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1.	 Introducción

Los descubrimientos de la radiactividad a finales del siglo xix y del núcleo atómico a principios del siglo 
xx, marcaron el surgimiento de la física nuclear, rama de la ciencia que desde sus inicios se ha dedicado a 
estudiar y establecer las propiedades internas de los núcleos atómicos, así como a estudiar y explicar los 
procesos que ocurren cuando dos núcleos interaccionan entre sí.

Debido a que al principio sólo se disponía del material radiactivo que se encontraba en la naturaleza, estos 
estudios estaban limitados a un grupo relativamente pequeño de elementos que podían ser estudiados. Con la 
aparición de los aceleradores de partículas en la década de 1930, fue posible ampliar estos estudios a práctica-
mente todos los elementos de la tabla periódica y también fue posible producir nuevos elementos radiactivos 
en forma artificial.

Los estudios experimentales en física nuclear, usando aceleradores de partículas, se llevan a cabo inducien-
do reacciones nucleares controladas, para lo cual se acelera un haz de partículas, se le hace incidir sobre una 
muestra de material y se detecta la radiación (fotones o partículas) producida durante esta reacción.

Recientemente, ha despertado gran interés a nivel mundial la posibilidad de llevar a cabo experimen-
tos usando haces de partículas radiactivas de vida media corta. Por sus características, este tipo de 
partículas también son llamados núcleos exóticos. Entre ellos se encuentran los núcleos halo, que se vi-
sualizan como formados por un núcleo estable denominado carozo, al cual se han unido uno o más protones 
(o neutrones) –nucleones de valencia– que son los que le confieren el carácter de exótico al núcleo. Cuando 
estos nucleones de valencia no están unidos fuertemente al carozo, debido al efecto combinado de las fuer-
zas nucleares y electromagnéticas, pueden estar moviéndose alrededor del carozo alcanzando distancias 
relativamente grandes, formando una especie de nube o halo alrededor del carozo, de donde proviene el 
nombre de núcleos halo.

Los estudios en el campo de haces nucleares radiactivos abren nuevas fronteras en astrofísica nuclear 
y estructura nuclear, entre otros. Este tipo de estudios permite también probar los modelos teóricos “clási-
cos” en estas nuevas condiciones. Debido a la importancia y lo excitante de este tema, en el mundo se han 
desarrollado instalaciones que permiten producir y realizar experimentos con haces radiactivos. Dado que 
los aceleradores fueron concebidos originalmente para acelerar partículas estables, para incursionar en 
este campo los laboratorios requieren hacer fuertes inversiones con el fin de modificar y adecuar substan-
cialmente su infraestructura para así realizar estudios con este tipo de haces.
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En la figura 1 se presenta un mapa en el que se muestra la ubicación algunas de los laboratorios que ac-
tualmente cuentan con instalaciones de este tipo, o que las están construyendo o proyectando construirlas. 

Figura 1. Ubicación de algunos de los laboratorios que cuentan con 
 instalaciones para producir haces radiactivos.

 

Tal es el caso del Laboratorio de Estructura Nuclear de la Universidad de Notre Dame, pionero en este cam-
po, en donde desde hace más de quince años se llevan a cabo este tipo de estudios y que actualmente 
cuenta con la instalación twinsol para producir y realizar experimentos con haces radiactivos.

La colaboración de más de dos décadas del grupo de iones pesados del inin con la Universidad de Notre 
Dame, ha permitido a científicos mexicanos incursionar en el campo de reacciones nucleares usando haces 
radiactivos, siendo éste uno de los primeros grupos mexicanos en publicar resultados experimentales en este 
campo [1, 2]. Puede decirse, sin duda, que el grupo ha contribuido en forma significativa al acervo del conoci-
miento básico en esta área y a mejorar el prestigio y calidad de las investigaciones en física nuclear que se 
realizan en México. Asimismo, en lo referente a la formación de recursos humanos altamente especializados 
en el país, es importante mencionar que también ha habido aportaciones significativas del grupo.

