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Prefacio
La I! Escuela Mexicana de Física Nuclear, dirigida a estudiantes de los
últimos semestres de la carrera de Física o de Postgrado, fue organizada
por la División de Física Nuclear de la Sociedad Mexicana de Física,
llevándose a cabo del 16 al 27 de Abril del 2001 en las instalaciones de los
Institutos de Física y de Ciencias Nucleares, ambos en la UNAM, y del
instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Una primera escuela
de nivel similar en Física Nuclear se llevó a cabo en México en 1977, como
una Escuela Latinoamericana de Física. Vale la pena mencionar que varios
de los profesores en la presente escuela asistieron como estudiantes a la
primera.
Hay, sin embargo, diferencias importantes entre estas dos escuelas.
Mientras que en la primera, la mayoría de los profesores eran invitados
extranjeros, ahora fue posible escoger a todos ellos dentro de la comunidad
de físicos nucleares mexicanos. Otra diferencia importante consiste en que,
además de varios cursos teóricos del más alto nive!, se incluyeron ahora un
buen número de cursos experimentales con prácticas que se ¡levaron a cabo
en los mismos laboratorios en los que los profesores realizan normalmente
sus investigaciones, incluyendo tres aceleradores, lo cuai constituye una
experiencia única para estudiantes, a nivel mundial.
La respuesta a la convocatoria rebasó las expectativas iniciales del comité
organizador. Se inscribieron 27 estudiantes, provenientes de alguna de las
siguientes instituciones: Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM,
Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto
de Física de la UNAM, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, La
Escuela Superior de Física y Matemáticas y el Centro de Investigación y
Estudios Avanzados, estos dos del Instituto Politécnico Nacional,
Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma del Estado
de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Texas en
El Paso.

Notas

Como un homenaje al Dr. Marcos Moshinsky en el año de su octagésimo
aniversario, la Escuela termina con una conferencia impartida por el propio
Dr. Moshinsky, quien además de ser uno de los pioneros de la Física
Nuclear en México ha jugado un papal fundamenta! en la formación de
muchos de los Físicos que actualmente trabajan en este y otros campos en
México.
Agradecemos el apoyo de varias instituciones que hicieron posible la
realización de esta Escuela:
Sociedad Mexicana de Física, Instituto de
Física de la UNAM, Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares, Universidad Autónoma del Estado
de México, Facultad de Ciencias de la UNAM. Agradecemos también a
Carlos Guillen, del IN1N, por la gran ayuda prestada en la edición de estas
notas.
México, D. F., Abril de! 2001

Eli F. Aguilera
Efraín R. Chávez Lomelí
Peter O. Hess
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Programa
Primera Semana*
Lunes, a 16 de Abril de 2001 :
iugar: Sala "Angel Dacal" del IF-UNAM
9:00 -12:00 J. Rickards
12:00-13:00 inscripción
13:00-16:00 Comida
lugar: Auditorio del ICN (edificio viejo)
16:00-17:00 J. Hirsch
17:00-18:00 J. López
18:00-19:00 A. Frank
Martes,a17de Abril de 2001:
lugar: Sala "Ángel Dacal" del IF-UNAM
9:00 -12:00 M. E. Ortíz
12:00-16:00 Comida
lugar: Auditorio del ICN (edificio viejo)
16:00 -17:00 J. Hirsch
17:00-18:00 J.López
18:00-19:00 A. Frank
Miércoles, a 18 de Abril de 2001:
lugar: Sala "Ángel Dacal" del IF-UNAM

Notas

9:00-10:00 E. Andrade
10:00-11:00 E.Belmont
11:00-12:00 M.E. Brandan
12:00-16:00 Comida
lugar: Auditorio del ICN (edificio viejo)
16:00-17:00 J. Hirsch
17:00-18:00 J. López
18:00-19:00 A. Frank
Jueves, a 19 de Abril de 2001:
lugar: Sala "Angel Dacal" del IF-UNAM
9:00-10:00 E. Andrade
10:00-11:00 E.Belmont
11:00-12:00 M.E. Brandan
12:00-16:00 Comida
lugar: Auditorio del ICN (edificio viejo)
16:00-17:00 J. Hirsch
17:00-18:00 J.López
18:00-19:00 A. Frank
Viernes, a 19 de Abril de 2001:
lugar: Sala "Ángel Dacal" del IF-UNAM
9:00-10:00 E. Andrade
10:00-11:00 E.Belmont
11:00-12:00 M.E. Brandan
12:00-16:00 Comida
La tarde está libre

Segunda semana:
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Lunes, a 23 de Abril de 2001:
lugar: Sala "Angel Dacal" del IF-UNAM
9:00 -10:00 A. Menchaca
10:00 -11:00 G. Espinosa
11:00-12:00 E. Chávez
12:00 -16:00 Comida
lugar: Auditorio del ICN (edificio viejo)
16:00- 17:30 R.Bijker*
17:30 -19:00 A. Mondragón*
*= Curso de una hora y media

Martes, a 24 de Abril de 2001:
Se impartirán tres cursos experimentales en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ). Habrá comida y transporte al y del ININ, sin cargo extra. El
transporte podrá ser abordado en el Hotel Ambassador o en la Terminal
"Observatorio" del Metro y regresará por la misma ruta.

6:45

Salida del Hotel Ambassador

7:20

Salida de la estación "Observatorio" del Metro

ININ
8:00 a 8:15

Recorrido al laboratorio del Acelerador

8:15 a 8:30

Café (Área de Capacitación)

Área de Capacitación (todo el grupo)
8:30 a 9:00
9:00 a 9:30
9:30 a 10:00

Eli F. Aguilera Reyes (EFAR)
Rafael Policroniades Rueda (RPR)
Ghiraldo Murillo Oiayo (GMO)

Notas

Laboratorio del Acelerador (tres subgrupos)
10:00 a 11:45
1 a Práctica (EFAR, RPR, GM0)
a
11:45 a 13:30
2 Práctica (EFAR, RPR, GMO)
13:30 a 14:15

Visita al Reactor (Luis Carlos Longoria)

14:15 a 15:00

Comida (comedor del ÍNIN)

Laboratorio del Acelerador (tres subgrupos)
15:00 a 16:45
3a Práctica (EFAR, RPR, GMO)
17:00

Salida hacia México

Miércoles, a 25 de Abril de 2001:
lugar: Sala "Angel Dacal" del ÍF-UNAM
9:00 -10:00 A. Menchaca
10:00- 11:00G. Espinosa
1.1:00-12:00 E. Chávez
12:00-16:00 Comida
lugar: Auditorio del ICN (edificio viejo)
16:00 -17:30 R.Bijker*
17:30 -19:00 A. Mondragón*
*= Curso de una hora y media
Jueves, a 26 de Abril de 2001:
lugar: Sala "Angel Dacal" del IF-UNAM
9:00 -10:00 A. Menchaca
10:00-11:00 G. Espinosa
11:00 -12:00 E. Chávez
12:00-16:00 Comida
lugar: Auditorio del ICN (edificio viejo)
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16:00 -17:00 R.Bijker
17:00 -18:00 A. Mondragón
Viernes, a 27 de Abril de 2001:
lugar: Auditorio "Marcos Mosninsky" del ICN-UNAM
12:00-13:00 M. Moshinsky (plática final y clausura)
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Interacción de radiación con materia
Jorge Richards,
Instituto de Física UNAM

introducción
í.-EI descubrimiento y entendimiento de las radiaciones ionizantes fueron
piedra angular para e| proceso de estudio de la naturaleza física. Al mismo
tiempo se abrió un sinnúmero de posibilidades de aplicación, que
gradualmente han encontrado usos en los campos más variados. Un siglo
después de su descubrimiento, se puede decir que las radiaciones son uno
de los producios de la ciencia que más aplicaciones tiene. Las aplicaciones
son fruto de la comprensión de la radiación y de las maneras cómo
interactúa con la materia. He aquí algunos ejemplos de aplicaciones de la
radiación que invocan la necesidad de conocer cómo es la interacción de la
radiación con la materia.
2.-Los tratamientos de radioterapia para combatir el cáncer
requieren de dosis precisas que demandan un conocimiento no sólo de la
interacción, sino de los efectos biológicos posteriores. Un error en el manejo
de la radiación puede significar la vida o la muerte del paciente.
3.-La protección contra la radiación, el diseño de blindajes, y el
manejo seguro de las radiaciones están basados en el conocimiento claro de
la interacción de las distintas radiaciones con los materiales absorbedores.

Notas

4.-E:l funcionamiento de los detectores y los dosímetros de radiación
se basa en que cuando la radiación interactúa con el material del dispositivo,
le produce cambios medibles. La utilidad general de los detectores, y
propiedades como su eficiencia, su selectividad, y su sensibilidad, varían
según el tipo de radiación y su energía.
5.-Hay procesos industriales, como la preservación de alimentos, la
esterilización de productos médicos, la vulcanización de hules, o el control
de plagas, cuyo éxito depende de que se proporcione la dosis precisa de
radiación. Esto demanda una selección correcta del tipo de radiación y su
medida precisa.
6.-EI uso de fuentes radiactivas para medir niveles y flujos de
fluidos, densidades de materiales, grado de humedad, etc. también requiere
un conocimiento preciso de la interacción de la radiación con el material
absorbedor.
7.-Va en aumento e! uso de distintas radiaciones para medir
propiedades microscópicas de materiales con alta precisión. Esto incluye el
análisis por activación, la fluorescencia de rayos X, la microscopía
electrónica, y otras técnicas. La interpretación correcta de estas técnicas
depende del conocimiento completo de la interacción de la radiación en
cuestión con la muestra estudiada.
8.- Con todas estas posibilidades de uso de las radiaciones,
estamos obligados a conocer a fondo los procesos físicos de interacción de
radiación con materia, si queremos que los usos sean creativos e
innovadores, no meramente rutinarios.
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Capítulo 1
La energía de las radiaciones
1.-Las radiaciones llevan energía. Constituyen un vehículo para transportar
energía de un lugar (la fuente) a otro (el absorbedor).
2.-Las unidades de energía son el Joule [J] en el Sistema
Internacional, y el ergio [erg] en el Sistema cgs. En física de radiaciones la
unidad más empleada es el electrón-volt [eV], definido como la energía que
adquiere una partícula con una carga electrónica (e=1.602x10~19 Coulombs)
en una diferencia de potencial de 1 volt.
Se tienen las siguientes
conversiones:
1
1
1
1

eV= 1.602Xiu- 19 J = 1.602X10-12erg,
keV=10 3 eV,
MeV= 106eV,
GeV=10 9 eV.

3.-Cuando nos referimos a fotones (rayos X, Y. ultravioleta, o
visibles) que presentan claramente características ondulatorias y no tienen
masa en reposo, la energía es
B=hv,

(1.1)

donde h es la Constante de Planck y v es la frecuencia de la onda. La
constante h tiene el valor

Notas

h = 6.626X10'34 J-s (Joule segundo) = 6.626X10'27 erg-s.
Se acostumbra usar también
h

=N2K=

1.055X10"34 J-s = 1.055X10'27 erg-s.

Los fotones viajan a ia velocidad de la luz c en el vacío, c=2.998xio 8 m/s =
2.998X10 10 cm/s. Como
v=cU,

(1.2)

donde X es la longitud de onda,
E-hcíÁ.

(1.3)

4.-Si la energía de un fotón se expresa en [keV], y su longitud de
onda X en [nm],
A[nm] = 1.239/£[keV].

(1.4)

5.-Cuando se trata de protones, electrones, neutrones, partículas a,
iones pesados, etc., que tienen masa en reposo, la energía E corresponde a
la energía cinética
1
E=-mv2

.

(1.5)

(expresión clásica) siendo m la masa y v la velocidad de la partícula.
6.-La unidad atómica de masa [u] se define como 1/12 de la masa
de un átomo de! isótopo 12C. Equivale a 1.661 X10"27 kg = 1.661 X10"24 g.
Las masas de las partículas elementales más importantes son:
m(electrón) = me = 0.0005486 u,
m(protón) = mp = 1.007276 u,
/«(neutrón) = mn = 1.008665 u.
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7.-Uno de los resultados de la teoría de la relatividad es la
posibilidad de transformar masa en energía y viceversa, obedeciendo la
sencilla fórmula:
E=mt?.

1.6)

Usando esta conversión, la masa de cualquier partícula se puede expresar
en unidades [MeV/c2]. Resulta
1 u = 931.5 MeV/c2,
me = 0.511 MeV/c2,
mp = 938.3 MeV/c2,
mn = 939.6 MeV/c2.
8.-La velocidad de las partículas puede llegar a ser muy alta,
cercana a la velocidad de la luz. La expresión relativista para la velocidad es

(1.7)
La cantidad ¡3 se muestra en la figura 1.1 para proyectiles de diferentes
masas, y en un intervalo de energías entre 1 eV y 1 GeV. Naturalmente, p
nunca puede llegar a la unidad. En la misma figura se indica, como
referencia, la velocidad de Bohr vB = 2.19X106 m/s = 0.00730c, o sea la
velocidad orbital del primer electrón en el átomo de hidrógeno. Como se
puede ver, los electrones de energías moderadas tienen velocidades
cercanas a c, en cambio para partículas más pesadas se requiere de mucha
mayor energía para acercarse a c. La misma figura indica en qué intervalos
de energía es válido usar la aproximación clásica para cada partícula,
correopondiente a la parte sensiblemente recta de las líneas.

Notas
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Fig. 1.1. Velocidades (en unidades de c) de electrones y proyectiles con masas 1,
4, 12, 40 y 200 u como función de la energía cinética E. Para referencia, se
muestra el valor de la velocidad de Bohr VQ.
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Capitulo 11
E! flujo y la afluencia
1.- En experimentos típicos con radiaciones, se lanza un gran número de
radiaciones (proyectiles) de cierto tipo, supuestas monoenergéticas, sobre
un absorbedor que consta de un gran número de centros dispersores o
absorbedores (blanco). En analogía con el flujo de fluidos, ei flujo de
radiación a través de una superficie es el número de radiaciones que cruzan
dicha superficie por unidad de tiempo.
2.- La densidad de flujo de proyectiles (f> [proyectiíes/m2s,
proyectiles/cm2s] se define como el número de ellos que pasa por un área
unitaria en un lapso determinado. Ver la figura 11.1. Si el haz de
radiaciones es paralelo, resulta ser ^=n^vu donde n, es la densidad espacial
de proyectiles en el haz [proyectiles/m3, proyectiles/cm3] y v., es su velocidad
[m/s, cm/s]. En la figura 11.2 el área S es perpendicular a la dirección de
movimiento de los proyectiles. Considérese el volumen indicado por líneas
de puntos. La profundidad (en la dirección en que incide el haz) del volumen
se toma como v,t, siendo f un intervalo de tiempo. Entonces cada partícula
que inicialmente se encuentra dentro del volumen SvJ cruza el área S
dentro del lapso f. Como hay n, proyectiles por unidad de volumen, el
número total de proyectiles que cruzan S resulta Sv.,tnv La densidad de
flujo, siendo el número que cruza por unidad de área y por unidad de tiempo,
se obtiene dividiendo entre S y í, quedando fc-n^iy

Notas

Fig. 11.1. Definición de densidad de flujo.

3.-La afluencia <P [proyectiles/m2, proyectiles/cm2] es la densidad de
flujo <f> integrada sobre el tiempo que dura la exposición, o sea el número
total de proyectiles que llega al blanco por unidad de área, durante el
experimento:

tft)dt.

(11.1)

Cuando se puede considerar que la densidad de flujo es constante
en el tiempo, entonces la afluencia es simplemente el producto <#.

Fig. 11.2. Flujo por una superficie S.
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4.-En los casos en que los proyectiles son partículas cargadas, el
flujo constituye una corriente eléctrica, y la densidad de flujo equivale a una
densidad de corriente eléctrica. El caso más común es el de un haz paralelo
de proyectiles, cada uno con una carga electrónica e=1.602x10"19 C
(Coulombs), como electrones, protones, o átomos una vez ionizados,
provenientes de un acelerador de partículas. Entonces 1 C de carga
equivale a 6.242x1018 partículas, y 1 |.tC a 6.242x1012 partículas. La
corriente / del haz se mide generalmente en submúltiplos de A (Ampere) nA,
¡JA O mA, siendo
1 nA=10" 9 A = 6.242x109e/s,
1 nA = 10 s A = 6.242x1012e/s,
1 mA = 10-3 A = 6.242x1015 e/s.
La carga total se obtiene integrando la corriente sobre el tiempo de
exposición:

• J,

<(t)dt.

(11.2)

En el caso de que la corriente fuese constante, la carga sería
simplemente Q=it. Para calcular la densidad de flujo en [proyectiles/cm2s] a
partir de la corriente, es necesario dividir la corriente entre el área expuesta
del blanco en [cm2]. Esta área generalmente está definida por un colimador
colocado frente al blanco.
5.-Cuando se trata de fuentes radiactivas consideradas puntuales, la
emisión de radiaciones es isotrópica (igualmente en todas direcciones).
Considerando radiaciones que viajan en línea recta y no son dispersadas, a
medida que uno se aleja de la fuente, la densidad de flujo disminuye
proporcionalmente al inverso de! cuadrado de la distancia, como la
iluminación producida por un foco incandescente. Esto es porque la
densidad de flujo está definida por unidad de área, y el área total de una
esfera crece con el cuadrado del radio. Tomemos una esfera de radio rcon
centro en la fuente, y un detector de sección circular y área S colocado en
algún punto sobre la esfera, como en la figura 11.3. El cono correspondiente

10

Notas

define un ángulo sólido C2 que, medido en estéreo-radianes (sterad) es
O^S/i2. La esfera completa abarca 4;r sterad. Si ahora el detector se aleja,
digamos a 2r, el ángulo sólido, y por lo tanto la cantidad de radiación que le
llega, se reduce a una cuarta parte.

Fig. 11.3. Definición de ángulo sólido

6.-En experimentos de dispersión o reacción nuclear, generalmente
se tiene un haz de dimensiones pequeñas, de manera que la región
bombardeada se puede considerar puntual si el detector está
suficientemente alejado. En estos casos la emisión raramente es isotrópica,
pero se tiene la misma geometría que la del párrafo anterior.
7.-La densidad de flujo ^ multiplicada por la energía E, de cada
proyectil nos da la densidad de flujo energético, con unidades típicas
[MeV/m2s]. Análogamente, la afluencia energética [MeV/m2] es la afluencia
0 multiplicada por la energía de los proyectiles.
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Capítulo 12
Modelo de la materia
(útil para efectos de ta radiación)
1.-Para empezar vamos a suponer que el material absorbedor de radiación
no tiene estructura cristalina, de manera que los átomos están colocados al
azar. En algunos materiaies que tienen estructura cristalina o de granos,
suceden efectos especiales, que se describen en el capítulo 22.
2.-En la materia condensada los átomos se tocan entre sí; la
distancia interatómica típica es de unos cuantos angstroms (10"8 cm). En los
gases y vapores la densidad molecular o atómica depende de la presión;
típicamente, a presión atmosférica la densidad molecular de los gases es del
orden de 0.001 de la de los sólidos, y la distancia promedio entre moléculas
o átomos es de 10 radios atómicos.
3.-Cada átomo del material contiene un núcleo y Z2 electrones, si se
trata de un material monoatómico. Tratándose de un compuesto químico, la
fórmula correspondiente indica el número de cada tipo de átomo por
molécula. Debido a la mayor abundancia de electrones, hecho que se
acentúa para los elementos más pesados, es de esperarse que la radiación
interactúe más frecuentemente con los electrones que con los núcleos del
material.
4.-La densidad molecular n2 [moléculas/cm3] de un compuesto está
dada por la expresión

12

Notas

n2-

M

,

(12.1)

donde No [moléculas/mol] es e! número de Avogadro, p [g/cm3] es la
densidad del material, y M[g/mol] es el peso molecuiar.
5.-SÍ el material es monoatómico, la densidad atómica [átomos/cm3]
es igual a la densidad molecular n2. Si se trata de un compuesto, la
densidad de cada tipo de átomo es n¡ multiplicado por el número de átomos
correspondientes en el compuesto. Ejemplos: en H2O, n2(H) = 2/?2(H2O);
n2(O) = n2(H2O). En AI2O3l n2(A!) = 2/?2(AI2O3); r>2{Q) = 3/?2(AI2O3).
6.-La densidad electrónica [electrones/cm3] de un material
monoatómico e s n = Z2n2. En un compuesto de densidad molecular n2, la
densidad electrónica es

sumando sobre la totalidad de los átomos del compuesto. Ejemplos: en
H2O, n = n2x(1+1+8); en AI2O3) n = n2x{ 13+13+8+8+8).
7.-Frecuentemente se usan películas delgadas como blancos para
diferentes experimentos. Supongamos que su espesor es x2 [cm, |nm ó
angstroms]. Se acostumbra también dar el espesor x'-, de una película
delgada en unidades de [mg/cm2], que se obtiene simplemente multiplicando
x2 por la densidad póe\ material.
x'2 = px2.

(12.3)

Comúnmente se expresa x2 en \im. Usando estas unidades
x2[j.im]-/9[g/cm3] =

IOXJ

[mg/cm2].

(12.4)
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El nomograma de la figura 12.1 permite una estimación rápida de
estas cantidades.
Se selecciona en la escala derecha un punto
correspondiente al materia! (la densidad); una línea recta que parte de este
punto intersecta las otras dos escalas en valores relacionados entre sí por
medio de la ecuación 12.4.
8.-La densidad areal na [átomos/cm2] de una película se calcula
multiplicando la densidad atómica n2 [átomos/cm3] por el espesor: na = n^.2Si se toma el espesor de un diámetro atómico, entonces se tiene la densidad
atómica superficial, que en un sólido es del orden de 1015 átomos/cm2; una
monocapa se define como 1015 átomos/cm2. La densidad areal na de una
película es proporcional al espesor x'2 [mg/cm2], lo cual explica la utilidad de
usar estas últimas unidades.
mg/cm1

10-

-Pb
—Ag

V-_- FNt¡
7
6
5

10.9;

o.s:

0.7:
0.6 :
0.S-

Fig. 12.1 Nomograma para estimar espesor en [mg/cm2] a partir de fam] y viceversa, conociendo la densidad del material, con algunos materiales comunes
marcados. Trazar una recta por los valores conocidos, y leer el nuevo valor en la
escala correspondiente.
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Capítulo 13
Sección, a veces llamada sección eficaz
o sección transversal
1.-Considérese un experimento de dispersión de partículas, como el
indicado en la figura 13.1. El blanco es delgado y su densidad areal de
centros dispersores es na. El detector abarca un ángulo sólido Í2, y está
colocado con su centro a un ángulo #, (ángulo de laboratorio) respecto a !a
dirección del haz incidente. En un lapso dado, un número (generalmente
muy grande) de proyectiles Ninc bombardea al blanco. De éstos, Ndisp son
dispersados hacia el detector. La relación NdjspIN¡nc entonces es proporcional
al ángulo sólido Q, a la densidad areal del blanco, y a una cantidad o{9^ que
representa la probabilidad de que cada centro dispersor produzca una
dispersión en ¡a dirección 6V A esta cantidad o^,) se le llama sección
diferencial.
Ndis/JNinc= 0(0^^2.

(13.1)

En ocasiones se utiliza también la notación d<j/6Q para la sección
diferencial.
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área

Fig. 13.1, Definición de la sección diferencial.

2.-La sección diferencial es una característica propia de cada tipo de
proceso, por cada centro dispersor (átomo, núcleo, electrón, etc.). En la
notación empleada, se especifica su dependencia en #,, el ángulo al cual se
coloca el detector. Esto implica, correctamente, que si se observa en otra
dirección, la probabilidad de dispersión puede ser otra. Va implícito que la
sección diferencial depende de otros parámetros, como: el tipo y la energía
de los proyectiles, el sistema de referencia empleado, las características del
centro dispersor, el tipo y la energía de la partícula detectada. No depende
de la corriente o densidad de comente del haz, ni de la forma física o
química del blanco, ni del tamaño del detector.
3.-Para cada posible proceso, como dispersión elástica o inetástica,
reacción nuclear, ionización, etc., se define la sección diferencial en los
mismos términos. La presente definición se hizo en el sistema de referencia
del laboratorio. En la misma forma se puede hacer en otros sistemas de
referencia, pero los valores de las secciones diferenciales son distintos en
los diferentes sistemas. Si se quiere comparar valores de secciones
diferenciales experimentales con valores teóricos, se debe efectuar la
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transformación de sistemas, de laboratorio a relativo. Esto se detalla en el
apéndice F.
4.-Un análisis dimensional de la ecuación 13.1 indica que NdiSfJNinc
no tiene unidades. El ángulo sólido n se mide en sterad, pero no tiene
unidades [área/área].
Como na tiene unidades de [átomos/cm2], o
tratándose de cualquier tipo de centro dispersor simplemente [1/cm2],
entonces o{d^) tiene unidades de área [cm2]. La unidad de sección más
usada es el barn [bj: 1 barn = 10'24 cm2. Se acostumbra expresar la sección
diferencial en [b/sterad] (ó [mb/sterad]), para enfatizar que el ángulo sólido
se mide en sterad.
5.-SÍ se lleva a cabo un experimento en que se detecta la totalidad
de las partículas dispersadas (o producidas), sin importar su dirección de
salida, la probabilidad por centro dispersor se denomina la sección total, <jfof.
Formalmente, la sección total es la integral de la sección diferencial sobre
todas las direcciones de salida posibles, correspondiendo a un ángulo sólido
de 4n~.

Otoí =

cr (0i)d/2| = 2;r

cr (0,)sen0,d0y

(13.2)

4ir

El factor 2x proviene de la integración sobre el ángulo azimutal,
suponiendo simetría cilindrica alrededor de la dirección del haz. Se
acostumbra expresar la sección total en [cm2] o [barns] y sus múltiplos. Se
puede medir la sección total para un proceso dado de tres maneras distintas.
La primera sería medir la sección diferencial variando #, en pequeños pasos
desde cero hasta x, y luego efectuar la integración de la ecuación 13.2. La
segunda es, de acuerdo con la definición, contar con un detector que
envuelva totalmente al blanco; esto es poco práctico, aunque se han hecho
medidas de este estilo. La tercera es medir el haz que pasa a través (#,=0)
estando el blanco en posición, obteniéndose Ninc-Ndisp. quitando el blanco, se
mide luego Ninc, y de estas dos medidas se deduce la relación Ndls/JNjnc
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6.-Es útil visualizar la sección como representada por un pequeño
disco de área <r norma! al haz de proyectiles. Entre mayor sea el área del
disco, mayor será !a probabilidad de dispersión. El hecho de que a tenga
unidades de área refuerza esta visualización. La visualización sólo ayuda a
comprender los experimentos, pero no se debe pensar que el supuesto
disco necesariamente corresponde a las dimensiones reales del centro
dispersor.
7.-La sección macroscópica E se define como e! producto n2cr.
Tiene unidades de [1/cm]. Cuando hay colisiones secuenciales en un mismo
blanco, el camino libre medio A (el promedio de la distancia entre dos
choques consecutivos) es A = MI.
8.-Se pueden definir tantas secciones (a final de cuentas son
probabilidades) como fenómenos sean observados. La definición de sección
diferencial se presentó suponiendo que el fenómeno era de dispersión, pero
puede haber otros fenómenos, como reacción nuclear o ionización. Por
ejempio, la sección diferencial de transferencia de energía o{T;E^ es la
probabilidad de transferir una cierta energía T al blanco si la energía de
bombardeo es Ev Cuanáo para ciertas condiciones experimentales son
posibles varios fenómenos diferentes, cada uno de ellos está representado
por una sección parcial. La suma de las secciones parciales daría la
sección total (que debe distinguirse de la sección total anterior, que era la
suma sobre los ángulos).
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Capítulo 14
Dispersión de Rutherford
1.-AI proceso de dispersión elástica entre partículas cargadas se le
denomina dispersión Coulombiana, por ser la fuerza de Coulomb la que
produce e! efecto. Cuando se trata de un proyectil puntúa! positivo
chocando con un núcleo atómico, se le llama dispersión de Rutherford, pues
fue al analizar un experimento de dispersión de partículas a que E.
Rutherford descubrió la existencia del núcleo atómico. Por su importancia
histórica, y porque es un proceso que sucede abundantemente en la
interacción de radiación con materia, se le da especial atención.
2.-El que la dispersión se denomine elástica implica que tanto el
proyectil como el blanco conservan sus mismos estados (generalmente son
los estados base) antes y después de la dispersión. Aunque puede haber
transferencia de energía cinética y cantidad de movimiento, no hay cambio
de estado de las partículas participantes. Dicho de otra forma, en el proceso
no hay excitación ni del proyectil ni del blanco.
3.-Supongamos que el proyectil tiene carga Z,e y masa mu y el
blanco Z2e y m2. Entonces el potencial Coulombiano es

Z.Z.e2

V(r) = -J-A—
r

C,

= —L,
r

(14.1)

siendo r la separación entre ellos. Es repulsivo para partículas con carga del
mismo signo, y atractivo si los signos son distintos. La energía cinética
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inicial del proyectil {medida en el sistema de laboratorio) es E,.
usando ta definición C^

Se está

4.-El tratamiento clásico de dispersión elástica se efectúa en el
sistema relativo, en el cual el origen de coordenadas se coloca fijo en la
partícula blanco; entonces el problema se reduce al de una sola partícula de
masa reducida // en un campo central, siendo

- m +m
t
2

l+A

donde A=m2fm1. En este sistema la trayectoria del proyectil es una
hipérbola, como lo muestra la figura 14.1 para el caso repulsivo. El proyectil
entra de la izquierda con velocidad v, en dirección z. El parámetro de
impacto b se define como la distancia entre la trayectoria recta inicial del
proyectil y el eje z. En cualquier instante la posición del proyectil está
definida por su distancia r al origen y e! ángulo polar q>. Ver el apéndice B
para la definición de los diferentes sistemas de coordenadas.

Fig. 14.1. Trayectoria típica de dispersión repulsiva de Rutherford en el sistema
relativo.

5.-En este problema se conserva la energía relativa En que está
relacionada con la energía de bombardeo por !a expresión
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m-,
mi+m2

A
1 +A

£=£,—=— =£ , — - .

(14.3)

También se conserva el momento angular, así que la trayectoria se
encuentra toda en un plano.
6.-La distancia de máximo acercamiento rm es la distancia OA; a
partir del punto A, la trayectoria es simétrica respecto del eje OA. El ángulo
de dispersión, formado por las dos asíntotas, es $.
7.-En este tratamiento clásico es posible determinar con toda
precisión la trayectoria del proyectil, que depende de Zu Z2l Eryb (ver ios
apéndices C y E para el detalle). En la figura 14.2 se muestran trayectorias
calculadas para varios casos reales de repulsión, mostrando las unidades de
distancia en fm. La parte a) indica trayectorias de partículas a (Z.,=2)
incidiendo sobre núcleos de silicio (Z2=14) con parámetro de impacto 6=20
fm; las energías relativas E, son 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, y 4 MeV. A baja
energía el proyectil no alcanza a acercarse mucho al blanco y es desviado
considerablemente, pero a medida que la energía aumenta se acerca más y
es desviado menos. En la parte b) se mantiene fija Er en 2 MeV, ¿=20 fm,
Zj=2, y se varía Z2 desde 10 hasta 90 en pasos de 10; la repulsión debida a
los blancos de carga mayor es evidente, dando lugar a notables
desviaciones del proyectil. La parte c) muestra el resultado de variar la
carga del proyectil 2, desde 1 hasta 10, con la misma energía y parámetro
de impacto que el caso anterior; los proyectiles con menos carga casi no se
desvían, pero los de mayor carga sufren fuertes desviaciones. Finalmente,
en la parte d) se ilustran las trayectorias correspondientes a distintos
parámetros de impacto, desde 10 hasta 100 fm, para partículas a de 2 MeV
sobre silicio; en esta figura lo interesante es la presencia de una zona
prohibida, o sombra, de envolvente parabólica atrás del blanco, a la cual
ningún proyectil puede llegar, no importa qué parámetro de impacto tenga.
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Fig. 14.2. Trayectorias calculadas para diversos proyectiles dispersados por
potenciales de Coulomb centrados en el origen, variando los parámetros Er, Z2, Z-¡
y b, respectivamente. La unidad de distancia es 1 fm.

8.-En el tratamiento clásico se calcula la sección diferencial de
dispersión en el sistema relativo, que resulta ser (ver el Apéndice E):

C, I
K4Er)

1
4

sen (0/2)

2\2
(Z,z2Q

(4Er)

2

1
4

sen ( 0 / 2 ) '

(14.4)

Nótese que es proporcional al cuadrado de los números atómicos,
que es inversamente proporcional al cuadrado de la energía relativa, y es
inversamente proporcional a la cuarta potencia de la mitad del ángulo de
dispersión. La dependencia en la energía se muestra en la figura 14.3. La
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función 1/sen4(i9/2) se muestra en la figura 14.4; presenta un máximo muy
marcado para ángulos pequeños, y el mínimo valor (1) es para #=180°.

0

2

4

6

10

8

Er (unidades arbitarias)

Fig. 14.3. Dependencia de la sección de Rutherford en la energía de bombardeo
relativa.
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Fig. 14.4. Paríe angular de la sección de Rutheríord, en escalas lineal y logarítmica,
respectivamente.

9.-Siendo la sección diferencial proporcional al cuadrado de los
números atómicos, si el proyectil o el blanco tuviesen carga negativa, la
sección diferencial sería la misma. La fuerza es de atracción, y la trayectoria
es diferente a las mostradas, pues el proyectil se cruza a! lado opuesto del
blanco, pero la sección diferencial clásica no cambia.
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10.-La transformación al sistema laboratorio (ver la ecuación F.7) e!
da la expresión

Z,Z2e2 Y l í^osf?, +
^ é

*

,

)
,
'
2
-sen 2 6>,

(14.5)

ó.onóe 9X y E, son el ángulo de dispersión y la energía cinética del proyectil
en e! sistema de laboratorio. En el caso m1«m2l esta última expresión se
puede aproximar por

i) = 1 -296 - y - 1

[csc?(0í/2)-2//l2+O(1/A1)] mb/sterad,

(14.6)

donde la sección está dada en unidades de [mb/sterad] si la energía de
bombardeo está en [MeV]. O(1M4) significa términos de orden (m,//^) 4 .
11.-Para efectuar cálculos rápidamente en unidades cómodas de
manejar, conviene recordar que e2=1.44 eV nm.
12.-La sección de transferencia de energía of r;£-,) es ia probabilidad
de transferir al blanco ia energía cinética 7"; se acostumbra poner
explícitamente la dependencia en la energía de bombardeo E,. Al igual que
la sección diferencial, depende del potencial de interacción. Para el caso de
dispersión de Rutherford clásica, se obtiene (ver el Apéndice E)

Añaje)

[ £ ] 4rá^ ^ 2nC¡ J

Aquí Tm es la máxima posible energía transferida y es Tm= aEu donde
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a-

(w,

(14.8)

La sección de transferencia de energía tiene el comportamiento que se
muestra en la figura 14.5 respecto de T, donde se ve que se favorecen
fuertemente las transferencias pequeñas de energía. También resulta
proporciona! a {Z^Z2e2f e inversamente proporcional a E] .
Tiene
importancia práctica en la estimación de daños producidos en un material al
ser bombardeado por iones energéticos.
13.-E:! tratamiento cuántico de la dispersión de Rutherford produce la
misma expresión para !a sección diferencial (ecuación 14.4) que ei
tratamiento clásico.

o
T (unidades arbitrarias)
Fig. 14.5. Comportamiento de la sección de transferencia de energía con la energia
transferida

14.-La figura 4.3b) muestra la forma del potencial nuclear para una
partícula cargada (+) como proyectil. La altura de la barrera Coulombiana Ec
es Ze2IR, siendo R el radio nuclear. Viste esta figura clásicamente, si la
energía de bombardeo Er<ECl el proyectil no puede llegar a tocar al núcleo, y
es aplicable la fórmula 14.4 para la sección diferencial. En cambio, si E>EC,
la fuerza sobre el proyectil ya no es puramente Coulombiana, y no es
aplicable la fórmula. La altura de la barrera Coulombiana constituye
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entonces el límite de aplicabilidad de la sección de Rutherford a alta energía
incidente. Esto ha sido verificado experimentalmente, y de hecho el punto
en donde la sección medida se aparta bruscamente de la sección de
Rutherford sirve para determinar el radio nuclear.
15.-Sucede con frecuencia que a energías aún por debajo de la
barrera Coulombiana, ei proyectil puede penetrar hasta el núcleo por efecto
túnel, produciéndose reacción nuclear o dispersión por un potencial noCoulombiano. Esto sucede si la energía incidente coincide con la energía de
algún nivel del núcleo compuesto; se dice entonces que existe una
resonancia, y en su vecindad la sección es diferente a la de Rutherford.
16.-La otra limitación a la aplicación de la fórmula de Rutherford es
para parámetros de impacto muy grandes (ángulos de dispersión muy
pequeños). En estos casos puede suceder que los electrones de la capa K
apantallen, aunque sea parcialmente, al potencial que presenta el núcleo, y
éste deja de ser Coulombiano. Por lo tanto, la sección tendrá un
comportamiento diferente.
17.-La dispersión de Rutherford de iones por núcleos obedece a la
cinemática de dispersión elástica detallada en los apéndices C y D. La
energía de ¡os proyectiles después de la colisión en el sistema de laboratorio
está dada con ayuda de! factor cinemático Km (ecuación C.27), que depende
de las masas del proyectil y del blanco:
{

KmEv

(14.9)

donde

(14.10)
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(14.11)

18.-Si en un experimento de dispersión de Rutherford se mide la
energía cinética del proyectil E¡ después de la colisión y se conocen las
otras cantidades en estas ecuaciones (E,, m, y #,), se puede deducir la
masa del núcleo blanco. Esto permite emplear la dispersión como técnica
analítica para identificar elementos en una muestra. La técnica se llama
RBS (Rutherford Backscattering), y lo más común es llevarlo a cabo usando
un haz de iones de 4He de 2 MeV. Se acostumbra medir la energía usando
detectores de estado sólido de barrera superficial, que tienen suficiente
resolución para separar los elementos ligeros entre sí. Si se requiere
separar elementos pesados, puede usarse un espectrómetro magnético, o
alternativamente cambiar el tipo y la energía del ion incidente. Para
muestras con cierto espesor, en el análisis interviene también la pérdida de
energía de los iones entrantes y salientes; esto se detalla en el capítulo 16.
La técnica de RBS ha sido usada ampliamente para determinar
composiciones y estructuras de capas delgadas de interés tecnológico
{Ch78, Fe86}.
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Capítulo 15
Procesos principales de interacción de ladiación
con materia
1.-La interacción de las distintas radiaciones con los electrones del material
es el proceso más común, debido a la gran abundancia de electrones en
cualquier substancia. La ionización y la excitación atómica o molecular son
los resultados de esta interacción. A estos efectos generalmente sigue la
desexcitación con emisión de radiación secundaria (fotones, electrones
Auger, rayos delta). Otras posibles consecuencias dependerán de las
propiedades físicas y químicas deí material absorbedor.
2.-Esporádicamente, las radiaciones interactúan con ios núcleos de
los materiales, pero con menos frecuencia que con los electrones. En los
raros casos en que esto sucede, existe la posibilidad de que el núcleo
afectado sea desplazado de su posición original, originando un cambio de
estructura en el material. También puede generarse radiación secundaria en
estos casos.
3.-A través de estos procesos, las radiaciones generalmente
depositan casi !a totalidad de su energía en las substancias con que chocan.
Un alto porcentaje de esta energía acaba como calor, elevando la
temperatura del material; sin embargo, parte de la energía depositada
también puede provocar reacciones químicas, cambios de estructura, y otras
consecuencias menos importantes.
La transferencia de energía a!
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absorbedor es altamente inhomogénea, formándose trazos, cuya forma y
densidad depende de la radiación y de su energía inicial. Se describen en el
capítulo 22.
4.-Las transferencias individuales de energía suceden fuera de
equilibrio termodinámico, pues el tiempo en que una radiación deposita toda
su energía es del orden de 10'15 s, muy inferior al tiempo en que fluye el
calor en los materiales. Antes de una vibración completa de la molécula (10"
13
s), pueden suceder procesos químicos rápidos o pre-térmicos, localizados
dentro de unos cuantos nm. Posteriormente (10'11 s) comienzan procesos
de difusión, y reacciones químicas regidas por difusión, a mayores
distancias del evento original.
5.-Cuando las radiaciones incidentes llevan carga eléctrica
(electrones, protones, partículas a, etc.), ésta se deposita en el material
absorbedor. Si se trata de un conductor o un semiconductor, la carga
depositada rápidamente es neutralizada por las corrientes internas, pero si
es un aislante, las cargas pueden permanecer en posición por largos
tiempos, generando potenciales electrostáticos mientras no sean disipadas.
6.-En ciertos casos, cuando la radiación inicial consta de átomos o
núcleos atómicos (iones positivos, partículas a, protones, productos de
fisión), éstos se introducen como impurezas en el materia!. Esto da lugar a
cambios en la estructura del material, y a la creación de nuevos materiales
de composiciones exóticas. La implantación de iones, que se describe en el
capítulo 22, es una técnica muy usada en la creación de nuevas aleaciones
y de materiales no convencionales.
7.-Dentro de las generalidades ya expuestas, la manera en que la
radiación interacciona con materia depende en primera instancia de la
naturaleza de la radiación. Así pues, iones positivos, electrones, fotones,
neutrones, y otras radiaciones, cada una interacciona distintamente. Por lo
tanto, se estudiará cada grupo pot separado.
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Capítulo 16
Cómo ios iones positivos interaetúan
con fa materia
I.-Generalidades
1.-Llamaremos aquí iones positivos a aquellos átomos que viajan a altas
velocidades, y que por alguna razón han perdido uno o más electrones; en
consecuencia llevan una carga neta positiva. Tienen la estructura típica de
átomos: núcleo con sus electrones. Sólo los protones (hidrógeno ionizado),
deuterones (deuterio ionizado) y las partículas a (igual al helio doblemente
ionizado), u otros átomos totalmente ionizados, pueden considerarse como
puntos con carga positiva y sin electrones. En la categoría de iones
positivos caen también los productos de la fisión nuclear y de otras
reacciones nucleares producidas artificialmente. Por otro lado, en la
actualidad existen fuentes de iones, que son dispositivos capaces de
generar haces dirigidos de iones de cualquier átomo, por ejemplo H+
(protones), He+, He++, C u a 6+, S\u a u\ etc. También pueden producir
moléculas ionizadas, como el (H2)+ o el {CO2)*, y hasta iones negativos, que
son átomos con electrones de más.
2.-Cuando un ion penetra en materia con una cierta velocidad,
puede ir intercambiando electrones con el medio. Por ejemplo, un ion de
helio de alta velocidad pasa del estado He2+ al He+ y luego al He0 al irse
frenando y recogiendo electrones. El intercambio de electrones es más
factible cuando la velocidad del ion es del orden de ía velocidad de los
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electrones en ei material. La fracción de ionización q de! ion, con valores
entre 0 y 1, muestra el comportamiento de la figura 16.1 {Z¡85}. Allí se
gráfica q vs. yr, llamada la velocidad efectiva del ion, y definida como

v¡1Zl

(16.1)

2/3

donde vr es ei promedio de la velocidad del ion relativa a la velocidad de los
electrones del medio, v=<Ivrve21>.
La curva mostrada es un ajuste
numérico a una gran cantidad de datos experimentales con iones de Z,>4.
Una expresión matemática que ajusta la curva en la región g>0.1 es

q=\-e~m''.

(16.2)

En la figura se muestran los valores de yr y q para iones de C y de Si de
varias energías, ambos en silicio.

s
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Si,,,,

Si,,,,

/Si*,

-

/

Y
/Si,,,
/
/
/Si,

Fig. 16.1. Fracción de ionización de iones en sólidos, como función de la velocidad
efectiva. S? indican los valores aproximados para iones de C de 1, 10 y 50 MeV en
silicio (el subíndice da la energía en MeV), y de iones de Si de 1, 10, 50, 100 y 500
MeV en silicio.
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3.-Desde tos primeros estudios, se reconoció que los iones veloces
en materia interactúan con: a) los electrones del materia!, y b) menos
frecuentemente con ios átomos completos.
4.-La primera de las interacciones (con los electrones) produce
excitación y ionización del material y resulta en el frenado electrónico de! ion.
Su descripción deberá estar basada en los mecanismos mediante los cuales
una carga puntual, o un átomo completo, deposita su energía en el plasma
cuantizado de electrones que representa el material blanco.
5.-La interacción con los átomos completos da lugar al llamado
frenado nuclear, y produce desplazamientos de los átomos completos, y por
lo tanto daños estructurales. Su descripción deberá estar basada en
modelos de colisión cercana entre átomos.
6.-AI avanzar el proyectil (con carga eléctrica) dentro del material, va
perdiendo energía cinética gradualmente debido a interacciones con el gran
número de partículas cargadas que va encontrando, principalmente
electrones.
Esto provoca un frenado gradual del proyectil, que va
depositando energía a lo largo de su trayectoria, hasta que se frena
totalmente. Para tomar un ejemplo numérico, supóngase que una sola
partícula a, de energía 4.78 MeV, proveniente de una fuente de 226Ra,
penetra un trozo de grafito. Suponiendo que la principal causa del frenado
de la partícula a es la ionización del material, como la energía de ionización
del carbono es 79 eV, alcanza la energía para producir 4.78x106/79 (o sea
aproximadamente 60,000) átomos de carbono ionizados.
7.-Se define el poder de frenado -dEJdx (de un proyectil por un
material dado) como la energía perdida por unidad de longitud recorrida. Por
lo tanto, tiene unidades de [MeV/cm], u otras combinaciones de energía y
longitud. Refiriéndonos a la figura 16.2, se supone que el proyectil con
energía inicial E1 cruza una capa delgada del material con espesor Ax,
perdiendo en el proceso la cantidad de energía AEV Emerge entonces con
energía ErAEv Si hacemos tender Ax a cero, el poder de frenado -AEjAx
se puede expresar como una derivada. En esta definición se ha supuesto
que la trayectoria de! proyectil es rectilínea, lo cual sucede en general
cuando su velocidad es grande. También se ha supuesto que la pérdida de
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energía AE, es el resultado de un gran número de eventos, que se pueden
tratar estadísticamente. Finalmente existe ¡a contradicción de hacer tender
Ax a cero, al mismo tiempo exigiendo que el número de eventos sea grande;
sin embargo, la definición es adecuada para la mayoría de las aplicaciones.

E,-AE,

AX

Fig. 16.2. Frenado de un proyectil que pasa por un blanco delgado.
8.-E) poder de frenado total es la suma del poder de frenado
electrónico y el nuclear:

dEx

dE,

"~dx

dx

dE,
dx

(16.3)

Todos ellos son función de la energía de bombardeo Eu y de los números
atómicos del proyectil y del blanco.
9.-EI poder de frenado depende del estado físico del material.
Conviene a veces usar otras cantidades, que son propiedades atómicas o
electrónicas del material, y que por lo tanto son aditivas cuando se trata de
materiales compuestos. El poder de frenado másico ¿ se define como
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(•\/p)(-dEi/dx), siendo p la densidad del material; tiene unidades de [MeV
cm2/g], y es la cantidad que generalmente se encuentra en tabulaciones de
poder de frenado. La sección (atómica) de frenado es el poder de frenado
dividido entre la densidad atómica del material S(E1)=£=(1/n2)(-c/E1/dx); tiene
unidades [MeV cm2]. La sección electrónica de frenado es el poder de
frenado dividido entre la densidad de electrones {Mn){-dE^¡dx)\ también tiene
unidades [fvleV cm2]. Todo esto se resume en la tabla siguiente:
Concepto

notación

unidades

Poder de frenado
Poder de frenado másico
Sección (atómica) de frenado
Sección electrónica de frenado

-dE,ldx
/=(i/p)(-de,ycí)f)
S(E1)=s=(1//?2)(-cf£l/a'x)
(1/n)(-dE,/dx)

[MeV/cm]
[MeV crrvVgm)
[MeV cm2]
[MeV cm2]

1O.-En vista de la aditividad de las secciones atómicas de frenado, el poder
de frenado de un material compuesto, de fórmula A^B,,, se puede calcular
usando la llamada regla de Bragg, que se expresa como

e{AmBn) = me(P<)+n£(B).

(16.4)

11.-Consideremos un proyectil (ion) de energía cinética Eo que
incide en un material dado (figura 16.3). Al penetrar en él, se va frenando
gradualmente hasta detenerse, quedando implantado como átomo extraño
dentro del material. En el trayecto sufre ligeras desviaciones por el frenado
electrónico cuando su velocidad es alta, y desviaciones más notables por el
frenado nuclear cuando viaja más lento. Por su carácter aleatorio, la
trayectoria es intrincada, tridimensional (no como lo muestra la figura), y no
hay dos trayectorias ¡guales. Llamamos alcance lineal RL [cm] a la distancia
total recorrida sobre la trayectoria, desde el punto de incidencia hasta que se
detiene. Depende de Eo: a mayor energía incidente, mayor alcance lineal.
Su relación con el poder de frenado es la siguiente:

dE1s1~l
dx

dE] .

(16.5)
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Cuando el alcance se expresa en [mg/cm2] u otras unidades semejantes,
queda entendido que está multiplicado por p, la densidad del material.

1,
ft,

T

Fig. 16.3. Trayectoria típica de un ion pesado en un material.

12.-El alcance proyectado RP<RL es la proyección de RL en la
dirección del ion incidente. Representa la profundidad a la cual el ion se
detiene dentro del material, como lo indica la figura, y por eso es la cantidad
más relevante (y más fácilmente medible) en la implantación de iones. El
alcance transversal R¡ es la proyección de RL en dirección perpendicular a la
del ion incidente.
13.-Es común que un experimento involucre un gran número de
proyectiles, todos incidiendo con la misma dirección inicial y con la misma
energía EQ. Por el carácter aleatorio del frenado, los proyectiles presentan
una distribución W(RL) de alcances lineales alrededor del alcance lineal
promedio <RL>, como la mostrada en la figura 16.4. Frecuentemente se
supone que esta distribución puede ser Gaussiana, como en la figura,
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especialmente para proyectiles ligeros de alta energía, pero la forma de la
distribución en genera! depende del tipo de proyectil, de su energía inicial, y
del blanco.
14.-En el caso de muchos proyectiles, e! llamado alcance
proyectado se refiere al promedio del alcance proyectado de todos los N
proyectiles:

(16.6)
15.-La vañanza s2 de la distribución es

'•P¡-

<R

p>)

~ < ( ^ P - < ^ P > ) 2 > = <C4Rp)2>-

(16.7)

Se acostumbra llamar esparcimiento s (la palabra en inglés es "straggling"),
a la raíz cuadrada de la varianza {ZÍ92}, correspondiente a la desviación
estándard:
s = 4s* = <(ARpf>m.

(16.8)

Es una medida del ensanchamiento de la distribución de alcances. Debe
hacerse notar que de un autor a otro la definición del esparcimiento puede
variar, de manera que conviene siempre aclarar la definición.
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Fig. 16.4. Distribución idealizada de alcances lineales de iones en sólidos.

16.-F'ara la asimetría ("skewness") y la kurtosis, vamos a adoptar las
definiciones de {Zi92}:

asimetría =

kurtosis =

<(Mpy-> m

<(ARpy>¿

(16.9)

(16.10)

17.-EEn el caso de un gran número de proyectiles, el alcance
transversal se refiere al promedio de los valores absolutos de alcance
transversa!:

(16.11)
Se toma el promedio del valor absoluto, porque la supuesta simetría
cilindrica sobre la dirección inicial hace que el promedio sencillo del alcance
transversal sea cero.
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18.-En un experimento de transmisión, se lanza un haz colimado de
iones sobre un absorbedor de espesor x, y se coioca un detector atrás,
como ío muestra la figundetector Sea No el número de iones incidentes (en
un lapso dado), y N e! número que llega al detector (en ei mismo lapso). Si
se efectúa el experimento con absorbedores de diferentes espesores, se
obtiene una curva como la de la figura 16.5b). Para valores pequeños de x,
N se mantiene esencialmente igual a Wo (se frenan, pero todos pasan), pero
cuando >*^e|aeerca al alcance proyectado Rp, el número N cae rápidamente
a cero, debido a la distribución de los alcances. La curva mostrada es típica
de iones ligeros de alta energía, cuyo esparcimiento es pequeño. Para
iones pesados de baja energía, e¡ esparcimiento es mayor y la curva cae
más gradualmente. En la parte plana de la curva {x pequeño) todos los
iones atraviesan totalmente el absorbedor, con la excepción de unos
cuantos que sufren dispersión de Rutherford en los núcleos del absorbedor.
Aunque éstos son muy pocos, estrictamente N<N0 para cualquier valor de
x>0. La curva es la integral de la mostrada en la figura 16.4.

abs

A'

col

x

co!

a)
Fig. 16.5. a) Experimento de transmisión en que se lanza un haz definido por
colimadores (col) sobre un absorbedor (abs) de espesor x y se cuentan los
transmitidos que llegan al detector; Wo indica el número incidente y N el número
transmitido.
b) Cuando los proyectiles son iones ligeros de alta energía se obtiene típicamente
una curva como la mostrada.
19.- El tiempo que dura el proyectil en frenarse depende
principalmente de la velocidad inicial. Un cálculo sencillo indica que un
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proyectil con velocidad inicia! 0.1c tarda aproximadamente 10"17 s en cruzar
un átomo. El tiempo tota! para frenarse será del orden de 10'13 a 10"14 s.
Como punto de comparación, el período de las oscilaciones térmicas en los
sólidos es del orden de 10'12 a 10'13 s.
20.-EI código TRIM (Transport of Ions in Matter) consiste de una
simulación, usando el método de Monte Cario con números aleatorios, del
paso de iones por materia {ZÍ85}. Permite una visualización de las
trayectorias inidividuales de los iones, y va registrando ciertas cantidades
como los alcances proyectado y lateral, la ionización producida a lo largo de
la trayectoria, y el número de desplazamientos atómicos producidos. Al
concluir la simulación se pueden tener las curvas de distribución de estas
cantidades como función de \a profundidad dentro del blanco. La figura 16.6
muestra dos ejemplos de cálculos, contrastando los comportamientos de dos
iones distintos (protones y 14N) de la misma energía (2 MeV) en el mismo
material, el acero. Nótese, por ejemplo, la diferencia en los alcances de
iones distintos de la misma energía en un material dado. Nótese también
que los iones de nitrógeno sufren más desviaciones que los protones.
protones de 2 MeV

10

14

N de 2 MeV

20

Fig. 16.6. Ejemplos de los resultados de dos cálculos usando el programa TRIM.
Los protones de 2 MeV tienen un alcance aproximado de 20 veces el
correspondiente a iones de nitrógeno de la misma energía. Las desviaciones son
mayores en el caso de los iones de nitrógeno.
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21 .-Como el frenado es producto de un gran número de eventos, al
avanzar los proyectiles dentro del materia!, los valores de sus energías se
van esparciendo estadísticamente. Supóngase que un haz de iones, todos
de energía exactamente Eo, penetra en un material. Cuando los iones llegan
a cierta profundidad x, el promedio de su energía será

(16.12)

dx

(suponiendo que -dEJdx es constante en el intervalo x), pero la distribución
de energías W[EJ ahora tendrá una anchura, como lo muestra la figura
16.7. La magnitud de este esparcimiento de la energía (llamado en inglés
"energy straggling") depende de las mismas cantidades que el poder de
frenado, a saber, la energía incidente, los números atómicos de proyectil y
blanco, la densidad atómica del blanco, y la energía promedio de ionización.

AT-0

Fig. 16.7. Distribución de energías a distintas profundidades, mostrando el
esparcimiento a medida que el proyectil penetra el blanco.

22.-Cuando un haz de iones positivos incide en un sólido cristalino,
existe la posibilidad de que la dirección de los iones incidentes sea paralela
a una dirección de bajos índices del cristal, o a un plano de bajos índices.
Esto se puede incluso lograr a propósito si se orienta el cristal respecto del
haz, con un goniómetro. Entonces las posiciones de los átomos no pueden
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ser consideradas como aleatorias, y resulta muy probable que los iones
encuentren espacios vacíos (canales) que se prolonguen por grandes
distancias. La interacción de los iones con al materia! resulta mínima en
estos casos, especialmente la nuclear, y los proyectiles alcanzan distancias
mucho mayores que cuando el cristal no está alineado. El fenómeno se
llama canalización (channeling), y ha resultado importante en el estudio de
monocristales. Ver el capítulo 22.
23.-Cuando se requiere conocer el poder de frenado y/o el alcance
de cierto proyectil en un materia!, en general, en lugar de calcularlo, se
recurre a tablas o gráficas publicadas. Ejemplos de las tablas más utilizadas
son ios siguientes: Northcliffe y Schilling {No70}, que son tablas de poder de
frenado electrónico y alcances de iones seleccionados, en un intervalo
amplio de energías, y en elementos de distintas regiones de la tabla
periódica; Janni {Ja82}, tablas de poderes de frenado y alcances de
protones de energías entre 10 keV y 10 GeV en todos los elementos y en 63
compuestos; las gráficas de Ziegler {ZÍ80, LÍ80} son más completas, incluyen
el frenado electrónico y nuclear, y abarcan todos los elementos como
posibles blancos. También se puede utilizar la fórmula de Montenegro, Cruz
y Vargas {Mo82} para frenado electrónico, que tiene la ventaja de poderse
desarrollar en un programa de cómputo sencillo.
24.-lndependientemente de los artículos origínales de investigación
que desde casi principios de siglo han ¡do conformando nuestra idea actual
de interacción de iones con materia, se han escrito muchos artículos de
revisión y libros sobre el tema. Algunos ejemplos son: J.F. Ziegler, J.P.
Biersack y U. Littmark {ZÍ85}, S.A. Cruz {Cr86}, S.P. Ahlen {Ah80}, E.
Balanzaty S. Bouffard {Ba93} y Chr. Lehmann {Le77}.
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Capítulo 17
Cómo los iones positivos interactúan
con ía materia
Il.-Frenado electrónico
1 .-El frenado electrónico, que se debe a la interacción de! proyectil con los
electrones del material, produce en él ionización y excitación atómica. Este
frenado se caracteriza porque las trayectorias de los proyectiles son
esencialmente rectas, debido a que los electrones de masa pequeña no
alcanzan a desviar al proyectil sensiblemente. Además, por la gran
diferencia de masas entre ion y electrón, la transferencia de energía en cada
colisión es pequeña, de modo que se requiere un gran número de colisiones
para producir el frenado, y éste se asemeja a una función continua.
2.-Según la energía del proyectil, en general se pueden identificar
cuatro regiones (ver la figura 17.1) en las que se emplean distintos modelos
para explicar el frenado. Los límites de estas regiones varían según el
proyectil y el blanco, como se verá más adelante. En términos generales, en
la región 111 la velocidad del ion es mucho mayor que la velocidad orbital de
los electrones en el material, y el poder de frenado muestra un
comportamiento 1/v,2. En la región IV la velocidad del proyectil es tan
elevada que se requiere un tratamiento relativista para describir el gradual
aumento del poder de frenado con la energía. En la región I, de baja
velocidad, se observa un crecimiento aproximadamente lineal con la
velocidad del proyectil. Finalmente, la región II es de transición entre la I y la
ill.
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3.-Comencemos con la región !i¡. En primer lugar, se supone que la
velocidad del ion es suficientemente grande para considerarlo totalmente
ionizado. También, la velocidad aita del ion permite hacer la aproximación
de que ¡os efectrones del material inicialrnente se encuentran en reposo
respecto del ion. La energía perdida por el proyectil es la energía transferida
a los electrones individuales.
4.-Volv¡endo a la figura 15.2, llamemos v a! número, supuesto
grande, de colisiones con un electrón cuando el proyectil recorre Ax. Si el
camino libre medio entre choques consecutivos es A, entonces Ax=vA. Por
otro lado, AE,=v<T>, siendo <T> el promedio, sobre todo el intervalo Ax, de
la energía transferida a un electrón. El poder de frenado es entonces

dE,
dx

<T>

L —

My -|\

Ahora bien, por definición

<T> •-- ^

= — — [Ta{T;E,)dT,

(17.2)

donde o(E^) es la sección total de transferencia de energía, <?tot, para
colisiones ion-electrón. Por otro lado, A=M£=Mno{E^, donde n es la
densidad electrónica del material. Combinando estas expresiones, tenemos
que

dx

(17.3)
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Fig. 17.1. Las cuatro regiones de frenado electrónico.

5.-Consideremos ahora el caso cíásico sencillo de un proyectil
puntual, totalmente ionizado (carga Z.,), que le transfiere energía a un
electrón. El potencial es Coulombiano, el blanco tiene carga -e, y por lo
tanto (ecuación E.21)

(17.4)

Entonces, puesto que n=Z2n2l el poder de frenado electrónico es
L

~- \
dx

=

l

feA

mev;

dT
—.
T

Í17.5)

Los límites de integración se toman desde el mínimo valor Tmin que puede
tener T hasta su máximo valor posible Tmax, quedando
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c

!

^

min '

6.-Visto semiclásicamente, ía mínima energía que un ion pesado le
puede transferir a un electrón, considerando sólo ionización, es justamente
la energía de amarre del electrón en el átomo, que en promedio es la
energía de ionización del átomo blanco </>. Por otro lado, la máxima
energía que se puede transferir al electrón es aEv que cuando /r?1»m2 se
reduce a 2/77ev,2. Entonces se acostumbra escribir

dx Je

mev¡

(17.7)

donde se define B como el número de frenado:

B = ^Z 2 In I — i - M

(17.8)

7.-La ecuación 17.7 muestra algunas de las características más
importantes del frenado electrónico en la región III, a saber: la dependencia
en Z\ , Z2 y n¿ el comportamiento 1/vf (y por ende 1/E,); y ía dependencia
en </> dentro del término logarítmico.
8.-Resulta la misma expresión si se aplica otra aproximación
semejante. Nuevamente se supone, clásicamente, que la trcyectoria del
proyectil es rectilínea y que su velocidad es muy alta respecto a la velocidad
de los electrones del material. Se le transfiere al electrón sólo una cantidad
de movimiento Ap, perpendicular a la trayectoria dei proyectil, que se
expresa en términos del parámetro de impacto (ver el Apéndice J). Al
integrar sobre los valores posibles del parámetro de impacto se llega a la
misma fórmula. Si se toma la cantidad de movimiento total transferida, y no
sólo la componente perpendicular, se obtiene
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(17.9)

S=Z, In
donde co es período orbital del electrón en el átomo.

9.-La fórmula clásica debida a Bohr se obtiene de ía suposición de
que el electrón está amarrado al átomo con una fuerza armónica. Entonces
el número de frenado resulta

(17.10)

donde <co> es la frecuencia promedio de oscilación de los electrones
atómicos (ver el Apéndice J).
10.-EI tratamiento cuántico del frenado (ver el apéndice J) conduce a
la llamada fórmula de Bethe {Cr86, Ba97}. Considera que la energía perdida
por el proyectil se debe a todas las posibles transiciones electrónicas
inducidas en el átomo blanco. El resultado obtenido contiene el mismo
término principal, pero ahora el número de frenado es

= Z 2 ln

(2m,

(17.11)

V </>,

Si se supone que el átomo está formado por osciladores armónicos, la
energía promedio de ionización </> se puede definir por
lnE

"

(17.12)

El índice n se refiere a todas las transiciones posibles para excitar al
electrón, cada una de energía En y de intensidad de oscilador gn.

46

Notas

11.-La energía promedio de ionización </>, definida de esta manera,
a veces se llama energía de excitación media / , y ha sido estudiada por
diversos autores. Los valores aceptados por {ZÍ80} se dan en el apéndice
M, con los vaiores de I propuestos por {Se82}, y las densidades de los
elementos. Puede observarse que los valores aceptados por los dos son
muy parecido;;. En la figura 17.2 se muestran ambas energías para todos
los elementos, así como los valores de 10Z, para hacer notar su parecido.
12.-Para velocidades bajas del proyectiJ (pero todavía en la región
III) se hace una corrección para tomar en cuenta que las capas atómicas
internas contribuyen menos al frenado, debido a las altas velocidades de los
electrones en estas capas. Las correcciones por capas internas C¡ (/-K, L,
M) se incluyen en el número de frenado:

= z2in

'J,v,

</>.

(17.13)

I00O

Fig. 17.2. Comparación de valores aceptados para la energía promedio de
ionización en la fórmula de Bethe, según las referencias {Z¡80} y {Se82}, y
comportamiento de 10Z.
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13.-Undhard desarrolló una teoría de frenado electrónico
suponiendo un gas de electrones libres que responde a la perturbación
producida por el proyectil cargado. Considera excitaciones electrónicas
individuales y excitaciones colectivas plasmónicas. Obtuvo una expresión
para la sección de frenado electrónico que contiene la constante dieléctrica
longitudinal s,{k,co) y la frecuencia de plasma co0 del gas de electrones.
Calcula un número de frenado

1

L=
nco\

X

k J-kv

s¡{k,o>)

-1 .

