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FECHA DE FINALIZACIÓN: Marzo 2017
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Al Chino por ser un tipo de barrio de gran humildad y buena onda.

A Nachito y Nacho por la buena onda, gran compañerismo y grandes charlas de todos
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Resumen

En el marco de este trabajo se implementó y puso en funcionamiento un nuevo sistema

telescópico de detección e identificación de part́ıculas cargadas producidas en forma co-

rrelacionada como producto de reacciones nucleares de quiebre o breakup. El dispositivo

consiste de dos detectores DSSSD (double sided silicon strip detector) de espesores muy

diferentes, situado uno inmediatamente a continuación del otro. Estos detectores tienen

forma de coronas circulares, los diámetros interno y externo de las áreas activas son apro-

ximadamente 20mm y 70mm respectivamente, lo que permite que el haz de proyectiles

producidos por el acelerador de part́ıculas pase por el orificio central. A su vez, debido a

la dimensión de los detectores, todo el sistema se caracteriza por tener una elevada efi-

ciencia geométrica de detección. Debido a que cada uno de los detectores que componen

el telescopio está segmentado en 16 sectores circulares (o sea, cada sector cubre 22.5o

azimutales) y 48 anillos, es posible obtener información sobre el punto de impacto de la

part́ıcula incidente con gran resolución espacial. También se implementó un mecanismo de

procesamiento electrónico de las señales para producir las coincidencias deseadas entre las

part́ıculas, utilizando para ello un conjunto de módulos electrónicos que permiten generar

puertas lógicas y finalmente almacenar los datos en forma de eventos multiparamétricos.

Se desarrolló la metodoloǵıa para el análisis de datos a través un conjunto de filtros (con-

diciones) que permite la selección de los eventos de interés basado en consideraciones de

cargas, masas, enerǵıas y ángulos de emisión de los fragmentos detectados. Las herra-

mientas desarrolladas fueron aplicadas al estudio de reacciones de breakup a través de la

irradiación de un blanco de oro utilizando como proyectiles núcleos de 6Li producidos por

el acelerador de iones pesados Tandar. Se describen los experimentos llevados a cabo, el

procesamiento de la información colectada y los resultados experimentales obtenidos.

Del análisis de la detección en coincidencia de los productos finales de reacción del
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sistema 6Li+ 197Au, se observaron tres canales de salida: alfa-deuterón, alfa-protón y alfa-

alfa, productos del breakup de 6Li, 7Li y 8Be, respectivamente. Lo que indica procesos de

transferencia de nucleones entre el blanco y el proyectil.

En el canal alfa-deuterón se pudo observar que el breakup ocurre preponderantemente

a través del primer estado excitado resonante del 6Li. A su vez se pudo observar una gran

perdida de enerǵıas en excitaciones del 197Au.

En lo que respecta al canal alfa-protón, se obtuvieron distribuciones extensas de las

enerǵıas asociadas al movimiento relativo entre los dos fragmentos de breakup y del valor

Q de la reacción debido a la excitación del núcleo residual 198Au. También pudo verse una

fuerte asimetŕıa en el espectro del ángulo de emisión de las part́ıculas alfa del breakup en

la dirección de movimiento del 5Li, este efecto se relaciona con los espectros de enerǵıa de

las part́ıculas alfa y protón, donde para part́ıculas alfa de alta enerǵıa (que se relacionan

en coincidencia con protones de baja enerǵıa) no son detectados en coincidencias para la

geometŕıa de detección.

Por último, en el canal alfa-alfa se observa una enerǵıa de breakup que corresponde a

la enerǵıa mı́nima para pasar del 8Be a dos part́ıculas alfa. También se observó una fuerte

asimetŕıa en el ángulo entre los planos de reacción binario (6Li + 197Au) y de breakup

(8Be→ 4He+ 4He), producto de la complicación del programa de análisis empleado para

determinar los ángulos de la reacción.
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2.1.1. Dispersión elástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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3.1. Descripción asintótica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.2. Transformación de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.3. Secciones eficaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4. Desarrollo experimental 25

4.1. Acelerador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2. Sistema de detección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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Caṕıtulo 1

Introducción

En los últimos años se han desarrollado técnicas que posibilitan la producción de haces

de núcleos radiactivos en aceleradores de iones pesados. Esto permite encarar experimentos

que abren nuevos horizontes para la f́ısica nuclear y la astrof́ısica, ampliando la compren-

sión sobre las estructuras de núcleos inestables [1] [2] [3]. También es posible el estudio

de reacciones nucleares que ocurren naturalmente en condiciones extremas como las que

se encuentran en el interior de las estrellas. Por ello, el estudio de procesos de reacción de

sistemas alejados del valle de estabilidad son de gran interés para la comprensión de los

procesos de nucleośıntesis.

Uno de los aspectos de interés en la investigación de las reacciones que involucran a

núcleos inestables se relaciona precisamente con las bajas enerǵıas de ligadura que los

caracterizan, lo cual puede resultar en una preponderancia de las reacciones conocidas

como de quiebre, fragmentación o breakup. Como estas denominaciones lo sugieren, estos

procesos desembocan en la partición de dichos núcleos débilmente ligados y la consecuente

emisión de dos o más componentes menores [4] [5].

Existen núcleos débilmente ligados pero estables, en los que también ocurre el proceso

de breakup, por ejemplo 6Li que se fragmenta en una part́ıcula alfa y un deuterón , 7Li que

se fragmenta en una part́ıcula alfa y un tritio y 9Be que se fragmenta en 4He+ 4He+ n.

Es posible en consecuencia investigar experimentalmente este tipo de reacciones utilizando

como proyectiles a dichos núcleos débilmente ligados pero estables con la ventaja de poder

generar haces de mucha mayor intensidad que los de proyectiles radiactivos (t́ıpicamente

1011, 1012 frente a 105, 106 part́ıculas por segundo) utilizando aceleradores convencionales

3



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

de iones pesados, con el consiguiente aumento de la tasa de producción de reacciones de

interés y simplicidad de los experimentos.

Una de las ĺıneas de estudio de haces de núcleos débilmente ligados pero estables bus-

ca entender el proceso de los diferentes canales de reacción del breakup en la vecindad

de la barrera de Coulomb [6]. Desde el punto de vista experimental, las reacciones de

breakup pueden ser investigadas a través de experimentos relativamente simples donde se

detecta sólo uno de los fragmentos producidos, o de otros bastante más complejos pero

más espećıficos en los cuales se estudia la emisión en coincidencia de los dos fragmentos

producidos en el quiebre y sus correlaciones. Como resultado especialmente de dichos ex-

perimentos en coincidencia se ha obtenido evidencia del quiebre no solamente del proyectil

débilmente ligado sino también de otros núcleos livianos producidos como consecuencia de

una reacción de transferencia de nucleones que ocurre como etapa previa de un proceso

secuencial [7] [8].

Se estudian en particular las coincidencias de las part́ıculas alfa-protón y alfa-alfa,

originados del quiebre del 5Li y del 8Be, respectivamente, provenientes de procesos de

transferencia de nucleones seguidas del breakup [9] y el quiebre secuencial del 6Li, a

través del primer estado excitado a 2.186MeV del estado fundamental del proyectil, como

un proceso dominante en la fragmentación en alfa y deuterón.

En este contexto se enmarca el trabajo, donde se presentan los resultados de mediciones

en coincidencia de los productos finales de reacciones de breakup para el sistema 6Li +

197Au. Aśı, profundizar el entendimiento de los fenómenos ya mencionados por medio de

la implementación y puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de detección múltiple

de amplia cobertura y resolución angular que permite una mayor eficiencia en la detección

[10] [11].

Este trabajo se divide en seis caṕıtulos, como se describe a continuación.

En el caṕıtulo siguiente se describen algunas de las reacciones nucleares mas relevantes.

Este caṕıtulo se constituye de una introducción general a las reacciones nucleares, una

clasificación de las mismas donde se esbozan algunos de las caracteŕısticas mas importante

y finalmente una descripción más minuciosa de la reacción nuclear de quiebre o breakup.

El tercer caṕıtulo detalla el marco teórico para la descripción cinemática del proceso

de fragmentación de las part́ıculas. En el mismo se dan las caracteŕısticas de los modelos

empleados y las variables a tener en cuenta para determinar el sistema, como aśı también
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su transformación en otras variables de mayor interés f́ısico que permiten una descripción

apropiada del comportamiento de los mecanismos de reacción.

El cuarto caṕıtulo es el desarrollo experimental del trabajo, en él se explica el sistema

de detección empleado, las condiciones experimentales y el procesamiento de las señales

desde su detección hasta la adquisición.

El quinto caṕıtulo consiste en el análisis de datos, en el mismo se seleccionan los eventos

de interés para para los productos finales de reacción del sistema 6Li+197Au. El análisis se

caracteriza por la creación de condiciones en las enerǵıas de las part́ıculas para determinar

la masa y los ángulos de detección.

En el sexto caṕıtulo se presentan los resultados y las discusiones del trabajo para los

diferentes productos de reacciones nucleares de quiebre del sistema 6Li+ 197Au.

En el último caṕıtulo se presentan las conclusiones generales del trabajo.
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Caṕıtulo 2

Reacciones nucleares

Se denominan reacciones nucleares al conjunto de procesos que pueden ocurrir cuan-

do dos núcleos atómicos se acercan entre śı a distancias suficientemente pequeñas como

para que actúen entre ellos las fuerzas nucleares. Para que eso suceda es necesario a su

vez que la enerǵıa cinética disponible permita al sistema superar (o penetrar con razo-

nable probabilidad) la barrera de potencial que surge de la superposición del potencial

nuclear atractivo de corto alcance y el potencial coulombiano repulsivo originado en la

carga eléctrica positiva de los núcleos. En la naturaleza dichas condiciones se satisfacen

t́ıpicamente en el interior de las estrellas. Pero también son alcanzables artificialmente

mediante el uso de aceleradores capaces de dotar a determinados proyectiles nucleares de

las enerǵıas requeridas.

En el caso más general, dependiendo de los núcleos involucrados en la reacción y de las

enerǵıas de bombardeo, las reacciones nucleares dan lugar a la producción de una variedad

de part́ıculas y radiación electromagnética que se puede resumir en la siguiente expresión:

p+B → x1 + x2 + x3 + ... (2.1)

Donde p y B son los denominados proyectil y blanco de la reacción, respectivamente y

xj representa a los distintos productos de la reacción, incluyendo información adicional tal

como eventuales estados excitados de los núcleos producidos, ángulos de emisión, etc. Los

miembros izquierdo y derecho de la expresión 2.1 suelen designarse como canal de entrada

y canal de salida respectivamente.

El presente trabajo se enfocará en algunos aspectos de las reacciones nucleares que

7



8 CAPÍTULO 2. REACCIONES NUCLEARES

ocurren en el rango habitualmente denominado de bajas enerǵıas que corresponde a valores

desde aproximadamente iguales (o levemente inferiores) a la barrera coulombiana hasta

pocas veces por encima de ella. Tomando como criterio de clasificación sus productos

primarios, en este régimen las reacciones nucleares pueden ser agrupadas en forma bastante

ńıtida en dos categoŕıas principales: reacciones binarias (dos part́ıculas en el canal de

salida) o núcleos compuestos (fusión de part́ıculas).

Se entiende por reacciones binarias aquellas en las que en el canal de salida se tienen

dos núcleos iguales o similares a los del canal de entrada. O sea, se trata de reacciones

donde en gran medida se preserva la ı̈dentidad”del sistema de reacción proyectil-blanco.