2.	 La	instalación	twinsol

La instalación twinsol es un diseño mejorado de una primera versión, desarrollada diez años antes, que 
opera desde 1995 en el Laboratorio de Estructura Nuclear de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos 
[3, 4]. Está basada en dos solenoides superconductores, enfriados con helio líquido, cada uno capaz de 
generar campos magnéticos de alta intensidad (de hasta 6 teslas), que actúan como lentes gruesos para 
colectar, analizar y enfocar los haces radiactivos producidos.

En la figura 2 se muestra un esquema de dicha instalación, donde se pueden apreciar sus componentes 
principales: cámara de producción, primer solenoide superconductor, cámara intermedia y punto de cruce, 
segundo solenoide superconductor y cámara de bombardeo.
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Figura 2. Esquema de la instalación twinsol para producir y realizar experimentos con haces radiactivos.

El modo de operación de la instalación TWINSOL es el siguiente: inicialmente se tiene un haz de partículas 
estables (haz primario), que se obtiene del acelerador tándem Van de Graaff FN de la Universidad de Notre 
Dame; este haz primario incide sobre una muestra de material (blanco primario), el cual se encuentra den-
tro de la cámara de producción. De la interacción nuclear ocurrida entre el haz y el blanco primario se obtie-
ne un haz secundario, conformado por diversos productos de las múltiples reacciones nucleares ocurridas.

El haz secundario continúa su trayecto y llega al primer solenoide superconductor donde, por acción del 
campo magnético, es colectado, filtrado, transportado y enfocado en la cámara intermedia, en el punto de cruce. 
Posteriormente, este haz alcanza el segundo solenoide superconductor que nuevamente lo colecta, filtra, trans-
porta y enfoca, pero en esta ocasión sobre un blanco secundario localizado dentro de la cámara de bombardeo. 

En este punto es conveniente aclarar que es en la cámara de bombardeo donde en realidad se lleva a 
cabo el experimento de interés, y que todo el proceso antes mencionado tiene como finalidad única obte-
ner un haz apropiado en el blanco secundario, objeto del estudio.

Uno de los parámetros importantes es la energía máxima a la que se pueden acelerar las partículas del 
haz estable, y en consecuencia, la energía de los haces radiactivos producidos, lo que depende directa-
mente de la capacidad (potencia) del acelerador de partículas. En la figura 3 se muestra una porción de 
la tabla de núclidos, donde se encuentran los diferentes núcleos radiactivos que se pueden producir en 
forma eficiente con la instalación TWINSOL.

 

Figura 3. Porción de la tabla de núclidos, donde se muestran con som-
breado algunos de los núcleos radiactivos que se pueden 
producir en forma eficiente con la instalación twinsol.
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Los núcleos radiactivos que más eficientemente se pueden producir corresponden a algunos de los 
elementos más ligeros. La elección del haz estable primario, del blanco primario y del blanco secundario, 
requieren de un cuidadoso análisis durante la planeación de un experimento, con el fin de obtener un haz 
radiactivo en las mejores condiciones posibles.

3.	 Desarrollo	y	resultados

Durante la realización de un experimento se detecta la radiación (fotones o partículas) que sale del blanco, 
para de ahí determinar la probabilidad de que ocurra una reacción nuclear. Esta probabilidad está relacio-
nada con la cantidad denominada sección eficaz, la cual en su forma más simple se puede calcular de la 
fórmula:

 

σ
εexp =

N
N N

d

p b  
(1)

donde:
Nd es el número de eventos detectados
Np es el número de partículas del haz que llegan al blanco
Nb es el número de átomos por unidad de área en el blanco
e es la eficiencia de detección del sistema
W es la porción del espacio ocupada por el detector, conocida como ángulo sólido

Debido a que en un experimento simultáneamente ocurren diferentes tipos de reacciones nucleares, llama-
dos canales de reacción, es muy importante durante la planeación del mismo tomar en cuenta el tipo de 
radiación que se quiere detectar, así como la forma en que se hará la identificación correspondiente.