(17.14)

También propuso curvas universales para el poder de frenado electrónico
(ver la sección 18.11).
14.-Para desarrollar el programa TRIM usando la técnica de Monte
Cario para frenado de iones en sólidoá, Ziegler, Biersack y Littmark {ZÍ85}
usaron la aproximación de densidad local. En ésta se supone que la
densidad electrónica p del blanco es función de la posición, con ípdV=Z2. La
sección de frenado se calcula con

= ¡I{v,,p)ZfpdV,

(17.15)

donde / es la función de interacción tomada como

(17.16)

y L es el número de frenado de Lindhard. Los valores de p fueron
calculados por el método de Hartree-Fock para todos los elpmentos.
15.-La respuesta de los electrones de varios átomos alrededor del
campo producido por el proyectil suele llamarse efecto de densidad o
polarización del medio. Es más notable en sólidos que en gases (de
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densidades 1000 veces menores). Las correcciones debidas a este efecto
en general son importantes sólo a altas energías.
16.-Otra teoría desarrollada para explicar las discrepancias
observadas al aplicar la regla de Bragg a moléculas orgánicas es la llamada
de "carozo y enlace" (core and bond) {Sa87}. En ella se separa el número
de frenado S en una contribución debida a la capa 1s (el carozo) y otra
debida a los electrones de valencia. Estos electrones de valencia se
encuentran formando enlaces, cada uno de los cuales contribuye de manera
distinta al frenado.
17.-Para cálculos prácticos y rápidos de frenado electrónico puede
usarse la fórmula universal desarrollada por Montenegro, Cruz y Vargas,
{Mo82}, que tiene ia ventaja de no contener ningún parámetro ajustable, y es
una fórmula que fácilmente se puede ejecutar en un programa de cómputo.
Contiene un procedimiento para conectar las regiones I y III, por lo que es
aplicable en todas las regiones no-relativistas.
18.-SÍ se tiene e! poder de frenado de protones en un absorbedor
dado, es posible calcular el poder de frenado de otros proyectiles puntuales
en el mismo absorbedor a partir de fórmulas de escalamiento. Esto es
válido en la región III cuando es aplicable la fórmula de Bethe o las
semejantes. Se basa en que el poder de frenado se puede expresar como

dE_
' ' =Z?f(vf),
' dx

(17.17)

de las ecuaciones 17.7 y 17.8. El valor de v f , y por lo tanto de f(v*), es el
mismo para partículas con el mismo valor de E^lm, [MeV/uam]. Protones de
1 MeV (1 MeV/uam) tienen la misma f(vf) que alfas de 4 MeV (1 MeV/uam)
y que deuterones de 2 MeV (1 MeV/uam). Por lo tanto:
L

\

dx J „

(alfas de energía Ea) = 4

L

(protones de EJA),

V dx J „
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(deuierones de energía Ed) =

dx ) e

( dEA
L

\

(protones de EJ2),

dx ) c

y lo mismo para oíros proyectiles puntuales en el mismo material.
19.-EI alcance también se puede escalar si se conoce f?L(protones).
Siempre en la región III, de acuerdo con la ecuación 16.5, el alcance se
puede expresar como

=

4-,,
-,, 4^rZ,e'

n22B
n

dEy

(17.18)

Cambiando la variable de la integral, usando E^^m^ v:, queda

Z, X¡ %m n2B
con vl=2EJmv
anterior,

Z,

Usando las mismas argumentaciones que el párrafo

de energía EOa) = í?¿(protones de E0J4)
RL(deuterones de energía EOd) = 2RL(protones de EJ2).
2O.-En la región IV (figura 17.1) la velocidad del proyectil es tan
elevada que se debe usar una derivación relativista del poder de frenado.
La corrección relativista de la teoría de Bethe-Bloch calcula el número de
frenado

jf^¿]^)-^}

(17.20)
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donde ^=v^/c. Da lugar a un incremento gradual del poder de frenado, al
aumentar la energía de bombardeo {Ah80}.
21.-La región I corresponde al caso en que la velocidad del proyectil
es mucho más pequeña que la de los electrones en el blanco.
Generalmente se considera que en este intervalo vi«Z2vB, donde
vB=e2/^=2.19xi08 cm/s es la velocidad de Bohr, o sea la velocidad del
electrón en la primera órbita del átomo de hidrógeno, en el modelo
semiclásico {AI68}. En este intervalo se encuentra experimentalmente que
el poder de frenado es proporcional a v1( y se han desarrollado varias teorías
que predicen tal comportamiento a partir de distintos modelos. Una de
éstas, debida a Lindhard, propone la expresión

(Zf'+Z?3) - v.

(17.21)

Por su lado, Firsov deduce la expresión
Se = 0.2347^2e2a0(Z1+Z2) —

(17.22)

en base a la cantidad de movimiento transferida entre electrones a través de
un plano hipotético perpendicular a la línea que une al proyectil y el blanco.
22.-Lindhard obtuvo otra expresión para el poder de frenado
electrónico a bajas velocidades. Para esto definió unas nuevas cantidades,
la energía reducida

E
s-

r

T^

Z¡Z2e ¡a

E-,am,
-T7-2

=

Ñ".

(17.23)

Z^Z2e~{m\ +m2)

y el alcance reducido
p = R,n27ra2a,

(17.24)

// Escuela Mexicana de Física Nuclear

51

donde a es una longitud de apantallado, que se puede usar la de ThomasFermi, la de Lindhard o la universa!, descritas en el apéndice K.
23.-En términos de estas cantidades, propuso la siguiente expresión
para el poder de frenado reducido electrónico:

(17.25)

donde la constante k se define como
\3/2

(17.26)
con ge=Z¡/6.
El comportamiento de k se muestra en la figura 17.3 para
distintas combinaciones de Z, y Z2 (como se trata de mostrar sólo el
comportamiento general, para este cálculo se supuso que /A=2Z+0.0069Z2,
ver la figura 4.2), en donde se puede observar que la mayoría de los casos
caen entre los valores 0.1 y 0.3. Este poder de frenado electrónico se
incluye en la figura 18.2 para un valor típico de /c=0.15, con objeto de
comparar la importancia relativa de los dos poderes de frenado a bajas
velocidades.

0.0

Fig. 17.3.-Comportamiento general de la constante k de Lindhard para distintos
valores de Z7 y Z2.
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24.-La región II es de transición y corresponde a velocidades v, del
orden de la velocidad de los electrones.
Existen algunas fórmulas
semiempíricas que ajustan los datos experimentales {Mo82}. En este
intervalo el poder de frenado es muy sensible a las teorías y aproximaciones
hechas tanto en la región I como ia III.
25.-Se llama curva de Bragg (figuró 17.4) a la gráfica de ionización
producida (pares de iones/intervalo) vs. profundidad. En realidad sigue el
comportamiento de la figura 17.1 con el eje de las abscisas invertido.
Generalmente (si la energía inicial del proyectil está en la región III) se inicia
con un ligero crecimiento, y presenta un máximo cerca del final de la
trayectoria. El programa TRIM calcula curvas de este tipo.
26.-La ionización que produce el proyectil a lo largo de su trayecto
va acompañada de la transferencia de energía cinética a los electrones
secundarios liberados. Estos pueden a su vez ionizar el material, y cuando
se alejan sensiblemente de la trayectoria del ion inicial, se pueden distinguir
por sí solos, y se llaman rayos 8. Por lo tanto puede haber ionización
secundaria producida en una región amplia que envuelve a la trayectoria
original, que es sensiblemente recta. La forma de la zona dañada, o traza,
generalmente se supone como una región casi cilindrica de radio de unos
cuantos nm y longitud Rpi en donde se produce una alta densidad de
ionización, envuelta por otra de mayor radio, hasta de 1000 nm, en donde la
densidad de ionización es menor, pero todavía notable. Ver el capítulo 22.
0.030
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Fig. 17.4. Curva de Bragg de partículas a de 4.78 MeV en aire. La ionización
producida/intervalo se expresa en eV/Angstrom. Para obtener el número de pares
de iones/Ansgtrom, se debe dividir entre 34 eV, la energía de ionización promedio
del aire.

21 -La ionización y excitación deí materia! absorbedor, ya sea la
primaria o la causada por electrones secundarios, provoca la posterior
desexcitación atómica dei materia!. Los dos mecanismos más notables de
desexcitación son la emisión de fotones (rayos x, UV, etc.) y la emisión de
electrones Auger. Estas emisiones han sido usadas para estudiar los
mecanismos de frenado, y también sirven para identificar al material, si éste
se desconoce, pues tanto los fotones como los electrones Auger son
característicos de los elementos del material absorbedor. Por lo tanto, el
bombardear una substancia con iones positivos puede usarse como técnica
analítica si se miden las emisiones atómicas producidas.
28.-La ionización o excitación de capas internas por iones
incidentes, que en general contribuye poco a la magnitud del frenado, en
cambio conduce a procesos importantes como la emisión de rayos x y
electrones Auger característicos del material La sección de ionización <J¡ de
capas internas depende fuertemente de la energia del ion incidente. Como
ejemplo se muestra en la figura 17-4 el comportamiento medido de la
sección de ionización de la capa K de átomos de plata por protones con
energías entre 0.1 y 10 MeV, en cuyo intervalo aumenta varios órdenes de
magnitud.
29.-Hay varios estudios de este proceso para iones incidentes
puntuales dentro el formalismo de la aproximación de Born {Cr75}. También
hay tratamientos semiclásicos como la aproximación de encuentro binario
(BEA) entre proyectil y electrón, en el que el núcleo sólo provee una
distribución de momentos del electrón. La teoría que más se ha apegado a
los datos experimentales en un intervalo grande de energías del ion es la
llamada ECPSSR, en la cual se agregan a la aproximación de Born: la
pérdida de energía del ion incidente, su desviación en el campo
Coulombiano del núcleo, y efectos relativistas.
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Fig. 17.4. Comportamiento de la sección de ionización de capa K de Ag por
protones de diferentes energías.

30.-Cuando los iones incidentes no son puntuales, sino que
contienen varios electrones, el fenómeno de ionización se estudia como una
colisión ion-átomo en que se forma transitoriamente una molécula
compuesta de los dos átomos, lo cual induce una promoción de los niveles
electrónicos a valores de energía más altos, debido al Principio de Exclusión
de Pauli. Esto distorsiona el espectro de energías de los rayos x o
electrones Auger emitidos.
31.-La ionización de capas internas por iones se aprovecha en la
técnica denominada PIXE (particle induced x-ray emission), pues al medir el
espectro y la cantidad de rayos x característicos emitidos cuando una
muestra es bombardeada por iones energéticos, se pueden identificar los
elementos de que está formada {Jo88}. Es una técnica de alta sensibilidad
que permite identificar de una sola vez todos los elementos que emiten
rayos x que puedan rebasar la ventana del detector particular que se esté
usando. Esto generalmente significa del aluminio a los más pesados.
32,-No todas las desexcitaciones producen rayos x, pues hay la
posibilidad de emitir electrones Auger. La fracción que se emite en forma de
rayos x se denomina intensidad de fluorescencia co, y varía según la
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transición que se observe. La intensidad de fluorescencia crece con el
número atómico del elemento emisor hasta ser prácticamente la unidad para
elementos muy pesados. También hay qué tomar en cuenta que las
desexcitaciones desde dos sub-capas cercanas producen rayos x de
energías parecidas que pueden o no ser separadas por ef espectrómetro.
Estas transiciones también tienen intensidades relativas fijas y conocidas.

Notas

Capítulo 18
Cómo los iones positivos interactúan
con la materia
III.-Frenado nuclear
1 .-El frenado nuclear se debe a choques de! proyectil con átomos completos
def material. Puesto que éstos tienen masas comparables con la de!
proyectil, pueden desviarlo, dando lugar a trayectorias quebradas, y mayor
esparcimiento de los proyectiles. El resultado de este proceso es que los
átomos del material pueden ser desplazados de sus posiciones originales,
dando lugar a daños estructurales en el material.
2.-EI frenado nuclear es importante cuando la velocidad del proyectil
es pequeña. Entonces la fracción de Ionización es baja, o sea que el
proyectil se desplaza con casi todos sus electrones. La interacción con el
material se puede entonces describir como una secuencia de colisiones
entre pares de átomos individuales, usando alguno de los potenciales del
apéndice K.
3.-Aunque puede suceder que en una sola colisión el proyectil ceda
una gran parte de su energía cinética al blanco (T<Ei), se conserva la noción
de frenado; ahora se trata del poder de frenado nuclear (-dE¿dx)n.
4.-Las trayectorias de los proyectiles son ahora quebradas, pues en
cada colisión el ángulo de dispersión 0-, puede ser grande debido a las

// Escuela Mexicana de Física Nuclear

57

masas comparables. El esparcimiento, tanto longitudinal como transversal,
es grande en estos casos.
5.-La energía transferida al blanco T puede ser considerable,
dependiendo del parámetro de impacto. Está dada por las ecuaciones C.31
y C.32:

(18.1)

Si T excede la energía de desplazamiento Ed del material absorbedor, el
átomo blanco puede ser desplazado de su posición en la red cristalina,
dando lugar a la creación de defectos estructurales en el material.
6.-La parte nuclear de la sección de frenado

Sn(E,)= — í - ^ - J

(18.2)

es la energía transferida en !a colisión, promediada sobre todos los valores
del parámetro de impacto, semejante a la ecuación 17.3,

Sn(E,)= \To(T;E,)dT= \T2xbdb,
Jo
«o
usando ¡as ecuaciones F.1 y F.16.
(ecuación C.32) como

(18.3)

Esta expresión se puede escribir

sen 2 -bdb.

(18.4)

7.-Para resolver esta integral en el caso de potenciales de Coulomb
apantallado, se suele emplear el radio reducido x=r/a, tomando para a la
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longitud de apantallado de Lindhard aL o la universal au (apéndice K).
Análogamente se definen b'=b/a y la energía reducida

e=

Er
t__ =
ZxZ2e ja

E,arru
J—2

(ts.5)

Z¡Z2e \rnx + m2)

todas sin unidades. Si se usa ia longitud de apantallado universal (ecuación
K.12),
.8854a0
^

7x

.

7,.i

siendo a0 el radio de Bohr, queda la energía reducida de la forma
32.53m,£,

si E1 está en keV. Efectuando estos cambios de variable, la integral C.9
toma la forma

b*áx
=T

y

xs

,

(18.8)

vx

donde (P(x) es la función de apantallado.
8.-La sección de frenado reducida (sin unidades) se define como

Sn(s) =

f
Sn(EJ.
mrViaEx

(18.9)
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Al calcular ia integral 18.4, con esta definición de Sn{£), Ziegler, Biersack y
Littmark {Zi85} obtuvieron el comportamiento de Sn(s) con e, y io ajustaron
con la función analítica siguiente:

para£<30:

ln(l+
1.1383*)
v

Sn(s) = —.

ft,iw

'-

—T,

00í32!° 2 1 2 2 6 019593 0 5 )

2(

(18.10)

lili
y para s>30:

Sn{e)

.

(18.11)

2s
Con estas expresiones se pueden efectuar cálculos prácticos con rapidez y
facilidad, para cualquier pareja ion-átomo. La figura 18.1 muestra Sn(¿) en
función de s calculada usando las ecuaciones 18.10 y 18.11. Para cálculos
prácticos, una vez obtenida Sn(e), se puede calcular Sn(Ei) usando la
siguiente fórmula:

Sn(E,)=

.,. '

(ml+m2)(Zl

2

Sn(s) eV cm2/átomo. (18.12)

'

+Z2 )

9.-En un tratamiento semejante, Lindhard definió la energía
transferida reducida r, adimensional,
Te1
r=—,

(18.13)

ni

En términos de esta variable, la sección de transferencia de energía para un
potencial apantallado de Thomas-Fermi resulta ser

¿T
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donde Í{-/T ) es una función evaluada numéricamente. Introduciendo esta
sección en ía ecuación 18.3, se obtiene la sección de frenado nuclear.
0.'!

0.3 -

-=

0.2 -I

0.1 -J

0.0
10°

io-

2

10-'

10"

101

I02

Fig. 18.1.-Sección de frenado reducida en función de la energía reducida, calculada
con las ecuaciones 18.10 y 18.11.

10.-Se pueden obtener curvas universales de alcance-energía y de
poder de frenado-energía definiendo el alcance reducido

(18.15)

P~

y el poder de frenado reducido
Us

dE,
dx)tl7ia n2Tm

(18.16)

Lindhard, usando la longitud de apantallado de Thomas-Fermi a rF , calculó la
curva universal que se muestra en la figura 18.2 para el poder de frenado
nuclear reducido, como función de sV2.
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12.-l_indhard también obtuvo curvas universales de alcance reducido
contra energía reducida, tomando en cuenta tanto el frenado nuclear como
el electrónico, para distintos valores de k (ecuación 17.26) a bajas
velocidades. Se muestran en la figura 18.3 las curvas correspondientes a
/c=0.05, 0.1, 0.2, y 0.4. tomadas de las curvas originales de ündhard.

Fig. 18.2.-Poderde frenado reducido de Lindhard: (n) nuclear calculado con
apantallamiento de Thomas-Fermi; (e) electrónico ke^, con k=0.15.
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Fig. 18.3.-Curvas de Lindhard de alcance reducido vs. energía reducida, para
distintos valores de k, a bajas velocidades.
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Cómo los electrones interactúan con ía materia
1.-AI igual que los iones, los electrones (incluyendo las betas)
interactúan principalmente con los electrones del absorbedor, y menos
frecuentemente con los átomos completos y con los núcleos. El tratamiento
teórico difiere de los anteriores en que: a) la carga de ios proyectiles es
siempre la misma (e), y no tienen estructura; b) debido a su masa pequeña,
en general los electrones viajan a más altas velocidades necesitándose un
tratamiento relativista; y c) también por su masa pequeña, las trayectorias
raramente son rectas, presentándose fuertes desviaciones del haz original.
2.-Las colisiones de electrones con los constituyentes de un material
se pueden clasificar en: a) colisiones inetásticas con los electrones del
material; b) colisiones elásticas con los núcleos; y c) colisiones radiativas
con los núcleos. Además, en ciertas circunstancias, pueden presentarse la
difracción de los electrones por la red cristalina del material, y el efecto
Cerenkov.
3.-Las colisiones inelásticas de electrones con ios electrones
del material suceden cuando la energía de los proyectiles es mayor que la
energía de excitación del material. Entonces el material sufre excitación o
ionización por la energía transferida. A su vez, los electrones incidentes son
frenados y dispersados angularmente.
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4.-En !a colisión de un electrón con otro electrón debe tomarse en
cuenta que, a diferencia del caso de un ion con un electrón: a) siendo
proyectil y blanco de ía misma masa, la masa reducida del sistema es mJ2\
b) después de ia colisión los electrones son indistinguibles (no se sabe cuál'
era el proyectil y cuál el blanco), por lo que arbitrariamente se toma el de
mayor energía saliente como el proyectil, pero esto automáticamente limita
los valores posibles de energía transferida; c) ambos electrones tienen
espín, por lo que se deben considerar efectos cuánticos de intercambio entre
dos partículas idénticas. Con estas consideraciones Bethe calculó un poder
de frenado eiectrónico no relativista para electrones de baja energía

dx

Pin

-f-±.
2/

(19.1)

Comparando esta expresión con la correspondiente para iones (ecuación
17.7), se observa que el término principal se mantiene (con Z,=1), y sólo hay
una pequeña diferencia en el término logarítmico.
5.-Como aún a energías moderadas los electrones tienen
velocidades cercanas a c, es necesario un tratamiento relativista a la vez
que cuántico. El más conocido se debe a Bethe, y a lo largo de los años se
ha usado en diferente forma. Aquí usáremos una forma propuesta por Attix
{At86},

dx)e

{ 2(1/mec2)2

-S-—

Z2

,(19.2)

que es equivalente a la expresión original de Bethe. El coeficiente K se
define como
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y £i=Ei/mecl=Ei(kéV)/5']'].
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f-±

(19.3)

Recordamos que

P\=\=^-7~-TT-

09-4)

La función P(£i), válida para electrones (pero no para positrones), se define
como

¿>es la corrección por polarización del material; y 2C/Z2 es la corrección por
capas internas. E! coeficiente K también se puede poner en función del
radio clásico del electrón ro=e2/mec2=2.818x10'15 m:

K=

27rr¿mec2Z2n2 _ 0A535pZ2 I"MeV'

(19.6)

En esta última expresión, K tiene unidades [MeV/cm] si p está en [g/cm3].
6.-EI coeficiente K es igual al coeficiente de frenado de Bethe para
iones. En magnitud, la diferencia radica sólo en que la velocidad de
electrones es muy superior a !a velocidad de los iones de la misma energía.
Por lo tanto, ignorando por el momento los términos logarítmicos y otras
correcciones, el poder de frenado de un materia! para electrones es muy
inferior al correspondiente para iones, del orden de 1000 veces o más.
Consecuentemente, el alcance lineal de electrones en un material es unas
1000 veces mayor que el de iones de la misma energía.
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7.-E! argumento del término logarítmico está dominado por el
cuadrado de la relación de la energía de bombardeo a la energía promedio
de excitación del blanco. Por lo tanto depende del materia! absorbedor.
Recordamos que la energía promedio de excitación se puede aproximar (en
eV) por 10Z2 y que el apéndice M contiene dos juegos de valores aceptados.
Entonces el término logarítmico aumenta al aumentar ¡a energía de
bombardeo, pero disminuye al crecer Z2. Tiene valores entre cero y 30, que
se muestran en la figura 19.1 como función de E,.
8.-La función Pfo) no depende del absorbedor. Varía entre -1 y +1
para las energías de interés, y se muestra también en la figura 19.1 como
función de la energía del electrón E,. Su importancia, relativa a! término
logarítmico, es considerable sólo a bajas energías.
9.-La expresión para el frenado de positrones es igual a la de
electrones, pero se usa la función F+(¿-1) en vez de F'(s^). Tiene la forma

J23
12 [

2 ++

+
s,+2

(£,+2)

2

i-r-1.
(( 2¿ r ), +32 j) j

(19.7)

También es independiente dei absorbedor, y su magnitud es ligeramente
mayor que la de F(e^, pero su importancia relativa al término logarítmico
también es considerable sólo a bajas energías.
10.-Cuando un electrón penetra en materia, ésta se polariza. En
consecuencia, la densidad local de electrones, y por lo tanto el poder de
frenado electrónico, disminuyen. Esto se llama efecto de densidad, o de
polarización del material, y da lugar a una corrección del poder de frenado,
el término 5 de la ecuación 19.2. El poder de frenado se ve modificado
generalmente del orden de algunas partes por ciento, y el efecto es mayor
en materia condensada que en gases o vapores, pues en ella la polarización
es mayor debido a la proximidad de los átomos entre sí. Se puede calcular S
con las expresiones empíricas {St52}
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para X0<X<X1ly(19.8)

= 4.606X+C

para X>Xn,

(19.9)

en donde las constantes C, a, my los límites Xo y X, dependen del elemento
o del material absorbedor, y la variable X se define como

X=loa

(19.10)

8 crece con la energía Incidente, y su comportamiento se muestra en la
figura 19.1 para un material típico. El efecto de polarización también se
presenta cuando son positrones o iones positivos los que penetran en
materia, pero da lugar a un aumento del poder de frenado en vez de una
disminución.
1

'

electrones en Cu
10.0 -

1.0 -

0.1
100

1000

10000
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Fig. 19.1. Importancia relativa de cada uno de los términos del corchete de la
ecuación 19.2, para electrones en cobre. En otros absorbedores el comportamiento
es parecido. Nótese ambas escalas logarítmicas. Para energías mayores, crece en
importancia la corrección por polarización del medio.
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11.-La obtención de la ecuación 19.2 se basa en la aproximación de
Born, válida para altas velocidades v, de proyectil. Cuando la velocidad de
¡os electrones incidentes es baja, ésta puede acercarse a las velocidades de
los electrones de las capas internas (K, L, etc. ) del absorbedor, y la
aproximación de Born deja de ser válida. Esto da lugar al término 2C/Z2 de
la ecuación 19.2, que en términos generales crece con Z2 y decrece al
aumentar v¡ (ó E.,), pero siempre es menor que la unidad. Ha sido estimado
por diversos métodos, y para su cálculo se emplean curvas semiempíricas
{At86}.
12.-En la figura 19.1 se muestra el comportamiento de cada uno de
los términos del corchete de la ecuación 19.2 para el caso de electrones
incidiendo en cobre. Permite visualizar la importancia reiativa de cada
término como función de la energía incidente. Para otros absorbedores el
comportamiento es parecido. Nótese que ambas escalas son logarítmicas.
13.-Cuando se incorporan todos los términos del corchete en la
ecuación 19.2, se obtiene el poder de frenado electrónico. Como ejemplos
ilustrativos, en la figura 19.2 se han calculado los poderes de frenado
electrónico másico para tres elementos absorbedores comunes en distintas
regiones de la tabla periódica: e! aluminio, el cobre y el oro. A! emplear las
unidades de [MeV-cm2/g], todos pueden colocarse en la misma gráfica,
facilitando la interpolación aproximada cuando se trata de otros elementos.
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Fig. 19.2. Poder de frenado electrónico másico de tres elementos absorbedores
para electrones incidentes, como función de la energía incidente, calculado a partir
de la ecuación 19.2.

14.-Al chocar los electrones incidentes con los electrones del
absorbedor, además del frenado, se produce una dispersión, o sea un
cambio de dirección. Para su descripción clásica, suponiendo además que
las colisiones son elásticas, podemos recurrir a la fórmula de dispersión
Couiombiana poniendo Z,=Z2=1, m1=m2=me, ¿¿=m¿2, E^E^/2. Al efectuar la
transformación al sistema de laboratorio (ecuaciones F.9 y F.12) resulta

4cos<9,

(19.11)

sen
Ahora bien, como proyectil y blanco son indistinguibles, se toma
arbitrariamente la partícula dispersada como aquélla que emerge con mayor
energía a un ángulo dado #,, por lo que la sección de dispersión será la
suma de los dos términos:
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= \ \

3— +

/?, Vsen 6\

j—4COS6>,,

(19.13)

cos Gx)

aplicable sólo para #,¿90°, y llamada sección de Rutherford para electrones.
Esta función, en unidades de r021 fi\, se muestra en la figura 19.3.
15.-La expresión cuántica para la sección de dispersión, incluyendo
el término de intercambio de partículas idénticas, e incluyendo el espín del
electrón, se llama sección de Mott, y es, partiendo de la ecuación H.41,

r} f

1
A

sen 6]

1
4

cos ^

cos[2>iog(tan0,)]]
i /

5V

sen 2 0,cos 2 0,

í/n

.

( 1 9 1 4 )

donde el tercer término del corchete es el término de intercambio. Se
muestra la sección de Mott en la figura 19.3. Recordamos, de la ecuación
H.35, que

Z,Z2e2
e2
L L
r=- r = —.
«v
«v

(19-15)

donde v en la velocidad relativa. Esta sección o(d^ es electrónica; para
obtener una sección atómica aproximada, hay que multiplicarla por Z2.
16.-Las colisiones elásticas con los núcleos producen dispersión
angular de los electrones y daño estructural en el blanco debido a la
transferencia de energía cinética a los núcleos. La sección diferencial de
dispersión clásica (no-relativista ni cuántica), a la que llamaremos sección de
Rutherford <JR{6), está dada por la fórmula de Rutherford (ecuación 14.4) con
Z,=1:

// Escuela Mexicana de Física Nuclear

C, Y

71

(Z,Z2e2)2

1

1

=

Como la masa del proyectil es mucho menor que la del núcleo, me«m2, el
sistema de laboratorio prácticamente coincide con el de centro de masa,

1

Zl

, 1

= —/•„

—

(0J2)

1
. Í19.17)

:

4 ° B\

La sección de transferencia de energía es (ecuación E.21)

(2mevt)2

T2

m2

E,

T1

La máxima energía transferida al núcleo es
(19.19)

m2
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Fig. 19.3. Secciones de Rutherford y de Mott calculadas a partir de la ecuación
19.14 para tres energías cinéticas del electrón.

17.-Las expresiones relativistas, necesarias excepto para energías
muy bajas, se obtienen al reemplazar me por la masa relativista del electrón,

m,.

(19.20)

para dar la llamada sección de Darwin-Rutherford:
2\2

(Z2e2)

1

sen 4 (#,/2)
(19.21)

4
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La sección de transferencia de energía correspondiente es
,2\2

rr.

obtenida de las fórmulas de dispersión relativista.
transferida es ahora (ecuación G.40)

La máxima energía

(

'

que se puede reducir a
-^[(fi l +1) 2 -1],
m2

(19.24)

si se hace la suposición de que
18.-En realidad es necesario un tratamiento cuántico y relativista de
dispersión de un electrón por un núcleo. El resultado origina! debido a Mott
se puede expresar en primera aproximación como la razón de la sección de
Mott a la de Darwin-Rutherford:
(19.25)

donde o=e2/<íc=1/137.036 es la constante de estructura fina. Puesto que
(19.26)
se calcula la sección de transferencia de energía, también en primera
aproximación,
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(19 27)

"

Si se desea la sección de dispersión de positrones, basta con cambiar de
signo el término que contiene Z2 en estas expresiones, que hasta ahora son
las únicas en que aparece Z2 a potencia impar. Al volverse negativo este
término, resulta que la sección de dispersión de positrones es menor que la
de electrones negativos.
19.-Debido a las colisiones de los electrones con electrones y
núcleos del materia!, sus trayectorias son lineas quebradas, y hay un
esparcimiento mayor que en el caso de iones positivos. Las expresiones
anteriores se refieren a choques singulares, pero en realidad los electrones
pueden sufrir muchas colisiones, dependiendo del espesor del material
dispersor. Si el espesor del blanco es mucho menor que el camino libre
medio entre choques A, sólo sucede una colisión. Cuando es del orden de
A, ya existe cierta probabilidad de que choque dos o más veces; éste se
llama régimen de dispersión plural. Cuando el blanco es de un espesor de
muchas veces A (digamos 20 veces), sufre dispersión múltiple y se puede
empezar a aplicar una teoría estadística. Generalmente se supone que la
distribución de ángulos después de múltiples colisiones es Gaussiana con
centro en la dirección original de los electrones. El ángulo promedio de
dispersión dependerá de Z\ por los choques con los núcleos (ecuación
19.21) y también de Z2 por los choques con los electrones (ecuación 19.14).
En consecuencia, el ángulo promedio de dispersión múltiple es proporcional
a Z2(Z2+1), siendo los elementos pesados los mejores dispersores. Para
blancos más gruesos se llega a un régimen del tipo de difusión.
2O.-De acuerdo con la teoría electromagnética clásica, toda carga
que se acelera emite radiación. Por lo tanto, cuando un electrón penetra en
un material, sufre colisiones radiativas con los núcleos del absorbedor,
emitiendo radiación electromagnética al ser desviado, y además
experimentando una pérdida de energía. La radiación emitida se denomina
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Bremsstrahlung (radiación de frenado en alemán). Constituye la parte más
importante del espectro de rayos x cuando un haz de electrones incide en un
material.
21.-Se define el poder de frenado radiativo {-áEJdx)rad como la
energía perdida por e! electrón, debido al proceso radiativo, por unidad de
distancia recorrida.
El poder de frenado radiativo es inversamente
proporciona) al cuadrado de la masa del proyectil, de aquí que el frenado
radiativo de electrones sea seis ordenes de magnitud más intenso que el
frenado radiativo de protones, y que en e! caso de protones y otros iones
pesados no sea importante. E! poder de frenado radiativo {Ev55, At86} se
puede escribir como

dE% ,
= cx0n2Z; (Ef+m^Br,

(19.28)

tad

en donde la constante O-0=UT02 =r02 /137=5.80x10"28 cm2, y Br es una cantidad
sin unidades que depende de Z2 y E,, y varía aproximadamente entre 5 y 15
para electrones entre 0.5 y 100 MeV. Como se puede ver, ei poder de
frenado radiativo es proporcional a Z\; de ahí que los materiales de peso
atómico grande sean productores de rayos x muy eficientes. La figura 19.4
muestra el comportamiento del poder de frenado radiativo másico con
energía para tres elementos, calculado con la ecuación 19.28. Comparando
esta figura con la 19.2, se observa que el frenado radiativo es muy pequeño
a bajas energías, y arriba de algunos MeV empieza a ser comparable con el
electrónico. A 100 MeV para elementos pesados, llega a ser un orden de
magnitud mayor.
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Fig. 19.4. Comportamiento del poder de frenado radiativo de tres elementos con la
energía de los electrones.

22.-E:l espectro de energías de la radiación de frenado es continuo
desde cero hasta su valor máximo, que es igual a Ev En todo este intervalo
tiene poca variación {Tu95}r o sea que la probabilidad de que el fotón sea
emitido con energía dentro de un intervalo A(/7v) es aproximadamente
constante. Los fotones son emitidos predominantemente en la dirección del
movimiento del electrón, especialmente a energías del electrón altas.
23.-EEI poder de frenado total de electrones en materia es la suma de
los poderes de frenado electrónico y radiativo:

dEx
~dx

dEx

dEx
~dx

.(19.29)
rail

Dependiendo del material absorbedor, comparando las figuras 19.2 y 19.4,
se observa que el frenado electrónico predomina a bajas energías y el
radiativo a altas energías.
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24.-EI rendimiento de radiación (radiation yield) es la fracción de ta
energía cinética de un electrón con energía inicial EQ que se convierte en
energía de fotones de bremsstrahiung durante el proceso de franado:

1 f» {-a
-dE,
Y(ED) = — I {-dEJdx)
iM
£ n J)

(19.30)

(-t

Los electrones de alta energía en absorbedores pesados pierden ia mayoría
de su energía en producir radiación.

Fig. 19.5. Trayectorias simuladas de electrones en un material.

25.-LOS alcances lineal, proyectado y lateral se pueden definir para
electrones de la misma manera que para iones (ecuación 16.6). Sin
embargo, en el caso de electrones, a todas las energías existen colisiones
que desvían fuertemente a los proyectiles. En consecuencia los alcances
tienen un gran esparcimiento, a veces del orden de magnitud del mismo
alcance. Puede ser considerable la retrodispersion de los electrones de la
superficie del absorbedor. La energía depositada en el blanco también se
encuentra muy esparcida.
En la figura 19.5 se muestran algunas
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trayectorias simuladas de electrones en un material, para comparar con la
figura 16.3 correspondiente a iones.
26.-Un experimento de transmisión de electrones por una capa
delgada de material muestra ei mismo gran esparcimiento. La curva de
transmisión típicamente tendrá la forma mostrada en la figura 19.6.
Comparar con ¡a figura 16.5 para iones. Además o'e¡ alcance proyectado
<RP>, para el caso de electrones se acostumbra usar el alcance extrapolado
Rei definido como se indica en ia figura. Es el alcance extrapolado de la
parte sensiblemente recta de la curva de transmisión. El alcance máximo Rm
corresponde al punto donde el número de electrones llega a cero. Como
puede verse, existe alguna incertidumbre en la determinación tanto de Re
como de Rm. Debido al gran esparcimiento, el alcance máximo suele ser
entre 60% y 95% del alcance proyectado, dependiendo de Z2 y Eo {At86}.

Fig. 19.6. Fonva de la curva de transmisión de electrones por un absorbedor. El
alcance extrapolado Re es el punto donde una extrapolación de la parte
sensiblemente recta de la curva corta el eje x. El alcance máximo Rm es donde el
número de electrones llega a cero.

27.-EEI alcance CSDA (continuous slowing down approximation) Rcsda
[g/cm2] es equivalente al alcance lineal de iones, y se calcula a partir de los
poderes de frenado con la ecuación 16.5. Los valores de Rcsda son muy
parecidos a los del alcance proyectado <RP>. Existen en la literatura
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algunas tabulaciones de los poderes de frenado, el alcance CSDA y ios
rendimientos de radiación {Be83, At86}. La figura 19.7 indica el alcance
CSDA de electrones en tres diferentes eiementos absorbedores de Z2 muy
diferentes, como función de ia energía inicial de los electrones. Se observa
que puesto RCS(Ja en unidades de [g/cm 2 ], para todas las energías ¡os
alcances son muy parecidos, indicando cierta independencia de! valor de Z 2 .
Se observa también que ei alcance de electrones de unos MeV en materia
condensaría es de! orden de unos mm, o sea 1000 veces mayor que para
iones.

io-2
£„ [MeVj
Fig. 19.7. Alcances CSDA de electrones en tres distintos elementos: Al, Cu (curva
central) y Pb, obtenidos de {AT86}. Las curvas se cruzan alrededor de 10 MeV.

23.-EI esparcimiento de los electrones se refleja también en el modo
cómo un haz de electrones deposita su energía en un medio absorbedor.
Esquemáticamente la figura 19.8 indica la energía depositada típicamente
como función de la profundidad. La forma puede compararse con la última
parte de una curva de Bragg de iones positivos (figura 17.3), con las
siguientes particularidades: a) existe energía depositada en x<0, o sea fuera
del absorbedor, debido a algunos electrones retro-dispersados; y b) hay
energía depositada más allá del alcance de los electrones, debido al
bremsstrahlung, que tiene mayor penetración que los electrones. Desde
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luego, la forma detallada de la curva de depósito de energía depende de ¡a
energía de los electrones y del material absorbedor.
29.-Cuando electrones energéticos penetran en un medio
transparente de índice de refracción n, puede suceder que su velocidad
v,=frc sea mayor que ia velocidad de la luz en ese medio ctn. En este caso
se produce una onda de choque de radiación electromagnética que avanza
en dirección 90h respecto de la dirección original de los electrones, dado por
cosé>cfl =

1

(19.31)

bsta radiación se llama radiación Cerenkov, y es la responsable de la luz
azul producida en el agua de los reactores nucleares y de las fuentes de
radiación intensas. Como la energía empleada en producir esta radiación es
del orden 1/1000 de la energía total de los electrones, generalmente se
desprecia en ios cálculos de poder de frenado y alcance.

Fig. 19.8. Forma del depósito de energía por un haz de electrones en un material
absorbedor. Destaca la energía depositada fuera del absorbedor por electrones
retrodispersados y la depositada a mayor profundidad que el alcance de los
electrones debida al bremsstrahlung.
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3O.-De la ecuación 2.2 y la figura 2.1 se obtiene que electrones de
energías moderadas tienen longitudes de onda del orden de la separación
entre planos atómicos en sólidos cristalinos. Por lo tanto un haz de
electrones en un sólido presenta e! fenómeno de difracción, el cual
constituye un importante método para eotudiar la estructura de los sólidos.
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Capítulo 20
Cómo los fotones interactúan con materia
1 - Se observa que la materia dispersa o absorbe la radiación
electromagnética (fotones). En un experimento como el esquematizado en
la figura 20.1, se tiene una fuente de fotones (rayos x o gamma) que emite
radiación en todas direcciones. Se selecciona una dirección por medio de
una serie de colimadores y atrás de la abertura se coloca un detector,
observándose en él la intsnsídad de la radiación l0, o sea cuántos fotones
llegan al detector en un cierto lapso. Luego se intercalan absorbedores en el
camino de los fotones, y se encuentra que estos absorbedores impiden ei
paso de algunos de los fotones, reduciéndose la intensidad / que llega al
detector. Nótese que no se ve afectada la energía de los fotones que
atraviesan el absorbedor; lo que se reduce es su número. No existe un
frenado gradual de los fotones, como lo que sucede con las partículas
cargadas.
absorbed

detector
>
colimador

colimador
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Fig. 20.1 Experimento de transimisión de radiación por un material absorbedor. En
el detector se observa una intensidad de radiación i (número de fotones).

2,-Si uno va aumentando gradualmente el espesor x del absorbedor,
la fracción de la radiación transmitida va disminuyendo de acuerdo con la
siguiente ecuación:
-

di
T

=Mdx.

(20.1)

El coeficiente ¿¿ se denomina coeficiente lineal de atenuación. Comprende
todos los efectos de dispersión o absorción que impiden que algunos fotones
lleguen al detector. Su magnitud depende de la energía de los fotones y del
tipo de absorbedor. Las unidades de ju son de inverso de longitud [cm"1].
3.-La solución de la ecuación diferencial 20.1 es una función
exponencial negativa:
/ = / o e /tt

(20.2)

representada en la gráfica de / vs x de ia.figura 20.2. /0 es e! valor de /
cuando x=0; el valor de JJ. determina la pendiente de la curva de atenuación.
Ver el Capítulo 9 para una discusión más detallada de esta función y la
solución de la ecuación diferencial.

Espesor del absorbedor x [unidades arbitrarias]
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Fig. 20.2 Curva exponencial negativa de transmisión de radiación por un
absorbedor, como función de sv espesor.

4.-Se define la capa hemi-reductora como aquel espesor de
absorbedor que reduce la intensidad a la mitad. En analogía con la vida
media de una fuente radiactiva, la capa hemi-reductora es

_ 0.693
x1/2

•

(20.3)

Una manera equivalente de escribir la relación 20.2 es
/= — ,

(20.4)

donde n es el número de capas hemi-reductoras comprendidas en x. En
analogía con la capa hemi-reductora, la capa decimo-reductora reduce la
intensidad a ¡a décima parte de ia original:

inlÜ
M
También

2.30
M

h

1

/1=
= —^-,

(20.4)

(20.5)

donde ahora m es el número de capas decimo-reductoras en x.

6.-EI camino libre medio A es el promedio de la distancia recorrida
por un fotón antes de sufrir una interacción. Corresponde al espesor de
absorbedor en el que la intensidad se reduce por un factor e:
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/ = ^ - = 0.3679 /a,
s

(20.6)

por io que
A-—:
¡x

(20.7)

7.-Se define el coeficiente másico de atenuación como
/ím=~.

(20.8)

p
con unidades [cm2/g]. Al dividir el coeficiente de atenuación lineal entre la
densidad del material absorbedor, resulta una propiedad atómica. Es
evidente ei paralelismo con el poder de frenado de partículas cargadas y su
relación con el poder de frenado másico. En términos del coeficiente másico
de atenuación, la ley de atenuación se escribe

í=íQe'í''"px.

(20.9)

8.-Siendo jam una propiedad atómica, se relaciona con la sección
total (atómica) de atenuación <xtot de la siguiente manera:

u
p

No
M

Mm= — =vtot—-

(20.10)

atot tiene unidades de [cm2/átomo] ó [b/átomo], el número de Avogadro Wo es
[moléculas (o átomos según sea el caso)/mol], y el peso molecular (o
atómico) es el número de [gramos/mol]. La sección total de atenuación aiot
es la probabilidad, por cada átomo del absorbedor, de que un fotón sufra un
proceso atenuador, es decir, que lo remueva del haz original de fotones.
Nótese que
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M - °tc "77 P = ff«"2
M

=

^

( 20 - 11 )

que es la sección total macroscópica. Se confirma que

1

1

A= — - — .

(20.12)

9.-Siendo el coeficiente másico de atenuación una propiedad
atómica, es aditiva cuando el absorbedor es un compuesto AyB¿:
Am(A&) = W^/UAJ+WB/UB).

(20.13)

Las cantidades w¡ son las fracciones en peso de cada tipo de átomo en la
molécula. En términos más generales, para un compuesto de / elementos

= -^ (comp) = £w,. (//J,-= ^ w , I ^ J .

(20.14)

Por ejemplo, para el compuesto AI2O3
2x27
(AIO)

3x16
(AI)

(20.15)

Se observa el paralelismo con la regla de Bragg para poderes de frenado de
partículas.
1O.-Las magnitudes de /LI y de <TM (y por lo tanto la rapidez con que
cae la curva de atenuación) dependen del material absorbedor y de la
energía de los fotones. Hay varios mecanismos mediante los cuales los
fotones son dispersados o absorbidos (removidos del haz) por el material
colocado como absorbedor; vamos a ver algunos de ellos. Para empezar,
de acuerdo con el valor de su longitud de onda, pueden interactuar con los
electrones o con los núcleos del material.
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11.-En el caso más sencillo de radiación electromagnética que
incide sobre una partícula libre con carga e, se considera que la partícula,
bajo la influencia del campo electromagnético oscilante, será acelerada por
este campo y por !o tanto a su vez va a emitir radiación. En el caso norelativista la frecuencia de la radiación emitida será igual a la frecuencia de
la onda incidente, por lo que en su conjunto el proceso se describe como
una dispersión de la radiación incidente. Si se trata de dispersión por un
electrón libre, se llama dispersión de Thomson, y su sección diferencial se
calcula clásicamente {Ja62, Pa62} como
r2
(1+cos 0) = — (1+cos20),
2

(20.16)

donde recordamos que ro=e2//r7ec2=2.818 fm es el radio clásico del electrón y
9 es el ángulo entre la dirección de la radiación incidente y la dirección de
salida de la radiación dispersada. Nótese que en este caso clásico la
sección es independiente de la frecuencia. La distribución angular (sección
diferencial) de la radiación dispersada se muestra en la figura 20.3. La
sección total de dispersión por un electrón libre, integrada sobre des
2

(2017)

La sección de dispersión de Thomson por núcleos resulta ser por lo menos
seis órdenes de magnitud más pequeña si se substituye me por la masa
nuclear en la ecuación 20.16.
12.-El siguiente caso que consideramos es la dispersión de
radiación electromagnética por una partícula sujeta a un potencial
harmónico. Se aplica al problema de dispersión por un electrón ligado a un
átomo, que se llama dispersión de Rayleigh. Si © es la frecuencia de la
radiación incidente y w0 es la frecuencia natural del oscilador, la sección total
de dispersión calculada clásicamente {Pa62} es
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Ü)

(20.18)

La constante y es si término de amortiguamiento del oscilador, y es función
de e, m, c y coo {Pa62}. Cuando CÜ=CÚ0, la sección total de dispersión <JR
presenta un máximo (figura 20.4), y se llama dispersión resonante. La
distribución angular es la misma de ¡a ecuación 20.6; los eiectrones
dispersores no son liberados de los átomos, asf que no hay excitación ni
ionización. La dispersión de Rayieigh por la íuz solar en ias moléculas del
aire es la causa deí color azul de! cíelo.
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Fig. 20.3. La sección diferencial de dispersión de fotones por un electrón libre
(fórmula de Klein-Nishina) para varios valores de energía del fotón incidente, en
unidades de (ro2/2)=3.971x10-26 cm2 £/ caso E=0 tiene la forma de la dispersión
de Thomson (ecuación 20.6).

13.-La dispersión de Rayieigh puede producirse en diferentes partes
de la distribución electrónica en los átomos. Esto da lugar a efectos de
interferencia, y por esta razón se denomina dispersión coherente. En primer
lugar, si la coherencia se extiende sólo a los Z2 electrones de los átomos
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individuales, la sección diferencia! de dispersión se ve modificada por un
factor de forma F[q,Z2):

r2

(20.19)

E! cuadrado de! factor de forma es la probabilidad de que los Z2 electrones
reciban una cantidad de movimiento q sin absorber energía. Para calcular
este factor de forma se requiere conocer !a distribución electrónica en ios
átomos; para elío generalmente se usan distribuciones de Hartee-Fock
{Hu69}.

-•••"•

14.-Cuando los efectos coherentes se extienden a electrones de
diferentes átomos, y éstos se encuentran en un arreglo periódico como una
red cristalina, hay difracción de la radiación {Be70}. En este caso la
radiación dispersada sufre interferencia constructiva cuando se cumple la
condición de Bragg
--'

' -

nX~2dsend,

(20.20)

que relaciona el'ángulo de dispersión 6 con la longitud de onda X de la
radiación y la distancia entre planos atómicos d; n es el orden de la
difracción. Para que haya difracción, la longitud de onda de la radiación
debe ser del orden de magnitud de la distancia entre planos, o sea de unos
décimos de nm, que es el caso de los rayos x.
15.-Cuando los fotones incidentes son rayos x o rayos gamma, sus
energías son altas (> 1 keV aproximadamente), y sus longitudes de onda
pequeñas (< 1 nm). Entonces aparecen efectos cuánticos, y se le asocia a
los fotones una cantidad de movimiento

X

c
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(nótese que aquí X es la longitud de onda, no el camino libre medio). Así la
cinemática de la dispersión se puede describir de acuerdo a la conservación
de energía y cantidad de movimiento, y da lugar a que el fotón dispersado
pierda er.ergia en e! proceso. A la dispersión de fotones de alta energía por
electrones ubres se le llama efecto Compton, o dispersion incoherente.
16.-En la dispersión ¡lamernos E, A, y p a la energía, la longitud de
onda y la cantidad de movimiento del fotón incidente, y £', X' y p'a las
correspondientes dei fotón saiiente. Suponemos que e! electrón está
inicialmente en reposo y libre, y Ee y pe son su energía cinética y cantidad de
movimiento después de la colisión.
Las ecuaciones relativistas de
conservación de E y p {AI68} en la dispersión elástica (figura 20.4) son:
E+mec? = E+ <jni2cc4 + p]c2

(20.22)

p = p'cos9+pecos<p

(20.23)

0=p'sen¿>-pesen^

(20.24)

Eliminando q> y pe de estas ecuaciones se obtiene la expresión

— - i =-L-d-costí),
E'

E

(20.25)

mec

que puesta en términos de las iongitudes de onda respectivas resulta
X-X = AS-cosd).

(20.26)

Se define la longitud de onda de Compton como
Xc =

= 2.4263 pm = .024263 angstroms;

m,.c

(20.27)
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nótese que es una cantidad constante. La energía cinética del electrón
después de la dispersión resulta ser {Se66}

E6 =

.'i

2acos2<p
E 2 (
2
\

2

\l + a) -a

0

2 '

.

2

8

)

cos q>

donde
E
m.c2

£(MeV)
0.511

(20.29)

fotón
E,Z,p

Fig. 20.4. Cinemática del efecto Compton.

17.-El tratamiento cuántico de la dispersión de un fotón por un
electrón libre da lugar a la llamada fórmula de Klein-Nishina {Ev55} para la
sección diferencial
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a2{\-cos6)2

, (20.30)

a(l-cos0)]
con unidades [cm2/sterad electrón].
En las unidades se incluye
explícitamente que se trata de sección por electrón y no por átomo. La
figura 20.3 muestra el comportamiento de la sección diferencia! para varios
valores de energía del fotón incidente, en unidades de r0212. Se observa
que el efecto cuántico reduce la intensidad de la dispersión a ángulos
grandes cuando la energía incidente aumenta. La figura 20.5 es una gráfica
polar de las mismas secciones diferenciales.
90"

135"

45"

/;=

180"

135"

—I—

90"

45"

Fig. 20.5. Gráfica polar de la sección diferencial de dispersión de fotones por un
electrón libre (fórmula de Klein-Nishina) para varios valores de energía del fotón
Incidente. Cada cuadro del enrejado tiene magnitud (rn^/2)=3.971 x10~30 m2 El
tamaño del radio vector es la magnitud de la sección en esa dirección. Son las
mismas secciones de la figura 20.3. Debe recordarse que existe simetría azimutal.
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18.-lníegrando sobre 9 se obtiene la sección total de dispersión:

2(1 + a)

ln(l + 2«)'

2a

2a)2\'

2a

a

(20.31)
con unidades [cm2/eiectrónj. Para valores de a«1 (E«0.511 MeV) conviene
usar la aproximación

6
r

3

° (l + 2a)2

,

1

-a~ —a
5

2

3

2

4

+-a
7

6

s

a
35

(20.32)
en las mismas unidades. La variación de la sección total de Klein-Nishina
con la energía del fotón incidente se muestra en la figura 20.6. Para obtener
la sección atómica de dispersión, se multiplica la sección electrónica por Z2.
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Fig. 20.6. Sección total de Klein-Nishina vs. energía del fotón incidente, en escalas
lineal y logarítmica.
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19.-La limitación principal de la aplicación de la fórmula de KleinNishina está en que supone que Sos electrones están ubres. Por lo tanto se
espera que debe haber correcciones para electrones de capas internas.
Otra limitación es la posibilidad de que suceda el efecto Compton doble, en
que de la dispersión emergen dos fotones en lugar de uno, pero sólo es
importante a altas energías. Otros fenómenos de dispersión de fotones son
la dispersión elástica y la inelástica por los núcleos atómicos; generalmente
estos procesos son muy débiles y sólo tienen relevancia (desde el punto de
vista de interacción de radiación con materia) para fotones de energías
mayores a 5 MeV.
2O.-Hasta aquí hemos considerado sólo casos en que los fotones
son dispersados, y por lo tanto removidos del haz original. En todos ellos,
salvo en el caso del efecto Compton doble, por cada fotón incidente emerge
un fotón dispersado. Los fotones emergentes transportan su energía a otro
lugar del material dispersor, o a algún otro punto de los alrededores; por esta
razón sólo una fracción de la energía original de los fotones se deposita
como energía cinética de electrones del material y queda en la vecindad
inmediata donde el haz inicial Incide en el absorbedor. En contraste con
estos casos de dispersión tenemos los efectos llamados de absorción, en
que en primera instancia toda la energía disponible se transforma en energía
cinética de los electrones. De éstos los procesos más importantes son el
efecto fotoeléctrico y la producción de pares.
21.-En el efecto fotoeléctrico el fotón incidente le transfiere toda su
energía a un electrón atómico, provocando la ionización del átomo. El fotón
inicial desaparece. La ecuación de conservación de energía en el proceso
es
(20.33)
donde W¡ es la energía de amarre del electrón de la capa /en el átomo.
22.-Dados un tipo de átomo absorbedor y una capa electrónica /,
cuando E<W¡ no alcanza la energía para que suceda el efecto. Si se
aumenta gradualmente la magnitud de E, cuando se llega al valor W¡
aparece la posibilidad de efecto fotoeléctrico en esa capa, y la sección de

// Escuela Mexicana efe Física Nuclear

95

efecto fotoeléctrico aumenta súbitamente dando lugar a una arista en la
curva de absorción (curva de /< vs. E o de j.im vs. £). Al ir aumentando E,
aparecen las aristas de absorción de las distintas capas y subeapas,
comenzando con la más externa (menos amarrada) y terminando con la K.
Se muestra un ejemplo de este comportamiento en la figura 20.7, para un
absorbedor de plomo.

o.o
E [MeV]

E [MeV]

Fig. 20.7. Coeficiente másico de atenuación del Pb como función de la energía de!
fotón incidente, en escalas lineal y log-iog, mostrando las aristas de absorción, de
las capas K y L (ésta última con tres sub-capas). Datos tomados de la referencia
{Hu95}.

23.-Entre aristas de absorción, la sección de efecto fotoeléctrico cae
aproximadamente como E'zs. Por otro lado, crece con el número atómico Z2
del átomo absorbedor aproximadamente como Z\ ó Z\ {Pa95}. No existe
fórmula cerrada para describir la sección de efecto fotoeléctrico; es común
usar tablas, de las cuales unas de las más completas son de Hubbell
{Hu69}.
24.-La distribución angular de los electrones emergentes del efecto
fotoeléctrico, cuando la energía del fotón (y por lo tanto del electrón) es
pequeña, tiene un máximo en 90°. Esto es debido a que el campo eléctrico
transversal de! fotón imprime una cantidad de movimiento al electrón en esa
dirección transversal. Como el electrón esta inicialmente ligado al átomo, el
átomo se lleva la cantidad de movimiento opuesta al electrón,
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conservándose asi ¡a cantidad de movimiento en el proceso. Cuando la
energía es mayor, el máximo en la emisión electrónica se traslada a ángulos
menores,dando distribuciones angulares como las mostradas en la figura
20.8.
135°
0.001 MeV.

dirección
180"
incidente

135°

Fig. 20.8 Gráfica polar de la distribución angular de fotoelectrones en el efecto
fotoeléctrico, para varias energías del electrón emitido. El radio vector está
normalizado al valor del máximo en cada curva. Las distribuciones fueron
calculadas usando la referencia {Da52}.

25.-En el campo eléctrico de los núcleos un fotón puede transformar
su energía en masa para crear un par positrón-electrón. Para ello el fotón
necesita tener una energía de por lo menos 2m(?c2=1.022 MeV. Por arriba de
esta energía umbral
E=2mec2+Ee++Ee.

(20.34)

donde Ee+ y Ee. son las energías cinéticas del positrón y el electrón
emergentes, respectivamente. El electrón y el positrón se reparten la
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energía disponible E-2me(f en forma de energía cinética. Ambos luego
proceden dentro del absorbedor como se describe en el capítulo anterior. El
positrón, luego de perder casi toda su energía cinética, forma un posítronio
que a su vez se aniquila liberando dos fotones, cada uno con energía
^
MeV.
26.-La sección de producción de pares crece con la energía de los
fotones incidentes a partir del valor de umbral, en forma aproximadamente
lineal para energías hasta de 50 MeV en absorbedores de alta Z2. Existen
expresiones para calcularla {Da52}. Respecto de la dependencia en Z2,
crece proporcionalmente a Z\.
27.-En el campo eléctrico de los electrones del absorbedor, un fotón
también puede transformar su energía en masa, produciendo un par
positrón-electrón. De este proceso emergen el par y también el electrón
atómico, o sea emerge un triplete. El umbral para producir un triplete es
2.044 MeV, debido a la necesidad de impartir cantidad de movimiento al
electrón atómico. La sección crece con la energía del fotón, pero es
proporcional a Z2, y no a Z\.
La relación de la producción de triplete
respecto a la producción de pares es aproximadamente 1/Z2; la producción
de triplete resulta ser importante sólo a altas energías.
28.-A energías de fotón de unos MeV, se presenta la absorción por
los núcleos del absorbedor, como en las reacciones nucleares (y,n), (y,p),
etc. Aunque desde el punto de vista de la física nuclear es un proceso
importante, presenta secciones pequeñas, por lo que en el estudio de
interacción de fotones con materia en general no se le toma en cuenta.
Cuando la energía del fotón coincide con la de un nivel nuclear del núcleo
absorbedor, hay un aumento de la sección total, presentándose el fenómeno
de resonancia.
29.-Las secciones totales atómicas de todos estos procesos de
absorción o dispersión de fotones contribuyen al coeficiente másico de
atenuación. Para energías de fotón entre 1 keV y 20 MeV, los términos
importantes son: la sección atómica de dispersión de Rayleigh (coherente)
OR, la sección atómica de dispersión de Compton (incoherente) crc=Z2(o-KN)to(,
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la sección atómica de efecto fotoeléctrico cref, la sección atómica de
producción de pares CTPP, y la sección atómica de producción de tripietes apí.
Por lo tanto, el coeficiente másico de atenuación se puede escribir

— = °tof—

p

M

M

(20.35)

Cada una de estas secciones totales atómicas depende del número atómico
Z2 del absorbedor y de la energía del fotón. Como ilustración, se muestra en
la figura 20.9 el comportamiento de las diferentes secciones con la energía
de los fotones incidentes, para un absorbedor común, el plomo (Z2=82).

1
o

10' --

IO-1
£ [MeV]

Fig 20.9 Variación de las diferentes secciones de la ecuación 20.35 con la energía
de los fotones incidentes para un absorbedor, el plomo (datos tomados de la
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referencia {Hu69}). Para otros absorbedores, el comportamiento es semejante,
aunque de un elemento a otro los valores numéricos cambian y las aristas de
absorción se desplazan.

3O.-En e! efecto Compton e! fotón dispersado transporta su energía
lejos deS punto de interacción. En el efecto fotoeléctrico y otros que
producen ionización primaria, el fotón de desexcitación del átomo también se
üeva su energía lejos. En la producción de pares la energía necesaria para
crear la masa de ios electrones se pierde, y no se deposita en las
inmediaciones; en producción de triplete hay que agregar a ésta la energía
de ionización del átomo. Una de las cantidades de más interés de la
interacción de radiación con maíeria es qué fracción de la energía del fotón
se transfiere como energía cinética a los electrones del material en la
vecindad de cada interacción. Para calcularla, se toma la sección de cada
interacción y se le resta aquella fracción cuya energía se deposita lejos del
punto de la interacción. Se define ei coeficiente másico de transferencia de
energía /jtjp{Hu95} como:

Las fracciones de energía perdidas por este proceso son: para el efecto
Compton

—,
siendo (E1)

(20.37)

el promedio de la energía de los fotones dispersados, y X la

energía promedio de fluorescencia de los átomos dispersores; para el efecto
fotoeléctrico
4f=1—;
para la producción de pares

(20.38)
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r

¡

(20.39)

2mc2+X
^

{20.40)

E
y para la producción de triplete

f

1

A semejanza con el coeficiente másico de atenuación, las unidades de ¿i¡t/p
son [cm2/g).
31.-El coeficiente másico de transferencia de energía /.¡¡/p [cm2/g]
multiplicado por la afluencia energética [MeV/cm2] da una cantidad, llamada
kerma [MeV/g] (de las siglas en inglés de kinetic energy released per unit
mass), que es importante en estudios de dosimetría de !a radiación en
organismos vivos. Es la energía cinética transferida a las partículas
cargadas del medio absorbedor, por unidad de masa.
32.-Para precisar mejor la energía depositada en forma de energía
cinética de electrones, hay que restar la energía de procesos secundarios
que son radiativos, como el brehmsstrahlung producido por electrones y
positrones, la radiación de aniquilación de positrones y la emisión
fluorescente producida por electrones y positrones. Con esto se corrige el
coeficiente másico de transferencia de energía j.¿,/p para dar el coeficiente
másico de absorción de energía

—
p

=(1-9) — ,
p

(20.41)

siendo g la fracción de energía perdida en los fenómenos secundarios
mencionados. Las unidades de /.ijp son también de [cm2/g]. La fracción g
se conoce para los diferentes absorbedores y está incluida en las tablas de
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33.-Esta energía depositada en e! absorbedor en forma de energía
cinética de ios electrones se asocia al daño producido por la radiación en
organismos vivos. La dosis de radiación recibida es la energía depositada
por unidad de masa de! absorbedor. La unidad de dosis es ei Gray (Gy); 1
Gy = 1 J/Kg. Por esta razón, en estudios de dosimetría cobra especial
importancia el coeficiente másico de absorción de energía /ujp. El apéndice
O muestra valores de ¡Jp y j.ienfp para algunos materiales importantes como
absorbedores de radiación. Los datos están tomados de {Hu95}.
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I.-Los neutrones carecen de carga eléctrica, pero poseen espín y momento
magnético. Por lo tanto, interactúan con los núcleos y con los campos
magnéticos a nivel atómico dentro del absorbedor, pero no con los
electrones. También existe una interacción tipo espín-órbita con el campo
Coulombiano del núcleo.
2.-LOS neutrones rápidos interactúan preponderantemente con los
núcleos del material. Como la fuerza nuclear es de corto alcance, esto hace
que la sección de dispersión o de cualquier otro proceso nuclear sea
sumamente pequeña. En consecuencia, los neutrones en materia en
general tienen un camino libre medio grande, incluso de algunos
centímetros.
3.-Los mecanismos más comunes de interacción de neutrones con
ios núcleos son la dispersión elástica (n,n), la dispersión inelástica (n,n') y
las reacciones nucleares, muchas de las cuaies inducen la absorción de los
neutrones y/o la activación del material: (n,y), (n,a), (n,p), (n,fisión), (n,2n),
etc.
4.-Las secciones de dispersión y de reacción, en función de la
energía de los neutrones, presentan una variación errática de un núcleo a
otro. No hay una sistemática, como en la dispersión de otras radiaciones.
Se presenta abundantemente el fenómeno de resonancia, en la cual a
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ciertas energías existen máximos en las secciones. Esto sucede cuando la
energía de bombardeo coincide con la energía de un nivel del núcleo
compuesto núcieo+neutrón, semejante al caso mostrado en la figura 4.4.
Son comunes valores de las secciones de dispersión elástica de! orden de 1
a 10 barns, y de reacción de fracciones de barn. Sin embargo, existen
casos notables en que ias secciones de reacción se elevan a los cientos o
miles de barns. Los elementos que presentan estas secciones elevadas,
concretamente el boro, el cadmio y e! indio, se usan para absorber
neutrones en reactores nucleares, o para construir detectores de neutrones
de alta eficiencia.
5.-EÍ proceso de moderación de neutrones es la dispersión elástica
secuencia! con los núcleos de! material moderador, en la cual a cada paso
los neutrones pierden energía. Después de un cierto número de colisiones,
ei promedio de la energía disminuye hasta llegar al régimen térmico, en cuyo
caso es de 0.025 eV. El número de colisiones necesario para termalizar
neutrones rápidos depende del número de masa A del material moderador:
entre más pesado. es, mayor número de colisiones se necesita. Los
materiales ligeros son buenos moderadores. La cinemática de la dispersión
elástica de neutrones se describe en el apéndice C. Como m.,s1, A-m2lrri^
es aproximadamente iguai a la masa del bianco, y se usa el número de
masa A en las ecuaciones C.28-34. Si la energía cinética del neutrón antes
de una colisión es £ 1 en el sistema de laboratorio, después de ¡a colisión su
energía cinética E¡ en el mismo sistema es

(21.1)
Í+ A

donde 01 es el ángulo de dispersión en el sistema de
laboratorio. Puesto en función del ángulo de dispersión en el
sistema relativo 9,
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Obsérvese que !a relación E[IE^ no depende de En.
6.-La energía transmitida al núcleo blanco en el sistema
de laboratorio es
Eji^)

=~l'=

AA

(1 + ^)

T ^ c o s 2 ^ = a t^cQS292,

(21.3)

donde 92 es e! ángulo de retroceso del núcleo en el sistema de
laboratorio y
4m,m,
a=

'i

~^J

4A
=

7T~7^-

(214)

Poniendo la energia transmitida en función del ángulo relativo,
(21.5)
7.-Después de una colisión, la máxima energía que
puede tener ei neutrón es £,, correspondiente a 6=0, y ¡a
mínima es

A-V2
A +l

(21.6)

correspondiente a &^n. Esta ecuación define a'.
Si se supone que la
dispersión se describe por un potencia! de esfera rígida, y sólo de onda s
(válido a bajas energías), la sección de dispersión de neutrones es
esféricamente simétrica en los sistemas relativo y centro de masa (ver el
apéndice H y la ecuación H.31). Por lo tanto, la probabilidad de que
después de una colisión el neutrón tenga cualquier energía entre a' £, y E,
es la misma, igual a (ecuación F.14)

// Escuela Mexicana de Física Nuclear

105

47T
4/r
4/r
oiE{;E,) = —-o\0) = - — o\0) =

T

ccEEx

4?r

(}-a')Ex

= constante (21.7)

y la distribución de energías de los neutrones después de un
choque será como se muestra en la figura 21.1.

MccE}

Fig. 21.1. Distribución de energías de neutrones después de una
colisión, suponiendo potencial de esfera rígida y onda s.

