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Resumen 
 

 

En este trabajo estudiamos la simulación y producción de los haces de iones radiactivos de 
8B y 8Li. Describimos el arreglo experimental de producción y aceleración de los haces 

primarios de 6Li y 7Li, para producir y focalizar los haces secundarios de 8B y 8Li. La 

simulación fue realizada con el código computacional de la plataforma LISE++, que ofrece 

al usuario la posibilidad de construir un sistema separador de haces usando su geometría en 

bloques. Esta plataforma permitió crear el sistema RIBRAS y calcular la trayectoria de los 

haces mediante la generación de eventos basado en el método de Montecarlo, obteniendo así 

haces más intensos y puros. Los valores experimentales de la producción de haces de iones 

radiactivos fueron obtenidos usando el sistema RIBRAS (Radioactive Ions Beams in Brasil). 

Las simulaciones fueron validadas con los resultados experimentales y se mostraron 

equivalentes. 

 

 

 

Palabras claves: núcleos exóticos, haces radiactivos, LISE++, Sistema RIBRAS, 

Acelerador Pelletron. 
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Abstract 
 

 

In this work we study the simulation and production of radioactive ion beams of 8B and 8Li. 

We describe the experimental arrangement of production and acceleration of the primary 

beams of 6Li and 7Li, to produce and focus the secondary beams of 8B and 8Li. The 

simulation was performed with the LISE ++ platform computational code, which offers the 

user the possibility of building a beam splitter system using its block geometry. This platform 

allowed creating the RIBRAS system and calculating the beam path by generating events 

based on the Monte Carlo method, thus obtaining more intense and pure beams. The 

experimental values of the production of radioactive ion beams were obtained using the 

RIBRAS system (Radioactive Ions Beams in Brazil). The simulations were validated with 

the experimental results and were shown to be equivalent. 

 

 

Key words: exotic nuclei, radioactive beams, LISE ++, RIBRAS System, Pelletron 

Accelerator. 
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                    Capítulo 1 
 

 

Introducción 
 

 

El uso de nucleídos radiactivos como haces para producir reacciones nucleares ha 

ofrecido nuevas y únicas oportunidades para la investigación en física nuclear. Las preguntas 

fundamentales sobre la estructura nuclear y los mecanismos de reacción pueden abordarse 

en investigaciones que utilizan haces radiactivos. Muchos laboratorios en todo el mundo 

están trabajando en el desarrollo de sistemas para producir haces radiactivos de iones ricos 

en protones o neutrones [1]. Estos nucleídos se encuentran fuera de la línea de estabilidad y 

pueden poseer una estructura anómala. Por ejemplo, una estructura de cluster, que es descrito 

por una coraza y nucleones de valencia orbitando. Nucleídos con estas estructuras anómalas 

son llamados exóticos. La primera evidencia de estos nucleídos al interaccionar con blancos 

ligeros fue el nucleído 11Li estudiado por Tanihata [2]. Este nucleido de 11Li posee una 

estructura que consiste de una coraza de 9Li y dos neutrones orbitando alrededor de la coraza. 

Debido a una mayor extensión radial con respecto a sus isotopos 6,7,9Li y comparable con el 

tamaño del núcleo atómico de 208Pb, es también conocido como nucleido halo. Otro nucleido 

exótico es el 6He que está formado por un sistema ligado de 3 cuerpos 4He+n+n 

asemejándose a un sistema de 3 anillos borromeanos (halo con dos neutrones), que se separan 

cuando uno es quebrado. La Ref [3] muestra un panorama actual de estos nucleídos exóticos. 

La investigación de la estructura de los nucleídos exóticos muestra que están débilmente 

ligados y poseen una vida media corta. Diferentes mecanismos de reacción de estos nucleídos 

al interaccionar con blancos ligeros o pesados son posibles, siendo el más probable el proceso 

de quiebra, o también llamado break-up, que ocurre debido a su baja energía de ligadura del 

núcleo, y que puede ser de tipo Coulombiano o nuclear. Pudiendo así investigar el efecto 

estático relacionado con la estructura nuclear (halo) y los efectos dinámicos relacionados a 

diferentes canales de reacción como: dispersión elástica, transferencia y break-up, La figura 

1, muestra parte de la Carta de Nucleídos donde se ilustran algunos nucleídos exóticos 

ligeros. 
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Figura 1: Parte de la Carta de Nucleídos [4]. 

 

Los nucleídos radiactivos fuera de la línea de estabilidad poseen una vida media corta, 

alrededor de los milisegundos, y una asimetría de protones o neutrones, que al saturarlos con 

protones, estos pueden decaer en formas exóticas tales como: di-protones o estructuras de 

alfas. La dispersión elástica de estos nucleídos por los blancos es sensible al potencial de 

interacción, y permite el estudio de los efectos de superficie y la determinación de su radio 

nuclear, densidad nuclear y la sección de choque total. Diferentes laboratorios de física 

nuclear esparcidos en el mundo como: GANIL, GSI, RIKEN, CERN, NSCL-MSU e ISNAP 

se han enfocado en investigar la estructura de estos haces radiactivos. En Latinoamérica, en 

Brasil, tenemos el sistema de producción de haces radiactivos llamado RIBRAS 

(Radioactive Ion Beam in Brasil) [5], instalado en el Instituto de Física de la Universidade 

de São Paulo (IFUSP), que está produciendo nuevos haces de iones radioactivos más 

intensos ricos en protones o neutrones. Una revisión actual de los diferentes mecanismos de 

reacción tales como: dispersión elástica, transferencia, fusión y break-up, se presenta en la 

Ref [6].  

En este trabajo investigamos la producción de dos nucleídos, específicamente 8B y 8Li, a 

bajas energías (alrededor de 3 a 5 MeV/A). Utilizamos el programa LISE ++ [7,8] para simular 

el sistema con un solo solenoide (RIBRAS) instalado en São Paulo, Brasil. Para hacer la 

simulación lo más realista posible, consideramos los parámetros geométricos del sistema y 

las secciones transversales de producción calculadas (reacción de transferencia). Luego 

probamos la pureza e intensidad de los haces utilizando diferentes reacciones como 
3He(6Li,8B)n y 9Be(7Li,8Li)8Be para la producción de 8B y 8Li respectivamente. Las 
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simulaciones se compararán con los resultados experimentales recientemente obtenidos de 
8B y 8Li, y previamente obtenidos para el haz de 12B [9]. 
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Capítulo 2 
 

 

Arreglo experimental 
 

 
Las medidas de producción de los haces secundarios radiactivos de 8B y 8Li fueron 

obtenidas en el Laboratorio Pelletron del Instituto de Física de la Universidade de São Paulo 

(IFUSP) (Fig. 6). El Laboratorio produce haces primarios de masa ligera 6Li, 7Li, 10B, 11B, y 

otros de masas intermedias con energía de 3 a 5 MeV/A. La producción de los haces 

secundarios radiactivos de 8B y 8Li fueron obtenidos utilizando el sistema RIBRAS [5]. En 

este capítulo describiremos el desarrollo experimental y el montaje para producir los haces 

primarios y secundarios. 

 2.1 Fuente de iones 
 
Los haces primarios de 6Li y 7Li fueron producidos por la fuente de iones tipo MC-SNICS, 

fabricada por la National Electrostatic Corporation (NEC), e instalada en el Laboratorio 

Pelletron. Esta fuente posee un sistema de 32 cátodos giratorios, donde el material del haz 

de interés es comprimido sobre los cátodos para su pronta producción sin afectar el vacío. 

En este experimento para producir 6Li y 7Li utilizamos los compuestos moleculares 
6Li2O+Ag y 7Li2O+Ag respectivamente. El funcionamiento de la fuente de iones, se inicia 

con el calentamiento del reservorio de Cs hasta una temperatura aproximada de 120°C. Al 

calentar el reservorio, una parte del vapor de Cs se condensa en la superficie del cátodo frio 

y otra en la superficie del ionizador calentado a una temperatura aproximada de 1000-

1200°C. El vapor de Cs al entrar en contacto con la superficie del ionizador, es ionizado a Cs+ 

[10]. Esta ionización es posible debido a que la superficie del ionizador está hecha de Tántalo 

(Ta) y posee una función trabajo WTa mayor que la de Cs, WTa> ΦCs [11]. Los iones de Cs+ 

son acelerados por el potencial negativo hacia el cátodo, extrayendo las partículas de este 

por el proceso de pulverización catódica o también llamado Sputtering. Estas partículas 

extraídas atraviesan la capa de Cs y se vuelven negativas. Un esquema del funcionamiento 

de la fuente se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2: Ilustración del principio de funcionamiento de la fuente MC-SNICS [12]. 

 

A continuación, los iones negativos extraídos son acelerados hacia el extractor hasta 

~20 keV y luego pre-acelerados hasta ~70 keV. En el proceso de extracción, diferentes 

elementos además del nucleído de interés son acelerados hacia el electroimán (ME-20), y 

direccionados a 90° y a la vez seleccionados en función de su masa y rigidez magnética 

(Bρ~20 MeV/A) para que luego sean inyectados verticalmente en el tubo del acelerador.  

 2.2 Acelerador Pelletron 
 

El Pelletron es un acelerador electrostático tipo Tandem, instalado en el Instituto de 

Física de la USP. Este acelerador posee diversos divisores resistivos, anillos metálicos y en 

el centro un terminal con una tensión máxima de 8 MV que acelera partículas de 5-8 MeV/A. 

En el acelerador, el transporte de carga se realiza por los pellets (cilindros metálicos) que 

están aislados por nylon. Estos pellets son cargados positivamente por inducción eléctrica y 

direccionadas por poleas hacia el terminal. Más antes estos pellets transfieren carga positiva 

al terminal vía una columna de carga. Cargando así el terminal positivamente y produciendo 

así una tensión estable [13]. La Figura 3 muestra el método de transporte de carga. 
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Figura 3: Esquema del transporte de carga del acelerador tipo Tándem (Pelletron). 
 
Para evitar un corto en el terminal, el acelerador se encuentra inmerso en un tanque aislado 

herméticamente con un gas inerte de hexafluoruro de azufre (SF6) a una presión de 6 atm. 