Por el contrario, en la fusión completa se forma un núcleo compuesto a partir de la suma

de los nucleones del proyectil y el blanco. El nuevo sistema aśı formado se caracteriza

por la pérdida de memoria casi total del canal de entrada, y queda normalmente en un

estado altamente excitado del cual decae a través de la evaporación de part́ıculas livia-

nas y la emisión de radiación gama. A continuación se resumen algunos detalles de esta

clasificación:

2.1. Clasificación de reacciones nucleares

2.1.1. Dispersión elástica

La dispersión elástica no es una reacción nuclear, ya que se produce como consecuencia

de la repulsión coulombiana que opera en un rango de distancias mucho mayores que las

t́ıpicas de la interacción nuclear propiamente dicha, este proceso puede verse en la figura

2.1a. De todas formas se incluye en esta descripción por tratarse de un proceso cuyos

productos siempre compiten con los que se originan en las reacciones nucleares cuando se

realiza una medición experimental. El proceso es de la forma

p+B → p+B (2.2)

donde los núcleos de salida son los mismos que los de entrada. La peculiaridad de

este proceso es la conservación de los números másico y atómico de cada elemento y la

conservación de la enerǵıa cinética total Epi + EBi = Epf + EBf . Donde, tanto, la enerǵıa

cinética y el impulso lineal no necesariamente son los mismos elemento a elemento.
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2.1.2. Dispersión inelástica

La dispersión inelástica es un proceso donde alguno de los núcleos del canal de salida se

promueve a un estado excitado, se caracteriza por la conservación de los números másico

y atómico, pero no se conserva la enerǵıa cinética total (Epi +EBi 6= Epf +EBf ). El mismo

es de la forma

p+B → p∗ +B (2.3)

o

p+B → p+B∗ (2.4)

o

p+B → p∗ +B∗. (2.5)

Los núcleos excitados producidos como consecuencia de una reacción inelástica decaen

hacia el estado fundamental en general mediante la emisión de uno o más fotones. En

caso de que la enerǵıa de excitación supere los umbrales correspondientes, la desexcitación

puede producirse también mediante la emisión de part́ıculas o desintegración.

Para un proceso como el de la ecuación 2.4, lo que śı se mantiene constante es

Epi + EBi +Q = Epf + EBf . (2.6)

Donde Epi y EBi son las enerǵıas cinéticas iniciales del proyectil y el blanco, respectiva-

mente y Epf y EBf son las enerǵıas cinéticas finales del proyectil y blanco, respectivamente,

un esquema de este proceso puede verse en la figura ??. El valor Q es la diferencia en-

tre las enerǵıas cinéticas totales final e inicial y da cuenta de la pérdida de enerǵıa por

excitaciones del sistema. Formalmente el Q se determina como

Q = Qgg −X = Ef − Ei. (2.7)

Donde X es la suma de las enerǵıas de excitación de los núcleos en el canal de salida,

Ef y Ei son las enerǵıas cinéticas finales e iniciales respectivamente y Qgg (Q ground to

ground) es valor Q para el caso en que dichos núcleos queden en sus estados fundamentales,

que puede determinarse a partir de la diferencia entre las masas en reposo:
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Qgg = MI −MF , (2.8)

donde MI y MF son las sumatorias de las masas en reposo de los núcleos iniciales y

finales, respectivamente.

(a)

(b)

Figura 2.1: (a) Esquema de la dispersión elástica. (b) Esquema de la dispersión inelástica,

donde el blanco queda en algún estado excitado.

2.1.3. Transferencia

Las reacciones de transferencia son aquellas en las cuales un cierto número (general-

mente pequeño) de neutrones, protones u otros núcleos livianos (2H, 3H, 4He) son trans-

feridos desde el blanco al proyectil o viceversa, el mismo puede verse en la figura 2.2a. De

esa forma se tiene en el canal de salida núcleos que ya no son idénticos al proyectil y al

blanco aunque guardan con éstos una cierta semejanza en cuanto a número de protones y

neutrones. O sea, se describe a la reacción como

p+B → e+R (2.9)
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donde se define como e y R a los núcleos śımil proyectil y śımil blanco respectivamen-

te. En general, el śımil proyectil comparte caracteŕısticas semejantes (enerǵıa y número

másico) con el proyectil y, de la misma formar, el śımil blanco comparte caracteŕısticas si-

milares con el blanco. Esta transferencia de nucleones sigue conservando el número atómico

y másico, tal que

Zp + ZB = Ze + ZR y Ap +AB = Ae +AR. (2.10)

2.1.4. Fusión completa

Este proceso consiste en la absorción del núcleo liviano por el blanco generando un

núcleo compuesto C, un esquema de esta reacción puede verse en la figura 2.2b. El núcleo

compuesto está determinado por las sumas de los números másico y atómico (AC =

Ap +AB y ZC = Zp + ZB), como se ve en la ecuación

p+B → C. (2.11)

(a)

(b)

Figura 2.2: (a) Esquema de la reacción nuclear de transferencia, donde el blanco absorbe

un núcleo del proyectil. (b) Esquema de la reacción nuclear de fusión completa, donde el

fragmento es absorbido completamente por el blanco.
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2.2. Reacciones de quiebre o breakup

En el presente trabajo nos concentraremos en este tipo de reacción, que estrictamente

no queda contemplado dentro de la clasificación esquemática anterior, si bien se relaciona

en forma más directa con la categoŕıa de las reacciones binarias directas. Las reacciones

de breakup ocurren con bastante preponderancia cuando el sistema de reacción involucra

a un núcleo débilmente ligado. Puede tratarse de un núcleo radiactivo (en el caso de

aceleradores capaces de producir proyectiles no estables) pero también pueden ser núcleos

estables débilmente ligados como 6Li, 7Li y 9Be. El proceso de breakup de interés esta

dado por

p+B → p1 + p2 +B (2.12)

Donde p1 y p2 son los fragmentos del proyectil,n esquema del proceso puede verse en

la figura 2.3. El Q de la reacción está determinado por la ecuación

Q = Ep − Ep1 − Ep2 (2.13)

Donde Ep, Ep1 y Ep2 son las enerǵıas cinéticas del proyectil y los fragmentos p1 y p2

respectivamente. Si los estados finales de la reacción son los fundamentales el Q pasa a ser

el Qgg.

Figura 2.3: Esquema del proceso de quiebre, donde el proyectil se fragmenta en dos part́ıcu-

las p1 y p2.
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La forma en la que se va a estudiar este proceso es a partir de la conservaciones del

impulso lineal ~p y la enerǵıa cinética total E y se busca determinar las condiciones ci-

nemáticas del sistema (enerǵıas, ángulos de detección). La variante más simple entre las

reacciones de breakup consiste en el quiebre del núcleo proyectil en dos (o más componen-

tes) componentes. En el caso de núcleos estable débilmente ligados los canales de breakup

habituales son:

(i) 6Li, el proceso fragmentación es

6Li→ 4He+ 2H (2.14)

de la ecuación 2.13 la enerǵıa de quiebre queda Qgg = 1,473MeV . El esquema

de niveles de enerǵıa puede verse en la figura 2.4, donde se agregó la enerǵıa de

fragmentación del 6Li en alfa-deuterón.

Figura 2.4: Esquema de los niveles de enerǵıa del 6Li donde, además, se agregó la enerǵıa

del producto final en el que el 6Li se fragmenta en alfa-deuterón.

(ii) 7Li, el proceso fragmentación es

7Li→ 4He+ 3H (2.15)

nuevamente, de la ecuación 2.13 la enerǵıa de quiebre es un poco mayor Qgg =

2,45MeV . El esquema de niveles de enerǵıa puede verse en la figura 2.5, donde se

agregó la enerǵıa de fragmentación del 7Li, en alfa-tŕıtio.
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Figura 2.5: Esquema de los niveles de enerǵıa del 7Li donde, además, se agregó la enerǵıa

del producto final en el que el 7Li se fragmenta en alfa-tritio.

(iii) 9Be, el proceso fragmentación es

9Be→ 8Be+ n→ 4He+ 4He+ n. (2.16)

En este caso, la ecuación 2.13 es del sistema en que el 8Be se fragmenta en dos

part́ıculas alfa, la enerǵıa de quiebre de ese proceso es Qgg = −0,091MeV , ser

negativo implica que esta reacción puede ser espontánea y caer al estado de dos

alfas, sin necesidad de que el 8Be interactúe con alguna otra part́ıcula. El esquema

de niveles de enerǵıa puede verse en la figura 2.6.

Figura 2.6: Esquema de los niveles de enerǵıa del 9Be donde, además, se agregaron las

enerǵıas para pasar al estado final 8Be+ n y la enerǵıa del producto final en el que el 8Li

se fragmenta en alfa-alfa.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en el resto de este trabajo también inclui-

remos en la categoŕıa de reacciones de breakup aquellos procesos en los cuales el núcleo
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débilmente ligado que se quiebra no necesariamente es el proyectil. Consideraremos tam-

bién a los núcleos que puedan formarse como consecuencia de una reacción binaria previa,

por ejemplo, una reacción de transferencia. Dichos productos débilmente ligados (aunque

no necesariamente estables) son los que finalmente se quiebran y producen fragmentos

menores.

Por último debe notarse que en la discusión previa se encuentra impĺıcita la noción de

secuencialidad temporal, o sea, la formación de un cierto núcleo débilmente ligado en una

primera etapa y su posterior quiebre. Cabe considerar sin embargo la posibilidad de que

se pueblen directamente los estados del continuo correspondientes al movimiento relativo

entre los fragmentos no ligados productos del breakup.
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Caṕıtulo 3

Descripción cinemática

En este caṕıtulo se discutirá los problemas en la extracción de las magnitudes elemen-

tales para la descripción del problema y las consideraciones teóricas a tomar en cuenta

para el estudio de las reacciones de breakup. La elección del conjunto de magnitudes no

es única y las que se detallarán intentan describir lo mejor posible el proceso de fragmen-

tación. Este análisis servirá tanto para vincular las magnitudes experimentales con algún

proceso espećıfico, como aśı también para contrastar los datos obtenidos a partir de las

simulaciones.

3.1. Descripción asintótica

Dada una colisión binaria p + B → a1 + a2 donde cada śımbolo hacen referencia al

proyectil, blanco y dos fragmentos de salida respectivamente. El canal de salida puede

ser caracterizado por las velocidades asintóticas (velocidades a distancias mucho mayores

que las del rango t́ıpico donde ocurren las reacciones) del laboratorio uj de los fragmen-

tos aj (con j=1,2). Una vez considerado la conservación del momento lineal, es posible

transformar este conjunto de variables a Ω1−2, que describe la dirección de emisión de los

fragmentos en el sistema centro de masa ([12] [13]) y su correspondiente enerǵıa cinética

T1−2 del movimiento relativo. Este formalismo será el empleado para la descripción ci-

nemática de las reacciones nucleares de breakup, los resultados justificarán la forma y el

sistema de detección especificado en el próximo caṕıtulo.

A modo de ejemplificar el mecanismo general, dada una reacción nuclear cuyo producto

final es la emisión de cuatro part́ıculas, se puede estudiar el proceso desde la fragmentación

17
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sucesiva de una de las part́ıculas, este tratamiento esta basado en los trabajos [?] y [14],

como se ve en la ecuación 3.1.

a1 + a2

a11 + a12 + a2

a111 + a112 + a12 + a2.

(3.1)

Donde, las magnitudes de esta secuencia de particiones deben ser

(i) un conjunto de vectores unitarios que definen las direcciones asintóticas de emisión

Ω111−112,Ω11−12,Ω1−2 (3.2)

(ii) las enerǵıas cinéticas relativas

T111−112, T11−12, T1−2 (3.3)

Figura 3.1: Esquema de los planos de reacción con los respectivas vectores y ángulos de

emisión para el producto final de la reacción cuatro part́ıculas desde los sistemas centro

de masa y laboratorio.
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El diagrama de la figura 3.1 muestra la formulación para esta reacción. En esta figura,

la interpretación se basa en pasos secuenciales, la cual se indica mediante diferentes pla-

nos que contienen las velocidades asintóticas de los productos de cada etapa. La figura,

también, muestra los ángulos de centro de masa polares θj y los azimutales φj asociados

a la j-ésima etapa binaria.

