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INTERACCIONES DE UN HAZ DE PARTÍCULAS 3He DE 29 MeV SOBRE

NÚCLEOS LIGEROS

Por

DE LA RUBIA PACHECO. J.*

Simultáneamente con el progreso de los medios aceleradores de partícu-
las y de los métodos de detección de los procesos nucleares originados por
ellas, se han desarrollado teorías cada vez más perfectas para explicar la
constitución del núcleo atómico y las fuerzas que ligan sus componentes, A
esto ultimo ha contribuido la variada información obtenida al utilizar como
proyectiles en los procesos mencionados diversas partículas ligeras, llegán-
dose a emplear en la actualidad algunos isótopos poco abundantes, como es el
caso del ^He,

En el verano de 1960, y en colaboración la Universidad de Valencia con
la de Birmingham, se proyectó en la zona de energías medias un conjunto de
interacciones entre este isótopo y diversos núcleos, con el que se pretendía
completar la gama de procesos realizables con el ^He. En el trabajo presen-
te se estudian los procesos originados por un haz de partículas ^He de 29
Mev sobre los núcleos de ^ S y ^°F, utilizando como método de detección el
de placas fotográficas, cuya técnica está considerablemente perfeccionada en
la actualidad (1)= Previamente se realiza un estudio del fondo en una expe-
riencia en vacío, de gran interés para poder juzgar la calidad de los demás
resultados.

La forzosa presencia de núcleos de C, ya que los elementos " S y
^°F se introdujeron dentro de la cámara en forma de los compuestos S2C y
F22C5, ha determinado reacciones con aquéllos que aparecen simultáneamen
te registrados en las placas. En consecuencia, se han podido estudiar los
primeros niveles de excitación del ^^-C así como el calor de reacción del pro-
ceso de captura -^C ( Hes He) C y los primeros niveles de excitación del
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Finalmente se ha ajustado el modelo óptico en los procesos de difusión
elástica del He sobre el S y el F, obteniendo los parámetros de dicho
modelo. A pesar de nuestros intentos no se ha obtenido ninguna otra distri-
bución de la sección eficaz elemental de cualquier otro de los procesos regis
irados en las placas, por lo que no se ha podido ajustar ningún otro modelo
a ellas. Y para terminar, se realiza un examen simultáneo de diversos re-
sultados obtenidos en esta serie de experiencias, exponiendo y comparando
entre silos parámetros de ajuste de cada elemento sobre la base del modelo
óptico de la interacción.

La irradiación de las placas fotográficas con los productos de las reac-
ciones del He sobre los vapores de S£C y F12C5 se realizó en la Universi-
dad de Birmingham, (en lo que sigue ambas sustancias se representarán
abreviadamente por SC y FC). Para ello se utilizó el ciclotrón Nuffield de
60 pulgadas de la misma, adecuadamente adaptado para trabajar con el He
y con un sistema especial de extracción mediante el cual se conseguía un haz
extraordinariamente intenso. Las partículas de He aceleradas hasta una
energía próxima a los 29 Mev son conducidas mediante un sistema de colima-
ción a la cámara de difusión de Rotblat (2). Esta cámara consiste en esencia
en un recinto hermético, el cual, después de un vacio muy elevado, se llena
con un gas a la presión deseada. En su interior se colocan las placas a impre
sionar por las partículas que se producen en las reacciones o difusiones nu«"
cleares a que da lugar el ^He. El número de placas en estas experiencias
fue inicialmente de 7 y se colocaban de modo que abarcasen todos los ángulos
de difusión de 0o a 180°, aunque en algunos casos se redujo su número a 6 ya
que en ángulos altos no se obtenían resultados de ninguna clase.

Para la determinación del número de partículas que componían el haz
emitido se recogían estas en una copa de Faraday en la cual podían medirse
las cargas acumuladas de los iones de % e . Un integrador daba el número to
tal de cuentas en el que cada impulso correspondia a 0, 009525 microculombios.

En la tabla que se inserta a continuación se relacionan las característi-
cas de las experiencias objeto de este estudio, las cuales se realizaron jun-
to con otras varias en el mes de Agosto de 1960.