 

La primera etapa de aceleración se inicia cuando las partículas negativas producidas por la 

fuente de iones y seleccionadas por el imán ME-20 son atraídas por el potencial (VT) del 

terminal de alta tensión, obteniendo una primera energía de aceleración: 

 𝐸1 = 𝑒𝑉𝑇 

 

La segunda etapa de aceleración consiste cuando los iones negativos atraviesan una hoja de 

carbono (stripper) de grosor ~ 5-10 µg/cm2 localizado en el centro del terminal, arrancando 

así los electrones de este y cambiando su carga a +q. El cambio del estado de carga sigue 

una distribución de energía [14]. En la Figura 4 mostramos la distribución del estado de carga 

de 6,7Li en función de la energía Observamos que para una tensión terminal entre 6.0 a 7.5 

MeV el ion de 6,7Li-1 tendría una energía de 0.4 MeV/A y 0.7 MeV/A y por lo tanto la 

distribución de estado de carga más probable seria q=+3 (Fig 4). Después del cambio de 

carga estos iones son repelidos por el terminal obteniendo así una segunda energía de 

aceleración: 𝐸2 = 𝑞𝑒𝑉𝑇 

 
Entonces, la energía final de aceleración al pasar diferentes etapas será: 
 𝐸𝐹 = 𝐸0 + 𝑒𝑉𝑇 + 𝑞𝑒𝑉𝑇 
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Donde 𝐸0 es la energía de aceleración del extractor y de pre-aceleración que son alrededor de 

~90 keV. Entonces la energía final del haz será: 

 𝐸𝐹 = (𝑞 + 1)𝑒𝑉𝑇 

 

En este experimento producimos haces primarios de 6Li con energía de E(6Li) = 32 MeV con 

una tensión en el terminal de 8.0 MV, y para 7Li con energía de E(7Li) = 30, 28, 26 y 24 

MeV y con una tensión en el terminal de 7.5, 7.0, 6.5 y 6.0 MV, respectivamente.  

 

Figura 4: Distribución del estado de carga en función de la energía del haz primario [14].               

 
En el Laboratorio Pelletron los haces primarios son direccionados por el switching magnet 

hacia diferentes canalizaciones. El experimento fue realizado en la canalización 45-B donde 

se encuentra instalado el sistema RIBRAS. 
 

 
Figura 5: Área experimental del Laboratorio Pelletron donde se muestra varias 

canalizaciones. El sistema RIBRAS está instalado en la canalización 45-B. (J.C. Terrasi). 
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La Figura 6 muestra el esquema del acelerador y el proceso mencionado anteriormente. 

 
 
 
 
 

                       

 
 
 

Figura 6: Esquema del acelerador Pelletron con todos los elementos ópticos. (J. C. Terrasi). 
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2.3 Sistema RIBRAS 
 

El sistema RIBRAS (Radioactive Ions Beams in Brasil) (ver Fig. 7) está compuesto 

por un sistema de doble solenoide y diferentes elementos ópticos utilizados para focalizar 

los haces [5]. Este sistema permite producir haces radiactivos que poseen vida media corta 

(ms) mediante la técnica de producción en vuelo. En esta técnica el haz primario interactúa 

con el blanco de producción donde se produce el haz secundario de interés y otros nucleídos 

a través de diferentes reacciones: transferencia, fusión, fusión incompleta, etc. El primer 

elemento del sistema RIBRAS es el blanco de producción (Cámara de Alvos) o también 

llamado blanco primario que consiste de una cámara que permite la entrada y salida del haz 

primario y secundario respectivamente. El blanco primario puede ser utilizado en estado 

sólido o gaseoso: en el caso gaseoso éste se encuentra cubierto por ventanas de havar (Co, 

Cr, Fe, Ni, W y Mo) a una presión de 1 atm y temperatura constante. En este experimento 

utilizamos un blanco de 9Be con un grosor de 14.4 µm y un blanco gaseoso de 3He de grosor 

de 3.2 cm con ventanas de havar de 2.15 µm para producir los haces radiactivos de 8Li y 8B 

respectivamente. Los grosores de los blancos fueron seleccionados a criterio, pues un grosor 

mayor degradaría la resolución en energía del haz secundario y en el caso de un grosor fino 

obtendríamos una menor intensidad de haz secundario indicando una menor tasa de 

producción. La producción de los haces secundarios de 8B y 8Li fueron obtenidos a través de 

las reacciones de transferencia de dos protones 3He(6Li,8B)n y de un neutrón 9Be(7Li,8Li)8Be 

respectivamente. El diseño del sistema RIBRAS se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7: Diseño del sistema RIBRAS [15].
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El segundo elemento del sistema es la copa de Faraday. Cuando un ion cargado es absorbido 

por la copa, genera una corriente relacionada con la intensidad del haz primario. Si la 

corriente es integrada en un intervalo de tiempo podemos medir cuantas partículas llegan en 

la copa. Siendo que la intensidad del haz primario es ~1012 pps y es mucho mayor que la del 

haz secundario ~106pps. La copa de Faraday también repele los neutrones que pueden 

producirse en el blanco primario; este bloqueo ocurre ya que la copa está hecha de un material 

de tungsteno que posee una alta densidad (19.25g/cm3). La copa de Faraday también bloquea 

las trayectorias de las partículas producidas en el blanco primario hacia ángulos menores que 

2°. Además, tenemos un colimador con una abertura circular que bloquea la divergencia del 

haz hasta de 6° en el sistema RIBRAS, obteniendo así un ángulo de aceptación del solenoide 

de 2° a 6°. En la Figura 8 se muestra un esquema del blanco primario y de la copa de Faraday. 
 

Figura 8: Esquema del blanco primario, copa de Faraday y la aceptación angular [16]. 
 

Al producir el haz de interés y sus diferentes contaminantes en el blanco primario, se 

hace necesario seleccionar y focalizar el haz secundario mediante un campo magnético. La 

focalización del haz secundario se realiza por los solenoides superconductores que es el 

tercer elemento del sistema RIBRAS. Los solenoides fueron fabricados por la 

Cryomagnetics Inc e instalados en el Instituto de Física de la USP en el 2004. Las bobinas 

internas son fabricadas de niobio y titanio (NbTi) y son refrigeradas en helio líquido a una 

temperatura crítica de 4 K para que se tornen superconductoras. Además, estas bobinas se 

encuentran aisladas por una capa externa de vacío que disminuye la conducción de calor por 
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radiación y otra capa refrigerada por nitrógeno líquido a una temperatura de 77 K, 

produciendo así un campo magnético máximo de 6 T. En la Figura 9 se muestra un esquema 

del solenoide. 

 
 

 

Figura 9: Esquema del solenoide y sus componentes [17]. 
 
El punto de focalización varía según se utilice uno o dos solenoides. Para el primer solenoide 

el punto de focalización se encuentra en la cámara central de dispersión, mientras que para 

el segundo solenoide el punto de focalización se encuentra en la cámara trasera (Fig 7). Los 

solenoides focalizan los haces actuando como lentes magnéticas biconvexas, es decir, un haz 

producido en un punto a lo largo del eje axial, será focalizado en otro punto del eje a través 

de la fuerza de Lorentz.  

 𝑭 = 𝑞(𝒗𝑥𝑩) 

 

Donde q es la carga, 𝒗 es la velocidad de la partícula y 𝑩 el campo magnético del solenoide. 

Dentro de los solenoides el haz de interés y sus contaminantes siguen una trayectoria 

helicoidal al ingresar en el campo magnético, y cuya rigidez magnética viene dada por: 

 𝐵𝜌 = 𝑚𝑣𝑞 = √2𝑚𝐸𝑞  
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Donde 𝐸 es la energía de la partícula, 𝑞 es el estado de carga de la partícula y 𝑚 la masa de la 

partícula. Un ejemplo de la trayectoria del haz dentro de un solenoide se muestra en la Figura 

10.a.  

 

Figura 10.a: Ejemplo de la trayectoria del haz atravesando un solenoide del sistema 

RIBRAS. La línea roja representa el centro de la cámara de dispersión central [15]. 

Al ser el solenoide de tamaño finito, debemos llevar en cuenta el efecto de borde 

relacionado con el campo magnético radial. Por lo tanto, la trayectoria del haz sería una 

combinación del movimiento axial y radial, siendo este último el encargado de focalizar 

las partículas. La figura 10.b muestra las componentes de campo magnético axial y radial.  

 

Figura 10.b: Componentes del campo magnético: componente axial (𝐵𝑧) y la 

componente radial (𝐵𝑟) dentro de un solenoide.  

Las partículas con diferente rigidez magnética serán bloqueadas por los colimadores. 

Mientras que para las partículas que posean una combinación de masa y energía resultando 

en una misma rigidez magnética que el haz de interés serán focalizados juntos en el punto 
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focal. De la ecuación anterior encontramos una relación para la energía del contaminante, 

dada por la ecuación: 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑡 = 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑡2𝐸𝐼𝑛𝑡𝐴𝐼𝑛𝑡𝑞𝐼𝑛𝑡2𝐴𝐶𝑜𝑛𝑡  

Donde: 

• 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑡: es el estado de carga del contaminante 

• 𝐸𝐼𝑛𝑡: es la energía del haz de interés 

• 𝐴𝐼𝑛𝑡: es la masa del haz de interés 

• 𝑞𝐼𝑛𝑡: es el estado de carga del haz de interés 

• 𝐴𝐶𝑜𝑛𝑡: es la masa del contaminante 

Los solenoides pueden operar en dos modos: paralelo o anti paralelo. En el modo 

paralelo el campo magnético es mayor focalizando las partículas directamente en la cámara 

trasera; este modo no es esencial para bloquear partículas con la misma rigidez magnética. 

Mientras que en el modo anti paralelo las partículas son focalizadas en el punto de cruce 

(crossover) de la cámara central donde se monta un degradador con la finalidad de que los 

contaminantes pierdan su energía reduciendo así su rigidez magnética y a continuación el 

segundo solenoide purifica el haz secundario focalizándolo en la cámara trasera. El modo 

operacional de los solenoides se muestra en la Figura 11. En este trabajo utilizamos un campo 

magnético de 1.33 T para producir el haz secundario de 8B y un campo entre 2.14 T- 2.43T 

para producir el haz de 8Li.   

 
Figura 11: Modo operacional paralelo o anti paralelo de los solenoides [15]. 
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2.4 Cámara de dispersión central 
 

Las medidas de producción de los haces radiactivos de 8B y 8Li fueron realizadas en 

la cámara de dispersión central. Esta cámara central posee un plato giratorio que permite 

cambiar la posición angular de los detectores, y un soporte para mover verticalmente los 

blancos secundarios sin quebrar el vacío. Para medidas de producción de 8B y 8Li, utilizamos 

dos blancos secundarios de 197Au de grosor de 4.27 mg/cm2 y 4.60 mg/cm2 respectivamente, 

donde la dispersión es tipo Rutherford. En esta experiencia usamos detectores 

semiconductores del tipo barrera de superficie hecho de una juntura del tipo-p y tipo-n [18]. 