8.-Para estimar el número de colisiones necesario para termalizar
neutrones en un material dado, se observa que, en promedio, después de n
colisiones

& final
^inicial

por lo que

.ÍL

(21.8)
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(21.9)

n =

logU, /£,
El promedio es

fl ^-a{E^;E{)dE'

f"
(21.10)

dE¡ =

(21.11)

2

Con esta expresión se calculó el número de colisiones necesario para
reducir la energía de neutrones de 2 MeV a 0.025 eV (térmicos), con
moderadores de distintos pesos atómicos:
A= 1. 2
n=26 31

4
47

12
119

16
155

28
264

40

56

373 ' 519

96
883

137

210

1256

1920

9.-En el proceso de moderación mediante colisiones elásticas, los
neutrones transmiten energía cinética a los núcleos del material moderador,
convirtiéndose éstos en proyectiles, es decir iones pesados energéticos que
se generan en el bulto del material, y no en la superficie. La energía
transmitida en cada colisión está dada por la ecuación 21.3. Cuando la
energía del neutrón es grande, puede transmitirle al núcieo una energía
considerable, suficiente para que éste produzca daños en el material por
frenado electrónico y por frenado nuclear (capítulos 16-18). Al disminuir la
energía de los neutrones, la energía transmitida es cada vez menor, hasta
que el daño producido por los iones es mínimo. Como la moderación
sucede por choques casuales con los núcleos, y la sección de dispersión
varía de manera caprichosa con la energía, no existe una expresión cerrada
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que explique el proceso completo, y generalmente se recurre a simulaciones
numéricas, en particular a cálculos de tipo Monte Cario, con números
estocásticos.
1O.-Durante la moderación de neutrones, éstos se difunden por el
material, al tiempo que cambia su energía promedio. Cuando llegan a
termalizarse, se difunden sin cambiar su energía promedio. La densidad de
neutrones n,(x,y,z,t) entonces se describe usando la teoría de difusión
convencional. La ecuación de difusión es
— L =DV 2 n 1 ,
dt

(21.12)

donde D es el coeficiente de difusión. Se conocen las soluciones de esta
ecuación para ciertas geometrías y condiciones a la frontera, y se le pueden
agregar posibles fuentes y sumideros de neutrones {GI52}. Alternativamente
se recurre a soluciones numéricas.
11.-Las dispersiones inelásticas y las reacciones nucleares
producen radiaciones secundarias (p, a, y, productos de fisión, etc.). La
cinemática de estos procesos se describe en el apéndice D. Cada producto
de estos eventos se convierte en un proyectil, generado dentro del bulto del
material, con alta energía dependiendo del valor Q de la reacción
correspondiente. Nótese que aunque los neutrones tengan energía térmica,
si la reacción tiene un valor Q grande, los productos de la reacción pueden
tener energías del orden de MeV. Su interacción con el material seguirá los
procesos que hemos visto en capítulos anteriores. Unos ejemplos de estas
reacciones son: 10B(n,a)7Li (Q=2.790 MeV), que se usa para absorber
neutrones en reactores nucleares, y para detectores de neutrones con trifluoruro de boro (BF3); 6Li(n,o:)3H (Q=4.786 MeV) y 3He(n,p)3H (Q=0.764
MeV), que se usan en detectores también; 14N(n,p)14C (Q=0.627 MeV), que
es la reacción responsable de la producción del 14C de la naturaleza;
113
Cd(n,y)114Cd (Q=9.046 MeV), que se usa en barras de control de reactores
nucleares. Las reacciones nucleares dan como resultado la absorción de
neutrones, como se puede ver de los ejemplos, y son la culminación de la
vida de los neutrones.
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12.-Vale la pena describir por separado las reacciones de fisión
nuclear inducidas por neutrones {GI52}. Cuando un neutrón térmico choca
con un núcleo de 235U (o un rápido con 238U ó 232Th), se puede inducir la
fisión de éste, o sea su rompimiento en dos fragmentos. Como los dos
fragmentos resultan ser inestables y ricos en neutrones, normalmente
emiten nuevos neutrones de inmediato. De los aproximadamente 200 MeV
disponibles por las diferencias de masas (apéndice A), la mayoría de los
neutrones nuevos adquieren del orden de 1 a 4 MeV, y el resto se distribuye
entre energía cinética de los productos de fisión, que en general son
emisores |3', y sus productos de decaimiento. La fisión no es simétrica: se
producen preferentemente masas alrededor de A=95 y 140. El calor
producido en los reactores de fisión proviene de la energía cinética de los
fragmentos de fisión, que se reparten alrededor de 170 MeV. Como en
estas reacciones se producen más neutrones que los que se absorben, se
abre la posibilidad de sostener reacciones en cadena.
13,-F'ara cada energía de neutrón y cada material, la sección total
°ioi(Ei) s e r á ' a suma de las secciones de dispersión y de reacción. Como en
el caso de fotones, la sección total aquí se refiere a la probabilidad de que
suceda cualquiera de los eventos mencionados (dispersión, reacción), con
cualesquiera parámetros (0,, T, £,', Q, etc.). El camino libre medio de los
neutrones se define en la forma acostumbrada:

A= — =

.

(21.13)

Comúnmente es del orden de unos centímetros.
14.-Uno de los procesos comunes cuando los neutrones inciden en
un material es la activación de éste. En ella se basa la tecnología para
producir radioisótopos, y al mismo tiempo constituye una poderosa técnica
analítica para detectar trazas de elementos. La activación sucede cuando ei
núcleo final en una reacción de absorción de neutrones es inestable. El
número de núcleos radiactivos en el absorbedor resulta de una competencia
entre su producción y su decaimiento:
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^ = P-^N,
dt
siendo P

(21.14)

la rapidez de producción del isótopo y A. su constante de

decaimiento. La cantidad P está dada por
P = ^abs£rs,

(21.15)

donde (íes la densidad de flujo de neutrones sobre el absorbedor, N ^ es el
número de núcleos del isótopo absorbedor de interés en la muestra, y aa es
la sección de activación. El número de núcleos del isótopo se puede
expresara partir de la masa en gramos m del elemento:

(21.16)
A
donde f e s la fracción del isótopo de interés en el elemento. Entonces

dN

•AN<

dt

(21.17)

A

cuya solución, en términos de la actividad inducida A=¿N, y suponiendo que
No=0, es
A(f)=——^—

(1-e-").

(21.18)

A
El valor de saturación de la actividad corresponde a t->oo:

ámNafcr

A(oo)= **

y

.

(21.19)
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15,-Los neutrones de muy bajas energías (térmicos, epítérmicos y
subtérmicos) tienen longitudes de onda del orden de la separación entre
átomos en materia condensada. Por lo tanto presentan fenómenos de
dispersión, incluyendo la difracción, que son fuertemente dependientes de
los campos magnéticos a nivel atómico, debido a su momento magnético.
Usando este mecanismo se han desarrollado técnicas muy sensibles para
estudiar las propiedades de la materia condensada. Con las partículas
cargadas no se manifiestan estos procesos, pues los campos Coulombianos
los enmascaran.
16.-AI igual que en el caso de los fotones, para absorción de
neutrones por materia se define el kerma [MeV/g] como la energía cinética
por unidad de masa depositada en las partículas cargadas producto de las
colisiones o reacciones. Para calcularlo se toma la energía promedio
depositada por evento, se multiplica por su sección y por la concentración de
cada elemento, y se suma sobre todos los elementos y eventos posibles. El
kerma es la cantidad fundamental para la dosimetría de neutrones.
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Capítulo 22
La distribución de las radiaciones en materia
1 .-Resumiendo Jos conceptos de los capítulos anteriores, enfatizamos las
grandes diferencias generales de cómo las diferentes radiaciones penetran
la materia. Sabemos que eí tipo de radiación y su energía son parámetros
determinantes de los procesos de interacción. Por su parte, eí upo de
materia! absorbedor, su densidad, número atómico, y peso molecular
también son determinantes. Las características que destacan, para casos
que se presentan comúnmente en el uso de radiaciones, son las siguíenles.
Los iones presentan frenado electrónico y nuclear, depositan gran cantidad
de energía por distancia recorrida, sus trayectorias son casi recías, y sus
alcances son del orden de jim en sólidos. Los electrones presentan
frenado y colisiones, depositan menos energía por distancia recorrida, sus
trayectorias son caprichosas, y sus alcances son del orden de unos muí en .
materia condensaría. Los fotones no presentan frenado, sino atenuación,
sus trayectorias son rectas, depositan su energía a través de electrones
secundarios, y su penetración en sólidos es del orden de cm. Los
neutrones inieractúan sólo con los núcleos, se moderan y termaüzan,
depositan su energía a través de los productos de dispersión o reacción
nuclear, y penetran hasta algunos metros.
2.-Un común denominador de todos estos procesos es que su
distribución espacia? es altamente inhomogénea {Fr87}. La ionización, el
daño estructura!, y el depósito de energía se distribuyen en pequeñas o
grandes regiones alrededor del tránsito de la radiación.
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3.-También sucede que en todos los casos se producen radiaciones
o proyectiles secundarios, por lo que parte de la energía de ia radiación
primaria puede ser depositada por la radiación secundaria lejos del punto de
interés. Los iones generan electrones producidos por la ionización, fotones
y electrones Auger del decaimiento, y iones de retroceso. Los electrones
producen nuevos electrones y fotones, productos de la ionización y su
decaimiento, así como bremsstrahlung. Los fotones producen electrones y
fotones secundarios. Los neutrones generan núcleos de retroceso de las
colisiones y reacciones, así como productos de fisión y fotones de
reacciones y activación. En todos estos procesos un solo proyectil original
puede dar lugar a cascadas de muchas radiaciones secundarias.
4.-Otra característica de todos los procesos es que son
estocásticos. Cada choque obedece las leyes físicas que ya se han
mencionado, pero la secuencia de eventos está regida por las secciones de
producción de cada uno, por las propiedades y la distribución de la radiación
original, por las propiedades y distribución atómica y molecular del
absorbedor, y por la evolución del absorbedor causada por la misma
radiación. Esta característica hace que los procesos se presten para ser
estudiados usando simulaciones numéricas del tipo de Monte Cario con
números al azar.
5,-Si se considera una geometría sencilla en que las diversas
radiaciones provenientes del espacio vacío inciden perpendicularmente en la
superficie plana de! absorbedor, los iones y los electrones comienzan a
interactuar desde la superficie. En cambio, ios fotones y los neutrones
pueden recorrer una distancia de! orden del camino libre medio dentro del
material sin interactuar con él y sin depositar energía. A cierta profundidad
sufren una interacción y ceden parte de su energía a electrones o núcleos
dentro del bulto del material. Estos electrones o núcleos se convierten en
proyectiles originados en el bulto, cuyos trayectos tienen el comportamiento
usual.
Da lugar a una densidad de energía grande depositada en
profundidades grandes. Todo esto se esquematiza en la figura 22.1, sólo
como una guía para recordar ¡os procesos distintos.
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vacío i absorbedor
ion

electrón
fotón
neutrón

Fig. 22.1. Esquema de !as diferentes modalidades de paso de radiaciones por
materia. Las lineas discontinuas representan la trayectoria de las radiaciones sin
interactuar. Las líneas gruesas indican una alta densidad de depósito de energía;
las continuas delgadas, una baja densidad de depósito de energía.

6.-La rapidez con que suceden los eventos iniciales y los procesos
secundarios es enorme. Generalmente se considera que el evento primario
sucede en un tiempo del orden de 10"16 a 10~17 s. El tiempo que tardaría una
radiación con velocidad 0.01c en atravesar un diámetro atómico supuesto de
0.3 nm, o una radiación de velocidad c en cruzar 100 diámetros atómicos, es
10~16 s. Posterior al evento inicial viene una etapa de cambios físicos, que
incluye cascadas, ionización, excitación, disociación, desplazamientos,
desexcitación, etc. Le sigue una etapa de termalización alrededor de los 10"
12
s, y luego otra de efectos químicos combinados con difusión y otros
procesos térmicos. La duración de esta última es muy dependiente del
material absorbedor y de su temperatura.
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7.-Cuando jones energéticos penetran un material, el frenado
electrónico provoca la emisión de electrones a lo largo de la trayectoria del
ion.
Algunos de estos electrones adquieren suficiente energía para
convertirse en proyectiles y causar nuevas ionizaciones. Se les llama rayos
delta cuando se pueden distinguir individualmente. Se desplazan con una
componente radial importante alrededor de la trayectoria del ion, por lo que
parte de la energía del ion realmente se deposita a cierta distancia radial. La
dosis (energía absorbida por unidad de masa) depositada por los electrones
disminuye al aumentar la distancia radia! de la trayectoria dei ion.
Típicamente, a un radio de 10 nm, cae como dos órdenes de magnitud, pero
depende del tipo de ion, de su energía y del material absorbedor. En
consecuencia la energía depositada, que puede dar lugar, por ejemplo, a
cambios químicos, se encuentra distribuida en volúmenes cilindricos
concéntricos alrededor de la trayectoria original. Generalmente se distingue
un primer cilindro llamado carozo de alta densidad de energía depositada,
seguido por otro denominado penumbra de menor densidad, como lo indica
la figura 22.2. La definición de los radios del carozo y de la penumbra son
totalmente arbitrarios y dependientes de los parámetros de cada caso, pero
como guía, se puede hablar de un carozo de radio entre 1 y 10 nm, y la
penumbra de unos 1000 nm o más {Fr87}.

caroz

°

^ É ¿ -

;

: A

penumbra

F¡g. 22.2. Esquematizaaón del carozo y la penumbra alrededor del trayecto de un
ion.

8.-La energía transferida a cada uno de los electrones se obtiene de
la fórmula de Mott (ecuaciones 19.22 y 19.27). Como ahora el proyectil es el
núcleo con carga Zn y velocidad Vi=ftc, se puede usar la aproximación
clásica para la energía transferida (ecuación C.35). También se debe
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cambiar Z2 por Z., en estas ecuaciones. Para cada rayo delta se tiene que
restar la energía de ionización que hay que impartir a cada tipo de átomo;
normalmente se emplea la energía promedio de ionización </>. A partir de
estas ecuaciones se calcula el flujo energético radial provocado por los
rayos delta, lo cua! ha sido hecho para múltiples proyectiles, energías y
absorbedores {K068}.
9.-En la zona de ¡a trayectoria de los iones donde es importante e!
frenado nuclear se presentan colisiones del proyectil con los átomos
completos del blanco. Cada uno de los átomos golpeados entonces
adquiere energía cinética de acuerdo con la cinemática correspondiente
(apéndice C), y se convierte en proyectil, que vuelve a chocar con más
átomos del material. De ahí se genera una cascada formada totalmente por
átomos del absorbedor. Los átomos desplazados por el proyectil original se
llaman pko (primary knock-on), y cada uno genera una cascada. La
cascada se detiene cuando todos los átomos participantes han perdido tanta
energía que no pueden provocar nuevos desplazamientos. La cascada
simplificada formada por un ion incidente se muestra en la figura 22.3. En el
caso real las cascadas pueden involucrar miles de átomos desplazados.

ion
ion original

Fig. 22.3. Forma de una cascada de desplazamientos. La trayectoria del ion original
se indica por una línea gruesa. Todas las demás trayectorias correponden a
átomos del material. Los círculos abiertos son posiciones que quedan vacias de
átomos; los círculos negros son las posiciones finales de los átomos. Las cruces
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indican las trayectorias de los pko. Cuando la cascada sucede cerca de la
superficie, algunos átomos pueden ser expulsados del material. Nótese que la
cascada constituye upa región rica en vacancias rodeada de una zona rica en
intersticiales.

1O.-La energía de desplazamiento Ed de un sólido es la energía que
se debe transferir a un átomo del sólido para producir su desplazamiento
permanente, es decir, sin que haya posibilidad de recombinación. Por io
tanto, habrá desplazamiento si T>Ed. La energía de desplazamiento de los
sólidos depende del elemento, y en general no tiene un valor preciso, sino
que puede ser función de la dirección y de la temperatura. Por lo tanto se
define una función de desplazamiento Pd{T), que es ia probabilidad de
generar un desplazamiento si se transfiere una energía T. Una posible
forma de esta función se muestra en la figura 22.4, junto con una función de
escalón idealizada para un valor preciso de Ed. Si T<Tmin no puede haber
desplazamiento; si T>Tmax seguramente hay desplazamiento. Los valores de
Ed típicamente están entre 10 y 50 eV {Na96}.

Fig. 22.4. Una forma posible para la función de desplazamiento, y una función de
escalón con valor EQ1..
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11.-La probabilidad de que un átomo sufra desplazamiento si la
energía de! proyectil es Eu o sea la sección de desplazamiento, es igual a

f-

¿rd(£1)= JP,, [T)o(T\EJdTl

(22.1)

siendo o{T\E^) la sección de transferencia de energía (apéndice F). En una
muestra bombardeada, la densidad de desplazamientos [cm"3] producidos es
/?„(£,) = 0n2 ad(E,),

(22.2)

donde 0 e s la afluencia [cm"2].
12.-Puede suceder que después de la colisión el proyectil quede con
muy poca energía cinética, y sea atrapado en el lugar que originalmente
ocupaba el blanco. Esto se llama una colisión de reemplazo. Si suceden
colisiones de reemplazo cuando el proyectil y el blanco son iguales, no hay
efecto neto en la estructura de! material. Cuando no son iguales, el
reemplazo se ve favorecido cuando los tamaños de los átomos son
parecidos.
12.-Una cantidad de interés en el estudio de daños producidos en
los materiales por la radiación es el número de desplazamientos nd(E0)
producido en una cascada, siendo Eo la energía del proyectii que inicia la
cascada. Se puede establecer un modelo simplificado que supone esferas
rígidas {Ki55}en que (figura 22.5):
SI

O;
nd(E0)=V,

(22.3)
(22.4)

2Ed: <E0 ¿Ec

nd(E0)=—±-;
2E,,

(22.5)

Eo> Ec

A
2E,,

(22.6)

t=d

si

Ed< Eo< 2Ed

si
si
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La primera ecuación (22.3) corresponde al caso en que no hay suficiente
energía inicial para producir desplazamientos. La segunda (22.4) a cuando
sólo alcanza la energía para producir un desplazamiento. De ahí en
adelante, se supone que nd(E0) es lineal con Eo, e igual al promedio de la
energía transferida EJ2 dividido entre la energía de desplazamiento.
Finalmente, a partir de cierta energía critica Ec, se ha observado que es
constante.
En las dos últimas expresiones nd{E0) suele corregirse
multiplicándolo por un factor (<1) que considera potenciales distintos a la
esfera rígida, y por otro factor que toma en cuenta que no toda ia energía se
emplea en desplazamientos, sino que puede haber frenado electrónico
también. Generalmente a este último se le da un valor cercano a 0.8. Otra
manera de estimar nd(E0) es efectuar simulaciones numéricas de tipo Monte
Cario.
nd{E0)

Fig. 22.5. Propuesta de Kinchin y Pease sobre número de desp/azam/entos
producidos en una cascada de iones.

13.-Cuando suceden colisiones en que la energía transferida T e s
menor que Ed, por ejemplo con parámetro de impacto grande, o cuando la
energía del proyectil es muy pequeña, la energía transferida tiene que
derivarse en movimientos del átomo blanco alrededor de su posición de
equilibrio, sin producirse desplazamientos.
Estos movimientos son
transmitidos a átomos vecinos, y se propagan a la mayoría de los átomos
dentro de un pequeño volumen de dimensiones de nm, dando lugar
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eventualmenie a vibraciones térmicas del material, tanto de la red como de
los electrones. Aunque esta propagación sucede en tiempos demasiado
cortos para que se establezca un equilibrio termodinámico, es útil pensar en
estos procesos como una súbita entrega de calor muy localizada, que
llamaremos punzón térmico (thermal spike). Durante un corto tiempo los
átomos del punzón pueden llegar a temperaturas que se calculan por
diversos métodos en miles de grados, y están transitoriamente en un estado
que se puede considerar líquido o de vapor a alta presión. La disipación
posterior del calor se puede estudiar suponiendo una "temperatura" que
conforme transcurre el tiempo, y el sistema va adoptando una forma de
distribución de Maxwell-Boltzmann, se va asemejando a la temperatura
convencional. Se le aplican entonces los modelos usuales de difusión
térmica y conductividad térmica {Ch65}.
Las constantes de tiempo
calculadas están entre 10"12 y 10"11 s.
14.-Cuando la densidad de flujo de proyectiles o la afluencia son
grandes, existe la posibilidad de traslape espacial y hasta temporal de los
procesos en materia condensada. Cuando esto sucede, se pierde la
¡inearidad de los efectos, debiendo hacerse los ajustes correspondientes en
cada caso. En substancias de baja densidad, como gases o vapores, la
probabilidad de traslape de eventos es mínima.
15.-SÍ el absorbedor tiene estructura cristalina, se modifica la
distribución de energía depositada, principalmente por dos efectos. En
primer lugar se tienen las colisiones llamadas enfocadas, en que cuando un
átomo de la red recibe una energía 7, puede transferir nuevamente una
energía del orden de T al siguiente átomo de una hilera en una dirección
cristalina de índices pequeños. Este a su vez transfiere una parte al
siguiente átomo de la hilera, y así sucesivamente, pudiendo suceder
finalmente un desplazamiento a cierta distancia del átomo original. Al
estudiar detalladamente la transferencia de energía en una hilera, se
observa que la geometría favorece estas colisiones secuenciales, como se
muestra en la figura 22.6 para esferas rígidas, por lo que se uice que son
enfocadas. También puede verse como una secuencia de colisiones de
reemplazo.
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Fig. 22.6. Modelo de colisiones enfocadas de esferas rígidas.

16.-EI otro proceso generado en absorbedores con estructura
cristalina es la llamada canalización (channeling). En este caso, si la
dirección del haz de proyectiles es paralela a una dirección cristalina o un
plano cristalino del absorbedor, el proyectil puede penetrar casualmente los
espacios entre hileras o entre planos cristalinos. Experimenta entonces sólo
colisiones con parámetro de impacto grande y ángulo de dispersión
pequeño, y frenado por los electrones principalmente de capas externas
dentro del canal. También sucede una especie de enfoque porque las
colisiones rasantes secuenciales hacen que la trayectoria del ion sea
oscilatoria dentro del canal formado por hileras o planos atómicos,
favoreciendo el efecto. En consecuencia, los proyectiles penetran distancias
mucho mayores que el alcance proyectado que se calcula o se mide para
substancias amorfas o no alineadas con la dirección del haz, como lo indica
la figura 22.7. El depósito de energía también se distribuye a mayores
profundidades. Los proyectiles penetran hasta que son descanalizados por
una impureza o un defecto del cristal. El fenómeno de canalización es
ampliamente usado para estudiar propiedades de cristales, como
localización de impurezas, grado de amortización, etc.

ion

Fig. 22.7. Esquema bidimensional de canalización de un ion por una red cristalina.
Nótese que hay otras direcciones cristalinas más abiertas que la seleccionada.

17.-EI destino final de los iones dentro del absorbedor es quedar
implantados dentro de él como átomos exóticos. La profundidad de esta
implantación corresponde al alcance proyectado Rp, a menos de que
predominen otros efectos, como: calentamiento del absorbedor y difusión de
los átomos extraños a nuevas posiciones; expulsión junto con los demás
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átomos del material por erosión iónica (siguiente capítulo); o canalización. Si
el absorbedor es conductor, la carga eléctrica de los iones se disipa
rápidamente al resto del absorbedor y sus soportes. Si es aislante, la carga
puede quedar atrapada dentro del absorbedor dando lugar a acumulación de
carga y a descargas eléctricas posteriores. Normalmente la carga eléctrica
medida en un experimento de implantación de iones se usa para cuantificar
la densidad de flujo y !a afluencia.
18.-Los electrones por lo común chocan con otros electrones y van
depositando su energía en forma dispersa dentro del absorbedor. Por ser
idénticos a los electrones del material, muy pronto se pierde la distinción
entre el electrón incidente y los secundarios, generándose una cascada
formada por muchos electrones. Debido a la ionización producida en este
proceso, se producen fotones atómicos. Si los electrones primarios tienen
suficiente energía, también se generan fotones de bremsstrahlung. Estos
fotones a su vez ¡nteractúan con electrones, generándose más electrones y
fotones. El resultado, especialmente para electrones primarios de altas
energías, es una cascada de electrones y fotones cuyas energías se
depositan en forma irregular. Se puede calcular el alcance de los electrones
primarios, pero los fotones de las cascadas pueden llevar parte de la energía
a distancias mayores si su camino libre medio es grande. Es frecuente
encontrar, en simulaciones numéricas de ¡as cascadas, regiones de depósito
de energía moderada alternadas con zonas en donde no hay depósito de
energía o éste es mínimo.
19.-El destino final de ios electrones es entrar en equilibrio con los
demás electrones del material, siendo indistinguibles de ellos. Al igual que
los iones, la carga eléctrica se disipa o se acumula según el material sea
conductor o aislante. Los positrones se aniquilan, dando lugar a fotones.
20,-Los fotones penetran cierta distancia sin interactuar y luego
producen electrones energéticos. Por lo tanto el esquema de depósito de
energía es semejante al de los electrones, con la particularidad de que se
puede iniciar en el bulto del material y no necesariamente en la superficie.
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21.-EEI destino final de ¡os fotones es desaparecer cuando sufren
alguno de los efectos (fotoeléctrico, Compton o producción de pares).
Producen leve separación de cargas dentro del absorbedor
22.-Análogamente, los neutrones transfieren su energía a los
átomos del material, generándose todos los efectos descritos para éstos.
Cada dispersión o reacción nuclear de los neutrones produce un pko, que
genera una cascada formada por átomos semejantes. Las transferencias de
energía, cascadas, punzones térmicos, etc. se producen en el bulto,
dependiendo del camino libre medio de los neutrones, y no en la superficie
como en el caso de iones que inciden en un material.
23.-EI destino final de los neutrones es desaparecer por reacciones
nucleares de absorción. Esto sucede cuando llevan energías altas o bajas,
dependiendo de los valores de las secciones de cada tipo de evento, y cada
reacción conlleva la formación de un nuevo núcleo que frecuentemente es
radiactivo.
24.-En el estudio de los efectos de la radiación sobre los organismos
vivos y otros absorbedores, la cantidad que está relacionada con el daño
producido es la dosis absorbida, que se define como la energía depositada
por unidad de masa dm del material correspondiente a un cierto volumen dV:

dF
D=—&-.
dm

(22.7)

Dependiendo del tipo de radiación y su energía, la existencia de cascadas y
otros efectos secundarios hace que la energía pueda ser dispersada en una
región amplia. Al volumen de interés dV, pueden entrar y salir distintos tipos
de radiación, cada uno de los cuales deposita toda o parte de su energía.
La dosimetría de la radiación es la ciencia que se encarga de estudiar en
detalle estos procesos {At86}. La razón de dosis se define como

D =^ .
dt

(22.8)
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Capítulo 23
Cómo Sas radiaciones afectan a los materia íes
1.-Resumiendo lo visto en capítulos anteriores, los efectos primarios más
importantes de la radiación en los materiales son la ionización, la excitación
y los desplazamiento atómicos. Siguiendo a éstos vienen el calentamiento,
las reacciones auímicas, la producción de luz, los cambios estructurales, y
los cambios en las propiedades físicas en general. Eí tipo de radiación y su
energía son determinantes para los efectos producidos en los materiales.
2.-Las condiciones en que se efectúa la irradiación también son
importantes para los efectos. Desde luego, la temperatura durante la
irradiación y la rapidez de enfriamiento o calentamiento afectan las
propiedades de los sólidos. También importa la geometría del proceso, por
la posibilidad de perder parte de la radiación si la muestra es más delgada
que el alcance de la radiación. Lo que hay en los alrededores determina la
posibilidad de que haya retrodispersión de objetos cercanos o del soporte
del absorbedor. La densidad de flujo o la razón de dosis importan por
posibles traslapes y efectos no-lineales. El sistema para soportar la muestra
afecta la disipación de calor y de carga. Si la irradiación se lleva a cabo en
vacío las condiciones son distintas a que si se hace al aire.
3.-Las propiedades del material absorbedor son tan determinantes
de los efectos de la radiación que hay tantos efectos como materiales
absorbedores. Son importantes: la composición química, el estado físico, la
pureza, la estequiometría, la homogeneidad, la estructura cristalina, la
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estructura de grano, las dimensiones, la porosidad, la conductividad térmica,
la conductividad eléctrica, la estructura de bandas, etc. Aquí veremos
algunos de los efectos de las radiaciones en cuatro materiales típicos: los
sólidos cristalinos, los metales, el agua y los polímeros. La tipificación de los
efectos es para ayudar en la comprensión de cada uno de ellos. Sin
embargo, los efectos que predominan en un material pueden también estar
presentes en otro material, pero en menor escala, o menos evidentes.
4.-Los sólidos cristaiinos son representativos de la mayoría de los
sólidos. Sus átomos están colocados en una estructura básica, la celda
unitaria, que se repite muchas veces en todas direcciones. ' Vamos a
concretarnos en primera instancia a cristales perfectos de! tipo de los
halogenuros alcalinos, como el NaCI o el LiF, para ilustrar algunos efectos
básicos que se presentan de manera parecida en muchos otros sólidos
{Hu75}. Estos son cristales cúbicos en que dominan los enlaces iónicos.
Siendo aislantes, la banda de valencia está llena y la de conducción vacía, y
el ancho de la banda prohibida Eg es del orden de 10 eV (8.6 eV para el
NaCI y -12 eV para el LiF). Son transparentes a la luz visible porque la
energía de fotón visible es demasiado pequeña para vencer a Eg. Sólo la luz
ultravioleta y longitudes de. onda más cortas pueden generar transiciones de
la banda de valencia a la de conducción.
5,-Cuando existen impurezas (introducidas naturalmente o
artificialmente) y otros defectos en la red cristalina de estos sólidos, se
pueden producir estados, dentro de la banda prohibida, que absorben ciertas
longitudes de onda de fotón al mismo tiempo que constituyen un peldaño
para transiciones de electrones a la banda de conducción (ver la figura 3.4).
Entonces los cristales absorben una longitud de onda y transmiten las
demás, y se observan del color complementario al absorbido.
Las
radiaciones ionizantes en general son capaces de excitar transiciones a
estos estados, y ocasionan la coloración de cristales que sin defectos son
transparentes.
6,-Los defectos puntuales en la red cristalina pueden ser de varios
tipos, esquematizados en dos dimensiones en la figura 23.1. La vacancia
(también llamada defecto de Schottky) es una posición de la red en que falta
un átomo. El intersticial es un átomo del propio material que, en lugar de
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estar en una posición regular de la reo, se encuentra en una posición
intermedia. El par de Frenkel es una pareja de vacancia con intersticial
cercanos entre sí. Los átomos de impureza, indicados por un círculo negro,
pueden encontrarse en posición substitucional o en posición intersticial.
Todos estos defectos introducen pequeñas deformaciones (no mostradas)
en la red. Para producirlos se requiere de energía, y su presencia afecta las
propiedades del sólido: ópticas, eléctricas, mecánicas, etc.
7.- Después de creados, los defectos puntuales pueden emigrar
dentro del materia! tendiendo hacia el equilibrio termodinámico {Fr87}. Por
ejemplo, sí por efecto de las vibraciones térmicas un átomo vecino a una
vacancia salta a la vacancia, equivale a que la vacancia se haya movido en
dirección opuesta, hacia adonde estaba el átomo original. La frecuencia p
con que suceden estos saltos depende de la temperatura T y de la altura Ea
de la barrera de potencial para efectuar el salto, o energía de activación, de
la siguiente manera:

p= vexp{-EJkT),

(23.1)

donde v es la frecuencia de vibración del cristal y k es la constante de
Boltzmann. El movimiento de los intersticiales se entiende, de manera
sencilla, como generado por saltos de una posición intersticial a otra, con su
correspondiente valor de la barrera de potencial a vencer.
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Fig. 23.1. Esquema de los defectos puntuales en un cristal. Los
círculos abiertos representan átomos del elemento del cristal; los
negros, átomos exóticos.
8.-Las radiaciones ionizantes son capaces de producir defectos en
los cristales. Estos defectos introducen niveles electrónicos dentro de la
banda prohibida, provocando la coloración de los cristales por la absorción
de ciertas longitudes de onda. En los halogenuros alcalinos los defectos que
producen la coloración cuando son irradiados son los llamados centros F,
que consisten de una vacancia de ion negativo en donde ha quedado
atrapado un electrón.
9.-Un efecto adicional que puede inducir la radiación ionizante en
cristales es la luminiscencia, o sea la emisión de luz. El ejemplo más
conocido es la emisión por ios fósforos de las pantallas de televisión o las
computadoras, inducida por el bombardeo con un haz de electrones. En
estos casos algunos niveles son excitados por la radiación y luego decaen
emitiendo luz de la longitud de onda característica de la diferencia de
energías entre los niveles o las bandas involucrados, de ahí la emisión en
diversos colores. La luminiscencia también puede ser provocada por
energía química, energía mecánica, corrientes eléctricas, energía bioquímica
y energía acústica. Cuando la emisión de luz sucede en tiempos cortos
después de ser excitado el material, se llama fluorescencia; si los tiempos
son largos, digamos mayores a 10"8 s, se le denomina fosforescencia
{Mc85}.

1O.-En general la fosforescencia depende de la temperatura. Esto
se explica por la existencia dentro de ia banda prohibida de un nivel
metaestable provocado por impurezas. Cuando un electrón es excitado a
este nivel, puede permanecer en él por tiempos largos, hasta que por algún
proceso adquiere suficiente energía para subir a un nivel más alto que luego
decae rápidamente. De este efecto se deriva la termoluminiscencia, proceso
que se utiliza ampliamente para medir dosis de radiación y en medir edades
de rocas o de cerámicas. Consiste en lo siguiente (figura 23.1): a) por
exposición a la radiación los electrones se excitan (I, II) a un estado
metaestable (m); b) los electrones en estados metaestables de la muestra se
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van acumulando, a veces durante muchos años, aumentando su número
con la dosis de radiación recibida; c) al calentar la muestra (III), se permite el
paso de electrones a un nivel superior, que decae rápidamente (IV)
emitiendo luz; d) se mide la cantidad de ¡uz emitida, que es proporcional a la
dosis de radiación recibida desde la última vez que se calentó la muestra.

Fig. 23.2. Transiciones electrónicas que producen la
termolurniniscencia.
11.-Los metales tienen ¡a característica de ser poiícristalinos, es
decir que consisten de una multitud de pequeños cristales cuyo tamaño,
estructura cristalina, y distribución son producidos por los tratamientos
(térmicos, mecánicos, etc.) a los que haya sido sometido, y a su vez
determinan las propiedades termodinámicas del material. Las propiedades
de los metales dependen fuertemente de la estructura de grano, y además
son influenciadas por defectos extendidos en la estructura cristalina. Estos
defectos no puntuales se llaman dislocaciones. Pueden tener varias formas,
como dislocaciones de borde, o dislocaciones de tornillo {Th69}. En las
dislocaciones de borde falta un semi-plano de la red cristalina, cuyo borde
determina ¡a dislocación. Las de tornillo pueden describirse como un plano
cristalino en forma de rampa alrededor de un eje.
12.-En los metales, buena parte de la energía de la radiación
perdida en ionización y excitación se transmite a electrones de la banda de
conducción. Dado que la banda sólo está parcialmente ocupada, y que hay
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multitud de electrones de conducción, los electrones producidos por la
ionización y ios excitados regresan rápidamente a.sus estados normales.
Como resultado, !a estructura y las propiedades de los metales se ven poco
afectadas por irradiación con electrones o fotones.
13.-En cambio, los iones y neutrones pueden provocar en metales ¡a
creación de defectos puntuales por colisiones de los iones primarios o
secundarios con los átomos del metal. En un bombardeo largo los
desplazamientos producidos por las cascadas se van sumando hasta que,
en promedio, todos los átomos del material han sido desplazados, incluso
varias veces. Se llama dpa (desplazamientos por átomo) al promedio del
número de desplazamientos que ha sufrido cada átomo del blanco en un
bombardeo dado. Depende de la afluencia, de la energía disponible para
colisiones, y del número de desplazamientos nd(E0) producido en cada
cascada. Naturalmente, un valor alto de dpa significa que la estructura
inicial del material bombardeado ha sido modificada considerablemente.
14,-Los defectos puntuales producidos por las cascadas pueden
emigrar dentro del material hasta encontrar un obstáculo que los detiene.
Por ejemplo, un intersticial puede experimentar alguno de los siguientes
procesos. Puede encontrarse con una vacancia dentro del mismo grano, en
cuyo caso se recombinan y aniquilan mutuamente, por lo que finalmente no
se produce daño y no cambian las propiedades del meta!. Alternativamente
puede encontrarse con una dislocación o una frontera de grano, que
constituyen trampas para intersticiales móviles, y queda detenido allí, junto
con otros intersticiales. Las dislocaciones y las fronteras de grano son
lugares de acumulación de intersticiales.
También son lugares de
acumulación de vacancias, así que puede haber aniquilación de intersticiales
con ¡as vacancias en las trampas. Finalmente, existe la posibilidad de que
varios intersticiales se acumulen dentro del grano, iniciando un defecto
extendido que crece conforme es alimentado con nuevos intesticiales. La
creación de defectos extendidos o su crecimiento modifica las propiedades
macroscópicas del metal. La energía de activación Ea (ecuación 23.1) para
migración de intersticiales depende del metal, y típicamente tiene valores
entre 0.08 y 0.30 eV.
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15.-De manera correspondiente, las vacancias creadas por la
radiación pueden ser aniquiladas por intersticiales dentro del grano.
También pueden llegar a trampas como defectos extendidos o fronteras de
grano, en donde se acumulan vacancias o son aniquiladas por intersticiales
previamente acumulados. Finalmente, pueden acumularse vacancias para
formar defectos extendidos, que en este caso pueden dar lugar a regiones
huecas o burbujas. Estos daños también afectan las propiedades de los
metales. La energía de activación para migración de vacancias típicamente
es de 0.5 a 1.6 eV.
16.-Las impurezas existentes en el metal o implantadas por el
bombardeo son móviles también. Durante el bombardeo, o después de él,
pueden acumularse en trampas, y pueden aglomerarse para formar
agregados, que constituyen inclusiones de material extraño, con estructura
cristalina definida, tanto dentro de los granos como en las trampas. Desde
luego, las impurezas también pueden quedar dispersadas dentro del bulto
en forma de solución sólida.
17.-La secuencia temporal a partir de la formación de la cascada
(figura 22.3) sería ¡a siguíenté>:fFr87}. Creación de la cascada en 10"13 s. El
material se vuelve inestable hasta que sucede la difusión de ínterstiticiales
con un tiempo característico de 10"6 s. Luego viene la difusión de vacancias
en tiempos de 1 s, más lenta que la difusión de intersticiales porque la
energía de activación es mayor. Después de esto sigue evolucionando la
microestructura hasta estabilizarse en tiempos largos, siempre dependiendo
de la temperatura. La presencia de defectos en general provoca la
dilatación de los metales cuando son irradiados. Cuando es de interés
estudiar sólo los cambios de estructura inducidos por la radiación primaria,
es necesario efectuar los experimentos a baja temperatura, por ejemplo, a la
del He líquido. De esta forma se reduce al mínimo la migración de defectos
posterior al bombardeo.
18.-En las aleaciones hay un orden en la colocación de átomos
diferentes en la estructura, dictado por las propiedades termodinámicas de la
aleación. Los desplazamientos atómicos, las cascadas, las colisiones de
reemplazo, la creación de defectos, la migración de defectos, y su
aniquilación o acumulación, todos producen desorden. Posteriormente el
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orden tiende a recuperarse cuando el sistema se aproxima a las condiciones
de equilibrio.
19.-AI acumularse el daño estructural incorporado a un sólido
cristalino por medio de radiación, puede cambiar la estructura básica. El
número de dpa (desplazamientos por átomo) en primera instancia es una
medida de la posibilidad de que sucedan cambios estructurales. Cuando los
dpa rebasan la unidad, la situación se asemeja a una amortización del
material. Sin embargo, hay procesos que favorecen el reestablecimiento de
la estructura inicial, como son las colisiones de reemplazo, la aniquilación de
defectos puntuales, y la temperatura, de manera que el sólido puede
regresar casi a la estructura original aún después de recibir un daño
considerable. En la reconstrucción también es factible la formación de fases
sólidas con estructuras distintas a la original. Suelen llamarse fases
intermedias, y no se pueden inducir en los metales por los procesos térmicos
convencionales.
2O.-En el bombardeo de sólidos de todos tipos por iones se presenta
el fenómeno llamado espurreo (sputtering). Consiste en la expulsión de
átomos superficiales del material durante el bombardeo, de manera que al
proceder la emisión, el sólido se va erosionando. La intensidad de espurreo
Y se define como el número de átomos expulsados por cada ion incidente:

N.

Y= — - ,

(23.2)

N,
donde Ns es el número de átomos expulsados en un experimento y N¡ es el
número de iones incidentes. Depende de las masas de proyectiles y blanco,
de la energía de bombardeo, del ángulo de observación respecto al plano
de! blanco, de la dirección de los iones incidentes respecto al plano del
blanco, de la estructura cristalina del blanco, y de la temperatura. Es
altamente sensible a las condiciones de la superficie del blanco (geometría,
limpieza, composición, estructura). La intensidad de espurreo Y es medible
por la diferencia de peso entre la muestra original y después de
bombardeada, o bien recolectando y cuantificando el material expulsado.
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21.-El fenómeno de espurreo se puede entender a la luz de la
formación de cascadas de átomos que se producen cuando un ion
energético penetra en un material. Cuando algunos átomos de la cascada
se encuentran cerca de la superficie, existe la posibilidad de que sean
expulsados, como lo indica la figura 22.3. Para esto tienen que superar la
energía de sublimación del blanco, o sea la energía necesaria para evaporar
un átomo de la superficie del material. En este modelo interviene el
mecanismo de dispersión elástica ion-átomo y la sección de frenado nuclear.
Es un proceso esencialmente de transferencia de cantidad de movimiento.
22.-La teoría más empleada para explicar el fenómeno de espurreo
en la región de mayor interés, que es la de masas intermedias y energías de
keV y mayores, se debe a Sigmund {Si69}. Es aplicable en primera
instancia a blancos amorfos o policristalinos de un solo elemento y luego se
pueden hacer adaptaciones para otros blancos. En esta teoría \a intensidad
de espurreo se calcula de la siguiente expresión aproximada para espurreo
en dirección perpendicular a! plano dei blanco, que tiene la ventaja de que
cada término se asocia a uno de los procesos físicos involucrados:

V(£)=

0.0420áSJE)
K
"

•

(23.3)

La constante 0.0420 proviene de que se está usando una aproximación al
potencial de Thomas-Fermi para describir la dispersión elástica de los
átomos. La constante a depende de la relación de masas A=m2fmi y
representa la fracción de energía que escapa del blanco; existen relaciones
empíricas para calcular su valor {Ma84}. Sn(E) es la sección de frenado
nuclear en [eV A2], que se supone predominante respecto a la electrónica.
Uo es la energía de sublimación del blanco en [eVj {Ma84}.
23.-Como ya se mencionó, la fórmula 23.3 es aplicable al caso de
masas intermedias y energías de keV; el espurreo por proyectiles ligeros
requiere de una modificación al modelo, pues en estos casos el frenado
electrónico puede ser mucho mayor que el nuclear. En la fórmula empírica
de Matsunami {Ma84} se hacen modificaciones que permiten una aplicación
a un intervalo mayor:
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0.42
y=

-

í/0 l + 035U0st(s)

Se introduce un término que contiene la sección reducida de frenado
electrónico se{s) y una energía umbral Em que se obtiene por un ajuste a una
colección de datos experimentales. Ahora Sn(E) está en unidades [eV
cm2/1015 átomos].
24.-La figura 23.3 muestra el comportamiento típico del espurreo
producido por diferentes iones en un solo blanco al variar la energía,
calculado usando el método de Matsunami {Ma84}. Existen muchas
medidas de espurreo hechas por diferentes autores, y los valores medidos
en general coinciden con los valores calculados {Be81}, de modo que el
comportamiento general mostrado en la figura puede tomarse como real. Se
muestran valores de Y para siete diferentes iones (H, He, C, Si, Ni, Ag y Au)
incidentes en un blanco aluminio, en función de la energía de bombardeo.
Se cubre un amplio intervalo de energías, desde 0.1 keV, que se usa en
aparatos comerciales para depositar capas delgadas sobre materiales, hasta
10 MeV, energía típica de aceleradores pequeños. Se observa que: a) los
valores de Y van desde fracciones de milésimos hasta algunas decenas,
aunque se han llegado a medir valores hasta de 100; b) los valores de V
crecen conforme aumenta Zn; c) todas las curvas muestran un aumento y
luego un máximo muy ancho; d) la posición del máximo se va corriendo a
mayores energías de bombardeo si aumenta Z,, desde 0.6 keV para H hasta
400 keV para iones de Au. En otros blancos se observa el mismo
comportamiento general, aunque los valores de Y y las posiciones de los
máximos cambian.
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Fig. 23.3. Intensidad de espurreo, calculada con el método de Matsunami {Ma84},
de varios iones (H, He, C, Si, Ni, AgyAu) sobre un blanco de aluminio, como
función de la energía de los iones.

25.-La magnitud de Y, el máximo en las curvas, y su corrimiento en
energía son reflejo del comportamiento de Sn(£), que predomina en la
ecuación 23.4, indicando la importancia del frenado nuclear y las colisiones
atómicas. La importancia de la energía de sublimación, que aparece en el
denominador, es patente en la figura 23.4, que es una gráfica de Y contra Z2
para un caso concreto, el de iones de Cu (Z,=29) de 6 MeV sobre diferentes
blancos. Los elementos que presentan valores altos de Y (como Al, Mn, Cu,
Ag y Au) son los que tienen menores valores de Uo. Para otras
combinaciones de proyectil-blanco y otras energías se observa el mismo
comportamiento.
26.-Se ha encontrado también una dependencia de Y en el ángulo
de incidencia 8 respecto a la normal al blanco. En términos generales, entre
más rasantes sean los iones incidentes, mayor 8¡, la energía se deposita
más cerca de la superficie y aumenta el valor de Y. Se puede aproximar el
comportamiento con una corrección de tipo (eos 6,)~1 a las fórmulas 23.3 ó
23.4.
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Fig. 23.4. Intensidad de espurreo calculada con la ecuación 23.4 para el
caso de iones de Cu de 6 MeV sobre algunos blancos diferentes (Z¡). Los
picos corresponden a los blancos con energía de sublimación pequeña.

27.-En blancos monocristalinos se observa un espurreo más intenso
en ciertas direcciones de salida de los iones. Estas direcciones son
proyecciones de las distintas direcciones cristalográficas del blanco y el
proceso es una manifestación de colisiones enfocadas en la cascada de
colisiones que se produce (Figura 22.6).
28,-Los compuestos y las aleaciones también son sujetos de!
proceso de espurreo. En estos casos suele presentarse el fenómeno de
espurreo preferencial, que consiste en que cada uno de los elementos
constituyentes del compuesto o la aleación es erosionado a distinta
velocidad, con su propio coeficiente de espurreo V. Por lo tanto la
composición elemental de la superficie se ve modificada.
29.-Cuando se induce e! espurreo con suficiente intensidad en una
zona de un material, la superficie erosionada del blanco comienza a
retroceder, formándose un cráter. Gradualmente son expuestos a la
superficie átomos que originalmente se encontraban a cierta profundidad. Si
se analizan las masas de los iones emergentes a distintos tiempos de
espurreo, se puede tener una medida de la composición elemental del
blanco como función de la profundidad. En esto se basa la técnica SIMS
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(Secondary Ion Mass Spectroscopy), para analizar superficies de sólidos
con alta sensitividad. La erosión se puede combinar también con la medida
de ¡os electrones Auger característicos de los elementos para tener medidas
de la composición en función de la profundidad.
3O.-En experimentos de implantación de iones de baja energía en un
material, puede darse e! caso de que el retroceso de la superficie erosionada
eventuaimente (con altas afluencias) se acerque al alcance de los iones
implantados inicialmente. Entonces se van a erosionar tanto los átomos del
material como los implantados. Esto pone una limitación a la concentración
de iones implantados que se puede lograr, pues eventuaimente se llega a un
equilibrio entre los originalmente implantados y los erosionados.
31 .-Aunque ias teorías más usadas no incluyen efectos térmicos, en
ciertas condiciones se observa que Y tiene una componente que depende
de ¡a temperatura. En varios elementos crece notablemente cuando la
temperatura de! blanco se acerca a la temperatura de fusión. Sin embargo,
a temperatura ambiente no parece ser un efecto importante excepto en.
casos excepcionales. El espectro de energías de ¡os átomos salientes y !a
medida de algunas emisiones retardadas sugieren también que los
mecanismos del espurreo pueden estar influenciados por la temperatura
local, como en el caso de punzones térmicos.
32.-Es ilustrativo describir el efecto de las radiaciones en el agua.
En primer lugar, el agua es una de las componentes más importantes de la
materia viva, por lo que los efectos químicos de las radiaciones en el agua
repercuten en el resto de las moléculas y en las células de los organismos.
En segundo lugar, siendo el agua una molécula de las más sencillas, ha sido
estudiada extensamente, y se conoce con cierto detalle toda una variedad
de efectos de la radiación. Algunos de estos efectos se presentan también
en otros materiales más complejos, por lo que el agua sirve de ilustración
para lo que sucede en muchos otros materiales. Como el agua se usa como
solvente para muchas substancias, es importante conocer su respuesta a
las radiaciones porque esto puede determinar la utilidad de la substancia,
como algunos dosímetros de radiación. Además el agua se usa como
absorbedor y moderador de la radiación, por lo que los efectos de la
radiación son de interés tecnológico.
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33.-En el agua, después de los mecanismos iniciales, los principales
efectos de la radiación son químicos. El estudio de los cambios químicos
inducidos en los materiales por la radiación es una disciplina aparte, la
radioquímica {Sp90}.
34.-Cuando una molécula de agua absorbe radiación, los dos
efectos primarios más importantes son la ionización y la excitación de la
molécula. Los desplazamientos atómicos no se consideran importantes en
la fase líquida o vapor, pues no se modifica la estructura, y de cualquier
manera conducen eventualmente a ionización y a excitación. Usaremos el
símbolo ——•» para indicar una reacción química inducida por la radiación.
La ionización del agua se representa como
H2O — í - > H2O+ + e-,
cuyos productos son el ion positivo H2O+ y el electrón. La excitación se
escribe
H2O — r - > H2O*,
donde el asterisco indica que la molécula está excitada. El ion positivo, el
electrón y la molécula excitada luego evolucionan de diferentes maneras,
pues todos ellos son móviles.
La descomposición química de las
substancias por efecto de la radiación se denomina radiólisis.
35.-Comenzando con los iones positivos, si la energía impartida en
el proceso de ionización es suficiente para separar permanentemente al ion
y el electrón, impidiendo así la recombinación, en aproximadamente 10"11 s
sufren el fenómeno de hidratación. Todas las especies cargadas se
hidratan, que consiste en que polarizan a varias moléculas de agua vecinas,
atrayéndolas para formar cúmulos.
36.-EI ion H2O+ típicamente reacciona con una molécula de agua:
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Ei ion H3O+ se llama hidronio o hidroxonio; OH» es e! radical hidroxilo. Los
radicales son átomos o grupos de átomos que presentan una alta actividad
química, debido a la presencia de un electrón no apareado. En los radicales
que se presentan con frecuencia, como e! OH» o el H» se acostumbra omitir
el punto.
37.-Siguiendo con el electrón e", después de que éste pierde la
mayor parte de su energía inicial ionizando y excitando el medio, se hidrata
atrapando algunas moléculas de agua cercanas, formando una nueva
especie, el hidroelectrón o electrón acuoso. Se trata de un electrón unido a
varias moléculas de agua, probablemente 6 de ellas, a través de la
polarización de las moléculas:

e"nH 2 O -> e ¡ q .
Se comporta como un ion monovalente (negativo). Es un fuerte
agente reductor, por lo que tiene una vida corta de unos microsegundos, y
luego se combina con otros átomos y moléculas.
38.-Después de estas reacciones más comunes, pueden suceder
otros procesos como la desexcitación
H 2 O* -» H 2 O,
la disociación
H2O* -> H + OH,
y la eventual recombinación
H + OH->H 2 O.
39.-EI destino del hidroelectrón puede tener varias modalidades:
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e"nc] + H -> H2 + OH", etc.
Los radicales H y OH presentan:
2H -> H2,
2OH -> H2O2.
OH + H2O2 -> H2O + O2.
Obsérvese que los productos finales estables en todos los procesos son H2,
O2, H2O y H2O2, el peróxido de hidrógeno. La lista de reacciones presentada
aquí no es exhaustiva, pero sí incluye las más importantes. Todas ellas han
sido identificadas en la radiólisis del agua y se han medido sus velocidades
de reacción. Cuando se irradian soluciones acuosas diluidas de otros
compuestos, la mayor parte de la energía se deposita en el agua, de manera
que los productos de la radiólisis del agua determinan los cambios químicos
en las soluciones. Lo mismo puede decirse de organismos que contienen
altos porcentajes de agua.
40.-A nivel atómico y molecular los mecanismos asociados a la
excitación y disociación de moléculas por la radiación se entiende con la
ayuda del modelo simple de una molécula diatómica. Las curvas de energía
de potencial vs distancia r entre núcleos adoptan la forma típica mostrada en
la figura 23.5. La curva I representa el potencial cuando la molécula está en
su estado base, la II cuando asta en un estado excitado ligado, y la III en un
estado excitado disociativo. En los estados ligados se indican varios de los
estados vibracionales. Normalmente la molécula se encuentra en uno de los
estados vibracionales del estado base.
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Fig. 23.5. Representación de! potencial de una molécula diatómica como función de
la separación entre los núcleos.

41.-Cuando se le proporciona suficiente energía a la molécula por
medio de radiación, puede excitarse al estado III (transición A), y en
consecuencia se disocia. Si la energía absorbida es menor, puede pasar al
estado II (transición B) y quedar en estado excitado metaestable.
Posteriormente se desexcita (transición C) para volver a uno de ios niveles
vibracionales del estado base. Los estados excitados metaestables también
pueden conducir a la disociación cuando la transición de excitación sucede a
un valor de r pequeño. El principio de Frank-Condon establece que las
transiciones son más rápidas que las vibraciones del sistema, por lo que
durante ellas el valor de r no cambia. Esto permite que las transiciones se
representen- por líneas verticales en la figura. Por lo tanto una transición
como la marcada con D termina en un valor de energía más alto que la
energía de excitación cuando /--»<», y hay suficiente energía para que
suceda la disociación.
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42.-La estructura de los polímeros es de cadenas formadas por
gran número de unidades básicas llamadas meros {As87}. En estas
unidades el átomo de carbono con cuatro enlaces covalentes juega un papel
preponderante. Los meros pueden repetirse cientos o miles de veces (n) en
una sola cadena, por lo que el peso molecular puede llegar fácilmente a las
centenas de miles o más. El ejemplo más sencillo para describir e ilustrar
bidimensionalmente es el del polietileno:
H
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El mero es la unidad C2H4 y se repite n veces. En cada extremo de la
cadena un átomo de hidrogeno ocupa el enlace ultimo. Sin embargo, no se
debe olvidar que en realidad ia estructura es tridimensional.
43.-EI proceso de polimerización, la formación del polímero, implica
tomar una substancia, el monómero, e inducirle la formación de cadenas, ya
sea químicamente o con radiaciones. En el caso del polietileno, el
monómero es el etileno
H H
l

l

C=C
I
I
H H
En la polimerización se substituye el doble enlace por uno sencillo y
se destinan enlaces a formar la cadena. Nótese la distinción entre e!
monómero y el mero del polietileno.
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44.-Hay muchas variantes en Sa formación de polímeros, partiendo
de distintos monómeros. Algunos casos pueden tener uno o varios
elementos laterales distintos corno e! poücloruro de viniio (PVC),
7

H

Cl
I

!

-c-cH Cl
o ei policloruro de vinilideno (PVDC),
'

H

H

I

I

c

c

I

H
v
H

H

C •

I

H
En otros se tienen grupos laterales complejos, como el polipropileno,
(H

H

H
\
y el poliestireno (PS),
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Ei hexágono representa un anillo bencénico.
complicados como ei hule natural
O

O

H

Existen casos más

H

- C - { _ ) - C - O -C - C - 0
X

!

i

H

H

con n entre 20,000 y 100,000, o el Mylar

L
con n entre 80 y 120. Nótese que en una muestra de polímero dado, el peso
molecular no es único, sino que tiene una distribución estadística. La
tacticidad es la propiedad de que en meros sucesivos de la cadena los
grupos (o elementos) laterales aparezcan todos del mismo lado, o
alternando lados, o al azar.
45.-L.ai5 cadenas se sostienen juntas debido a fuerzas de Van der
Waals, y además se enroscan y entrelazan formando verdaderas marañas.
Pueden presentar ciertas variantes, como cadenas laterales,
entrecruzado,

7
o cristalización.
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Los copolímeros son combinaciones de dos o más tipos distintos de meros.
Pueden presentarse de distintas formas, por ejemplo alternados, a! azar, en
bloque, o como injertos de ramificaciones. Todas estas distintas morfologías
y estructuras tienen un efecto en las propiedades de los polímeros:
mecánicas, térmicas, químicas, etc.
46.-Los efectos primarios de las radiaciones en los polímeros {Ch60}
son la ionización y la excitación, cuyos resultados son iones o moléculas
excitadas. A semejanza con el modelo de una molécula diatómica (figura
23.5), puede haber estados excitados disociativos, en cuyo caso a los
efectos primarios se agrega la disociación, que da lugar a radicales libres.
Los estados excitados metaestables también pueden conducir a la
disociación cuando la transición de excitación sucede a un valor de r
pequeño. Desde luego, existe la posibilidad simplemente de desexcitación.
Al.-La formación de iones y radicales libres implica el rompimiento
de enlaces, que puede ser tanto en la cadena principal del polímero como en
las laterales. Al romperse un enlace quedan dos fragmentos (los iones o
radicales libres), que tienen fórmula química distinta al material original,
además de electrones libres. Puede haber recombinación en todos estos
casos, pero también algunos son duraderos. E! rompimiento de enlaces en
las cadenas poliméricas conducen al proceso llamado de degradación del
polímero. Además de los fragmentos, quedan sitios en la cacfen en donde
se pueden generar nuevas reacciones como la formación de cadenas
laterales. Cuando se administran dosis grandes de radiación a algunos
polímeros, la degradación puede ser tanta que pierde totalmente sus
propiedades originales y se convierte en polvo con alto contenido de
carbono.
48.-La energía necesaria para disociar las moléculas varía según los
átomos involucrados y el tipo de enlace. Generalmente tienen valores entre
3 y 10 eV/molécula. Por ejemplo la energía de disociación del enlace
ChbCH es 9.97 eV/molécula, mientras que la del enlace CH2=CH2 es 7.46
eV/molécuia. Entonces la triple ligadura es mas estable que la doble, y
ambas son más estables, por ejemplo, que el enlace CH3-H, cuya energía de
disociación es 4.51 eV/molécula.
Obsérvese que las energías de
disociación de enlaces son menores que las energías de ionización
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promedio de !a mayoría de ios elementos (para C ésta es aproximadamente
10Z eV, o sea 60 eV). Por lo tanto, la rotura de enlaces por la radiación, que
conduce a la formación de radicales libres, puede ser más probable que la
misma ionización.
49.-Si el rompimiento del enlace sucede cerca de uno de los
extremos de ia cadena, uno de los fragmentos puede ser de peso molecular
pequeño; por ejemplo, en los extremos del polietileno se pueden generar
radicales que al combinarse con radicales de H forman moléculas gaseosas
como el H2, el CH4, el C2H6, e! C2H2, etc. En polímeros que contienen
oxígeno se forman también el CO y el CO2. Los gases se evaporan de ia
muestra, disminuyendo el peso de ésta. En ocasiones este proceso se
llama espurreo químico, pero nótese que el mecanismo (químico) es
totalmente diferente al de colisiones binarias en el espurreo convencional.
50.-Otro proceso que puede suceder es la formación de dobles
ligaduras, con la emisión de compuestos químicos estables, por ejemplo el
caso del PVC que libera HCI al ser irradiado. Si los nuevos compuestos son
volátiles, pueden salir del polímero, nuevamente disminuyendo su peso.
51 .-El entrecruzado producido por la radiación se inicia en sitios
sobre ia cadena en donde quedan enlaces sueltos que pueden ser cubiertos
por partes de otras cadenas. Da lugar a un aumento del peso molecular,
con el consiguiente cambio en propiedades como la solubilidad, la
viscosidad en soluciones diluidas, y las propiedades mecánicas.
La
radiación también puede cambiar (aumentar o disminuir) el grado de
cristalización del polímero.
52,-Es práctica común en la fabricación de polímeros introducirles
otras substancias como catalizadores,
aceleradores, colorantes,
estabilizadores, solventes, agua, etc. La presencia de otros compuestos
químicos cambia cualitativa y cuantitativamente la respuesta de los
polímeros a la radiación, por la posibilidad de producir iones, radicales libres
o moléculas ajenos a la estructura, pero que no se puede evitar que
intervengan en los procesos. En particular, la presencia del oxígeno afecta
de manera importante los procesos, pudiendo ser radicalmente opuestos los
resultados de irradiación en presencia de oxígeno que sin él.
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53.-Bajo irradiación, en cualquier muestra se producen todos estos
efectos en mayor o menor cantidad. En algunos polímeros predomina la
degradación; en otros el entrecruzado. Las propiedades físicas y químicas
cambian dependiendo de ia dosis, la razón de dosis, el tipo de polímero, los
agregados, etc. En algunos casos las propiedades mejoran; en otras
empeoran.
54.-Para cuantificar los cambios químicos producidos por la
radiación se define el vaior G como el número de cambios de cierto tipo
producidos por cada 100 eV absorbidos. En esta definición no es necesario
conocer los mecanismos detallados de los procesos, sino sólo el número de
productos finales. Por ejemplo, en ia irradiación de PVC, si se mide !a
cantidad (número de moléculas) de HCI producida y se divide entre la
energía absorbida puesta en unidades de 100 eV, se obtiene e) valor G para
el proceso. De manera semejante se puede medir e! valor G para
entrecruzado, formación de otros compuestos, etc. Los valores G de los
procesos típicamente tienen valores entre 0.1 y 10.
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Evaluación de la incertidumbre en datos
experimentales
Notas elaboradas por Javier Miranda Martín del Campo
Complementadas y presentadas por María Esther Ortiz

1. Introducción y conceptos básicos
Cuando se da a conocer el resultado de la medición de una cierta cantidad
física, es indispensable dar una indicación cuantitativa de la calidad del
resultado, para que pueda tenerse una ¡dea de su confiabilidad. Sin esto, es
imposible hacer comparaciones de dichos resultados, ya sea entre ellos
mismos, o con valores de referencia. Por ello debe existir un procedimiento
comprensible y aceptado generalmente que lleve a una evaluación y
expresión apropiada de la incertidumbre.
Así como se ha establecido y difundido el uso del Sistema
Internacional de Unidades (SI), se requiere instaurar un método "universal"
para la evaluación y expresión de la incertidumbre en las medidas, en los
campos de la ciencia, la ingeniería, el comercio, la tecnología y las
reglamentaciones en general.
El método ideal para la evaluación de las incertidumbres debe tener
las siguientes propiedades:
•

universal: se podrá aplicar a todo tipo de mediciones y todo tipo de datos
usados en las mediciones;
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consistente internamente: debe ser derivable directamente de las
componentes que contribuyen a ella, y ser independiente de cómo se
agrupan esas componentes;
transferíble: la incertidumbre evaluada para un resultado debe poderse
usar directamente en la evaluación de la incertidumbre de otra medida en
que se utilice dicho resultado.

Más aún, en aplicaciones comerciales e industriales es necesario dar
intervalos de confianza para ciertas magnitudes mensurables, en los cuales
se engloba una fracción grande de la distribución de valores obtenidos en el
proceso de medición de dicha magnitud. El método de evaluación de la
incertidumbre debería ofrecer, entonces, la capacidad de calcular esos
intervalos de confianza.
Antes de presentar el procedimiento para la evaluación de las
incertidumbres, es conveniente recordar algunas definiciones.
« La incertidumbre de una medida es un parámetro asociado con el
resultado de esa medida, que caracteriza la dispersión de los valores que
se podrían atribuir razonablemente al mensurando.
» La ineertidumbre típica {standard) es la incertidumbre del resultado de
una medida expresado como una desviación típica,
a La evaluación tipo A es el método de evaluación de la incertidumbre por
medio del análisis estadístico de una serie de observaciones.
» La evafuaelón tipo B es el método de evaluación de la incertidumbre por
medios distintos al análisis estadístico de una serie de observaciones.
• La incertidumbre típica combinada es la incertidumbre típica del
resultado de una medida cuando el resultado se obtiene de los valores de
otras cantidades, y es igual a la raíz cuadrada positiva de una suma de
términos, los cuales son las varianzas o covarianzas de estas otras
cantidades ponderadas de acuerdo a cómo el resultado de la medida
varia con cambios en estas cantidades.
• La incertidumbre expandida es una cantidad que define un intervalo
alrededor del resultado de una medida, y que se espera abarque una
fracción grande de la distribución de valores que se podrían atribuir
razonablemente al mensurando.
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« El factor de cobertura es un factor numérico utilizado como un
multiplicador de.Ja incertidumbre típica combinada para obtener la
¡ncertidumbre expandida.
Estos conceptos se describirán a continuación, y se explicarán los
procedimientos necesarios para calcularlos.

2. Evaluación efe la incertidumbre

típica

En la mayor parte de los casos el mensurando Y no se mide directamente,
sino que se determina a partir de otras N cantidades X1t X2,..., XN a través de
una relación funcional f:

Y = f(X!,X2,...,X,v).

