducida. del

canal de entrada a energias por debajo de la barrera de Coulomb.

La técnica de medición de relaciones isoméricas empleada en esta tesis resulta

ser nna poderosa herramienta para la obtención del primer momento de la dis

tribución de momento angular del núcleo compuesto. Los cálculos llevados a. cabo

para la determinación del valor medio de la distribución de espín no requieren

ningún modelo (le fusión. lla parametrización del coeficiente de transmisión de

cada onda parcial se realizó a través de la función de Fermi. Esta función es uti

lizada en múltiples aplicaciones con el fin de simular una distribución de momento

angular desconocida. El uso de ella se realiza, generalmente, manteniendo fijo uno

de sus dos parametros. En esta tesis, ambos parámetros se dejaron libres con

el fin (le abarcar distribuciones de espin de forma acampanada como así también

aquéllas de forma triangular. Los dos parámetros de esta función (lo y Al) se

obtuvieron de forma tal que cumplieran las restricciones impuestas por el valor

de la relación isomérica experimental y por un valor estimado razonable para el

maxinn- número cnanLicu l cuya seccion eficaz parcial sea distinta de cero (lmu).

Las distribuciones de momento angular obtenidas con este procedimiento son li

geramente diferentes de aquéllas estimadas por el cálculo simplificado de canales

acoplados. Sin embargo, los valores medios deducidos de espín son prácticamente

independientes (le la forma de la distribución tal como se demostró en este trabajo

al establecer la relación unívoca que existe entre R y El único requerimiento
para la aplicación de esta técnica es alcanzar un ajuste razonable de la relación

isomórica experimental puesto que de este ajuste se determinan los parámetros del
modelo estadístico.
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