Utilizamos dos tipos de detectores:  ∆𝐸 (detector fino) y 𝐸𝑟𝑒𝑠 (detector grueso) que es la 

energía residual medida por el detector. Con esta configuración montamos tres telescopios (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) . La partícula incidente al atravesar el primer detector ∆𝐸 medimos su pérdida 

de energía y luego al ser frenado totalmente en el detector grueso 𝐸𝑟𝑒𝑠 medimos su energía 

residual. En las Figuras 12 y 13 mostramos un esquema y la configuración de los detectores 

respectivamente. Mientras que en la Tabla 1 mostramos los detectores usados y sus grosores. 

 

Tabla 1: Grosores de los detectores. 
 

        Detector       Grosor nominal [µm] 
1 Eres 1000 

1 ∆E 25 
2 Eres 1000 
2 ∆E 25 
3 Eres 1000 
3 ∆E 25 

                        
 

Las partículas al atravesar la zona de depleción de energía de la juntura p-n del 

semiconductor generan pares electrón-huecos, que, al aplicar una polarización inversa en 

esta zona, la carga es colectada generando una señal de corriente que es proporcional a la 

energía depositada por la partícula. La energía perdida ∆E de la partícula al atravesar un 

material de grosor ∆X está relacionada con la fórmula de Bethe-Bloch [19].  

 − 𝑑𝐸𝑑𝑥 = 4𝜋𝑍2𝑒4𝑚𝑒𝑣2 𝑁 [𝑙𝑛 2𝑚𝑒𝑣2𝐼(1 − 𝛽2) − 𝛽2] 
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Donde 
𝑑𝐸𝑑𝑥 se denomina poder de frenado, 𝑍 es el número atómico de la partícula, 𝑚𝑒 es la 

masa del electrón, 𝑣 es la velocidad de la partícula, 𝐼 es el potencial medio de excitación y 𝑁 es la densidad de electrones.  Aproximando la relación anterior y considerando el caso no 

relativista, obtenemos  

 − 𝑑𝐸𝑑𝑥 ∝  𝐴𝑍2𝐸  

 

Donde 𝐴 es la masa de la partícula, 𝑍 es su número atómico y 𝐸 es su energía.  

Las partículas antes de ingresar a los detectores atraviesan por unos colimadores con la 

finalidad de reducir la abertura angular y el ángulo sólido (∆Ω = 𝐴 𝑑2⁄ ). Debido a la 

divergencia del haz, la sección de choque aumenta para ángulos pequeños (<15°). La 

Tabla 2 muestra las áreas y ángulos sólidos para cada detector usado.  

 

Tabla 2: Área, distancia y ángulos sólidos de los detectores. 

 

Detector Área[mm2] Distancia[mm] ∆Ω 
 [msr] 

1 ΔE-Eres 126.83±4.80 83±1.0 18.4 
2 ΔE-Eres 82.88 ±6.71 63±1.0 20.8 
3 ΔE-Eres 105.71 ±5.64 83±1.0 15.3 

 

 

 

Figura 12: Esquema de los detectores y blancos secundarios montados en la cámara de 

dispersión central. 
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Figura 13: Ilustración de los detectores montados en la cámara de esparcimiento central. 
 

Al construir los espectros biparamétricos (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠), podemos observar que el haz 

secundario de interés y los contaminantes dispersados en el blanco de 197Au según diferentes 

masas atómicas (𝑀) y número atómico (𝑍) son separados en hipérbolas diferentes. Un 

espectro biparamétrico es mostrado en la Figura 14. 

 
 

Figura 14: Espectro biparamétrico (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠), obtenido en medidas de producción del haz 

de 8Li dispersado en un blanco de 197Au a 20°. 
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Capítulo 3 
 

 

Simulaciones 
 
 

 

Para la producción de haces de iones radiactivos en el sistema RIBRAS, primero 

tenemos que determinar el mecanismo de reacción (fusión, transferencia u otras) que ocurre 

en el blanco primario. Dependiendo del haz radiactivo de interés, podemos focalizar y 

maximizar la tasa de producción variando la corriente del solenoide; esto también ayuda a 

filtrar la intensidad de los posibles contaminantes producidos en el blanco primario. Además, 

sabiendo la trayectoria del haz podemos calcular la cinemática y la pérdida de energía al 

atravesar los diferentes elementos del sistema usando el método Monte Carlo. 

3.1 Cálculos de trayectorias 

 
En el sistema RIBRAS, el haz de interés y los diferentes contaminantes son 

producidos en el blanco de producción. Podemos calcular sus trayectorias y pérdidas de 

energías en diversas etapas del sistema y focalizarlas según la misma rigidez magnética en 

la cámara central de dispersión. Dependiendo del experimento será necesario disminuir o 

eliminar algunos elementos. Para eso realizamos cálculos cinemáticos y variamos la 

corriente del solenoide focalizando así las partículas de interés en el punto de cruce 

(“crossover”). Se requieren diversos cálculos utilizando códigos diferentes. Para automatizar 

estos cálculos utilizamos un algoritmo, como se muestra en la referencia [20], que conecta 

los códigos KINEQ y STOPX que calculan la cinemática y la pérdida de energía del haz 

respectivamente. Estos códigos son parte del paquete UPAK de Oak Ridge National 

Laboratory [13]. Utilizando el algoritmo podemos calcular la trayectoria del haz de interés para 

algunos ángulos en función de la corriente del solenoide. En la Figura 4 se muestra un ejemplo 

de parte de la salida usando el algoritmo citado [20]. Aquí se muestra solo la mitad superior 

de la trayectoria del haz al atravesar el primer solenoide que es focalizado en el punto de 

cruce (crossover), las líneas verticales indican los colimadores montados cuya función es 

bloquear los contaminantes. Además, el algoritmo permite exportar un espectro 

bidimensional (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) del haz secundario y los posibles contaminantes. El espectro 
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simulado (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) es la respuesta de un telescopio formado por un detector fino (∆𝐸) 

que las partículas atraviesan, perdiendo energía energía y un detector grueso (𝐸𝑟𝑒𝑠) donde 

las partículas son frenadas obteniendo así la energía residual.  

 

           
Figura 15: Diseño esquemático de la trayectoria del haz al atravesar el primer 

solenoide 

Esos cálculos desarrollados ofrecen apenas la trayectoria del haz al variar la corriente del 

solenoide. Para experiencias de producción necesitamos de la distribución de energía del haz 

en el punto de cruce y simular la trayectoria de forma más realista al atravesar los diferentes 

elementos del sistema RIBRAS. Un método de generación de eventos basado en el método 

Monte Carlo sería más conveniente para simular esos parámetros. Un código basado en el 

método Monte Carlo que simula la trayectoria de los haces radiactivos es la plataforma 

LISE++ [7]. Utilizaremos esta plataforma para simular los haces de 8B y 8Li 

 

3. 2 Simulación con la Plataforma LISE++ 
 

La plataforma LISE++ fue desarrollada inicialmente para simular el separador de 

fragmentos usado para producir haces radiactivos vía fragmentación en la década de los 80s 

en GANIL [22]. La finalidad de esos experimentos era producir nucleídos ligeros fuera de la 

línea de estabilidad nunca antes observados. Actualmente la plataforma se utiliza para 

predecir la intensidad del haz de interés producido mediante un separador en vuelo (in-flight) 

usando separadores magnéticos y electrostáticos [23]. El objetivo de la plataforma es 

permitir que el usuario pueda elaborar el sistema de interés mediante bloques, 

pudiendo así crear un sistema separador de haces radiactivos y simular el haz durante los 
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experimentos. Además, la plataforma incluye cálculos de modelos de mecanismo de reacción 

como fusión-fisión, fusión-evaporación y fragmentación. Siendo así LISE++ una plataforma 

versátil ampliamente utilizada en diferentes laboratorios, basado en un conjunto de 

programas en C++ donde se simula la producción de haces radiactivos mediante generación 

de eventos usando el método Monte Carlo. Además, LISE++ posee un programa como el 

denominado SRIM desarrollado por Ziegler [24] que calcula la pérdida de energía. Este 

permite deducir la rigidez magnética.  

En este trabajo construimos nuestro propio sistema. Para eso necesitamos de 4 ingredientes: 

haz primario y blanco, mecanismo de producción y sistema de separación. En este caso 

simulamos el sistema RIBRAS usando esta plataforma, que ya fue utilizada para simular 

otros haces radiactivos [25]. Detalles de los cálculos realizados en esta plataforma son 

mostrados en las Ref [9,25]. En la Figura 16 se muestra los bloques utilizados en la geometría 

del sistema, en la Figura 17 presentamos un diseño esquemático del sistema simulado. 

 

 

Figura 16: Bloques del sistema RIBRAS para un solenoide utilizando la Plataforma LISE++. 
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Figura 17: Diseño esquemático sin escala (solo cualitativamente) del sistema RIBRAS 

simulado con LISE++. El bloque celeste es el blanco primario, el violeta es la ventana de 

havar, el dorado es el solenoide, el verde es el colimador y el rosa representa los detectores. 

En la Tabla 3 describimos los elementos del sistema y parámetros geométricos usados en la 

simulación. 

 

Tabla 3: Parámetros físicos de los bloques geométricos representando al sistema RIBRAS 

(adaptado de la Ref [9,25]). 

 

 Elemento Nombre   Grosor 
(mm) 

Abertura (radio) 
(mm) 

Posición 
(m) 

1      Target 3He 32000µm  0.0 
2    Material    Havar Window 2.15 µm  0.0 
3      Drift Before Slit-1 200 21 0.200 
4      Drift Before CF 150 37 0.350 
5      Drift Before Sol1 463 100 0.813 
6 Solenoide Sol1 680 140 1.493 
7      Drift After Sol1 707 100 2.200 
8      Drift Drift-5 38 50 2.238 
9      Drift Drift-6 410 40 2.649 
10      Drift Crossover 1 5 2.650 
11 Material DE 25 µm  2.650 
12 Material TKE 1000 µm  2.650 
13 GATE-1 Copo Faraday  ±18.5 0.350 
14 GATE-2 Lollipop  ±17.5 2.200 

 
 

Aquí explicamos cada uno de esos elementos [9,25]: 

 
1) Target: Blanco primario usado para la producción del haz de interés. Se encuentra 

en la posición 0.0 m. Escogemos el blanco de 3He para la producción de 8B. 