La conservación de la enerǵıa total implica que

TI = X +Qgg +
∑
j

Tj , j = 1− 2, 11− 12, 111− 112..., (3.4)

Donde TI es la enerǵıa cinética inicial, X es la suma de las enerǵıas de excitación de

todos los productos de reacción, Qgg es el valor Q (ecuación 2.7) al estado fundamental

de la reacción y Tj es cada una de las enerǵıas cinéticas definidas previamente.

A pesar de que esta formulación puede parecer restringida a procesos de tipo secuen-

cial, en realidad no depende de la ocurrencia de algún tipo de mecanismo de reacciones

en particular, es decir, el estudio del mecanismo es independiente de cómo se produjo

formalmente. También se debe destacar que las distancias t́ıpicas son varios ordenes de

magnitud menores que las dimensiones caracteŕısticas de los blancos y sistemas de detec-

ción utilizados en la práctica.

Como dijimos, la formulación secuencial de la cinemática del problema es válida in-

dependientemente del detalle de los mecanismos de reacción. Se trata simplemente de

una herramienta matemática, de modo que la información sobre si realmente estamos en

presencia de procesos secuenciales o directos solamente puede surgir de los resultados ex-

perimentales respecto de las distribuciones (secciones eficaces diferenciales) de las variables

asintóticas descriptas o por algún conjunto equivalente de ellas.

3.2. Transformación de variables

En esta sección se verá el procesamiento para la transformación de las variables de la

sección anterior en nuevas magnitudes f́ısicas.

Dada una reacción binaria, en la primera etapa, el proyectil p con enerǵıa cinética inicial

TI , interactúa con el blanco B dando lugar a un núcleo residual R y otro que experimentará

la fragmentación que puede ser igual o no al proyectil original. Luego este núcleo se quiebra

produciendo los tres fragmentos finales, el núcleo residual y dos fragmentos 1 y 2. Se puede
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describir la suma de las enerǵıas cinéticas de los fragmentos como la enerǵıa cinética del

centro de masa, T12, más la enerǵıa cinética desde el sistema de referencia del centro de

masa T1−2.

T1 + T2 = T12 + T1−2 (3.5)

La cantidad T1−2 se denomina enerǵıa relativa. Considerando el estado final de tres

cuerpos, se necesitan nueve variables para caracterizar completamente el sistema. Al tomar

en cuenta la conservación del impulso lineal, la cantidad de variables se reduce de 9 a 6.

Para el desarrollo experimental, las únicas variables de interés son las enerǵıas cinéticas

de los fragmentos (T1 y T2) y los ángulos de emisión de los fragmentos (θ1,2 y φ1,2). Los

vectores pertenecientes al sistema de laboratorio se representaran con la letra u y los que

se representan desde el centro de masa con la letra v.

Figura 3.2: Esquema de los planos de reacción con los respectivas vectores y ángulos de

emisión para el producto final de la reacción tres part́ıculas desde los sistemas centro de

masa y laboratorio.

En la figura 3.2 se puede ver dos planos de reacción, cuyo resultado son tres part́ıculas

en el canal de salida final. El primer plano esta compuesto por los vectores velocidades de

los productos de la reacción binaria (~v1 y ~v2) y la dirección de movimiento del proyectil p. El

segundo plano esta formado por las velocidades ~v1 y las de los productos de fragmentación

~v11 y ~v12.

Considerando la velocidad desde el sistema de laboratorio del proyectil ~up y los frag-
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mentos (~u11,12) se obtiene el impulso ~v1 desde el centro de masa de

~v1 =
m11 ~u11 +m12 ~u12

m11 +m12
− ~up. (3.6)

Se define el ángulo polar binario entre ~up y ~v1 como

θ1−2 = arcos(
~v1. ~up
|v1||up|

), (3.7)

donde se considera como eje polar ẑ al vector de incidencia del haz. Por otro lado, para

determinar la enerǵıa relativa entre los fragmentos se tiene que calcular

T11−12 =
µ

2
v211−12 (3.8)

con

~v11−12 = ~v11 − ~v12 = ~u11 − ~u12 (3.9)

la velocidad relativa y µ la masa reducida,

µ =
m11m12

m11 +m12
(3.10)

las velocidades relativas pueden ser calculadas de la expresión

v211−12 = ~v11 + ~v12 − 2v11v12cos(Θ11−12) (3.11)

donde Θ11−12 es el ángulo entre fragmentos desde el laboratorio, relacionadas según

sus direcciones de emisión

cos(Θ11−12) = cos(θ11)cos(θ12)− sin(θ11)cos(θ12)cos(φ11 − φ12). (3.12)

Para poder calcular la enerǵıa de excitación del proceso, por conservación del impulso

mp ~up = m11 ~u11 +m12 ~u12 +mB ~uB (3.13)

entonces, por balance energético, la enerǵıa de excitación queda

X = TI − T11 − T12 − TB (3.14)
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Donde TI , TB, T11 y T12 son las enerǵıas cinéticas del proyectil, del blanco y de los

fragmentos p11 y p12 respectivamente. Las últimas dos cantidades de interés serán los

ángulos polares y azimutales de emisión de alguno de los dos fragmentos respecto de la

dirección de su centro de masa (θ11−12 y φ11−12 respectivamente). El valor θ11−12 puede

obtenerse directamente considerando la dirección de ~v1 como eje polar

θ11−12 = arcos(
~v1. ~v11
|v1||v11|

), (3.15)

mientras el ángulo azimutal esta dado por

φ11−12 =
( ~up × ~u1).( ~u1 × ~u1)

|( ~up × ~u1)||( ~u1 × ~u1)|
. (3.16)

De esta forma se obtiene una serie de variables f́ısicas (θ1−2, T11−12, X, θ11−12 y φ11−12)

que permiten una descripción apropiada del comportamiento del mecanismo de reacción

a partir de las variables observables experimentales (T11,12, ~u11,12).

3.3. Secciones eficaces

En esta sección se presenta el análisis para la determinación de las secciones eficaces

multidiferenciales, a pesar de que en la etapa actual del análisis de este trabajo de licen-

ciatura no se llega a determinar las secciones eficaces, se deja este apartado a modo de

mostrar la completa descripción teórica del proceso de breakup.

El principal objetivo que podemos plantearnos al planificar y ejecutar un experimento

para el estudio de las reacciones de breakup es obtener las correspondientes secciones

eficaces de los procesos de interés. En particular, si llamamos x1, ... ,xp a las “p” variables

relevantes que fueron discutidas en 3.2, nos interesaŕıa poder extraer experimentalmente

las secciones eficaces multidiferenciales respecto de dichas variables, dpσ/dx1...dxp usando

para ello la relación con el número de eventos de part́ıculas detectadas en coincidencia

Nexp para una dada configuración del sistema de detección:

Nexp =
dpσ

dx1...dxp
ηNproy∆x1...∆xpε (3.17)

Donde Nproy es el número de proyectiles que incidieron sobre el blanco,
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η es el número, de núcleos por unidad de superficie del blanco, ∆xj son los incrementos

de las variables xj que corresponden a la geometŕıa de detección utilizada, y ε es la eficiencia

de detección en el volumen ∆x1...∆xp.

Discutiremos a continuación el procedimiento para obtener cada uno de las componen-

tes de esta relación con el objetivo de obtener experimentalmente las secciones eficaces.

El número de proyectiles incidentes (Nproy) puede reescribirse a partir de la corriente

del haz de la forma

Nproy =
I[nA]τ [s]

Zproy ∗ qe
=

FC

Zproy
(3.18)

Donde I es la corriente del haz en unidades de nA (nanoamperios), τ es la duración

de la irradiación, Zproy y qe son el número atómico del proyectil y la carga del electrón

respectivamente y FC es el número de eventos integrados en unidades de 10−10C/pulso.

Este último término es posible de determinarse a partir del uso de una copa de Faraday

que recolecta el haz sobrante (que no produjo ninguna interacción con el blanco), como se

especifica en el proximo cap̀ıtulo en la sección 4.2.

El término η, como se dijo anteriormente, es el número de núcleos del blanco sobre

la superficie del blanco, si se multiplica y divide por la masa (mB) y el espesor (tB) del

núcleo queda

η =
ρBδ

mB
=
t[ mg
cm2 ]

(AB)
(3.19)

Esta expresión depende del espesor del blanco, el mismo puede ser determinado a partir

de la medición del frenado de part́ıculas alfa.

El ε es el término mas complicado de determinar, el mismo se debe a la geometŕıa

del sistema de detección, esta misma cambia si usamos dos detectores (o más) y depende

fuertemente de la disposición de los mismo respecto del blanco. A partir de un cálculo

numérico se puede calcular (teniendo en cuenta isotroṕıa y homogeneidad del espacio) el

número de eventos recolectados en el volumen ∆x1...∆xp conociendo el número total de

eventos emitidos, entonces, una estimación del ε es

ε =
NSKpositivos

NSKtotal
(3.20)
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Donde NSKpositivos y NSKtotal son el número de eventos adquiridos y totales respecti-

vamente para una geometŕıa de detección definida. Insertando las ecuaciones 3.18, 3.19 y

3.20 en 3.17 y despejando la sección eficaz multidiferencial queda

dpσ

dx1...dxp
=

KNexpABZproy
t[ mg
cm2 ](FC)NSKpositivos

NSKtotal

∆x1...∆xp
. (3.21)

Donde K es una constante normalización y el término NSKtotal/∆x1...∆xp puede re-

definirse a partir de la sensibilidad del cálculo numérico

NSKtotal

∆x1...∆xp
=

1

∆x̃1...∆x̃p
(3.22)

con

∆xj = ∆x̃j ∗ fj (3.23)

y

f1 ∗ ... ∗ fp = NSKtotal (3.24)

Esta redefinición surge de que el cálculo numérico es en todo el espacio, mientras mas

fina sea la segmentación de las variables, la relación entre los volúmenes será mas precisa.

La sección eficaz multidiferencial queda

dpσ

dx1...dxp
=

KNexpABZproy
t[ mg
cm2 ](FC)NSKpositivos∆x̃1...∆x̃p

(3.25)

Donde es posible determinar cada uno de los eventos a partir de los datos experimen-

tales y del cálculo de la simulación.
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Desarrollo experimental

En la sección 3.1 se dio una descripción de las variables de interés f́ısicas para determi-

nar el comportamiento del mecanismo de reacción de breackup. Cuyas emisiones angulares

en todo el espacio requieren de un sistema de detección capaz de abarcar la mayor área

espacial, de modo de adquirir la mayor cantidad de procesos nucleares. En este caṕıtulo se

darán los detalles de la adquisición de señales con un nuevo sistema de detección múltiple,

el mismo posee una amplia zona activa y de segmentación capaz de medir en simulta-

neo las enerǵıas y ángulos de las part́ıculas involucradas en el proceso de fragmentación.

Se describirá el procesamiento de las múltiples señales, como aśı también las condiciones

electrónicas que deben cumplir para ser consideradas coincidencias y ser grabadas por el

sistema de adquisición.

4.1. Acelerador

Para producir los haces de iones de 6Li necesarios para el experimento se utilizó el

acelerado de iones pesados del Tandar. El acelerador Tandar 4.1, perteneciente a la Comi-

sión Nacional de Enerǵıa Atómica, se encuentra en las instalaciones del Centro Atómico

Constituyentes. Este es un acelerador electrostático tipo tándem, diseñado para un valor

máximo de tensión de 20MV, albergado en una torre de hormigón de más de 65 metros

de altura.

25
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Figura 4.1: Esquema del acelerador Tandar, donde se especifican sus partes mas impor-

tantes.