(1)

Un ejemplo de este tipo de relaciones es !a potencia P disipada por
un resistor a la temperatura f, cuando tiene un valor Ro a la temperatura t0 y
un coeficiente lineal térmico de resistencia a, que está dada por la ecuación:

P = f(V,R0M,t)=

r

*"
, .
(t-tQ)} '

(2)

Las cantidades de entrada Xh X2,..., Xw, sobre las que depende !a
cantidad de salida Y, pueden ser también mensurandos por sí mismos, y
depender a su vez de otras cantidades, y que incluyan factores de
corrección por efectos sistemáticos, y que ¡leven a relaciones funcionales en
extremo complicadas que nunca se escribirán. Más aún, f se puede
determinar experimentalmente u obtenerse a partir de un cálculo numérico.
Las cantidades X1t X2
•

•

XN se pueden dividir en dos tipos:

Cantidades cuyos valores e incertidumbres se determinan directamente
en la medición actual. Se pueden obtener de una sola observación,
mediciones repetidas, o juicios basados en la experiencia;
Cantidades cuyos valores e incertidumbres se introducen en la medición
a través de fuentes externas, como cantidades asociadas a patrones de
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medición calibrados, materiales de referencia certificados, o datos de
referencia obtenidos de manuales.
Una estimación del mensurando Y, denotada por y, se calcula con la
ecuación (1) utilizando estimaciones de entrada x1t x2,..., xN. Así pues, la
estimación explícita es:

y = f(xi,x2,...,xn)
.
(3)
En algunos casos, la estimación puede evaluarse con la ecuación:

y

n

k=\

flkfl
n

k=\

lo cual no es sino una media aritmética de n determinaciones independientes
Yk de Y, donde Xik es la observación k de X¡, y cada determinación tiene la
misma
incertidumbre.
Esta
forma
de
promediar,
y
no

y = f{Xx,X2,...,XN),

con X¡ = l¿^k=lX¡¿ \in, es preferible cuando la

función f no es lineal. En el caso lineal, ambas son equivalentes.
La desviación típica estimada, asociada con la estimación de la
cantidad y, llamada la ¡ncertidumbre típica combinada y denotada por uc(y),
se calcula de la desviación típica estimada que se asocia a cada estimación
x,, denominada incertidumbre típica y designada con u(x¡.) Esta última
cantidad se puede calcular con una distribución de valores posibles de la
cantidad X¡, la cual a su vez se obtiene de una serie de observaciones o de
una distribución conocida a priori. La evaluación tipo A de la incertidumbre
se basa en el primer caso (una distribución de frecuencias), mientras que la
evaluación tipo B de la incertidumbre resulta de una distribución establecida
a priori. Ambas reflejan nuestro conocimiento del proceso de medición.
2.1 Evaluación tipo A de la incertidumbre típica
En la mayor parte de los casos, la mejor estimación del valor esperado ¡jq de
una cantidad q, y para la cual se han hecho n mediciones independientes qk
es la media aritmética o promedio q :
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- - - Yqk

q

~ nh '

Las observaciones individuales qk difieren en valor debido a
variaciones aleatorias. La varianza experimental de las observaciones, que
es un estimador de la varianza

2

de la distribución de probabilidad de q es:

Esta cantidad, junto con su raíz cuadrada positiva s(qk) (conocida
como la desviación típica experimenta!), caracterizan la variabilidad de los
valores observados qk, es decir, su dispersión alrededor de la media q .
Por otro lado, la mejor estimación de la varianza de la media,

2

{cf)

= 2/n, es

(7)

n
La varianza experimenta! de la media, junto con su raíz cuadrada
positiva, s{q), denominada la desviación típica experimental de ia media,
cuantifican qué tan bien q estima el valor esperado de q, y se puede utilizar
como una medida de la incertidumbre de q . En otras palabras, la
evaluación tipo A de la incertidumbre típica de un conjunto de medidas xk, tal
como se definió previamente, se logra con la ecuación:
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2.2 Ejemplo de evaluación tipo A de ¡a incertidumbre
Como ejemplo de aplicación del procedimiento descrito en la sección
anterior, se utilizará un conjunto de datos, consistente en las masas de 98
filtros de policarbonato, medidas con una electrobalanza. La tabla 1 presenta
los datos.

4.37
4.40
4.42
4.45
4.36
4.36
4.44
4.37
4.40
4.44
4.41
4.46
4.48
4.44
4.47
4.45
4.41

Tabla 1. Masas de filtros de policarbonato
4.44
4.42
4.40
4.43
4.42
4.46
4.40
4.36
4.47
4.41
4.43
4.39
4.37
4.43
4.39
4.43
4.50
4.47
4.38
4.47
4.40
4.44
4.47
4.34
4.52
4.43
4.44
4.38
4.44
4.46
4.36
4.40
4.48
4.43
4.40
4.47
4.41
4.46
4.43
4.45
4.48
4.43
4.44
4.44
4.41
4.44
4.38
4.40
4.41

(en mg.)
4.44
4.45
4.41
4.42
4.40
4.48
4.47
4.47
4.43
4.47
4.44
4.38
4.36
4.43
4.46
4.50

4.39
4.41
4.40
4.45
4.41
4.42
4.39
4.33
4.41
4.40
4.39
4.41
4.44
4.31
4.35
4.38

Por otro lado, la figura 1 muestra el hisíograma con los datos
presentados en la tabla 1. Al efectuar los cálculos recomendados en la
sección anterior, se obtienen los resultados de la tabla 2.
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60
55
50
45
40
35
25
20
15
10
5
0
4.25

Distribución
Normal Ajustada

z. .x

\

_
y
4.30

Desviación Típica = 0.04 mg
Desviación Típica
de la Media = 0.004 mg

\|

/

\
r

4.35

4.40

4.45

4.50

4.55

4.60

Masa/mg

Figura 1. Histograma para las masas de ¡os filtros de policarbonato.

Tabla 2. Evaluación tipo A de la ¡ncertidumbre en la medida de la masa de
filtros de policarbonato.
CANTIDAD
Media
Varianza
Desviación típica
Varianza experimental de
la media
Desviación típica de la
media
Incertidumbre típica

ECUACIÓN
(5)
(6)
Raíz cuadrada de (6)
(7)

RESULTADO
4.42 mg
0.0016 mg 2
0.04 mg
1.6x10-5 mg^

Raíz cuadrada de (7)

0.004 mg

(8)

0.004 mg

Además, cuando se informa acerca de evaluaciones tipo A de la
incertidumbre, debe darse el número de grados de iibertad, n¡, que es igual
a n - 1 cuando x¡ = X¡ y u{x¡) = s(X¡)
se calculan usando n
observaciones independientes.
La discusión sobre la evaluación tipo A de la incertidumbre no es de
ningún modo exhaustiva ; existen otras situaciones, a veces muy complejas,
que deben tratarse con métodos estadísticos específicos.
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2.3 Evaluación tipo B de la incertidumbre
Cuando se tiene una estimación x¡ de una cantidad X¡ que no se ha obtenido
de observaciones repetidas, la varianza estimada u2(xj o la incertidumbre
típica u(xj se evalúan por un juicio científico basado en toda la información
disponible acerca de !a variabilidad de X¡. Entre ésta se pueden incluir:
• datos de mediciones anteriores ;
« experiencia o conocimiento general acerca del comportamiento y
propiedades de materiaíes de referencia, patrones o instrumentos;
• especificaciones det fabricante;
• datos provistos en calibraciones u otros certificados ;
• incertidumbres asignadas a datos de referencia tomados de manuales .
Por conveniencia, cuando u2(x) y u(x¡) se calculan con estos procedimientos
se conocen en ocasiones como la varianza tipo B y la incertidumbre típica
B.
El uso apropiado de la incertidumbre tipo B está basado sobre todo
en la experiencia y el conocimiento general, y puede ser ían confiable como
la incertidumbre tipo A.
Existen varias formas en que se presenta la incertidumbre tipo B
cuando el dato se toma de tablas, manuales o especificaciones del
fabricante. Por ejemplo, se puede establecer que la incertidumbre dada es
un cierto múltiplo de la desviación típica. En este caso, la incertidumbre
típica es la desviación típica dividida entre el multiplicador, y la varianza
estimada es el cuadrado del número resultante. Otra manera de especificar
la incertidumbre es dar un intervalo que tiene un nivel de confianza de 90, 95
ó 99 por ciento. Si no se dice explícitamente, se supone que se utilizó una
distribución normal para dar la incertidumbre, y se puede recuperar la
incertidumbre típica al dividir el valor dado entre e¡ factor apropiado dentro
de la distribución normal. Estos factores son 1.64, 1.96 y 2,58,
respectivamente, para los niveles de confianza citados antes.
En el caso en que se afirma que hay una probabilidad del 50% de
que la cantidad de entrada X¡ esté en el intervalo comprendido entre a. y a+,
se puede suponer que la mejor estimación de X¡ es el punto medio de dicho
intervalo; más aún, si el ancho medio del intervalo, denotado por a = (a+- a.
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)/2, la incertidumbre tipo B se toma como u(X¡)=1.48a, ya que en una
distribución normal con media
y desviación típica , el intervalo ±/1.48
cubre el 50% de la distribución. Por otro lado, si hay una probabilidad de que
a partir de tres valores medidos, dos caigan en el intervalo mencionado, la
incertidumbre debe calcularse como u(X¡)=1A8a, pues en este caso una
desviación típica cubre alrededor del 68.3% de la distribución.
En otras ocasiones sólo se sabe que hay una probabilidad igual a
uno de que el valor caiga en el intervalo dado, y es cero fuera de él. Así, se
tiene una distribución rectangular o uniforme, y el valor esperado de X¡ es el
punto medio de la distribución, y tiene una varianza asociada

u2(x¡) = (a+-a_)/\2

.

(9)

También puede darse el caso de distribuciones asimétricas con
respecto al valor esperado x¡. Por ejemplo, en la situación que el límite
inferior
se
pueda
expresar
como
a. = x¡ - b. y el límite superior como a+ = x¡ + £>+. La distribución no es
uniforme, y además puede no haber suficiente información sobre ella. Así
pues, la aproximación más simple será :

la cual no es sino la varianza de una distribución rectangular con ancho total
b. + í>+.
En los casos anteriores se presenta una distribución que es
discontinua en los límites, situación que no concuerda con la física. Es más
razonable esperar que los valores cercanos al centro de ia distribución sean
más probables que los cercanos a los límites. Así pues, sería más útil una
distribución trapezoidal simétrica, con lados de igual pendiente, y una base
con anchura a+ - a. = 2a, y un lado superior con anchura 2 a , donde
0 < / ? < l . Cuando ->1, la distribución trapezoidal se parece a la
rectangular, mientras que para jb=O, la distribución es triangular. Para la
distribución
trapezoidal,
el
valor
esperado
es
x¡ = (a+ + a.)/2, con varianza
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(11)

Finalmente, es importante hacer notar que las componentes de la
inceríidumbre no deben tomarse en cuenta más de una vez. Si dicha
componente se obtiene de una evaluación tipo B, se debe incluir como
independiente sólo si el efecto no contribuye a la variabilidad de las
observaciones, es decir, no se introduce como una incertidumbre tipo A.
3. Evaluación de la incertidumbre típica combinada
Existen diversos procedimientos para calcular la incertidumbre típica
combinada, dependiendo de si las cantidades de entrada son
independientes o no, es decir, si existe alguna correlación entre ellas.
3.1 Cantidades de entrada no correlacionadas
Cuando no existe correlación entre las cantidades que aparecen en una
medición, se debe utilizar un procedimiento para obtener la incertidumbre
típica combinada basado en las incertidumbres típicas de las cantidades
originales y alguna relación funcional entre ellas, de la cual se obtiene la
nueva cantidad.
La incertidumbre típica de y, donde y es la estimación del
mensurando Y, y por tanto el resultado de una medición, se obtiene al
combinar apropiadamente las incertidumbres típicas de las estimaciones de
entrada x,, x2,...,xw La incertidumbre típica combinada se denota por uc(y.)
Para calcular esta cantidad, se utiliza la siguiente ecuación:

en !a cual fes la función presentada en la ecuación (1.) Cada una de las u(x)
puede ser una incertidumbre típica evaluada según el procedimiento tipo A o
el tipo B. A esta ecuación se le conoce como la ley de propagación de la
incertidumbre.
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Las derivadas parciales que aparecen en la ec. (12) están
evaluadas en X¡ = x,-, y frecuentemente se les llama coeficientes de
sensibilidad, y describen cómo cambia la estimación de salida y con
cambios en las estimaciones de entrada x,, x2,...,xN. Así, es posible escribir:

í=l

/"=!

en donde

f
c, = -jf- ,

(14)

dx.
ut(y)=ctu{xt).

(15)

Para ilustrar lo anterior, puede usarse el ejemplo dado por la ec. (2.) Se
tendrá lo siguiente:

c, =dPldV

= 2VI R0[\ + cc(t-t0)] = 2
= -V2 i R2200[l + a{t -to)] = -PI Ro

cA~dPI dt = -V2a / R0[l + a(t - to)f = -Pa I [1 + a(t -10)]
y

= [c,u{V)f + [c2u(Ro )f
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En ocasiones, los coeficientes de sensibilidad se encuentran
experimentalmente, en vez de calcularse, pues se mide el cambio en Y al
efectuar un cambio en X¡.
3.2 Cantidades de entrada correlacionadas
En el caso en que las cantidades de entrada sí se encuentren
correlacionadas, el procedimiento para evaluar la ¡ncertidumbre típica
combinada es diferente. Así, la ley de propagación de la ¡ncertidumbre típica
se convierte en:

donde x, y x¡ son las estimaciones de X¡ y Xjt respectivamente, y u(x¡, x) =
u(Xj,xJ es la covarianza estimada asociada con las variables ya
mencionadas. El grado en que x¡ y x¡ se correlacionan se caracteriza por el
coeficiente de correlación estimado:

*•(**)=

;

/ \

Cuando las variables son independientes, el coeficiente de
correlación es igual a cero, mientras que para valores cercanos a ± 1, la
dependencia entre ambas variables es lineal, decreciente o con pendiente
negativa con el valor - 1 , y creciente o pendiente positiva si el coeficiente de
correlación es +1.
En este sentido, como el coeficiente de correlación es más
fácilmente comprensible que la covarianza, el último término de la ec. (16)
se puede escribir en la forma

/•=! y = /
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La estimación de la covarianza s entre dos variables p y q se calcula con la
ecuación

1
n^n-i)

k={

en donde p* y 9* s o n l a s observaciones individuales de dichas cantidades,
mientras que p y q son las estimaciones de las medias. Ésta es una
evaluación tipo A de la covarianza.
Para concluir esta sección, debe mencionarse que existe la
recomendación oficial de utilizar la incertidumbre típica combinada uc(y)
como el parámetro adecuado para expresar cuantitativamente la
incertidumbre del resultado de una medición.
3.3 Ejemplo de cálculo de incertidumbre típica combinada
En las mediciones de las masas de los filtros de policarbonato, el fabricante
especifica que la ¡ncertidumbre del instrumento en la medición de la masa es
de 0.01 mg (incertidumbre tipo B.) Por tanto, para obtener la incertidumbre
típica combinada de la masa promedio de los filtros, cuya incertidumbre tipo
A (0.004 mg) se evaluó en la tabla 2, debe escribirse:

uc(m) = Ju2A(m) + ul(m) = 7(0.004 mg)2 +(0.01mg)2 = 0.011 mg
4. Determinación de la inceñídumbre expandida
A pesar de lo dicho en el final de la sección anterior, frecuentemente es
necesario dar una ¡ncertidumbre que defina un intervalo alrededor del
resultado de la medición del que se espera comprenda une fracción grande
de la distribución de valores que podrían atribuirse razonablemente al
mensurando. A esta cantidad se le conoce como incertidumbre expandida,
y se denota con U. Ésta se obtiene al multiplicar la incertidumbre combinada
uc(y) por un factor de cobertura k:
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(20)

El resultado de la medición se expresa convenientemente, entonces,
como V = y ± U en lo que se interpreta como un valor y atribuible al
mensurando Y, comprendido en el intervalo v - U a y + U.
U se interpreta como la definición de un intervalo alrededor del
resultado de la medición que comprende una fracción grande p de la
distribución de probabilidad caracterizada por ese resultado y su
incertidumbre típica combinada, p es la cobertura de probabilidad o nivel de
confianza del intervalo. Cuando sea posible, este nivel de confianza debe
especificarse. Debe observarse que al multiplicar la incertidumbre típica
combinada uc(y) por una constante no proporciona mayor información, sino
que la presenta de una manera distinta. Además, el nivel de confianza p es
incierto.
La selección del factor de cobertura k dependerá del nivel de
confianza requerido, y su valor estará, por lo común, entre 2 y 3. Sólo la
experiencia determina cuál es el valor que debe asignarse a k. Sin embargo,
cuando la distribución de probabilidad que caracteriza tanto a y como a uc(y)
es aproximadamente normal y el número de grados de libertad efectivos de
uc(y) es de un tamaño significativo, puede asignarse a k el valor de 2, con un
intervalo que produce un nivel de confianza de 95%, y el valor k = 3 produce
un intervalo con un nivel de confianza de 99%.
5. Informe de la incertidumbre
La necesidad de dar a conocer los resultados de una medición, o una serie
de ellas, exige que se informe sobre la incertidumbre que sea clara y
específica. Así, en un informe de este tipo, se debe :
1. describir claramente los métodos usados para calcular el resultado de la
medición y su incertidumbre a partir de las observaciones experimentales
y datos de entrada ;
2. enumerar todas las componentes de la incertidumbre y documentar por
completo cómo se evaluó cada una de ellas ;
3. presentar el análisis de los datos en una forma que cada una de las
etapas importantes se pueda seguir con facilidad y el cálculo del
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resultado presentado se pueda repetir independientemente, si es
necesario;
4. proporcionar todas ias correcciones y constantes usadas en el análisis y
sus fuentes.
Es posible apegarse a la siguiente guía, para presentar los
resultados de una manera adecuada :
a) dar una descripción completa de cómo se define el mensurando Y;
b) dar la estimación y del mensurando Y y su incertidumbre típica
combinada uc(y) ; las unidades de ambas deben escribirse siempre ;
c) incluir la incertidumbre típica combinada relativa, uc(y)/\y\, \y\*0, cuando
sea apropiado;
d) dar el valor de cada estimación de entrada x, y su incertidumbre típica
u(x¡) junto con la descripción de cómo se obtuvieron;
e) dar las covarianzas estimadas o coeficientes de correlación estimados
asociados con todas las estimaciones de entrada que estén
correlacionadas, y los métodos usados para calcularlos;
f) dar los grados de libertad para la incertidumbre típica de cada estimación
de entrada y cómo se obtuvo ;
g) dar la relación funcional Y = f(X],X2,...,XN)
y, cuando se juzgue
necesario, las derivadas parciales o coeficientes de sensibilidad. Sin
embargo,
los
coeficientes
de
sensibilidad
determinados
experimentalmente se deben presentar.
Para presentar por escrito los resultados, es recomendable seguir
alguno de los siguientes formatos. En el ejemplo dado, la cantidad medida
es una masa m, patrón, nominalmente de 100 g.
1) m = 100.021 47 g con (una incertidumbre típica combinada) uc = 0.35 mg.
2) m = 100.021 47(35) g, donde el número entre paréntesis es el valor
numérico de (la ¡ncertidumbre típica combinada) uc referido a los
correspondientes últimos dígitos del resultado dado.
3) m = 100.021 47(0.000 35) g, donde el número entre paréntesis es el valor
numérico de (la incertidumbre típica combinada) uc expresado en las
unidades del resultado dado.
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4) m = (100.021 47 ± 0.000 35) g donde el número que sigue al símbolo +
es el valor numérico de (la incertidumbre típica combinada) uc y no un
intervalo de confianza.
En todos los casos, la expresión entre paréntesis podría omitirse.
Debe tenerse en cuenta que la forma 4) debe evitarse en lo posible,
pues existe ef riesgo de confundir con una nivel de confianza y, a su vez,
con una incertidumbre expandida.
Cuando se informe sobre el resultado de una medición, y se utilice la
incertidumbre expandida, debe hacerse de la siguiente manera:
•
dar una descripción completa de cómo se define el mensurando Y;
• escribir el resultado de la medición como Y = y ± U, y dar las unidades
de y y de U ;
• incluir la incertidumbre expandida relativa ;
• dar el valor de k usado para obtener U, o también el de uc(y) ;
•
dar el nivel de confianza aproximado asociado con el intervalo y ± U y
explicar cómo se estableció.
Los valores numéricos de la estimación y y su incertidumbre típica uc(y) o la
incertidumbre expandida U no se deben escribir con un número excesivo de
dígitos. Usualmente es suficiente dar estos valores con un máximo de dos
cifras significativas, aunque en algunos casos puede ser necesario retener
cifras adicionales para evitar errores por redondeo en cálculos
subsecuentes. Es recomendable (y razonable) redondear o utilizar cifras
significativas de acuerdo a la incertidumbre que se obtuvo. Así, si el
resultado de una medición es y = 10.057 62 m, con incertidumbre típica
combinada uc(y) = 27 mm, se debe redondear a y = 10.058 m. Los
coeficientes de correlación se deben escribir con tres cifras significativas si
sus valores absolutos son próximos a la unidad.

6. Evaluación de la incertidumbre en regresión lineal
Frecuentemente es necesario hacer
resultados de mediciones, cuando una
otra de ellas. En estas situaciones, la
los parámetros que caracterizan a la

ajustes de modelos lineales a los
de las variables medidas depende de
información que debe obtenerse son
función que debe relacionar ambas
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variables. Sin duda, el caso más simple es una relación lineal, en la que
deben determinarse como parámetros la pendiente y la ordenada al origen
de una recta.
El método más simple para el ajuste de una recta a un conjunto de parejas
de datos experimentales se refiere a la regresión lineal, también conocido
como el de mínimos cuadrados lineales. En este método, se hace una
minimización de la suma cuadrática de las distancias verticales entre los
datos experimentales y la recta por ajustar, considerando como variables a
la pendiente m y la ordenada al origen b [3, 4]. Esto da como resultado un
sistema de ecuaciones para dichas variables, a partir del cual se obtiene la
solución:
N

N

N
(OA\

;=1

En estas ecuaciones, N es el número de parejas de datos experimentales,
con (x¡, y¡) las coordenadas del punto /. Estos parámetros, por haberse
obtenido a partir de resultados experimentales, deben tener además una
incertidumbre asociada. Ésta se puede evaluar a partir de las desviaciones
entre los puntos experimentales y las predicciones de la recta caracterizada
por los parámetros de las ecuaciones (21) y (22.) Así, se utilizaría un
equivalente de la desviación típica, Sy:

f

;'=J
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Una vez calculada esta desviación típica, se determinan las incertidumbres
en la pendiente, Sm, y en la ordenada al origen, S¿, con las expresiones:
"

"

'

(24)
;=i

V í=]

í=i

(25)

Debe aclararse, además, que estas expresiones son válidas únicamente en
el caso de que las incertidumbres de cada uno de los puntos experimentales
sean iguales. No obstante, en el caso de una recta, la consideración de las
incertidumbres distintas tanto en x como en y no presenta gran diferencia
(puede consultarse la ref. [4] para una discusión al respecto.)
Como ejemplo de este procedimiento, se presentan los datos de un
experimento en el cual sa ha medido la resistencia eléctrica de una bobina
de cobre como función de su temperatura. La tabla 3 muestra los datos,
mientras que !a tabla 4 contiene los resultados después de aplicar las ees.
(21)-(25). La figura 2 es una gráfica de los datos junto con la recta ajustada,
con A/=10.
Tabla 3. Resistencia como función de ia temperatura de una bobina de cobre.

R()
147.2(1.7)
149.2(1.7)
151.8(1.7)
154.9(1.8)
157.7(1.8)
160.4(1.8)
162.8(1.8)
165.7(1.9)
168.6(1.9)
180.3(1.9)

T(°C)
21 (0.5)
25 (0.5)
30 (0.5)
35 (0.5)
40 (0.5)
45 (0.5)
50 (0.5)
55 (0.5)
61 (0.5)
83 (0.5)
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Tabla 4. Resultados en el cálculo con regresión lineal.
CANTIDAD
ECUACIÓN
VALOR
445 X

N
I=I

22951 (°C)2

Z*?
;=l
JV

1598.6 0

2>,
/=1
;V

72825.7 (°C )

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

b
Sv

sm
s»
190

-i—'

0.5361 I'C
136.00
0.22
0.004 °C
0.Í9

1—'

r-

180
170

160

150
140

10

20

30

40

50

60

70

80

90

T/°C
Figura 2. Resistencia de una bobina de cobre como función de su temperatura.
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7. Cifras significativas
Como se ha dicho anteriormente, en la presentación de los resultados
experimentales, es frecuente la necesidad de realizar operaciones con los
números obtenidos. Pensando en las tecnologías actuales de cómputo y aún
calculadoras de bolsillo, estas operaciones permiten efectuar cálculos que
dan resultados con un gran número de cifras decimales. Sin embargo, debe
tomarse en cuenta que, normalmente, los instrumentos de medición no
permiten tener resultados con la misma resolución que da una calculadora.
Por tanto, es absurdo creer que el informe final de una medición puede
incluir todas las cifras ofrecidas por el instrumento de cálculo. La situación se
ve todavía más limitada por la existencia de la incertidumbre, como se
explicó más arriba (fina! de la sección 4.) En resumen, no todas las cifras
obtenidas en cálculos que involucran resultados de mediciones tienen
sentido, es decir, son significativas. Es conveniente, por ello, seguir estas
indicaciones para la presentación de los resultados:
•
Sólo en situaciones específicas es conveniente escribir la incertidumbre
con más de una cifra significativa;
•
La última cifra significativa de un resultado escrito debe ser congruente
con la incertidumbre (es decir, debe estar en la misma posición decimal);
•
La incertidumbre relativa puede ser una guía para la selección del
número de cifras significativas en el valor numérico de la cantidad, de
acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 5. Correspondencia aproximada entre el número de cifras significativas e
incertidumbres relativas.
INCERTIDUMBRE RELATIVA
Número de cifras
Intervalo
Aproximada
significativas
1
10% a 100%
50%
5%
2
1%a10%
3
0.1% a 1%
0.5%
La correcta escritura del número de cifras significativas es un factor que
contribuye en gran medida a la calidad de presentación de un informe
conteniendo resultados experimentales, por lo cual en ningún caso debe
pasarse por alto.

166

Notas

Apéndice A. El Sistema Internacional de Unidades (SI)
Un trabajo de laboratorio correcto requiere de un manejo adecuado de las
unidades de medida en ¡as que se expresarán los resultados de la medición.
Por ello, es necesario conocer apropiadamente un sistema de unidades que
sea universalmente aceptado.
El Sistema Internacional de Unidades se estableció en 1960 por la 11 a
Conferencia Genera! sobre Pesos y Medidas (CGPM.) Abreviado
universalmente como el SI, es el sistema métrico moderno de medición
utilizado alrededor del mundo.
Las unidades del S! están divididas actualmente en dos categorías:
•
•

Unidades básicas,
Unidades derivadas,

Entre ellas forman lo que se conoce como un "sistema de unidades
coherente." El SI también incluye prefijos para formar múltiplos y
submúltiplos de las unidades del mismo SI.
La Tabla A1 presenta las siete cantidades básicas, supuestamente
independientes entre sí, sobre las que se fundamenta el SI, al igual que ¡os
nombres y símbolos de sus respectivas unidades, llamadas las "Unidades
básicas del SI." Las definiciones de dichas unidades básicas se presentan
en la Tabla A2.
Tabla A1. Unidades básicas de¡ SI
UNIDAD BASÍCA DEL SI
CANTIDAD BÁSICA
Longitud
Masa
Tiempo
Corriente eléctrica
Temperatura
termodinámica
Cantidad de sustancia
Intensidad luminosa

Nombre
Metro
Kilogramo
Segundo
Ampere
Kelvin

Símbolo
m
kg

Mole
Candela

Mol
Cd

s
A
K
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Tabla A2. Definiciones de las unidades básicas del SI
UNIDAD
DEFINICIÓN
Metro
El metro es la longitud de la trayectoria recorrida
por la luz en vacío durante un intervalo de tiempo
igual a 1/299 792 458 de segundo.
Kilogramo
El kilogramo es igual a la masa del prototipo
internacional del kilogramo.
Segundo
El segundo es la duración de 9 192 631 770
periodos de la radiación correspondiente a la
transición de dos niveles hiperfinos del estado
base del átomo 133cs.
Ampere
El ampere es la corriente constante que, si se
mantiene en dos conductores rectos paralelos de
longitud infinita, con sección transversal circular
ignorable, y situados 1 m aparte en el vacio,
produciría entre esos conductores una fuerza igual
a 2x10? newton por cada metro de longitud.
Kelvin
El kelvin es la fracción 1/273.16 de la temperatura
termodinámica del punto triple del agua.
1. El mol es la cantidad de sustancia de un
Mole
sistema que contiene tantas unidades
elementales como átomos hay en 0.012
kilogramos de ^ C .
2. Cuando se usa el mol, las entidades
elementales se deben especificar, y pueden
ser átomos, moléculas, iones, electrones,
otras partículas, o grupos específicos de
dichas partículas.
Candela
La candela es la intensidad luminosa, en una
dirección dada, de una fuente que emite radiación
monocromática con frecuencia de 540x1012 hertz
y que tiene una intensidad radiante en esa
dirección de (1/683) watt por cada steradián.
Las unidades derivadas se expresan algebraicamente en términos de las
unidades básicas o de otras unidades derivadas. Los símbolos para
unidades derivadas se obtienen por medio de operaciones matemáticas de
multiplicación y división. Por ejemplo, la unidad derivada para la cantidad
derivada "masa molar" (masa dividida entre cantidad de sustancia) es el
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kilogramo sobre mol (con símbolo kg/mol.) Otros ejemplos se dan en las
tablas A3 y A4.

Tabla A4. Ejemplos de unidades derivadas expresadas en términos
de las unidades básicas dei SI.
UNIDAD DERIVADA DEL S!
CANTIDAD DERIVADA
Nombre
Símbolo
Área
Metro cuadrado
m*
m3
Volumen
Metro cúbico
Metro sobre segundo
Rapidez, velocidad
m/s
m/s2
Aceleración
Metro sobre segundo al
cuadrado
Inverso de metro
Número de onda
1/m
Kilogramo sobre metro
kg/m 3
Densidad de masa
cúbico
(densidad)
Metro cúbico sobre
Volumen especifico
ma/kg
kilogramo
Ampere sobre metro
A/rn^
Densidad de corriente
cuadrado
Ampere sobre metro
Intensidad de campo
A/m
magnético
Mol sobre metro cúbico
mol/m^
Concentración de cantidad
de sustancia
(concentración)
Candela sobre metro
cd/m^
luminosidad
cuadrado

// Escuela Mexicana de Física Nuclear

Tabla A3. Unidades derivadas del Sf con nombre y símbolos especiales.
UNIDAD DERIVADA DEL SI
Nombre
Expresión en
CANTIDAD
Símbolo
Expresión en
términos de
DERIVADA
especial
especial
términos de las
otras unidades
unidades básicas
del SI
del SI
Ángulo plano
Radián
Rad
mm- 1 = 1
Steradián
sr
Ángulo sólido
m2.m-¿ = i
Hertz
Hz
s-1
Frecuencia
mkgs-2
Newton
N
Fuerza
N/m2
Pascal
Pa
Presión, tensión
rrr 1 -kg-s-2
J
Energía, trabajo,
Joule
Nm
m2-kg-s"2
cantidad de calor
Watt
W
J/s
Potencia, flujo
m'^-kg-s"3
radiante
Carga eléctrica
Coulomb
s-A
c
V
W/A
Volt
m^-kg-s-^-A-''
Potencial
eléctrico,
diferencia de
potencial
m-2.kg-1-s4.A2
CA/
Capacitancia : Faraday
F
Q.
m2-kg-s-3-A-2
Ohm
V/A
Resistencia
eléctrica
nr^-kg-i-scS-A^
AA/
Conductancia
Siemens
S
eléctrica
Weber
Vs
Flujo magnético
Wb
m2-kg-s-2-A~''
Wb/m2
kg-s-2.A-1
Densidad de flujo
Tesla
T
magnético
Wb/A
Henry
Jnductancia
H
m2-kg-s-3-A-2
°C
Temperatura
Grado
K
Celsius
Celsius
cd-sr
Lumen
Im
cd-sr
Flujo luminoso
lm/rr>2
Lux
Ix
Huminancia
nr^-cd-sr
La tabla A5 presenta los prefijos usados en el SI para múltiplos y
submúltiplos decimales de las unidades del SI. Permiten la omisión de
valores numéricos muy grandes o muy pequeños. Un prefijo se añade
directamente al nombre de la unidad, y el símbolo del prefijo se anexa
directamente al símbolo de una unidad. Por ejemplo, un kilómetro, símbolo 1
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km, es igual a mil metros, símbolo 1000 m ó 10 3 m. Cuando se añaden los
prefijos a las unidades del SI, las unidades asi formadas se ¡laman múltiplos
o submúltiplos de las unidades del Sí, para distinguirlas del sistema
coherente de unidades del Si.

PREFIJO

Tabla A5. Prefijos del S!.
PREFUO
SÍMBOLO FACTOR

SÍMBOLO

FACTOR
10 24
10 21

a

Y
yotta
Z
zetía
1Q18
E
exa
1015
P
peta
T
10 12
tera
G
109
giga
¡VI
106
mega
3
ka
10
kilo
hecto
102
h
deca
da
101
Es importante recalcar que ípr

lO"2"

io-

21

1 0 -18
1 0 -15

io- 12
io- 9
10*
io- 3
10" 2
io-1

Yocto
Zepto
Atío
Femto
Pico
Nano
Micro
Mili
Csnti
Deci

y
z
a
f
P
n
M

m
c
d

Existen además otras unidades fuera de! SS que son aceptables en cuanto a
su uso, pues son esenciales y empleadas muy ampliamente. La tabla A6
presenta dichas unidades.
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Tabla A6. Unidades aceptadas para su uso en el Si.
SÍMBOLO
VALOR EN UNfDADES
DEL Sí

Minuto3
Horaa
Díaa
Grado"
Minuto"

min
h
d

1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3600 s
1 d = 24 h = 86 400 s

o

1 o = (TI/180) rad

1' = (1/60)° = (u/10 800)
rad

Segundo13

ii

Litro
Tonelada métrica
Electronvolt

1 C

T
eV

i " = (1/60)'= (TT/648

000)rad
1 1 = 1 dm 3 =10" 3 m 3
1 t = 10 3 kg
1 eV~ 1.602 177 33 x
10"19J
1 u = 1.660 540 2 x 1 0 27
kg

u
Unidad de masa atómica
unificada
a
Tiempo
b
Ángulo plano
0
Se adoptó este símbolo alternativo para evitar confusiones con la /
minúscula.
Descripciones más amplias sobre el uso y la escritura del Si se pueden
encontrar en la obra de Taylor [5].
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Apéndice B. Vocabulario
Cantidad (mensurable): atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que se
puede distinguir cualitativamente y determinado cuantitativamente
Unidad (de medida): cantidad particular, definida y adoptada por convención,
con la cual otras cantidades de la misma clase se comparan con el fin de
expresar sus magnitudes relativas a esa cantidad.
Sistema de unidades (de medida): conjunto de unidades básicas, junto con
unidades derivadas, definidas de acuerdo con reglas dadas, para un sistema
de cantidades dado.
Valor de una cantidad: magnitud de una cantidad particular, expresada
generalmente como una unidad de medida multiplicada por un, número.
Valor real (de una cantidad): valor consistente con la definición de una
cantidad particular dada.
Valor convencionalmente real: valor atribuido a una cantidad particular y
aceptado, a veces por convención, que tiene una incertidumbre apropiada
para un propósito dado.
Valor numérico (de una cantidad): cociente del valor de una cantidad y la
unidad usada en su expresión.
Medición: conjunto de operaciones que tienen el objeto de determinar el
valor de una cantidad.
Mensurando: cantidad particular sujeta a medición.
Resultado de una medición: Valor atribuido a un mensurando, obtenido por
la medición.
Indicación (de un instrumento de medida): valor de una cantidad ofrecido por
un instrumento de medida.
Exactitud de una medida: Cercanía del acuerdo entre el resultado de una
medición y el valor real del mensurando.
Repetibilidad (de resultados de medidas): Cercanía del acuerdo entre los
resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo las mismas
condiciones de medición.
Reproducibilidad: Cercanía del acuerdo entre los resultados de mediciones
del mismo mensurando efectuadas bajo distintas condiciones de medición.
Error (de medición): Resultado de una medición menos el valor real del
mensurando.
Desviación: Valor menos su valor de referencia.
Error relativo: Error de medición dividido entre el valor real del mensurando.

II Escuela Mexicana de Física Nuclear

173

Error aleatorio: resultado de una medición menos la media que resultaría de
un número infinito de mediciones del mismo mensurando efectuadas bajo
condiciones de repeíibilidad.
Error sistemático: media que resultaría de un número infinito de mediciones
del mismo mensurando efectuadas bajo condiciones de repetibilidad menos
el vaior real deí mensurando.
Apéndice C. LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO
El informe de laboratorio es la parte final del trabajo experimental1.
De nada sirve la realización de un experimento de calidad si los resultados
no se dan a conocer de una manera adecuada. Desafortunadamente, no ha
sido raro observar trabajos en los cuales los datos son de importancia en
alguna área, pero cuya presentación es tan pobre que obscurece la
comprensión de lo que el autor quiso decir, o bien no ha sido capaz de
transmitir a los lectores la trascendencia de sus resultados. Por otra parte,
con frecuencia se omiten detalles tanto del experimento como del
tratamiento e interpretación de ¡os datos, impidiendo a aígún otro científico la
reproducción del experimento. La habilidad para escribir un informe de
laboratorio de alta calidad sólo se adquiere con la práctica y un fuerte
sentido autocrítico.
La publicación de informes no está limitada al ámbito
científico, a través de artículos en revistas. En casi cualquier organización
existe la necesidad de dar a conocer los resultados de las labores realizadas
en un cierto período, por ejemplo, o con relación a un proceso. Más aún, la
• nueva tendencia hacia e! desarrollo de sistemas de calidad (siguiendo las
normas ISO 9000 e ISO 14000), exige la presentación de informes, tanto de
!a organización interesada como del organismo evaluador. El trámite de
patentes debe estar fundamentado en un informe sumamente detallado
sobre las características y el desempeño del objeto o método. No es de

1

Es común referirse a un informe de laboratorio como un "reporte." Sin embargo,
la norma oficial mexicana NMX-0001 establece claramente que el término adecuado
es " informe."
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extrañar, pues, que la estructura de cada tipo de informe sea distinta,
dependiendo del objetivo ai cual está enfocado.
Cuando va a escribirse un documento de este tipo es indispensable
tener en cuenta Sa clase de lectores que tendrá acceso a él. No puede
utilizarse el mismo lenguaje en un artículo de divulgación que en uno de una
revista científica especializada, y lo mismo puede decirse de un informe para
un sistema de calidad o la obtención de una patente. Posiblemente, la
redacción de un informe como un artículo científico es una de las maneras
más didácticas para alcanzar una disciplina en este aspecto. La experiencia
ha probado, por otro lado, que cuando ios estudiantes prestan la debida
atención a la escritura de sus informes en laboratorios de enseñanza,
encuentran sencilla la presentación de informes dentro de su práctica
profesional o en la redacción de sus tesis. Por tanto, en este apéndice nos
abocaremos a la descripción de un informe de laboratorio en esta forma,
considerando que los experimentos y resultados conseguidos en un
laboratorio de enseñanza rara vez son originales.
Información previa
Para comenzar a escribir el informe es necesario contar con cierta
información obtenida anteriormente. En general, se puede enumerar como
sigue:
Referencias bibliográficas en las cuales se fundamenta el trabajo.
Mientras que en un artículo de investigación no debieran repetirse los
resultados obtenidos por otros investigadores, en un informe escolar es más
práctico contar con iibros donde se describan los principios teóricos y los
dispositivos utilizados. Si es necesario, han de tenerse tablas o libros donde
se dan los valores convencionaimente reales de la(s) cantidad(es) medidas
en el experimento. Es posible, además, recurrir a otros medios, como son
enciclopedias computarizadas o la Internet.
La bitácora de laboratorio, donde se han registrado todos los datos y
se ha efectuado el tratamiento. Hay que tener presente que, actualmente,
muchos de los resultados ya se encuentran en medios distintos al papel, y
sería poco práctico (y antiecológico) imprimirlos.
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La interpretación de los resultados, asi como la comparación con
predicciones teóricas o valores convenciorialmente reales. Esto va aunado
repetidamente al cálculo def error.
•
Antes de comenzar a escribir el informe, es necesario haber ¡efdo las
referencias, para garantizar una plena comprensión del tema a tratar.
•
¿Ei informe está limpio y con letra legible? Si la letra manuscrita no es
buena, es mejor presentar e¡ informe a máquina o en computadora.
» ¿Esíá escrito ei título? ¿Corresponde con ei tema del experimento
realizado, y lo describe apropiadamente?
« ¿Aparece el nombre del autor o autores?
« Verificar que cada una de las secciones contenga su nombre (resumen,
introducción, desarrollo experimental, etc.)
«• ¿Contiene un resumen de alrededor de diez renglones? El resumen
debe mencionar cuál fue el objetivo del experimento, qué método
experimental se utilizó, y si los resultados obtenidos fueron buenos o no,
sin llegar a presentar tablas o gráficas. Normalmente, en el resumen no
se escriben ecuaciones.
•
La introducción debe incluir el objetivo de! experimento explícitamente.
Se puede hacer una breve descripción histórica acerca del tema y debe
presentarse la teoría necesaria para entender de qué se trata el
experimento. Las ecuaciones y las figuras deben estar numeradas, y no
habrá ni más ni menos teoría de la necesaria. La longitud puede ser de
entre una y dos páginas.
•
El desarrollo experimental debe tener tres partes: la descripción del
dispositivo experimental, la explicación clara y detallada del método que
se siguió para efectuar las mediciones, y el posible desarrollo de
ecuaciones que se obtendrán con los datos experimentales. En la
descripción del dispositivo es conveniente usar un diagrama, desde el
cual puede basarse la explicación de su funcionamiento; también es
preciso establecer en esta sección cuál es la incertidumbre con la que
contribuye cada uno de los instrumentos de medida utilizados. En el
último punto, es indispensable presentar ecuaciones basadas en los
datos experimentales (por ejemplo, se hará una gráfica con los datos, y
se ajustará una recta; los parámetros de ésta se relacionan con las
ecuaciones presentadas en la introducción de tal o cual manera.) Es
importante también notar que por ninguna razón se han de escribir en
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esta sección "listas de material," correspondiendo éstas a formatos
inadecuados para un artículo científico o informe técnico.
En ia sección de resultados, debe pensarse cuidadosamente cuál es la
mejor forma de escribirlos. Pueden ser tablas, gráficas, o sólo un
resultado numérico. Cuando en el experimento se obtuvieron tablas, si
éstas son largas, es mejor escribirlas en un apéndice al final del informe,
para no distraer la atención del lector. Además, debe incíuirse en cada
dato fa incettidumbre experimental, pues hay que recordar que una
medición sin dicha ¡ncertidumbre no tiene sentido alguno. Lo mismo
sucede con las unidades de cada dato obtenido y presentado, ¡as cuales
además deben ser las correctas, y congruentes entre ellas. En el caso
de las gráficas, no puede olvidarse graficar la inceríidumbre, y en caso
de que sea muy pequeña como para apreciarla en la figura, es necesario
mencionar este hecho en el texto o el pie de la figura. También hay que
revisar la presencia de las escalas, el título de los ejes y las unidades.
Cuando se hagan ajustes de rectas u otro tipo de curvas, tampoco debe
omitirse la ¡ncertidumbre en los parámetros calculados (como pendiente
y ordenada al origen.)
Una vez que se han presentado los resultados, debe incluirse la sección
correspondiente a la discusión. En ésta, se habrán de comparar los
resultados con lo que se esperaba teóricamente, con datos de valores
aceptados (convencionalmente reales), o de otros procedimientos dentro
de la misma práctica. Esta parte es una de las más importantes, pues es
aquí donde se interpretan los resultados del experimento. Cuando los
resultados no corresponden a lo esperado, la explicación de por qué
sucedió así demuestra una comprensión de lo que se efectuó
experimentalmente, o bien que pudo haber errores en el tratamiento de
los datos.
Las conclusiones, finalmente, indicarán si ei experimento fue bueno o
no, es decir, si se cumplieron los objetivos planteados originalmente.
Puede decirse si el procedimiento experimental es el más apropiado
para alcanzar dichos objetivos, o si existen propuestas para realizarlo
mejor. Esta sección no es un "departamento de quejas," donde se dice
"el experimento no me salió bien porque el equipo es muy feo" o cosas
similares. Más aún, en el nivel de un estudiante universitario, pueden
decirse cosas más profundas que "la práctica fue muy bonita y aprendí
mucho."
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No debe omitirse la bibliografía (generalmente libros, en este nivel.)
Típicamente, e! formato para dar la referencia de un iibro es: Autor (es),
título dei libro (editoriai, ciudad de publicación, año de publicación.) Es
útil enumerar las referencias, para poder citarlas en el texto.
Debe hacerse una revisión de !a ortografía. Es imperdonable que un
estudiante universitario no sea capaz de conocer las reglas ortográficas
básicas del idioma en que normalmente se expresa. El consabido
pretexto "es que nunca aprendí cómo escribir los acentos" es
inaceptable en un estudiante que, en principio, sí fue capaz de aprender
a sumar, restar, multiplicar y dividir, y terminar un bachillerato. Además,
debe haber un conocimiento del uso de los signos de puntuación (coma,
punto y coma, dos puntos, punto.)

Al terminar de escribir cada uno de los informes que se van a presentar, es
conveniente hacer la revisión de iodos los puntos descritos más arriba, si es
necesario releyendo este escrito. Si bien esto implica mayor esfuerzo, e¡
trabajo sin duda a la larga mejorará su calidad, y se creará la costumbre de
escribir los informes con un formato coherente y acorde con la formación
profesional que se adquirió en la Universidad.
Términos que deben emplearse en informes escritos en español
Existen varios vocablos que, de acuerdo a la norma oficial mexicana NOMZ13-1977, deben emplearse cuando se escriba un informe en español, y no
ciertas formas incorrectas frecuentemente utilizadas (barbarismos.) La tabla
C1 los presenta.
Tabla C1. Barbarismos y términos correctos según la norma NOM-Z131977.
Barbarismo

Término correcto

Barbarismo

Switch

Interruptor

Wattaje

Baipasseado

Puenteado

Amperaje

Término
correcto
Potencia,
consumo,
disipación
Intensidad de
corriente
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Reporte
Flambeo
Flange
Checar

Cid aje
Cubicaje
Kilometraje
Clutch

Frecuencia
Volumen
Distancia en km
Embrague

Dial
i-oco

Informe
Pandeo
Brida
Verificar,
inspeccionar
Cuadrante, escala
Lámpara

Claxon
Bulbo

Llanta

Neumático

Pija

Cran

Manivela

Voltaje

Bocina
Válvula
electrónica
Tomillo
autorroscante
Tensión,
diferencia de
potencial

..

Apéndice D. Distribuciones de probabilidad
La mayoría de las distribuciones de probabilidad que encontramos en la vida
real se pueden aproximar muy bien por unas pocas funciones matemáticas.
Al valor esperado xn de una distribución f(x) se le llama el n'ésimo momento
de f(x) ó momento de orden n. De hecho el primer momento algebraico es la
media u y el segundo momento es la varianza. Para el caso de
distribuciones asimétricas es muy útil conocer los momentos de orden
superior para describir algunas propiedades relacionadas con la forma de la
distribución; en particular el coeficiente de 'skewness' que refleja la asimetría
de la distribución.
Vamos a mencionar algunas de las más importantes de estas distribuciones:
Distribución binomial.
La binomial da la probabilidad de encontrar r éxitos en N intentos cuando la
probabilidad de éxito en un solo intento es py sólo hay dos posibilidades.
Ejemplo: Supongamos que tenemos un evento en el j'ésimo intervalo de un
histograma, a esto se le considera un éxito y cualquier evento que caiga en
un intervalo del histograma diferente de j no lo es.
Variable:
Parámetros:

r
N

entero positivo < N
entero positivo
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Función de probabilidad:

Valor esperado: E(r) = Np
Varíanza:
.V(r) = Np(l-p)
Skewness:

r,

:

—r+6fl
.150

-

.140

-

.130

•

.110

i. 1 1 1

,120

r

,100

-

,030

-

»0B0

-

.070
0O6Q

-

.OSO

:

*

.

.QHO
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Fig. Di. Distribución binomial con N = 62 y valor esperado Np = 10, 25, 50
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Distribución Multinomial:
Es la generalización de la distribución binomial para el caso de más de dos
posibilidades.
Ejemplo: Consideremos un histograma que tiene N eventos distribuidos en k
intervalos con r¡ eventos en el i'ésimo intervalo.
Variables:
r¡,
i=1,2,...,k
enteros positivos <
N
Parámetro
N,
entero positivo
K,
entero positivo
p,>0, p 2 >0,..., p k >0 con £ p¡ = 1, desde i=1
hasta k

Función

de
A/1

probabilidad:

rx\r2\..rk\
Valores esperados:
Varianzas:

E(x) = Np¡
V(r¡) = Np¡ ( l - p ¡ )

La covarianza es la generalización de la varianza cuando se trata de una
función de varias variables. En este caso:
Covarianza:
cov(r¡, ij) = - Np¡ pj
Distribución de Poisson
La distribución de Poisson da la probabilidad de encontrar exactamente r
eventos en un cierto tiempo, si los eventos ocurren independientemente, a
razón constante; es el ¡imite de la binomial para cuando p-»0, N-x» y Np=n,
constante finita.
Variable:
r,
entero positivo
Parámetro:
\i,
número real positivo
Función de probabilidad:

p(r) =

Valor esperado:

E(r) = ¿u
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Varianza:
Skeewness:
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F/g. D3. Comparación entre distribuciones de Poisson (puntos) y distribuciones
normales (líneas sólidas) de medias y vananzas iguales.
Arriba: distribuciones de Poisson con = 2, 5. Distribuciones normales N(2,2) y
N(5,5)
Abajo: distribuciones de Poisson con = 10,25,40. Distribuciones normales
N(10,10), N(25,25) y N(40,40)

II Escuela Mexicana de Física Nuclear

183

Distribución normal unidimencional:
Esta distribución también llamada distribución Gaussiana es la más
importante de las distribuciones en estadística. Suele abreviarse N(n, 2 )
Parámetros:
n, número real
, número real positivo
Función de probabilidad:

f(x) = N(//, a1) = —T== exp

2a2

Valor esperado: E ( x ) = f i
Varianza:
Skewness:

V ( x ) = cr2
y¡ = 0

Es de hacerse notar que la desviación típica no es la anchura de la
distribución a la mitad de la altura, a esta altura la anchura es 1.176 .
Una variable al azar x se puede caracterizar tanto por su distribución f(x)
como por su función de probabilidad integrada (cumulative distribution) F(x):

F(x) = ) / ( * ) *
Por construcción:
F(x m i n ) =
s¡ x m i n <x<x m a x
Para el caso de la distribución normal ó Gaussiana

fx-/A
d>\ ——

1 \—
donde ó(z) = .— \e

2

dx
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A la función N(0,1) se le llama densidad normal típica y su función integrada
es
,

*

i2

1
Se pueden derivar algunos resultados importantes para variables al azar x¡
que son independientes y normales:
a) Cualquier combinación lineal de las x¡ es también normal.
b) El promedio o media de la muestra
N
:

;=1

y la varianza
u

2

son independientes, si y sólo si las x¡ tienen la misma distribución normal (las
mismas y ). Esta propiedad es única de la distribución normal.
c) Si las x¡ son normales típicas la densidad de probabilidad es constante en
toda la esfera:
N

xf =cte
ya que la densidad es una función de x¡ solamente. Esta propiedad de
simetría radial no la tiene ninguna otra distribución.
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Introducción Histórica
Uno de los descubrimientos científicos más importantes para la humanidad
fue e! ocurrido en el año de 1896 cuando el físico francés Henri Becquerel
descubrió el fenómeno conocido como radiactividad y que consiste en la
propiedad que poseen algunos átomos (tales como radio, polonio y torio) de
emitir energía espontáneamente. En estudios posteriores se determino ¡a
naturaleza de esta energía y consiste en la emisión de partículas y se
usaron las primeras letras del alfabeto griego para designarlas como
radiación: alfa, beta y gama.
La radiación alfa consiste de partículas monoenergéticas, con carga
eléctrica positiva y se identificaron como núcleos de helio. La energía de
estas partículas se refiere a energía cinética y estas partículas son emitidas
con gran velocidad.
La radiación beta esta constituida por electrones tanto con carga positiva
y negativa. Los electrones con carga positiva se les llama positrones. A
diferencia de las alfa las partículas beta no eran monoenergéticas y son
emitidas con energía desde cero hasta un valor máximo.
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La radiación gamma no tiene carga eléctrica y son ondas
electromagnéticas, al igual que los rayos X, la luz visible, la violeta, etc.
Ernest Rutherford y sus colaboradores Marsden y Geiger en el año de
1911 utilizaron una fuente de partículas alfa como proyectiles para
comprobar la teoría sobre la estructura de la materia propuesta por
Thompson, también conocida como el modelo atómico del pastel.

Debido a la trascendencia de los resultados de estos experimentos y de
los procedimientos experimentales utilizados, es conveniente recordar
algunos detalles. En la siguiente figura se muestra esquemáticamente el
arreglo experimental usado en estos experimentos.
En este experimento se utilizó una pequeña fuente radiactiva de radio de
7 mg, la cual emitía partículas alfa a una razón de 6 millones de partículas
por segundo. Se colimó un haz de partículas alfa para bombardear una
delgada película transparente de oro. El experimento consistió en determinar
como eran desviadas estas partículas en función del ángulo 9. Si la teoría de
Thompson era correcta, se esperaba observar que la mayoría de las
partículas alfas fueran desviadas ligeramente con respecto a la dirección de
incidencia, debido a que la masa de los proyectiles era mayor que el de las
partículas constituyentes de los átomos, ya que en esa época se
consideraba que los átomos esaban constituidos solo por protones y
electrones. El resultado sorprendente que se encontró fue que una partícula
alfa de cada diez mil era rebotada a ángulos grandes. En un übro de física,
Feynman menciona una analogía para recalcar lo sorpresivo de estos
resultados y dice: "puede compararse a la sorpresa que tendría una persona
que disparara baias con un rifle a una almohada llena de plumas y que se
encontrara que algunas de las balas rebotaran hacia él". La conclusión a ia
que llegaría el que está disparando, es que dentro de la almohada además
de plumas esta contiene objetos muy masivos tales como balas de cañón.
La única forma de explicar los resultados de los experimentos de Rutherford
fue la de suponer que la mayor parte de la masa de los átomos de oro,
estaba concentrada en un pequeño volumen, al cual se le llamó el núcleo
atómico y fue así io que dio origen al modelo nuclear de los átomos.
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Figura 1. Ilustración esquemática del experimento de Rutherford y colaboradores.

Es importante recalcar que el principio del procedimiento utilizado por
Rutherford y colaboradores en este experimento es ei mismo que se utiliza
rutinariamente en muchos de los laboratorios equipados con modernos y
complejos aceleradores de partículas.
El estudio del núcleo atómico tanto en el ámbito teórico como
experimenta! dio origen a una nueva rama de !a ciencia llamada la física
nuclear y el estudio experimenta! de asios sistemas se hizo inicialmente
estudiando las colisiones de ¡os núcleos con proyectiles producidos por
fuentes radiactivas. Las limitaciones que tuvieron los primeros físicos
nucleares, eran que disponían de pocas fuentes radiactivas y también estas
eran poco intensas, por lo que los experimentos eran muy largos y tediosos.
Otra limitación es que ios experimentadores no podían seleccionar el tipo de
proyectil y su energía tampoco la podían variar adecuadamente.
A pesar de todas estas limitaciones usando fuentes radiactivas se
obtuvieron los siguientes importantes resultados: a) el descubrimiento del
núcleo atómico, b) el descubrimiento del neutrón, c) se lograron observarlas
primeras reacciones o transmutaciones nucleares en las cuales intervino el
hombre parcialmente, d) se determinaron algunos radios nucleares, etc.
La necesidad de disponer de instrumentos para generar proyectiles con
los cuales el experimentador pudiera controlar el tipo de partícula (protones,
deuterones, alfas, ete) así como su energía y flujo de estos (corriente
eléctrica) fue lo que originó el invento de esos instrumentos a los cuales se
les llamó aceleradores de partículas.
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La satisfacción de construir el primer acelerador de partículas para
bombardear núcleos y producir la primera reacción nuclear o transmutación
nuclear controlada totalmente por el hombre provocó una carrera para lograr
este objetivo entre algunos de ios científicos de la primera década de este
siglo.
Esta carrera duró 20 años y los ganadores fueron los ingleses Cockcroft
y Walton, quienes en el año de 1932, fueron los primeros en construir el
primer acelerador de iones positivos, con el que generaron un haz de
protones de bajas energías y lo usaron para bombardear isótopos de litio 7Li.
El resultado de este bombardeo fue producir la primera transmutación
nuclear hecha totalmente por el hombre. Por este evento Cockerofí y Walton
recibieron el premio Novel de Física en 1933. Actualmente, este experimento
se puede producir y llevar a cabo en tres horas y es uno de los experimentos
didácticos en el curso de Física Nuclear Experimental, en la Facultad de
Ciencias de la U.N.A.M.
La reacción nuclear observada en este experimento fue:
p + 7Li -> 4He + "He + Qm
donde Qm es la energía debido a la diferencia de n-lasas de ¡as partículas
antes y después de la reacción, ya que los núcleos blancos se pueden
considerar en reposo.
La energía inicial antes de la colisión, es la energía cinética de los
protones y esta fue de 150 KeV. La energía después de ia colisión fue de
cerca de 16 MeV, repartidos en la energía cinética de las dos partículas alfa,
por ¡o que cada una de estas tuvo aproximadamente 8 MeV.
Aparentemente, en esta reacción se está creando energía, sin embargo,
la gran energía de las partículas alfa se explica usando el principio de la
conservación masa-energía de Einstein, y esta relacionada a la ecuación: E
= me. En esta reacción la Qm. es positiva y con valor de 16 MeV
aproximadamente.
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El sueño de los alquimistas de la Edad Media de convertir un elemento
en otro, se había logrado usando los aceleradores de partículas.

Componentes básicas de un acelerador de partículas
Después de !a construcción del primer acelerador, en la misma década
de los 30, se inventaron otros tipos de aceleradores tales como el ciclotrón,
los aceleradores lineales y los aceleradores tipo Van de Graaff. Debido a
que los primeros aceleradores de partículas se construyeron con el fin de
estudiar experimentalmente ¡a estructura del núcleo atómico, por medio de
colisiones las que podían originar transmutaciones o reacciones nucleares,
fue la razón por lo que ai hablar de un acelerador se asociaba
automáticamente con un laboratorio de física nuclear. La importancia de
estos instrumentos de física nuclear es similar a la del telescopio en
astronomía o al microscopio en bacteriología. Actualmente el uso de los
aceleradores se ha extendido a otras áreas de investigación básica como ¡a
física atómica "el mundo de los electrones" y en las partículas elementales.
Los aceleradores en medicina se usan tanto en los departamentos de
radiología, para destruir tumores malignos, como para producir radioisótopos
que se utilizan en el diagnóstico de enfermedades (medicina nuclear). El uso
de los aceleradores en aplicaciones tecnológicas es muy variado y los más
conocido son en las industria de los semiconductores y de la
núcleoelectrónica, la cual son las responsable de producir los "chips
electrónicos", circuitos integrados, ete.
El uso de aceleradores en Ciencia de Materiales ha sido, tanto para
modificarlos por la técnica de "implantación de iones" como para su
caracterización elemental a través de Técnicas de Análisis de Origen
Nuclear (retrodispersión de iones, reacciones nucleares, fluorescencia de
rayos x, etc.).
Los parámetros más importantes que caracterizan a un acelerador son: el
tipo de partículas que pueden acelerar, el flujo o número de estas y su
energía cinética. El número de partículas que produce un acelerador es
relativamente fácil de medir ya que el haz de partículas da origen a una
corriente eléctrica y su intensidad se expresa en amperios o submúltiplos de
esta unidad. Un acelerador que produce un haz de baja corriente, por
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ejemplo, de un núcleoarnperio, equivale a un flujo de 1013 partículas/seg, lo
cual da una idea de! gran número de partículas si se compara con las
producidas por fuentes radiactivas.
Los aceleradores son instrumentos relativamente complejos y su diseño y
construcción requiere de alta tecnología e intervienen muchos campos de la
ingeniería. Una forma de clasificar los aceleradores es por la energía de los
proyectiles y los de alta energía o superaceleradorores están instalados, por
ejemplo en algunos laboratorios nacionales de los EUA, tal como, en Los
Alamos, BrookHaven, FermiLab y en Europa en el CERN. Las instalaciones
de estos superaceieradores son impresionantes por su gran tamaño y los
cientos de toneladas de materiales que se requirieron para su construcción.
Por ejemplo, el acelerador en el FermiLab es circular y tiene un radio de un
Km.
Sin embargo los conceptos sobre los principios de operación de los
superaceieradores y de ios pequeños aceleradores son los mismos y son
simples y se describen a continuación.
Un diagrama sobre simplificado de un acelerador de partículas se muestra
esquemáticamente en la figura 2 y cuyos elementos básicos son:
1) Fuente de voltaje
2) Fuente de iones (en el esquema es un filamento)
3) Electrodos.
fuente de Iones
o Filamento

Fuente de
Voltaje

Figura 2. Diagrama esquemático de las componentes principales de un acelerador
de partículas.
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El principio de Funcionamiento dei cualquier tipo de acelerador, se basa
en se basa en la iníeracción de los campos eléctricos producidos por fuentes
de voltaje sobre la carga eléctrica de las -partículas generadas en la fuente
de iones y esta es la razón por la que no se pueden acelerar partículas
neutras.
Otras partes importantes asociadas a un acelerador son equipos
periféricos tales corno: sistemas de vacío, líneas de transporte de haz,
cámaras de experimentación, etc.
Un tubo de rayos X y e! cinescopio de una TV doméstica según la
definición anterior son aceleradores de partículas, sin embargo en la práctica
no se les refiere con este nombre.
La energía cinética T de las partículas con q = ze (z = 1,2,3,4 ... ), está
relacionada con el voltaje V de aceleración por la relación:
T=Vq
Como se sabe, las unidades que se usan para ia energía en física son
ios julios o y erguios. Sin embargo, para cuantificar la energía de los
proyectiles acelerados se acostumbra usar unidades de electrón-volt (eV) o
sus múltiples: el keV= 1 000 eV, el MeV- 1 000 000 eV, el TeV= 10n eV, ete.
Esto es por razones históricas y debido a la relación simple de la ecuación
anterior, en la cual ia energía es numéricamente igual al voltaje. De acuerdo
con ia ecuación anterior, una energía de 1 eV es el cambio de energía
cinética que experimenta una partícula con carga en valor absoluto igual a la
dei electrón, después de pasar por una diferencia de potencial de un volt.
Desde un punto de vista de la mecánica clásica, la energía cinética T de
una partícula está relacionada con la masa en reposo m0 y la velocidad v por
la siguiente relación:
T=

m0 v212 - vq
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Esta ecuación es un caso particular de la relación generai de la mecánica
relativista. Una consecuencia de la última ecuación es que ia energía de las
partículas es independiente de la masa y solo depende de la carga.
Los aceleradores se les ¡lega a clasificar en diferentes formas, tales como
a} electrostáticos, b) circulares ( ciclotrón, sincrotrón, etc), e) lineales, etc.
La sobre simplificación del esquema de ia figura 2 para describir el
funcionamiento de cualquier tipo de acelerador, tal como los ciclotrones o
aceleradores lineales que producen partículas con energías de TeV no es
obvia y esta presentación se les escuchó en una conferencia dictada en este
Instituto el Dr. Letherman, quien fue premio Nobel de Física y Director de!
Laboratorio F:ermiLaB. Para explicar ei funcionamiento de un acelerador
como el ciclotrón, se hace referencia al esquema de la figura 3.

Electrodo "D"

Electrodo de extracción

Haz extraído
Oscilador

Figura 3. Diagrama esquemático de las principales componentes de un ciclotrón.

El campo magnético se usa como un elemento auxiliar que obliga a las
partículas a describir órbitas circulares cuyos radios se incrementan a
medida que las partículas aumentan su energía cinética. Las partículas
adquieren un incremento en la energía debido a la aceleración múltiples que
estas experimentan al aplicarles un voltaje de radio frecuencia cuya
intensidad es de algunos kilovolts. La aceleración ocurre cada vez que las
partículas pasan entre los "gaps" formados por las "D's" del ciclotrón, lo cual
ocurre dos veces por cada cielo de giro.
En un acelerador lineal, los iones son acelerados en un trayectoria
rectilíneo y un diagrama esquemático de este tipo de aceleradores se
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muestra en la figura 4. Este acelerador tiene similitud ai del ciclotrón en ei
sentido que también se usa para acelerar los iones un oscilador de radio
frecuencia, de algunas decenas de kilovolts, el cual acelera a los iones
cuando se encuentran entre dos electrodos contiguos y la energía final es la
acumulada por las aceleraciones que ocurre entre cada dos electrodos. La
energía final es proporcional al número de electrodos. El acelerador lineal de
protones que existe en los Alamos Nuevo México tiene una longitud de 800
m y acelera los protones a energías de 800 MeV.

Entrada

.<•••

Ln

">'

Figura 4. Esquema simplificado de un acelerador lineal.

En los aceleradores electrostáticos los voltajes que se usan para acelerar
las partículas son de corriente directa (CD) y son generados por el
transporte mecánico de cargas eléctricas o rectificación de corriente alterna
para mantener a un alto potencial eléctrico respecto de tierra, a un domo
metálico.
Los aceleradores tipo Van de Graaff, la carga eléctrica es transportada
por bandas de un material hulado y modernamente un sistema llamado
"pelletron" usa cadenas para el transporte de estas. Los aceleradores tipo
Cocroft-Walton usan la rectificación de corriente para generar el voltaje de
aceleración.
La denominación de aceleradores tipo Van de Graaff (VDG) es en honor
a su inventor y la Generación de alto voltaje con este método lo logró Robert
Van de Graaff en la Universidad de Princeton en el año de 1929. Sin
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embargo fue hasta 1935, cuando se pudo usar para acelerar iones y usarse
para producir reacciones nucleares con este.
Aunque los aceleradores VDG no ganaron la carrera para usarse en
producir la primera reacción nuclear, este tipo de aceleradores son los que
más se usaron para el estudio del núcleo atómico, especialmente para medir
secciones nucleares y en la investigación de la llamada estructura nuclear
que consiste en la determinación experimental de los niveles de energía de
excitación de un núcleo y de otros "números cuánticos" que los caracterizan,
tales como el momento angular y la paridad. Puede decirse que más del
60% del conocimiento en el campo de la física nuclear de bajas energías, se
produjo usando este tipo de aceleradores. La razón por la cual los VDG eran
preferidos por ios científicos, se debía a que podían obtener haces de
partículas monoenergéticas muy estables, cuya energía e intensidad podían
variarse fácilmente. Además el costo de mantenimiento de estos aparatos
era bajo con respecto a otros aceleradores.
El Instituto de Física tiene tres aceleradores en operación del tipo VDG
con voltajes máximos de: 0.7 MV, 2 MV y 5.5 MV, por lo que se le dedicará
una mayor descripción sobre detalles de la operación de éstos.
La complejidad y el costo de un acelerador aumenta con la energía de los
iones que estos pueden producir, pero este incremento no es lineal sino más
rápido. Esto lo podrán observar cuando visiten estos aceleradores y algunos
datos sobre estos son los siguientes. El acelerador de 2 MV es un
acelerador vertical y se usa para acelerar electrones, tiene una altura de 2.
10 m, un peso total de 2 toneladas y un costo estimado de 400 000 dls. Los
otros dos son de iones positivos y se pueden acelerar protones, deuterones,
alfas, etc,. El acelerador de 0.7 MV es horizontal con una longitud de 1.23 m,
y un peso de 500 Kg, su costo se estima en 100 000 dls. El de 5.5 MV es un
acelerador vertical de 8 m de altura, 40 toneladas de peso y su costo es de
1.5 millones de dls.
Antes de describir con algún detalle los aceleradores VDG, es
conveniente mencionar que desde se empezaron a construir los primeros
aceleradores, hubo interés en desarrollarlos cada vez de mayor energía. El
limite del voltaje producido con aceleradores electrostáticos es de 25 MV,
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aunque en la actualidad está en la etapa de pruebas un acelerador
construido en Estraburgo, Francia; el cual se diseño para operar a 35 MV.
En la figura 5, se intenta condensar la historia a través del tiempo del
crecimiento de los diferentes tipos de aceleradores en función de la energía.
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Figura 5.