En nuestro caso, la atención se enfoca a detectar las partículas emitidas durante el experimento. Con el 
fin de identificarlas y poderlas asociar al proceso que se está estudiando utilizamos dos técnicas de medi-
ción simultáneamente. Una de ellas consiste en medir el tiempo que transcurre desde que el haz radiactivo 
es producido hasta que una partícula es detectada (técnica de tiempo de vuelo); la otra consiste en medir la 
energía cinética de las partículas usando un detector delgado y uno grueso acoplados. La proporción entre 
la energía depositada en el detector delgado y aquella depositada en los dos detectores permite identificar 
el tipo de partícula (técnica de telescopio).

Un análisis combinado de ambas técnicas nos permite establecer una relación unívoca entre el tipo de 
partícula detectada y el proceso que dio origen a su emisión. Esto se ilustra en las figuras 4a y 4b, donde se 
presentan dos espectros típicos del haz de partículas que llega al blanco secundario.
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Figura 4b. Espectro típico del haz de partículas que 
llegan al blanco secundario, obtenido con 
la técnica de telescopio, para la reacción 
7Li+3He.

Figura 4a. Espectro típico del haz de partículas que 
llegan al blanco secundario, obtenido 
con la técnica de tiempo de vuelo, para la 
reacción 7Li+3He.

Un proyectil radiactivo se puede generalmente interpretar como formado por dos o más cúmulos que en 
cierta medida determinan su comportamiento al interaccionar con otros núcleos. En el caso de núcleos con 
halo, los cúmulos serían el carozo, por un lado, y los nucleones de valencia por el otro. Para este tipo de 
proyectiles los procesos o canales de reacción más frecuentemente observados son:

a) la dispersión elástica, donde el proyectil es desviado de su trayectoria y no hay cambio en las caracterís-
ticas internas, ni del proyectil ni del núcleo blanco.

b) la fusión del proyectil con un núcleo del blanco, formando un núcleo nuevo con características diferen-
tes, que eventualmente emitirá una o varias partículas y/o radiaciones.

c) el rompimiento del proyectil, en donde los cúmulos se separan. Para núcleos con halo los nucleones de 
valencia se separan del carozo y son emitidos.

d) la transferencia de nucleones, donde uno o más de los nucleones de valencia pueden ser transferidos al 
blanco.

Aunque cada canal de reacción por sí solo puede proporcionar información importante, en muchas ocasio-
nes es conveniente medir varios de estos canales de reacción para complementar y/o discernir la informa-
ción existente acerca de la estructura nuclear de los proyectiles radiactivos.

Como ya se mencionó, gracias a la colaboración con la Universidad de Notre Dame ha sido posible acce-
der a la instalación twinsol, y así llevar a cabo experimentos usando haces radiactivos, un área de frontera 
y de gran interés a nivel internacional. Se han podido estudiar en forma sistemática diferentes canales 
de reacción para varios sistemas con proyectiles radiactivos, tales como: 6He+209Bi, 8Li+208Pb, 10Be+208Pb, 
7Be+58Ni, 8B+58Ni.

A continuación se hace una breve descripción de los experimentos realizados y los resultados obteni-
dos. Aunque estos experimentos se han realizado a lo largo de diferentes años, aquí se presentan agrupa-
dos con respecto a cada uno de los sistemas estudiados.
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3.1 6He + 209Bi
El sistema 6He+209Bi fue el primero estudiado por el grupo del inin y el primer experimento de este estudio con-
sistió en medir el proceso de fusión-fisión para este sistema [1]. Lo más relevante de este experimento es que se 
pudo resolver una discrepancia importante en el valor de la sección eficaz de fisión reportada previamente. El 
segundo experimento consistió en medir nuevamente el proceso de fusión, pero ahora enfocando la atención 
a los núcleos que se forman después de la emisión de neutrones por el núcleo compuesto [2]. De estos dos 
experimentos, complementados con un tercero (llevado a cabo por otros colaboradores de Estados Unidos), se 
pudo determinar la sección total de fusión para este sistema. En las figuras 5a y 5b se presentan las gráficas más 
representativas de estos experimentos, donde se resumen los resultados obtenidos para este sistema.