El acelerador posee en su etapa inicial una fuente de iones negativos, un imán que

selecciona la masa de los iones y diversos elementos electrostáticos de transporte y enfoque

del haz. Todo este conjunto, denominado inyector, se encuentra montado en una plataforma

a una tensión de -200 kV que preacelera los iones negativos dirigiéndolos al acelerador

principal. El acelerador principal está constituido por una columna de 35 metros de altura

con un terminal de alta tensión positiva (habitualmente operado entre 4 y 12 MV) en su

centro y potencial de tierra en sus extremos. Esta columna está contenida dentro de un

tanque que contiene un gas dieléctrico a 6 atmósferas de presión para proveer la aislación

eléctrica necesaria. La alta tensión se logra con un sistema de carga similar al Van de Graaf,

pero con cuatro cadenas (compuestas por eslabones metálicos con uniones aislantes) que

por inducción eléctrica llevan carga desde el extremo superior al terminal. El terminal

de alta tensión atrae los iones negativos (sector de baja enerǵıa) y los despoja de sus

electrones en una lámina delgada (stripper). A partir de alĺı los iones, ahora con carga
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positiva, son nuevamente acelerados hacia el potencial de tierra (sector de alta enerǵıa),

seleccionados por un imán analizador, reenfocados y dirigidos mediante electroimanes a

las ĺıneas experimentales

4.2. Sistema de detección

El montaje experimental puede verse en la figura 4.2, la cámara de reacción es un

recinto ciĺındrico de 80cm. de diámetro y 30cm. de altura. El nivel de vaćıo que posee la

cámara en condiciones de experimento es de 10−07Bar. La cámara posee dos platos, uno en

el soporte inferior y otro en la tapa superior, los cuales pueden girar sobre sus ejes. Estos

son operados desde el exterior por medio de motores paso a paso que permiten determinar

y controlar sus posiciones con una precisión de 0,1o.

Figura 4.2: Esquema de la cámara de dispersión con el montaje de los detectores a 180o y

a 10cm de los blancos.

Los distintos blancos a utilizar se colocan en una escalerilla portablancos ubicada en

el centro de la cámara de dispersión, utilizada también para posicionar una pantalla de

fósforo luminiscente que permite visualizar el enfoque del haz incidente. La posición de

la escalerilla puede ser modificada externamente para seleccionar el blanco sobre el cual
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se hace incidir el haz. También es posible ajustar el ángulo entre el blanco y la dirección

normal al haz.

Los proyectiles que no interactúan con el blanco y siguen en la misma dirección del haz

incidente dan lugar al haz saliente. Debido a que la cantidad de núcleos del haz incidente

que reaccionan con núcleos del blanco es despreciable frente a los que no lo hacen, se

puede considerar que el haz saliente y el incidente poseen el mismo flujo. El haz saliente

es recolectado en una copa de Faraday ubicada al final de la ĺınea experimental, mediante

la cual se mide la corriente eléctrica neta del mismo y la carga total recolectada durante

la irradiación.

En este experimento se utilizaron dos DSSSD (double sided silicon strip detector), se-

miconductores de silicio dopados con juntura tipo n y tipo p. Estos detectores tienen forma

de coronas circulares, los diámetros interno y externo de las áreas activas son aproximada-

mente 20mm y 70mm respectivamente, lo que permite que el haz de proyectiles producidos

por el acelerador de part́ıculas pase por el orificio central. Cada detector está segmentado

en 16 sectores circulares (o sea, cada uno cubre 22.5o azimutales) y 48 anillos. Cada anillo

y cada sector actúa como un detector independiente, o sea, a partir del impacto de una

part́ıcula sobre cualquiera de ellos se genera, luego del procesamiento electrónico adecua-

do, un pulso de tensión de amplitud proporcional a la enerǵıa depositada. Conociendo el

anillo y el sector excitado por la part́ıcula es posible definir que el punto de impacto está

situado en la intersección de ambos.

La diferencia fundamental entre ambos detectores es el espesor, uno tiene 65µm (el cual

llamaremos ∆E) y el otro de 1mm (que llamaremos E). El ∆E es suficientemente delgado

como para que las part́ıculas livianas de interés lo atraviesen depositando en él una fracción

de sus enerǵıas cinéticas . El segundo detector por el contrario tiene un espesor suficiente

como para que todas las part́ıculas depositen en él toda la enerǵıa cinética residual y

se detengan por completo. Para un dado material, en este caso el silicio del detector, la

relación entre la pérdida de enerǵıa y la enerǵıa residual depende fuertemente del número

atómico Z y (en menor medida) del número másico A. De modo que a través del registro

de ambas enerǵıas es posible identificar completamente al núcleo incidente en el telescopio.

Por cuestiones de limitaciones en el número de algunos de los módulos electrónicos dis-

cutidos más adelante, los anillos se cortocircuitaron de a tres, es decir, para cada detector

el área activa nos queda segmentada en 16 sectores y 16 anillos. Además, por la misma
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limitación, solo se usó anillos y sectores de detector ∆E y sectores del E (la información

de los anillos del detector E es redundante para la determinación de los ángulos de las

part́ıculas).

Frente a los detectores se dispuso una folia de Mylar aluminizado para frenar a los

electrones, producto de reacciones, que podŕıan generar ruido a la señal o corrientes de

fuga altas capaces de dañar al detector. Las part́ıculas que atraviesan el Mylar pierden una

pequeña fracción de su enerǵıa, que debe ser tomada en cuenta para la correcta calibración

y determinación de la enerǵıa. Los detalles del cálculo se pueden ver en el Apéndice A.

4.3. Procesamiento de señales

La adquisición y procesamiento de señales se dividió en tres etapas para ayudar a

su comprensión, que llamaremos: amplificación, coincidencia y adquisición. La electrónica

empleada puede verse en su totalidad en la imagen de la figura 4.3.

Figura 4.3: Esquema de la electrónica empleada y de las diferentes tipos de señales desde

la detección de una part́ıcula hasta su adquisición por el software. Para mas detalles ver

el texto.
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4.3.1. Primera etapa: Amplificación

La primera etapa es la amplificación, cuando incide una part́ıcula en el sistema telesco-

pio, se emite una señal analógica proporcional a la enerǵıa de la part́ıcula. Cada señal (de

anillos o sectores del ∆E y sectores del E) se dirige a tres diferentes preamplificadores que

integran la carga producida y generan un pulso de amplitud proporcional a la enerǵıa de la

part́ıcula incidente. Luego, las señales ingresan a tres conformadores (shapers) diferentes,

los cuales tiene una función doble, por un lado, amplifican las señales de entrada de enerǵıa

que se dirigirán, como señales analógicas, a un conversor analógico digital (ADC) (en la

etapa tres) y, por otro, generan las señales lógicas de disparo (trigger) que se emplean

para determinar las coincidencias entre señales (etapa dos) y una señal lógica necesaria

para habilitar la adquisición del ADC (etapa tres), para distinguir esta señal de otras, se

le dará el nombre de gate.

4.3.2. Segunda etapa: Definición lógica de las señales

Cada shaper de la etapa uno, posee dos salidas de trigger, una es el trigger (T) donde

hay salida si se dispara algún canal (llamamos canal a cualquier sector o anillo) y la otra

el multiplicity trigger (MT) donde hay salida si se disparan N canales, la multiplicidad

de canales está restringida a dos valores, inferior Ninf y superior Nsup. Si se cumple que

Ninf ≤ N ≤ Nsup, habrá señal de salida del MT. Los valores Ninf y Nsup se fijan desde la

computadora (o manualmente desde el shaper) tal que los rangos de cada uno son: de 1 a

8 para Ninf y 1 a 8 o 16 para Nsup, el canal 16 representa la coincidencia de los 16 canales,

no hay una opción para 9 a 15. Para la coincidencia de por lo menos dos señales, se elige

Ninf=2 y Nsup=16, el modo single se fija si Ninf=1 y Nsup=16. La señal resultante de la

coincidencia será la usada como gate del ADC en la etapa tres.

En el caso ideal, en una coincidencia de dos part́ıculas, tendremos seis señales (dos

sectores del E y dos anillos y dos sectores del ∆E), que corresponden a una señal de T

y MT por shaper. Llamaremos T1 y MT1, T2 y MT2 y T3 y MT3 a las a señales de

T y MT correspondientes a cada uno de los tres shapers, donde la numeración (1, 2 y

3) corresponde a los sectores y anillos del detector ∆E y a los sectores del detector E,

respectivamente. Es posible obtener un número mayor de multiplicidad de señales, como

aśı también se puede tener menos para el caso de que dos part́ıculas vayan a parar al mismo
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sector o anillo (este efecto se llama pile-up, y se produce cuando la carga acumulada de

ambas señales se suman), estos casos mas extremos requieren un análisis más detallado.

Volviendo al caso ideal, las señales que se producen no necesariamente están alineadas

en tiempo (electrónicamente), lo que dificulta la lectura en los módulos, para ajustarlas

en tiempo se usó un GDG (Gate and Delay Generator), este módulo permite ajustar en

tiempo las señales, ya sea retrasando la señal o adelantándola, además de ensancharlas o

acortarlas en caso de ser necesario. Los ajustes de los tres shapers se realizan con señales

de un pulser, módulo que genera pulsos bien definidos.

Ajustadas las señales de trigger y multiplicity trigger, falta determinar las coincidencias

deseadas a partir de un subconjunto de las coincidencias de dos señales, para eso se usó un

módulo de coincidencias múltiples que permite generar puertas lógicas. El sistema puede

verse en la figura 4.4. En uno de los módulos se ingresa con las señales del MT1 y T2 y se

ajusta el nivel de coincidencia en 2 (puerta lógica AND), esta condición puede leerse como

“por lo menos 2 anillos y por lo menos 1 sector se disparan”. En el otro módulo se ingresa

con las señales del MT2 y T1, ajustando el nivel de coincidencia en 2, esta condición se

entiende como “por lo menos 1 anillo y por lo menos 2 sectores se disparan”. A esto hay

que sumarle la señal del multiplicity trigger del shaper de los sectores del detector E “al

menos 2 sectores”, esta configuración esta pensada para part́ıculas muy livianas (protones,

por ejemplo) o de mucha enerǵıa que podŕıan no ser detectadas en el ∆E, pero si en el

detector mas grueso.

Figura 4.4: Esquema de las coincidencias para generar las coincidencias entre señales.
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Las tres señales de salida se dirigen a otro módulo de coincidencias múltiple, pero esta

vez en nivel de coincidencia 1 (puerta lógica OR). La configuración final permite adquirir

cuando: I) Hay 2 (o más) señales en los sectores del detector ∆E y al menos 1 en los anillos

del detector ∆E; II) Hay 2 (o más) señales en los anillos del detector ∆E y al menos 1 en

los sectores del ∆E; y III) Las condiciones I) o II) o 2 (o más) señales del detector E. La

señal resultante de este módulo es la que utilizaremos como gate para el ADC de la etapa

3.

4.3.3. Tercera etapa: Adquisición

La adquisición de la señal requiere que se cumplan dos condiciones en simultaneo. La

primera de ellas es respecto del analisis de la señal de enerǵıa por el ADC y la otra, es la

condición de LAM (look at me) de otro ADC para habilitar la adquisición por parte de la

controladora.

La señal resultante de la etapa 2 debe ser ajustada para ser usada como gate por el

ADC, para eso se usó un GDG, donde se requiere que la señal de gate recubra casi en su

totalidad las señales de enerǵıa de los shaperes de la etapa uno. En el momento en que llega

el gate se abre una compuerta y pone al ADC en “busy” (no acepta otro gate). Durante el

tiempo que dura abierta la compuerta (en general es el ancho del gate) se analiza la entrada

de enerǵıa. El ADC posee dos modos distintos, el Sampling: donde no abre compuerta,

cuando llega el gate mide la enerǵıa y digitaliza. El otro modo es el Peak Detect: donde

mide el maximo del pulso de enerǵıa y asigna el canal digital correspondiente, en este caso

10V representa el maximo canal (4096) del sistema de adquisición (en este experimento

se usó este último modo). Finalizado la digitalización, cierra la compuerta, deshabilita el

“busy” y espera un nuevo gate.