Cuentas
Experiencia Blanco Presión (cm de Hg) Temp. (°C) Integrador

1

2

3

vacio 0

CF3(CF2)3CF3 7

s2c 1

,87 - í

0,99 -

i, 04

9,24

22,

2 1 ,

2 1 ,

8-21,

0-21,

4-21,

6

8

0

200

300

300



La energía media del haz en todas ellas fue de 29 Mev aproximadamen-
te. Posteriormente se verá el procedimiento para deducir un valor muy pre-
ciso de la misma a partir de las energías que poseen las partículas difundi-
das elásticamente.

En cuanto a los elementos que intervienen en las experiencias hay que in
dicar los siguientes:

El He es un isótopo natural escaso y modernamente se obtiene en los
reactores nucleares a partir del Li y neutrones, dejando decaer el T que
se obtiene como producto. Gomo inicialmente este isótopo era caro, se te-
nía previsto su reciclado en la cámara de Rotblat.

Para poder estudiar las interacciones con el ^F y el S fue necesario
introducir ambos elementos como componentes del vapor de una sustancia
fácilmente volátil y no corrosiva; por ello se emplearon los compuestos orgá
nicos que se indican a continuación: S2C, líquido de punto de ebullición 46,3
°C y Fi 7C5, de Punt° de ebullición 29 °C. Estas sustancias introducen tam-
bién núcleos de carbono sobre los cuales simultáneamente interacciona el
^He. Sin embargo, se conoce perfectamente por un estudio previo realizado
sobre el acetileno (3) las características del proceso de difusión elástica so-
bre el carbono, requisito indispensable para poder descontar su interacción
en el presente trabajo.

En las sustancias indicadas se encuentran todos los isótopos naturales
de los tres elementos C, Sy F, pero el más abundante de ellos es respecti-
vamente el l^C, 32gy • 1 "F, estando los demás en.proporciones muy bajas
excepto el "̂*S. Sin embargo, el método utilizado no discrimina en este últi-
mo caso los procesos ocurridos con uno u otro isótopo» ya que la proporción
del ^ S es sólo del 4 por ciento. Además de los tres isótopos citados, inter
viene en los procesos a estudiar el C que se obtendrá en el proceso de
reacción "pick-up" a partir del ^ C .

Después de marcar las placas con ciertos puntos de referencia para su
orientación en el microscopio, se procedió a su relevado siguiendo el proce-
dimiento de doble temperatura (4), con objeto de obtener un revelado unifor-
me en todo el espesor de la placa. Para el estudio de las placas en el micros
copio se contaba con las marcas indicadas y un plano de las mismas con sus
coordenadas y las líneas de ángulo de emisión constante y de distancia cons-
tante. De esta forma se orientaba la zona a estudiar en los microscopios que
eran de la casa Cooke, Troughton, Simms especialmente idóneos para este
trabajo y con movimiento de la platina en dos direcciones perpendiculares
con precisión de + 1 miera.

Finalmente hay que señalar que las trazas observadas eran selecciona-
das según perteneciesen a partículas de carga 1 o de carga 2, lo cual se rea-
lizó por un método de discriminación sencillo (5). Las partículas diversas
de la misma carga daban trazas que se separaban automáticamente al agru-



parse según el proceso nuclear y niveles energéticos en que habían interveni-
do.

Del número bastante elevado de procesos que pueden tener lugar entre el
He y los elementos a estudiar sólo se registraron los siguientes:

a.- Difusiones elásticas sobre el *2C, 3 2Sy ^^F.

• J O o y

b. - Difusiones inelásticas sobre el C y S.

c - B.eaccidn de captura o "pick-up" -2C(3He3 He) C, dejando a éste
último en su estado fundamental y en estados excitados.

Como en los histogramas se encuentran registrados simultáneamente to-
dos o varios de estos procesos hay que discriminarlos previamente3 lo cual
se realiza determinando previamente la energía de emisión de las partículas
^He o ^He difundidas o resultantes de la interacción. Esta energía se calcu-
la haciendo un balance de la energía del proceso y utilizando la conservación
de la cantidad de movimiento, para lo que se utiliza como parámetro el ángu-
lo de emisión en coordenadas de laboratorio (C. L, ).