Figura 5a. Secciones eficaces de fusión-evaporación 
para el sistema 6He+209Bi, para el caso 
cuando fueron emitidos 3 neutrones [Ref. 
2].

Figura 5b. Secciones eficaces totales de fusión para 
el sistema 6He+209Bi. Incluye los canales 
de emisión de 3n y 4n [Ref. 2].

   

 

Figura 5c. Distribuciones angulares de dispersión
 elástica para el sistema 6He+209Bi
 [Refs. 5, 7].
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Con el fin de complementar la información acerca de este sistema y por ser de gran interés intrínseco, se midió 
la dispersión elástica en un amplio intervalo de energías del haz. En la figura 5c se muestra parte de los re-
sultados obtenidos durante estos experimentos. Para algunas de estas energías también se midió la sección 
eficaz de transferencia y/o rompimiento del proyectil.

En las referencias [1-2, 5-8] se listan las publicaciones más representativas del grupo en torno a los re-
sultados de los experimentos realizados para este sistema.

3.2 8Li + 208Pb
Dentro de los estudios sistemáticos planeados por el grupo, se consideró al sistema 8Li+208Pb como se-
gundo a estudiar; se eligió este sistema por estar cercano al anterior, pero en donde el proyectil posee 
características diferentes.

También se midieron los tres principales canales de reacción, para tener toda la información posible 
acerca de este proyectil. Los resultados más representativos obtenidos en estos experimentos se resumen 
en las figuras 6a y 6b, donde se muestran los resultados de las medidas de fusión y de dispersión elástica.

Figura 6a.  Secciones eficaces totales de fusión para 
el sistema 8Li+208Pb.

Figura 6b. Distribuciones angulares de la dispersión 
elástica para el sistema 8Li+208Pb.

   

En las referencias [9-15] se listan las publicaciones más representativas del grupo en relación con experi-
mentos realizados con proyectiles de 8Li.

3.3 10Be+208Pb
Para este sistema sólo se midió la dispersión elástica, con el fin de complementar la información necesaria 
para probar uno de los modelos teóricos usados en la descripción de las propiedades de proyectiles radiac-
tivos y por su importancia como carozo del núcleo con halo 11Be. Cabe aclarar que este núcleo, a pesar de 
ser radiactivo, por sus características (vida media muy larga) no se considera como un núcleo exótico, por lo 
que no se realizó un estudio exhaustivo de este sistema. En la figura 7 se muestran los resultados obtenidos 
en este experimento, los cuales fueron publicados en la referencia [16].
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Figura 7. Distribuciones angulares de la dispersión elástica para el 
sistema 10Be+208Pb.

3.4 (8B, 7Be)+58Ni
Hasta ahora la característica común de los sistemas estudiados es que en todos los casos los proyectiles ra-
diactivos tienen un exceso de neutrones, por lo que, dentro de los estudios sistemáticos, se decidió estudiar 
un núcleo radiactivo con exceso de protones para investigar el efecto que pudiera tener la carga del protón. 
Por ello se eligió 8B como un núcleo radiactivo interesante de estudiar. En este caso se escogió el 58Ni como 
blanco, debido parcialmente a que el exceso de protones produce un incremento considerable en la barrera 
coulombiana y la energía máxima del 8B no sería suficiente para usar blancos más pesados.

Un aspecto importante es que, por la forma en que se produce el haz radiactivo con la instalación twinsol, 
al mismo tiempo que el 8B, se detectó también una presencia significativa de 7Be (también radiactivo) y de 6Li 
(no radiactivo) (figuras 4a y 4b). Gracias a esto fue posible realizar dos experimentos con haces radiactivos 
en forma simultánea.