La otra condición a cumplirse es el LAM. Cuando hay señal de LAM, la controladora

adquiere las señales por medio del sistema de adquisición. Para generar el LAM, se usan

dos de las señales de salida del GDG del que se habló al principio de la etapa tres, para

“engañar” a la controladora. Una de ellas es una señal muy parecida a la de un preampli-

ficador y la otra a la de un gate, la primera pasa por un amplificador obteniéndose una

señal de pseudoenerǵıa, ambas señales se usan en un ADC cuya señal resultante es la del

LAM.

El uso de una misma señal del GDG para ambos proceso permite cumplir la condición
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de LAM cuando se registra una señal que cumpla la relación de coincidencia especificada

en la etapa dos, de esta forma siempre se adquirirán señales reales.

Si se cumplen las condiciones de LAM y análisis de la enerǵıa por el ADC, la controla-

dora realiza el procesamiento de las señales del ADC según las instrucciones de un archivo

“.evo”, este archivo es un instructivo en comando que le indica al sistema de adquisición

(SPMROOT) cómo grabar las señales. Para nuestro experimento, la escritura se realizó

de modo multiparamétrica de 48 parámetros (16 señales de los anillos y 16 señales de los

sectores del detector ∆E, 16 señales de los sectores del detector E), este conjunto de 48

variables, producto de una medición en coincidencia, se lo llamará evento. El análisis de

los datos experimentales se realizó con un programa de análisis multiparamétricos basado

en el lenguaje de programación C++. El mismo permite realizar el tratamiento evento por

evento y aplicar cualquier serie de operaciones entre los parámetros, como aśı también,

crear nuevos parámetros más relevantes para la descripción del proceso (como las vistas

en la sección 3.2).
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Caṕıtulo 5

Análisis de datos

El gran número de detectores (16 anillos y 16 sectores del detector ∆E y 16 sectores

del detector E) requiere un procedimiento que permita, de manera sistemática, analizar

los datos y poder determinar cuáles son las part́ıculas adquiridas en coincidencia. En este

caṕıtulo se van a dar los detalles del análisis de los eventos detectados por el sistema del

caṕıtulo 4. El análisis consiste, primeramente, en crear filtros (condiciones) que permi-

tan limpiar y diferenciar con mayor precisión coincidencias reales (provenientes de una

reacción de breakup genuina, es decir, eventos cuyos productos finales se originan de una

misma fragmentación) de casuales (provenientes de distintas reacciones nucleares, ya sea

breakup, dispersión elástica u otros) y las condiciones anteriores con ruido de señal. Una

vez definidos los eventos reales, hace falta identificarlas part́ıculas por su número atómico

(Z) y número másico (A) y determinar los ángulos en los que fueron detectados, a partir

de la intersección entre los sectores y los anillos impactados en los detectores.

5.1. Selección de eventos de interés

Durante una medición, es posible adquirir eventos que tienden a crear fondos que

dificultan la determinación de las coincidencias reales. Estos eventos pueden ser producidos

por: coincidencias entre ruido de señal con alguna part́ıcula, dos (o más) part́ıculas de

diferentes productos de reacción (ejemplo, dos part́ıculas de breakup y alguna dispersión

elástica) o una mezcla de ambos, el primer caso es necesario limpiarlo, el segundo tiene que

ser analizado con mas detalle. La figura 5.1 muestra un espectro bidimensional de la enerǵıa

depositada en el detector delgado respecto de la enerǵıa residual (enerǵıa sobrante de la

35
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part́ıcula luego de atravesar el detector delgado) depositada en el detector grueso (espectro

E-∆E) para el caso particular del sistema 6Li + 197Au a una enerǵıa de bombardeo de

35MeV, el mismo permite ver todas las coincidencias y la distinción entre part́ıculas por

la masa (curvas de Bethe-Bloch).

Figura 5.1: Espectro bidimensional E-∆E, para el sistema de 6Li+ 197Au a una enerǵıa de

bombardeo de 35MeV. Donde se distinguieron por el Z a las diferentes part́ıculas producto

de alguna reacción nuclear.

En la figura 5.1 puede verse la dispersión elástica del 6Li del lado superior derecho del

espectro, que, en principio, no debeŕıan ser registrado por el modo de detección (el mismo,

especificado en la sección 4.3), que impide la adquisición de eventos de una sola part́ıcula.

La adquisición de esta part́ıcula puede deberse a la coincidencia con: ruido de señal, algún

fragmento producto del quiebre de una part́ıcula o hasta la misma dispersión elástica de

otro 6Li. Otra part́ıcula de interés es el tritio (3H), esto da un indicio de la creación de

7Li por transferencia de un neutrón (proceso donde el 197Au le entrega un neutrón al 6Li

(ver sección 2.1.3) y posterior fragmentación en alfa (4He) y tritio (3H).

Una forma de limpiar los espectros de las figuras 5.1 es aplicar condiciones en el número

de segmentos (sectores y/o anillos indistintamente) que se disparan en cada evento adqui-

rido. La más relevante y que asegura, casi por completo, la detección de dos part́ıculas es

la selección de eventos con señales en solo 2 sectores de los detectores ∆E y E y en solo

2 anillos del ∆E. El resultado de esta condición, a la que llamaremos 2ysolo2 puede verse

en la figura 5.2.
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Figura 5.2: Espectro bidimensional de enerǵıas E-∆E, luego de aplicar el filtro de 2ysolo2,

ver texto para mas detalle.

Se ve claramente que gran parte del fondo ha sido removido y quedan más definidas

las curvas de Bethe-Bloch para las verdaderas coincidencias, la dispersión elástica se ve

claramente eliminada y otras part́ıculas como el tritio se ven suprimida casi por completo.

Hay que remarcar que no se han tomado en cuenta la condición: eventos con señales en

solo 2 sectores de los detectores ∆E y E y en solo 1 en los anillos del ∆E; eventos en solo

1 señal en los sectores de los detectores ∆E y E y en solo 2 señal en los anillos del ∆E,

el motivo principal es que si dos part́ıculas se detectan en el mismo sector las enerǵıas se

suman (pile-up), perdiendo la distinción. Tampoco se ha tomado en cuenta el caso donde

ambas part́ıculas inciden en el mismo sector y anillo, el cual no es posible distinguir de

un evento de una sola part́ıcula y por lo tanto el sistema no lo adquiere. Por último, los

eventos de tres o más segmentos disparados tampoco serán considerados por ser su número

despreciable respecto de los subconjuntos ya mencionados.

5.2. Selección por cargas y masas

Una vez identificadas y seleccionadas las part́ıculas en coincidencia que se desea estu-

diar, es posible determinar los ángulos de cada una de ellas

se va a generar una serie de regiones (condiciones sobre las enerǵıas) en los gráficos

E-∆E de la figura 5.2 sobre las curvas de Bethe-Bloch, tales que, al seleccionar dos región,

queda determinada una coincidencia particular que puede interpretarse como una reacción
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de breakup. Las regiones pueden verse en la figura 5.3.

Figura 5.3: Espectros E-∆E donde se agregó las regiones (condiciones sobre las enerǵıas),

tales que la región roja determina a los protones, la región verde a los deuterones y la

región violeta a las part́ıculas alfa.

El análisis consiste en seleccionar una región de la figura 5.3 y ver la correspondencia

de ese evento en otra de las regiones. A modo de ejemplo, para la reacción de breakup

cuyo productor final son las part́ıculas alfa y deuterón, se debe seleccionar las regiones

verde (deuterones) de la figura y la región violeta (part́ıculas alfa). Tomando en cuenta

las tres regiones (una región de part́ıculas alfa, una de protones y otra de deuterones) se

determina, para cada evento, cuáles son las part́ıculas involucradas, sus respectivas masas

y enerǵıas.

5.3. Determinación angular

Una vez identificadas y seleccionadas las part́ıculas en coincidencia que se desea estu-

diar, es posible determinar los ángulos de emisión de cada una de las ellas a partir de la

intersección entre sectores y anillos del detector ∆E.

Dado que la información de la enerǵıa del detector ∆E es única, es decir, para la

detección de una part́ıcula, las enerǵıas del sector y del anillo en las que fue detectada

es la misma, se determina la intersección al identificar, dentro de un mismo evento, cuál

part́ıcula de los sectores posee la misma enerǵıa en los anillos. En la figura 5.4 se ve el
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espectro bidimensional que relaciona las enerǵıas de los anillos y los sectores del detector

∆E para todas las coincidencias.

Figura 5.4: Espectro bidimensional de la relación entre las enerǵıas de los anillos y los

sectores del detector ∆E.

En la figura 5.4 se ven varias estructuras, los puntos sobre la diagonal implican que

la enerǵıa que se depositó en algún sector es la misma que la enerǵıa que se depositó en

algún anillo (al ser la misma enerǵıa es, por lo tanto, la misma part́ıcula), mientras que

las otras estructuras implican la relación entre la enerǵıa de una part́ıcula que se depositó

en algún sector y la enerǵıa depositada de otra part́ıcula en algún anillo, donde la forma

de estas curvas esta dada por alguna correlación entre las enerǵıas de estas dos part́ıculas

distintas.

Se creó una región en la diagonal para poder seleccionar los eventos, la misma se puede

ver en la figura 5.5. Si la relación entre las enerǵıas se encuentra dentro de la región que

recubre la diagonal, es la misma part́ıcula y los ángulos se definen directamente.
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Figura 5.5: Espectro bidimensional de la relación entre las enerǵıas de los anillos y los

sectores del detector ∆E, donde se seleccionó.

En resumen, mediante la aplicación sistemática del procedimiento descripto se obtiene

como resultado para cada evento individual los números atómicos y másicos de las part́ıcu-

las en coincidencia, sus respectivas enerǵıas cinéticas y ángulos de emisión respecto de la

dirección del haz incidente.

5.4. Eficiencia del sistema de detección: código SUPERKIN

Más allá de la identificación y selección de los eventos de interés y de la obtención de

las enerǵıas y ángulos en el sistema de laboratorio, para completar el procesamiento de

los datos experimentales se requieren herramientas adicionales que permitan calcular la

respuesta y eficiencia del sistema de detección frente a distintos tipos de reacciones cuando

se realizan mediciones de dos part́ıculas en coincidencia. Esto es especialmente importante

y complejo teniendo en cuenta que la eficiencia depende no solamente de la geometŕıa de

los detectores (de por śı relativamente complicada) sino que depende también del canal

de breakup (cuáles part́ıculas en coincidencia) que se esté considerando y de la región del

espacio de las variables relevantes de ángulos y enerǵıas que se desea explorar.

Para realizar dichos cálculos de eficiencia se ha utilizado y adaptado el código SU-

PERKIN [15], cuyo principio de funcionamiento se resume a continuación. En el archivo

de datos que se ingresan al programase definen los canales de entrada y salida, es decir,
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se definen el proyectil, el blanco y los productos finales a11, a12 y a2 (para el caso de

tres part́ıculas en el estado final), la enerǵıa de bombardeo (Ep), el rango de enerǵıas de

breakup (es decir, el rango de enerǵıas asociadas al movimiento relativo producto de la

fragmentación), la enerǵıa de excitación del canal de salida (ecuación 3.14) y cuál es la

part́ıcula a fragmentarse, en este caso a1. El sistema de detección es establecido con la

posición angular de un único detector telescopio multisegmentado de la forma ∆E1-∆E2-

Eres (el programa permite el uso de hasta 2 detectores ∆E), donde es posible definir cada

uno de los espesores. La geometŕıa de este detector es en forma de corona definida por los

radios internos y externos que determinan la cobertura angular.