Principales equipos asociados con un laboratorio Van de Graaff
Como se mencionó anteriormente, un acelerador es una fuente de
partículas monoenergéticas que se usan para bombardear átomos y a
núcleos atómicos (blancos), con diferentes propósitos tales como producir y
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estudiar: a) Reacciones nucleares, b) Reacciones atómicas, c)
Caracterización elemental de sólidos a través de técnicas analíticas de
origen nuclear, ete. El haz normalmente se puede enfocar en el blanco de un
área igual o menor a 1 mm2.
Para poder usar un acelerador con cualquiera de estos propósitos, se
requiere de otros equipos periféricos asociados con él.
El conjunto acelerador y equipos periféricos asociados constituyen un
laboratorio de un Acelerador. Obviamente la componente más importante deí
laboratorio es el acelerador de partículas y quizás estes la razón de que en
la práctica se usen como sinónimos los términos Acelerador y Laboratorio de
un Acelerador.
Los componentes principales del laboratorio de! acelerador VDG de 0.7
MV del Instituto de Física, se muestran esquemáticamente en la figura 6. La
mayoría de las componentes son análogas a las del laboratorio de 5.5 MV,
en cambio si hay algunas diferencias con respecto al acelerador de
electrones de 2 MV. Estas componentes son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

Acelerador de partículas.
Líneas o tuberías de acero evacuadas para transporte del haz.
Sistema de vacío (Bombas mecánicas y de difusión o
turbomolecular, o bomba criogénica etc.).
Electroimán selector de energía del haz.
Rejillas aisladas eléctricamente para regulación de la energía del
haz..
Sisten-las de estabilización electrónica de alto voltaje.
Lentes eléctricas o magnéticas (dipolos o cuadrupolos) para
enfocar el haz en el blanco.
Cámara de blancos o de experimentación,
Jaula de Faraday para integrar la corriente del haz.
Detectores de partículas.
Electrónica modular de pulsos eléctricos asociada a los detectores.
Analizador multicanal de altura de pulsos y la computadora
asociada con la adquisición de datos.
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Figura 6.

Una breve descripción de cada una de las componentes se hace a
continuación:
E! acelerador Van de Graaffy descripción efe su funcionamiento
A continuación se describen brevemente los principios de operación de los
aceleradores tipo de los aceleradores tipo VDG, los cuales se pueden dividir
en:
A)
B)
C)

Generación de alto voltaje V.
La producción de iones
Aceleración de iones positivos.

Las componentes; de todos los aceleradores VDG son esencialmente las
mismas y para hacer una presentación de estas, en la figura 7 se muestra
un esquema de las partes que constituyen un
acelerador como el VDG de 0.7 MV.
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Figura 7. Dibujo simplificado del acelerador VDG de 0.7 MV.

Las principales componentes de ios aceleradores VDG son:
1) La columna del generador del acelerador; este nombre se le da
porque es es la estructura mecánica que soporta a los componentes
principales de! acelerador, tales como la Terminal de Alto Voltaje
(TAV) que incluye la fuente de iones.
2) La banda que transporte la carga eléctrica que es de varias capas
de n-laterial textil ahulado.
3) Un motor acoplado a la polea inferior acoplada, el cual hace girar a la
banda.
4) La polea superior que también es un generador de corriente alterna
de 110 volts y 420 Hz. La banda está tensada entre estas dos
poleas.
5) Sistema de carga (peine inferior) y de descarga (peine superior) de la
banda.
6) Fuente de CD de "carga" o polarización de la banda.
7) La cubierta metálica de la TAV, la cual es la lámina de acero pulido y
en cuya superficie se deposita la carga transportada por la banda.
8) El tubo acelerador, al igual que la columna, es una estructura de
electrodos de acero inoxidable y vidrio.
9) Sistemas de vacío para evacuar el tubo acelerador. Este sistema de
vacío normalmente consiste de una bomba mecánica y una bomba
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de difusión y la presión de vacío es de 10'6 Torr, y la presión máxima
permisible es de 3 SxiO5 Torr.
10) La fuente de iones con todos sus componentes, los que se incluyen
ios tanques de gas presurizados que contienen cada uno de estos
¡os gases de los iones positivos que van a ser acelerados.
1 i ) La extensión del tubo acelerador, la cual está hecha de acero y tiene
un blindaje magnético para que no le afecte al haz los campos
magnéticos generados por e! motor de la banda.
12) Puntas de corona.
13) Vóltmeíro generador.
14) Tanque de acere para contener ia presión del gas dieléctrico.
15) Sistema de refrigeración que es un serpentín por donde circula agua,
para extraer e! calor producido cuando e! acelerador está en
operación.
16) Consola de control. La operación del acelerador se hace a controí
remoto para seguridad radiológica de sus operadores.
A continuación describimos los diferentes procesos relacionados
con si funcionamiento de un acelerador VDG.
Genera&ión del alto voltwe Y
Para facilitar la descripción del sistema de generación de alto voltaje en
un acelerador VDG, en la figura 8 se muestran esquemáticamente sus
principales componentes.
1) Polea y peine inferior con su motor impulsor, 2) Polea y peine superior,
3) La Banda, 4) Domo metálico, 5) Columna, 6) Fuente de CD para la
polarización de ¡a banda.
La generación de alto voltaje se logra por el transporte de carga
electrostática desde el nivel de tierra, al domo metálico que está en ia TAV.
Este proceso se explica a continuación:
La polea inferior está, conectada a un motor impulsor y es lo que hace
girar la banda la cual está tensada entre esta polea y la polea superior. La
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carga es inducida en la banda mediante "efecto corona", producido por un
campo eléctrico intenso generado por una fuente de alto voltaje
(polarización) que se conecta a dos electrodos separados por la banda. Uno
de estos electrodos es una malla metálica cuya longitud es ¡a misma que el
ancho de la banda, su extremo está frente a! otro electrodo (pulido). La malla
se "desnuda", quitando algunos hilos de alambre, para que los alambres
transversales formen "puntas agudas", y así generar un campo eléctrico
intenso, que son los que producen por efecto inductivo carga eléctrica a lo
largo de la banda.
La banda está hecha de varias capas de un material textil ahulado y el
motor impulsor (motor de la banda) gira a 1800 rpm impulsada por un motor
de 5 KVA.
El peine inferior se conecta al lado positivo de la fuente de CD y el
electrodo pulido al lado de tierra. En esta forma se inducen cargas positivas
sobre la superficie de la banda.
Las partículas positivas son neutralizadas por los electrones del domo a
través de otra malla metálica (peine superior). En ¡a superficie del domo
metálico pulido se distribuye la carga Q positiva homogéneamente. El voltaje
V que se produce por la carga Q en la TAV está dado por la relación:
V=Q/C,
donde C es su capacidad eléctrica expresada en faradios. Esta capacidad
depende de la geometría del domo y del tanque del acelerador. La
geometría del domo es como la de una bala de revólver, es decir, un cilindro
coionado por un semihemisferio.
El circuito eléctrico equivalente del generador de alto voltaje del sistema
VDG es el siguiente:
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Fuente de
corriente

Figura 8.

Conceptualmente el condensador podría acumular carga eléctrica
en forma indefinida, por lo que el voltaje V generado podría ser
arbitrariamente grade. Sin embargo, en la práctica existen limitaciones para
"aislar" altos voltajes. Como se describe más adelante, existen corrientes
eléctricas que descargan el domo.
La columna del acelerador tiene este nombre en gran parte para
resaltar la importancia estructural, ya que soporta una gran parte de las
componentes del acelerador entre otras, parte del sistema de generación de
alto voltaje. La columna está formada por aros metálicos de acero inoxidable
separados por discos aislantes de vidrio o cerámica. A cada uno de los
planos de estos aros se les llama "planos equipotenciales" o "platos
equipontenciales", donde el término potencial se refiere al potencial eléctrico
y como se discutirá más adelante se establece una diferencia de voltaje
entre cada dos planos contiguos, por lo que a lo largo de la columna se
establece un gradiente de voltaje, cuyas unidades son kV/cms y por razones
de aislamiento eléctrico el gradiente máximo que se puede establecer es de
15.75 kV/em. Este limite en el gradiente determina la longitud de los
aceleradores VDG de acuerdo con el voltaje máximo que se puede operar y
también define el número de "platos equipontenciales". Así, el acelerador de
5.5 kV la columna tiene 131 platos equipotenciales y una longitud de
aproximadamente 4 m mientras que el acelerador de 0.7 MV tiene 18 platos
y una longitud de aproximadamente 50 cm. Dentro de la columna se aloja el
tubo acelerador, la banda, separadores o guías de la banda, las resistencias
eléctricas (resistencias de la columna) que se usan para establecer un
divisor de voltaje y establecer la diferencia de voltaje entre cada dos platos.
El valor de las resistencias que conectan dos platos se seleccionan con un
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valor de 1000 mega-ohm con e! objeto de no drenar mucha corriente
proveniente de la TAV. El diámetro de estos aros es de 50 cm para el
acelerador de 0.7 MV y 90 cm para el acelerador de 5.5 MV. La figura 9 es
una fotografía de una sección de columna de.l acelerador de 5.5 MV.

Figura 9.

El primer acelerador es de tipo horizontal y el segundo del tipo vertical, y
se les denomina así de acuerdo a sus columnas aceleradoras.
Un avance tecnológico en la construcción de los aceleradores
electrostáticos fue el de confinar el generador de aito voltaje dentro de un
tanque, el cual se presurisa con un gas dieléctrico (nitrógeno, exafloruro, etc)
a relativa alta presión (unas 10 atmósferas) para poder aislar el alto voltaje.
La introducción de este sistema permitió la reducción de la longitud de los
aceleradores, con respecto a los que se operan en la atmósfera. El tanque
tiene ventanas o "bocas" y algunas de estas se instalan instrumentos tales
como las puntas de corona y el volmetro generador.
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La producción de iones
Inicialmente, el alto voltaje producido por un VDG, solo se usaba para
investigar las propiedades dieléctricas de diferentes materiales aislantes y
por esta razón se le se le denominaba como "generador de voltaje".
La incorporación al generador de voltaje VDG de una fuente de iones y
de un tubo acelerador, es propiamente lo que constituye un acelerador de
partículas tipo VDG.
La fuente de iones que usa este acelerador es del tipo de radiofrecuencia
y se pueden ionizar cualquier gas no condensable y normalmente se usa
para acelerar protones, deuterones, alfas, nitrógeno, argón, etc. La fuente de
iones, se llega a decir que es el cerebro del acelerador y esta localizada en
la TAV. Los elementos y circuitos eléctricos y electrónicos de que consta
esta, son: i) botella cilindrica de cuarzo, i¡) 4 ¡manes permanentes. ii¡) tanque
de gas a alta presión, iv) válvula termoeléctrica, iv) oscilador de radio
frecuencia, v) fuente de CD de control de intensidad de haz, vi) fuente de CD
para energetizar la válvula termoeléctrica, vi) fuente de CD de enfoque. Un
diagrama esquemático de la fuente de iones se muestra en la figura 10.
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Figura 10. Corte esquemático del diagrama de la fuente de iones de RF.
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La botella de cuarzo es de forma cilindrica con un diámetro de 3 cm y
una longitud de 12 cm y en su extremo superior tiene un electrodo. Esta
botella se encuentra normalmente a un alto vacío y esta comunicada con un
tubo metálico de diámetro delgado a un tanque presurizado que contiene ei
gas por ionizar. Entre estos dos elementos hay una válvula termoeléctrica
con el que se controla el flujo de gas hacía la botella de cuarzo. A la botella
están conectados dos los dos electrodos de la fuente de RF, que tienen
forma de abrazaderas, con una separación de unos 5 cm. La fuente de RF
oscila con una frecuencia de 80 MHz y una amplitud de 2 kV. Los átomos del
gas dentro del volumen de la botella son ionizados por la energía
electromagnética de la RF y cuando esto ocurre, la botella se enciende
como una lámpara neón y produce una luz cuyo color depende del gas en el
volumen. Por ejemplo, el hidrógeno produce una luz color "rosa mexicano",
mientras que el helio el color es azul. El estado físico del gas ionizado es el
de un plasma, en el cual están mezcladas tanto las cargas eléctricas
positivas como las negativas. Usando una fuente de alto voltaje que se
puede variar desde 0 hasta 3000 volts, las cargas eléctricas son separadas
del plasma: los iones positivos son empujados hacia el canal de salida de la
botella, mientras que los electrones son colectados en el electrodo superior
de la botella tienden a descargar el domo metálico. Con esta fuente de
voltaje se controla la corriente de haz que se extrae de! acelerador.
La función de ¡os 4 ¡manes permanentes que rodean la botella, es usar el
campo magnético producido por estos, para concentrar en el eje de esta, los
iones positivos; y poderlos extraer por el canal de salida más eficientemente.
Debido a que los iones emergentes de la botella pueden tener diferentes
direcciones, se usa una fuente de CD que se puede variar entre 0 y 40000
volts para "enfocar" y corregir ¡a trayectoria de estos.
La energía eléctrica requerida para alimentar los circuitos eléctricos y
electrónicos asociados con la fuente de iones, son generados por la polea
superior, al hacerla girar la banda tensada. La polea tiene elementos como
un "dínamo" o generador de corriente alterna y las características eléctricas
de este son: voltaje alterno de salida de 110 volts, frecuencia de 420 Hz y
potencia de 0.5 KVA. La diferencia con la energía eléctrica doméstica, es la
frecuencia y la generada en la TAV es 7 la frecuencia doméstica. La razón
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de usar alta frecuencia en la TAV es que se reduce el tamaño y peso de los
elementos usados en los circuitos de la fuente de iones.
Es obvio que esta potencia eléctrica requerida para operar ia fuente de
iones, tiene que ser generada en la TAV. Si se intentara alimentar
externamente de esta energía con cables eléctricos, a través de estos se
fugaría la carga eléctrica deposita en el domo metálico y por lo tanto no se
podría generar el alto voltaje V. Exisen otros tipos de aceleradores
electrostáticos tipo "tándem Van de Graaff," en los cuates ia fuente de iones
se encuentra externamente al acelerador.
Para variar parámetros relacionados con la fuente de iones, la
comunicación se hace desde nivei de potencial de tierra, con hilos de
cáñamo o barras de lucita, los cuales son materiales aislantes.
Aceleración de iones positivos
Los iones positivos son extraídos a través del canal de salida de la fuente
de iones con energía despreciable y son inyectados ai llamado tubo
acelerador que, como su nombre lo indica, es una estructura en forma
cilindrica cuya función es dar a las partículas una trayectoria de aceleración
y están diseñados para que esta sea el eje del tubo. En la figura 11 se
muestra en forma esquemática la conexión que existe entre la fuente de
iones y el tubo.

Fuenle de iones-

n
Electrodo
de repulsia

Electrodos
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Figura 11. Esquema sobre la conexión entre la fuente de iones y el tubo acelerador.
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La construcción de un tubo acelerador es una estructura
tecnológicamente compleja y se requirió de muchos años de investigación
en propiedades mecánicas y eléctricas de aislantes, conductores y de óptica
de iones. El tubo acelerador está construido de discos de vidrio intercalados
con electrodos metálicos circulares y estos elementos están unidos usando
pegamentos especiales (resinas epóxicas ). Algunos de los tubos
aceleradores modernos, en vez de vidrio usan cerámicas especiales y se
unen a los electrodos por medio de soldaduras. El diámetro del tubo es de
17.5 cm y la longitud depende del voltaje máximo y es igual a la longitud de
la columna. El plano de cada uno de estos electrodos les corresponde uno
de los platos equipontenciales de la columna, por lo que la separación y
número de estos es igual a la de los platos de la columna.
Una de las funciones principales del tubo acelerador es que actúa como
un elemento de "enfoque" y por esta razón, el voltaje de aceleración total no
se aplica en un solo paso, sino que se hace por etapas, a través del
gradiente de voltaje a través de la longitud de este y que es el mismo
gradiente que existe en la columna, lo cual ya fue discutido. Cada uno de ios
platos equipotenciales se conecta a un electrodo correspondiente del tubo.
El efecto de enfoque del tubo acelerador es requerido debido a que las
partículas que emergen de la fuente de iones no todas tienen la misma
dirección requerida y que es la del eje del tubo. Aunque este defecto es
parcialmente corregido por la fuente de enfoque asociada a la fuente de
iones esto no es eficiente. Las diferencias de voltaje aplicados entre dos
electrodos vecinos y por la geometría de estos, producen líneas de campo
eléctrico disperso por efecto de borde de los electrodos. Esto se ilustra en el
esquema de ia figura 12 en el cuai se dibujan los electrodos más cercanos a
la fuente de iones. Normalmente la diferencia de voltaje entre los electrodos
más cercanos a la fuente de iones se establece de tal manera que sea un
20% menor con respecto a Sos más alejados, con el objeto que las líneas tíe
campo eléctrico sean más débiles. En esta forma se logra que las líneas de
campo tenga e! efecto de un "embudo eléctrico" y las partículas que no
tenían la dirección del eje del tubo, estas sigan esta trayectoria.
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E! efecto de enfoque del tuvo acelerador depende del voltaje de
operación y se tiene un mejor enfoque a altos voltajes. Por lo anterior es
más fácil operar el acelerador al máximo voltaje.
La sustentación de! tubo acelerador a la base es por medio de una extensión
metálica con el objeto de blindar los campos magnéticos generados por el
motor de la banda ya que estos perturban al haz de iones.

Electrodos del
tubo acelerador
Gradiente de
Potencial; dV/dx

ds enfoque
•Salida S8 Alto VolUje del Tubo Acelerador

Figura 12. diagrama esquemático para ilustrar el "efecto de embudo eléctrico"
debido al campo eléctrico cerca de los bordes.

Líneas de transporte de haz y sistemas de vacío
En la mayoría de los experimentos se requiere que los iones producidos
por el acelerador lleguen al sitio de experimentación (cámara de blancos) en
forma de un haz de partículas enfocado en un área muy pequeña (del orden
de 1 mm2), y una energía definida y con fluctuaciones mínimas. Para lograr
este objetivo se requiere de un sistema de transporte del haz, que tiene los
siguientes elementos: tubos metálicos, bombas de vacío, rejillas,
colimadores, deflectores, cuadrupolos, medidores e integradores de
corriente de haz, monitores de posición de dispersión de haz, y un
electroimán y las rejillas reguladores de energía, cuya función se discute en
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!a siguiente sección. En la figura 6 se muestra en forma esquemáticamente
ei conjunto de todas estas componentes.
Debido a que los iones deben viajar en el vacío, se requiere de
interconectar la salida del acelerador con la cámara de blancos, mediante
líneas hechas de materiales poco volátiles. Estas líneas normalmente son
fabricadas de aluminio y acero inoxidable. Las líneas son evacuadas con
tres sistemas de vacío localizados equidistantemente en la línea. El primer
sistema está situado cerca de la base del acelerador y evacúa el tubo
acelerador y la fuente de iones; el segundo sistema está situado a la salida
del deflector magnético y el último está situado cerca de la cámara de
blancos. Cada uno de estos sistemas tiene los siguientes elementos: bomba
mecánica, bomba de difusión de aceite, trampa fría para los vapores de
aceite, válvulas de vacío, medidores de vacío y sistemas electrónicos de
protección por falta de flujo hidráulico o empeoramiento del vacío. Las
válvulas de vacío son electroneumáticas y se cierran automáticamente
cuando empeora el vacío. Los laboratorios con aceleradores modernos usan
como sistemas de vicio, bombas turbomoleculares o criogénicas, las cuales
tienen un costo elevado (aproximadamente 15000 dólares).
Las rejillas, colimadores, medidores de corriente y cristales de cuarzo
son elementos situados estratégicamente en la trayectoria del haz y son
usados para diagnóstico. Los colimadores son discos metálicos con un
orificio centrado de un diámetro pequeño (del orden de 2 mm) y se usan
para definir la trayectoria del haz.
Un auxiliar económico de monitorear posición y sección transversal del
haz es el uso de cristales de cuarzo, los cuales en forma manual o usando
un dispositivo electroneumático operado a control remoto intercepta el haz,
produciendo en el cristal luminiscencia, lo que permite visualizar
directamente la posición del haz y su sección transversal por medio de un
circuito cerrado de televisión.
Antes de la cámara de experimentación en algunas ocasiones se
requiere de colocar un sistema para enfocar el haz en el blanco, el cual
puede ser un cuadrupolo eléctrico o cuadropolo magnético.
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El electroimán selector de energías
En los aceleradores tipo VDG, no se puede medir en forma absoluta y
precisa su voltaje de operación, por lo que tampoco se puede determinar la
energía del haz. Una medida no muy precisa sobre el voltaje de operación V,
se tiene de !a medida de la corriente que se drena de la termina! de alto
voltaje a través de las resistencias de columna. Sin embargo es necesario
conocer el valor de todas estas resistencias.
Otro método un poco más preciso que e! anterior es el de medir el alto
voltaje usando e! vóltmetro generador, el cual se encuentra instalado en una
de las bocas del tanque del acelerador. La precisión de medida de V con
este método es como de 1% pero esta medida no es lo suficientemente
precisa para los requerimientos de algunos experimentos.
El electroimán asociado al acelerador tiene dos funciones: 1) medir en
forma precisa la energía del haz y 2) seleccionar el haz que tiene ia carga y
masa requerida. Esto último es necesario debido a que la fuente de iones
produce diferentes especies de iones, que son transmitidos en el haz. Para
ilustras más esta función, asume que se quiere bombardear una muestra
con protones. La fuente de iones produce además de los protones,
moléculas de hidrógeno molecular con masas 2 y masas 3 y de carga
eléctrica igual a la del protón. En la figura 13 se ilustra la desviación de ia
trayectoria del haz de energía E por un campo magnético de radio R. Ei
campo magnético B es producido al circular una corriente directa por las
bobinas del imán. Las fuentes de CD tienen alta regulación y estabilización
del orden de una parte en 10-5) para garantizar un campo magnético
estable.
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Figura 13. desviación de un haz monoenergético por un campo magnético B

Ahora se discute la función del imán para medir en forma precisa la
energía del haz. La relación bien conocida no relativista que relaciona la
energía cinética T (MeV) la masa m (uam) y la carga (ze) z = 1,2,3,... de las
partículas del haz con la rigidez magnético BR (kilogauss cm) es:
B.R = 144(mT/z2)'A

Las partículas que constituyen el haz describen una trayectoria circular
de radio R en los polos del electroimán. R queda determinado por el ángulo
que el haz es desviado respecto a la dirección original. La ecuación anterior
se puede escribir en la siguiente forma:
T=KB 2

(5)

Donde
K = z2R2/(1442m)

(6)

El campo magnético B normalmente se mide hasta con 6 cifras de
precisión por el método de Resonancia Magnética Nuclear. (RMN) . La
relación entre la frecuencia de resonancia f y el campo magnético B es B =
kf Cuando se usa una sonda de hidrógeno: k = 0.22 kilogaus/MHz.
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De acuerdo a las ecuaciones 5 y 6, si se conoce R, ía energía del haz
puede determinarse midiendo B. Aunque el valor de R puede estimarse
geométricamente por la desviación del haz, este valor no ss suficientemente
preciso para determinar T. Existen varios métodos reportados en la literatura
para determinar R con mucha precisión. La determinación de R es la que se
ie conoce también corno la calibración de la energía del acelerador. La línea
de experimentación de 22.5 grados de desviación del laboratorio del
acelerador de 0.7 MV, fue calibrada usando la resonancia nuclear de la
reacción: 19F(p, ay)160 y el valor obtenido para R fue 122 ± 0.3 cm. La
ecuación L5, para esta calibración se pudo escribir para el haz de protones
como:
1~ = 22.3 f (keV)
La ecuación anterior se puede escribir fácilmente para otros iones que
tengan otras cargas eléctricas y diferentes masas que la del protón.
Estafoifciadéni de energía deS haz.
Una de las ventajas de ios aceleradores tipo Van de Graaff es que
pueden operar con haces de partículas monoenergéticos, con pequeñas
fluctuaciones en la energía. Dado que T - Vq, quiere decir que el voltaje V
en la tern-dnal permanece casi constante en la TAV Las variaciones de
energía en ios aceleradores VDG son típicamente de una parte en diez mil,
aunque hay aceleradores con sistema especiales, cuyas variaciones son
menores a una parte en un millón.
El sistema de estabilización de voltaje (SEV) del acelerador es lo que
hace posible que el voltaje en la terminal permanezca casi constante y las
partes que lo constituyen son los siguientes: 1) punías de corona, 2)
vólmetro generador, 3) condensador-sensor a fluctuaciones de voltaje (CPU)
y A) rejillas mediadoras de corriente de haz, 5) fuente de CD de polarización
de la banda, 6) circuitos electrónicos de retroaümentación y 7) el electroimán
selector de energías. Las tres primeras componentes se localizan
físicamente en las bocas del tanque, mientras que otras se localizan en la
línea de transporte del haz, base de! acelerador y la consola de control. En
otras secciones ya se describió la función de la fuente de CD para polarizar
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la banda y también del electroimán selector de energía. Con respecto este
ultimo, solo se quiere añadir que la fuente de corriente directa que alimenta
las bobinas del electroimán son fuentes de alta regulación en corriente, lo
que hace posible que se tenga un campo magnético B constante durante la
operación del acelerador.
Una descripción simplifica del SEV se da a continuación. Como se había
mencionado, el voltaje V del acelerador se debe a la carga Q distribuida en
la superficie del domo metálico; estos parámetros están relacionados por la
ecuación: V =Q/C, C es la capacidad en faradios del acelerador. La carga Q
en el domo se debe a la corriente que transporta la banda y esta se controla
con la fuente de CD de la fuente de polarización. La terminal de alto voltaje a
su vez pierde carga a través de las siguientes corrientes: columna, corona y
haz. La condición de que V = constante en el tiempo solo se cumple si la
corriente que sube (banda) es igual a la suma de las corrientes que
descargan el domo: (corriente de columna, de haz y de corona). Esta
condición se puede representar esquemáticamente en la figura 14, en
términos del siguiente circuito eléctrico:

Figura 14. Circuito eléctrico de corriente para representar la
operación del acelerador VDG a un voltaje constante.

Una de las componentes básica del SEV son las puntas de corona y sus
circuitos electrónicos asociados. Un conjunto de 12 agujas, similares a las
agujas que se usan en los fonógrafos, con puntas muy agudas está
montadas en una pieza metálica hueca, cuya superficie es la mitad de una
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esfera de 5 cm de radio. Las puntas de las agujas están alineadas en un
plano que es paralelo a ¡a superficie del domo metálico. Cuando existe un
alto voltaje en la terminal se genera un campo eléctrico muy intenso que se
concentra en la punta de las agujas, lo cual produce una corriente eléctrica a
través del gas dieléctrico^ llamada corriente de corona. Las puntas de corona
están aisladas eléctricamente del tanque y se conectan a la placa de un tubo
al vacío (tetrodo) y a través de este elemento se cierra el circuito de
corriente a tierra. El tetrodo es un tubo o válvula de vacío, el cual es poco
conocido por las nuevas generaciones de técnicos en electrónica, pero
siguen teniendo aun gran utilidad en algunos usos especiales. Las puntas de
corona están montadas sobre una barra que puede acercarse o retirarse de
la terminal de alto voltaje, usando un motor que se controla desde la consola
de mando del acelerador. Para un voltaje del acelerador dado, se ajusta la
distancia de las puntas a la termina! de tal forma que esta corriente sea del
orden de 25 \xh. Una forma de variar ligeramente la energía dei haz es
modificando ia distancia de las puntas de corona respecto a la TAV; así, si
se desea bajar la energía, se acercan las puntas para que se incremente la
corriente que se drena por este circuito y si se desea aumentar !a energía,
se alejan las puntas, para que disminuya esta corriente y aumenta el voltaje
en la terminal.
Pequeñas variaciones en esta corriente de corona son usadas en un
circuito electrónico de retroalimentación negativa de respuesta muy rápida
(ms) con lo que se logra que el voltaje en la TAV permanezca constante.
Una descripción simplificada de como funciona este sistema es el siguiente y
se usa el esquema de la figura 15. El sensor básico es el uso de dos barras
aisladas que se les denominan rejillas reguiadores de energía, las cuales se
encuentran a la salida del imán analizador y en los cuales se puede medir la
diferencia de corriente de haz que es transmitido a la cámara
experimentación. Si el haz de una energía T pasa centrado respecto a las
rejillas la diferencia de corriente en estas es nula. Si el voltaje en la terminal
por alguna razón se incremento ligeramente el haz va incrementar su
energía y el haz va a tener una desviación menor y la trayectoria de este, ya
no va hacer el centro, produciéndose una diferencia de corriente. Un circuito
electrónico genera una señal de voltaje conectada a la reja del tetrodo lo
cual hace que se incremento la corriente de corona, lo que hace que el
voltaje en la TAV disminuya, hasta que la diferencia de corriente en las rejas
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vuelva hacer cero. La otra posibilidad es que el voltaje en la TAV disminuya,
entonces el haz va a sufrir una mayor desviación y la diferencia de corriente
no va ser nula. E! circuitc electrónico genera un voltaje en la reja del tetrodo
para que la corriente de corona disminuya y así aumente el voltaje en la
TAV. '

Consola de control
La operación de¡ acelerador se hace a control remoto desde una consola de
control localizada en el cuarto de control. Debido a que durante la operación
del acelerador, sobre todo cuando se aceleran "deuterones", se producen
radiaciones ionizantes en niveles peligrosos para la salud, principalmente
neutrones y fotones energéticos, no es recomendable la exposición a esas
radiaciones, del persona! que labora en el laboratorio. Los sitios donde se
producen estas radiaciones están localizados cerca de la TAV de los
aceleradores y donde el haz es frenado. En el caso de que se use un haz de
deuterio, los neutrones son generados en los colimadores o donde el haz
choque. El caso del acelerador de electrones, las intensidades de radiación
ionizante siempre son a niveles altos por la gran producción de rayos X y no
debe haber ninguna persona o ser biológico en el área de experimentación.
Rejillas .

T (MeV)

Figura 15.

Entre la consola de control y la base del acelerador hay una distancia
adecuada según el acelerador y están separados por la pared que divide el
área de experimentación con el cuarto de control. Con esta distancia y con el
grueso de la pared de concreto, el nivel de radiación en el cuarto de control
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con la máquina operando es semejante a los niveles de la radiación de
fondo. La consola está conectada al acelerador y sistemas periféricos por
medio de cables eclécticos, cuya longitud totai puede ser miies de metros.
En ¡a consola existe un conjunto de controles y otro de indicadores,
siendo ios más importantes medidores de ias corrientes de banda, corona,
haz, alto voltaje, etc. La variación de un parámetro en la terminal de alto
voltaje (TAV) se requiere de una pareja de motores tipo selsyns y un
transformador de voltaje llamado variac, el cual está en la TAV. La
comunicación entre la base del acelerador y la TAV se hace por medio de
hilos de cáñamo o barras aisladas de Incita. La razón es que estos
elementos son aislantes eléctricos y son simples de conseguir. En los
aceleradores modernos, la comunicación se están usando las liamadas
fibras ópticas.
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Práctica: Detectores de Radiación
Dr: Ernesto Belmont Moreno

Detectores
Para detectar, calificar y cuantificar la radiación en los experimentos de física
nuclear se usan métodos indirectos dado que los seres vivos son insensibles
mediante sus sentidos a lo que conocemos comúnmente como radiación
ionizante. Los métodos se basan en algún proceso que toma parte o toda la
energía de la radiación en cuestión y la convierte en otra forma que sea
perceptible por nuestros sentidos o que sea transformada en señal eléctrica.
Muchas veces estas conversiones toma varios pasos o conversiones
intermedias (el mejor ejemplo es la detección de neutrones). Entre las
característica;; a considerar al usar un detector se encuentran: Radiación a
la que son sensibles, resolución, voltaje de operación y polaridad.
Aun cuando en esta practica solo se verán los 3 tipos de detectores más
usuales, se enumeraran otros también usados en la detección de la
radiación en física nuclear.

Detectores gaseosos
Históricamente el mas conocido es el contador Geiger-Müller. El principio
general es el de una cámara en la que se encuentra un gas entre dos
electrodos a alto voltaje. La radiación al pasar a través de las paredes de la
cámara ¡nteracciona con los átomos de gas ionizándolos. Los iones y
electrones por ser cargados son atraídos y colectados por los electrodos
generando una señal eléctrica con la que posteriormente se puede trabajar.
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Se pueden usar para detectar partículas alfa, beta, gamma, radiación
cósmica, núcleos ionizados y otras partículas. Ademas de ¡a geometría que
puede ajustarse a las necesidades, otros parámetros en estos detectores
son el gas usado y como consecuencia de los dos páramelos anteriores, el
voltaje aplicado. Gases usados son puros o mezclas de Argon, Metano,
Etileno, isobutano, Freon y otros. Los voltajes de operación van desde 50V
hasta varios miles. Entre otras variantes de estos detectores se encuentran:
cámara de ionización y detector Geiger-Muller usados en dosimetría y
monitoreo por su facilidad de operación, Cámara Proporcional Multialámbrica
(ÍV1WPC), usada en experimentos de física nuciear y altas energías junto con
una variante conocida como Cámara de deriva (Drift Chamber).

Detectores de Centelleo
En estos detectores la radiación que penetra en un material, llamado
centelleador, produce luz, generalmente visible. Esta luz es muy tenue y es
detectada y amplificada por un foíomultiplicador o un fotodiodo, asi esta luz a
su vez es convertida en una señal eléctrica. La conversión de energía
depositada por la radiación a luz visible se debe a un fenómeno de
excitación - des-excitación de una rea cristalina o de una molécula. En el
primer caso se trata de-materiales cristalinos inorgánicos, y en el segundo
de moléculas orgánicas. Entre los materiales mas usuales se encuentra los
Haíogenuros alcalinos como Nai(TI) y Csl(TÍ) así como el BGO entre los
inorgánicos, de los orgánicos tenemos plásticos con diferentes moléculas
disueltas, generalmente aromáticas, mencionamos antraceno, estübeno y
naftaleno. Son centelleadores de respuesta mas rápida que los inorgánicos y
se conocen por sus nombres comerciales, NE110, BC444 etc.

Detectores semiconductores
También llamados detectores de estado sólido (aunque entonces los
centelleadores también pertenecerían a este tipo). Sa basan en el deposito
de energía de la radiación en un semiconductor, generalmente Germanio o
Silicio. Esta energía ioniza la red cristalina produciendo conducción
temporalmente en el semiconductor. Lo anterior es un proceso similar al
ocurrido con las cámaras de gas. Tiene muy alta resolución en energía, se
usan principalmente para detectar partículas cargadas y fotones gamma y X.
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En el proceso de ionización, la radiación requiere 10 veces menos energía
para generar pares electrón-hoyo que la requerida en un gas. Dada la gran
densidad del material semiconductor tienen un poder de frenado superior ai
de un centelleador y muy superior ai de una gas en un detector gaseoso.
Los detectores son compactos pero especialmente los de Germanio
requieren ser enfriados a temperaturas criogénicas lo que en algunos casos
es un estorbo.
Para detección de partículas cargadas se usa principalmente Silicio a
temperatura ambiente. La estructura más usada es conocida como SSBD
por Silicon Srface Barrier Detector. Una variedad de estos son los detectores
sensibles a la posición que tiene en su estructura una capa resistiva extra.
Otra variedad de estos son las micro-strip.
Para detección de radiación beta y rayos X de baja energía se usa Si(Li) a
temperatura criogénica, se almacena también con enfriamiento para evitar el
movimiento del Li en la red.
Para detección de fotones gamma se prefiere Germanio por su alta Z
usándose la variedad de Ge(Li). Requiere estar enfriado criogénicamente
para evitar el movimiento del Li.
Más prácticos son los detectores de Germanio Hiperpuro HPGe o también
conocido como Germanio Intrínsico, tiene la ventaja de no requerir
enfriamiento durante su almacenamiento, cuando no se usa. Requieren
voltajes de polarización para la mejor recolección de las cargas generadas y
en particular para así bajar el ruido propio del material. En un SSBD los
voltajes van de30 a 500V dependiendo del grueso y en los de Ge pueden ir
de 1000 hasta 5000V también dependiendo del grueso. Siempre se debe
aplicarse el voltaje LENTAMENTE, especialmente en detectores delgados.
Otras formas de detectar radiación
Detectores Cerenkov, Cámara de Burbujas, Cámaras de chispas, Cámaras
de gotas, Emulsiones fotográficas, Detectores por trazas, Detección por
termoluminiscencia
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Tintes Radiocrómicos entre otros.

Práctica
Esta consiste en Conocer de primera mano los tres detectores
fundamentales para la física nuclear: Gaseoso, centelleador y
semiconductor. En términos generales la practica es como sigue:
Detector Gaseoso.
Localizar los voltajes de operación de un tubo Geiger Muller , Situarlo
firmemente a 10 cm de una fuente de radiación gamma y aplicar voltaje a
los electrodos al mismo tiempo que se observa el conteo en un osciloscopio
y mediante un rate-meíer. Graficar conteo contra voltaje, iniciar en 0 V y
elevar el voltaje en pasos de 50 V

Detector de Centelleador
Después de desarmar y armar de nuevo el detector en luz tenue para
observar sus partes, observar los pulsos obtenidos en el multicanal y con
osciloscopio al ir elevando el voltaje. Observar la polaridad correcta y no
pasar dei voltaje indicado.
Medir la resolución una vez alcanzada la estabilidad. Medir FWHM.
Graficar voltaje contra cuentas a partir de algún umbral sobre el ruido.
Detector Semiconductor.
Observar en un osciloscopio su respuesta a la luz visible y luego a partículas
alfa (fuente de Am colocada a 1 cm del detector). Aplicar voltaje af detector y
observar como se baja el ruido al incrementar este. Importante. Observar la
polaridad y no pasar del voltaje de operación.
Bibliografía:
W.R.Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments.
Segunda Edición, Springer-Verlag, Berlín 1994.
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Nociones de protección radiológica
y dosimetría
María Ester Brandan, instituto de Física UNAM
brandan@servidor.unam.mx

Definiciones y unidades
Se presenta la definición de las principales variables físicas relacionadas
con la interacción de la radiación ionizante y la materia viva e inerte, así
como una discusión sobre las unidades utilizadas para su medida. La tabla 1
resume las cantidades presentadas y sus unidades.

Tabla 1. Resumen de cantidades físicas y unidades
Cantidad
Unidad
Unidad St
tradicional
Actividad
Ci (3.7x1010s-1)
Bq (1 s"1)
Dosis absorbida
rad (100erg g"1)
Gy (1 joule kg"1)
Equivalente de
dosis
rem (1 radxFC)
Sv (1 Gyx FC)
Ci: curie

Bq: becquerel

Equivalencia
1 C¡=3.7x1010 Bq
1Gy = 100rad
1 Sv = 100 rem

Gy: gray Sv: sievert

La actividad de una fuente radiactiva es el número de decaimientos
radiactivos que ocurren en la fuente por unidad de tiempo. Si en cada
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decaimiento se emite una partícula
(á, p, o y) la actividad resulta ser igual
al número de partículas emitidas en una unidad de tiempo. La unidad
tradicional ha sido el curie (Ci), definido como 3.7 x 1 0 t 0 decaimientos por
segundo. A pesar del uso tan generalizado del curie (o de sus submúltiplos),
el Sistema Internacional de Unidades (SI) en vigencia actualmente reconoce
al becquerel (Bq) como la unidad de actividad. Un becquerel es igual a una
desintegración por segundo. Esta unidad resulta demasiado pequeña para
fines prácticos, ya que las fuentes radiactivas de uso común tienen
actividades de kilobecquerel o megabecquerel (10 3 y 106
8q,
respectivamente).
El efecto de una irradiación en un sistema físico o biológico depende,
principalmente, de la cantidad de energía transferida al volumen irradiado.
Se llama dosis absorbida a la energía depositada en cada unidad de masa.
La unidad más conocida es el rad, definido como 100 ergios depositados en
un gramo. Aunque esta cantidad de energía es extremadamente pequeña
desde un punto de vista macroscópico, debido a los mecanismos de
interacción entre la radiación ionizante y la materia viva, fracciones de ella
pueden resultar letales para una célula dañada en una de sus estructuras
vitales. La unidad de dosis absorbida reconocida por el SI es el gray (Gy),
equivalente a un joule por kilogramo. Un gray es igual a 100 rad.
El daño biológico provocado por una cierta dosis depende de la densidad de
ionización que se produce a lo largo de la trayectoria recorrida por la
partícula ionizante. Ésto significa que partículas distintas y de distinta
energía tienen una "efectividad" biológica diferente. Para fines prácticos
(principalmente en protección radiológica) se han definido factores de
calidad (FC) que permiten "corregir" los valores de dosis debido a la
diferente efectividad biológica de la radiación. Por ejemplo, se sabe a partir
de experimentos radiobiológicos que la partículas alfa son aproximadamente
veinte veces más efectivas que los rayos-X para destruir la capacidad
reproductiva de las células. Es decir que un rad depositado por partículas
alfa causa el mismo daño que 20 rads depositados por rayos-X. Por esto, si
tomamos como referencia los rayos-X, diremos que el FC de las partículas
alfa vale 20. Se ha definido entonces una cantidad llamada equivalente de
dosis, que es igual a la dosis absorbida multiplicada por el FC. La unidad
tradicional es el rem y, para nuestro ejemplo, un rad de alfas equivale a 20
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rem. Rayos-X, rayos gamma y electrones tienen factores de calidad iguales
a uno, por lo que 20 rad de rayos-X equivale también a 20 rem. La unidad de
equivalente de dosis reconocida por el Si es el sieved (Sv). Un sieved es
iguala 100 rem.

Radiación ambienta!
Antes de discutir brevemente los efectos biológicos de la radiación y los
límites de dosis recomendados por los organismos de seguridad radiológica
internacionales es útil saber que existen niveles naturales de radiación
ambiental a los que estamos expuestos todos los seres vivos, y en
presencia de los cuales surgió la vida tal como la conocemos.
Las estrellas son fuentes permanentes de radiación electromagnética y
partículas, principalmente protones, iones de helio y electrones, que viaja
por el espacio en todas direcciones. Cuando estos rayos cósmicos
encuentran la atmósfera terrestre interaccionan con los átomos que la
forman generando radiación secundaria, rayos y, electrones y muones, que
constituyen ¡a mayor parte de la radiación cósmica incidente sobre la
superficie terrestre. En promedio, los rayos cósmicos son responsables de
un equivalente de dosis aproximadamente igual a 30 milirrem anuales.
Otra fuente importante de radiación natural son los núcleos radiactivos que
se integraron en el Sistema Solar cuando éste se estructuró hace unos cinco
mil millones de años y que, debido a su larga vida media, todavía existen en
nuestra naturaleza terrestre. Entre éstos, tiene particular interés el potasio40 (40K), que constituye el 0.01% del potasio natural actual, y que es
ingerido por el ser humano a través de los alimentos lácteos. La vida media
del 40 K es de imil trescientos millones de años y decae emitiendo partículas
beta y rayos gamma. La dosis promedio debida al 40 K alcanza valores
cercanos a los 30 milirrem al año.
El tercer factor que determina la dosis recibida por causas naturales es la
composición del suelo del lugar y los materiales de construcción utilizados
en la vivienda. En el suelo, rocas, y arenas, se encuentran elementos
radiactivos de vida media similares a, o mayores que, la edad del sistema
solar, que siguen decayendo lentamente, dando origen a series radiactivas
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que causan la irradiación de las poblaciones que habitan en el lugar. En
promedio, la irradiación externa causada por los materiales del suelo y de
las construcciones llega a unos 35 milirrem anuales.
En los últimos años ha crecido enormemente el interés por el radón, uno de
los elementos radiactivos de la serie de decaimiento del uranio. Lo especial
es que se trata de un gas noble, de manera que una vez formado puede
escaparse de! mineral donde se encuentra y pasar a formar parte del aire
que respiramos. De ser inhalado, puede decaer en los pulmones (su vida
media es de 4 días) y transformarse en polonio, que es un sólido. Este se
quedaría, entonces, adherido a ías paredes alveolares causando irradiación
interna de alta efectividad biológica pues se emiten partículas alfa. Los
valores promedio mundiales para la dosis causada por el radón son de 120
milirrem anuales, lo que lo ubica como ia causa principal de irradiación
natura! hoy en día.
Sin embargo, la cantidad de radón o sus descendientes en el aire de una
habitación depende fundamentalmente de las prácticas de ventilación en eí
cuarto. Los niveles de dosis más altos se han encontrado en casas con
pobre ventilación. Estas situaciones son típicas de las condiciones de vida
en países desarropados con cürnas extremos, en que tos sistemas de
calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano impiden la
renovación del aire y favorecen la acumulación del radón. A partir de esta
información podemos suponer que en nuestros países, algunos con climas
igualmente extremos, pero sin eí nivel de aislación térmica que vemos en
países industrializados, el problema deí radón sea de menor relevancia.
Resumiendo lo relativo a radiación natura!, podemos ver que ia dosis
promedio es alrededor de 200 milfrrem anuales. En la figura 1 se muestran
ias diferentes contribuciones a la dosis total promedio.
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Componentes
del suelo

Energía nuclear
Ensayos nucleares.
Figura 1. Principales fuentes de radiación. El área de cada corte es proporcional a
la fracción correspondiente dentro de la dosis total, aproximadamente 250 milirrem
anuales. De [1], p.28.

La radiación producida por e! ser humano
En general, la dosis recibida a causa de usos de la radiación inventados por
el ser humano presenta grandes variaciones temporales e individuales,
dependientes principalmente del tipo de trabajo que se realiza y de los
procedimientos clínicos radiológicos a que se someta el individuo.
El uso de los rayos-X en medicina, práctica esencial en el diagnóstico de las
enfermedades desde comienzos de este siglo, es la principal fuente de
radiación no-natural para el público. En los países industrializados, cada
habitante se toma en promedio una radiografía al año. En nuestros países
esta cantidad es mucho menor, pero la dosis recibida en cada toma es
mayor debido a que el equipo usado es antiguo, no se le realiza control de
calidad, y el personal técnico encargado de tomar la imagen no siempre ha
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sido entrenado apropiadamente. Según estimaciones de 1985, en promedio
cada ser humano recibe unos 40 milirrem anuales debido a las radiografías.
Evidentemente esto es sólo un promedio, y quien no se tome ninguna placa
no recibe radiación en este rubro. Lo opuesto también es cierto. Aquéllos
que por enfermedad requieren series de radiografías, en ocasiones llegan a
recibir más de un rem en un solo estudio.
Los médicos y técnicos radiólogos, físicos nucleares, laboratoristas que
manejan fuentes de radiación, trabajadores del área de radiografía industrial,
operadores de reactores, mineros del uranio, etc. son algunos de los
profesionales que pueden resultar expuestos a la radiación como parte de su
trabajo. Las recomendaciones internacionales, incorporadas a la legislación
de la mayoría de los países, establecen una dosis máxima permisible para
estos individuos "ocupacionalmente expuestos" de 5 rem anuales. En la
realidad, los niveles registrados bordean 1 rem anual, en promedio. La
contribución de estos valores a promedios sobre la población mundial es
muy pequeña debido al bajo número de trabajadores en estas actividades.
Sin duda, la generación de energía nuclear es la actividad que más
preocupa al público en relación a la posible irradiación que resulta de su
operación. El proceso comprende varias etapas: la extracción del mineral de
uranio en la mina, el enriquecimiento del uranio, la fabricación de ias barras
de combustible, la operación del reactor, la remoción del combustible usado
y su posible reciclamiento, y el almacenamiento de los desechos radiactivos
producidos. De acuerdo con las Naciones Unidas, todo el proceso de
generación de núcleo-electricidad contribuye con menos de 1 milirrem anual
al promedio mundial de equivalente de dosis.
Hay actividades propias de nuestra época que hacen aumentar la exposición
a la radiación. Quizás la más notable sean los vuelos en jet. Debido a la
altura a la que viaja el avión, se pierde el efecto protector de la atmósfera y
se reciben dosis más altas que sobre la superficie. Por ejemplo, un vuelo de
10 horas a 10 000 metros de dltitud representa una dosis de 3 milirrem. Esta
exposición tampoco tiene gran significado a nivel promedio mundial ya que
son pocos los viajeros frecuentes, sin embargo debería ser considerada en
relación a la protección de los miembros de la tripulación. La contribución al
promedio de dosis de otras actividades como la fabricación de fertilizantes
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fosfatados, la combustión de! carbón que libera los elementos radiactivos
contenidos en él, o el uso de artículos domésticos que usan fuentes
radiactivas, son muy inferiores al 1% del total.
Los ensayos atmosféricos de armas nucleares, más de 500 desde 1945,
inyectaron en la atmósfera terrestre gran cantidad de radioisótopos de vida
media larga cuyo decaimiento nos irradia en la actualidad. En promedio
sobre nuestro planeta se reciben dosis anuales cercanas a 2 milirrem por
esta causa.
Sumando las contribuciones mencionadas encontramos que el promedio de
dosis a causa de técnicas o inventos que usan radiación es cercano a los 45
milirrem anuales, es decir aproximadamente el 20% del tota! (ver figura 1)
que es cercano a los 250 milirrem.

Efectos biológicos
Se sabe que cuando !a radiación ionizante atraviesa la célula puede ionizar
las moléculas causando modificaciones en su estructura y originando
radicales libres que son altamente reactivos. Estos radicales interactúan con
otras moléculas, pudiendo dañar algunas que son claves para la integridad y
funcionalidad de la célula. Si la molécula dañada es e! ADN pueden
producirse cambios conocidos como mutaciones; si eí cambio es a nivel de
los genes que constituyen los cromosomas, se conoce como mutación
génica, o puntual. El daño a niveí celular origina generalmente el efecto
observado en el individuo.
Estudios radiobiológicos durante todo este siglo han demostrado que existe
una mayor sensibilidad a la radiación durante la etapa de división celular, ya
que entonces el ADN se está duplicando. Es por esto que los tejidos más
radiosensibles son aquéllos cuyas células están en proliferación constante,
como la médula ósea, las paredes internas de! intestino, la pie! y las células
pilosas. Las primeras manifestaciones de una exposición severa a la
radiación están asociadas al funcionamiento de estos tejidos. Es así como,
por ejemplo, después de recibir dosis a cuerpo entero cercanas a 100 rems
(unas 500 veces superiores a los valores ambientales) puede presentarse (a
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corto plazo) después de la irradiación náusea, diarrea, edema cutáneo, y
disminución en los diferentes tipos de células sanguíneas.
Sin embargo, los efectos más temidos son los efectos a largo plazo, que se
pueden presentar en el mismo individuo muchos años después de la
exposición a la radiación, o incluso en los descendientes del individuo
irradiado. Respecto de los primeros, el más frecuente es el cáncer,
enfermedad causante del 20% de las muertes registradas actualmente en el
planeta. Se estima que aproximadamente el 2% de las muertes por cáncer
(es decir, el 0.4% del total de muertes) sería atribuible a los efectos de la
radiación, tanto natural como producida por el ser humano. Respecto del
segundo tipo de efecto tardío, conocido como efecto genético de la
radiación, se postula que podría manifestarse como enfermedades
hereditarias de muy diferentes tipos, tales como el síndrome de Down o la
acondroplasia, que es una forma de enanismo. La probabilidad de sufrir
efectos genéticos a causa de una irradiación es menor que la de inducción
de cáncer.
La radiación no produce enfermedades características (como sería el
nacimiento de un niño con colita de cerdo), sino un aumento en la incidencia
de enfermedades que se presentan de manera espontánea (o "natural") en
la raza humana. Esto representa una de las dificultades serias que se
encuentran para cuantificar el riesgo asociado a la radiación. Otra es la
imposibilidad de realizar experimentos con seres humanos, lo que obliga a
realizar estudios en individuos que han resultado expuestos por razones
accidentales, médicas o laborales. Estos estudios epidemiológicos requieren
de grupos control no-expuestos con los cuales se compararán las
observaciones. Las estimaciones cuantitativas del riesgo biológico asociado
con una exposición a la radiación se obtienen de estudios en que una gran
cantidad de animales son sometidos a altas dosis (cientos de rems) durante
un tiempo de irradiación que es, generalmente, corto. El interés, sin
embargo, es obtener una estimación de riesgo para seres humanos
expuestos a dosis bajas (pocos rems) durante largos tiempos de exposición.
Evidentemente, la extrapolación de las condiciones experimentales a
aquéllas de aplicación de los resultados requiere muchas aproximaciones y
modelos.
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La inducción de cáncer por la radiación ha sido observado en grupos de
seres humanos expuestos a dosis por encima de los 100 rems. Entre éstos,
el grupo más importante to constituyen los sobrevivientes de los bombardeos
de Hiroshima y Nagasaki, 80 mil personas para las cuales se han calculado
las dosis recibidas con precisión, y cuyo seguimiento se ha extendido
durante 40 años. A partir del número de muertes por cáncer en exceso de
los valores esperados para una población similar a la irradiada y del valor de
la dosis individual recibida, se puede obtener un factor de riesgo. Sin
embargo, la extrapolación a dosis tan bajas como las ambientales (al menos
500 veces inferiores a las recibidas durante el bombardeo) necesita de un
modelo. La figura 2 indica posibles extrapolaciones desde las dosis altas
hasta los valores ambientales. La hipótesis linear es la más simple, y en ella
el factor de riesgo (numera de casos en exceso por número de individuos
irradiados y por unidad de dosis), representado por la pendiente de la curva
dosis-incidencia, es constante. En este caso se supone que el mismo factor
de riesgo obtenido en el estudio epidemiológico es válido a dosis bajas. Sin
embargo, no hay suficiente evidencia experimental como para preferir la
hipótesis lineal frente a otras más complejas.
En 1980, un comité de expertos de la Academia Nacional de Ciencias de
USA, suponiendo una relación lineal-cuadrática para la incidencia de cáncer
(curva B en la figura 2), y tomando en cuenta los múltiple factores que
intervienen en la inducción del cáncer, concluyeron que el riesgo de
mortalidad por cualquier cáncer debido a una irradiación es cercano a 300
casos en exceso por millón de individuos irradiados por rem (3x10"4 rerrr1).
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Datos experimentales
confiables

Incidencia
de efecto
biológico
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Zona de
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Figura 2. Posibles modelos para mostrar el efecto efe /a radiación a bajas dosis. De
[1], p.31.

Respecto de la inducción de efectos genéticos, no se cuenta con datos
epidemiológicos significativos como para extraer conclusiones cuantitativas.
Se debe recurrir entonces, a experimentos con roedores irradiados y, a
través de aproximaciones también originadas en bioensayos con animales
de experimentación, extrapolar los resultados al ser humano. Adoptando la
relación lineal entre incidencia y dosis, se estima un factor de riesgo para la
inducción de enfermedades genéticas en la generación siguiente a la de los
individuos irradiados, igual a unos 30 casos en exceso por millón de
nacimientos vivos por rem recibido en una generación (3x10"5 renr
•"generación"1).
Los datos para inducción de cáncer en seres humanos provienen de grupos
humanos irradiados: los sobrevivientes de ios bombardeos a Hiroshima y
Nagasaki, pacientes de radioterapia, médicos y técnicos radiólogos,
trabajadoras en la industria relojera que sufrieron exposición al pintar las
carátulas de los relojes con compuestos de radio, mineros de la industria del
uranio, etc.
Los descendientes de estos individuos irradiados han sido también
estudiados para detectar la inducción de enfermedades hereditarias. Sin
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embargo, hasta la fecha, no se han detectado incrementos en la frecuencia
de anormalidades genéticas por encima de la frecuencia basal, que se
estima cercana al 10% de todos los nacimientos vivos. Esto podría
interpretarse, erróneamente, como prueba de que la radiación no produce
efectos genéticos en el ser humano. Sin embargo, experimentos controlados
en grandes grupos de animales de laboratorio irradiados con dosis
suficientemente altas, siempre han mostrado un efecto, y no hay razones
para suponer que la especie humana sea una excepción. Una posible
explicación de la ausencia de casos con daño genético en estudios
epidemiológicos es que los grupos observados son demasiado pequeños
(desde un punto de vista estadístico) para detectar desviaciones por encima
de la incidencia natura! de anomalías con una componente genética.
Una situación especial es la irradiación ¡n útero. En ciertas etapas del
desarrollo embrionario la sensibilidad del niño en formación, como todo tejido
en amplia proliferación, es particularmente afta. La teratogénesis (alteración
del desarrollo embrionario) por la irradiación de seres humanos está
comprobada y, entre otros efectos, se ha observado una disminución de la
talla, microcefalia, y retraso mental en algunos niños que fueron irradiados in
útero.
Protección

radiológica

El objetivo de la protección radiológica es permitir el aprovechamiento de la
radiación, en todas sus formas conocidas, con un riesgo aceptable tanto
para los individuos que !a manejan como para la población en general y las
generaciones futuras. Debido a que la radiación es potencialmente dañina,
no debería permitirse ninguna exposición innecesaria. El principio que
gobierna la protección radiológica se conoce con el nombre de ALARA (as
low as reasonably attainable), que se puede traducir como: tan poca
radiación como sea posible lograr de modo razonable.
Existe un organismo internacional de protección radiológica, el ICRP, que
propone recomendaciones cuantitativas en el área de seguridad radiológica,
en particular límites para la máxima dosis que pueden recibir los
"trabajadores de la radiación" cuya actividad implica el exponerse a la
radiación. Este grupo de individuos debe ser controlado individualmente de
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manera continua, por el uso de dosímetros personales que marcan la
cantidad de radiación recibida por cada trabajador. Los máximos fijados
tienen por objetivo limitar la aparición de efectos biológicos a un nivel
considerado aceptable, en comparación con los riesgos a que se expone un
trabajador en cualquier otra actividad profesional moderna.
La mayoría de los países han adoptado la recomendación que especifica
para los trabajadores de la radiación un límite anual de equivalente de dosis
para la irradiación del cuerpo entero igual a 5 rem. Si suponemos que la
radiación se recibe de manera constante durante las 50 semanas de trabajo
anual, cada una de 40 horas, se llega a una límite de 2.5 milirrem por hora,
para la tasa de dosis (dosis por unidad de tiempo).
También existen recomendaciones para el público, y éstas son 10 veces
inferiores a las de los trabajadores, es decir, 0.5 rem anuales. Para que
éstas se cumplan es necesario planear todas aquellas acciones que
provocan la liberación de núcleos radiactivos y de radiación al medio
ambiente, de modo de que no se sobrepasen los límites. Estos no incluyen
la radiación natural por ser inevitable, ni la radiación recibida durante
tratamientos médicos. Tanto las recomendaciones relativas a trabajadores
como las del público se someten a revisiones periódicas, a medida que
surge información científica relativa al efecto biológico de la radiación
ionizante.

Acciones que reducen ¡a dosis recibida
Existen cuatro acciones principales destinadas a disminuir la dosis recibida.
Estas son: tiempo, distancia, blindaje y contención. En primer lugar, la dosis
total recibida durante una exposición puede reducirse si se limita el tiempo
total de la irradiación. Esto es particularmente crítico en el caso de la
exposición a los rayos-X al tomarse una radiografía médica, ya que sería
posible disminuir la dosis recibida por el paciente si se limita el número de
radiografías solicitadas (muchas veces se repite la misma toma hasta que
alguien considera que "ya quedó bien"), y también restringiendo ei tiempo de
cada exposición al lapso estrictamente necesario para lograr una buena
imagen.
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Si se conoce <J> (em¡siones/cm2s), el flujo de fotones de energía E (en MeV)
emitidos por una fuente radiactiva, se puede estimar (de manera muy
aproximada) la tasa de dosis recibida:
Tasa de dosis (rad/hora)~ 1.7x10"6 O E
Si la tasa de dosis es constante, la dosis total es igual al producto de la tasa
de dosis por el tiempo.
El segundo factor reductor de la dosis es la distancia, ya que ¡a intensidad
de la radiación disminuye al aumentar la separación entre la fuente y el
punto de irradiación. Si la fuente es puntual, la tasa de dosis disminuye
según el cuadrado de esta separación. Este factor es de gran importancia
durante el funcionamiento de un acelerador, en que el operador deberá
siempre escoger ubicarse en el punto más alejado del origen de la radiación
en el que pueda realizar su trabajo.
El tercer factor, blindaje, es particularmente efectivo durante los exámenes
radiológicos y la operación de un acelerador. En el primer caso, la protección
que brinda el uso de un delantal de plomo, tanto para el paciente como para
el técnico a cargo, puede reducir cien o mil veces la dosis totalmente
innecesaria que reciben zonas del cuerpo de la cual no se necesita una
imagen. Esta recomendación debería constituir una práctica rutinaria
durante radiografías dentales y ser rigurosamente observada
al
radiografiar una paciente embarazada.
En el caso de un acelerador, el blindaje lo constituyen muros y protecciones
diseñados específicamente para reducir los niveles de tasa de dosis a los
mínimos razonables. La cantidad necesaria de blindaje debe ser para
partículas cargadas, igual al alcance, y para rayos X, gammas y neutrones,
suficiente para lograr (atenuando según la ley exponencial) los máximos
valores de tasa de dosis permitidos.
El último factor de protección, la contención, se aplica a fuentes radiactivas,
como serían los nucleidos usados en medicina nuclear, o los productos
radiactivos generados durante el funcionamiento de un reactor nuclear. Todo
material activo debe confinarse a un espacio mínimo y mantenerse aislado
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del medio ambiente. Es totalmente inaceptable la eliminación de productos
radiactivos de desecho a través de los sistemas normales de desagüe o de
colección de basura.
El uso de la radiación conlleva, tal como lo hemos presentado en este
trabajo, un riesgo para la salud. La decisión de usarla requiere conocer tanto
sus riesgos como sus beneficios y su uso debe ser limitado a casos de
necesidad y tomando las precauciones debidas. Para que el uso de la
radiación resulte en máximos beneficios debe ser controlado, regulado de
acuerdo a las normas de protección radiológica, y debe estar en manos de
individuos responsables y adecuadamente entrenados.