Por este procedimiento y en una reacción del tipo A(mOÍ m)B con calor
de reacción Qo, y en la que el núcleo B queda con la energía de excitación Eg*,
la energía de emisión em resulta ser

eos 0 + \ / cos20 - K ' J

H = na» m ; K = m + M_-g ; J = mQ - Mg I 1

m Kz

en la que:

Con este valor de em y después de restar la energía que pierde la partí-
cula durante su recorrido en el seno del gas estudiado se calcula teóricamen
te la longitud de la traza que originará en la emulsión en función de la energía
residual con que entra en ésta. Para ello es necesario conocer las relaciones
alcance-energía tanto en la emulsión como en el vapor que sirve de blanco.



La estrecha relación existente entre la energía de las partículas y su
recorrido en un medio determinado, hace que sea fundamental el conocer lo
más,exactamente posible dicho alcance. En este caso los medios recorridos
son dos; uno el gas, cuyo camino se conoce a partir de los datos geométricos
de la cámara, y el otro la emulsión, también conocido a partir de las longitu-
des de las trazas medidas en el microscopio. Hay, pues, que obtener las
relaciones alcance -energía en el gas considerado y en la emulsión. Aunque
se conocen fórmulas teóricas para determinar dicha relación, en el caso de
la emulsión se utilizan los valores ya tabulados para las partículas "*He (7),
transformándolos en su caso a los de -'He, según una sencilla transformación
(8). Pero para el gas blanco hay que calcular una curva que nos dé la ener-
gía de una partícula en función de su alcance utilizando para ello los poderes
frenantes atómicos relativos, S, los cuales se conocen referidos al aire (7).
La expresión del poder frenante relativo del gas Ka es :

dE
dx

d E
dx

g a s

aire

Ka =

se transforma en función de S en:

aire

Rblanco
(2)

K = A, z
p i s i

ysiendo P. la fracción en peso del elemento, Ao el número de avogrado,y
y p las densidades relativas del gas y aire respectivamente y Aj el peso
atómico del elemento blanco.

Obtenido así Ka a diversas energías se van obteniendo los &R en el
blanco, que por sumas sucesivas nos permiten obtener la curva deseada.

De la longitud de la traza en la emulsión se obtiene la energía con que
la partícula incidió en ella. A partir de esta energía se calcula el camino que
hubiese recorrido de más en el seno de la emulsión, lo que nos da el alcance
de total en el gas, si le sumamos el camino que realmente recorrió. Final-
mente se obtiene de este último valor la. energía con que ha resultado en la
reacción o difusión de que se trate.

En el SC se estudiaron 26 ángulos de emisión entre 12° 3 0f y 21 ángu-
los en el FC desde 12° 30"* hasta 55°. En las figuras 1 y 2 se incluyen dos
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de ellos representativos del conjunto de los mismos. El error señalado en
el standard que corresponde a+ \J N, siendo N el número de trazas medidas.
La forma y evolución de los histogramas es similar en ambos casos. Para
ángulos pequeños el fondo es despreciable y la difusión elástica se presenta
muy acusada, mientras que es poco apreciable el resto de los procesos. Pa-
ra ángulos altos el fondo se hace cada vez más patente reduciéndose el máxi»
mo principal de difusión elástica y aumentando los originados por los demás
procesos.

Hay que destacar el hecho de que los máximos de las difusiones elásti-
cas sobre el ^ S y el *°F coinciden o se superponen en mayor o menor exten
sión con los correspondientes a la difusión elástica con el *• C en los ángulos
más bajos. Para conocer, pues, el número de trazas originadas por difusio
nes sobre los núcleos mencionados hay que descontar del total de ellas las
que ha tenido que producir el C, dato conocido a partir de los valores de
su sección eficaz elemental (3)q

La nitidez con que se obtienen los máximos correspondientes a estas di-
fusiones elásticas hace que se utilicen para determinar con gran exactitud la
energía Eo de emisión del haz de He. Su valor obtenido a partir de (1) es:

a) Para el proceso con el blanco SC: Eo = 28,45 + 0s 15 Mev

b) Para el proceso con el blanco FC: Eo = 27, 29 + 0,25 Mev

La presencia de un fondo continuo, más o menos abundante, en los histo
gramas de observación sobre el que destacan los máximos, es un hecho gene
ral en este tipo de experiencias,, En nuestro caso el fondo inicialmente pe-
queño, aumenta para ángulos altos paulatinamente (presentando una caracte-
rística forma exponencial) hasta enmascarar totalmente los máximos. Pre-
viendo ya su existencia, se incluyó una experiencia en el conjunto de las rea-
lizadas en Agosto de 1960 para determinar la cuantía relativa del fondo en
vacío. Porque interesa discriminar qué parte del fondo es achacable a la
especial geometría de la cámara, defectos de vacío, etc. y cuál a la acción
del haz sobre el blanco. La primera influye en todas las experiencias en
grado mayor o menor según la importancia de la segunda. Así podemos
dividir las causas del fondo en dos grupos:

a) Debidas a la disposición de la cámara. - Por difusiones en los mate-
riales que la constituyen o a defectos del vacío previo o por la paulatina de-
sintegración de los materiales irradiados que componen la cámara.