A través de la aplicación de las leyes de conservación de momento lineal y enerǵıa,

para valores fijos de enerǵıas cinéticas T1−2 y T11−12 (ecuación 3.3) y para los ángulos

de emisión desde el sistema del centro de masa θ1−2, φ1−2, θ11−12 y φ11−12, se evalúa la

incidencia de cada uno de las part́ıculas sobre el detector. El proceso se repite para todos

los posibles valores de los vectores unitarios Ω11−12, Ω1−2 (ecuación 3.2) de modo de cubrir

todo el espacio (2π para cada vector) con celdas de volumen definidas previamente según la

resolución deseada. Los casos que satisfacen los requerimientos (dos part́ıculas detectadas

simultáneamente en uno o mas detectores) son grabados como eventos multiparamétricos.

Los eventos grabados contienen información sobre:

(i) Las variables básicas de la reacción T11−12, θ1−2, θ11−12 y φ11−12 (enerǵıas cinéticas

y ángulos de emisión).

(ii) Los parámetros de todos los fragmentos emitidos (detectaos o no), enerǵıas totales,

pérdidas de enerǵıa en los detectores ∆E, direcciones de emisión.

(iii) Identificación de los detectores que fueron impactados, números en cada uno de ellos.

El uso de filtros en el número de segmentos (y cualquier otra condición en el análisis de

los datos experimentales) modifica la eficiencia en la detección de la ecuación 3.20 para el

cálculo de la sección eficaz y, también, a las variables angulares y de enerǵıa de la sección

3.1. La simulación del código de SUPERKIN puede ser analizada mediante programas de

análisis multiparamétricos. Los mismo permiten analizar los resultados de la simulación

y aplicar los mismos filtros. Es decir, siempre es posible reproducir estar en igualdad de

condiciones con el análisis del experimento, no importa las variables o filtros elegidos.
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Caṕıtulo 6

Resultados

En este caṕıtulo se presentarán los resultados de aplicar los filtros y condiciones presen-

tadas en el caṕıtulo anterior sobre los datos experimentales, recopilados en coincidencia,

para determinar las variables relevantes descriptas en el marco teórico descripto en el

caṕıtulo B. El análisis se realizará sobre los diferentes canales de salida de la reacción de

breakup 6Li+ 197Au con una enerǵıa de bombardeo de 35MeV. Para cada caso se presen-

tarán los resultados obtenidos experimentalmente de algunas de las distribuciones de las

variables en los sistemas de referencia relevantes discutidas en la sección 3.1. Para obtener

dichas distribuciones a partir del análisis evento por evento de los datos experimentales

se comenzó por la identificación de las part́ıculas involucradas en la coincidencia y luego

se realizaron las transformaciones entre las enerǵıas y ángulos de emisión en el sistema

de laboratorio y las correspondientes variables de interés. Los resultados experimentales

provenientes de la aplicación de dicho procedimiento de análisis serán comparados con

las predicciones cinemáticas del código SUPERKIN que, como fue dicho oportunamen-

te, supone que todas las reacciones de breakup se distribuyen uniformemente respecto de

las variables en cuestión y a partir de ello calcula la respuesta del sistema de detección

(eficiencia) como paso previo a la obtención de secciones eficaces absolutas.

6.1. Canal alfa-deuterón

En el breakup de 6Li uno de los posibles canales de salida es :

6Li→ 2H + 4He. (6.1)

43
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En el apéndice B se detalla el código de entrada del SUPERKIN para la simulación

del sistema 6Li+ 197Au a una enerǵıa de bombardeo de 35MeV y las mismas condiciones

geométricas de detección. El programa de análisis de las simulaciones, permite crear filtros

sobre las variables de entrada, una de ellas es la enerǵıa de breakup, donde el filtro aplicó

en 2.186MeV ± 0.100MeV. Para justificar este rango, se debe ver el esquema de los niveles

de enerǵıa del 6Li de la figura 2.4. El primer estado excitado se encuentra en 2.186MeV,

es inestable y decae por fragmentación en una part́ıcula alfa y un deuterón.

Figura 6.1

Figura 6.2: Espectros E-∆E donde se usó un filtro para seleccionar solo las regiones de

alfa y deuterón.

La selección de part́ıculas correspondiente se puede ver en las figuras 6.1, donde se

aplicaron los filtros sobre las regiones de part́ıculas alfa y deuterones.

Habiendo seleccionado las regiones y determinado la masa de las part́ıculas, una de las

variables de interés es la enerǵıa de excitación (ecuación 3.14), el espectro de esta magnitud

puede verse en la figura 6.3. Puede verse una distribución de enerǵıas de excitación extensa

en los datos experimentales (espectro rojo), cuyo centroide se encuentra aproximadamente

en el valor -2.4MeV y una distribución angosta (espectro azul), correspondiente de la

simulación en SUPERKIN, centrada en -1.473MeV, por lo visto en la sección 2.2 este

valor corresponde con el del balance de masas (ecuación 2.8), cuando no se tiene estados

excitados en el canal de salida.
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Figura 6.3: Espectro de enerǵıas de excitación, donde se superpusieron los espectros expe-

rimental (rojo) y de la simulación (azul).

Los valores más negativos, dan a entender que en muchas reacciones se pierde enerǵıa

cinética, posiblemente por excitación a estados del núcleo 197Au. Los niveles de enerǵıa del

197Au pueden verse en la figura 6.4, donde se observa que se requiere muy poca enerǵıa

para llevar del fundamental a algún estado excitado, además, es posible poblar más de

uno, por lo que el resultado del pico en -2.4MeV puede ser la suma de diferentes estados

excitados del oro y no necesariamente de uno. Por otro lado los eventos de enerǵıas de

excitación superiores a -1.473MeV pueden deberse a fluctuaciones en la enerǵıa del haz

que generan part́ıculas de una enerǵıa de proyectil mayor.

Figura 6.4: Esquema de los primeros estados excitados del 197Au.

Otra forma de representar las enerǵıas de excitación es a partir del espectro bidimen-
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sional de Ed − Eα, (enerǵıas de los deuterones respecto de la enerǵıa de las part́ıculas

alfa) de la figura 6.5, al igual que en el espectro anterior se superpuso la distribución de

la simulación.

Figura 6.5: Espectro bidimensional de la relación entre las enerǵıas de las part́ıculas alfa

y deuterón, donde se superpuso el espectro de la simulación (linea bien definida), puede

verse que la relación entre enerǵıa de las part́ıculas se aleja cada vez mas de la simulación

a medida que se pierde enerǵıa por excitaciones.

La recta de la simulación, es la relación entre las enerǵıas del alfa y el deuterón con-

siderando que en el canal final de reacción no hay presencia de estados excitados. Por lo

tanto, una excitación en el estado fundamental de una enerǵıa bien definida, traslada esta

banda hacia abajo a la izquierda. La relación entre las part́ıculas alfa y deuterón de las

mediciones que pierden enerǵıa en excitaciones, se alejan más de la banda de la simulación,

equivalentes a lo que se ve en la figura 6.3.

Otra variable de interés es la enerǵıa de breakup Tα−d (ecuación 3.8). La figura 6.6

muestra el espectro de esta variable obtenido experimentalmente (curva roja) en compa-

ración con un cálculo realizado con SUPERKIN (curva azul). Se observa que el espectro

experimental presenta la forma de un pico bien definido con su centroide situado a una

enerǵıa próxima a la que correspondeŕıa al decaimiento del primer estado resonante del

6Li cuya enerǵıa de excitación es 2.185MeV. Dicha enerǵıa cinética resultante se calcula

a partir de la ecuación 3.4, donde el Qα−d es el valor Q asociado al quiebre del 6Li, de
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modo que se obtiene Tα−d = 0,712MeV.

Figura 6.6: Espectro de las enerǵıas de breakup para la reacción alfa-deuterón, donde se

superpusieron los espectros de la simulación (azul) y el experimental (rojo).

Para el cálculo teórico se supuso una distribución uniforme y angosta centrada exacta-

mente en ese valor.Si bien no hay una explicación clara para la discrepancia observada de

aproximadamente 100keV entre el pico experimental y el calculado, existe la posibilidad

de que obedezca a que la enerǵıa relativa asintótica no necesariamente deba ser idéntica

a la que surge simplemente de la expresión de Tα−d. En efecto, si el quiebre se produce a

corta distancia del núcleo blanco, éste podŕıa interactuar fuertemente con cada una de los

fragmentos resultantes y afectar a las enerǵıas asintóticas. Este tema ha sido tratado en

[16] y [17].

A continuación se presentan los resultados de algunas de las variables angular relevantes

para la descripción del proceso de fragmentación.

La figura 6.7a muestra la distribuciones del coseno del ángulo θLi (ángulo de salida

del 6Li respecto de la dirección de incidencia del haz, ver figura 3.2, donde el 6Li se

corresponde al vector v1), comparada con la simulación del SUPERKIN. Que el coseno

sea muy cercano a -1, indica que el ángulo de salida del 6Li es aproximadamente 180o, es

decir, sale en la dirección contraria a la del haz incidente, este resultado tiene sentido ya

que la única forma de que ambos fragmentos se direccionen al detector, por conservación

del momento lineal, es que el 6Li salga en esa dirección.

La figura 6.7b muestra la distribución del coseno del ángulo θCMalfa (ángulo de emisión
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(a)

(b)

Figura 6.7: (a) Espectro del coseno del ángulo de emisión del 6Li, luego de la interacción

con el oro, respecto de la dirección del haz incidente. (b)Espectros del coseno del ángulo

de emisión del alfa luego de la fragmentación del 6Li.

de la part́ıcula alfa luego de la fragmentación, ver figura 3.2 donde la part́ıcula alfa se

corresponde al vector v11), comparada con la simulación de SUPERKIN. Puede verse que

ambos espectros (experimental y simulación) tiene la misma forma, aunque, en ángulos

del coseno cercanos a cero (es decir, donde la part́ıcula alfa se parte en un ángulos de

90o respecto de la dirección de movimiento del 6Li) hay menor cantidad de datos, esto es

muestra de una resonancia en direcciones de emisión en 0o (misma dirección del 6Li) y en

180o (dirección contraria a la del 6Li). Que la emisión del alfa sea contraria a la dirección
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de movimiento del 6Li, no implica que esa part́ıcula no llegue al detector, por conservación

de la enerǵıa la velocidad del 6Li es mayor que la velocidad del alfa producto del breakup,

por lo tanto el alfa seguirá en la dirección del 6Li pero con una velocidad menor.

Hay que tener en cuenta que en los espectros 6.7a y 6.7b las comparaciones entre las

distribuciones experimental y simulación no se realizaron a modo de ajuste de datos, para

el estado actual del análisis sólo se ven las diferencias entre el caso ideal (isotroṕıa en la

emisión) y la realidad (experimento), las diferencias entre las distribuciones son indicios

de que la realidad no es isotrópica y su correcta comparación se hará en el momento del

cálculo de las secciones eficaces.

6.2. Canal alfa-protón

Se discute, a continuación, los canales de reacción que pueden dar lugar a las coin-

cidencias alfa-protón como canal final de reacción del 6Li, el mismo se puede ver en la

reacción 6.2, donde el 6Li por transferencia de un neutrón se transforma en un 5Li, este

núcleo al ser inestable se fragmenta en 1H y 4He.

6Li→ n+ 5Li→ n+ 1H + 4He (6.2)

Tomando en cuenta al núcleo de 197Au, las posibles reacciones finales son las de las

ecuaciones 6.3 y 6.4 que corresponden a un breakup secuencial, cuyo producto final son

tres fragmentos, y al breakup con transferencia, respectivamente.