2) Material: Es una ventana de havar donde el gas de 3He se encuentra a una presión de 

1 atm. 



   33 

 
3) Before Slit-1: Es una cámara “libre” con una abertura y longitud. Hace la función 

de colimador colocado después del blanco primario para filtrar los contaminantes 

con mayor rigidez magnética. Este colimador limita el ángulo máximo de 

aceptación hasta 6 grados. 

 
 

4) Before CF: Es otra cámara “libre” que hace la función de colimador. Tiene una 

abertura donde está la copa de Faraday (CF). 

 
5) Before Sol 1: Es también una cámara “libre” que hace el papel de colimador antes 

de la entrada al primer solenoide (Sol1). Permite una abertura angular máxima del 

haz secundario de 6°. 

 
6) Sol 1: Posee las dimensiones del solenoide del Sistema RIBRAS. Debemos insertar 

la geometría y la corriente utilizada. 

 
7) After Sol1: Es una cámara “libre” de ligación entre el solenoide y la cámara donde 

será colocado el Lollipop cuya función es bloquear los contaminantes que fueron 

focalizados por el solenoide. 

 
8) Drift-5: Cámara “libre” donde será colocado un colimador vertical llamado Lollipop. 

 
 

9) Drift-6: Cámara de conexión entre el Lollipop y el punto de cruce donde el haz es 

focalizado. 

 
10) Crossover: Es una cámara “libre” que funciona como un colimador montado en el 

punto de cruce del haz secundario con un radio de 5 mm, que permite colimar el 

haz antes de llegar al blanco. 

 
11) DE: Material de silicio que simula el detector ∆𝐸 fino de grosor de 25 µm montado 

después del punto de cruce. 

 

12) TKE: Material de silicio que simula al detector grueso Eres de grosor 1000 µm 

montado después del detector fino ∆𝐸. 
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13)  GATE-1: Es un elemento GATE que funciona como un bloqueador del sistema 

RIBRAS. Simula el efecto bloqueador de la copa de Faraday permitiendo que no 

pasen partículas con ángulos menores a 2.6°. 

 
14) GATE-2: Elemento bloqueador, que simula al Lollipop. 
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Capítulo 4 
 

 

Producción de haces radiactivos 
 
 
 

 

Para producir los haces de interés debemos escoger la reacción de producción que va 

a llevarse a cabo en el blanco primario (blanco sólido o gaseoso) del sistema RIBRAS. 

Debido a que el sistema RIBRAS posee diversos elementos ópticos. se vuelve importante 

realizar primeramente simulaciones de producción pudiendo así optimizar el haz radiactivo 

y luego purificarlo. Para la producción experimental, hacemos una variación de la corriente 

del solenoide, para determinar el valor óptimo del campo magnético y maximizar la tasa de 

producción del haz de interés. Los haces radiactivos 8B y 8Li fueron producidos 

experimentalmente usando el primer solenoide del sistema y fueron posteriormente 

comparados con las simulaciones de distribuciones de energía, tasa de producción en 

función de la corriente y cálculos de trayectoria que ofrece la plataforma. 

4.1- La reacción de producción del haz radiactivo secundario de 8B 
 

El interés para producir el haz secundario de 8B que tiene vida media de 770 ms es 

debido a que este nucleído es considerado como un nucleído exótico halo rico en 

protones formado por una coraza de 7Be y un protón de valencia, y que será utilizado para 

medidas de dispersión elástica en blancos ligeros en el sistema RIBRAS. Datos de dispersión 

elástica de 8B + 58Ni fueron medidos en la University of Notre Dame, EUA, y fueron 

publicados en la Ref [26]. Además, un análisis sistemático de efectos de configuración 

de aglomerado en la dispersión elástica de los isótopos 8B, 10B, 11B y 12B en un blanco de 
58Ni fueron realizados en diferentes laboratorios [27,28,29], mostrando así un gran interés en 

estos nucleídos. El haz secundario de 8B fue obtenido utilizando un haz primario de 6Li 

incidiendo sobre un blanco gaseoso de 3He a una presión de 1 atm, cubierto por una ventana 

de havar (Co, Cr, Fe, Ni, W y Mo) con un grosor de aproximadamente 2.15 µm y con la 

reacción de producción 3He(6Li,8B)n Q=-1.97MeV. Esta reacción corresponde a la 

transferencia de dos protones y un Q de reacción ligeramente negativo, indicando una leve 

pérdida de energía cinética de los nucleídos residuales. Las simulaciones usando las 
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reacciones de transferencia ABOD (Aproximación de Born por Ondas Distorsionadas), 

demostraron que a pesar de tener un Q negativo se pudo obtener una sección eficaz mayor 

tal como muestra la Figura 18. 

4.1.1- Simulación del haz radiactivo secundario de 8B 

Las simulaciones de la tasa de producción, cálculos de trayectoria y distribución de 

energía para el nucleído de 8B fueron realizados usando la plataforma LISE++. 

Primeramente, simulamos la tasa de producción. Para eso calculamos la sección eficaz de la 

reacción de transferencia 3He(6Li,8B)n que es del tipo pick-up en función del ángulo para 

una determinada energía. El cálculo de transferencia fue obtenido usando el método ABOD 

(Aproximación de Born por Ondas Distorsionadas) [30]. En este cálculo consideramos la 

dispersión de la partición del canal de entrada 6Li+3He y de salida 8B+n. Además, 

necesitamos los factores espectroscópicos del neutrón de la configuración cluster de 2He+n y 

del protón de la configuración de 7Be+p. Vamos a adoptar factores espectroscópicos de 

S=1.0 [42]. Para los canales de entrada y de salida consideramos un potencial de modelo 

óptico considerando el potencial de Sao Paulo [31]. Mientras que para la interacción coraza-

coraza 2He + 7Be también utilizaremos el potencial de Sao Paulo. Estos cálculos de sección 

eficaz de transferencia fueron realizados usando el código FRESCO [32]. Los cálculos de 

los modelos teóricos realizados son detallados en las Refs [9, 33]. La distribución angular para 

esta reacción usando el cálculo de ABOD se muestra en la Figura 18. Introduciendo los 

cálculos de la sección eficaz de la reacción en la plataforma LISE++ podemos obtener la 

máxima tasa de producción de una forma más realista y compararlo experimentalmente. 

Variamos la corriente del solenoide Isol = 19.0 a 22.0 A, focalizando la trayectoria del haz de 
8B en el punto de cruce antes del blanco secundario. La tasa de producción (pps) para una 

abertura de 5 mm se muestra en la Figura 19. Las simulaciones generadas por el algoritmo 

[20] permitirán identificar los contaminantes a ser obtenidos experimentalmente en la 

reacción de producción que se presenta en la Figura 20. 
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Figura 18: Sección eficaz calculada usando el método indicado para la reacción de 

transferencia. 

 

Figura 19: Simulación de LISE++ de la tasa de producción (pps) en función de la corriente 

para el haz secundario de 8B producido en la reacción 3He(6Li,8B)n, con una energía del 

haz primario de 6Li de E(6Li) = 32.00 MeV y con intensidad de 1 µA. 

E(6Li) = 32.00 MeV  
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Las simulaciones generadas por el algoritmo [20] permitirán identificar los contaminantes a 

ser obtenidos experimentalmente en la reacción de producción que se presenta en la Figura 

20. 

 

 

Figura 20: Simulación del espectro biparamétrico (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) del haz de 8B y de los 

contaminantes dispersados en un blanco de 197Au en θLab = 12°. 

4.1.2- Maximización del haz radiactivo secundario de 8B 
 

Sabiendo la energía del haz primario y la reacción de producción que ocurre en el 

blanco primario, podemos simular la trayectoria del haz secundario y la tasa de producción. 

Usando la plataforma LISE++ encontramos el valor aproximado de la corriente del solenoide 

que debe estar en torno del valor real experimental. Para eso, medimos el número de 

partículas de 8B dispersados en el blanco secundario de 197Au, que luego serán detectados 

por el telescopio a θLab = 12º. Un espectro biparamétrico obtenido a θLab = 12º puede ser visto 

en la Figura 25. Podemos observar los diversos contaminantes y el pico de interés de 8B. Con 

el número de cuentas del pico 8B,  𝑁8𝐵, y la corriente total del haz primario de 6Li integrada 

en el tiempo (integrador del haz primario), 𝐼6𝐿𝑖, calculamos la máxima tasa de producción, 𝑇,realizando pequeñas variaciones en la corriente del solenoide. 

 𝑇 = 𝑁8𝐵𝐼6𝐿𝑖  
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El integrador es un módulo que integra la corriente medida en la copa de Faraday en un 

intervalo de tiempo, y cuyo valor es proporcional a la carga.  Comparando los valores de la 

tasa de producción en función de la corriente en la simulación (Fig 19) y experimentalmente 

(Fig 21), observamos un comportamiento similar en la curva de producción. En ambos casos 

obtuvimos una tasa de producción máxima para una corriente del primer solenoide de I1= 

20.0 A.  La tabla 4 muestra los valores de la corriente del solenoide, 𝐼𝑠𝑜𝑙 , el número de 

cuentas de 8B, 𝑁8𝐵, el integrador, 𝐼6𝐿𝑖, y la tasa de producción, 𝑇. 

 

Tabla 4: Valores la corriente del solenoide, 𝐼𝑠𝑜𝑙 , el número de cuentas de 8B, 𝑁8𝐵, 

el integrador, 𝐼6𝐿𝑖, y la tasa de producción, 𝑇 

 

       𝐼𝑠𝑜𝑙 (𝐴) 𝑁8𝐵  (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠)         𝐼6𝐿𝑖  (𝑛𝐶)  𝑇 (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝐶⁄ ) 

 
19.5 15200 124619 0.12 

20.0 125235 20830 0.16 

20.5 399894 49007 0.12 

21.0 300097 18914 0.06 

21.5 193957 10769 0.05 

 

La maximización del haz secundario de 8B se muestra en la Figura 18, obteniendo una 

corriente para el primer solenoide de I1= 20.0 A, considerando un haz primario de 6Li con 

energía E(6Li) = 32.00 MeV. 
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Figura 21: Grafico de la variación de la tasa de producción experimental en función de la 

corriente del solenoide donde el máximo valor de producción sucede a I1= 20.0 A. 