b) Debidas al gas blanco.- Por difusiones múltiples en el gas o en las
impurezas del mismo; por la existencia de un elevado número de estados ex-
citados muy próximos unos a otros en ciertos núcleos blancoj y por la presen
cia de partículas procedentes de reacciones diferentes a la que se estudia.



Sobre las placas obtenidas se midieron 18 zonas en diversos ángulos3 te-
niendo que hacer notar que para algunos de ellos se examinaron dos zonas pa-
ra comprobar que la distribución obtenida era irregular y no obedecfa a ningu-
na ley de difusión. Los resultados deducidos pueden reducirse a lo siguiente:

12.- El número de trazas es muy pequeño, lo cual permite asegurar la
buena calidad de la cámara y la poca influencia de los residuos gaseosos.

22.- El fondo originado por las causas a) reseñadas está formado por
trazas de muy corto alcance que se eliminan automáticamente al seleccionar
las trazas desde 50 mieras en adelante.

VI. ENERGÍA DE EXCITACIÓN, CALORES DE REACCIÓN Y SECCIONES

EFICACES ELEMENTALES.

A.- Energías de excitación y calores de reacción

Las energías de excitación con que quedan los núcleos después de la inte
racción pueden obtenerse despejando E-p* de (1), si se conoce el calor de reac
ción. Pero éste último es fácil de obtener experimentalmente a partir de la
misma expresión, si se inicia el estudio de la reacción por el proceso que de-
je el átomo en su estado fundamental. En este caso, por tanto, Eg* = 0 y se
puede despejar fácilmente Qo. Hay que hacer notar aquí" que no se han obteni
do reacciones con los núcleos -* S y 'F , y solamente la reacción "pick-up",
ya citada, con el -^C.

No se ha observado ninguna difusión inelástica sobre el 'F . Por lo que
respecta al -^S se ha detectado la que deja al núcleo en su primer estado exci¿
tado, pero en solo cinco ángulos y con estadística muy pobre. El resultado es:

EB* = 2,16 + 0,31 Mev

y encaja dentro de 1 valor 2,236 Mev, citado en la bibliografía (9) .

En el núcleo de C se han observado los primeros niveles energéticos.
En la interacción con el blanco SC se han apreciado los tres primeros, detectan
dose sólo dos de ellos en la verificada con el FC. Citamos a continuación los
resultados hallados:

] 2

a.- Primer nivel del C

En el proceso con el SC: E-g* = 4, 41 ̂  0, 14 Mev

En el proceso con el FC: Eg* = 4,52+ 0,15 Mev



1 ?
b. - Segundo nivel del C

En el proceso con el SC : E-g* = 7, 63 +_ 0, 25 Mev

En el proceso con el FC: Eg* = 7,49 * 0,31 Mev

c - Tercer nivel del *2C

En el proceso con el SC: E B * = °» 92 + 0,46 Mev

Los valores obtenidos están de acuerdo con los resultados citados en la
bibliografía, los cuales son respectivamente 4,43, 7,63 y 9,63 Mev (10).

En la reacción "pick-up", se ha obtenido el -^C en su estado fundamen-
tal y en sus tres primeros estados excitados, aunque realmente los dos últi-
mos aparecen englobados en un solo doblete puesto que sus energías son bas-
tante próximas. El calor de reacción, que si se calcula por el defecto de ma-
sas de la reacción es 1,825 Mev, ha dado experimentalmente:

En la experiencia con el blanco SC: Qo = 1,817 + 0,287 Mev

En la experiencia con el blanco FC: Qo = 1,761 + 0,222 Mev

Por lo que se refiere a lo s estados excitados se han obtenido los valores
que se indican a continuación, teniendo que hacer notar que la estadística fue
mala, detectándose estos niveles en muy pocos ángulos.