6Li+ 197Au→ n+ 5Li+ 197Au→ n+H + 4He+ 197Au (6.3)

6Li+ 197Au→5 Li+ 198Au→ 1H + 4He+ 198Au (6.4)

El balance de masas de estos procesos son -3.698MeV y 2.814MeV respectivamente. La

simulación de SUPERKIN esta programada de modo que si el proyectil sufre un proceso

de quiebre secuencial, como el de la reacción 6.2, el neutrón es absorbido por el 197Au, por

lo que las comparaciones con la simulación se realizarán con el proceso de la reacción 6.4.

La entrada del programa puede verse en el apéndice B, donde se le dio un valor de enerǵıa

de excitación final de 5MeV para centrar el espectro de la simulación (espectro azul) de
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las enerǵıas de excitación en el centroide del experimental (espectro rojo) de la figura 6.8,

es decir, al balance de enerǵıa cinética, se le resta 5MeV que puede deberse a excitaciones

de cualquier part́ıcula.

Figura 6.8: Espectro de las enerǵıas de excitación para la reacción alfa-protón, donde

se superpusieron los espectros de la simulación (azul) y el experimental (rojo), donde al

espectro de la simulación se le restó 5MeV en enerǵıas de excitación.

En la figura 6.8 puede verse un amplio espectro de enerǵıas de excitación, cuyo va-

lor máximo se encuentra en 3MeV, valor cercano al balance de masas del proceso de

transferencia de la reacción 6.4. Se observa que el máximo de la distribución se ubica

en Q ≈ −2MeV, este valor no corresponde con ninguno de los balances de masas de las

reacciones 6.3 o 6.4.

Partiendo del Q = 2,814MeV, todos los valores mas negativos corresponde a even-

tos donde hay perdidas de enerǵıa por excitaciones de la reacción 6.4, llegado a Q =

−3,698MeV el espectro es la contribución de las dos posibles reacciones con perdidas de

enerǵıa por excitaciones (6.3 y 6.4).

La enerǵıa de breakup puede verse en la figura 6.9, el espectro experimental (espectro

rojo) esta centrado en 1.6MeV. Dado que no se tiene información precisa sobre los estados

excitados del 5Li, no es posible determinar con precisión una enerǵıa de breakup bien

definida como se hizo con la interacción alfa-deuterón de la sección anterior. Por este

motivo, para el cálculo se supuso una distribución de enerǵıas uniforme y extensa, centrada

alrededor del valor 1.6MeV con un ancho de ±0,4MeV para comparar las demás variables
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Figura 6.9: Espectro de las enerǵıas de breakup para el canal alfa-protón, donde se compara

el espectro experimental (rojo) con la simulación (azul).

con la simulación.

Figura 6.10: Espectro experimental (rojo) del coseno del ángulo de emisión del 5Li luego

de la reacción con el 197Au comparada con la simulación (azul).

La figura 6.10 muestra la distribución de direcciones de emisión del 5Li, luego de

la reacción binaria con el 197Au. Puede verse que, al igual que en la reacción de alfa-

deuterón, el 5Li es detectado para la emisión a 180o, es decir, en dirección contraria a la

de la dirección del haz.

A continuación se presentan los resultados de las enerǵıas de las part́ıculas alfa y protón
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para cada evento y su relación con el ángulo de emisión de la part́ıcula alfa posterior a

breakup. La figura 6.11 muestra la relación entre las enerǵıas de las part́ıculas alfa y protón

para cada evento. Este espectros, comparado con el de la simulación, reflejan un pico de

eventos de alta enerǵıa de las part́ıculas alfa y baja enerǵıa de protones que en el espectro

experimental no aparece, es decir, las part́ıculas alfa de alta enerǵıa no son detectados en

coincidencia con algún protón.

Figura 6.11: Espectro bidimensional de la relación entre las enerǵıas de las part́ıculas alfa

y protón, donde la ĺınea bien definida es la simulación.

Otra forma de ver este efecto, es a partir de los espectros unidimensionales de las

part́ıculas alfa y protón, figuras 6.12a y 6.12b. Donde, en ambas figuras, los espectros

experimentales se ven recortados en las part́ıculas alfa de altas enerǵıas y protones de

bajas enerǵıas.

Este efecto se aprecia, también, en la variable del coseno de θCMa (ángulo de emisión

del alfa luego del breakup), como puede verse en la figura 6.13, comparada con el espectro

de la simulación numérica. Donde, para valores del coseno cercanos a 1 (ángulos cercanos

a 0o, es decir, ángulos en los que la part́ıcula alfa se fragmenta en la misma dirección

de movimiento del 5Li) el espectro se ve suprimido casi por completo. Por otro lado, las

part́ıculas alfa, que se emiten en la dirección contraria (180o, es decir, -1 para el coseno)

son detectadas.

Las figuras 6.11 y 6.13, se relacionan de modo que las part́ıculas alfa de mucha enerǵıa

que se fragmentan en la misma dirección de movimiento del 5Li no son detectadas en
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(a)

(b)

Figura 6.12: (a) Espectro experimental (rojo) de la enerǵıa de las part́ıculas alfa com-

paradas con la simulación (azul). (b) Espectro experimental (rojo) de la enerǵıa de los

protones comparadas con la simulación (azul). Puede verse en el espectro experimental

falta una parte, la cual corresponde con las part́ıculas alfa de grandes enerǵıas para el (a)

y los protones de baja enerǵıa (b).

coincidencia con un protón. La simulación cinemática del SUPERKIN muestra un efecto

que no se ve el espectro experimental: es posible detectar eventos en coincidencia donde las



54 CAPÍTULO 6. RESULTADOS

Figura 6.13: Espectro experimental (rojo) del coseno del ángulo de emisión del alfa luego

de la fragmentación del 5Li, comparada con la simulación (azul).

part́ıculas alfa de mucha enerǵıa tiene la misma dirección de movimiento que el 5Li. Por

lo que para el canal alfa-protón la emisión de ángulos las part́ıculas alfa no es isotrópica.

6.3. Canal alfa-alfa

A continuación se presentan los resultados y discusiones de los posibles canales de

reacción que pueden dar lugar a coincidencias alfa-alfa como producto final de la reacción

del sistema 6Li + 197Au, el mecanismo puede verse en la reacción 6.5. Donde el 197Au le

entrega un núcleo de 2H al 6Li, para transformarse en 8Be, este núcleo es inestable y se

parte en dos part́ıculas alfa (ver niveles esquema de los niveles de enerǵıa en la figura 2.6).

6Li+ 197Au→ 8Be+ 195Pt→ 4He+ 4He+ 195Pt (6.5)

El correspondiente balance de masas es de 10.892MeV. La entrada del programa SU-

PERKIN puede verse en el apéndice A, donde se le dio un valor de enerǵıa de excitación

final de 4MeV para centrar el espectro de la simulación (espectro azul), de las enerǵıas de

excitación, en el centroide del espectro experimental (espectro rojo) de la figura 6.14. El

filtro en enerǵıas de breakup se creó en el rango de 0MeV a 0.1MeV, la justificación de

este filtro está en la enerǵıa mı́nima para pasar del estado del 8Be a dos 4He, este valor

corresponde a 0.091MeV.
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Figura 6.14: Espectro experimental (rojo) de las enerǵıas de excitación, comparada con la

simulación (azul).

La figura 6.14 muestra un espectro de enerǵıas excitación extensa, donde el valor

máximo esta en Q ≈ 10,5MeV aproximadamente, la distribución central posee una enerǵıa

menor al del balance de masas de la reacción 6.5. Por lo que, si el proceso final es el de

esa reacción, hay mucha pérdida de enerǵıa en excitaciones de los núcleos ya sea del 197Au

antes de ceder el núcleo de 2H o del 195Pt que al igual que el 197Au posee muchos estados

excitados de baja enerǵıa.

Figura 6.15: Espectro experimental (rojo) de las enerǵıas de brekup, comparada con la

simulación (azul).

Respecto de la enerǵıa de breakup, figura 6.15, puede verse que el valor del centroide
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de la enerǵıa de breakup se encuentra en 0.09MeV, un valor muy cercano al de la enerǵıa

mı́nima del 8Be en dos 4He, la simulación (espectro azul) coincide en la forma para el

rango de enerǵıas de breakup ya mencionado. Por el filtro de “solo 2 sectores para los

detectores ∆E y E” al ser una enerǵıa de breakup muy baja, es muy probable que ambas

part́ıculas alfa se detecten en un mismo sector, por lo que las condiciones sobre los filtros

las descartaŕıan.

(a)

(b)

Figura 6.16: (a) Espectro experimental (rojo) de la enerǵıa de las part́ıculas alfa compa-

radas con la simulación (azul). (b) Espectro experimental (rojo) de la enerǵıa de las otras

part́ıculas alfa comparadas con la simulación (azul).

Para las enerǵıas de las part́ıculas alfa, espectros 6.16a Y 6.16b, las simulaciones (azul)

y del experimento (rojo) concuerdan en casi las mismas enerǵıas (para el rango del filtro
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de la simulación).

Otra forma de ver esto es con el espectro bidimensional de la relación entre las enerǵıas

de las part́ıculas alfa 6.17, la linea bien definida es la de la simulación y los puntos dispersos

son los valores experimentales, para estos filtros y enerǵıas de excitación las distribuciones

están en las mismas posiciones.

Figura 6.17: Espectro bidimensional de la relación entre las enerǵıas de las part́ıculas alfa,

la linea bien definida es la de la simulación.

A continuación presentamos algunas de las variables angulares relevantes.

Figura 6.18: Espectro experimental (rojo) del coseno del ángulo de emisión del 8Be luego

de la interacción binaria con el 197Au.

El espectro del coseno de θCMaa puede verse en la figura 6.18, este espectro representa

la dirección de emisión del 8Be antes de que se fragmente. Se ve que, en los datos expe-
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rimentales, el ángulo no es exactamente a 180o respecto de la dirección de movimiento

del haz. Esto se debe a que si la dirección de movimiento es exactamente a 180o, por la

enerǵıa de breakup muy baja las part́ıculas alfa van a pasar por el centro del detector y

no serán adquiridos.

En relación con el ángulo φCMa, es decir, el ángulo entre el plano del 8Be y el plano

donde se produce la fragmentación del alfa-alfa (ver figura 3.2). El espectro de dicho ángulo

se puede ver en la figura 6.19

Figura 6.19: Espectro experimental (rojo) del coseno del ángulo entre el plano del 8Be y

el plano donde se produce la fragmentación del alfa-alfa.

Puede verse una completa asimetŕıa en su determinación, esto se debe a lo cercanas

que son las enerǵıas de las part́ıculas alfa. En la figura 6.17 se ve el espectro bidimensional

de la relación entre las enerǵıas de los anillos y los sectores del detector ∆E.

El análisis de la determinación de los ángulos puede verse en la sección 5.3, donde la

diagonal representa a la misma part́ıcula ya que las enerǵıas de los anillos y los sectores del

detector ∆E es exactamente la misma, las que cortan la diagonal, son la relación de dos

part́ıculas alfa diferentes con alguna correlación de enerǵıas pero, al ser muy parecidas,

caen muy cerca de la diagonal y el programa no puede diferenciarlas, este efecto puede

verse en la figura 6.21, donde se aprecia la región y la gran cantidad de eventos sobre y

muy cercano a la diagonal.
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Figura 6.20: Espectro bidimensional de las enerǵıas depositadas en los anillos y sectores

del detector ∆E, los elementos de la diagonal representan a la misma part́ıcula, ya que la

señal para anillos y sectores es la misma, donde la cruz bien definida es la simulación, los

elementos fuera de la diagonal representan la relación entre las enerǵıas y los anillos de

dos part́ıculas diferentes.