 

A continuación, simulamos la trayectoria del haz secundario de 8B utilizando la corriente de 

maximización encontrada. Al usar la corriente I1= 20.0 A de focalización, no solamente 

incrementamos la máxima producción de 8B, si no que al mismo tiempo también incrementamos el 

número de partículas de los contaminantes de 7Be, 6Li, 6He y 4He (Fig 25), imposibilitando separar el 

espectro de 8B y los contaminantes. Teniendo en cuenta estas consideraciones, utilizamos una 

corriente de segunda máxima I2= 20.5 A (Fig 21) con el objetivo de separar el pico elástico del 

haz de 8B y de los contaminantes (Fig 25), más eso conllevaría a que la trayectoria del 8B sea 

parcialmente focalizada en el blanco secundario (Fig 22). 

 

                      

Figura 22: Simulación del haz secundario de 8B usando el primer solenoide del sistema 

RIBRAS. 
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Utilizando este valor de corriente en la plataforma LISE++ podemos simular la trayectoria 

del haz de 8B al atravesar los diferentes elementos del sistema RIBRAS y también calcular 

la distribución de la energía de focalización. Para eso escogemos la opción de “trayectoria” 

que simula la trayectoria del haz secundario de 8B al atravesar los diferentes elementos del 

sistema RIBRAS. En la simulación activamos los GATE-1 y GATE-2 que tienen la función 

de bloqueadores. Así el haz seguirá la trayectoria atravesando el primer solenoide a una 

corriente de I2= 20.5 A, siendo focalizadas antes del punto de cruce a 2.65 m. La trayectoria 

del haz se muestra en la Figura 23. Simulamos también la distribución en energía del haz 

secundario para una abertura del colimador de 5 mm en el punto de cruce tal como lo 

muestra la Figura 24 observamos que el haz está centrado a 24.78 ± 0.32 MeV. 

Figura 23: Simulación de la trayectoria del haz secundario de 8B con una corriente de I2= 

20.5 A. 
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Figura 24: Simulación del espectro de energía del haz secundario de 8B centrado en 24.78 

± 0.32 MeV, usando una corriente de I2= 20.5 A. 

4.1.3- Identificación de los contaminantes de 8B 

 
El espectro biparametrico experimental (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) de producción del haz de 8B y 

sus contaminantes dispersados por un blanco de 197Au con un grosor de 4.27 mg/cm2 fue 

medido usando un detector montando a θLab = 12°. En la Figura 25 se muestra el espectro 

biparametrico experimental y en la Figura 26 se muestra la proyección del pico elástico del 

haz de 8B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Espectro biparametrico experimental (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) del haz de 8B y los contaminantes, 

dispersados en blanco de 197Au, en θLab = 12°.  
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Figura 26: Espectro monoparamétrico del haz de 8B, dispersado por un blanco de 197Au a θLab = 

12°.  

4.2- La reacción de producción del haz radiactivo secundario de 8Li 
 

Para la producción del haz radiactivo de 8Li con vida media de 840 ms, elegimos la 

reacción de transferencia de un neutrón 9Be(7Li,8Li)8Be. Esta reacción posee un Q= 0.367 

MeV. La producción del haz de 8Li será importante para realizar medidas de dispersión 

elástica y transferencia usando el sistema RIBRAS. Datos de dispersión elástica de los 

proyectiles de 6Li y 7Li por diferentes blancos en la región de masa de A= 6 a 208 y energías 

de E= 5 a 156 MeV fueron medidos anteriormente en otros laboratorios. Realizando un 

estudio sistemático de esos nucleídos se pudo obtener un potencial óptico global usando el 

potencial fenomenológico de Woods-Saxon para describir las distribuciones angulares 

elásticas [34]. Motivado por la obtención de estos potenciales globales para esos proyectiles, 

realizamos medidas de producción y de dispersión elástica de 8Li por diferentes blancos con 

masas de A= 9, 58 y 120 y energías E= 24.0, 26.0, 28.0 y 30.0 MeV con el fin de obtener un 

potencial global de 8Li que describa las distribuciones angulares para diferentes blancos y 

energías. Resultados preliminares mostraron que en los cálculos del modelo óptico (OM), la 

interacción spin-orbita (s-o) del haz de 8Li con spin Ig.s = 2+ dispersado por un  blanco de 58Ni 

a una energía de 26.1 MeV, tiene una mayor influencia en la distribución elástica en 

comparación al acoplamiento de canales relacionados con la excitación inelástica [35]. En la 

producción del haz 8Li, también se identificó la presencia del haz de 8Li* en su primer estado 

excitado con energía E(8Li*) = 0.980 MeV y con vida media de 8.20 fs que decae a 8Li en 

su estado fundamental emitiendo un fotón de la misma energía. 
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4.2.1- Simulación del haz radiactivo secundario de 8Li 
 

Realizamos simulaciones de la tasa de producción, cálculos de trayectoria y 

distribución de energía del haz secundario de 8Li usando la plataforma LISE++. 

Primeramente, para calcular la tasa de producción del haz de interés precisamos insertar la 

sección eficaz de transferencia de 9Be(7Li,8Li)8Be que es de tipo pick-up en la plataforma. El 

cálculo de transferencia fue realizado usando el método ABOD [30], que también fue 

utilizado en la producción de 8B. En el cálculo de ABOD consideramos la dispersión de los 

canales de entrada 7Li+9Be y de salida 8Li+8Be. Además, en la configuración de aglomerados 

de 8Be+n y 7Li+n precisaremos del factor espectroscópico del neutrón. Adoptaremos un 

factor espectroscópico de S=1.0 en los cálculos [42]. Para los potenciales del canal de 

entrada, canal de salida y de interacción coraza-coraza de 7Li+8Be consideramos el potencial 

de Sao Paulo [21]. Las secciones eficaces de transferencia usando el método ABOD para 

diferentes energías se muestran en la Figura 27.  

Habiendo obtenido la sección eficaz de transferencia para esta reacción, insertamos 

estos cálculos en la plataforma para visualizar de forma más realista la trayectoria del haz de 

interés y la máxima tasa de producción. Variamos la corriente del solenoide obteniendo 

diferentes tasas de producción donde el haz radiactivo de 8Li es focalizado en el punto de 

cruce, estas simulaciones se muestran en las figuras 28, 29, 30 y 31. 

 

 
Figura 27: Sección eficaz de trasferencia usando el método de ABOD a diferentes energías. 
 



   45 

            
Figura 28: Simulación con LISE++ de la tasa de producción (pps) en función de la corriente 

para el haz secundario de 8Li producido en la reacción 9Be(7Li,8Li)8Be, con una energía del 

haz primario de 7Li de E(7Li) = 30.00 MeV y con intensidad de 1 µA.  

 

         

Figura 29: Simulación con LISE++ de la tasa de producción (pps) en función de la corriente 

para el haz secundario de 8Li producido en la reacción 9Be(7Li,8Li)8Be, con una energía del 

haz primario de 7Li de E(7Li) = 28.00 MeV y con intensidad de 1 µA. 

 

E(7Li) = 28.00 MeV  

E(7Li) = 30.00 MeV  
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Figura 30: Simulación de LISE++ de la tasa de producción (pps) en función de la corriente para 

el haz secundario de 8Li producido en la reacción 9Be(7Li,8Li)8Be, con una energía del haz 

primario de 7Li de E(7Li) = 26.00 MeV y con intensidad de 1 µA. 

 

                  
 

Figura 31: Simulación de LISE++ de la tasa de producción (pps) en función de la corriente para 

el haz secundario de 8Li producido en la reacción 9Be(7Li,8Li)8Be, con una energía del haz 

primario de 7Li de E(7Li) = 24.00 MeV y con intensidad de 1 µA. 

E(7Li) = 26.00 MeV  

E(7Li) = 24.00 MeV  
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Además, una simulación del espectro biparamétrico (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) permitiría identificar el 

haz 8Li, y sus contaminantes y compararlo con el espectro obtenido experimentalmente, tal 

como muestra la figura 32. 

 

 

Figura 32: Simulación del espectro biparametrico (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) del haz de 8Li y de los 

contaminantes, dispersados en un blanco de 197Au en θLab = 20°. 

4.2.2- Maximización del haz radiactivo secundario de 8Li 
 

|La producción del haz radiactivo de 8Li fue maximizada variando la corriente del 

primer solenoide del sistema RIBRAS. Realizamos varias producciones del haz secundario 

de 8Li a diferentes energías probando así diferentes corrientes que maximicen la tasa de 

producción. Al comparar las curvas de producción de 8Li tanto en la simulación como 

experimentalmente se obtuvo un comportamiento similar en ambos casos. En la producción 

de 8Li observamos también la presencia del contaminante de 8Li* (0.980 MeV) al proyectar 

el espectro de 8Li (Fig. 51). La producción de los haces de 8Li y 8Li* se muestran en las 

Figuras 33, 35, 37, 39 y 34 ,36, 38 respectivamente. 
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Figura 33: Tasa de producción del haz secundario de 8Li, usando una corriente de 

focalización del primero solenoide de I1= 36.60 A, considerando un haz primario de 7Li con 

energía E(7Li) = 30.00 MeV. 

       
 

Figura 34: Tasa de producción del haz secundario de 8Li* en su primer estado excitado 

E(8Li*) = 0.980 MeV, usando una corriente de focalización del primer solenoide de I1= 36.6 

A, considerando un haz primario de 7Li con energía E(7Li) = 30.00 MeV. 

 

E(7Li) = 30.00 MeV  

E(7Li) = 30.00 MeV  
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Figura 35: Tasa de producción del haz secundario de 8Li, usando una corriente de 

focalización del primer solenoide de I1= 35.00 A, considerando un haz primario de 7Li con 

energía E(7Li) = 28.00 MeV. 

 

       

Figura 36: Tasa de producción del haz secundario de 8Li* en su primer estado excitado 

E(8Li*) = 0.980 MeV, usando una corriente de focalización del primer solenoide de I1= 35.00 

A, considerando un haz primario de 7Li con energía E(7Li) = 28.00 MeV. 

 
 

E(7Li) = 28.00 MeV  

E(7Li) = 28.00 MeV  
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Figura 37: Tasa de producción del haz secundario de 8Li, usando una corriente de 

focalización del primer solenoide de I1= 33.66 A, considerando un haz primario de 7Li con 

energía E(7Li) = 26.00 MeV. 