a. - Primer nivel del C

En el proceso con el blanco SC: EB* = 1,68 j - 0,31 Mev

En el proceso con el blanco FC : E;g* = 23 05 4- Ü, 26 Mev

b. - Doblete del n C

En el proceso con el. blanco SC : Eg* = 4,75+0,17 Mev

En el proceso con el blanco FC: E-g* = 4, 24 j - 0,1 U Mev

Estos valores no son demasiados satisfactorios comparándolos con los
que aparecen en la bibliografía (11) que son respectivamente 1, 99 para el
primer nivel del ^ C y 4,25 y 4, 76 para el doblete del mismo núcleo.

B. - Secciones eficaces elementales

Sólo se han obtenido las secciones eficaces elementales de las difusiones
elásticas, tanto del 32s como del *°F. Para ello ha sido preciso conocer las
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correspondientes al C ya que en los ángulos pequeños las partículas de
%e difundidas por este núcleo tiene energías de emisión tan próximas a las
que difunden los núcleos de azufre y flúor que se superponen más o menos
parcialmente dando lugar a un máximo único. Siguiendo una marcha inversa
se deduce el numero de trazas más probable con que habrá contribuido el
^C y descontándolas del total de las trazas halladas, obtendremos las corres

pondientes exclusivamente al -^S y al °F.

En las figuras 3 y 4 están dibujados los puntos que corresponden a los
valores calculados según este procedimiento referidos a los ángulos de emi-
sión en coordenadas centro de masas (C»M, ). Sobre estos puntos se han di-'
bujado los errores calculados en función únicamente del error standard del
número de trazas, ya que los demás elementos que intervienen en su obten-
ción se conocen con suficiente exactitud. En el apartado VII se justificará la
presencia de las curvas de trazo lleno dibujadas en estas figuras.

Desgraciadamente no se han podido obtener las distribuciones angulares
de las secciones eficaces elementales de los demás procesos que se han pre-
sentado y de los que ya se ha hecho mención, Esta imposibilidad ha sido cau
sada precisamente por su pobreza estadística y por la gran importancia reía
tiva del fondo. Únicamente en la reacción "pick=up" se obtienen resultados
en este sentidOj aunque reducidos a ángulos altos de dudoso valor absoluto3

por las razones que se han apuntado, En la figura 5 se muestra la distribu-
ción angular obtenida para esta reacción. La incertidumbre de estos resul=
tados o su baja calidad hay que achacarla fundamentalmente a que la acción
eficaz de este proceso es pequeña (de solo algunas unidades de milibarm/
/sterad) y por el abundante fondo.

La forma de las figuras 3 y 4 difiere notablemente de la que se obtiene
aplicando la teoría de difusión de Rutherford (12) a los datos de estas expe-
riencias. En este último caso se obtiene una curva descendente de un modo
continuo sin los máximos y mínimos que presenta la curva experimental.
La distribución teórica para el haz de %e 0R( 0C)¡ viene dada por las si-
guientes expresiones:

a. - Difusión originada por el S:

Cfp {oí ) = 1, 9608. sen"4 cC/2 (milibarm/strad)

b. - Difusión originada por el ' F :

0-R(cC ) = 0, 6652. sen~4a:/2 (milibarm/strad)

La discrepancia no es sorprendente pues las experiencias presentes se
apartan notablemente de las premisas sobre las que planteó Rutherford el
problema teórico y debido además a que el ^He según esta teoría llega a
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aproximarse al núcleo blanco a distancia del orden del radio nuclear con lo
que a la acción puramente culombiana se superponen fuerzas específicamen-
te nucleares que alteran el aspecto del problema. Para hacer más patente
este hecho se ha definido (13) el denominado Factor de Transmisión:

T =
'exp (4)

cf R

En las figuras 6 y 7 están dibujados los factores de transmisión para los
dos procesos de estudio. Ambas curvas tienen un aspecto característico en
todos los procesos de difusión elástica con núcleos ligeross coincidiendo sen-
siblemente con el de las figuras de difracción de Fraunhofer producidas por
la luz en un disco opaco. A partir de esta forma de la curva se deduce el
radio de interacción, Rj, en las difusiones elásticas (14) que resulta ser para
las difusiones del He:

R i = 6s 0 1 + °» 27 fermis para el 1 9 F

R i = 63 56 + 0.39 fermis para el 3 2S

A partir de los datos obtenidos en este estudio vamos ahora a adaptar el
modelo óptico a las distribuciones elementales encontradas, obteniendo para
ello los parámetros que lo determinan. Este modelo fue introducido (15) pa-
ra explicar la transparencia parcial del núcleo a los nucleones de alta ener-
gía, que originaba variaciones sistemáticas de las secciones eficaces de
reacción o difusión. Después se extendió al modelo de la difusión de neutro-
nes (16), a la de protones (17) y a la de partículas cC (18). Ahora pretende-
mos aplicarlo al haz de -̂ He que ha originado las difuciones en estudio.

El nombre de modelo óptico se debe a que, en cierto modo, describe el
comportamiento del nucleón en un núcleo de manera similar a la propagación
de la luz en un medio de índice de refracción variable, lo que equivale a con_
siderar un potencial constituido por dos partes: una refractante y la otra
absorbente. Así se obtiene un potencial resultante complejo que contiene
un término imaginario, cuyo valor se relaciona con la sección eficaz para todos
los procesos no elásticos. Del mismo modo que en el problema de la refrac-
ción de una onda se representa el efecto total por un simple índice de refrac-
ción, el modelo óptico reduce todas las interacciones individuales de la partí
cula incidente con los nucleones que forman el núcleo a una sola interacción
entre aquélla y ésta, que queda descrita por un potencial de la forma (19);

V(r) = Vo(r) + U.f (r) +i. W. g(r) (5)

en el que ya se ha suprimido los términos dependientes de los momentos an-
gulares y de spin, por su poca importancia relativa. Vo( r) representa en e_s
ta fórmula un potencial culombiano siendo r la distancia entre el núcleo y la
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partícula; _U y W las partes refractantes y absorbentes del potencial, sien-
do finalmente f(r) y g(r) las funciones que indican la dependencia de dichos
potenciales con la distancia r. El potencial U es el responsable de las difu-
siones elásticas en tanto que el W representa todos los procesos no elásticos
incluyendo difusiones inalásticas y absorción nuclear. De entre los potenciales
ensayados (20 y 21) el más adecuado y fructífero ha sido el propuesto por Woods
y Saxon (22):

f(r) = g(r) =
1 (6)

en la que a representa la llamada difusividad y R lo que podríamos llamar
"radio" del potencial y que puede expresarse de la forma siguiente:

R = r o . A l / 3 (7) -

Resulta, pues, necesario calcular los cuatro parámetros U3 W, a y R (ó ro),
teniendo en cuenta que no se pueden determinar independientemente los cua-
tro. La obtención de dichos parámetros para el caso presente ha sido reali-
zada en colaboración con el Dr. P.E. Hogdson del Clarendon Laboratory de
Oxford (23) con un calculador electrónico del tipo Ferranti-Mercury. A con-
tinuación se relacionan los resultados obtenidos para las difusiones en estu-
dio :

-U (Mev) 54,500 50,810

-W(Mev) 56,000 32,260

ro(fermis) 1,600 1,460

a(fermis) 0,530 0,754

Para evidenciar el buen acuerdo con los resultados experimentales se
muestran en las figuras 3 y 4 la distribución angular de las secciones efica-
ces obtenidas por el modelo óptico según los parámetros hallados dibujados
en linea de trazo lleno frente a los valores experimentales. Como puede ver-
se la concordancia es excelente, singularmente en la posición y valor de los
máximos y mínimos. Esta buena correspondencia es general para este tipo
de modelo y justifica su amplia aplicación a todas estas difusiones.

Sin embargo, comparando estos resultados con los obtenidos ajustando
el modelo óptico a las difusiones elásticas producidas por haces de ^He de
29 Mev sobre otros elementos, puede observarse que los valores de U y W
varían ampliamente con el número atómico, mientras que por el contrario los
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análisis con partículas Q[ no muestran variaciones tan acusadas (18). A nues-
tro entender, si se pretende que los resultados experimentales sean descri-
tos por el modelo óptico, parece necesario que los correspondientes potencia
les no varíen excesivamente con el número atómico, ya que definen un índice
de refracción complejo, el de la materia nuclear, que lógicamente debería
ser independiente de su masa.