Dosímetros de uso común
Existen dosímetros primarios y secundarios. Los primarios poseen una
calibración "absoluta" basada en los principios físicos de su operación. Los
secundarios sólo entregan una información relativa (idealmente lineal) y
requieren una calibración contra un dosímetro primario.
El dosímetro primario más utilizado es la cámara de ionización, en que se
colecta y se mide la carga total liberada en el volumen del instrumento por la
radiación. También los calorímetros, en que se mide el aumento de
temperatura causado por la absorción de radiación, son dosímetros
absolutos.
Algunos dosímetros secundarios de uso extendido son la película fotográfica
y los dosímetros termoluminiscentes que forman parte de los dosímetros
personales usados habitualmente por los trabajadores de la radiación. Estos
responden de manera aproximadamente lineal a la dosis de rayos-X o y
recibidos por el usuario y su señal corresponde a la integral de la dosis
durante el tiempo de uso del dosímetro.
Existen instrumentos que entregan una respuesta en modo de pulso, nointegrada. El más popular es el contador Geiger, que como su nombre lo
indica, sólo cuenta el número de rayos-X o y que interaccionan en su
volumen. La interpretación de la lectura^de un contador Geiger requiere
conocer las características del campo de radiación. Un detector en rnodo de
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pulso más completo es el contador proporcional, que mide la energía
depositada en su volumen por cada partícula incidente.
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Rayos Cósmicos
Arturo Menchaca, IFUNAM
El objetivo de este curso es ¡lustrar la aplicación de técnicas de detección
nuclear en áreas, aparentemente, no nucleares. También tiene el propósito
de llamar la atención de los estudiantes de esta Escuela hacia un tema de
investigación cuya relación con la Física Nuclear resulta ser más estrecha
de lo que uno se imagina y, sin embargo, hasta muy recientemente ha
recibido poca atención por parte de la comunidad nuclear Mexicana.
Concretamente, realizaremos una práctica de detección de muones
atmosféricos utilizando detectores de centelleo plástico. Lo que interesa es
cuantificar el flujo de muones en la Ciudad de México, y establecer si hay
una correlación apreciable entre la direccionalidad y el flujo. Los estudiantes
se familiarizarán con la técnica de centelleo, una de las más utilizadas en la
detección de radiaciones nucleares (neutrones, rayos gamma y partículas
cargadas). Naturalmente, se dará una introducción al tema de los Rayos
Cósmicos, enfatizando su relación con la Física Nuclear.
La presentación incluirá los siguientes temas:
a) Conceptos básicos de la física de rayos cósmicos,
b) principios físicos de la detección de partículas cargadas utilizando
centelladores orgánicos,
c) aspectos prácticos de la elaboración de elementos de detección en
base a centelladores,
d) uso de electrónica nuclear en circuitos de coincidencia.
e) adquisición y análisis de datos.
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a) Conceptos básicos de ¡a física de rayos cósmicos
La investigación en Rayos Cósmicos tiene una importante tradición
en México, habiendo sido el tema en que Manuel Sandoval Vallarta [1],
pionero indiscutible de la física mexicana contemporánea, realizó
contribuciones fundamentales. Como se sabe, estas aportaciones fueron en
aspectos teóricos relacionados con la propagación de las partículas
cargadas de origen cósmicos en el campo magnético de la Tierra. También
en el campo experimental, desde hace mucho tiempo se realizan esfuerzos
en el País por contribuir a este interesante tema. Por ejemplo, en el Instituto
de Geofísica de la UNAM existe desde hace años un instrumento que
monitorea el flujo de los neutrones que se producen en la atmósfera
terrestre, resultado de reacciones de fragmentación nuclear inducidas por
rayos cósmicos de alta energía en los núcleos de átomos atmosféricos.
Estos monitores también son sensibles a eventos de gran actividad solar.
Por otra parte, otros grupos mexicanos se han unido a esfuerzos
internacionales de detección de rayos cósmicos. En este caso se encuentra
la colaboración internacional denominada AUGER, dirigida a explorar los
límites energéticos de espectro de los rayos cósmicos, y en la cual
participan físicos de la UNAM, el CINVESTAV y la BUAP, entre otros. Otro
ejemplo es el de investigadores del Instituto de Física de la UNAM que
colaboran en otro proyecto internacional, denominado AMS (Alpha Magnetic
Spectrometer), que consiste en construir un detector de rayos cósmicos para
ser instalado en la Estación Espacial Internacional, con el objetivo es realizar
observaciones directas (sin la acción aberrante de la atmósfera), buscando
evidencias de una posible componente de antinúcleos o, al menos,
determinar una cota inferior sobre su existencia.
El flujo de radiaciones energéticas de origen extraterrestre fue
establecida por el físico alemán Victor Franz Hess entre 1911 y 1912 [2].
Mucho antes, Charles Augustin Coulomb (Siglo XVIII) fue el primero en notar
que una esfera cargada eléctricamente, y suspendida en el aire con un hilo
de seda, se descarga lentamente por razones, para él, inexplicables. Este
efecto permaneció sin solución hasta que, a principios del Siglo XX, con la
búsqueda de nuevas fuentes radioactivas, los investigadores se dieron
cuenta de una aparente ubicuidad de la radiaciones ionizantes, al punto que
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estas se encontraron tanto en el fondo de las minas más profundas como en
lo más alto de la Torre Efiffel. Intrigado por esto último, Hess decidió montar
detectores globos que subieron varios kilómetros buscando determinar la
variación de la intensidad de estas radiaciones con la altura. Para su gran
sorpresa el campo de radiaciones se incrementaba a medida que se alejaba
de la superficie terrestre. Un estudio posterior sobre la penetración de estas
radiaciones ¡o llevó a concluir que ninguna fuente radioactiva terrestre y/o
atmosférica conocida podía explicar el fenómeno, proponiendo así un origen
externo a la Tierra. Luego se encontró que se trataba principalmente de
partículas cargadas eléctricamente, y la independencia del flujo de
radiaciones respecto al día y la noche permitió descartar al Sol como su
principal fuente. Fue entonces cuando Sandoval Vallaría [1] y el cura
Francés G. Lemaitre realizaron sus famosos estudios sobre el movimiento
de partículas cargadas en el campo magnético terrestre, prediciendo así
regiones de la superficie terrestre con mayor, y menor, flujo. El argumento es
simple, si la Tierra es un dipolo magnético, al espectro de partículas de baja
energía le aparece un umbral debido a la desviación que sufren. Este efecto
es máximo en el ecuador donde las líneas son perpendiculares a las
trayectorias, y mínimo en ios polos por ser paralelas.
Estudios posteriores [3] mostraron que no sólo el campo magnético
de la Tierra, sino también aquel inducido por la continua emanación de
partículas cargadas por el Sol (el "viento solar") tiene un efecto apreciable en
la trayectoria de aquellas partículas extra-solares. Como una extrapolación
natural de estas ideas, hoy por hoy sabemos que la combinación de ¡os
efectos magnéticos de todos los cuerpos celestes que constituyen la Vía
Láctea ejercen una influencia global que tiende a restringir el movimiento de
los rayos cósmicos de la galaxia, evitando que escapen. En consecuencia, el
efecto equivalente asociado a otras galaxias implica que sólo aquellos rayos
cósmicos de muy alta energía que se miden en la Tierra pueden imaginarse
como de origen extra galáctico.
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Figura 1 Espectros de energía de núcleos cósmicos.

Actualmente se han determinado experimentalmente [4] los
espectros de energía (ver figura 1) de los rayos cósmicos, así como la
abundancia relativa de los diferentes tipos de radiación, determinando que
aproximadamente, un 89% de ellos son protones, 8.9 % núcleos de helio, y
que el 2.1% restante se reparte entre electrones (0.8%), positrones (0.09%)
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y núcleos pesados (1.21%), siendo el carbono y el oxígeno los más
abundantes (aprox. 0.24 % del total, cada uno). Cabe agregar que las
abundancias relativas dependen ligeramente de la energía y que, como ya
vimos, los espectros correspondientes también varían con la latitud
geomagnética, como lo muestra esta gráfica tomada por el experimento
AMS [5].
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Fig. 2 Distribución de protones "descendiendo" sobre la Tierra.
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Por ejemplo, en la latitud magnética correspondiente a la Ciudad de
México, los espectros de núcleos muestran un máximo a una energía de
aproximadamente 8 GeV/nucleón, debido al umbra! que representa el campo
magnético terrestre en esta zona. Como ya vimos, en los polos, este umbral
es mínimo, y máximo en el ecuador. Nótese, sin embargo, que hay una clara
componente de protones (menos numerosa) cuya energía es menor al
umbral geomagnético. Este efecto, recién descubierto por la Colaboración
AMS [5], fue explicado [6] (por físicos nucleares) en base a cálculos de
transporte de protones en el medio atmosférico, basados en las secciones
eficaces de dispersión protón-núcleo medidas en experimentos de física
nuclear con aceleradores. Así, resulta que los protones de baja energía,
inferior al umbral, corresponde a protones retrodispersados en la atmosfera,
cuyas trayectorias elicoidales (por tratarse de partículas cargadas
moviéndose en un campo magnético), permiten la incidencia por la cara
superior del espectrómetro AMS, como si se tratara de radiación primaria.
Otra característica de las figuras 2 y 3 es que aún en la región polar
hay un corte energético a bajas energías (a pesar de que ahí las partículas
se mueven paralelas al campo magnético terrestre). Este es el mencionado
efecto combinado del Sol con el campo galáctico en la región del Sistema
Solar, que eliminana las partículas de menor energía. Por cierto que campo
magnético del Sol posee una dependencia temporal cíclica bastante regular,
cuyo período es aproximadamente de 11 años.
Un observador en la superficie de la Tierra está impedido de detectar
directamente el flujo cósmico debido al efecto de la atmósfera. Las partículas
del flujo cósmico "primario", es decir aquel que llega a la parte alta de la
atmósfera, interaccionan con el aire produciendo un verdadero "chubasco"
de partículas secundarias, producto (como ya se mencionó) de la
fragmentación de núcleos pesados, así como de la creación de pares de
partículas, hadrones (principalmente piones) y/o leptones (electrones y
positrones), dependiendo de la naturaleza de la radiación incidente.
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Como lo muestra la figura 3 [7], en la superficie terrestre el flujo más
abundante es el de muones, producto del decaimiento de piones.
Nuevamente, los cálculos mostrados en esta gráfica corresponden a
simulaciones en que las secciones eficaces de interacción protón-núcleo
fueron extraídas de experimentos de física nuclear.
Si bien esta figura también muestra que el número de los neutrinos
(y antineutrinos) asociados a estos decaimientos representan,
numéricamente, el flujo más importante, la enorme penetrabilidad de estas
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partículas (sólo sensibles a la fuerza nuclear débil) hace que su efecto sólo
representen una fracción despreciable de la energía depositada a nivel del
suelo por la radiación cósmica. Por cierto, parte de la energía depositada,
principalmente por los muones, produce la ionización del aire que explica el
fenómeno observado por Coulomb. A través de la extensión espacial de los
chubascos, es decir de la distribución de sus muones, se puede deducir la
energía de las partículas primarias. Estas medidas involucran,
generalmente, el uso de una técnica denominada centelleo, que es descrita
en la siguiente sección.
Antes de concluir el tema, un elemento importante en esta práctica
es que, si bien la trayectoria de los rayos cósmicos primarios (especialmente
los de menor energía) en el campo magnético de la tierra es relativamente
complejo, las múltiples interacciones involucradas en un chubasco
atmosférico tienen como consecuencia que el flujo de los muones que llegan
a la superficie terrestre (i.e, de mayor energía) dependan sólo del ángulo de
inclinación, 9 medido respecto a la vertical. Esto debido a que la vida media
del muón (2.2 x 10"6 s), y el hecho de que el grueso de la capa de atmósfera
a atravesar aumenta con 0, como lo muestra la siguiente figura [6].
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b) Principios físicos de la detección de partículas cargadas
utilizando centelladores orgánicos
Para ser detectada, una partícula debe interaccionar con el medio detector,
Jo que ocurre a través de alguna de las 4 fuerzas conocidas en la naturaleza:
gravitational, electromagnética, nuclear fuerte y/o nuclear débil. Tratándose
de ieptónes con carga eléctrica, como es eS caso del muón, la interacción
dominante es la electromagnética. Por lo tanto el método de detección
involucra identificar, y cuantificar, los efectos que esa interacción de esta
naturaleza tiene en el medio detector. La penetración de una partícula
cargada en un material implica la interacción Coulombiana con aquellos
constituyentes del medio que poseen carga eléctrica, como son los
electrones y el núcleo. La función de onda que describe al electrón cuando
está ligado a un átomo tiene dimensiones de amstrongs (10'10m), que son
enormes comparadas con las del núcleo (fermi=10"15m). Por lo tanto, la
probabilidad de interacción, medida (aproximadamente) por la sección
transversal, es mucho mayor para ios electrones que para núcleos atómicos.
Además, salvo por el hidrógeno, en un medio material el número de
electrones es siempre superior al de núcleos. En estas circunstancias,
resulta que al tratar la pérdida de energía de una partícula como el muón
moderadamente relativista (energía cinética < 100 GeV), basta con
considerar las perdidas en su interacción con electrones del medio. Estas
son denominadas "perdidas por ionización", ya que las energías cedidas a
los electrones implican su separación de los átomos a los que se
encontraban ligados originalmente, es decir, la ionización del medio. Para
muones cósmicos, estas perdidas de energías son bien estimadas por la

8_
2
ecuación de Bethe-Bloch[8]:
donde (3 representa la velocidad de la partícula, medida en unidades de c, la
velocidad de la luz; y es el factor de Lorentz, z es la carga de la partícula
incidente (para muones z=1), Z y A son los números atómico y de masa
efectivos del medio, que para moléculas poliatómicas y compuestos en
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general, toma en cuenta la proporción que hay de cada elemento en el
medio. Cabe advertir que parte de la energía perdida por la partícula puede
escapar del medio detector (en forma de rayos X, o electrones de gran
alcance, etc.), lo que implica que los conceptos de energía perdida (descrita
por la Eq. 1) y energía "depositada", no necesariamente coinciden. Más aún,
en la detección de partículas !o que importa es evaluar ia fracción de la
energía depositada que se transforma en la "señal" que estamos equipados
para medir.
Un ejemplo de lo anterior es que, en un "centellador" (material que
transforma la energía en él depositada se en luz visible), sólo parte (del
orden de 10%) de la energía perdida se transforma en luz, siendo esta
última la "señal" que medimos. La fracción[8] de la energía que se
transforma en luz ("luminosidad"), y el tiempo que esto toma (rapidez de
respuesta), son características importantes de un cetellador, siendo otra de
ellas su "transparencia", o bajo coeficiente de absorción a la luz que emite.
Tratándose de centelladores sólidos, la clasificación más común es vía su
naturaleza química, es decir si se trata de materiales orgánicos (cadenas de
moléculas CH) u otros, entre los que destacan (por su luminosidad) los
llamados halogenuros alcalinos. En términos prácticos, las características
más importantes de los centelladores plásticos son su rapidez, bajo precio y
versatilidad, en lo que se refiere a formas y tamaños. Los halogenuros
alcalinos se distinguen por su luminosidad, particularmente el antraceno, y
elevada densidad electrónica, que implica mayores pérdidas específicas de
energía. Cabe agregar que la técnica de centelleo es una de las más
utilizadas en la detección de partículas y rayos y, estando íntimamente ligada
al desarrollo de la física nuclear, como lo ejemplifica su uso en el mismo
descubrimiento del núcleo, realizado [2] por los alumnos de Rutherford a
principios del Siglo XX.
En los centelladores, la cantidad de luz ("respuesta luminosa") L
emitida al paso de una partícula cargada resulta ser una medida de la
pérdida de energía (Eq. 1). Sin embargo, experimentalmente se ha
encontrado que tal proporcionalidad no es lineal, especialmente cuando la
energía de la partícula incidente disminuye, es decir, a medida que aumenta
dE/dx (ver Eq. 1). Este efecto[7,8] fue interpretado por Birks como evidencia
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de un daño loca! que afecta ia capacidad del material para emitir luz visible.
Tal "opacamiento" (quenching), fue expresado en la siguiente ecuación:

dE

dx
donde el coeficiente (kB) que multiplica a dE/dx en el denominador
representa al referido opacamiento. A pesar del éxito de esta formula, en
cuanto a su aplicabilidad práctica, experimentos más detallados han
encontrado que la respuesta luminosa de partículas incidentes con igual
dE/dx, pero con diferente z, no es la misma, lo que claramente está en
desacuerdo con las predicciones de la formula de Birks (Eq. 2). Este efecto,
que fue explicado por primera vez en forma analítica por investigadores del
1FUNAM[9], involucra el concepto de saturación en la respuesta luminosa a
la distribución de energía depositada en la dirección perpendicular a la
"traza" (es decir, la trayectoria de la partícula incidente).
Para partículas relativistas (p = 1), la ecuación de Bethe-Bloch predice la
existencia de un mínimo dE/dx, denominado "mínimo de ionización". Así, por
su energía, la casi totalidad de! flujo de rayos cósmicos, y los muones que
ellos producen, son partículas "minimo-ionizantes" o MIP's. Excepción a esta
regla son las partículas "ultra relativistas" (> 100 GeV para muones), para las
cuales el modo principal de pérdida de energía pasa a ser la producción de
pares de partículas, tema que (sin embargo) rebasa nuestro objetivo.
Aspectos prácticos de ¡a detección de partículas usando
centelladores.
Como hemos visto, la respuesta luminosa de un centellador se puede utilizar
como medio para detectar el paso de una partícula cargada. Sin embargo,
los pulsos de luz correspondientes son muy poco intensos para la
sensibilidad de nuestros ojos, siendo necesario el uso de otros instrumentos.
Además, es conveniente transformar las señales luminosas en pulsos
eléctricos para poderlos procesar por medios electrónicos. Entre los
elementos
fotosensibles
más utilizados
se encuentran
los
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"Fotomultiplicadores" (FM), cuya característica principal [8] es su gran
capacidad de amplificación y rapidez.
Pnotocatí-toüe
Electron oplicci
tnput
system
Focusing
electroae

F.rsl

dynocíe

Multiplier —

Fig. 5 Tubo fotomultiplicador

Los FM (ver Fig. 5) están contenidos en bulbos de vidrio al alto
vacío, en cuya superficie sensible (la "ventana") se deposita una película
delgada de algún material que emita fotoelectrones eficientemente.
Utilizando un campo eléctrico, los electrones así producidlo son enfocados y
acelerados hacia una placa metálica ("dinodo") de cuya superficie los
electrones incidentes arrancan un número de electrones que es proporcional
a la corriente inicial. Este nuevo flujo de electrones es luego acelerado y
enfocado hacia una segunda placa metálica donde se repite el proceso,
amplificando nuevamente la señal inicial, y así sucesivamente. Al final, la
última placa colecta un flujo enormemente amplificado (> 106 veces).
Naturalmente, todo esto requiere de un gran potencial eléctrico,
proporcionado por una fuente de alto voltaje (DC). La señal del
fotomultiplicador contiene en si misma dos informaciones importantes, una
(denominada "lógica") que indica el paso de la partícula en un tiempo dado, y
otra (denominada analógica) basada en el tamaño del pulso, que (como ya
vimos) es una medida aproximada de dE/dx. Tratándose de MIP's, la señal
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analógica contiene información sobre la identificación de la partícula (vía la
dependencia en z, y en la masa del término logarítmico de la Eq. 1).
Para este propósito utilizaremos dos placas de un plástico centellador con
dimensiones de 15cm x 20cm x 1cm (acoplados a FM's), y separadas una
distancia de 20 cm. Como lo muestra el diagrama siguiente (Fig. 6), estos
detectores están montados en un soporte que permite variar 6 y <p.

ARREGLO EXPERiMENTAL
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U.C. = UNIDAD DE COINCIDENCIA
CONT. = CONTADOR

D.F.C.
CONT.

r.i

~

-| F.M. |

D.F.C.

AV. -

Fig. 6, Arreglo experimental

d) Uso de electrónica nuclear en circuitos de coincidencia.
Hay varios aspectos de los pulsos producidos por cada FM que nos interesa:
i) si tienen el tamaño que se espera de un MIP, lo que permite discriminar
otras radiaciones ambientales, principalmente rayos y; ¡i) asegurarse que se
producen pulsos "simultáneamente" en los dos centelladores; iii) contar los
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eventos que cumplen con i) y ii). Recordando que para un MiP, p=1, por io
que el tiempo que se tardan en recorrer estas partículas los 20 cm qua hay
entre placas es inferior a 1ns, siendo lo suficientemente corto como para
considerar a los pulsos producidos por un MÍP que cruza los dos
centelladores como "simultáneos".
En vista de lo anterior, los módulos de electrónica (ver diagrama en Fig. 6) a
utilizar se encargan de, por un lado, discriminar pulsos inferiores a un cierto
tamaño (eliminando a los rayos y ambientales que forman el fondo más
abundante), requerir una coincidencia temporal (otras radiaciones), y contar
los eventos que cumplan con ambas condiciones.
e) Adquisición y análisis de datos
El primer aspecto que nos interesa medir es el flujo de muones en la Ciudad
de México. F'ara esto, se sugiere realizar una observación de 1 hora con el
equipo en dirección vertical (0 = 0o). Durante la media, deberá establecerse
el ángulo sólido y la superficie del sistema de detección. Luego realizará un
análisis de las posibles fuentes de error, calculando las interesas
correspondientes a cada punto experimental.. El resultado obtenido de esta
medida deberá ser comparado con la gráfica de la figura 3, comentando el
resultado.
La segunda etapa del ejercicio implica buscar la dependencia con la
inclinación. Con este propósito, se sugiere realizar medidas inclinando el
detector 6 =0° y 45°, haciendo una gráfica de flujo vs. 9. Si da tiempo, se
recomienda realizar medidas a 9 = 22.5°, incluir los resultados en !a gráfica, y
discutir el resultado.
Bibliografía:
[1]

Manuel Sanúoval Vallaría: Obra Científica, recopilación de A. Mondragón y D.
Barnés, publicada por el Instituto de Física de la UNAMyel ININ. México, 1978.

[2]

El Discreto Encanto de las Partículas Elementales, A. Menchaca, libro publicado
por el Fondo de Qultura Económica, Serie La Ciencia desde México, Vol. 68. México
1988. Ver capítulo Vil.

// Escuela Mexicana efe Física Nuclear

[3]

[4]
[5]
[6]

[7}
[8]
[9]

251

Nuclear and Particle Astrophysics,
Memorias de la Escuela Mexicana de
Astrofísica Nuclear, editadas por J.G. Hirsch y D. Page, y publicadas por la
Cambridge University Fress, Cambridge 1998.
Astrophysics of Cosmic Rays, V. S. Beresinski et al, libro publicado por North
Holand, Holanda 1990.
Protons in Near Earth Orbit, AMS Collaboration, Physics Letters 8472(2000)215
Origin of the high energy proton components below the geomagnetic cutoff in
near Earth orbits, L Derome, M. Buenerd, A. Barrau, A. Bouchet, A. MenchacaRocha and T. Thuillier, Physics Letters B489 (2000)1
Review of Particle Physics, D.E. Groom et a/., The European Physical Journal
015(2000)1 (ver capitulo 20)
Techniques for Nuclear and Particle Physics 'Experiments, 2a edición, W.R. Leo,
libro editado por Springe-Verlag, Berlin, 1994.
Model of ion-induced luminescence based on energy deposition by secondary
electrons, K. Michaelian y A. Menchaca, Physical Review B49(1'994)15550

252

Notas

Dr. Guillermo Espinosa
La principal motivación de un Investigador, digno de ese nombre,
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Dr. Marcos Moshinsky B

Parte !
Introducción
Desde el principio de la creación y de la formación de la tierra, han existido
radiaciones ionizantes que han interaccionado con la materia y los
organismos vivos.
Dentro de este ambiente se han desarrollado las células, sistemas
complejos sometidos a los procesos de evolución, dando como resultado
una diversidad de especies que han llegado al homo sapiens, y tal vez en un
futuro a una nueva forma de vida pensante.
Radiación cósmica y sustancias radiactivas han estado siempre presentes
en la tierra, en nuestros cuerpos, en el agua, suelo, aire y nuestro entorno.
Estas emisiones de radiación ionizante se les conoce popularmente como
Radiación de Fondo.
La figura 1, muestra una caricatura de este hecho real y natural'1'.
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Figura 1.- Caricatura publicada en el Health Physics Society Newsletters(V

Las inminentes preguntas que nos hacemos son:
a) ¿Cuál ha sido el papel de esta radiación natural ambiental o de fondo,
dentro de esta evolución de las especies?
b) ¿La radiación natural ambiental es la villana o la joven prometedora, la
buena o la mala en el concierto de la vida y su evolución?
Estas preguntas quedan abiertas a la Investigación y a la Ciencia.
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Hasta ahora la radiación ionizante se le ha considerado nociva, generadora
de mutaciones y muertes, pero la radiación ionizante también presenta otra
cara, que son sus aplicaciones en beneficio del ser humano.
La figura 2(2), nos presenta dos imágenes en una, y cada uno de nosotros
podemos considerar la parte que queramos ver.

Figura 2.- La Joven y la Vieja

Si la radiación ionizante es tan vieja como el propio universo, ¿porqué nos
sorprendemos de su existencia?, ¿por qué nos alarmamos de sus efectos?,
¿por qué no la hemos comprendido?, ¿por qué no la hemos estudiado?
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Radiación electromagnética
El término RADIACIÓN es muy amplio. Este incluye el intervalo del visible,
infrarrojo, ultravioleta, la banda de radiotelefonía, radio comunicaciones,
televisión y microondas, entre otras. En la figura 3 se muestra un esquema
que muestra estos intervalos de frecuencias, hasta llegar a la radiación
(3)
cósmica1

Wavelength X
Angstrom Units

[onUing Knillatfon

THE ELECTROMAGNETIC

SPECTRUM

Figura 3.- Espectro Electromagnético de longitudes de onda.

Para enfatizar sus efectos, se usa comúnmente el término radiación
ionizante; esto es, radiación que cambia el estado del átomo, removiendo
una carga, causando que este átomo quede eléctricamente cargado, o
ionizado.
En ciertas circunstancias, la presencia de tales iones, en diferentes medios,
causan efectos, que en ocasiones pueden ser benéficos o causa de
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alteraciones en los procesos de la vida, básicamente por que se ha
demostrado que las células tienen un sistema de comunicación mediante
cargas. Por lo tanto, esta radiación ionizante puede ser nociva para las
especies, entre ellas al ser humano. La radiación ionizante será la que
estudiaremos en esta ocasión.
La energía (E) es una función directa de la frecuencia de la onda
electromagnética ( , multiplicada por la constante de Planck (h), así
tenemos:
E=h
En donde a mayor frecuencia, como en el caso de los Rayos Gamma, los
Rayos Xylos Rayos Cósmicos, la energía alcanza los valores mayores.
Como se ha mencionado anteriormente; los seres humanos, animales,
plantas y todo organismo viviente, está bajo una lluvia de radiaciones
ionizantes durante toda su vida. Existe una tendencia generalizada a
suponer que a bajas cantidades de radiación ionizante se producen efectos
biológicos similares a los producidos por altos niveles de radiación. La figura
4 muestra esta tendencia, suponiendo lineal la respuesta en todo el
intervalo*4'.
SIMPLIFIED GRAPH SHOWING THE HEALTH EFFECTS
RESULTING FHOM RADIATION

Figura 4.- Granea simplificada de los efectos de la radiación.
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Sin embargo, en décadas recientes, algunos científicos141 han manifestado
que la radiación ionizante se puede comportar, no en forma lineal respecto a
sus efectos biológicos, sino que puede presentar diversas alternativas como
se muestra en la figura 5.
SOME PROPOSED MODELS OF HOW THE EFFECTS OF
RADIATION VARY WITH DOSES AT LOW LEVELS

"' ^

v

*#*

'K /

Radiation exposure Wose)

Figura 5.- Descripción de los modelos propuestos para los efectos de bajos
niveles de radiación.
Aun más, otros grupos de investigadores han manifestado que la radiación
ionizante se puede comportar como otros agentes esenciales (químicos,
básicos), que presentan efectos tóxicos a dosis inadecuadas, pero a bajas
dosis no solo no son agentes inocuos, sino que pueden ser estimulantes u
horméticos es el crecimiento de animales, plantas y en la propia célula.
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Estudios epidemiológicos'51, confirman estos resultados, en donde se ha
demostrado que bajos niveles de radiación pueden ser agentes esenciales
para la vida.
Basándose en estos estudios'5', la radiación ionizante actuaría como otros
muchos agentes físicos y químicos (vitaminas, hormonas, esteroides,
elementos trazadores, luz ultravioleta), pueden ser benéficos a bajas dosis y
dañinos a altas dosis.
En la actualidad, ciertas enfermedades inmunológicas, e incluso cáncer, son
tratadas y/o como vía de prevención, con bajas dosis de radiación.
Nuevas teorías; respecto a la hórmesis en radiación y posibles mecanismos
son discutidos entre diferentes grupos de científicos, relacionándose este
nuevo enfoque de los efectos de la radiación ionizante a bajas dosis.

Fuentes naturales de radiación
La figura 6(4), nos da una idea gráfica de las fuentes naturales de radiación
ionizante y su distribución porcentual y de dosis, en su interacción en el
humano19'.

Potasio-40
15.1%

Rayos
Cósmicos15.1%

Otros
1.0%

Radón
68.8%

Figura 6.- Fuentes naturales de radiación ionizante.
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Fuentes de radiación ionizante producidas por el ser humano
La figura 7(4), nos muestra la relación de la dosis recibida por el ser humano,
debido a las fuentes de radiación generadas por el hombre.

0.4

W

0.05

0.02

0.001

Figura 7.- Fuentes de radiación producidas por el hombre.
A - Usos médicos; B.- Pruebas nucleares; C - Producción de energía.

Observando estos datos podemos concluir que el radón aporta la mayor
parte de la radiación natural recibida por el ser humano. Por lo que el
estudio de los efectos en el medio ambiente y en el ser humano es
importante. Asimismo, su medición, distribución y control para el beneficio
de la salud pública.
Por otra parte, vemos en la figura 7 que la mayor dosis recibida por el ser
humano, se debe en este momento al uso médico de fas radiaciones
ionizantes.
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Así, el estudio, medición y comprensión de los efectos de las radiaciones
ambientales de fondo, naturales y de las radiaciones producidas por el
humano, debe ser un objetivo prioritario en temas ambientales, física de
radiaciones y salud pública.

Reflexiones y hechos respecto a radiación ionizante de bajo
fondo
Los efectos a grandes dosis de radiación son conocidos y están bien
documentados, pero existe menor certeza respecto a los efectos a bajos
niveles de radiación, por lo que podemos hacernos las siguientes preguntas:
¿La reglamentación gubernamental respecto a exposición a radiación y sus
acciones nos proveen de protección adecuada?
¿Podemos nosotros no simplemente evitar el ser expuesto a radiación y por
lo tanto eliminar el riesgo radiológico?
¿Es la radiación predominantemente perjudicial - riesgosa, existen otros
factores a considerar que deben tomarse en cuanta en este enfoque y si es
así, cuan importante son ellos?
¿Existen grupos de científicos o instituciones estudiando este tema?
¿Cuál es el riesgo al que nos enfrentamos?
¿Cuánto debemos preocuparnos respecto a los bajos niveles de radiación?
Es por esto la importancia de la caracterización del medio ambiente desde el
punto de vista radiológico.
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Parte II
Aspectos técnicos sobre radiación de fondo
Radiación nuclear
Actualmente el termino radiación nuclear es común en la mayoría de los
ámbitos sociales. Las nuevas fuentes de energía han traído beneficios al
ser humano. Como el uso del fuego es peligroso, el uso de energía nuclear
como fuente de energía conlleva riesgos, pero con una manipulación
adecuada y profesional, se evitan estos riesgos y los beneficios son muchos.
Antecedentes
A 103 años del descubrimiento de las radiaciones ionizantes, con las
aportaciones de experimentadores, descubridores y teóricos, se abrió un
nuevo mundo respecto a las radiaciones ionizantes y los radioisótopos.
Pero todavía ahora nos seguimos preguntando los efectos biológicos de la
radiación natural ambiental.
En esta parte II, se darán algunos valores relacionados con la radiación de
fondo y algunos aspectos operativos en diferentes sistemas de análisis y
detección de radiación ionizante, además de revisar brevemente los
aspectos relacionados con la salud.
Radiación Ambiental: Son todos los tipos de radiación ionizante que están
presentes en un lugar o una región determinada, siendo éstas de origen
natural.
Radiación de Fondo: Es la radiación natural más las radiaciones producidas
por el hombre.
Por ejemplo, la radiación de fondo, de una instalación nuclear será la
radiación natural, más la radiación producida por la propia instalación
nuclear.
Estas radiaciones de fondo denominadas genéricamente
Background, teniendo su origen en el idioma inglés.
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Esta radiación de fondo, debe de ser la más baja posible para obtener
mediciones de niveles de radiación muy muy bajos. Estos valores se han
mejorado con los nuevos sistemas de instrumentación nuclear, pues se ha
eliminado, casi por completo, el ruido electrónico de fondo.

Fuentes de radiación
Fuentes de radiación natura!
- RADIACIÓN CÓSMICA
- RADIACIÓN DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN LA TIERRA.
URANIO (238U, 235y).
TORIO (232-rh).
ACTINIO (234 Ac ).
POTASIO (40K).
- ELEMENTOS RADIACTIVOS CONTENIDOS EN EL ORGANISMO HUMANO.
POTASIO (40K).
CARBONO (14Q.
SODIO (32Na).

Fuentes de radiación hechas por el hombre
- ELEMENTOS TRANSURANICOS.
- RADIOISÓTOPOS (PRODUCIDOS POR EL HOMBRE).
- MAQUINAS GENERADORAS DE RADIACIÓN.
-ACELERADORES.
- MAQUINAS DEE RAYOS X.
- REACTORES NUCLEARES

Fondo y blindaje de detectores de radiación ionizante
Debido a la radiación cósmica que bombardea a la atmósfera de la tierra y la
existencia de radiación natural ambiental, como se dijo anteriormente, todos
los detectores generan alguna señal de fondo.
La naturaleza del fondo varía grandemente con el tamaño y el tipo de
detector y con el tipo de blindaje colocado al detector.
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El coníeo de fondo puede ser tan grande como miles de cuentas por
segundo, para centelladores de gran tamaño, pero también este conteo de
fondo puede ser de una cuenta por minuto en aplicaciones específicas.
Debido a que la magnitud deí -fondo determinará el nivel mínimo de
detección, este fondo es más significativo en aquellas aplicaciones en las
cuales se tienen fuentes de radiación de baja actividad.
El blindaje externo de los detectores, no solo sirve para mantener el conteo
de bajo fondo debido a la radiación ambiental, sino que provee un cierto
blindaje a otras fuentes radiactivas usadas o que pasen cerca del detector
en un laboratorio.

Generación deí nivel de fondo
Las radiaciones de fondo están convencionalmente agrupadas en cinco
categorías:
1.- La radiactividad natural contenida en los materiales de construcción del
detector.
2.- La radiación natural de los equipos auxiliares, soportes y demás
artefactos en las vecindades del detector.
3.- La radiactividad de la superficie de la tierra, paredes del laboratorio y de
otras estructuras más lejanas.
4.- La radiactividad del aire alrededor del detector.
5.- Los componentes de la radiación cósmica.

Radiactividad del aire
Una cantidad apreciable de radiactividad, puede ser llevada por el aire, en
forma de gases o de polvo. Radón (222Rn) y torio (^Th), son gases
radioactivos con vida media corta, siendo estos producto de las cadenas de
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uranio y torio, y están presentes tanto en el suelo, como en los materiales de
construcción de los laboratorios.

Radiación

cósmica

Una componente significante del conteo de fondo de los detectores viene de
!a radiación secundaria, producida por los rayos cósmicos al ¡nteraccionar
con la atmósfera de la tierra. Y la radiación cósmica primaria, la cual puede
ser de origen galáctico o solar, que está constituida de partículas cargadas y
iones pesados con energías cinéticas extremadamente altas.

Elementos radiactivos más comunes en materiales
En los materiales de construcción se encuentran como impurezas,
cantidades importantes de materiales radiactivos.
Los componentes más importantes son: potasio, torio, uranio y radio.
En ei caso del potasio natural, se encuentra un contenido de 0.012% de40K
radiactivo, el cual tiene una vida media de 1.26 x 109 años.
El torio, uranio y radio, son miembros de largas cadenas de decaimiento, en,
las cuales se incluyen elementos hijos, que presentan espectros mezclados
de partículas alfa, beta y gamma.
La radiación cósmica, en su interacción con la atmósfera, produce una gran
variedad de partículas secundarias, siendo estas: piones, muones,
mesones, electrones, protones, neutrones y fotones electromagnéticos, con
energías que pueden llegar hasta cientos de millones de electron-volts.

Fondo en @spetrometría gamma
Contribución relativa
Los componentes de fondo pueden cambiar grandemente con los cambios
de circunstancias del sistema instrumental.
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En un detector de radiación gamma sin blindaje, la radiación cósmica es la
dominante, pero en cuanto se coloca un blindaje significativo; tanto el flujo
de radiación cósmica, como el fondo debido a fuentes gamma decrece, pero
desafortunadamente los contaminantes radiactivos del blindaje y su
estructura alrededor del detector toman importancia.
Los laboratorios bajo tierra pueden ayudar a reducir el fondo debido a la
radiación cósmica, pero decenas o centenas de metros bajo tierra son
necesarios para eliminar las componentes pesadas del flujo de mesones.
La figura 8, nos muestra la contribución al espectro de fondo de un detector
de centelleo161.
La tabla 3(6), nos muestra un caso para un detector con un cristal de ioduro
de sodio (Nal:T!) de 7.62 cm x 7.62 cm. Este ejemplo es un caso típico, pero
cada sistema de detección deberá estudiarse y conocerse la radiación de
fondo.
— FONDO TOTAL
*—— Fondo debkjoaloíiayos cósmicos
Fondo debido al Radon (Rn-222)
Fondo drtwfo ol Potasio {K-49)

Fig. 8.- Diferentes contribuyentes para el espectro de fondo
de un detector de Ioduro de Sodio.
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Componentes del Fondo de un contador centellador de loduro de Sodio
{Nal(TI))
(a) Fuera del blindaje
29,200 cuentas
por minuto
(b) Dentro del blindaje
Mesones de rayos cósmicos
116.4
Neutrones de rayos cósmicos
19.4
Hijos del radio (222Ra)
25.9
8.6
Potasio (*K)
Fondo remanente
33.1
Total 203.4 cuentas
por minuto.
Tabla 3.- Componentes típicos del fondo para un espectro
tomado con un cristal de ioduro de sodio.

En la figura 9(6), vemos una configuración típica del blindaje para los
detectores de Germanio-Litio y/o Germanio hiperpuro., usando plomo de
bajo fondo, piorno estándar, lucita y mercurio.
En la actualidad, estos sistemas se pueden encontrar comercialmente, o
bien, se pueden diseñar y construir para fines específicos.

MÍRCURYSHIELD

. . - H" laV-BACKGRQUNQ
LEAO

í " ORDINARY U A D

Figura 9.- Configuración de blindaje típico para los detectores de germanio.
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Fondo en otros tipos de detectores
Detectores.de ionización en gas.
El fondo esperado de un detector por ionización en gas, depende
grandemente de la mínima ionización requerida para el registro de un pulso,
este es ei caso de los detectores Proporcionales y de los detectores GeigerMueller.
En el Geiger-Mueller, se requiere, en principio, un par de iones, para iniciar
ei proceso. El tamaño del detector, la altura sobre el nivel del mar en donde
se hacen las mediciones, y el blindaje, determinarán el conteo de fondo, que
suele ser de una cuantas cuentas por segundo.
Para el detector Proporcional, se pueden presentar dos casos: a) Detector
Proporcional cerrado, en el cual tenemos un contenido de gas determinado;
y, b) Detector Proporcional de flujo continuo. En ambos casos las
aportaciones más significativas al fondo serán ios materiales de construcción
de los detectores, como son el cobre, aluminio, acero, níquel y plomo, entre
otros.
En general podemos decir que un detector proporcional cerrado, tendrá del
orden de unidades de cuentas por minuto, y en un detector proporcional de
flujo continuo con geometría 2 pi, con un gas apropiado se podrán tener
lecturas del orden de décimas de cuentas por minuto.
Cámaras de ionización.
Los materiales con los cuales están hechas las cámaras de ionización,
tienen pequeñas cantidades de partículas alfa, por ejemplo: el acero tiene 3
partículas alfas por cm2 por hora, y la soldadura, 2800 partículas alfas por
cm2 por hora; y una partícula alfa por hora dá una corriente de 10'17
Amperes'6'. Así, en el mejor de los casos, obtendríamos corrientes medibles
de 10"16 Amperes.
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Todos estos datos, son para casos típicos, cada uno de los sistemas de
detección podrá variar los materiales de construcción, de blindaje, y en
general cualquiera de los parámetros mencionados.
Detectores semiconductores:
Como en los detectores de germanio - litio (GeLi) y germanio hiperputo
(HPGe), la radiación inherente de los materiales semiconductores de alta
pureza usados en el diodo detector, es despreciable, debido a que las
superficies típicas de contacto, solo son de unos pocos centímetros
cuadrados y los electrodos de contacto son muy delgados, la contribución
alfa del fondo es muy pequeña.
La zona de depleción de los detectores de barrera superficial, es también
muy pequeña. Para generar pulsos significantes debido a la radiación
cósmica o radiación gamma.
Así el fondo es despreciable en las
aplicaciones de detección de partículas cargadas, quedando solo la
contribución de fondo debido a los materiales del blindaje y en el aire.

Materiales de blindaje
Convencionalmente se recomendarán materiales con bajo fondo, como
blindajes en los sistemas de detección.
Los más comunes son: plomo, acero, mercurio, concreto y algunos otros,
específicamente para neutrones, como puede ser cadmio y parafina.
Finalmente podemos mencionar que también existen métodos activos para
reducir el fondo; siendo los más generalizados: anti-coincidencias y conteo
de coincidencia. En la actualidad con las nuevas tecnologías se puede
llegar a medir fracciones de Bequerel.

Límites de exposición a la radiación
Exposición de fondo de la radiación.
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Como se ha mencionado en la parte primera, tenemos presentes todo el
tiempo elementos radiactivos naturales. El nivel de exposición a la radiación
ambiental natural, varia entre 100 y 200 milirems al año (1 y 2 mSWaño)
En las tablas 4 y 5, se dan algunos datos sobre dosis anuales debidas a fuentes de
radiación de fondo naturales, y en la tabla 6 se dan los límites de dosis.
Equivalente de dosis
efectiva anual
0.30 mSv
1.37 mSv

Rayos cósmicos al nivel del mar
Radón (222Rn a n d 22URn, del 23Sy y
232 T h)
Potasio ( 4 "K)
0.30 mSv
Oíros:
0.02 mSv
Total (redondeado)
2.00 mSv
Tabla 4.- Dosis anual de fuentes naturales de radiación en áreas de fondo natural.
Equivalente de dosis
efectiva anual
0.40 mSv

Dosis anual por usos médicos de la radiación:
(correspondiente a cerca del 20% de la
exposición anual debida al fondo natural).
0.02 mSv
Dosis anual por pruebas y explosivos nucleares:
(Corresponde a cerca del 1% de la exposición anual
debida al fondo natural)
0.001 mSv
Dosis anual por producción nuclear de energía:
(Corresponde a menos del 0.1 de la exposición anual
debida al fondo natural).
Tabla 5.- Dosis anual debida a fuentes de radiación hechas por el hombre
LIMITES DE DOSIS-)
Rem
Personal Ocupacionalmente Expuesto2
Cuerpo entero,
Piel o cualquier extremidad
Ojos
Dosis a embrión o fetO3
Público o Personal No Ocupacionalmente
Expuesto4

5
50
15
0.5
0.25

mSv
50
500
150
5
2.5
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-) Exposición de pacientes con propósitos médicos o dentales no están incluidos en la Dosis
Máxima Permitida (DMP).
2 Límites de dosis ocupacional para menores = 10% de las indicadas.
3 Las mujeres deben declarar si están embarazadas.
4 0.5 Rems (5 mSv) en casos excepcionales.

Adoptado del USNRC Título 10, CFR 20 sub-parte C.
Tabla 6.- Limites de Dosis (dosis máxima anual).

Conclusiones
Como hemos visto, el estudio de la radiación de fondo natural es
fundamental, para realizar mediciones y caracterizaciones de radiación
ionizante. Dado el hiper avance de la tecnología moderna, cada vez
podremos medir niveles más bajos de radiación, con más precisión y
eficiencia; y podremos caracterizar mejor nuestro medio ambiente y su
influencia global.
Al físico especializado en salud, le concierne la protección del personal, de
las radiaciones ionizantes. Pero dado que la radiación de fondo, ha sido, es,
y seguirá siendo en nuestro planeta, de origen natural, no habrá mucho que
puedan hacer ¡os físicos de la salud, para proteger a los individuos o a la
población en general de estas radiaciones de fondo.
Pero queda una tarea sumamente importante que hacer, y esta es la
determinación y ia medición de la radiactividad natural ambiental y de las
áreas laborables. Abriéndose este campo a todos los físicos.
Notas:
1) Las unidades de exposición y dosis, y sus equivalentes se tratarán en otro
módulo de este curso.
2) Las figuras; con leyendas en idioma ingles, se han dejado a propósito sin
traducción en estas notas del curso.
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Experimento
Radiación de fondo
Objetivos:
a) Determinar el espectro de radiación de fondo en un laboratorio de
investigación, con un detector de Germanio {hiperpuro).
b) Localizar los fotopicos del espectro y determinar sus energías.
c) Relacionar las energías de los fotopicos encontrados con los posibles
elementos correspondientes.
Aspectos fundamentales:
a) Revisar la bibliografía sobre la operación del multicana! y espectrometría
gamma.
Materiales:
a) Detector de Germanio (Hiperpuro)
b) Sistema para realizar espectrometría por altura de pulsos, mediante PC.
Metodología
a) Describir el procedimiento realizado.
Resultados
a) Espectro de fondo.
b) Espectro de fondo, restado automáticamente.

Notas

c) Determinación de fotopicos.
d) Determinación de elementos.
Conclusiones
Bibliografía.
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Medida de Funciones de Excitación con blancos
gruesos y cinemática inversa
Dr. Efraín R. Chávez LomeK.
Libertad Barrón Palos y Maríbel Núñes Valdez

/.- Introducción
El éxito obtenido en los cálculos en nucleosíntesis (ver Apéndice A) al
comparar con abundancias elementales estelares y cosmológicas en
general, se debe en buena medida al conocimiento acumulado de las
secciones eficaces de las reacciones nucleares más relevantes. Esto a su
vez ha motivado el interés por generar nuevos datos, más precisos, en
rangos de energía extendidos, particularmente a baja energía, y en una más
amplia variedad de reacciones nucleares. Muchos ejemplos de este tipo de
esfuerzo pueden encontrarse en la literatura [1-12], aunque probablemente
el más espectacular de ellos es el resultado obtenido por C. Arpesella y
colaboradores midiendo la reacción 3He(3He,2p)4He, hasta energías
suficientemente bajas como para cubrir la ventana de Gamow [13].
Las reacciones nucleares más importantes para la mayoría de los
escenarios estelares y cosmológicos, involucran a núcleos ligeros.
Especialmente podemos destacar a las reacciones nucleares inducidas por
protones: (p,y), (p,n), (p,a), etcétera. Desde el punto de vista experimental,
estas reacciones han sido estudiadas extensamente. Típicamente utilizando
blancos delgados (unos cuantos micro gramos por centímetro cuadrado),
con haces intensos de protones (tan intensos como los blancos mismos
pueden soportar). Sin embargo este tipo de experimentos no siempre son
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posibles, especialmente cuando se requiere de un blanco raro (17O,
abundancia natural de 38 partes por millar), o inestable (7Be o 17F, con
vidas medias de 53.28 días y 64 s, respectivamente). Con el desarrollo de
nuevas tecnologías en los aceleradores de partículas, en particular nuevas
fuentes de iones (Sputter Negative Ion Sources, SNICS), que proporcionan
una gran variedad de haces de alta calidad para los tandems. Se abre la
posibilidad de utilizar al isótopo raro, o incluso radioactivo, como haz en
lugar de usarlo como blanco. Este es el principio de la así llamada
cinemática inversa [14,15].
Como ya se mencionó, en astrofísica nuclear, las reacciones más
importantes involucran núcleos ligeros (H, He), que se encuentran en la
naturaleza en forma de gas. De manera que el problema ahora radica en
producir blancos de esos materiales. En el caso de ios isótopos del
Hidrógeno, esto puede resolverse de manera relativamente simple,
buscando compuestos químicos que contengan H, para producir un sólido
que pueda ser expuesto a los haces. Es práctica común fabricar películas de
plástico (polietileno} en donde los átomos de H han sido reemplazados casi
en su totalidad pordeuterio, el isótopo del hidrógeno de masa 2 urna [16,17].
Los blancos de tritio se obtienen normalmente adsorbiéndolo en matrices
metálicas (titanio, platino). El He, gas noble, no forma compuestos. Así que
blancos de helio tienen que ser ya sea cápsulas [18] o jets, en estado
gaseoso, o bien mediante implantación, nuevamente en matrices metálicas
(Al). Los blancos de helio, son complicados.
Los blancos sólidos poseen muchas ventajas: son fáciles de
manejar, ofrecen una geometría compacta y bien definida, en general son
baratos y no requieren de grandes esfuerzos tecnológicos para producirlos.
Este es en particular el caso de los plásticos. Los blancos gaseosos, en
cambio, aunque son difíciles de manejar, ofrecen la ventaja de resistir haces
que por su intensidad degradan a los sólidos. En el caso de estos últimos, el
daño causado por el haz, sobre todo cuando se trata de iones pesados,
debe ser monitoreado permanentemente.
Este técnica ha sido ya utilizada exitosamente para medir secciones
eficaces de dispersión elástica [16] en el caso de la reacción 1H(13C,p')13C,
igualmente alrededor de una resonancia.

// Escuela Mexicana de Física Nuclear

275

II.- Procedimiento Experimental
En esta práctica vamos a medir la función de excitación para una
reacción nuclear utilizando la técnica de blanco grueso en cinemática
inversa. La reacción a estudiar es H(18O,a)15N, en donde en lugar de utilizar
un haz de protones sobre un blanco de 18O, se hace incidir un haz de 18O
sobre un blanco hidrogenado. Usaremos como blancos películas plásticas
(Polietileno, Polipropileno, Mylar, Poliestireno, etcétera) de diferentes
espesores (entre 6 y 20 mieras), montados sobre un dispositivo que permite
mantenerlos en movimiento, a 5 mm/s perpendicular ai haz. Los protones
presentes en el blanco, reaccionan con el proyectil y las partículas a salen
del blanco y a aquellas que llegan al detector, se les mide su energía. Los
haces isotópicamente puros de 18O serán proporcionados por el acelerador
peletrón del ifunam. A partir de su fuente SNICS con un cátodo de AIO3
aprovechando la abundancia natural de 18O (0.2 %). Seleccionando en el
imán inyector la masa 18 y utilizando el estado de carga A* luego del
"striper" en el centro del tandem. Las intensidades se mantienen inferiores a
2 enA (electric nano Ampers). El rango (alcance) de estos iones en
polietileno es aproximadamente 11.5 mieras. Conforme los proyectiles
penetran el material del blanco, van perdiendo energía y las reacciones con
los protones ahí presentes ocurren a energías decrecientes. Cada dos
mieras los proyectiles pierden (en MeV): 2.46, 2.53, 2.54, 2.40, 1.89, 0.889 y
0.288 respectivamente. El valor Q de la reacción es positivo (3.98048 MeV),
lo que produce partículas a de alta energía (12.466 MeV a cero grados),
capaces de atravesar fácilmente el blanco, ya que el rango de estas
partículas en polietileno es de 160 mieras. Las partículas a producidas se
generan cada vez con menor energía conforme los proyectiles pierden
energía y avanzan dentro del blanco. De modo que al detectarlas y medirles
su energía podemos saber cual fue la energía original y la profundidad a la
que ocurrió la reacción.

Calibración de un Detector de Barrera Superficial
Utilizaremos un detector semiconductor de Silicio, de barrera
superficial de 500 mieras de grueso, con un colimador circular de 2 mm de
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diámetro frente a él. Para calibrar este detector puede utilizarse una fuente
triple de partículas a (239Pu, 241Am, ^"Cm) y en este caso, tanto el detector
como la fuente deben estar en una cámara al vacío (10"s a 10"6 Torr), para
evitar que las partículas interactúen con las moléculas del aire y pierdan
energía. En el espectro para la fuente triple de a se observan tres picos, que
corresponden a las energías de 5150, 5480 y 5800 keV. Localizando en el
espectro, el canal de cada uno de estos picos se obtienen tres puntos, con
los que se ajusta una línea recta con cuya ecuación se obtiene la energía
para cada cana!. En una práctica de calibración para este detector se obtuvo
que los canales para cada pico eran 1314, 1400 y 1483 respectivamente,
con lo que se obtuvo la siguiente ecuación:
Energía = (3.8461 )Canal + 95.97279

Caibrarión del D?t?ctor de Ban-e-a Superficial
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Figura 2 Espectro de la fuente de triple (Energía vs Energía).
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La función de excitación que vamos a medir, ha sido ya medida
utilizando la cinemática normal, con blancos enriquecidos en el isótopo 'eO
[19,20]. En la región de la resonancia a 599 keV (en el centro de masa), la
sección eficaz tota! alcanza un valor máximo de cerca de los 100 mb. La
energía de laboratorio correspondiente a la resonancia para el haz de 18O es
de 11.38 MeV. De modo que requerimos un haz que originalmente tenga
una energía superior a esta. Si elegimos 13 MeV, el blanco debe tener al
menos una miera de espesor para que la energía del haz se degrade lo
suficiente hasta llegar a la correspondiente a la resonancia.
Aunque el haz debe detenerse en el blanco, cuando se usan
blancos de grueso mayor a 12 mieras, lo vamos a colorar a 10 grados con
respecto a la dirección del haz, para evitar dañarlo, en caso de que se
perfore el blanco.
Los protones producidos por la dispersión elástica: H('8O,p) 'SO,
llegan también al detector. Como la energía del centro de masa es muy baja,
la dispersión es lejana y se aplica la fórmula de Rutherford. Ajustando con
ella, el espectro de protones detectados, podemos determinar la sección
eficaz absoluta para nuestra reacción.
Se tomarán corridas de corta duración: 5 minutos. Los espectros de
protones se compararán secuencialmente para identificar el daño sufrido por
el blanco. Las corridas que presenten el mismo espectro de protones, serán
tomadas en cuenta para generar el espectro final, en donde se sumarán
todos los espectros de esas corridas. En la parte de alta energía, aparecerá
el espectro de partículas alfa. La resonancia debe ser aparente.
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Apéndice A. Resumen de evolución estelar [21,22]

A. 1 Evolución estelar
La vida de una estrella comienza como una concentración de
Hidrógeno que se va condensando y aumenta su temperatura y densidad,
hasta que reacciones nucleares comienzan a ocurrir a temperaturas de 200
millones de grados Kelvin (MK). Al proceso de Combustión del Hidrógeno se
le conoce como secuencia principal y dura 7 millones de años en estrellas
del orden de 25 masas solares. Las reacciones que ocurren durante la
combustión del hidrógeno son:
2
H+H
-»
H + e* + v
2
3
H+H
->
He + y
3
He + 3He^>"He + 2H
Al final de este proceso, la estrella queda formada principalmente de
Helio, que es un elemento más pesado y por acción de la gravedad
comienza a concentrarse en el centro de la estrella. Ésta se contrae hasta
dar inicio a la combustión del Helio, propiciando la formación de carbono (a
+ a = 8Be + a = 12C). Al mismo tiempo se inician las reacciones con el
carbono para producir oxígeno (12C + a = 16O + y). La combustión del Helio
ocurre a temperaturas de 200 MK y dura aproximadamente 500 000 años.
Las estrellas pequeñas (del orden de 8 masas solares y menores)
no se contraen lo suficiente como para encender nuevamente su
combustible nuclear y quedan compuestas principalmente de carbono y
oxígeno, convirtiéndose en enanas blancas. Pero en las estrellas del orden
de 25 masas solares el proceso se repite nuevamente, dando principio a la
combustión del carbono, que ocurre a temperaturas de entre 600 y 900 MK y
dura 600 años. Las principales reacciones en este proceso son:
12
C + 12C
- > 20Ne + a
!2
12
C+ C
- > 23Na + p
12
12
C+ C
•-» 24Mg + y
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Al finalizar la combustión del carbono, el elemento más abundante
es el 20Ne. La fotodesintegración del Neón (20Ne + Y = 16O + a) se da a una
temperatura de 1.5 Giga Kelvin (GK) y dura un año. Ahora, el elemento más
abundante es el Oxígeno, que inicia su combustión a 2 GK y concluye en 6
meses, dando como principal resultado al Silicio (18O + 16O = Z8Si + a). La
combustión del Silicio dura tan sólo un día y da como resultado isótopos de
Hierro.
De esta manera se van formando capas de elementos cada vez más
pesados, ios cuales se van concentrando en el centro de la estrella y los
más ligeros (como el hidrógeno) en el exterior de la misma. Estas reacciones
nucleares liberan una gran cantidad de energía, sin embargo, al llegar a la
combustión de hierro las reacciones por el contrario absorben energía, por lo
que la estrella se colapsa rápidamente explotando bruscamente en un
proceso conocido como Supernova (de tipo II). Los elementos ligeros de las
últimas capas son acelerados hacia el interior (implosión) produciéndose
nuevas reacciones nucleares con los materiales pesados que se encuentran
en la estrella. El aumento súbito de temperatura produce entonces la
explosión y grandes cantidades de materia rica en elementos pesados son
arrojadas al espacio exterior. En estos procesos explosivos todas las
posibles reacciones inducidas por los protones y alfas sobre elementos
pesados, requieren conocerse.

A.2 Tasa de reacción nuclear
Supongamos que tenemos un núcleo blanco "X" en forma de gas, con
densidad uniforme Nx, bombardeado por un flujo de partículas "a" con
densidad Na, moviéndose con velocidad v. Sea a(v) la sección eficaz de la
reacción. <j)(v) el espectro de velocidades relativas entre ambos tipos de
partículas, tal que í<j>(v)dv = 1, siendo <j>(v)dv la probabilidad de que la
velocidad relativa del par de partículas tenga magnitud v en el rango dv. La
tasa total de reacción por unidad de volumen se puede calcular con:
rax = N,Nx Jvcr(v)tj>{v)dv = NaNt < ov >

(o.\)

dónde X = < av > es la tasa de reacción por par de partículas. La barrera
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Coulombiana que las separa está dada por

donde Z, y Z2 son los números atómicos de las dos partículas, "e" la carga
del electrón y R la separación entre las partículas. En un gas en equilibrio a
temperatura "T", podemos tomar la distribución Maxwell-Boltzman para las
velocidades. Recordamos que kT = 8.62 x 10"8T keV. Para temperaturas del
orden de cientos de millones de grados, el promedio de energías cinéticas
de partículas interactuantes está órdenes de magnitud por abajo de la
barrera coulombiana que separa las partículas. Gamow mostró que la
probabilidad para penetrar la barrera Coulombiana en estas condiciones es
proporcional al factor e"\ con r|= 2ir Z, Z2/v.
La sección eficaz de reacción nuclear también será proporcional al factor de
penetración. Se puede mostrar que la sección eficaz de reacción entre dos
partículas es proporcional a un factor geométrico (ni?) donde X es la longitud
de onda de deBroglie:
n?t a I - |

a ~

\P)

E

(a.3)

Estas consideraciones dan pie para definir una forma de la sección eficaz a
bajas energías como
a { E ) e

""

{a A)

lit

la ecuación (a.4) está hecha para definir el factor S(E) (del inglés "sticking").

S(.E)ma(£)Ee
»"
(a.5)
La ventaja de escribir la dependencia con la energía para la sección
eficaz de esta manera es que dos de los factores que no son de naturaleza
nuclear se muestran explícitamente. El factor S(E), representa la parte
nuclear intrínseca de la probabilidad de ocurrencia de una reacción. Lejos de
las energías correspondientes a estados resonantes, el factor S(E) se vuelve
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aproximadamente una constante.
A.3 Un experimento clásico: 12C(p,y)13N
Estas características son ¡lustradas con la reacción 12C(p,y)13N. La
fig. 6 muestra la sección eficaz medida para esta reacción como función de
la energía de laboratorio de protones.
0.450 M«v I'M.

»
c

10"

Figura a. 1. Sección eficaz medida para ¡a reacción ^C(p,y) 13N como función de la
energía de laboratorio del protón (W. A. Fowler y J. L Vogl).

En la figura a.1 podemos apreciar que esta sección eficaz tiene un
máximo de aproximadamente 10"4 barn cerca de la energía E,ab= 460 keV
debido a un estado resonante en el sistema compuesto de 13N y cae siete
ordenes de magnitud en 400 keV. Esta rápida caída a bajas energías es
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debido casi enteramente al factor exponencial en la sección eficaz. El factor
S{E) correspondiente es mostrado en la figura a.2. Donde se puede apreciar
que es aproximadamente independiente de la energía, cambiando menos de
un factor de 2 entre 0 y 100 keV. En la misma figura también se aprecia que
el rango de energía en el que ocurren preferentemente estas reacciones en
escenarios estelares está muy por debajo de las medidas actuales. Sin

«

10

100

200

300

Laboratory proton energy (kev)

embargo, la extrapolación del factor S(E) induce menos error que la de <r(E).
Figura a.2. Factor S(E) de la sección eficaz para la captura radiactiva de protones
por 12c.

A.4 La ventana de Gamow.
La tasa de reacción:
x =< ov >=
kT
(a.6)
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El integrando de la ecuación (a.6), es una función pico, producto de una
exponencial que se anula a altas energías, e'(E*T) y otra que lo hace a
energías bajas, e"(bVE). Este producto tiene un máximo a una energía EOl
donde T6 es la temperatura en millones de grados. Eo es la energía más
efectiva para reacciones termonucleares (Energía de Gamow).

4

Mryí

dE{kT

i
(fl.7)

=> £(l = 1.22(Z,Z2¿7;V

Figura a. 3. "La ventana de Gamow" en las reacciones termonucleares.

El ancho total de la ventana de Gamow (A), mostrado en la figura
a.3, es aproximadamente dos veces el promedio geométrico kT y la energía

A = -^(£ o Ar) 1 / 2 =0.
•N/3

keV

(a.8)
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. Para la reacción específica, 12C(p,y)13N, se tienen los valores Eo =
3.93 T63/2keV y A = 1.35 T63'2 keV. El valor numérico del factor exponencial
para T6 = 30 es trazado en la figura a.4. Y se encuentra que S(E=0) = 1.20
keV barns.

JS 0 = 37.9 kev
A = 22.8 kev
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Fig. a.4. Ventana de Gamowpara la reacción 12c(p,y)13N con T = 30x 106 K.
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Apéndice B. El peletrón del IFUNAM
Se trata de un acelerador de partículas. No es en realidad más que
un sistema capaz de generar altos voltajes (hasta 3 millones de Volts) de
signo positivo en una terminal. En estas condiciones, las partículas con
carga negativa sienten una fuerza atractiva que las acelera. Adquiriendo
energía cinética en el proceso. Las unidades apropiadas para la energía de
las partículas son los electronvolts (eV). En el caso en que la terminal se
encuentra al máximo Voltaje, una partícula con una carga negativa (igual a la
del electrón) adquiere entonces tres millones de electronvolts de energía (3
MeV). Para aprovechar esta situación, en un dispositivo externo (Fuente de
iones), se producen átomos cargados negativamente (iones negativos), que
se ponen en presencia del alto Voltaje a través de tubos al vacío. Estos
átomos una vez acelerados llegan al centro de la terminal, moviéndose
rápidamente. Ahí se encuentran con una cortina de gas (Nitrógeno), que
ocasionan la pérdida de varios de sus electrones, formando así iones
positivos. Estos van a sentir ahora una fuerza electrostática repulsiva con la
terminal de alto voltaje y son nuevamente acelerados alejándose de la
terminal. Esta técnica de doble aceleración con una sola terminal se conoce
desde hace más de 40 años y a los aceleradores de este tipo se les llama
TANDEM. Los primeros tandems fueron diseñados utilizando bandas
aislantes como portadoras de las cargas positivas hacia la termina!.
Posteriormente estas bandas fueron sustituidas por cadenas de pequeños
cilindros metálicos, que por su forma recibieron el nombre de "pellets" y a
estos nuevos tandems se les llamó "Pelletrons". De este tipo, la máquina
más grande se encuentra en el "Oak Ridge National Laboratory" en
Tennessee, Estados Unidos. Que tiene el récord mundial de alto voltaje (34
Millones de Volts).
Estas máquinas se hicieron rápidamente populares y existen en el
mundo decenas de ellas. En los sesentas y setentas, se constituyeron en
una de las principales herramientas (junto con los ciclotrones) para el
estudio de los núcleos atómicos. En México se adquirió, en los setentas un
tandem de 6 millones de Volts, que todavía hoy se encuentra operando en el
ININ, en Salazar, Edo de México.
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La versatilidad de estas máquinas, la gran diversidad de átomos
capaces de formar iones negativos, la calidad de los haces producidos y el
amplio rango de energías de trabajo, llamaron pronto la atención de
investigadores trabajando en física atómica y en ciencia de materiales. Entre
las principales aplicaciones actuales, podemos citar: a) la creación de
nuevos materiales, mediante la exposición de materiales conocidos a la
irradiación por iones energéticos, b) la caracterización de materiales, c)
estudios atómicos y d) todavía algo de física nuclear.
Para ejemplificar la primera podemos citar, la creación de materiales
con micro y nano estructuras, los estudios de mezcla de metales
considerados inmiscibles. El segundo caso, es muy extenso, sólo
mencionaremos algunas aplicaciones: La medida de elementos traza en
materiales orgánicos, geológicos, arqueológicos, etcétera, como puede ser
la determinación del contenido de 14C en muestras orgánicas para su
datación. La medida del contenido y perfil de concentración de Hidrógeno en
Aceros. La determinación del contenido de plomo en dientes prehispánicos.
La identificación de contaminantes atmosféricos. Estudios de Fisiología
celular. En el caso de la tercera, los estudios de procesos de ionización
atómica. Finalmente, en el último inciso, se debe destacar los estudios de
reacciones nucleares relevantes para la astrofísica. Se trata de
experimentos muy especializados, que tratan de determinar la sección eficaz
para todas las reacciones nucleares posibles en escenarios estelares:
Evolución estelar, explosiones Nova y Supernova, etcétera.
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Técnica de Rayos y para medir ia Fusión Nuclear
E. F. Aguilera, E. Martínez Quiroz y P. Rosales Miranda
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Depto. Acelerador
A. P. 18-1027, C. P. 11801, México, D. F.