 

              

 

Figura 38: Tasa de producción del haz secundario de 8Li* en su primer estado excitado 

E(8Li*) = 0.980 MeV, usando una corriente de focalización del primer solenoide de I1= 33.66 

A, considerando un haz primario de 7Li con energía E(7Li) = 26.00 MeV. 

E(7Li) = 26.00 MeV  

E(7Li) = 26.00 MeV  
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Figura 39: Tasa de producción del haz secundario de 8Li, usando una corriente de 

focalización del primer solenoide de I1= 32.2 A, considerando un haz primario de 7Li con 

energía E(7Li) = 24.00 MeV. 

Las corrientes que maximizan las tasas de producción para diferentes energías mostradas en 

la Figuras 33, 35, 37 y 39, muestran no solamente un mayor contaje del 8Li, sino también un 

aumento del contaminante principal de 8Li* (0.980 MeV) en su primer estado excitado. 

Entonces con el fin de disminuir la tasa de contaje del 8Li* y priorizar la producción de 8Li, 

aumentamos la corriente del solenoide hasta observar en el espectro biparametrico (Fig 50) 

este comportamiento. Encontrando la corriente que optimiza el haz de 8Li para las diferentes 

energías citadas anteriormente sea el segundo máximo I2 (Fig 33 a 39). Simulamos la 

trayectoria de haz de 8Li a diferentes energías y corrientes de focalización. Observamos que 

el haz es focalizado parcialmente en el blanco del secundario. Los cálculos de trayectoria se 

muestran en las Figuras 40 y 41. 

 

E(7Li) = 24.00 MeV  
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Figura 40: Simulación del haz secundario de 8Li usando el primer solenoide del sistema 

RIBRAS con una corriente de focalización de I2= 36.81 A. 

 

             
 

Figura 41: Simulación del haz secundario de 8Li usando el primer solenoide del sistema 

RIBRAS con una corriente de focalización de I2= 33.70 A. 

 

Utilizando los valores de corriente de segunda maximización calculado en la tasa de 

producción del haz de 8Li a diferentes energías, a continuación, realizamos el cálculo de la 

trayectoria usando la plataforma LISE++. Simulamos la trayectoria del 8Li al atravesar los 

diferentes elementos del sistema RIBRAS. Para eso activamos los GATES-1 y GATE-2 que 

son bloqueadores, siendo así que el haz sea focalizado al atravesar el primer solenoide. Los 

cálculos de la trayectoria del haz de 8Li a diferentes energías y corrientes son mostrados en 

las figuras 42, 43, 44 y 45. 
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Figura 42: Simulación de la trayectoria del haz secundario de 8Li a una corriente de I2= 36.81 

A, con una energía del haz primario de E(7Li) = 30.00 MeV  

Figura 43: Simulación de la trayectoria del haz secundario de 8Li a una corriente de I2= 35.20 

A, con una energía del haz primario de E(7Li) = 28.00 MeV. 
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Figura 44: Simulación de la trayectoria del haz secundario de 8Li a una corriente de I2= 33.70 

A, con una energía del haz primario de E(7Li) = 26.00 MeV. 

Figura 45: Simulación de la trayectoria del haz secundario de 8Li a una corriente de I2= 32.40 A, 

con una energía del haz primario de E(7Li) = 24.00 MeV.
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También simulamos la distribución en energía del haz secundario, que se muestra en las 

figuras 46, 47, 48 y 49. En estas simulaciones observamos una pequeña asimetría en las 

distribuciones en energía que está ligada con el primer estado excitado de E(8Li*) = 0.980 

MeV. La asimetría debido a la excitación inelástica es observada en el pico elástico 

(dispersión cuasi-elástica) lo cual se verificó experimentalmente al proyectar el pico del 

espectro de 8Li y 8Li* tal como se muestra en la Figura 51. Verificamos en la simulación que 

para disminuir esa asimetría necesitamos cerrar un poco los colimadores en el punto de cruce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Simulación del espectro de energía del haz de 8Li centrado en 28.12±0.12 MeV, 

usando una corriente de I2= 36.81 A. 

 

Figura 47: Simulación del espectro de energía del haz de 8Li centrado en 25.97±0.19 MeV, 

usando una corriente de I2= 35.20 A. 
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Figura 48: Simulación del espectro de energía del haz de 8Li centrado en 23.83±0.19 MeV, 

usando una corriente de I2= 33.70 A.   

 

 

Figura 49: Simulación del espectro de energía del haz de 8Li centrado en 21.80±0.13 MeV, usando 

una corriente de I2= 32.40 A. 
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4.2.3- Identificación de los contaminantes de 8Li 
 

El espectro biparametrico (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) de producción de los haces de 8Li, 8Li*(0.980 

MeV) y los contaminantes dispersados por un blanco de 197Au de 4.60 mg/cm2, obtenidos 

posicionando un detector a θLab = 20° se muestra en la Figura 50. En la Figura 51 se muestra 

la proyección del espectro para el haz de 8Li.  

  

 

Figura 50: Espectro biparamétrico experimental (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠) del haz de 8Li y los contaminantes, 

dispersados en blanco de 197Au, a θLab = 20°. 

 

 
 

Figura 51: Espectro monoparamétrico del haz de 8Li y 8Li*, dispersado por un blanco de 197Au a 

θLab = 20°. Energia (canal) 
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La Figura 51 muestra el contaje en función de la energía por canal. Cada canal representa un rango 

discreto de energía registrado en el sistema de adquisición de datos llamado CAMAC (Computer 

Automated Measurement and Control). Las señales de energía proveniente del detector pasan por 

un preamplificador y luego por un ADC (Analog to Digital Convert) que convierte la señal 

analógica en digital. Mientras que las señales de tiempo pasan por un preamplificador y por un 

módulo CFD (Constant Fraction Discriminator) produciendo una señal gate. Ambas señales son 

enviados al CAMAC, que usa la señal gate para integrar la corriente obteniendo así la carga 

depositada por cada evento en el detector.  

La resolución de energía del haz secundario de 8Li fue de ~500 KeV (FWHM), que es suficiente 

para separar la contribución del estado primer estado excitado de 8Li* tal como se muestra en la 

Figura 51. Para ángulos delanteros es posible separar la contribución de 8Li y 8Li* debido a que 

la correlación es pequeña. Mientras que para ángulos traseros la correlación es mucho mayor, 

haciendo que los picos sean más largos y que pico de 8Li* caiga junto con el pico elástico de 8Li 

(Fig. 52). Además, en el blanco secundario los dos haces están en estado fundamental, ya que el 
8Li* decae antes de llegar a este. La resolución de energía del haz secundario es determinada por 

la energía de straggling en el blanco primario y la aceptación angular del solenoide de 2º hasta 6º. 

La pérdida de energía de straggling es debido a la perdida de energía del haz secundario cuando 

la reacción se produce en el comienzo y en final del blanco primario. El uso de un degradador de 

polietileno (CH2) montando en la cámara central ayudaría a purificar el haz de 8Li a un 99%, 

mientras que sin degradador alcanzaría un 65%. A pesar de esa ventaja, el uso de un degradador 

de energía también afectaría la resolución de energía y una pérdida de intensidad del haz de 8Li 

[16].  La presencia del contaminante de 8Li* en el pico elástico del haz de 8Li puede contribuir en 

un aumento de la sección eficaz elástica debido a la excitación inelástica (dispersión cuasi-

elástica). Por lo tanto, cálculos de canales acoplados incluyendo excitaciones inelásticas y 

acoplamiento espín-órbita fueron realizados para estimar esta contribución [35].  

También realizamos medidas de dispersión elástica de 8Li+58Ni con un grosor del blanco de 58Ni 

de 2.10 mg/cm2, que se muestra en la Figura 52. En ese espectro biparamétrico (Fig 52), 

visualizamos el pico elástico de 8Li+58Ni y simultáneamente una banda relacionada con la 

reacción de transferencia de un neutrón saliendo de un núcleo de 7Li, debido a la reacción de 

stripping de 58Ni(8Li,7Li)59Ni que ocurrió en el blanco secundario. Estos datos están siendo 

analizados actualmente por un alumno del grupo RIBRAS para obtener la sección eficaz de 

dispersión elástica de 58Ni(8Li,8Li)58Ni y de transferencia 58Ni(8Li,7Li)59Ni para varias energías. 
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Figura 52: Espectro biparametrico experimental (∆𝐸 − 𝐸𝑟𝑒𝑠), donde se observa el pico elástico de 
8Li+58Ni y el pico de transferencia de 7Li a θLab = 30° [36,37]. 

 

 

 

 

 



   60 

Capítulo 5 
 

 

Conclusiones 
 

 
En este trabajo estudiamos la simulación y producción de los haces radiactivos de 

8B y 8Li. Simulamos los haces de 8B y 8Li con el fin de producir haces más intensos y 

puros y lo comparamos experimentalmente. Utilizamos la plataforma LISE++ para 

simular la tasa de producción, trayectoria del haz y la distribución de energía mediante la 

generación de eventos usando el método Monte Carlo. Además, construimos el sistema 

separador de haces (RIBRAS) usando los parámetros geométricos para insertarlos en la 

plataforma. Validamos los parámetros del sistema comparándolo experimentalmente con 

la producción de los haces de 8B y 8Li obteniendo buenos resultados. 

Para obtener las simulaciones realizamos cálculos de transferencia de 2 protones y 

1 neutrón para las reacciones 3He(6Li,8B)n y 9Be(7Li,8Li)8Be respectivamente. Obtuvimos 

las distribuciones angulares usando el método ABOD con el código FRESCO, y luego 

insertamos estos valores en la plataforma. Observamos que las secciones de choque y la 

tasa de producción eran pequeñas; a pesar de eso fue viable para realizar medidas de 

dispersión elástica. 

Concluimos que las simulaciones con la plataforma LISE++ fueron favorables para 

estudiar las reacciones de producción. Por lo tanto, pretendemos insertar el mapa del campo 

magnético del solenoide del sistema RIBRAS para obtener simulaciones aún más realistas. 
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 Apéndice 
 

 

Modelos Teóricos 

 

En este apéndice describiremos los modelos teóricos utilizados en las reacciones de producción 

que fueron calculados por el programa FRESCO. Presentamos algunas aplicaciones y 

resultados usando estos modelos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   62 

A. 1 Modelo Óptico   

El modelo óptico es un modelo de interacción efectiva que describe la dispersión elástica y las 

reacciones nucleares entre el proyectil y el blanco. Esta interacción consiste en un problema de 

muchos cuerpos y diversos canales de salidas tales como: dispersión inelástica, fusión, 

transferencia y ruptura (break-up). Debido a esta dificultad, el modelo óptico es descrito entonces 

por un modelo de interacción efectiva, reduciendo así el problema de muchos cuerpos para una 

interacción de pocos cuerpos bajo la acción de un potencial reproduciendo así los datos 

experimentales. Este modelo fue introducido por H. Feshbach en 1953 [38], que asume que para 

una determinada reacción la pérdida del flujo del canal elástico es debido a la influencia de otros 

canales de reacción, y puede ser descrito por un potencial complejo: 

 𝑽𝒐𝒑𝒕 = 𝑽(𝒓) + 𝒊𝑾(𝒓) 

 

Donde, 

• 𝑉(𝑟) es el potencial real relacionado con el canal elástico (refracción). 