Si se calcula el recorrido libre medio para las partículas ^He de 29 Mev
y para partículas oí de 22 Mev se encuentra un mayor valor para aquéllas, lo
que indica una mayor penetración en el núcleo atómico, superior en general
al de las partículas ce • El hecho de que el valor de rQ en este caso sea prác-
ticamente igual a 1,6 y mayor por consiguiente al encontrado para otras par-
tículas, parece apoyar la idea de que las interacciones del ^He sobre el nú-
cleo blanco depende fuertemente de la forma y extensión de los bordes del po-
tencial nuclear.

Hasta fecha reciente los análisis del proceso de difusión según el modelo
óptico suponen que tanto el potencial absorbente como el refractante tienen la
misma variación radial, y que ambos tienen los mismos parámetros caracte-
rísticos rQ y a. Análisis detallados parecen aconsejar formas distintas para
los potenciales y sus parámetros característicos, si se pretende obtener un
ajuste más perfecto. Se ha ensayado (1 9 y 24) utilizar distinta forma para
el potencial refractante y el absorbente y también modificar la parte imagi-
naria de manera tal que presentara un "pico" en la superficie nuclear. Se po-
ne de manifiesto por todo ello la necesidad de eleborar una teoría más perfec
ta y completa que la establecida actualmente para interpretar con mayor ge-
neralidad y exactitud tales procesos de interacción.

En el estudio de los procesos originados bombardeando blancos S2C y
F22C5 por un haz de %e de energía próxima a las 29 Mev, con una experien-
cia previa sobre el fondo presente en tales procesos, se han obtenido las si-
guientes conclusiones:

1 S. - La cámara es de muy buena calidad, originándose por su forma y
características un fondo muy reducido, sin influencia, además, de los defec-
tos de vacío.

2§. - Las trazas originadas por el fondo son de muy corto alcance por lo
que automáticamente se eliminan al medir las trazas superiores a 50 mieras.

3§. - Se ha determinado la energía del haz de partículas de 3 He utilizado,
que resultó ser de:

Eo = 28, 45 + 0,15 Mev para el blanco de SC

Eo = 27, 29 4- 0s 25 Mev para el blanco de FC



4§. - Se ha detectado el primer nivel de excitación del S con una ener
gia

EB* = 2, 16 +_ 0,31 Mev

5§. - Han podido comprobarse las energfas de los tres primeros nive-
les de excitación del ^ C ¡ obteniéndose los valores:

a) En el proceso con el blanco de SC :

EB* = 4,41 + 0,14 Mev; EB* = 7, 63••* 0, 25 Mev; EB* = 9, 92 + 0,46 Mev

b) En el proceso con el blanco FC

EB* =4,52+ 0, 15 Mev; E B * = 7,49 + 0,31 Mev

6§. - Se ha confirmado la existencia de la reacción de captura o "pick-up"
con el l^C y para la misma resulta un calor de reacción de:

a) En el proce so con el blanco SC : Qo = 1, 82 + 0, 29 Mev

b) En el proceso con el blanco FC: Qo = 1, 76 -f 0, 22 Mev

7 5. - En el núcleo residual •'••'•C se han detectado el primer nivel de exci
tacion, asi" como el segundo y tercero confundidos en uno solo; los valores
hallados han sido:

a) En el proceso con el blanco SC :

EB* = 1,68 + 0,31 Mev; EB* = 4, 75 + 0, 10 Mev.

b) En el proceso con el blanco SC :

EB* = 2, 05 + 0, 26 Mev; EB* = 4, 24 + 0, 10 Mev

85. - Obtención de la distribución angular de las secciones eficaces ele-
mentales de difusión elástica del ^He por el ^2g y e l ^ ' F .

95-.- Cálculo del factor de transmisión de los dos procesos mencionados
en el párrafo anterior y, por aplicación de la teoría de la difracción de la luz
en un disco opaco a las variaciones angulares de este factor, determinación
del radio de interacción de cada uno de ellos. Los valores hallados son:

a) Difusión elástica 3He + 3 2 S : Rj = 6,56 + 0,39 fermis

b) Difusión elástica 3He + 1 9 F : R. = 6,01 + 0,27 fermis
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10~.- Determinación aproximada de la distribución angular de las sec-
ciones eficaces elementales en el proceso "pick-up".

11 §. - Obtención de los parámetros de ajuste del modelo óptico a los re-
sultados experimentales, con los siguientes resultados:
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