Figura 6.21: Espectro bidimensional de las enerǵıas depositadas en los anillos y sectores

del detector ∆E, los elementos de la diagonal representan a la misma part́ıculas, donde se

dibujó la región que utiliza el programa para determinar si son la misma part́ıcula.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

En el presente trabajo se implementó y optimizó un nuevo sistema destinado a la

detección e identificación de las part́ıculas cargadas que se emiten en coincidencia como

consecuencia de reacciones nucleares que involucran la fragmentación o breakup de algún

núcleo débilmente ligado. El sistema consiste de dos detectores de silicio de diferentes

espesores apropiados, dispuestos uno inmediatamente por detrás del otro para su funcio-

namiento en el modo conocido como telescopio. Cada uno de ellos tiene forma de corona

circular, lo cual permite realizar mediciones a 0o y 180o con respecto a la dirección de

incidencia de los proyectiles provistos por el acelerador de iones pesados. Sus áreas activas

están segmentadas en anillos y sectores de modo tal que todas las intersecciones entre

unos y otros actúan en la práctica como detectores individuales que permiten determinar

los ángulos de emisión y (en forma redundante) las enerǵıas cinéticas de las part́ıculas

incidentes.

Como parte de este desarrollo también se trabajó en la electrónica para el procesa-

miento de las señales y en la adquisición de datos en forma de eventos multiparamétricos.

Se desarrollaron los programas de análisis de datos destinados a la transformación even-

to por evento de las variables de laboratorio a las variables f́ısicamente significativas que

describen la cinemática de tres cuerpos inherentes a este tipo de reacciones. También se

adaptaron los códigos de computación para simular las reacciones que fueron estudiadas

y la respuesta prevista (eficiencia) del sistema de detección utilizado. Todo este conjunto

de herramientas fue aplicado para el estudio experimental de reacciones de breakup indu-

cidas por el bombardeo de blancos de oro con proyectiles de 6Li de 35 MeV, utilizando el
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acelerador de iones pesados Tandar. Se resumen a continuación los principales resultados

obtenidos.

Para el canal 6Li+ 197Au→ 4He+ 2H+ 197Au se pudo observar que el breakup ocurre

preponderantemente a través del primer estado excitado resonante del 6Li. A su vez el

núcleo de 197Au queda en un rango de enerǵıas de excitación de centrada 2.4MeV.

Respecto de las variables angulares se observó que el ángulo de emisión del 6Li producto

de la reacción binaria con el 197Au, para la posición elegida para el detector, es cercano a

180o respecto de la dirección de movimiento del haz, lo que tiene sentido si se considera que,

por conservación del impulso lineal, la condición de coincidencia entre ambos fragmentos de

breakup (alfa y deuterón) imponen que el 6Li también se dirija al detector. Para el ángulo

de emisión de la part́ıcula alfa posterior a la fragmentación se observó una mayor cantidad

de eventos para ángulos cercanos a 0o y 180o respecto de la dirección de movimiento del 6Li

antes de fragmentarse, lo que correspondeŕıan a un pequeña resonancia de esos estados.

Para el canal 6Li+ 197Au→ 5Li+ 198Au→ 4He+ 1H+ 198Au, se obtuvieron distribu-

ciones extensas de las enerǵıas asociadas al movimiento relativo entre los dos fragmentos

de breakup y del valor Q de la reacción debido a la excitación del núcleo residual 198Au.

Los valores medios y los anchos de estas distribuciones fueron tenidos en cuenta en las

simulaciones de las distribuciones de las variables angulares y cálculos de eficiencia.

Se observó que las part́ıculas alfa de altas enerǵıas, que se relacionan con los protones

de bajas enerǵıas no son detectados en el modo de coincidencia. Este mismo efecto pudo

verse en el espectro del ángulo de emisión de las part́ıculas alfa luego del breakup del 5Li,

donde, para ángulos de 180o (es decir dirección contraria a la del movimiento del 5Li)

se detectan muchos eventos en coincidencia de part́ıculas alfa de baja enerǵıa, pero para

ángulos cercanos a 0o (misma dirección de movimiento del 5Li) que se relacionan con alfas

de altas enerǵıas casi no se detectan eventos. Respecto del ángulo de emisión del 5Li luego

de la reacción binaria con el 197Au, nuevamente se respeta que la dirección es cercana a

180o respecto de la dirección de propagación del haz, es decir, la dirección en donde se

encuentra el detector.

Para el canal de 6Li + 197Au → 8Be + 195Pt → 4He + 4He + 195Pt, se obtuvo un

espectro extenso de enerǵıas de excitación, donde, al igual que en el canal de salida de

alfa-protón, los valores medios y los anchos de estas distribuciones fueron tenidos en cuenta

en las simulaciones de las distribuciones de las variables angulares y cálculos de eficiencia.
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Se comparó los espectros experimental y de la simulación, para el rango de enerǵıas de

breakup desde 0MeV a 0.1MeV, donde en ambos espectros muestra un centroide en el

valor 0.09MeV, mismo valor teórico de enerǵıa de breakup del 8Be a dos part́ıculas alfa.

Se compararon los espectros unidimensionales y el bidimensional de las enerǵıas de las

part́ıculas alfa, se observó que el espectro experimental reproduce las mismas condiciones

cinemáticas.

Respecto de las variables angulares, al igual que en los canales anteriores, los ángulos de

emisión del 8Be, respecto de la dirección del haz, son cercanos a 180o, pero se diferencian

en que, por la baja enerǵıa de breakup, si las part́ıculas se dirigen a exactamente 180o es

posible que no sean detectadas o por lo menos una de ellas no lo seŕıa (pasaŕıan por el

centro del detector). En lo que respecta al ángulo entre los planos de la reacción del 8Be

y la fragmentación en dos part́ıculas alfa, se pudo observar una asimetŕıa muy grande,

producto del problema para el programa de análisis para determinar a cuál part́ıcula alfa

le corresponde la intersección entre anillos y sectores correcta, por lo parecidas de las

enerǵıas de las part́ıculas alfa.

Se logró implementar un nuevos sistema de detección y análisis de los datos obtenidos

en experimentos de medición de part́ıculas en coincidencias. El análisis de estas variables

permitirá en el futuro cercano poder determinar las diferentes secciones eficaces multidife-

renciales y, si la simetŕıa lo permite, también las secciones eficaces totales de las diferentes

reacciones nucleares.



64 CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES



Apéndice A

Corrección de Enerǵıa por el

Mylar

Cuando una part́ıcula atraviesa una superficie pierde una cierta cantidad de enerǵıa,

esta enerǵıa puede calcularse dado el tamaño de la part́ıcula y la enerǵıa con que incide

sobre el material.

En este apéndice se desarrolla un mecanismo de determinación de enerǵıas de perdi-

das por atravesar una cada de Mylar aluminizado. El análisis que se presenta se realizó

sobre las enerǵıas de las part́ıculas alfas obtenidas de la reacción alfa-deuterón. Este mis-

mo procedimiento se realizó para todas las part́ıculas en los rangos de enerǵıa obtenidos

experimentalmente.

El Mylar aluminizado es una combinación de dos finas capas de tereftalato de poli-

etileno de aproximadamente 1.5µm y de aluminio de 300Å. El espectro de enerǵıas de

los alfas puede verse en la figura A.1, donde el rango va de aproximadamente 12MeV a

15MeV.

Se realizó un cálculo con el programa SRIM del espesor total que atraviesa una part́ıcu-

la para diferentes enerǵıas de bombardeo para cada uno de los material (Mylar y aluminio).

El resultado de dicho cálculo puede verse en la figura A.2.

Se realizó un ajuste de los valores, de modo de tener una relación entre el espesor y

la enerǵıa. El procedimiento para determinar la enerǵıa perdida por atravesar un espesor

definido puede verse en la figura A.2, el mismo consiste: Primeramente calcular la enerǵıa

final de cada part́ıcula y cuál es el espesor total que atraviesa una part́ıcula de esa enerǵıa.
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Figura A.1: Espectro de enerǵıas de las part́ıculas alfa del sistema 6Li+ 197Au.

Figura A.2: Resultado de la corrida del cálculo de SRIM diferentes rangos de enerǵıa,

donde se marcó en rojo el procedimiento para determinar la pérdida de enerǵıa (∆E) por

atravesar un espesor ∆A.

Luego, le restamos (a ese espesor) el espesor del Mylar aluminizado (∆A en la figura) y

vemos cuál es la enerǵıa para ese nuevo espesor. La diferencia entre ambas enerǵıas (∆E)

es la enerǵıa perdida por atravesar el Mylar aluminizado.

Este procedimiento se realizó para diferentes enerǵıas experimentales del espectro de

part́ıculas alfa de la figura A.1. Se ajustaron los puntos obteniendo por una ecuación que

determina, para cada part́ıcula en el intervalo de medición, la enerǵıa perdida por atravesar

el Mylar aluminizado figura A.3.

Esta perdida de enerǵıa se tomo en cuenta en la calibración de los detectores y también
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Figura A.3: Enerǵıa perdida para diferentes valores de las enerǵıas de las part́ıculas alfa,

donde el rojo se vé un ajuste de los datos.

se sumó, evento a evento para corregir la enerǵıa detectada.
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Apéndice B

Códigos de entrada del

SUPERKIN

Archivo de entrada de datos del código de simulación SUPERKIN para el sistema

6Li+197 Au a 35MeV de enerǵıa de bombardeo y canal de salida alfa-deuterón:

3 6 !Zp Ap

79 197 !Zt At

35 !Ep

3 6 !Zab Aab

0 !E excitación FINAL

4 8 0 0 !Zbin1 Abin1 EXCbin1 %bin1

2 4 100 !Za Aa %BU

1.46 4.96 1 !EBU

1 1 1 !No.de detectores, Start, Stop

180 0 -1 20 70 65 0 100 16 16 !THETA PHI Irect colimMIN. colimMAX, thick1(microns)

thick2 dist(mm)

1 !Nivel de coincidencia

111 111 !Nphi-ab Nphi-a

111 111 !Ntheta-ab Ntheta-a

-1 -0.93 !Rango cos(THETAab)

-1 1 -9 -9 -9 -9 -9 -9 !Rangos cos(THETAa)

-180 180 !Rango PHIab
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Archivo de entrada de datos del código de simulación SUPERKIN para el sistema

6Li +197 Au a 35MeV de enerǵıa de bombardeo, enerǵıa de excitación de 5MeV y canal

de salida alfa-protón:

3 6 !Zp Ap

79 197 !Zt At

35 !Ep

3 5 !Zab Aab

5 !E excitación FINAL

4 8 0 0 !Zbin1 Abin1 EXCbin1 %bin1

2 4 100 !Za Aa %BU

-1.964 6 1 !EBU

1 1 1 !No.de detectores, Start, Stop

180 0 -1 20 70 65 0 100 16 16 !THETA PHI Irect colimMIN. colimMAX, thick1(microns)

thick2 dist(mm)

1 !Nivel de coincidencia

121 121 !Nphi-ab Nphi-a

121 121 !Ntheta-ab Ntheta-a

-1 -0.9 !Rango cos(THETAab)

-1 1 -9 -9 -9 -9 -9 -9 !Rangos cos(THETAa)

-180 180 !Rango PHIab

Archivo de entrada de datos del código de simulación SUPERKIN para el sistema

6Li +197 Au a 35MeV de enerǵıa de bombardeo, enerǵıa de excitación de 4MeV y canal

de salida alfa-alfa:

3 6 !Zp Ap

79 197 !Zt At

35 !Ep

4 8 !Zab Aab

4 !E excitación FINAL

4 8 0 0 !Zbin1 Abin1 EXCbin1 %bin1

2 4 100 !Za Aa %BU
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0.091 6 1 !EBU

1 1 1 !No.de detectores, Start, Stop

180 0 -1 20 70 65 0 100 16 16 !THETA PHI Irect colimMIN. colimMAX, thick1(microns)

thick2 dist(mm)

1 !Nivel de coincidencia

121 121 !Nphi-ab Nphi-a

121 121 !Ntheta-ab Ntheta-a

-1 -0.9 !Rango cos(THETAab)

-1 1 -9 -9 -9 -9 -9 -9 !Rangos cos(THETAa)

-180 180 !Rango PHIab
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