Introducción
Cuando dos núcleos chocan entre sí hay una variedad de reacciones que
pueden ocurrir, dependiendo de las masas y energías involucradas. Una
reacción de fusión ocurre cuando ai bombardear un núcleo blanco con
un proyectil, caracterizados cada uno por un cierto número de
protones y neutrones, se produce un núcleo compuesto que contiene
la suma de protones y neutrones de los dos primeros. En este
experimento se usarán proyectiles de 12C (6 protones y 6 neutrones) para
bombardear un blanco también de 12C y observar la fusión resultante. Esta
reacción puede denotarse asi:
12

C + 12C H>

24

Mg'

El asterisco aquí indica que el núcleo compuesto estará, en general,
en un estado excitado. La energía de excitación (Ex) puede calcularse a
partir de las masas atómicas y la energía cinética en el centro de masas
(E cm ), usando conservación de masa-energfa:
Bx--- Ecm. + 2m(12C)c2 -

m(24Mg)c2 = Ecm. +Q ,
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donde m(X) es la masa atómica de! núcleo X y c es la velocidad de la luz. El
valor Q aquí definido resulta ser Q = 13.9 MeV, de manera que la energía de
excitación del 24Mg será mayor que esto. Para deshacerse de la energía de
excitación, el núcleo compuesto emite protones, neutrones, o partículas
<x (o una combinación de ellos), hasta que el núcleo residual ya no tiene
energía suficiente para emitir más partículas. A este proceso se le conoce
como "evaporación" de partículas.
Así por ejemplo, si se bombardea con proyectiles de 18 MeV en el
laboratorio, en vista de que en este caso tanto el proyectil como el blanco
tienen la misma masa, la energía en el centro de masas será Ecm = E,ab/ 2 =
9 MeVy por lo tanto la energía de excitación del 24Mg será Ex= 9 MeV+ 13.9
MeV = 22.9 MeV. Esta energía es más que suficiente, por ejemplo, para
emitir un protón. Para este caso (canal de evaporación "p"), en el cual
queda un núcleo residual de 23Na, se tiene el siguiente balance de energía:
24

Mg* -» 23Na + p
m( Mg) c + Ex = m(23Na) c2 + m(p) c2 + E p ,
24

2

donde un valor positivo para Ep indicaría que !a emisión es energéticamente
permitida y en este caso Ep sería la energía disponible en el sistema del
centro de masas para el canal de salida, que se distribuiría entre el protón y
ei 23Na. Usando Ex = 22.9 MeV y los valores apropiados de ¡as masas
atómicas, puede verse que Ep = 11.2 MeV, así que la emisión de un protón
sí está permitida en este caso. Un balance energético similar para emisión
de dos protones (canal de evaporación "2p") da:
24

Mg"-> 22Ne + 2p
m( Mg) c + Ex = m(22Ne) c2 + 2m(p) c2 + E 2p ,
24

2

de donde se obtiene una energía disponible E2p = 2.4 MeV. Aunque esta
emisión está también permitida energéticamente, la energía disponible es
relativamente pequeña (y tendría que distribuirse entre energía de excitación
del 22Ne y energía cinética de los dos protones) así que este proceso puede
esperarse que tenga una baja probabilidad de ocurrencia para la energía de
bombardeo considerada. Puede verse que, para el ejemplo actual, la
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emisión de tres protones (canal "3p", cuyo núcleo residual sería 21F) está ya
definitivamente prohibida por el balance energético correspondiente.
Así pues, mientras 23Na es un buen candidato a producirse en la
fusión de 12C + 12 C a una energía de 18 MeV en el laboratorio, el 22Ne
parece menos probable y el 21F queda definitivamente descartado. Un
análisis similar incluyendo las cascadas de decaimiento que involucran la
emisión de neutrones y de partículas a, llevaría a un esquema de todos los
núcleos residuales posibles en esta reacción, que resultan ser los siguientes:
23
Na(p), 22Ne(2p), 20Ne(a), 16O(2a), 23Mg(n), 19F(ap), donde entre paréntesis
se indica el canal de evaporación respectivo. Estrictamente hablando, sin
embargo, este tipo de análisis solamente nos permite determinar si la
producción de un núcleo residual dado está energéticamente permitida o no;
nada puede decirnos acerca de las probabilidades respectivas. Estas
probabilidades dependen de las fuerzas nucleares involucradas en los
procesos de decaimiento y su predicción es un problema teórico muy
complejo, que no abordaremos aquí. El objetivo final de esta práctica
será determinar experimentalmente los canales de evaporación más
probables en la fusión del sistema 12C + 12c a una energía dada y
evaluar las respectivas secciones eficaces relativas. Para ello se
medirán los rayos y emitidos por los respectivos núcleos residuales, los
cuales normalmente se producen en estados excitados que decaen
emitiendo este tipo de radiación. Este método para medir la fusión nuclear,
conocido como la Técnica de rayos y, ha sido descrito en detalle en la Ref. 1.
En la fig. 1 se muestran esquemas'21 con algunos de los niveles de los
posibles núcleos residuales, así como las energías de las correspondientes
transiciones de rayos y que caracterizarían a cada núcleo. Cabe señalar
que la técnica de rayos y sólo se aplica al caso en que el núcleo residual se
produce en un estado excitado, lo cual ha sido tomado en cuenta al
determinar los posibles núcleos residuales mencionados anteriormente.
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Figura 1.- Esquema parcial de niveles de los posibles núcleos residuales en la
reacción 12C+12Q a E¡ab =18 MeV, y las correspondientes transiciones de rayos y
que los caracterizan.

Detalles del experimento
Se usará el Acelerador Tandem EN del ININ para obtener un haz de
C a una energía de aproximadamente 18 MeV, que se hará incidir sobre
un blanco delgado de 12C depositado sobre un sustrato grueso. El arreglo
experimental se muestra en la Fig. 2. El sustrato, consistente de una lámina
de Ta, actúa como un absorbedor de energía para los residuos de
evaporación, ayudando a disminuir considerablemente la presencia del
efecto Doppler en los rayos y emitidos.
12
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haz

amplificador

multícanal

Figura 2.- Arreglo experimental que se usará en esta práctica.

Dichos, rayos y serán medidos con un detector de Ge colocado a
125° con respecto a la dirección del haz. Aunque la distribución angular de
los rayos y emitidos no es isotrópica, es posible demostrar01 que la sección
total crt0, (esto es, integrada sobre todos los ángulos) para una emisión y
determinada es, con una buena aproximación, proporcional a a(125°); así
que dicha sección puede determinarse de la medición al único ángulo 8 =
125°. Si A es el número de cuentas en el pico y de interés (su área), e la
eficiencia absoluta del sistema de detección en la energía del pico, Np el
número de proyectiles que inciden sobre el blanco y r|T el número de núcleos
blanco por unidad de área, la sección eficaz puede calcularse como:

eN r\T

d)

cr¡0, tendrá las unidades de área que se escojan para r|T, pero conviene usar
el barn (b) o el milibarn (mb), tomando en cuenta que 1 b = 10"24 cm 2 .
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Dado que Np y % tendrán el mismo valor para todos los picos del espectro,
se puede obtener un valor relativo de la sección eficaz simplemente de

lo cual permite comparar diferentes secciones eficaces de la misma reacción
sin necesidad de conocer su valor absoluto.
Para determinar la presencia del efecto Doppler se puede tomar un
espectro a un ángulo simétrico con respecto a 90°, esto es, a 55°. Así,
mientras que cuando el detector está a 125° el núcleo residual se está
alejando de él, cuando está a 55° se está acercando a él y deberá
observarse el efecto Doppler en sentido inverso, esto es, la energía del rayo
y se correrá hacia abajo cuando el detector está a 125° y hacia arriba
cuando está a 55°.
Procedimiento
1.-Acumular datos durante un tiempo razonable y observar el espectro en la
pantalla del multicanal.
2.-Usando la calibración que se indique para transformar No. de canal a
energía, identificar los picos de interés tomando en cuenta las transiciones
indicadas en la Fig. 1. Determinar cuales núcleos residuales están presentes
y completar la Tabla 1 numerando los picos en orden creciente de energía.
3.-Usando la función de eficiencia que se indicará, calcular las secciones
eficaces relativas para aquellos rayos y que correspondan a una transición al
estado base en un residuo de evaporación. La suma de las secciones
eficaces para todas las transiciones al estado base de un núcleo dado
(pudiera haber sólo una) se toma como la sección eficaz total de producción
de ese núcleo. Tome en cuenta la posible presencia del efecto Doppler al
establecer los límites de integración para cada pico. Complete la Tabla 2.
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4.-Usando los resultados de la Tabla 2 calcule valores porcentuales para la
sección eficaz de cada residuo de evaporación y grafique la distribución
experimental de dichos residuos en un histograma como se sugiere en la
Fig. 3.
5.- Escriba un breve reporte describiendo el experimento realizado y
anotando todas las observaciones que considere pertinentes; incluya las
Tablas 1, 2 debidamente completadas y el histograma del punto 4.
Mencione sus conclusiones de la manera más concisa posible.

Referencias
1.
2.

E. F. Aguilera, Rev. Mex. Fis. 43 (1997) 600.
eds. CM. Léderer and V.S. Shirley, Table of Isotopes, Seventh Edition , John Wiley
Sons Inc., New York, 1978
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TABLA I.- Líneas de rayos y correspondientes a residuos de evaporación de la
reacción 12C+I2C a Elab =
MeV.
Calibración del Multicanal: E =
No. fie
pico

No. de
canal

Energía exp.
(keV)

Residuo

canal de
evaporación

transición
E,(jp->E,{jp

Energía
rep.
(keV)

TABLA 2.- Secciones eficaces relativas para cada residuo de evaporación
de la reacción 12 C+ 12 C a E ^ =
MeV.
Función de eficiencia:
Residu
0

canal de
evaporación

e=

No. de pico
(de tabla 1)

._
Energía exp.
(keV)

Area

eficiencia

Orel
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Fig. 3.-Distribución experimental de residuos de evaporación
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Detección de neutrones

Espectrómetro de Bonner
R. Policroniades, A. Várela, E. Moreno
Depto. del Acelerador, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Km. 36.5 Carr. México-Toluca, Salazar 52045, Edo. de México

Descripción del Aparato
Muchos de los detectores o contadores de neutrones que han sido
desarrollados presentan limitaciones relacionadas con el intervalo de
energía donde operan, con su eficiencia como función de la energía y, en
muchos otros casos, con problemas derivados de su alta sensitividad a la
radiación gama (fondo).
El espectrómetro tipo Bonner [1] que nos atañe reúne un conjunto
de propiedades interesantes, que por medio de un juego de esferas
(moderadoras) de polietileno de diversos diámetros (5.08cm hasta 30.5cm),
nos permite cubrir las necesidades prácticas de detección de neutrones con
buena sensitividad (del orden del 0.1%), en un amplio intervalo de energías
de neutrón. Ademas, este detector tiene buena discriminación gama y su
construcción es relativamente simple, así como su uso.
Los neutrones son detectados por un pequeño cristal centellador de
Lil(Eu) después de haber sido moderados por las esferas de polietileno.
Los neutrones moderados (cuasí-térmicos) son detectados por el centelleo

s
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resultante de la liberación de 4.79 MeV de energía producto de la reacción
Li (n,a)3H. Este cristal de 6LiI se encuentra enriquecido al 96% en 6Li y
consiste en una pastilla de 4mm de diámetro por 4mm de largo, alojada en
una envoltura de aluminio con una ventana de vidrio, preparada para su
acoplamiento con un fotomultiplicador.
Por cuestiones prácticas, el
acoplamiento óptico se hace usando una guía de luz (barra de lucita de
12.7mm de diámetro por 30.5cm de largo) que se une al fotomultiplicador en
uno de sus extremos. Para dar rigidez mecánica al conjunto, cristal y guía
de luz, estos se alojan en un tubo de aluminio que sirve, también de
envolutara opaca. Una estructura adicional envuelve al fotomultiplicador y a
un circuito divisor de voltaje en su base. El detector está provisto de un
conectar BNC que provee la salida de los pulsos que se conectan a un
arreglo electrónico consistente de preamplificádor, amplicador y sistema
multicanaí (MCA).

6

El tubo que aloja al cristal centellador, colocado verticalmente, sirve
para sostener las distintas esferas por medio de perforaciones radiales
hechas en el polietileno, de tal manera que el cristal vaíalojado en el centro
de cada esfera. La Figura 1 nos muestra en sección (esquemática) el
arreglo completo del detector.

Funcionamiento y respuesta
Habida cuenta de la energía liberada por la reacción 6Li(n,a)3H, asi
como el tamaño del detector, generalmente se obtienen espectros donde los
eventos de neutrón se separan adecuadamente del fondo compton. La
Figura 2 nos muestra un espectro de energía típico de. una fuente sellada
*41Am-9Be [del tipo (a,n)], que por su bajo fondo gama permite contar los
neutrones sin ambigüedad.
Por otra parte, dada la alta sección de captura del 6Li para neutrones
térmicos (950 b) y una muy baja sección para neutrones rápidos, la
eficiencia del detector depende de la cantidad de material moderador
(tamaño de la esfera), por lo que con un juego de esferas de diámetros
diversos es posible cubrir, -con eficiencias relativamente altas- un amplio
intervalo de energías de neutrón. Más aún, cada esfera presenta una curva
característica de eficiencia como función de la energía, e(E), presentando
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sus máximas eficiencias a mayor energía conforme el tamaño de esfera
crece. La dependencia de la eficiencia de cada esfera como función de la
energía se ilustra gráficamente en la Figura 3, tomada del trabajo original de
Bramblettet et al. [1], basada en datos experimentales de fuentes monoenergéticas e interpolaciones y cálculos en la región intermedia. En este
caso, los conteos están referidos a una fuente isotrópica a 40 cm del
detector con una fluencia igual a 1x106 neutrones.
Una compilación más reciente (y adecuada) dada por D.Nachtigall y
Burger [2] sé muestra en la Tabla I. (M6S) basada en datos de Awschalom y
en la Tabla II (M60) de acuerdo a datos Bramblett (ver ref.[2]).
Si uno dispone de una espectrómetro tipo Bonner y se conoce la
eficiencia para un conjunto de esferas, por ejemplo para las esferas de 2, 3 y
8 pulgadas de diámetro, es posible determinar en forma directa la energía de
una fuente monoenergética de neutrones. Basta para ello, tomar las
proporciones de los conteos y observar en que lugar de la Figura 3 estos
puntos aparecen alineados verticalmente. Lo mismo puede hacerse con las
matrices de respuesta dadas en las Tablas I y II, interpolando
apropiadamente los valores de eficiencia en cada caso. Más aún, por
procedimientos numéricos, de los datos de un conjunto grande de esferas es
posible aproximar el espectro de energía de una fuente compleja de
neutrones [2] y obtener la dosis correspondiente y otros parámetros de
interés, como la energía promedio y los porcentajes de neutrones rápidos en
relación a los neutrones intermedios y de baja energía que siguen un
comportamiento del tipo 1/E (dispersados y moderados por el medio) [3].

Método efe la muHiesfera
Este método, desarrollado por D.E. Hankins [3], basado en el uso de
3 esferas (2", 3" y 8" de diámetro) y una cubierta delgada de Cadmio,
permite de una manera simple evaluar la dosis de una fuente de neutrones,
obtener la energía promedio y dividir el espectro en dos porcentajes: de
neutrones rápidos y de neutrones que siguen un comportamiento del tipo 1/E
en su parte de baja energía (intermedios). Esta última suposición se
sustenta en la posible degradación de la energía de una fuente por el
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material circundante a la misma y en parte por cuestiones intrínsecas que
permiten aplicar esta aproximación.
Para una fuente de neutrones con un flujo constante, el método
consiste en tomar los conteos de cada una de las esferas durante un mismo
intervalo de tiempo y a una distancia fija, usando la cubierta de cadmio. El
uso de la cubierta de cadmio (2-3 mm de espesor) nos permite eliminar los
neutrones de muy baja energía, que de manera independiente son contados
por el cristal de 6LiI sin esfera y sin la cubierta de Cd (necesario para evaluar
la dosis debida a la componente térmica de la fuente). Esta energía de corte
del Cd correspondiente a 0.237eV, y así cada conteo con la cubierta de Cd
corresponde a energías del espectro por encima de este umbral.
El hecho de considerar el espectro con una dependencia 1/E para la
región de energías intermedias, nos lleva a la necesidad de preparar una
tabulación con las eficiencias relativas para cada esfera en un intervalo que
va desde la energía de corte de Cd hasta una energía de corte (variable) en
la parte rápida del espectro. Estos cálculos se resumen en la Tabla III y
representan las razones de conteo para las esferas de 2", 3" y 8"
(promediadas) para un espectro 1/E tomadas a partir de la energía En =
0.237 eV hasta una cota superior En mostrada en la primera columna y,
donde, además, el total de cuentas en la razón de conteo está normalizada a
100 para el conjunto de esferas.

Para completar el método, en la Tabla IV se presentan las
eficiencias (normalizadas a una razón de conteo de 100) de las esferas de
2", 3" y 8" para un espectro (puro) de neutrones rápidos de energía En (dada
en la primera columna), tomada del reporte de Hankins [3]. Como es
evidente, estas eficiencias resultan proporcionales a las curvas de
eficiencias originales para cada esfera.
Finalmente, en base a los conteos normalizados para las 3 esferas
(con la cubierta de Cd) es posible obtener los parámetros mencionados de la
fuente, usando las Tablas III y IV. Para ello se construye un nomograma en
cuyo eje horizontal se despliega la fracción de neutrones rápidos (del 0 al
100%), y cuyo complemento se entiende como la fracción de neutrones del
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espectro que siguen un comportamiento de 1/E. Así, el 10% de neutrones
rápidos, tiene como complemento el 90% de neutrones del espectro en su
forma 1/E. Por lo tanto, el nomograma se acompleta disponiendo dos ejes
verticales: Uno que despliega los porcentajes del conteo de esferas para un
espectro 1/E puro (sobre el 0% de! eje horizontal), y otro que registra los
porcentajes del conteo de las esferas para un espectro puro de neutrones
rápidos (sobre el extremo derecho del eje horizontal).
La Figura 4 ha sido preparada con el fin de ilustrar el procedimiento
en forma práctica. Supongamos, para empezar, que tenemos una fuente
mono-energética de 2 MeV, o bien una fuente de neutrones rápidos (pura)
con una energía promedio de 2 MeV, en este caso (de acuerdo a la Tabla
IV), las razones de conteo para las esferas de 2", 3" y 8° resultan ser 1.6,
11.1 y 87.4 (normalizadas a 100). Por otro lado, para un espectro 1/E que se
extendiera desde 0.237 eV hasta 2 MeV, las razones de conteo (de acuerdo
a la tabla III) resultarían ser 28, 47 y 25 para las esferas de 2", 3° y 8°,
respectivamente.
Por supuesto, en situaciones prácticas, es de esperarse que uno
tenga una situación intermedia: es decir, un porcentaje que sigue un
comportamiento 1/E del espectro, y un complemento de neutrones rápidos.
Para aprovechar nuestro ejemplo, supongamos que la energía promedio
siga siendo 2 MeV. Y tuviéramos un porcentaje de 50% para cada una de
estas componentes del espectro. En este caso, los porcentajes de los
conteos normalizados para cada esfera se espera que den un valor
proporcional a las correspondientes de sus valores extremos (para 1/E y
rápidos, puros). En el caso de un 50% para cada componente, este valor
resulta ser un promedio de ambos, con lo cual los valores correspondientes
para cada esfera nos resultarían 14.8, 29.0 y 56.2 para las esferas de 2°, 3"
y 8°, respectivamente. Un hecho interesante (condición necesaria), es que
los tres puntos referidos al nomograma quedan alineados verticalmente,
asociados al 50% de neutrones rápidos, como se ilustra en la Figura 4.
Finalmente, cuando uno desconoce la energía promedio (caso
común), uno se ve en la necesidad de construir familias de rectas para
diferentes energías, buscando tener los 3 puntos de eficiencia medidos
alineados correctamente en el nomograma. Esta condición, única para el
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conjunto de medidas, nos asegura tener una energía promedio adecuada y
un porcentaje aproximado de sus componentes.

Dosimetría
Un método para el cálculo de la dosis debida a un campo de
neutrones fue originalmente descrito por Bonner. El método conocido como
la técnica de la esfera simple, se basa en la observación de que la forma de
la curva de eficiencia (curva de respuesta) del espectrómetro Bonner para la
esfera de 12" (30.5 cm) tiene un comportamiento similar a la curva de
equivalente de dosis ( n/cm2 equivalentes a un mrem/hora, Tabla V) para un
intervalo amplio de energía de neutrones.
Para el cálculo de dosis de neutrones, un detector que tenga su
curva de respuesta proporcional a la respuesta del cuerpo humano a
neutrones es muy útil, ya que podría simplificar el cálculo mismo evitando el
tener que pasar por el conocimiento del espectro de energías del campo de
neutrones cuya dosis se desea conocer.
Para el cálculo de Isa dosis debida a un campo de neutrones será
entonces necesario calcular el numero de cuentas que se obtendría por
mrem/hora de neutrones. A partir de aquí calcular el factor de conversión de
cuentas obtenidas a dosis recibida.
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Práctica
Obtención de ¡a energía promedio de una fuente de neutrones de AmBe y de Californio, asi como la dosis a neutrones
Para el desarrollo de la práctica se requiere:
1 fuente de neutrones de Americio Berilio
Una fuente de neutrones de Californio
Detector de 6U(Eu), acoplado a un tubo fotomultiplicador
Un conjunto de esferas de polietileno
1 preamplificador sensible a la carga
1 amplificador lineal
1 fuente de alto voltaje
En su caso:
1 analizador multicanal
1 analizador monocanal
1 escalador

Procedimiento
Conectar la electrónica de forma adecuada.
Elevar el voltaje de operación a 1200 volts (+)
Verificar las señales en un osciloscopio
Obtener los conteos de las esferas de 2, 3 y 8 pulgadas de diámetro con la
cubierta de cadmio.
Siguiendo el procedimiento descrito obtener la energía promedio de las
fuentes usadas.
Obtener el conteo de la esfera de 10 pulgadas de diámetro.
Siguiendo el procedimiento descrito obtener la dosis debida al campo de
neutrones generado por las fuentes de neutrones usadas.

Bibliografía
11].- R. L. Bramblett, R. I. Ewing and T. W. Bonner, "A new type of neutron espectrometer",
Nucí. Instrum. and Meth.9 (1960) 1-12.
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by means of moderator techniques" in "Radiation Dosimetry", edited by F. H. Attix. Academic
Press, New York (1968), USA.
[3].- D. E. Hankins, "The multisphere neutron monitoring technique", Los Alamos Scientific
Laboratory, Report LA'3700. New Mexico (1968) USA.
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Pérdida de energía de partículas alfa
en níquel
G. Murillo

Introducción
Los detectores de barrera superficial son extremadamente fáciles de usar,
algunas de las compañías que fabrican este tipo de detectores son:
Tennelec, Ortect, Nuclear Diodes, etc. Estos detectores son 100 %
eficientes sobre su área activa y se pueden usar para detectar diferentes
partículas cargadas. Estas partículas pueden ser protones, electrones de
energías desde 20 keV hasta productos de fisión de energías del orden de
100 MeV. En la fig. 1, se presenta un espectro de altura de pulsos de
protones de 8.0 MeV dispersados por un blanco de GeO2 evaporado sobre
una película de carbón. Las señales de los protones dispersados por cada
elemento están perfectamente separadas y fácil de identificar. El análisis de
los datos con estos detectores son extremadamente simples. Por ejemplo,
en la figura 1, si uno desea conocer el número de protones dispersados por
el germanio, solo es necesario integrar el pico de Ge y restar el fondo
estimado de la suma.
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F/gura 1. Espectro de altura de pulsos de un detector de barrera superficial de la
dispersión elástica de protones sobre un blanco delgado de GeO2 sobre carbón a
un ángulo de 1650.

Cuando una partícula cargada entra en la zona de "deplesión" del
detector, pierde su energía fundamentalmente por la creación de un par
agujero electrón en el silicio. Por cada par electrón agujero que se produce,
la partícula cargada pierde 3.6 eV en promedio. Por ejemplo, en este
experimento vamos a medir partículas alfa de 5.486 MeV; así cuando las
partículas alfa entran ai detector, se producirán 1.52x106 pares de electrones
agujeros. El detector esta polarizado y estos pares de electrones agujeros
son colectados para producir la salida de un pulso en el detector. Como hay
un gran número de acarreadores de carga producidos, la variación
estadística en él número colectado es pequeña y por lo tanto es posible
tener muy buena resolución. El detector que se usará en este experimento
es un detector PD (Parcialmente Depletado) con una resolución de 15 keV

Experimento
Esta práctica consistirá de dos partes: primero, se calibrará la
electrónica construyendo una curva de energía de las partículas alfa contra
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la altura de pulso, utilizando una fuente triple de alfas 241Am-2'"tCm-239Pu.
Posteriormente, se medirá la pérdida de energía en una lámina de níquel.

Procedimiento experimental
1.

Arme la electrónica como se presenta en la fig. 2. Coloque la fuente de
alfas aproximadamente a 1cm de la cara del detector. Haga vació en la
cámara por un tiempo de 5 minutos. Si no hay fugas, la bomba mecánica
trabajará si hacer mucho ruido después de este período.

Mullkanal
Picamp.

Anaiizaiíur

rúente de poder
del detector

Figura 2. Sistema de espectroscopia alfa.
2. Suba el voltaje positivo al detector hasta el valor recomendado por el
fabricante para el detector de barrera superficial.
Precaución, siempre que la bomba se apague o se admita aire a la cámara,
es necesario que el voltaje al detector este en cero. Solamente se debe
encender cuando el sistema este al vacío. Si este procedimiento no se
sigue, se puede dañar el detector.
3.

Fijar la polaridad de entrada del amplificador positiva. La salida del
amplificador al MCA debe de ser unipolar y use 1024 canales para el

MCA(1k).
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4.

5.

6.
7.

Notas

Ajuste la ganancia burda y fina del amplificador hasta que los pulsos de
salida más alto sean de 6 V en amplitud. Las alfas del 244Gm tendrán una
energía de 5.805 MeV.
Prenda el MCA y observará tres picos que se estarán formando, el más
alto estará alrededor del canal 600. Ajuste la ganancia del amplificador
para que el pico más alto caiga aproximadamente en el canal 800.
Acumule un espectro por un período suficiente hasta tener 500 cuentas
en el canal del pico más chico.
Determine el centroide de los tres picos que se observan utilizando el
cursor del MCA. Anote el número del cana! de cada pico en la tabla 1.1 y
haga una gráfica en papel milimétrico de la energía de las alfas contra el
número del canal. Obtenga la pendiente y la ordenada al origen de la
recta.

Tabla 1.1 Número de canal y energía equivalente
Energía del pico (MeV)
Isótopo
239

Pu

239p u
241

Am
Am
244
Cm
244
Cm
241

Numero de canal y
FWHM

5.143
5.155
5.486
5.443
5.763
5.805

8.

Calcule la resolución del sistema por multiplicar la pendiente de la
calibración por la anchura total a la mitad del máximo (FWHM Full With
at Half Maximum).
Nota: en algunos MCA dan directamente el FWHM si usted usa el cursor
para identificar el pico.

Perdida de energía de las partículas alfa en la materia
Las fuentes de partículas alfa tienen energías entre 3.0 a 8.0 MeV,
estas partículas son muy masivas, comparadas con los electrones (~8000
veces la masa del electrón). Cuando las alfas pasan a través de la materia,
ellas pierden energía principalmente por ionización y excitación de los
átomos, puesto que las alfas son mucho más pesadas que los electrones
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con los que interaccionan, entonces estas partículas viajan en línea recta a
través de la materia. La energía requerida para sacar un electrón de un gas
se encuentra entre los 25 a 40 eV. Para el aire el valor promedio aceptado
es de 32.5 eV y el número de pares de iones se puede calcular.
La ionización específica se define como el número de pares de iones
producidos por unidad de longitud recorrida, esta ionización depende de la
energía de ¡as partículas ya que una alfa con energía baja dura más tiempo
por unidad de longitud interaccionando con los electrones que una partícula
con energía alta.
El poder de frenado dE/dx para las alfas en keV/cm, está dado por la
siguiente expresión:

dE

nZz22za2(ñc)2M0

dx

meE0

4mtE0
' IM0

Donde
nZ
z
me
h
a
I
Mo
Eo

= El número de electrones por unidad de volumen del material,
= el número atómico de la partícula incidente,
= masa del electrón en u.a.m.,
= constante de Planck/2ir,
= constante de estructura fina 1/137,
= potencial de ionización promedio para el blanco,
= masa de las partículas incidentes en u.a.m.,
= energía de las partículas incidentes.

Una evaluación de la ecuación anterior para partículas alfa de 5.0
MeV da que dE/dx es aproximadamente constante para absorbedores
delgados en los cuales las partículas alfa pierden del orden de 1 MeV.
El alcance (R¡) de una partícula alfa se puede encontrar usando la ecuación
1 llevando a cabo una integración desde Eo hasta cero, donde E o es la
energía inicia! de las alfas. La fig. 4 es un ejemplo de una gráfica del alcance
contra la energía, note que el alcance esta expresado en mg/cm 2 .
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Alcance (mg/cm2) (Hoja de Aluminio)
Figura 4. Energia contra Alcance para partículas cargadas (Ilustrativo)

La pérdida de energía que se produce cuando las partículas pasan a través
de una hoja de material se puede determinar por el método que se muestra
en la fig. 4. En el laboratorio se puede conocer la energía de las alfas (Eo) y
el espesor de hoja Ax (mg/cm2), entonces es simple determinar R, ya que Rf
= Ro - Ax, conociendo Rf se puede conocer Ef de la gráfica.
En la tabla 2 se encuentran los valores del alcance para algunos elementos
y la fig. 5 se muestra una gráfica de estos datos para el aluminio, níquel y
oro.
En la tabla 3 se presenta los valore de dE/dx para los mismos materiales de
la tabla 1 y en la fig. 6 se presenta la gráfica de la pérdida de energía en
función de la energía de las alfas. Utilizando estos valores también se puede
determinar los espesores de láminas delgadas si se mide las pérdidas de
energía de las partículas a través de láminas delgadas de un material.
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Fig. 5. Alcance contra energía de las partículas alfa para Al, NiyAu.
Ral = -0.344 + 0.86VE + 0.076*E2
; =0.339+ 1.026*E + 0.121*E^
= 0.618 + 2.184*E + 0.233*E2

Procedimiento
1.
2.

experimental

Conecte el equipo como se muestra en la fig. 3 y calibre el sistema
usando en procedimiento anterior usando la fuente triple de alfa.
Reduzca el voltaje a cero del detector. Cierre la válvula que conecta la
cámara a la bomba de vacío y admita aire a la cámara. Abra la cámara y
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3.

4.
5.

6.

Notas

coloque la hoja del material proporcionado por el instructor sobre la
fuente de las alfas sin cambiar la geometría del experimento.
Cierre la cámara y la válvula de admisión de aire y abra la válvula entre
la cámara y la bomba de vacío lentamente. Espere hasta que el vacío en
la cámara sea aproximadamente de 10'3 y suba el voltaje aj-detector
especificado por el instructor. Acumule el espectro hasta que los picos
de las alfas tengan suficiente estadística. Determine la energía de los
picos y borre los datos del multicanai.
Repita los pasos 2 y 3 para las láminas que se le proporcionan.
Determine la pérdida de energía de los valores obtenidos en el
multicanai para cada lámina. Note que la resolución empeora cuando
aumenta la AE. Determine la resolución de cada pico. Para la hoja de
metal de espesor conocido determine el valor de E, y calcule la pérdida
de energía. Calcule la desviación considerando que el valor
experimental es el correcto.
Usando las tablas de los valores del alcance y del poder de frenado, así
como, los valores medidos de la pérdida de energía, determine el
espesor de la lámina de la que se desconoce el espesor.

Tabla 2 Alcance contra energía para varios materiales
(Tomado de ref. 3)
Alcance en unidades de mg/cm2
Energía
(MeV)

Aluminio

Cobre

Níquel

Oro

Maylar

Oxígeno

0.25

0.31

0.79

0.74

1.31

0.22

0.27

0.50

0.57

1.09

1.02

1.90

0.33

0.43

0.75

0.70

1.38

1.29

2.50

0.44

0.57

1.00

0.96

1.69

1.58

3.12

0.56

0.71

1.25

4.13

2.01

1.88

3.79

0.70

0.85

1.50

1.47

2.36

2.21

4.47

0.81

1.01

2.00

1.86

3.11

2.91

5.97

1.11

1.36

2.50

2.35

3.93

3.68

7.59

1.45

1.70
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2.93

3.50

3.57

4.00

4.35

4.50

5.00

5.00
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4.50

9.34

5.80

5.44

11.00

2.34

2.69

6.81

6.39

13.10

2.72

3.29

7.90

7.40

15.20

3.23

3.90

5.92

9.10

8.51

17.40

3.78

4.55

5.50

6.65

10.30

9.66

19.70

4.37

5.25

6.00

7.55

11.60

10.87

22.10

5.00

6.00

7.00

9.50

14.30

13.46

27.10

6.38

7.62

4.82
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dE/dx para Ni
dE/dx para Au
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Fig. 6. Poder de frenado contra energía para el At, Ni y Au.
(dEZdx)AI = 1-335 - 0.214*E + 0.0138*E¿
(dE/dx)M = 0.9896 - 0.061 *E - 0.003*E2
(dEZdx)Au - - 0.753 + 0.408'E - 0.0044* E?

1.83

2.22
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Tabla 3. Poder de Frenado (dE/dx) para diferentes materiales en MeV/mg/cm2
Tomados de ref. 3
Energía
(MeV)

Aluminio

Cobre

Níquel

Oro

Maylar

Oxigeno

0.25

1.174

0.514

0.277

0.246

1.859

1.389

0.50

1.239

0.656

0.334

0.332

2.224

1.74

0.75

1.225

0.704

0.468

0.371

2.215

1.805

1.00

1.192

0.713

0.57

0.381

2.089

1.748

1.25

1.145

0.702

0.693

0.376

1.966

1.641

1.50

1.092

0.684

0.726

0.364

1.793

1.526

2.00

0.987

0.637

0.757

0.337

1.555

1.32

2.50

0.846

0.591

0.777

0.312

1.373

1.16

3.00

0.815

0.549

0.784

0.291

1.23

1.035

3.50

0.75

0.513

0.743

0.273

1.116

0.936

4.00

0.693

0.481

0.699

0.259

1.02

0.857

4.50

0.646

0.453

0.655

0.246

0.94

0.792

5.00

0.606

0.429

0.615

0.235

0.817

0.738

5.50

0.57

0.407

0.578

0.225

0.813

0.691

6.00

0.539

0.387

0.517

0.217

0.762

0.651

7.00

0.487

0.354

0.458

0.201

0.68

0.584

Como se mencionó anteriormente, la pérdida de energía de las alfas se
puede determinar utilizando las gráficas del alcance en función de la
energía. Otro posibilidad es usar el método de la dE/dx promedio; el valor del
poder de frenado (dE/dx)E0 a la energía incidente se puede encontrar de la
tabla 3 y cuando las alfas salen de la lámina, su energía será Ef y la (dE/dx)Ef
también se puede encontrar de la tabla 3. Como la hoja es muy delgada, se
puede suponer que la dE/dx al pasar la hoja es aproximadamente lineal, así
que se puede expresar el poder de frenado promedio como:
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La pérdida de energía calculada usando esta (dE/dx)AV será entonces:

Tenga en cuenta que como las unidades de dE/dx están en MeV/mg/cm2 y el
espesor de las láminas Ax esta en mg/cm2, entonces la resultante del
producto en la ecuación anterior tendrá las unidades de MeV.
Finalmente llene la tabla 4 haciendo los cálculos necesarios.
Tabla 4 Comparación de los valores experimentales y teórícos de la pérdida de
energía de las alfas en níquel y aluminio

Elem.

Espesor
de hoja
{mg/cm2)

No. de
canal

Energía
AEm
AE
AE
Diferen
final Ef Medido Teórico teoría
ciaen
MeV
%
MeV
método Método
rango (dE/dx)
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TERMODINÁMICA NUCLEAR
Jorge Alberto López Gallardo
Universidad de Texts en El Paso, El Paso, Texas 79S68, E.V.A.
(Dated: March 30, 2001)
RESUMEN: Experimentos recientes indican que la materia nuclear podríateneríases liquidas
y gaseosas y sufrir cambios entre ellas, estas notas estudian esta interesante posibilidad. Debido
a que aún no existe una teoría que pueda describir al núcleo a partir de primeros principios,
este estudio se basa en un modelo semi-fenomcnológico. Empegando con un gas de Fcrmi para
representar un sistema de nucleones libres, se construye un modelo de materia nuclear agregando
una interacción fcnomenológica para así estudiar su termodinámica y posibles cambios <Jc fase.
Al final se hace una conexión entre las predicciones de este modelo con resultados obtenidos
experimentalmente en reacciones nucleares.

I.

| INTRODUCCIÓN 1

El hecho de que los núcleos, independientemente del elemento que se trate, tengan densidad casi constante, indica
que la materia nuclear tiene ciertas características muy peculiares. La densidad constante nos dice que !a fuerzas que
actúan en el núcleo sitúan a los nucleones casi a la misma distancia unos de otros. De esto se deduce que el potesidai
nuclear debe tener una parte repulsiva a distancias cortií y otra atractiva a distancias grandes, como los líquidos de
van der Waals y, en consecuencia, con la posibilidad de fases.
Esta idea no está totalmente fuera de lugar si se toma en cuenta que desde hace tiempo la energía de unión de los.
núcleos ha sido calculada tomando a estos como gotas de líquido. Asimismo, te sabe que los núcleos excitados pueden
emitir nucleones en un proceso que SÍ puede caracteritar como evaporación.
La posible existencia de fases nucleares hizo que se buscaran indicios de cambios de fase en los experimentos de los
Sus, en los que núcleos pesados con energías de cientos de JlíeVs se rompían en varios fragmentos nucleares. Durante
la reacción, la fusión de! proyectil con el blanco podría crear un 'núcleo complejo* con densidades y temperatura?
suficientemente altas para lograr el cambio de líquido a una mezcla de líquido-gas.
Las teorías iniciales consideraban al núcleo complejo como un sistema en equilibrio térmico, y estudiaban eí
rompimiento estadísticamente. Bajo estas condiciones idealizadas, por ejemplo, se logró entender la distribución
de masa de los fragmentos producidos en la reacción. Ahora se sabe que los detalles geomtericos del choque s«i
decisivos en determinar el resultado de! rompimiento nuclear, y aún no existe una teoría completa que describa este
proceso a satisfacción.
Y es que e! proceso de rompimiento es sumamente complejo. A partir de dos núcleos fríos altamente correlacionado?,
se forma un sistema, "núcleo complejo", a altas densidades y temperaturas, el cual se enfría por emisión de partículas
y radiación. En si, el sistema va de ser puramente cuántico, a ser uno con alta energía de excitación - más clásico • y
de nuevo a uno cuántico al enfriarse y volver a la estabilidad isotópica. Para complicar el proceso aún más, todo est;6ucede en un sistema finito y no necesariamente en equilibrio térmico.
Estas notas tratan de proveer un marco teórico para el estudio de la termodinámica nuclear. A falta de un modelo
cuántico que describa procesos críticos en sistemas pequeños - y ganar con esto el premio Nobel, el plan a seguir tí
mis modesto. Empezando con un simple gas de nucleones Iibre6, se avanzará paso a paso agregando primero uní
interacción entre los nucleones, y viendo después el correspondiente diagrama de fases del modelo resultante. Cor.
esto como base se estudiarán-los cambios de fase posibles, para después hacer una conexión con datos experimenta!?:.
Estas notas ton un. resumen de algunos de los temas cubiertos en el libro 'Lectures Notes on Phase Transitions
in Nuclear Matter" escrito por el autor en colaboración con C. O. Dorso y publicado por World Scientific. [!]. Ei
autor agradece.el apoyo financiero de la Fundación Nacional de Ciencia de IOJ E.U.A. (PHY-96-ÜÜ038) asi come U
hospitalidad d.e la UniversidacTáe Buenos Aires donde parte de estas notas fueron redactadas.

II.

| EL GAS DE NUCLEONES LIBRES]

Un núcleo se puede representar como una colección de protones y neutrones en un potencial de pozo. [2] Dado
que el número de partículas no sea muy chico, se puede usar mecánica estadística por medio de la cual los nudecntf
¡nteractúan tan solo por ei principio de exclusión de Pauli.
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Para un conjunto de N nucleones indistinguibles en un volumen V, a temperatura T, y en un pozo con niveles de
energía <i,... ,tk, y números de ocupación n i , . . . , n * , . . . , la función de partición gran canónica está dada por [3]

donde /S = l/T, t¡ es el potencial químico, y A = e^*1. [En física nuclear se expresa la temperatura en unidades de
energía MeV, formalmente esto corresponde a ks T donde T6ería la temperatura «n Kelvin.] Puesto que los nucleones
son fermiones, nk = 0,1, y la función de partición se reduce a Eye = Hk(l + Xe~fi"").
Con esto se pueden extraer algunas variables termodinámicas. [3] El número promedio de partículas, por ejemplo,

•

i.e. el número promedio de ocupación e6 ñ* =: \e~fi"-/(l
lá presión y la entropía están dadas por:

k

=

5

Z

'

•

•

•

-

•

•

•

•

1

)

+ Ae~^"). De la misma manera, la energía promedio total,

k

oV = T\n3(V,T,f¡) = T~S^la(l + U~f4h) ,
S

(

(3)

-

Puesto que en el caso nuclear las energías c^'s están distribuidas casi contmuamente>(c/. problema 2.10), se puede h
de YLk a ¡t^{í)d(, donde u{¿)ic es el número de estados con energía entre £ y í + de. Usando u{e) del problema 2.1
6e obtiene

"*?.
p =

."

'

•(«

237cT{^

donde la primera integra! de la presión fue reducida con integración por partes. Para el caso nuclear g — i para
tomar en cuenta los grados de libertad del giro intrínsico y la isotopía, del nucleón (protones y neutrones). En la
mayoría de los ca6í>s, la evaluación oe (5)-(7) requiere de métodos numéricos. Pero en algunos casos es posible usar
aproximaciones a las integrales de Fermi, como se muestra en la siguiente eección.
P r o b l e m a 2.1 Densidad de niveles de energía
(A) Considérese un pozo en tres dimensiones con niveles de energías < = J A J ( J I ? 3 + % J + n t 2 )/8>7tV'/ 3 , donde
i n i } y S E o n ' o s números cuánticos y la degeneración. Usando argumentos georn&ricop en el espacio de n,.demuestre que el número de estados disponibles para partículas con energía < í es *(«) = ()r/6) [8mV2/3</ft2] .
> B) Tímbién demuestre que el número de estados en un cascarón de energía < y espesor de es
í/3

2.2. N, B¡r, y y
Obt«r.gí N, BF y p (ecuaciones (5)-(7)) a partir de (l)-(3) y usando u(t) del problema 2,1.

: Pifsbtomt1 2.3. Entropía
\ hz . ,1-Ure ^ue S - Bp/T - M/t/T + pV/T empelando con (4) y w(e) del problema 2.1.
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A.

Gas de nucleones con alta degeneración

Para las excitaciones que se logran en laB reacciones nucleares a energías intermedias, los nucleones se mantienen en
niveles de alta ocupación y el sistema nunca llega a tener degeneración débil, c¡. problema 2.5. Cuando la densidad
es afta (cerca de Ja de saturación, na), o cuando ¡a temperatura es baja (T <S tp, ver problema 2.4), la mayoría de los
estados están ocupados y c ía ¡i. En este caso las ecuaciones (5)-(7) se pueden simplificar por medio de una expansión
en términos de (í — ¿¿).
ha. ecuación (l) muestra que ñ* = 1/(1 +eW'*—**)J e e |& probabilidad de que el estado k esté ocupado. Para
una distribución continua de energías, esta probabilidad está dada por J{é) = 1/(1 + \ee'). La figura 1 muestra la
dependencia de energía de /(e) en función de c/fi, claramente /(e) ft) 1 para t < / i y /(e) fó 0 para t > ¡i. Es decir,
todos los estados con energía e < ¡i están ocupados y los demás no. Esto ayuda a obtener expresiones analíticas
simples para el caso de temperatura igual a cero.
Problema 2.4. El caso T = 0 y la energía de Fermi
(A)
Integre (5) para mostrar que en el límite de temperatura cero N está dada por
N = (igTrfiifem/tfyfiVpfff7,
donde fio es «I valor del potencial químico para T — 0, conocido como la
energía de Fermi, ep. Asimismo muestre que el valor de la energía total del gas de nucleones para T = 0 está
a
dado por Ba = 3N> 0 /5, y ' presión por pa — íAfyo/(SV).
(B) Extraiga la-energía de Fermi ep en términos de JV, y evalúela para el caso nuclear donde N/V f» 0.15 /m~ 3
y ni tu 1000 MeV/c3. También evalúe 2?o y PoProblema 2.5. Degeneración debit
La degeneración débil se logra cuando la longitud de onda de De Brogue de los nucleones, A, es a grosso modo
del tamaño dei volumen del nucleón, i.e. A3 K) V/JV, donde A = \/ft 3 /(2irmT). Para degeneración débil el
cociente Nk*/V tendría que ser aproximadamente igual a 1. Esboce el comportamiento de N&3/V para el
caso nucrear usando N/V = 0.15 / m ~ 3 , m = 938 AfeV/eJ, y T entre 0 to 20 JtíeV's. Estableica un límite de
temperatura que garantize la existencia de degeneración débil.
Para temperaturas bajas (2* •€. ip) se pueden obtener expresiones analíticas usando aproximaciones, aquí presentamos el caso de la presión como ejemplo. Evaluando la integral de (7) por partes te obtiene

esta última integral no puede eer evaluada analíticamente, pero, como te ve en la figura 1, el factor df(t)fdt —
e/í«-e)/(l +. eít«-M¡)' tiene un fuerte máximo alrededor de c R) ¡t para valores bajos de 2", y por ende se puede usar
la expansión í 5 ' 3 = ¿i5/2 + (« - p)(9<?/2/&:)«=,, + (l/2X« - !&{&&* 18*)*=* + — P"» obtener
_

La primera integra! es simplemente 2/í/i s / a /5, y para aproximar ei resto de las integrales se extiende el límite inferior
de la integración a — oo. Todas las integrales con potencias nones de (i — ¡i) tienen integrandos nones y son cero. h>%
integrales restantes están dadas por I, = jT^'^^/i'1
+ e < ) S = 2t(t - l)í(l - 2 l ~')í(«), para t entero y nones, dond;
f (i) es la función seta Riemman. Con esto, el límite degenerado de la presión es

«
Una derivación similar para JV da

x»-/

(8)

*!•
.

La ecuación para Er se puede obtener a partir de (7), y (í). La entropía *ale también de estas ecuaciones y cU U
ecuación fundamental de Gibbs-Duhem 5 =: BpjT - !*••/<p -1- - v / < í l
2.6.'itf con fuerte degeneración
Problema 2.6.JV
Derive U ecuación (9) empelando de (5). Útela para trssar el comportamiento de la densidad
n = N¡V para el rango 1 MtV < T < 10 MeV y 20 MtV < y» < 40 AfeV.
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FIG. 1: Comportamiento de /(s) y df/de en fundón de e/i¿
Hatta ahora yj y T h*n sido usadas como variables independientes, pero en ocasiones es conveniente U6ar la densidad
y la temperatura. Esto se logra inviertiendo (9) para obtener el potencia! químico en función de T y í¡> (ver eg. [3];:
(¡ú;
Eíto puede ser usado para obtener

La energía térmica £j-(n,T) = {Ep(n,T)- Bp[n,í))}/N obtenida con la aproximación (11) es comparada en la figuró 2
con la evaiuación numérica y con un ajuste cuadrático que sera presentado en las secciones siguientes.
La capacidad calorífica también se puede calcular con
Cv =

6T Jv

Estas expresiones se pueden evaiuar usando tp - (A a /2m)(3/V/83gV)^ 3 , cj. problema 2.4.
Problema 2.7. fi y B para degeneración fuerte
Derive las ecuaciones (1O)-(12). Nota: véase la sección 10.2 de [3].
Problema 2.8. Energía libre de Helmholtz
Dírr.uístií que en el caso de aita degeneración, la energía libre de HelmholU está dada por

/)[

( y 2 ) ( 2 7 )

3

( V ) ( r / ) « ]

f Problema 2 3 . S para aita degeneración
¡ Demuestre c¡ue en el caso de a!ta degeneración, la entropía está dada por

J Densidad de niveles de energía
Kr. 'i ipfíx¡rr¡is.!on a;! gas ce nucleones libres, Ja ÚTiica interacción entre nucleones es ¡a del principio de exclusic
:••••' p-.;-v. s;r s.it..v •••.*•; :-sv,-ict!vc- para la dinámica de !as partículas a bajas íeir.peraturis, pero psra 7' Í!
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depende del número de niveles de energía disponibles. Este número se puede calcuiar usando las ecuaciones derivadas
anteriormente para el caso de degeneración fuerte.
Usando la definición estadistíca de la entropía, S(EF(T)) = log [u(EF(T))/u/(EF{v))], la definición termodinámica,
S{Ep(T)) = ¡I dEF(T)/T, y la ecuación (11), uno obtiene S = Nit'Tfitp.
Ahora, definiendo el parámetro del
nivel de energías como a := Nv''/4cF y dado que Er(T) — Ntt3T*/4ep = aT J , la entropía se puede expresar como
5 = "l^/aB?. Con esto la densidad de niveles de energía es
(13)

Hay que notar que en esta derivación la entropía no contiene contribuciones provenientes de posibles cambios d?¡
volumen ni del número de partículas, i.e. corresponde al caso de volumen y AT fijos.
El cociente u(EF(T))/u(EF{0))
se puede tomar como una medida de la apertura del espacio de íase en función
de BT- Por ejemplo, como se muestra en el problema 2.10, el número de niveles disponibles para un sistema de 100
nucleones aumenta por un factor de un millón cuando la energía ET va de cero a 4 MeV. La restricciones impuestas
por el principio de Pauli no son muy importantes.
Problema 2.10. Densidad de niveles en el caso nuclear
(A) Derive la ecuación (13).
(B) Demuestre que el parámetro de ia densidad de niveles es a ~ N/S a la densidad n 0 .
(C) Graftque el cociente u(Er(T))/u(E?((>)) para EF = 7AíeV en el rango 10 < N< 240.
[Puede comparar esta estimación con los datos experimentales' de la figura 11.29 de [2] donde
v(E¡r(ü)) y a han sido ajustados para reproducir ¡os datos.]

B.

Evaluaciones numéricas

Para el caso general, las ecuaciones (5)-(7) deben ser evaluadas numéricamente. Usando g — i y tj = f/T,
expresiones (5) y (7) se pueden escribir

l¿s

i
3T»

La integral de Fermi / 0 °°t' dt/(l+e* *•) puede ser evaluada usando paquetes de integración numérica, corrió la subrutina
FERDR C323 de la librería CERN. Asimismo, para eliminar la dependencia en el número de partículas, ¡a energía
por partícula se puede evaluar usando

La figura 2 compara la evaluación numérica de la energía térmica del gas libre de nucleones, er(n,T) — (B¡r(n,T) £p(n,0))yAr con la expansión-de fuerte degeneración de la tección'HA, y con los resultados de un ajuste que se
presentará en la siguiente sección.
Problema 2.11. Evaluación numérica d e n , p, c y s
Use el programa Fermigas.for y la subrutina Ferdr.for para evaluar numéricamente n, p, e y ls
entropía por partícula, s — 5/iV,para lMeV < T < lOMeV y 20MeV < /j < iOMeV. Compare
los resultados de la densidad a los obtenidos en e! problema 2.6.
C.

Ajuste útil

Para ciertos valores de las variables independientes, es posible obtener ajustes analíticos para ciertas ecuaciones termodinámicas. Por ejemplo, ¡aparte dependiente de T de la energía por partícula eT(ri,T) = {EF(n,
T)-Er{n,ü)):N
puede 6er ajustada por un doble polinomio cuadritico de forma
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PIG. 2: Integración numérica (continua), ajuite cuadrático (guiones) y la expansión para degeneración
fuerte (punteada) de ÍT(TI, T) — [EF(n, T) — Er(n, 0))/N en función de la densidad.

Con los coeficientes dados por cj;{T) =
Y ^ j í
Un ajuste similar se puede obtener en función de la entropía: es(n,S) = Y?i-o cS'(^)n' c t m ' o s coeficients, ahora
dependientes de la entropía, dados por cs,(5) = £ ) í = i £ v * J - ^ a tabla I da los valores {ejj-} y {e*} que mejor
reproduce CT y es, en ei rango de interés nuclear: 0 < T < 20 MeV, 0 < S < 3 , y ú < n < 0.2 /m~~3. [Nótese que en
nuestrú caso S no tiene unidades, i.e. está medida en unidades de la constante de Boltzmann.] La figura 2 compara
el ajuste (dependiente de la temperatura) de cx(n,T) con la ecuación de degeneración fuerte y con la evaluación
numérica presentadas en las secciones.IIA y IIB.

1

Curve calórica

Los ajustes obtenidos para la energía térmica, CT, pueden ayudar a calcular la función conocida como la curvs
calórica, que «6 la relación entre la temperatura del gas de nucleones libre y su energía térmica. Pue6to que la energía
térmica, er(n,T), depende explícitamente en T, la curva calórica se puede obtener a partir de la inversión de esta
ecuación:

donde TAW = H¿ = ti £ rt rl1 y r s ( n ) = Z)Lo e fi n '- L i figura 3 muestra la relación T - ¿T para tres valores de U
densidad.
Para gases reales, la curva calórica (a presión constante) es continua con una primera derivada descontinua en les
cambios de fase. [Véase por ejemplo ¡a curva calórica experimental nuclear en la figura 13.] Puesto que el modelo
usado no contiene interacciones nucleón-nucleón, esta curva calórica no tiene esta descontinuidad.

D.

Evaporación de nucleones

A pesar de que la falta de interacciones entre partículas impide la existencia de fases en el ga6 de nucleones ubres,
uu Eisterüi de este tipo, pero de tamaño finito puede "evaporar" partículas. En este contexto, la evaporación SÍ
reñere a !?, reparación de partículas del m t o del gas. Existen do6 métodos equivalentes para evaluar esta radiador,
de p¿nu'.i!¡aE, la emisión termiónica y la evaporación de Weisskopf. Aquí tan solo presentamos la primera, para un¿
ccmp¿.-4c¡6n de ios dos métodos véase [l, 4].
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Coeficientes isotérmicos
efi = -5.420
«i, == 0.693
0.037
el, = 0.082

TABLE I: Coeficientes tj¡ y cf¡.
Coeficientes Isentrópicos
e|, = - 1.697
t-21 = 11.447 £oi = -0.0984
ef¡ = -2.481
tf5 = 20.607
& = -0.312 4, = 0.845
<?. = 17.151

25
20

1"

n/J

f" 10
5
5

0

10
e , (MeV)

15

20

PIG. 3: Curva calórica del gas de nucleones libres
I £m«io'n rertntóftica
Considérese un gas de nucleones libre en unpoio de altura W , con W > tp. La distribución de momento de ¡as
partículas está dada por /(e) (c/. sección II A) expresada en términos del momento p~: /(p) = 1/(1 + e' ? ltm~*h~).
Si los nucleones están en una región de espacio separada del vacío por una superficie, las partículas con momento alto
podrán escapar hacia el vacio.
. .
Poniendo la superficie perpendicular a la dirección z, las partículas con pj/2m > W escaparán en una unidad de
tiempo dado que estén a una distancia dz = u, de la superficie, donde v, es la velocidad perpendicular a la 6uperricie.
El número de partículas que escapan por unidad de tiempo e6
¿3p np vT f(p) ,
donde la componente transversal a z del momento pIy es v,
p,/
>r — P*/m,
y nF «s el número de estados cuánticos por
unidad de volumen, i.e. nj, — {gV/h3)/V = g/J¡ 3 . Usando d3p — dp.

donde se usó un cambio de variables c, = p"^/2m.
el término exponencial será pequeño y

"•

Jvr

Ahora, para temperaturas bajas (T <£ H'), y puesto que W :••

h

Dado* que /s es una función de la temperatura y la densidad, R depende también de estas variables.

(H)

Problema 2.12. Emisión termiónica
Use la ecuación (14) para calcular el número de nucleones que son irradiados de un núcleo con
T ~ 3 MeV, y N = 100 en un intervalo de tiempo de 10~51 s. Tome ¡i — W igual a la energía de
separación SAíeV, y calcule la superficie nuclear suponiendo que el núcleo es una esfera de radio
r = roW1/3 con r0 = 1.2/m.
El gas simple de nucleones libres usado aquí no distingue entre neutrones y protones. En modelos más realistas (véase
e.g. [5]), los protones sentirían una repulsión de Coulomb, mientras que los neutrones no. Hay que mencionar que el
producto R x Super /tete x Tiempo es un dNjdt, y por lo tanto debe ser integrado al calcular la e'misión en periodos
largos donde tanto Ny T pueden variar.

III.

| LA ECUACIÓN DE ESTADO NUCLEAR |

En el gas de nucleones libres, las partículas interactúan entre ellas tan solo por el principio de exclusión. En núcleos
reales, sin embargo la fuersa nuclear fuerte y la de Coulomb juegan un papel muy importante en la estabilidad del
núcleo. Para construir un modelo más real del núcleo se deben de agregar las interacciones entre nucleones, pero al
no haber aún un método teóricamente correcto para hacer esto, se agregarán los efectos de e6tas interacciones de una
manera íenomenológica.
Una manera de hacer esto es simplemente agregando la energía de interacción al gas de nucleones libres, de tal
manera que la energía por nucleón resultante a T = 0 y densidad de saturación nOl corresponda a la observada
experimentalmente, e(rco) = —8 MeV. Asimismo, puesto que los núcleos son estables a esta densidad, la presión
debe ser cero, y, de acuerdo a experimentos de oscilación nuclear [6], la compresibilidad debe ser del orden de
lúüMeV < K{n0) < 300 AíeV.
Entre las varias parametrizaciones propuestas para representar la energía de interacción [7-11], la de Kapusta
es la más sencilla de manipular, y se usará junto con el ajuste doble-cuadrático de la sección IIC para agregar la
dependencia en la temperatura del gas libre.
La ecuación de estado (EDE) de un medio relaciona la presión con dos variables independientes, p(n,T), la cual se
puede obtener de p(n,T) — n^(dc{n,T)/dn)s.
Agregando la energía de interacción a! gas libre, la energía por nucleón
e ln( (n) (medida respecto al valor de T = 0) es entonces
r ( n , r ) = erlr)i(n) + [eF(n,T) - ejr(n,0)] = £ 0 (") + eT(n,T)

.

Nótese que en este simple modelo la energía de interacción se toma como independiente de la temperatura y estaría
dada por £,„*(»») = £o(n). L* parte térmica de la energía por nucleón, cr, e6tá en términos de lá energía del gas di
nucleones libre, cp — Ep/N, (cf. Ec. (6)) y su valor de temperatura cero, ep(n,0) = 3jio(n)/5 (cf. problema 2.4).
La parametrización de [l0], £o(n) = Z)!=2 a<(n/no)'^3, corresponde a la energía de T = 0 con los parámetros {a,}
ajustados para dar p — 0, to = ~8 MeV", K — 210 MeV, todos a la densidad de saturación, asi como la energía
correcta del gas de Fermi para T = 0 y densidad baja. La compresibilidad se obtiene de K — n(3p/3n)r. I>a BDE
correspondiente es entonces

'(».*•) = y ¿
con a-i - 21.1, a 3 = -3S.3, a 4 = -26.7, y a 6 = 35.9 todos en unidades de MeV. Para simplificar esta ecuación aun
más, se puede usar £r(r¡,r) = £ ¿ _ 0 tri(T)n' con los coeficientes dependientes de la temperatura i r ; de la tabla I.
La figura 4 muestra las curvas de presión isotérmicas obtenidas con la ecuación (15) en función de la densidad.
Como se ve en la figura 4, la presión tiene el comportamiento característico de un medio clásico. Normalmente
una reducción del volumen ocupado por el gas, i.e. un incremento en la densidad provoca un aumento de la presión
debido a que dp¡dn > 0. La figura 4, sin embargo, muestra la existencia de una región donde dp/dn < 0. En esta
región la compresibilidad es negativa y el sistema responde a un aumento de la densidad con un mayor aumento de
ls densidad misma. Esta región no es estable, y todas las fluctuaciones de densidad que normalmente ocurren en esta
región romperán el sistema en pedazos de baja densidad (partículas gaseosas) y de alta densidad (partículas en estado
líquido). Estas regiones son conocidas como las regiones espinodales isotérmicas (si (9p/3n)T < 0) y adiabáticas (s¡
(a?/.3n) 5 < 0).
Pero er.ta no es toda la historia, aún antes de que el núcleo entre a las espinodales, hay uaa región donde, a pesar
rir OUÍ ápión > 0, no ss necesario añadir energía extra para remover o agregar nucleones a un núcleo. Dentro di
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FIG. 4: Presión versus densidad pan. -vrr.peraturas % = 14.542 MeV.
esta región (conocida como la región de coexistencia, li
isotérmicas y ce rompe en fases con una presión dada por
P r o b l e m a 3.1. Los coeficientes aj
En el caso de degeneración fuerte, la parte de T =
Bp(n,T = 0) ~ n2/3. Calcule Bp(n,0) y compare e. -.
BDB.
A.

:':¿ nuclear uniforme abandona las curvas de presión
r.peratura y densidades promedio del sistema.
t !a energía del gas de Fermi va como
::«nte de n 3 / 3 con el parámetro ai de la

Región ci -i-xistencla

Dentro de la región de coexistencia, las fases líquidas y g¡s~ E.ÍS están en equilibrio con las condiciones T¡ 19u , á = T JUf ,
Pí.4vi'd = Pjoa y-liHiiid—'lisaa- ka región de coexistencia ¿ ~ e ;sto sucede se determina por medio del procedimiento
llamado construcción de MasweU.
La figura 5 muestra las curvas isotérmicas de presión pe.: r = 13 MeV en contra del volumen. La región inestable
va del punto D al F. Para determinar la región de coexistí '-& iay que ver la energía necesaria para agregar o restar
un nucleón de cualquier fase, i.e. la energía libre de Gibb: :
Cambios infinitesimales de la energía libre de Gibbs er.ü áos por dg — -sdT + Vdp. En una isotérmica donde
dT = O, el cambio en la energía de Gibbe es el área baje .¡ rn Y(p)dp. Para determinar e! límite de la region de
coexistencia, esta área debe ser igual a cero.
Tornando la figura 5 como referencia, el área de interér ~ i sue está abajo de la curva. Debido a los cambiot d*
signo de dp en la inflexión, (33 —ffi)no es una función mcr.—. Ü de los límites. Con esto, la ecuación correspondiente
en términos de T y el volumen es:

1-Si = [P'v(p)dp =
J

p¡

T/2/2
£

7a4

01

3V
donde los cj están dados en la tabla I.

V
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FIG. 5: Volumen versus presión para T = 13 McV. La región inestable está entre los puntos D y F.
La figura 6 muestra e! comportamiento de g en función, de P a una temperatura de 13 MeV, i.e. abajo de r c .
Para que un sistema este' en equilibrio, g debe estar en un mínimo. Por lo que los valores permitidos de g son los de
la curva ACG1. Los puntos C y G coinciden, y pueden ser determinados por la condición 0 = f ' V(p)dp, la cual
implica que
ÍW

/
JP.

rv*
etrr,
V{p)dp - / V(p)dp = / V(p)dp - / V{p)dp .
Jft

Jp,

JP,

Esto implica que las áreas determinadas por la curva de p constante y la isotérmica bajo consideración, a la izquierda
y a la derecha de la intersección en la región inestable, deben ser iguales. De esta manera, la condición de "aréis
iguales" determina la región de coexistencia.
Está claro que los punto6 finales de la construcción de Maxwell también se pueden calcular de la condiciones
(j>c = ps)Tp y {¡¿c — fs)r,p P u esto que, en equilibrio, las presiones y los potenciales químicos deben ser iguales. La
porción de las isotérmicas que quedan entre el límite de la curva de coexistencia y la región espinodal son conocidas
como la región de vapor supercaltntaday la del líquido superen/nado, (cf. figura 7).
El programa Coexistence.nb escrito en Kathematica es una manera sencilla e ilustrativa de como determinar ¡a
región de coexistencia.
B.

Regiones espinod&les

La línea punteada de la figura 7 muestra los límites de la región inestable, conocida como la espmodal isotérmica.
Esta curva {ue calculada resolviendo (ó>p(n,T)/3n)r — 0 para n para varias temperaturas. La rama derecha de la
curva muestra los puntos donde un aumento de la densidad del líquido no provoca ningún cambio en la presión. La
rama iiquierda muestra los puntos similares para la fase gaseosa. La$ dos ramas se unen en el punto critico (n c ,r c !.
Para nuestra parar.ietrtzación, ecuación (15), esto ocurre en nc = 0.061 fm'3 y T ( = 14.542 MeV.
Pira procesos adiabáticos, i.e. aquellos que conservan la entropía total del sistema, el medio nuclear se puede
describir usando la ecuación similar a (15), pero dependiente de la entropía, p(n,S) - no/3 2^ = jio,(n/no)'/ 3 + '- +
cs{n,S), con ios t5(n,S) dados en la sección IIC. De nuevo, la presión isentrópica p(n,S) tiene una zona de
compresibilidad negativa (ahora la compresibilidad ieentrópica) conocida como la región mecánicamente inestable. LA
ircnter& de esta sona, llamada la espinodai adiabática se muestra en la figura 7 con línea de guiones. Para nuestra
Eí'¿'\ ci punto culmen se encuentra en n ~ 0.034 fm~3 y corresponde a una entropía de 5 = 2.145.
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PIG. 6: G en {unción de j> para T = HMeV, t.e. c&si en T,

Problema 3.2. Frontera de la región inestable
Uee la EDB (15) para determinar el punto crítico y varios puntos de la espinodal isotérmica. Nota:
la condición (9p(n,T)/9n)r = 0 nos da. el requerimiento:
0 =

(n/no) 5 / 3 + 9a 3 n + 14á+n ( n / n o ) 1 / 3
)1'3

Problema 3.3 La región mecánicamente inestable
Repita el problema 3.2 para determinar el punto final y varios puntos de la espinodal adiabática.
Nota: la condición (dp(n,S)/dn)s = 0 da el mismo requerimiento que el del problema 3.2 con el
conjunto {es} reemplazando {}
Problema 3.4. La entropía en Tc
Usando la EDE dependiente de T (15) y BU contraparte dependiente de 5, determine la entropía
del punto crítico. Nota: resuelva p(nc,Te) = p(nc,Sc) para 5 e . También determine la temperatura
del punto final de la espinodal.
Problema 3.5. Densidad de saturación
Usando la ecuación (15), verifique que la materia nuclear es estable a la densidad de saturación
730, '• «• verifique que p = 0 con T = 0 y densidad n0 •
Problema 3.6 Compresibilidad nuclear
Derive una ecuación para la compresibilidad isotérmica K empelando con la ecuación (15), y
verifique que K = 210 MeV con T = 0 y densidad n0.
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FIG. 7: Diagrama de fases de la materia nuclear.

Problema 3.7 Velocidad del sonido
El cuadrado de la velocidad isotérmica de! 6onido está dado por c\ — {dpjdn)T¡m. Demuestre
que para nuestra BDE, el eelí dada por

-> -

2

[o

20asnl — 1

3

1 lia ni " V

/

\

í

° \"o/

+3nn£ro + «'

+
(16)

2
con los tn de la tabla I. Determine las unidades de c\ si m está dada en MeV/c , y grafique c\
para identificar la región donde cj < 0, i.e. la espinodal isotérmica (c/. sección III B).

IV.