• 𝑊(𝑟)  es el potencial imaginario relacionado con la perdida de flujo en el canal elástico 

(absorción), debido a las reacciones nucleares.  

Tal proceso es análogo al paso de una onda de luz que atraviesa una esfera de vidrio. Donde la 

refracción se relaciona con la dispersión elástica y la absorción de la onda en el interior de la 

esfera se relaciona con las reacciones nucleares. Este modelo será utilizado para describir dos 

tipos de potenciales: el potencial de Woods-Saxon y el potencial de doble convolución de São 

Paulo.    
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A. 2 Potencial de Woods-Saxon 

El potencial de Woods-Saxon fue ampliamente usado en 1954, después de que H. Feshbach 

introdujera el modelo óptico. Los primeros resultados usando este potencial, fue el cálculo de la 

sección de choque de dispersión elástica de protones a bajas energías en un blanco de 58Ni [39]. 

Este potencial es descrito como un potencial fenomenológico basado en el modelo de capas que 

describe la interacción media de los nucleones en un potencial atractivo. Además, este tipo de 

potencial nuclear tiene una dependencia radial tanto en la parte real como imaginaria, que es 

descrito así: 

 

𝑉𝑁 = −𝑉01 + 𝑒(𝑟−𝑅𝑟)𝑎𝑣 + −𝑖𝑊01 + 𝑒(𝑟−𝑅𝑖)𝑎𝑤  

 

Donde este potencial posee 6 parámetros:  

• 𝑉0 y 𝑊0 son las profundidades de la parte real e imaginaria del potencial. 

• 𝑅𝑣 y 𝑅𝑤 son los radios real e imaginaria, definido por: 𝑅𝑣,𝑤 = 𝑟0(𝑣,𝑤)(𝐴𝑝1/3 + 𝐴𝑏1/3), 𝐴𝑝 

e  𝐴𝑏 son las masas atómicas del proyectil y el blanco respectivamente.  

• 𝑎𝑣 y 𝑎𝑤 son las difusividades de la parte real e imaginaria. 

La física de los procesos de dispersión se encuentra involucrados en estos 6 parámetros. Al ser 

estos parámetros libres a ser ajustados, estos pueden proporcionar una cierta ambigüedad. Es 

decir, más de una combinación de estos parámetros puede describir bien los datos experimentales. 

La figura 53 muestra el comportamiento de los parámetros. 

 

Figura 53: Representación del potencial Woods-Saxon indicando los parámetros de la parte real 

e imaginaria [40]. 
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A. 3 Potencial de São Paulo 

El potencial de São de Paulo es un potencial de doble convolución (double folding) de las 

densidades nucleares del proyectil y el blanco, propuesto para eliminar las ambigüedades del 

potencial de Woods-Saxon. Este potencial es un modelo teórico que describe la mayoría de 

reacciones de iones pesados tales como: dispersión elástica y inelástica, transferencia y fusión 

[31]. El potencial de doble convolución es descrito como: 

 

𝑽𝑵 = ∫ 𝝆𝒑(𝒓𝒑)𝝆𝒒(𝒓𝒒) 𝒗𝑵𝑵𝒅𝒓𝒑𝒅𝒓𝒒 

 

Donde: 

• 𝜌𝑝(𝑟𝑝)𝜌𝑞(𝑟𝑞) son las densidades nucleares del proyectil y el blanco. 

•  𝑣𝑁𝑁 es el potencial de interacción efectivo realista de nucleón-nucleón. 

El potencial efectivo de interacción nucleón-nucleón puede calcularse considerando las 

aproximaciones de rango finito y rango zero. En la aproximación de rango finito, este potencial 

adopta el modelo de M3Y que describe la dispersión elástica y inelástica a bajas energías 

considerando los términos centrales [39]. La forma explícita del modelo es dada por la expresión: 

 M3Y :  𝑣𝑁𝑁(𝑟) = [7999 𝑒−4𝑟4𝑟 − 2134 𝑒−2.5𝑟2.5𝑟 ] − 276 (1 − 0.005𝐸𝐴 ) 𝛿(𝑟) MeV 

 

Las dos primeras componentes de este potencial fueron ajustados con los términos Yukawa devido 

al intercambio de un pion e dos piones respectivamente. El término delta de Dirac está relacionado 

con el intercambio de nucleones en la interacción de los núcleos Detalles de este modelo es 

encontrado en la Ref [41]. 

En la aproximación de rango zero, el potencial efectivo reduce la integral de 6 dimensiones a 3 

dimensiones de la forma 𝑣𝑁𝑁 = −𝑉0𝛿(𝑟 − 𝑟𝑝 + 𝑟𝑞),con 𝑉0 = −456 MeV fm3. Además, este 

potencial considera el efecto de no localidad de Pauli donde el intercambio de posición de los 

nucleones proyectil y blanco ocurre en el mismo punto de la distribución de materia nuclear. 

Entonces, considerando esta aproximación el potencial de São Paulo es dado de la forma:  
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𝑽𝑷𝑺𝑷 = ∫ 𝝆𝒑(𝒓𝒑)𝝆𝒒(𝒓𝒒) 𝒗𝑵𝑵𝒆−𝟒𝒗𝟐/𝒄𝟐𝒅𝒓𝒑𝒅𝒓𝒒 

 

Donde: 

• 𝑒−4𝑣2/𝑐2
 representa el término de no localidad de Pauli. 

• 𝑣2 = 2𝜇 [𝐸 − 𝑉𝑐 − 𝑉𝑁] es la velocidad relativa de los núcleos. 

En la figura 54 observamos las coordenadas usadas en el potencial de São Paulo. 

 

 

 

Figura 54: Representación de las coordenadas del intercambio de nucleones para el potencial de 

São Paulo. 

Al ser el potencial de São Paulo un modelo libre de parámetros a ser ajustados. Fue necesario 

realizar un estudio sistemático con datos experimentales de núcleos pesados con el propósito de 

calcular la densidad de materia nuclear [42]. Asumiendo la distribución de materia y carga 

descritas por la función de Fermi, descrita por: 

 𝜌(𝑟) = 𝜌01 + 𝑒(𝑟−𝑅0)𝑎  

 

Onde 𝜌0 es la densidad de carga nuclear inicial, 𝑅0 es el radio nuclear y 𝑎 la difusividad. Usando 

esta distribución se obtuvo la difusividad y el radio de materia nuclear y de carga, representados 

por: 
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                                  𝑎𝑚 = 0.56 𝑓𝑚                                 𝑅𝑚 = 1.31𝐴1/3 − 0.84 𝑓𝑚 𝑎𝑐 = 0.56 𝑓𝑚                                 𝑅𝑐 = 1.76𝐴1/3 − 0.96 𝑓𝑚 

                             

El potencial de São Paulo puede ser introducido en el potencial óptico tanto en la parte real como 

en la imaginaria en la forma:  

 𝑉𝑜𝑝𝑡 = (𝑁𝑟 + 𝑖𝑁𝑖)𝑉𝑃𝑆𝑃 

 

Donde 𝑁𝑟 y 𝑁𝑖son los factores de normalización del potencial en la parte real e imaginaria 

respectivamente. Los factores de normalización fueron obtenidos a través de un estudio 

sistemático de las distribuciones angulares de dispersión elástica de núcleos pesados, donde los 

valores medios de normalización que describen las distribuciones angulares en diferentes sistemas 

fueron 𝑁𝑟=1.00 y 𝑁𝑖 = 0.78 [43]. 

A. 4 Aproximación de Born para Ondas Distorsionadas (ABOD) 

En una interacción del proyectil y el blanco pueden suceder diferentes mecanismos de reacción 

tales como: excitación inelástica, break-up y transferencia. En la reacción de transferencia existe 

una superposición de ondas de los canales de entrada (𝛼 = 𝐴 + 𝑏) y de salida (𝛽 = 𝑎 + 𝐵), donde (𝐴 = 𝑎 + 𝑣) y (𝐵 = 𝑏 + 𝑣), describe la interacción entre diferentes núcleos. La Figura 55 

muestra las coordenadas utilizadas en la reacción de transferencia. 

 

Figura 55: Coordenadas para describir la reacción de transferencia [44]. 
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Generalmente esta interacción residual es débil en comparación al canal elástico y puede ser 

tratada como una perturbación respecto a ese canal. Esta reacción es también llamada proceso de 

reagrupamiento (rearrangement), cuya amplitud de transición para el canal de entrada (prior) y de 

salida (post) son descritos por [45]:  

 

𝑇𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝐴𝐵𝑂𝐷 = ∬ 𝑑𝑟𝛽𝑑𝑟𝛼 𝜒𝛽(−)∗ < 𝜙𝑎𝜙𝐵|𝑉𝑣𝑏 + 𝑈𝑎𝑏 − 𝑈𝛼|𝜙𝐴𝜙𝑏 > 𝜒𝛼(+) 
 

𝑇𝑝𝑜𝑠𝑡𝐴𝐵𝑂𝐷 = ∬ 𝑑𝑟𝛽𝑑𝑟𝛼 𝜒𝛽(−)∗ < 𝜙𝑎𝜙𝐵|𝑉𝑎𝑣 + 𝑈𝑎𝑏 − 𝑈𝛽|𝜙𝐴𝜙𝑏 > 𝜒𝛼(+) 
 

Donde: 

• 𝑟𝛽 y 𝑟𝛼 son las coordenadas relativas de los núcleos de los canales de entrada y salida. 

•  (𝜙𝐴𝜙𝑏) y (𝜙𝑎𝜙𝐵) son las funciones de onda de los estados internos de los núcleos de los 

canales de entrada y salida.  

• 𝜒𝛼(+) y 𝜒𝛽(−)∗ son las funciones de onda distorsionadas de los canal de entrada y salida.  