Como los estudios de estos sistemas se iniciaron recientemente, sólo se han reportado las mediciones 
de rompimiento del proyectil para 8B [17], y las de dispersión elástica para los tres sistemas [18-20]. Estas 
últimas se muestran en la figura 8, donde se presentan también las mismas mediciones para el proyectil 
6Li, que aunque no es radiactivo, ha sido también de interés para nuestros estudios por ser un núcleo dé-
bilmente ligado y por estar en la región de isótopos radiactivos estudiados.

Todos los sistemas estudiados experimentalmente han sido objeto de exhaustivos análisis teóricos, tanto 
por investigadores del grupo, como por científicos de diferentes instituciones en el país con las que se colabora, 
como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se cola-
bora también, a nivel tanto experimental como teórico, con científicos de instituciones en el extranjero, entre 
ellas la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos; la Universidad de Sevilla, en España, y las universida-
des de Sao Paulo y de Río de Janeiro, ambas en Brasil. En las referencias [21-30] se citan algunos de los trabajos 
más representativos donde se han publicado los resultados de estos análisis teóricos.

El grupo ha publicado alrededor de 50 artículos en el área, con más de 300 citas, lo cual es una muestra 
de la calidad y nivel de las investigaciones llevadas a cabo y del interés de la comunidad internacional por 
los respectivos resultados. Cabe mencionar que algunos de estos trabajos han sido citados en artículos de 
revisión y/o compilación, donde son tomados en cuenta solamente trabajos con aportaciones realmente 
significativas al conocimiento básico [31, 32].
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Figura 8. Distribuciones angulares de la dispersión elástica para 
los sistemas (8B, 7Be, 6Li)+58Ni.

 

En lo que se refiere a divulgación, también se ha participado activamente, presentando aproximadamente 
150 conferencias (un buen número de éstas como conferencias invitadas), en congresos internacionales y 
nacionales, así como en diferentes instituciones de enseñanza.

En cuanto a la formación de recursos humanos altamente especializados, el desempeño del grupo ha 
sido positivo, ya que dentro de esta línea de investigación tres estudiantes han obtenido el grado de doctor, 
uno el de maestría y dos más se han titulado de licenciatura.

Desde sus inicios el grupo ha contado con el financiamiento de Conacyt, tanto para el desarrollo de 
infraestructura en el laboratorio del acelerador tandem del inin, como para realizar estancias de investiga-
ción. Esto sin duda ha sido uno de los factores fundamentales que han permitido realizar las actividades 
programadas y llevar a cabo investigaciones de frontera en este campo, con el consecuente reconocimiento 
de la comunidad científica internacional.

4.	 Perspectivas

Como se mencionó al inicio de este trabajo, el desarrollo de la infraestructura necesaria y/o adecuación de 
un laboratorio para producir y experimentar con haces radiactivos requiere de una inversión considerable.

Dadas las condiciones actuales en el país, no es posible pensar en desarrollar una instalación como 
twinsol o alguna otra para producir y experimentar con haces radiactivos, por lo que la colaboración con 
la Universidad de Notre Dame es fundamental para continuar nuestros estudios en este campo. También el 
apoyo de Conacyt sigue siendo de gran importancia para llevar a cabo estancias de investigación en dicha 
universidad y para realizar los experimentos planeados.

Los planes del grupo a corto plazo son continuar con los experimentos programados para estudiar 
exhaustivamente los sistemas (8B, 7Be)+58Ni. A mediano plazo, se planea ampliar estos estudios a otros 
núcleos radiactivos de elementos aún no estudiados como 9,10C, así como considerar otros núcleos de ele-
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mentos ya estudiados: 8He, 9,11Li, 11Be, 12B, para abarcar otros núcleos de la región de interés mostrada en 
la figura 3.

Con el objetivo de complementar los estudios realizados con haces radiactivos usando la infraestructura 
existente en México, continuarán llevándose a cabo experimentos con haces estables en el inin.

Sin embargo, los planes y experimentos que se propondrán en el futuro dependerán en gran medida de 
la tendencia a nivel mundial en este campo.
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