• 𝑉𝑣𝑏 y 𝑉𝑎𝑣 son los potenciales de ligación de la partícula de valencia 𝑣 con las corazas 𝑏 y 𝑎, respectivamente.  

•  𝑈𝑎𝑏 es el potencial óptico coraza-coraza que describe la dispersión entre los núcleos 𝑎 y 𝑏. 

• 𝑈𝛼 y 𝑈𝛽 son los potenciales ópticos de dispersión elástica del canal de entrada y el canal 

salida. 

Por lo tanto, los potenciales distorsionados 𝑉𝑣𝑏 + 𝑈𝑎𝑏 − 𝑈𝛼 e 𝑉𝑎𝑣 + 𝑈𝑎𝑏 − 𝑈𝛽 describirán las 

transiciones no elásticas en el canal de entrada y de salida. La sección de choque eficaz para el 

caso prior o post considerando el acoplamiento del spin de los núcleos está relacionada con la 

amplitud de transición descrita de la forma [43]: 𝒅𝝈𝜶𝜷𝒅𝜴 = 𝝁𝜶𝝁𝜷(𝟐𝝅ħ𝟐)𝟐 𝒌𝜷𝒌𝜶 𝟏(𝟐𝑱𝑨 + 𝟏)(𝟐𝑱𝒃 + 𝟏) ∑ |𝑻𝑨𝑩𝑶𝑫|𝟐𝒎𝒂  
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Donde 𝐽𝑨 es el espín del núcleo 𝑨, 𝐽𝒃 es el spin del núcleo 𝒃, 𝜇𝛼 y 𝜇𝛽, 𝑘𝛼 y 𝑘𝛽 son las masas 

reducidas y números de ondas de la partición de entrada y salida respectivamente, y 𝑇𝑨𝑩𝑶𝑫 la 

amplitud de transición. Esta sección de choque será calculada sabiendo la amplitud de transición 

que considera las funciones de onda de los estados internos inicial (𝜙𝑎𝜙𝐴) y final (𝜙𝑏𝜙𝐵) del 

núcleo.  

La configuración del núcleo compuesto 𝐴 puede ser descrito como un aglomerado formado por 

una coraza 𝑎 y una partícula de valencia 𝑣 que será transferida a otro núcleo. La partícula de 

valencia 𝑣 puede ser considerada como una single-particle acoplada a diferentes estados de la 

coraza. Por lo tanto, la función de onda del núcleo 𝐴 será descrito como una combinación lineal 

de los estados de la coraza 𝜙𝑎𝐼  y de la partícula de valencia 𝜑𝑙,𝑠,𝑗, de la forma [44]:  

 

𝝓𝑨𝑱𝑴(𝝃, 𝒓) = 𝟏√𝒏𝑩 ∑ 𝑨𝒍,𝒔,𝒋𝑰𝑱𝑰,𝒔,𝒋 [𝝓𝒂𝑰 (𝝃)⨂𝝋𝒍,𝒔,𝒋(𝒓)] 
 

Donde 𝑛𝐵 es el número de aglomerados. El factor 𝐴𝑙,𝑠,𝑗𝐼𝐽  es conocido como la amplitud 

espectroscópica, cuyo módulo al cuadrado nos da la probabilidad de encontrar la partícula de 

valencia en un estado ligada a la coraza con espín 𝐼. También conocido como factor 

espectroscópico. 

 𝑆𝑙,𝑠,𝑗𝐼𝐽 = |𝐴𝑙,𝑠,𝑗𝐼𝐽 |2 

 

 

 

 

 

 

 



   69 

A. 5 Acoplamiento espín-órbita 

La interacción entre núcleos con espín diferente de cero es descrito por el potencial de 

acoplamiento espín-orbita. Este potencial describe un rol importante en los mecanismos de 

reacción de núcleos deformados de alto spin en la dispersión elástica e inelástica en diferentes 

energías. La interacción de acoplamiento spin-órbita del proyectil de spin 𝒔 y del momento angular 

relativo 𝒍 es descrita por la ecuación [46]: 

 

𝑈𝑆𝑂(𝑟) = 𝒔. 𝒍 ( ħ𝑀𝜋𝑐2)𝟐 𝑉𝑆𝑂 1𝑟 𝑑𝑓(𝑟, 𝑅𝑆𝑂,𝑎𝑆𝑂)𝑑𝑟  

Donde: 

• 𝑀𝜋 es la masa del pion.  

• 𝑉𝑆𝑂 es la profundidad del potencial espín-orbita .  

• 𝑓(𝑟, 𝑅𝑆𝑂,𝑎𝑆𝑂) es el factor forma, que puede ser descrito por los potenciales de Woods-

Saxon o de São Paulo.  

 

Esta ecuación muestra que el potencial de acoplamiento espín-órbita tiene una relación directa 

con la derivada del potencial de Woods-Saxon o São Paulo. Esto sugiere que este potencial, 

alcanza su punto máximo en la superficie nuclear, donde las interacciones predominan en la 

superficie.  
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A. 6 Aplicaciones y resultados de los modelos teóricos 

Dos distribuciones angulares de dispersión elástica de 12B+58Ni fueron medidas a energías de 30.0 

MeV y 33.0 MeV [47]. El haz secundario radiactivo de 12B fue producido en el sistema RIBRAS 

[9,29]. Las distribuciones angulares fueron analizadas usando el modelo óptico (OM). Se 

realizaron cálculos de modelo óptico usando el potencial de Woods-Saxon (WS) y el potencial de 

São Paulo (SPP) utilizando el código FRESCO [30]. Los resultados del análisis con el modelo 

óptico con WS y SPP se muestran en las Figs 56 y 57. Los parámetros ajustados para describir las 

distribuciones angulares se listan en la Tabla 5. Las Figs. 56 y 57 muestran que los cálculos 

teóricos reproducen muy bien los datos experimentales usando los parámetros del potencial de 

WS. Mientras que los factores de normalización 𝑁𝑟=1.00 y 𝑁𝑖 = 0.78 [43] del SPP no describen 

bien las distribuciones angulares para ángulos iniciales y posteriores tal como se muestra en las 

Figs. 56 y 57. Por lo tanto, buscamos el mejor valor de normalización a ser ajustado por FRESCO 

para describir los datos experimentales. Obteniendo 𝑁𝑟=0.99 y 𝑁𝑖 = 0.36 para la distribución 

angular de 30.0 MeV y 𝑁𝑟=0.66 y 𝑁𝑖 = 0.28  para 33.0 MeV. 

Tabla 5: Parámetros del potencial del Woods-Saxon utilizando el modelo óptico (OM). 

 

 

Figura 56: Distribución angular de 12B+58Ni a 30.0 MeV. Las líneas representan el análisis usando 

el modelo óptico para los potenciales de WS y SPP [47]. 

Elab 
MeV 

V0 
MeV 

rr 
fm 

   ar 

    fm 
      W0 

     fm 
    ri 

    fm 
 ai 
 fm 

σR 

mbar 
30.0 121.4 1.11     0.59   157.6    0.68     0.85      675 

33.0 40.8 1.18     0.54      50     0.68     0.85      774 
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Figura 57: Distribución angular de 12B+58Ni a 33.0 MeV. Las líneas representan el análisis usando 

el modelo óptico para los potenciales de WS y SPP [47].  

Otra distribución angular estudiada fue la dispersión elástica y de transferencia elástica de dos 

neutrones de la reacción 9Be(7Be,9Be)7Be a una energía de 23.1 MeV [48]. El haz secundario 

radiactivo de 7Be fue producido también en el sistema RIBRAS [33,4]. En este caso la distribución 

angular de dispersión elástica fue analizada utilizando el modelo óptico. Los potenciales usados 

para el modelo óptico (OM) fueron el potencial de Woods-Saxon y el potencial de São Paulo. Para 

reproducir la distribución angular elástica ajustamos los parámetros del potencial WS usando el 

código FRESCO. Los parámetros ajustados para describir la distribución angular son mostrados 

en la Tabla 6. Estos parámetros serán utilizados para calcular la sección de eficaz total de reacción. 

La Fig. 58 muestra el cálculo teórico utilizando el modelo óptico (OM) para describir la 

distribución angular elástica para ángulos iniciales. Habiendo obtenido los parámetros del 

potencial de WS ajustados para describir la distribución angular elástica en ángulos delanteros, 

podemos aplicar el método de aproximación de Born de Ondas Distorsionadas (ABOD) para 

describir la distribución angular de transferencia elástica.    

Tabla 6: Parámetros del potencial del Woods-Saxon utilizando el modelo óptico (OM), para 

describir la distribución angular elástica. 

 

Elab 
MeV 

V0 
MeV 

rr 
fm 

   ar 

    fm 
     W0 

     fm 
    ri 

    fm 
ar 

fm 

      χ2/N 
 

23.1 52.0 1.11    0.64    12    1.29 1.04       0.4 
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Figura 58: Distribución angular elástica de 7Be+9Be a 21.3 MeV. La línea representa el análisis 

usando el modelo óptico para el potencial Woods-Saxon [48].  

Para eso consideramos el potencial de Woods-Saxon y el potencial de São Paulo en el modelo de 

ABOD utilizando diferentes amplitudes espectroscópicas. Los resultados utilizando este modelo 

se muestra en la Fig 59. La Fig 59(a) muestra una buena concordancia entre los cálculos teóricos 

y los datos experimentales cuando el potencial de São Paulo es considerado. Sin embargo, la 

distribución elástica no es descrita muy bien por este potencial. En el caso del potencial de Woods-

Saxon, la dispersión elástica es descrita muy bien por este potencial, pero no describe la 

transferencia elástica para ángulos posteriores. Entonces, con la finalidad de describir la 

distribución elástica y de transferencia repetimos los cálculos usando el potencial de Woods-

Saxon variando las amplitudes espectroscópicas tal como muestra la Fig 59(b). En la Fig 59(b), 

la curva teórica DBWA-4 describe correctamente la sección de choque de transferencia ajustando 

la amplitud espectroscópica de la función de onda de dos neutrones acoplados para un momento 

angular y con amplitud SA = -2.259. Detalles de los cálculos de amplitudes espectroscópicas 

usadas en la trasferencia de dos neutrones se muestran en la Ref [48].  



   73 

 

Figura 59: Comparación de varios resultados usando el método de ABOD [48]. 
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Figura 60: Esquema de niveles de energía para 8B [49].
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Figura 61: Esquema de niveles de energía para 8Li [49].
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