CAMBIOS DE FASE

La materia nuclear puede ir de una fase uniforme a una de fase6 mezcladas si entra en la región de coexistencia
(ver figura 7). En particular para sistemas finitos, esto sucede durante la expasión del sistema, como se supone que
pasa en choques de iones pesados. En esta sección se ven algunas características de la termodinámica de la materia
nuclear en expansión.
A. Expansion isentrópica
La existencia de faseE ha sido discutida, pero no los procesos que llevan a la formación de'estas. Esta secc.in
presenta u-ia breve descripción de la termodinámica de expansión de la materia nuclear.
Corr? se ve ec las figuras 4 and 7, la espinodal ¡sentrópica y la isotérmicas e6tán dentro de la región dona*
las btfíbujis y gotas pueden coexistir. Un sistema nuclear que al expandirse traspasa estas lineas, responderá •::•:!
••.enprvididad negativa agrandando fluctuaciooes de densidad pequéis y rompiéndolo en una mezcla de got:-: y
ri'i'.icor.;- ;:br-;s.
!.'•; 'T.oíiue idea! entre dos iones pesados podría, en principio, formar un sistema comprimido y caliente que pud^:;.
tr.pav.'-'•'. "í - :-•''• "•* dt; \a "olisión inicial. ÍEa térn'.ir.os de densidad, temperatura y entropía, el medio iría de (n,T,S ~
.•..„>•';' -•'"-* í'';VT, pur.to cor¿ n > no, T > ü, y S > 0.] Puesto que el sistema está aislado dei resto del univers: ,
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este se expandería adiabáticalmente en el vacío, conservando U entropía total generada durante el impacto. Ai caer
la densidad de un sistema comprimido, su temperatura disminuirá, y mientras el sistema continue en una sola fase
no habrá ningún otro cambio de entropía. Su evolución de temperatura podrá ser graneada en el plano n-T sobre un
camino de entropía constante.
Puesto que hay una correspondencia de uno-a-uno entre cualquier par de puntos (n,T) y (n,5), uno puede resolver
para T de p(n,T) — p(n,S), lo cual, en nuestra parametrización, e6 equivalente a £r(n,T) = ts{n,S). La expresión
resultante es

donde, TA(n) — £*_„ e^n" y Te(n) = ]Ci=o eJin'- ka figura 8 muestra las trayectorias que un sistema expandiéndose
con S = I, 2 y 3 seguirían en el plano n-T .
Una vez que el sistema nuclear expansivo entra más allá de la región de coexistencia, este se descompone en fases
liquidas y gaseosas. La configuración final dependerá de la velocidad de la expansión así como también en la curv¿
isentrópka que haya 6eguido durante la expansión.
Exister. varias posibilidades en la expansión isentrópica de un sistema nuclear :
• Cambios de fase isotérmicos
Gas a líquido. Sistemas nucleares inicialmente en la {ase gaseosa, y expandiéndose de un punto de partida con
T o S altas (i.e., encima del punto crítico), como en la curva S = 3 en ia figura 8, puede irse a una fase mixta
por la condensación de partículas gaseosas en gotitas en la región supercalentada.
Líquido a gas. Los núcleos que se ensanchan lentamente desde una densidad inicial en el régimen líquido y
T (o S) subcríticas, como en la curva S = 1 en la figura 8, tendrá suficiente tiempo en la región superenfriada
como para permitir que el líquido forme una mezcla de partículas gaseosas y gotitas líquidas.
• Decomposición espinodai
Decomposición espinodai isotérmica. Si la expansión de un sistema líquido es lo suficientemente rápida,
un núcleo que comenzará de una densidad líquida y temperatura o entropía subcrítica (como en la curva 5 = 2
en la figura 8) no tendría suficiente tiempo para nuclearse en la región superenfriada. En este caso, el núcleú
será capaz de alcanzar la espinodai isotérmica y se romperá en una fase mixta por el crecimiento isotérmic* de
fluctuaciones de densidad.
Decomposición espinodai adiabática. Si la expansión de un núcleo es lo suficientemente rápida, y comienza
de una densidad alta y temperatura o entropía bajos (como en la curva S — 1 figura 8), el sistema no se romperá
en la región superenfriada. Esta vez, el núcleo entrará en la espinodai isentrópica y 6e romperá en una fase
mixta por descomposición espinodai.
Problema 4 . 1 . T{n,S)
Derive la ecuación (17) a partir áe p(n,T) =p(n,S)
secciones III y III B.
B.

y usando )as definiciones presentadas en lae

Transición de fase isotérmica

Un posible camino hacia la transformación de un vapor saturado a una mezcla de líquido y gas es por medio del
crecimiento de gotita6 sumergidas en el vapor. En la misma manera, burbujas de vapor puede aparecer <r> una :¿tí
líquida. Tanto el cambio de líquido a gas y el de gas a líquido pueden tener lugar en la región de metaestabüidac. is
cual está delímitadapor la curva de coexistencia y la espinodai isotérmica (c/. figura 7). El análisis de tales procesoc
está descrito por la teoría de nudeación.
La nucleación es ese proceso en el que una fluctuación de densidad crece por medio de la agregación de nucle:r.~s
o se encoge debido a la evaporación de los mismos. Enseguida, las condiciones necesarias para tener una meicU de
fases fija y estable se analizan para diferentes casos.
1

Distribución de gotas

La teor:i de fluctuaciones [12] explica que para siítemas en equilibrio tetmodinámico, la probabilidad, u/(r), cue
una magnitud x akanze un valor ent¡« i y dx es u/(r) oc e 5 ( r ) , donde S(i) es la entropía del sistema.
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FIG. 8: Expansion isentrópica de la materia nuclear
Usando la magnitud Rm;n (que caracteriza el trabajo mínimo necesario para variar las condiciones del 6Ístemaen uñó
manera reversible) se obtiene que tu(r) ot e~R'-/T°,
con Hm-m = A£ - 2o Ap0 AV, con AS, AS y AV representando
las variaciones de energía, entropía y volumen de la pequeña región donde sucede una fluctuación. To y Po son los
valores medios de la temperatura y presión. En particular, cuándo se trata con un.sistema con temperatura y presión
constantes, Rmm — AG.
En el caso analizado, el interés está en fluctuaciones de densidad que producen gotas. La probabilidad de tener una
gota en el vapor está dada por
.
Pr{A) < ,,-ao/r

(IS)

Estas expresiones pueden ser usadas para explorar los diferentes términos que afectan la estabilidad de gotas líquidas
sumergidas en el yapor.
• • . . . . .
-:
Consideremos primero el caso en que AG es manejado por los términos de volumen, superficie y curvatura. En este
caso la ecuación (18) se puede reordenar de la siguiente manera:
Pr(A) = Y0A~T..-[(«-M.M+^ro.im"1]/!-

>

con y0 siendo una constante de normalización.
Formas Funcionales. Dependiendo de la posición del sistema en el diagrama de fases, Pr(A) adoptará formas
•funcionales diferentes. Los casos del interés especial son:
•• Región supersaturada. En la región supersaturada (segmento CB en la figura 5), t¡i < fis y la producción
está dada por
Pr{A) =yo¿—c(«.-'«)A/Te!-(4*r><,(T)A)<V:r)

(19)

I.», cual muestra un comportamiento en forma de *U".
» Región do coexistencia. En la región de coexistencia, la condición de equilibrio es ((¡/ - IÍ2) - 0, entonce?

!J¿i ¿«ve ruó se encuentra un decaimiento en forma de ley de potencia irás .un corte exponencial ote domina
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• Punto critico. Si el sistema está en el punto crítico, una vei mát (JÍJ - its) = 0 pero también a{Tc) - 0, lo
cual nos dice que lat fases gaseosas y líquidas ton indistinguibles en e«e punto. La distribución de masa es una
iey de potencia pura y, como tal, libre de etcilae:
P,{A) = *•*"

.

f21'

Tensión superficial. Una variable importante en este estudio es la tensión superficial a (T) [13]. Una fórmula de
interpolación que reproduce correctamente el limite de baja temperatura así como el comportamiento alrededor del
punto critico es

donde <r0 = lSMeV/inr%. [14]
Producción de masa. Considerando la producción de gotas en ta curva de coexistencia, entonces tu ~ y3t eliminando todas las distribuciones en forma de "U".
La figura 9 muestra la distribución de ma6a resultante en función de I* masa de los fragmentos para T — 0.5 F c , ü.S Tc
y T = TC. [Bn este caso se fijó A — 200 y se usó la temperatura crítica de nuestra ecuación de estado, Tc = 14.542 Me V.]
Inmediatamente se ve que, en la medida en que nos acercamos al punto crítico, la producción va de ser un decaimiento
exponencial hacia una ley de potencia neta.
Problema 4.2. <r{T)
Esboce la dependencia que la tensión superficial, c(2*), tiene sobre la temperatura. ¿Cual es el valor de
cr(T) para T > Tc?.
C.

Como conclusión

Li sencilla ecuación del estado del capítulo 2 es !o suficientemente completa como para analizar la transición de una
fase uniforme a una fase mixta bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, la parametriíación de las trayectoria? T - n
de sistemas en expansión ¡6entrópica, muestran la posibilidad de la transición de gas a liquido cuando la expansion
comienza m f o S altas, o de una transición de líquido a gas para expansiones lentas que empiezan de densidades
altas y T o S pequeñas. Otras posibilidades de decaimiento son las descomposiciones isotérmicas o adiabáticas para
núcleos rápidamente expansivos que comienzan de densidad altas y temperaturas o entropías subcríticas.
El modelo así desarrollado permitió también una aplicación directa de la teoría de nucleación para determinar la
composición de fases. Las condiciones para la coexistencia de fases se determinaron, así como también la línea, de
metaestabilidad nuclear. Se encontró que los rompimientos que suceden en la región supersaturada producen una
distribución de masa en forma de "U". Los que ocurren en la región de la coexistencia producen un decaimiento en
forma de ley de potencia más una caída exponencial. El caso especial de cambios de fase- en el punto crítico, producen
una distribución de masa en forma de una ley de potencia, libre de escalas.

v.

[REACCIONES DE IONES PESADO?]

Existen datos que corroboran de manera indirecta la existencia de fases en la materia nuclear. El hecho ¿t que
el núcleo tiene comportamiento hidrodinámico se ha conocido desde hace algunos años [15, 16], pero la evidencia de
posibles cambios de fase es más reciente [17, 18]. Aquí presentamos un breve resumen de datos experimentad; y su
interpretación teórica.
A.

UR escenario probable

Un choque de iones pesados puede formar un sistema denso y caliente que podría expandiré y entrar er¡ h EO:.J
de coexistencia o espinodal rompiéndose en gotas (fragmentos) y vapor (partículas ligeras)
• Tamaños. Tomando el radio nuclear como r = r0Ni/3, un ion de tamaño mediano tendría un diárr.e*:; ¿r
5 ~ 7 fm. Como la densidad de saturación es constante ftj 0.15 fm~3 para todos los isótopos, la disun:; 1 .
entre núcleos es fy 2.3 fm, [De alcance similar a la interacción nuclear.] Tomando el tamaño del radie ds un
nucleón como íy 0.5 ¡m [19], la densidad a la cual las esferas se tocarían sería fa 2 / m ~ 3 . Esta sería la maxima
compresión que se podría lograr sin involucrar a ios quarks. [Ver problema 5.1.]
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• Energía. Dado que la energía de unión es RJ 8 MeV/N, la energía necesaria para partir núcleos de N ta 100.
sería del orden de algunos miles de MeV. Las energías de haz, entonces, tendrían que ser de varias decenas de
MeVs por nucleón.
> Tiempos. El tiempo necesario para latermalización de los núcleos e6tá dado por la energía cinética delprojectil
y la velocidad con que se transfiere la energía en li materia nuclear. E! tiempo de transferencia se puede calcular
con la velocidad del sonido, digamos c, m 0.2 c (c/. problema 3.7 para densidades altas). Si la distancia a viajar
es el doble del radio nuclear, el tiempo resultante esí fa 2r0N1*3/c, m 55 Jm/c or 18 x lü~ 33 s para un núcleo
de N — 100. La duración del choque se puede estimar como el tiempo necesario para que el proyectil atraviese el
blanco. Una partícula de 20 MeV se movería en una velocidad de v f» 0.2 c haciendo que el tiempo del choque
sea igual al tiempo previo de la propagación de la energía. [Ver problema 5.2.]
' Advertencias
Emisión T e m p r a n a . La detección de un posible cambio de fase tiene por fuerza que estar basado en un
análisis de las partículas finales producidas en la reacción. Pero puesto que las partículas pueden ser emitidas
en cualquier momento de la reacción, no todas ellas provienen del cambio defa6e. Por ejemplo, en un contacto
inicial en un choque de iones pesados, varios nucleones individuales podrían ser arrojados directamente por el
proyectil. Estos nucleones no participarían en la distribución de energía y no serían emitidos como un producto
del cambio de fase.
P a r á m e t r o de impaicto. Los choques no centrales reducirán el número de nucleones que participan en el
cambio de fase. Los nucleones que no participan, i.e. los "espectadores", absorberán una cantidad de energía
no determinada que se usará en evaporar partículas borrando as: posibles identificadores del cambio de fase.
Producción de partículas. A las energías de impacto mencionadas antes, es posible producir piones y otras
partículas. Esto resulta en una reducción de la energía que se usa para calentar el sistema e inhibe el rompimiento
del núcleo.
Emisión tardía. Después del rompimiento del sistema denso y caliente, Io6 fragmentos están lo suficientemente
«citados como para s<icudirse algunos nucleones de encima bajando así su temperatura. Esto también conWm•:ia las posibles señales identiñcadoras del cambio de fase.
Efectos cuánticos. Después de haber reducido la temperatura por emisión de partículas, los núcleos sobrevivientes se deslizarán hacia la estabilidad isotópica por medio de decaimientos a y / 9 . Estos procesos ciertamente
no están relacionado con las condiciones que existieron durante el cambio de fase y modificarán la distribución
de masa e isótopos final.
Temperatura nuclei r. Puesto que la temperatura de los núcleos que chocan se incrementa primero y disminuye de.-puér durante el choque, las mediciones de esta temperatura varían dependiendo del método que se use.
Por ejcmpic-, !Í pendiente del espectro de energía cinética de las partículas 6e puede U6ar para determinar ia
tíT.perstU'-s existente durfnte la evaporación de partículas; esto, presumiblemente, correspondería a una et¿p¿
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temprana de la reacción. [Ver sección VB.] La proporción de isótopos, a su vez, también puede reflejar !a
temperatura que el sistema tiene cuando se logra e) equilibrio químico. Pero debido a que para esto se necesita más tiempo, estas temperaturas corresponderían a una etapa más tardía de la reacción. Ciertamente ¡ai
temperaturas obtenidas por estos métodos varían, ver [20].
Teniendo esto en cuenta, 6e puede uno aventurar a aplicar la teoría desarrollada para tratar de ver señales de uri
cambio de fase líquido-gas. Hay varios datos experimentales que se pueden tomar como evidencias de ur. posible
cambio de íase en reacciones de iones pesados. En particular, Ia6 distribuciones de energía cinética y masa de las
partículas emitidas, así como la curva calórica podrían proveer evidencia de termaliíación, nucleación y una transición
de fase de primer orden.
Problema 5.1. Escala de longitud
Usando simple argumentos geométricos, calcule la distancia inter-nudeónica que existe a la densidad de saturación, así como la densidad a la cual los núcleos esféricos se tocarían entre si,
suponiendo la existencia de un radio nucleónico de ftj 0.5 / m .
Problema 5.2. Escala de tiempo
Calcule el tiempo de transferencia de energía en una reacción U+U suponiendo que T ttj Tc cuando
la densidad fa 2n o /3, (c¡. problema 3.7).
B.

Espectro de energía cinética

Un requerimiento a pnort para la aplicación de la termodinámica es la existencia de equilibrio térmico en e! nudeo
durante la reacción. Si un núcleo se termaliza a cierta temperatura, como se explicó en la sección IID, puede evaporar
partículas; esta emisión de partículas puede ser detectada experimentalmente y ser usada para confirmar e¡ equilibrio
térmico.
Para temperaturas suficientemente altas, la distribución de energía cinética de las partículas emitidas (c/.
sección IID) va de ser una distribución de Fermi-Dirac a una de Maxwell. Esto ha sido observado experimentalmente, por ejemplo, en fragmentación inducida en xenón con protones [21]. La figura 10 muestra el espectro de
energía de Be (emitido a 48.5" del haz de protones) junto con el ajuste de Maxwell. Curvas similares han sido
obtenidas para otros- isótopos.
Es necesario mencionar varios detalles experimentales. Los datos mostrados incluyen choques a diferentes
parámetros de impacto, algo de importancia menor para el caso de choques con protones. Los isótopos de Be de bija
energía no son capturados debido a los límites de detección experimental. Finalmente, debido a que las partículas
son emitidas de una fuente que está en movimiento, la distribución de energía cinética podría estar afectada por este
hecho. Esto se compensa usando un ajuste de "emisión en movimiento" en lugar de un ajuste de Maxwe!. r.orma!.
Para mayor información ver [21] y [22].
C

Distribución de masa

Como se explicó en la sección IVB1, la distribución de masa de las gotas está relacionada con el proceso de
nucleación. Dependiendo de que si la transición de fase tiene lugar en la región supersaturada, o en la región dr
coexistencia, o en el punto crítico, la distribución de masa tendrá una dependencia característica en el tam¿¿o de ¡as
gotas (c/. ecuaciones (19)-(21)). Para usar esto como una señal de un cambio de fase, se necesita hacer un cuidadoso
análisis de la distribución experimental de masa.
La figura 11 muestra tres de las primeras observaciones de distribuciones de masa. La curva 6uperic: es para
fragmentación de xenón inducida por protones" a energías de 80 a 350 GeV [17], la curva intermedia y la inferior sor.
para Neón en Oro a 250 y 2100 MeV/N [23]. Como se puede ver, estas distribuciones 6on bien representadas per
leyes de potencia, y fueron, inicialmente, tomadas como indicaciones de la existencia de fenómeno crítico.
En principio, una ley de potencia pura debe de existir solo en rompimientos en el punto crítico, y cor: un ur.:::
exponente T independiente del tamaño de sistema, etc. (c¡. ecuación (21)). El hecho de que la figura 11 no: ~uístr:-.
de más de un solo T, que varía de 1.5 a 3.1, reafirma el hecho de que no todas las reacciones ocurrieron er. •:: pur.t:
crítico. Auna pesar de esto, estos datos pueden ser usados para obtener una indicación de la existencia de ur.:-;r.on:rr.,
crítico.
Usando un ajuste de ley de potencia, se pueden obtener los exponentes, T, como parámetros de ajus:e. E:"-;
"exponent?aparento" hace las veces de los factores exponenciales de las ecuaciones (19) y (20), y toma ¿:íer^-;s
valores en las regiones de supersaturación, coexistencia, y punto crítico. Puesto que los factores exponenciales son
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FIG. 10: Distribución de energía cinética de Be emitidos en la reacción p + Xe con energías de protón
entre 10.1 y 11.4 GeV. La línea punteada ea el ajuste de ^emisión en movimiento".
menores que 1 fuera del punto crítico, la distribución estará modulada por un factor de reducción dependiente de !¿
masa. Esto hace que la distribución sea más decayente y el T aparente mayor. Alrededor del punto crítico, donde
la función exponencial sy 1, la distribución debe ser menor decayente, y el exponente aparente debe tener su valor
mínimo. Este procedimiento, nos debe de dar el exponente crítico rea! así como una estimación de la temperatura
critica obtenida directamente de los datos experimentales.
La figura 12 muestra una compilación de exponentes aparentes obtenidos de varios experimentos. Los círculos
negros son los de las reacciones p + Ag (0.21 - 4.9 GeV), j> + U (4.9, 5.5 GeV), p + Xe, p + Kr (80, 350 GeV),
y C + Ag, C + Au (0.18, 0.36 GeV) [18]. Los círculos vacíos son los obtenidos con cinemática inversa en Au + C,
Au + Ai, y Au + Cu a 600 MeV/N [24]. La dependencia en la temperatura de los exponentes aparentes claramente
muestra un mínimo en T ftj 2 a T fa 12 MeV, nuevamente de acuerdo con la expectaciones teóricas.
La variación con la temperaura de T ee puede rasonar en términos de la física. A bajas energías, el núcleo compuesto
está excitado con energía apenas suficiente para evaporar unas cuantas partículas ligeras, produciendo una distribución
rápidamente decayente y algún T grande. Cuando la energía aumenta, el reEÍduo se rompe poblando la sección de
cargas intermedias, esto reduce el exponente correspondiente. Finalmente, a energías más altas, Io6 fragmentos de
masas intermedias se enfrían por evaporación produciendo más partículas ligeras y reduciendo el número de fragmentos
de tamaño mediano; haciendo que la distribución sea rápidamente decayente y con un T grande una ves más. Está
variación del espectro de masas ha sido bautizada como el "ascenso y descenso" de la multi-fragmentación [24].
Aunque la distribución de carga de estos experimentos se ajusta a una ley de potencia, y los exponentes T parecen
tener la variación correcta en la temperatura, no está garantizado que el proceso sea una transición de fase de líquido
a gas. Por un lado, los experimentos siguen produciendo valores distintos del exponente crítico {eg. r ftj 2.2 [25-27]
y otros valores [28]), y por el otro, se ha argumentado que un sistema finito en expansión debe presentar leyes de
decaimiento distintas [29, 30]. Por más que querramos relacionar estas distribuciones de carga y 6US r con fenómenos
:r:*ic:-'. la cuestión de que si las distribuciones de carga en forma de leyes de potencia identifican a procesos de
tiurleición, sigue aún siendo un problema sin resolver.
IX

Curva calórica

Otra posibilidad para identiív.ar una transición de íase viene de li curva calórica de la materia nuclear. Como
se exfücó en ¡a sección II C l , la energía que se agrega en una transición de fase se usa para romper uniones entre
rrütículí" y produce, no un incremento en la temperatura, sino una temperatura constante. El obtener la curva
.-......fiti d< -in núcleo en rompimiento requiere, sin embargo la extracción simultánea de la temperatura lograda en la
:-'• .-•; a y \\ <rt!í.rcr¡i de excitación depositada durante el choque.
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FIG. 11: Distribución de masa emitida en reacciones de proton en Kriptón a
80 - 350 GeV (top) y Neón en Oro a 250 y 2100 MeV/N.
Como se mencionó en laí observaciones en la sección V A, la temperatura lograda en una reacción nuclear evolucicr.a
en tiempo.- Para extraer la curva calórica, se neceiita uBar la temperatura que tuvo e! sistema mientras la supuesta
transición de fase tuvo lugar. Experimentalmente, sin embargo, esto es muy difícil de lograr pues son los productos
finales los únicos que se detectan. Pochodzalla y colegas [31] entre otros [32-34] han usado datos experimentales pira
construir tal curva calórica.
La figura 13 muestra la llamada temperatura isotópica en función de la energía de excitación por nucleón obter.lda
de las reacciones Aii + Axt a 600 MeV/N, C,O + A5.Au a 30 y 84 MeV/N, y Ne + Ta a 8.1 MeVjN '31]. La
parte de temperatura constante que señalaría una transición de fase de primer orden está claramente visible tn T t.: b
MeV para 3 < E* < 9 MeV. También se muestran las curvas esperadas para un sistema de Fermi, B' ~ zT' (C:T¡
el parámetro de densidad de niveles ajustado a o = 1/12 JlíeV""1), y la expresión clásica E' = Bc + 3T/2. cor: un
corrimiento de Eo ^= 1.5 MeV.
Para construir esta curva calórica, 6e usaron varias suposiciones, incluyendo ¡ncertidumbres en la evaluación dí ia
energía de excitación, correcciones de Coulomb, y temperaturas isotópicas [35, 36] entre otras. Esto, en partí, podría
explicar el porque los valores de T observados en la figura 13 son menores que los extraídos de las distribuciones de
energía cinética, como en la figura 10.
[Otro análisis de los mismos datos, pero usarído solo los isótopos de ¿ i 6 producen la misma curva sin ¡a parte
"clásica" [37]. Esto está de acuerdo con la fragmentación de gotas de partículas de Lennard-Jones drops [3í_.]
Con todas estas reservas, la aparente transición de un líquido de Fermi a bajas temperaturas a un sistema ciásk: 3
altas energías, mediado por una región de T constante parece indicar que una transición de íase es en realidii pos-.'z U
en una reacción nuclear.
,
P r o b l e m 5.3. Densidad nuclear d u r a n t e e! rompimiento
i
Identifique la curva E" = aT 2 de la ñgura 13 con ET(T)/N
de la sección II A l , y use el valor
l
a = 1/12 MeV~ y tF del problema 2.4 para obtener la densidad del sistema durante rompimientos
a energías en el rango de Ci < E' < 3 MeV dondt la curva de Fermi parece 6er válida.
!

S.

Conclusiones

Este capítulo representa un mínimo esfuerzo de corroborar la existencia de fases en la materia nuclear us;:, i .
escenario general fue adoptado er, el cual un chc:uí er.::•
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FIG. 12: Valores del exponente aparente T obtenido de varios experimentosausencia de termómetros nucleares confiables.
Con esto en mente, las partículas emitidas en una reacción experimental, pueden ser atribuidas a una evaporación
de una fuente termalizada. Esto fue corroborado presentando la distribución de energía cinética de las partículas
emitidas, la cual se ajusta bien a una distribución de Maxwell. Las temperaturas así observadas están en la región de
T ft: 12 - ISMeVs.
Después, las distribuciones de masa fueron comparadas con las esperadas por el proceso de nucleación. Datos
experimentales obtenidos de la fragmentación de fcriptón por protones, dan los ajustes esperados de ley de potencia,
con la dependencia en la temperatura correcta de los exponentes obtenidos.
Finalmente, una cuidadosa extracción de la energía de excitación y la temperatura lograda en reacciones de fragmentación, permiten el cálculo de la curva calórica de la materia nuclear. Estoe resultados parecen indicar que para
un gran rango de energías la temperatura no aumenta, característica de los cambios de fase.
En resumen, datos experimentales parecen apoyar la existencia de un cambio de fase de líquido a gas en reacciones
nucleares. La termalización parece 6er lograda durante la reacción. La nucleación parece tener tiempo suficiente para
producir la distribución de masa6 esperadas. Y las curvas calóricas preliminares parecen indicar la existencia de un
cambio de fase líquido a gas de primer orden. El hecho de que un efecto macroscópico, como un cambio de fase, se
presente en un sistema microscópico, como el núcleo, es una ilustración del principio "ad augusta per augusta".
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Abstract
We present & qualitative analysis of the groes features of baryon gpectroecopy (masses and form
factors) in terms of vanóos exactly «olvable models. It is shown that * collective model, in which
baryon resonances are interpreted as rotations and vibrations of an oblate symmetric top, provides a
good starting point for a more detailed quantitative study.

1

Introduction

New dedicated experimental facilities (e.g. TJNAF, M A M and ELSA) promise to produce new and
more accurate date on the structure of the nucleón [1]. The nucleón is not an elementary particle, but
it is generally viewed as a confined Bystem of quarks interacting via gluon exchange. Effective models of
the nucleón and its excited states (or baryon resonances) are based on three constituent parts that carry
the internal degrees of freedom of spin, flavor and color, but differ in their treatment of radial (or orbital)
excitations.
The purpose of these lecture notes is to discuss several exactly solvable models of baryon structure
[2,3,4, 5]. Such models provide a set of closed analytic expressions for the mass spectrum, decay widths
and selection rules thai: can be tested easily by experiment. We present a qualitative analysis of some
salient features of baryon Bpectroscopy, such as the mass of the Roper resonance, the occurrence of linear
Regge trajectoriis ¡snd the proton electric form factor, and discuss the merits and shortcomings of each
scenario.

2 Algebraic models
We consider baryons to be built of three coastituent parts qqq whose properties are characterized by their
internal degrees of freedom and their relative motion.

2,1 Internal degrees of freedom
The iistisnai degrees offr*=ademof the constituent parts are taken to be: a flavor-triplet «, d,« (for the
Bght c>u»sk Savors), a spin-doublet S = 1/2, Bid & color-triplet. The internal algebraic structure of the
consistent parta consists of the usual apin-flavor (sf) and color (c) algebras
) D SUt(3) ® 5£/,(2) ® SUC{3).

(1)

Tfrbic I we present the classification of the baryon flavor octet and decuplet in terms of the isospin /
wi 'he. kypercharge Y according to the decomposition of the flavor symmetry group
StM3) D SUi{2) ® i/y(l) .
*f •ÍÍ31WS9 s-Xss, 'II B s c í U Meáows de Físict Nodear1, M&rieo, Distrito Rsderel, April 16-27, 3001

(2)
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Table I: Classification of ground state baryons according to SUt(S) D SUt{2) ® Uy

•

:

• • •

•

-

0

•

Jp = | + octet

Jp = | + decuplet

i
i

Nucleón
Sigma
Lambda
Xi

JV
E
A
—

1
0

Delta
Sigma
Xi
Omega

A

3

E'

1

ft

0

5

g«

i
0
0
-1

1
0
-1
-2

0,1

-1,0,1
0

-1,0

-1AW
-1,0,1
-1,0
-1

The hypercharge is related to the electric charge Q and the third component of the isospúi I¡ through
the Geli-Mann and Nishijima relation
Q =

Is + | -

(3)

The strangeness 5 is the difference between the hypercharge and the baryon number B

S =¿ Y-B.

(4)

The nudeon and A are nonstrange S = 0, whereas the E, A, E and ii hyperons carry strangeness S = —1,
—1, —2 and —3, respectively.

2.2

Spin-flavor wave functions

It is convenient to label the spin-flavor wave functions by the irreducible representations of the permutation group Ss that describes the interchange of any of the three constituyent parts. There are three
different symmetry classes for the permutation of three objects: i = S for the one-dimensional symmetric representation, t — M for the two-dimensional mixed symmetry representation, and t = A for the
one-dimensional antisymmetric representation. Alternatively, the representations can be characterized
by their Young tableaux or, as is common in particle physics, by the dimensions of these representations
under Si/ rf (6), SU{(3) and 5i7.(2)

s

=

SUt[3)

St/,(2)

rm

[K]

io

4

M ~

P

[70]

6

2

A =

H

[20]

1

(5)
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The flavor symmetry gives rise to a decuplet (10), an octet (8) and a singlet (1). The total spin can
either be 5 = 3/2 or S = 1/2 with dimension 2S + 1 .
Wave functions with good permutation symmetry can be constructed by using the transposition P(12)
and the cyclic permutation f (123) [6]. The spin wave functions are then given by [7]:

5 = 3/2

|xf/2> = I ttt> ,

s = 1/2

Ixi/,) = (| Ut> - f 4tr»/>/5,

(6)

ltf/2> = (2| m> -1 t;t) -1 itt»/v« •
We only show the state with the. largest component of the projection Ms = 5. The other states are
obtained by applying the lowering operator in spin space. The spin wave function |xf/ 2 ) transforms as
the symmetric representation, while ¡xj«} and Ixt/j) transform as the two components, Mp and Mx, of
the mixed symmetry representation. This can be seen by applying the transposition P(12) and the cyclic
permutation P(123)

(7)
Similarly the flavor wave functions are given by [7]
decuplet

= |tiuu),

octet

(8)

\<%) =

We only show the highest charge state. The other charge states are obtained by applying the lowering
operator in isospin space.
The decomposition of representations of Sl/«f(6) into those of SU((3) ® SI/, (2) is the standard one
[56] D H © 410 ,
[70] D a 8 e 4 8 © 3 1 0 © 3 l ,
[20] D 2 8 © 4 1 .

(9)

Here the representations of the spin-flavor groups are denoted by their dimensions. The S 3 invariant
combined spin-flavor wave functions are given by
a

8[56] : (
10[56] : xsts,

4

•

S

J

8[70],

:

(

: lXe<t>e 4
8[70], : 4,xs .
4
8[70]x : <t>xxs,
8[70]A

a

10[70] A
2

:

l[70]x :
a
fi[20] :
*l[20)

2.3

:

(10)

XS4>A-

Radial degrees of freedom

The relative motion of the three constituent parts can be described in terms of Jacobi coordinates, p and
A, which in the case of three identical objects are
P

í(ñ-r- 2 ),

=

(ID

*

where f*i, fj and fg denote the end points of the string configuration in Figure 1. The method of boeonic
quantization [2, 4] consists in introducing a dipole boson with Lp = 1~ fat each independent relative
coordinate, which are related to the coordinates, ¿7and X, and their conjugate momenta, pp and p\, and
an additional auxiliary scalar boson with Lp = 0+
+

i. /

*

1

y-

1

.

-t

*,

(12)

with m = — 1,0,1. The scalar boson does not represent an independent degree of freedom, but is added
under the restriction that the total number of bosons N is conserved. This procedure leads to a compact
spectrum generating algebra fbr the radial (or orbital) excitations
Or =

U(7).

(13)

Fbr a system of interacting bosons the model space is spanned by the symmetric irreducible representation
[N] of U(7). The value of A' determines the size of the model space.

Figure 1: Collective model of baryons
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The 53 permutation symmetry poses an additional constraint on the allowed interaction terms. The
ecalar boson, £*, transforms as the symmetric representation, S, while the two vector bosons, 6* and &¿,
transform as the two components, M,, and M>, of the mixed symmetry representation. The choice of the
Jacobi coordinates is consistent with the conventions used for the spin and flavor wave functions. The
eigenvalues and corresponding eigenvectors can be obtained exactly by diagonalization in an appropriate
bams. The radial wave functions have, by construction, good angular momentum L, parity P, and
permutation symmetry t — S, M, A.

2.4 Dynamic symmetries
The S3 invariant i/(7) mass operator has a rich group structure. It is of general interest to study limiting
situations, in which the mass spectrum can be obtained in closed analytic form, that is to say, in terms of
a mass formula. These special cases correspond to dynamical symmetries, and arise whenever the mass
operator can be written in terms of Casimir invariants of a chain of subgroups of U(7) only. Under the
restriction that the eigenstates have good angular momentum, parity and permutation symmetry, there
are several possibilities. Here we consider the chains

f SU(3) ® SU(2) D 50(3) ® S0{2) ,
tf (6) 3 {
{ 50(6) O 51/(3) ® 50(2)3 50(3)® 50(2),

(14)

SO(7) D SO(6) D SU(3) ® SO(2) O SO(3) ® S0(2) .
The corresponding dynamical symmetries are referred to as the U(6) D ¿2/(3) ® SU(2) limit, the U(6) D
S0(6) limit and the S0(7) limit, respectively. These chains have the direct product group 50(3) ® S0(2)
in common, when; 50(3) is the angular momentum group and SO(2) is related to the permutation
symmetry [2, 4, 6, 8].

3 Exactly solvable models
The mass operator depends both on the spatial and the internal degrees of freedom. We first discuss the
contribution from the spatial part, which is obtained by expanding the mass-squared operator in terms
of the generators of t/(7) [2, 4].

3.1 The (an)harmonic oscillator
The first chain corresponds to the problem of three particles in a common harmonic oscillator potential
[6]. It separates the behavior in three-dimensional coordinate space determined by SU{3) D 50(3), from
that in the index space, given by SU(2) D 5(9(2). The basis states are characterized by
t/(7)
N

D 1/(6)
,
n

-D 5W(3) ® SU{2)
,
F

D 50(3)
,
L

® S0(2) \
,
MF } •

,,„
(15)

The irreducible representations of 51/(3) are determined by n and F, and hence do not provide iodepeadent labels. The allowed values of the quantum numbers can be obtained from the branching rules.
TfcHe 2 shows the result for N = 2. The mass spectrum in the 17(6) r> ¿2/(3) ® 51/(2) limit is given by

+0 F(F + 2) + K L{L + 1) + K'M\ .

(16)

5-n ••§- 2 we enow the structure of the Bpectrutn of an anharmonic oscillator with 1/(6) symmetry. The
tevsds a s RPWJKÜÍ into oscuktor shells characterized by n. The ground state has h — 0 and £ f = Oj.

Table 2: Clasaificatioa scheme of the basis states in the 1/(6) D <SZ/(3) <S SU{2) limit (left), the U(6) D
50(6) limit (middle), and the 50(7) limit (right). The number of bosons is N = 2.

n

F

0
1
2

0
1
2

AT*- £f

0

0 Oj
±1 1]^±2 0^,2"^
0 O|,2J

0 if

n

a

0
1
2

0
1
2

Mr
0

if
0+

a

2

±1
±2

0
1
2

If0

0
0

0

oí •

0

0$

±1
±2 0+,2+

0

0
0

oí

The one-phonon multiplet n — I has two degenerate states with Lp — V whidi belong to the twodimensional representation M of the permutation group, and the two-phonon multiplet n = 2 consists of
the BtateE Lf — 2^, 2 ¿ , l j , 0¿' and 0 ^ . The £i term gives rise to afe&rsnonicspectrum, whereas the e2
term introduces anharmonhátiea. Ths splitting within an oscillator shell is determined by the last three
terms of Eq. (16). In Fig. 3 we show the splitting for the n = 2 muhiplet. The terms proportional to a
and K' separate the five states of the n = 2 multiplet into two doublets v¡?iih j£ = 2 j , Cg and 2"£,, 0 ¿,,
respectively, and a 1J singlet. Finally, the doublets can be split by adding the L{L + 1) term.
Another classification scheme for the Bis-dimensional oscillator is provided by the second group chain
of Eq. (14). The reduction f/(6) D SO(6) D SU(3) ® SO(2) has been studied in detail in [Sj. Here it is
embedded in U(7). The corresponding basis s t a t e are characterized by the ¿abels

urn
N

U(6)
n

50(6) O SÜ{3)
a

50(2)
Mr

50(3}
L

50(2)

(1?)
)

•

The irreducible representations of SU(3) are determined by <r and Afp, and hence do not provide independent labels. TaWe 2 shows the classification scheme for N = 2. The mass spectnim in the U(S) D S0(fi)

Figure 2: Schematic spectrum of sn eshamoaic nsdllsíür witá {/(-S) irf™K-.ftry. Tip sa&ssí
using Eq. (16) with c, > 0, r ; > 0 «£.,.. it •= ¡s --: f;.: .•- 0. The avasib^ zfh-asozs is N --• ?.
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2¿12+)0+10

ji.
1/(6) D SW(3) ® SU(2)
a

K'

K

JL

U(6) D S0(6)

A

JL

\
aj.^U.^.ot /

oí

• 2 M>°lf •'"

°W

oí

oí

Figure 3: Splitting of the n = 2 multíplet in the U(6) D SU{Z) 0 SU(2) Umit (top) and in the U(6) O
SO{€) iimit (bottom). The masses are calculated using Ecp. (16) by successively adding the terms with
o < 5, K' < 0 and n > 0 (top), and using Eq. (18) by successively adding the terms with fi > 0, K> < 0
¿¿.ó « :> C (bottom).

3¡JS

limit is given by

+P<r(<r + 4) + KL(L+

(18)

1) + ti'Mi .

Also in this case the eigenstates are grouped into oscillator shells according to Fig. 2. However, the
splitting within an oscillator shell is different from that in the (7(6) 3 SU(3)®SU(2) limit. Fig. 3 shows
that the terms proportional to 0 and Kf separate the five states of the n = 2 moltiptet into two doublets
with Lf = Zg, l j and 2 ^ , 0 ¿ , respectively, and a Og singlet. The difference between the two dynamical
symmetries with f(6) symmetry can be seen by comparing the position of the Oj and l j states in Fig. 3.

3.2 The deformed oscillator
The two group chains associated with the U(7) O f (6) reduction correspond to a six-dimeasiona! anharmonic oscillator, for which the total number of oscillator quanta n is a good quantum number. This is no
longer the case for the third dynamical symmetry of Eq. (14), for which the basis states are labeled by
17(7) D

50(7)

D 50(6)

D 517(3)

® 50(2)

3

50(3)

®

50(2)

(19)
>

•

•

The classification scheme of tbe basis states for N = 2 is given in Table 2. The 50(7) limit corresponds
to a deformed oscillator and its mass Epectrum is given by

+ 4) + K.L{L +1) + K'M% .

a = 2 -T-2J, 2 + t l + 0 +

(20)

50(7)

;
£T = 0

-^-Oj
. . .

Figure 4.- Schematic spectrum of a deformed CBCÜttóor with 50(7} symmetry. The masses are calculated
using Eq. (20) with A > 0, 0 > 0 and ft, = is' = 0. The number of bosons is iV* = 2.

In Fig. 4 we show the mass spectrum of the deformed oscillator with SO(7) symmetry. The states are
now ordered in bands characterised by u, rather than in harmonic oscillator shells, as in the previous
two examples. Although the size of the model space, and hence the total number of states, is the same
as for tha harmonic cecületor, the ordering and classification of the states ig differed. In the U{6) limit,
the states with i f = 2¿, 2 ¿ , l j , 0£ and Oj, form the two-phonon multiplet, whereas in the SO(7) limit
the O5 state is a vibraüonal excitation whose energy is determined by the value of A, and the 2$, 2 ¿ ,
i j , 0 ¿ states era rotations which belong to the ground state band with w = N and whose excitation
energies depead on fi, K and ft1.

3.3 The oblate symmetric top
Another interesting case, that dam not correspond to a dynamical symmetry, is provided by the mass
operator
Af3

=

- S> • 5»)+

- »*
1 m

with 5 = s , pp,m ~ {-lY'^Pp.-m
End «x,,,, = (-l) - px,-m • for B 2 = 0 the mass operator of Eq. (21)
hag Cf(7) D if (6) symmetry asd corresponda to an aahsrmonic vibrator, wherBES for fí? ~ i and & = 0
it has í/(7) D SO(?) symmetry sad corresponds to a deformed oscillator. The general casa with fi? 5¿ O
and (1 > fe > 0 con-esponde to EE obiste symmetric top [2). In a nonnal mode atsalysis the jaaas operstor

X

SAU

-0|'

". ^"fesmaiic s!!>atrtrum of an oblate symsaetric top. The masses are calculated tmiag Bq. (22) with
, a-, > 0 s r d ai!. sdditioc»,5 tei-ai ünear in L.

3¿¡7

of Eq. (21) reduces to leading order in N to a harmonic form, and its spectrum is given by [2]
(22)
1

2

with «i = 4 4NH and «2 = £a 4NR /(l + R?}. Here ttj and V2 represent vibrational quantum numbers.
In Fig. 5 we show a schematic spectrum of an oblate symmetric top. In anticipation of the application
to the maas spectrum of noastrange baryon resonances we have added a term linear in the angular
momentum L. The spectrum consists of £ ernes of vibratioaal excitations characterized by the labels
("i, V2), and a tower of rotational excitations built on top of each vibration.

3.4 The hypercoulomfo potential
Another exactly solvable model is provided by the hypercoulomb potential in six dimensions

H = -±-

(23)

with x = yp2 + A3. This model can be solved in closed form by introducing hyperepherical coordinates
[10, 5] or, «juivsiently, by using the properties of the noncompact dynamical group [11,12}
Sr

=

SO(7,2).

(24)

The energy spectrum is given by
(25)

The eigenstates are grouped into multiplete labeled by u. The degenerate states can be classified according
to the symmetric representations of 50(7) and its subgroups (see Table 2). In Fig. 6 we show the
corresponding spectrum. It is important to note that, although the eigenvalues can be labeled by w, the
eigenfunctions of Eq. (23) are not SO(7) wave functions [12].

•

<

$

,

*

Figure 6: Schematic spectrum of a hypercoulomb potential model. The masses' are calculated using
Eq. (25) with r 5 /! > 0.
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4

Mass sp<2ctrum

We consider the noostrange baryon resonances belonging to the nucleón (isoepin / = 1/2) and the delta
(isospin / = 3/2) family. The full algebraic structure is obtained by combining the spatial part Qr of
Eq. (13) or (24) with the internal spin-flavor-color part & of Eq. (1)
9

=

g P ®Sir«f(6)®Si7 c (3).

(26)

The spatial part of the baryon wave function has to be combined with the spin-flavor and color part,
in such a way that the total wave function is antisymmetric. Since the color part of the wave function
is antisymmetric (color singlet), the remaining part (spatial p!us spin-flavor) has to be symmetric. For
nonstrange resonances which have three identical constituent parts this means that the symmetry of the
spatial wave function under Sa is the same as that of the spin-Savor part. The total baryon wave function
can be expressed as
|9?) =

| as+I cii m {St/,(3)}.,[dim{Si7, lf (6)} t £ i ']> .

(27)

where S and 3 are the spin and total angular momentum J = L + §. As an example, the nucleón wave
function is given by

I*) =

r8 1/2 [56,0 + ]) .

(28)

The different S» invariant space-spin-flavor baryon. wave functions can be obtained by combining the
spin-flavor wave functions of Eq. (10) with the appropriate radial wave function x¡>t
a

8[56,i p )
^[70, L1)

*8[20,LF]
10[56,L i ']
7
10[70,Lp]
4

p4>n + XX4>P) + 1>x{Xp<t>p ~

i'SXS't'S >

1>AXS<t>A •

(29)

The quarlt orbital angular momentum L is coupled with the spin S to the total angular momentum J of
the baryon.
In the previous section we have discussed four exactly solvable models to describe the radial (or orbital)
excitations of baryons. The mass spectrum of nonstrange baryons is characterized by the Iowlying N(1440)
resoneace with Jp --- 1/2+ (the socalled Roper resonance), whose mass is smaller than that of the first
axtátefi negative parity resonances, a t ó the occurrence of ¡inear Regge trajectories. These two features
reate an iattapretation in terms of the harmonic vibrator, the deformed oscillator or t h e hypercoulomb
poiertfsa? model difficult.
Tfe» Roper resonance has the seme quantum numbers as the aucleon of Eq. (28), but is associated
with f.Sy? first excited Lf = 0¿ state. In the hannonic oscillator the first excited ¿ f = Oj state belongs
•c- the- n = 2 positive parity multiplet which liea above the first excited negative parity state with n — \
(cse £''.$. 2), whereaa ths data shows the opposite. In the hypercoulomb potential model the Roper
r e s e t s . - oonirs at the same mass as the negative parity resonances, whereas in the deformed oeciliator
BLV? !-.h» oblate top the Roper resonance is a vibrational excitation whose mass is independent of that of
, íí-iv Eíjstó*"!3 parity states which are interprated as rotational excitations.
í:-v%t<! -nic-re, the data ahow that the soass-squared of the resonances depends linearly on the oriv-ii ¿ag!.!.s3i saevaentua: Ai 2 oc L. The reeona&ces belonging to such a R ^ g e trajectory have the same
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3

Figure 7: Regge trajectories for the positiva parity resonances | 2 8 j = J t + i p [56, £+}) with L = 0,2,4 and
the negative parity resonances p S j ^ t + i / j [70, L~]) with L = 1,3,5. The lines represent the result for the
oblate symmetric top.
quantum numbers with the exception of L. In S'ig. 7 we show the trajectories for the positive parity resonances | 2 8 J = l + i / 2 [56,£ + ]) with i = 0,2,4 and for the negative parity resonances | 2 8 j = I H . i / 2 [70, £""])
with L — 1,3,5. The splitting of the rotational states in the harmonic oscillator and the hype-coulomb
potential mode! is hard to reconcile with linear Regge trajectories.
In the oblate top and the deformed oscillator it is straightforward to reproduce the relative mass of
the Roper resonance and the occurrence of linear Regge trajectories. The main difference between theae
two models is the interpretation of the first excited 0 ¿ state. In the deformed oscillator it is a rotational
excitation that belongs to the ground band (u = N), whereas in the oblate top it is a fundamental
vibration. In Tables 3 and 4 we present an analysis of nonstrange baryon resonances in terms of vibrations
and rotations of an oblate symmetric top. A simultaneous fit of the 25 well-established (3 and 4 star)
nucleón and delta resonances of [13] give» a r.m.s. deviation of 39 MeV [2]. The 1 and 2 star resonances
are not very well established experimentally. For some of these resonances we have indicated severa!
possible assignments. In addition to the resonances presented in Tables 3 and 4 there are many more
states calculated than have been observed so far, especially in the nucleón sector. The lowest eocalled
'missing' resonances correspond to tí» unnatural parity states with Lp = i + , 2~, which are decoupled
both in electromagnetic and strong decays, sad iiance very yiSaút to observe.
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Table 3: Mass spectrum of nucleón resonances in the oblate top model. The masses are given in MeV.

Baryon

N(939)Pn
N(1440)Pn
N(1520)A3
N(1535)5n
N(1650)S u
N(1675)As
N(1680)F l5
N(1700)Di3
N(1710)P u
N(1720)P13
N(1900)Pi3

Status

State

•*•*

a
8 1/3 [56,0+]
'Si/sisejO+J
2

&¡/Í[I0,1

N(2080)X>i3

**

N(2090)5 u

*

N(2100)P n

*

N(2190)GIT

4***
**

N(2200)A6
N(2220)iíie
N(2250)G lt
N(2600)/ llU
N(2700)ü:1,i3

8i/ 3 [70,l~]
4
8i/3Í70,l~]
4
8 6 / 3 [70,l-]

***
***

N(2000)Fi5

N(1990)ÍIT

]

2

•**•

**
•*
**

(.,.)

*8 3 / 3 t70,l~]
a
8 1/3 [70,0+]
1

8 3 / 3 í70,2+]
8r /3 [70,2+]
3
8 6/3 [70,2+]
4
8 6/3 [70,2+]
í
8 3 / 3 [70,l"']
4
83/ 3 [70,l"]
J
8 1/3 Í7O,1-]
4
8 1 / 3 [70,l-]
J
81/3[7O,1+]
4
81/3[7O,1+]
'87/5 [70,3"]
3
8 5/3 [70,3-]
4
8 6/3 [70,3-]
a
8o/ 2 [56,4 + ]
4
8, /3 [70,3-]
a
8 n / 2 [70,5-]
2
8 13/2 [56,6+l
4

• ***
»**•
***
**

(0,0)
(1,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,1)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(0,1)
(0,1)
(0,0)
(0,0)
. (0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0.0)

939
1440
1566
1566
1680
1680
1735
1680
1710
1735
1875
1972
1875
1972
1909
2004
1909
2004
1997
2088
2140
2140
2225
2267
2225
2590
2695

5 Form factors
In addition to the mass spectrum it is important to investigate the decay channels of baryon resonances.
The generic form of a (partial) decay width is

=

Px\F(k)\2

(30)

«•here p is a phase Bpace factor, x contains the spin-flavor dependence and f (Jt) is the geometric form
factor that depends on the momentum transfer. All models discussed in this article have the same spinfiavor structure, but differ in the treatment of the radial excitations, and hence in the geometric form
fecior. Helicity asymmetries of baryon resonances Cl^i/2p - \A3/2¡2)/(\Ai/3f + \A3/^) only depend on
iba spia-3avor part and cannot be used to distinguish between the different models of baryon structure,
since in the ratio of the difference and the sum of the helicity 1/2 and 3/2 amplitudes the phase space
fervor and the gsometric fonn factor cancel.
However, electromagnetic form factors which can be measured in electroproduction of baryon reson»2Oi:s tJo pKiVÜe a g&ui test of various models of baryoa structure. Here we use the proton electric
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Table 4: Mass spectrum of delta resonances in the oblate top model. The masses are given in MeV.

Baryon

Status

State

A(1232)P3s
A(1600)Ps3
A(1620)Ssi
A(1700)U33
A(1750)P3i
A(1900)5si

»*<•*

4

***

4

A(19Q5).F3Í

4***

A(1910)P3l
A(I920)Ps3
A(lS30)i?35
A(i940)Us3
A(195O)JFsr
A(2000)FM
A(2160)S3!

*$**

it.
*»*

***
«0*
*
****
«4
*

A(2200)Gs7
A(2300)£T39
A(2350)D35

10, /2 [56,0+]
10 3/2 [56,0+]
3
10 1 / 2 [70,l-]
3
10 3/2 [70,1-]
3
10 1/2 [70,0+]
3
1O1/2[7O,1-1
4
10 c/2 [56,2+]
4
10 I/2 [56,2+]
4
10 3/2 [55,2+]
3
10 5/2 [70,2-¡
2
10 3 , 2 [70,2~]
4
10 7/2 [58,2+]
a
10 6/2 [70,2+]
4
10 1 / 2 [56,l-]
¿
10 1 / 2 [70,l-]
2
107/2[70,3~]
4
10 9/2 [56,4+]
109/y[70,4"^]
^JO

*

2

A(23S0)Fs7

*

2

<
2

2

A(2400)G39
A(2420}Fs,ii
A(2750)Js,is

****

A(2950)K 3 , t6

**

„r^yñ ^~i

106(2[70,3~3
10T/S[70;3+]

107/2[5f5,4+]

10T/2[70,4+]

10,^ [70,4~j
10 11/2 [56,4+]
10 13/2 [56,5-]
2
10 13/2 [70,6-j
4
10 16/2 [56,6+l

<
4

**

(...)

(0,0)
(1.0)
(OJO)
(0,0)
(0,1)
(1,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,1)
(0,1)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(Q,0)

(0.0)
(0,0)
(0,0)

1232
1646
1649
1649
1786
1977
1909
1909
1909
1945
1945
1909
1945
2029
2062
2201
2403
2431
2170
2201
2203.
2403
2431
2431
2403
2515
2Í35
2811

form factor G^; as an example. V can be shown that C?^ is proportional to the radial matrix element
=

(® P |e-»vT*. |*,> .

(31)

In the hj-psrcoulomb potential ajodsl this matrix element can be derived in closed forra either in coordinate
space [10, 5] or algebraically [3'.?]
(1 +

(32)

with V1 --. 2(Í¡2AT1IÍ¿. In prit.c:'.>}eI.ih« coefficient;!i can be determined by the charge Tad'tjE of the prof/."1
fr* = (r>;y/21.
•••-•
•'
In U(7) the Jacobi ooon.Uts... > \^ is sKpresssa in terms of algebraic operators as [Z, IS]

V ¿
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where the dipole operator D\,m = (&1*~ •'&*)£ is a generator oft/(7) that transforms as a vector under
rotations, is even under time reversal, and transforms under permutations as the Jacobi coordinate A,*.
The coefficient XD is a normalization factor and /J represents the scale of the coordinate. The proton
radial wave function |* p ) depends on the model that is used to describe the orbital excitations. For the
three limiting cases of V{7) that were discussed above we obtain
f e"*^3/" = 1 - J J ^ / 6 +.'..
G%{k) =

Harmonic oscillator

I 4J^Jtfv^/fc 2 ^ = 1 - ^ ^ / 6 + ... thfermed oscillator
I

.

(34)

Oblatetop

The Bcale parameter ,5 can be determined by the charge radius of the proton 01 = (r 2 ),.
In a collective model of baryoos the nucleón has a specified distribution of charge and magnetization
[2, 14]
9(« = /3 3 e-^V2« s ,

(35)

where a is a scale parameter. The ansatz of Eq. (35) was made to obtain the dipole form for the oblate
top
(1 +

^

. .

a )

(36)

For the deformed oscillator we find

^+ágg-ff

V

(37)

Again the scale parameter a can. be determined by the charge radius of the proton a2 = <r2)p/12. For small
momentum transfer the behavior of the proton electric form factor is the same for all cases considered,
since it is determined by the proton charge radius. However, for large momentum transfer the behavior
is very different. Eq. (34) shows that, whereas for the harmonic oscillator CE drops exponentially, for
the deformed oscillator and the oblate top it exhibits an oscillatory behavior. In a collective model of
the nudeon introduced in Eq. (35) the proton electric form factor drops as i~ 4 for the oblate top (by
construction), and as k~s for the deformed oscillator. For the hypercoulomb potential model G^ drops
as k~J. In Fig. 8 we afciow s comparison with the data. In Fig. 9 we have divided G"E by a dipole form
facto? 1/(1 + &2/0.71)'! to show more dearly the differences between the various model calculations.

6 Summary and conclusions
In s:imniary. we have presented a qualitative analysis of the mass spectrum and form factors of nonstrange
baryons la the soatexi of several exactly solvable models. These models share a common spin-flavor
gtrusturr. but differ in their treatment of radial excitations. We first discussed a 1/(7) interacting boson
model of batyoas for the spatial degrees offreedom{2]. It was shown that this model unifies various exactly
aoK-abis models and, as such, provides a general framework to study the properties of b&ryon resonances
in a transparent and s,fstematic way. For nonstrange baryon resonances it contains the (an)harmonic
vibr&lo;. the deformed oscillator aad the oblate symmetric top as special cases. Another Botvable model
UiAi wfc isave considered is the hypercoulomb potential model. Although the hyperrawlonib potential is
not coEÜaiüg, r. is rseveriheiess worthwhile to examine its main features. Confining terms can added later
«mi íiiíJJad ¡íU>«i«rfcall;' [5j.
h a»» ¿sows tliat it- collective model, in which beryon reeonancea are interpreted ss rotations and
•/••'B"V;.W;3 ef as «bisse í.wsüíaeíñctop, can account for the mass t í the Roper lesmutace, ihe iinessr Reggs
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Figure 8: Comparison between the experimental and calculated proton electric form factor CE as a
function of Q2 = t 3 . The curves labeled by ho, dol, otl, do2, ot2 and he are calculated with Eqs. (34),
(37), (36) and (32), respectively. The experimental data are taken from [15] and [16].
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Figure 8: As Fig. 8, but divided by the dipoJ® S>rm fe«tor 1/(1 + &V<m) .

354

trajectories and the proton electric form factor. Hence this scenario provides a good starting point for a
more detailed quantitative study of baryons.
•
For a more complete comparison of different models of baryon structure we refer to a review article
by Capsticfc and Roberts [17].
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Introducción
Al final del siglo XIX, la teoría atómica de la estructura de la materia todavía no estaba firmemente
establecida. Quienes aceptaban la teoría suponían que los átomos eran entes simples y elementales.
En los primeros veinte años del siglo XX se descubrió que los átomos están compuestos de
electrones y un núcleo muchísimo mas pequeño que el átomo del cual esparte, pero en el que está
casi toda la masa del átomo y que tiene una carga eléctrica positiva igual a la suma de las cargas
negativas de los electrones que lo rodean. La física atómica está caracterizada por intercambios
de energía del orden de leV y dimensiones típicas del orden de 10~8cm.
En el segundo cuarto del siglo XX se encontró que el núcleo atómico está compuesto de
neutrones y protones que se mantienen unidos por la poderosa fuerza nuclear que actúa entre
ellos y que hasta entonces era desconocida. La física nuclear está caracterizada por intercambios
de energía del orden de 106eV y dimensiones típicas del orden de 10~ncm.
En el tercer cuarto del siglo XX se descubrió que los protones y neutrones están hechos de
entidades aún menores que reciben el nombre de quarks y se encontró también que las fuerzas
fundamentales de la naturaleza están unificadas hasta un cierto grado y de un cierto modo que
hasta entonces no se conocía. La física subnuclear o física de las partículas elementales está
caracterizada por intercambios de energía del orden de ó mayores que 109eV y por dimensiones
típicas del orden de 10~13 - 10~Hcm.
En el inicio del siglo XXI, la evidencia experimental nos dice que hay dos tipos de fermiones
fundamentales, los leptones y los quarks. Los quarks llevan un número cuántico llamado color
que los leptones no tienen. Quarks y leptones se agrupan en tres generaciones o familias como

/ti

I vt\.

le

I vA,

(t

!

vT\

Cada familia tiene dos quarks y dos leptones. Los quarks u, c y i tienen cargas eléctricas Q = 2/3,
en tanto que la carga eléctrica de los quarks d, s y h es Q = —1/3. Los neutrinos no tienen carga
eléctrica y los leptones cargadas, e,/* y r, tienen carga eléctrica Q = - 1 .
Las partículas; correspondientes en las diferentes generaciones difieren sólo en la magnitud de
su masa. Las interacciones entre partículas de una generación son exactamente las mismas que las
de las partículas correspondientes en otra generación. La propiedad que distingue a las partícula
correspondientes en las diferentes generaciones se llama sabor. Así, por ejemplo, hay quarks tipo
u de tres sabores, u, c y t y los quarks tipo d también tienen tres sabores, d, s y b. Igualmente,
hay neutrinos de tres sabores vtyv^ y vr y leptones cargados de tres sabores, e,¡iyr.
Cada partícula tiene una antipartícula asociada, la cual tiene una masa exactamente igual a
la de: la ¿partícula pero con carga eléctrica y color opuesto. Las partículas nucleares observadas
no son elementafesj sino que son agregados de quarks. Por ejemplo, el protón es, principalmente,
(u,u,ííf;y;jelrpipíiv?r¡+ es (u,d). La notación d significa la antipartícula del quark d. En las
condiciones normales del laboratorio, los quarks no se observan como partículas libres sino como
objetos confinados en el interior de los hadrones.
Las interacciones fuertes y las interacciones electrodébiles son mediadas por campos cuyos
cuantos tienen spin 1 y, por consiguiente, son bosones vectoriales.
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Los gluones son los portadores de la interacción fuerte. Hay ocho gluones que difieren entre si
sólo por el número cuántico llamado color; su masa en reposo es nula. Los gluones, al igual que
ios quarks, tienen una carga fuerte que los hace interactuar directamente entre sí.
Los fotones son los portadores de la interacción electromagnética pero no tienen carga eléctrica
y, por lo tanto, no pueden interactuar directamente entre sí. Su masa en reposo es nula y hay
sólo una clase d<! fotones.
Los portadores de las interacciones débiles son los bosones W + , W~ y Z° con masas en reposo
relativamente grandes (Mw± fa 80.4 GeV y M z . w 91.2 GeV) y con cargas eléctricas Q — +1,-1
y 0. Ahora se sabe que las fuerzas electromagnéticas y débil son realmente manifestaciones
diferentes de una y la misma fuerza: la fuerza electrodébil.
Como se dijo antes, cada uno de estos doce bosones vectoriales es el cuanto de un campo
vectorial. De acuerdo con la teoría actualmente vigente, los campos fuertes y electrodébiles
tienen ecuaciones de movimiento y acoplamientos a sus fuentes que se especifican totalmente
mediante una generalización del principio de invariancia de norma del electromagnetismo. En
esta teoría cada uno de los bosones vectoriales está asociado a una transformación de norma
local. Bl único mecanismo, hasta ahora conocido, que puede dar masa a los fermiónes y a los
bosones intermediarios, W+,W~ y Z° (pero no al fotón) sin hacer violencia a la simetría de norma
local y que da lugar a una teoría finita, requiere de la existencia de otra partícula, jel bosón de
Higgs, que no ha sido observado todavía. Con estos elementos y de este modo, se construye la
teoría de las interacciones fuertes y electrodébiles que llamamos el Modelo-Standard.
Finalmente, a la cuenta anterior hay que agregar el portador de la gravitación o peso, llamado
el graviten, que tiene spin dos y es por eso un bosón tensorial. La teoría del campo de la'gíavitación
es !a Relatividad General de Einstein. Hasta la fecha, no se ha encontrado la manera de formular
una teoría cuántica del campo que unifique la descripción de la gravitación y las interacciones
fuertes y electrodébiles de manera satisfactoria. Debido a esto, y a que la interacción gravitatoria
es tan extraordinariamente débil que sus efectos no son directamente relevantes para la discusión
que sigue, no me ocuparé mas de ella aquí.
En estas notas enfocaré mi atención en algunos tópicos de la física del sabor. Como se indicó
antes, en la naturaleza y en el Modelo Standard hay tres generaciones de fermiónes. La física del
sabor describe las interacciones que distinguen unas generaciones de fermiónes de las otras.
Los fermiónes son sensibles a dos tipos de interacciones: las interacciones de ñonna, en las
que dos fermiónes se acoplan a un bosón de norma, y las interacciones de Yukawa, en Jas que
dos fermiónes se acoplan al bosón escalar de Higgs. Cuando la simetría de norma se rompe
espontáneamente, el bosón de Higgs y las interacciones de Yukawa le dan masa a los quarks
y los leptones. Si la teoría se formula en la base de la interacción, las interacciones de norma
son diagonales y universales. En esta forma de la teoría no hay acoplamiento de norma entre
íermiones de diferentes generaciones. Sin embargo, en esta base, las interacciones de Yukawa
tienen una forma complicada. En especial, hay acoplamientos de Yukawa entre fermiónes de
diferentes generaciones y, en consecuencia, los autoestados de la interacción no tienen, una masa.
bien definida. La teoría se puede formular también en una base en la que las interacciones de
Yukawa sean diagonales, aunque no universales. En esta forma de la teoría los fermiónes tienen
Kíí-.ías bien definidas. Sin embargo, las interacciones de norma involucradas éií el rompimiento
espontáneo de la simetría pueden tomar una forma complicada. En particular, las interacciones
-•e norms débiles no son diaconales, es decir que mezclan a los quarks.
En gr'icrsi, la. física del sabor se ocupa de aquella parte del Modelo Standard y sus extensiones
vue depende de ] « acopiamientos de Yukawa y el bosón de Higgs. En especial, en estas notas, la
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física del sabor se refiere a las masas y a las mezclas de los fenniones.
Ahora podríamos preguntarnos: ¿ Por que es interesante la física del sabor ?
Podemos dar algunas respuestas
1. La física del sabor no ha sido bien puesta a prueba todavía. En tanto que las comprobaciones'
experimentales de las interacciones de norma se han hecho con una precisión mejor que el
1%, varios de los parámetros del sabor se conocen con un nivel de precisión apenas del
orden de 30%. En el futuro próximo, se medirán varios procesos de decaimientos raros
que son sensibles a la magnitud de los parámetros del sabor, lo cual someterá a este sector
del Modelo Standard a pruebas muy estrictas que mejorarán en mucho la precisión de las
medidas de ios parámetros del sabor.
2. La mayoría de los parámetros del sabor del Modelo Standard son jerárquicos y pequeños. N o
Hay una explicación de estas propiedades en la teoría. Ese es el enigma del sab or. Po dría ser
una indicación de que la explicación de ¡a jerarquía y pequeña magnitud de ¡os parámetros
del sabor- se encuentra en física que va mas allá del Modelo Standard. Un ejemplo de
esta física serían las simetrías horizontales, es decir las simetrías dei sabor bajo las cuaies
las diferentes generaciones se transforman de manera diferente, de las que trataremos mas
adelante.
3. La violación de CP está relacionada muy cercanamente a la física del sabor Este es uno
de los aspectos del Modelo Standard menos bien comprobados. Actualmente se sabe que
todos los experimentos de violación de CP en los sistemas K" - K" y Bc - B° y en las
desintegraciones de K, se pueden explicar con la fase de Kobayashi-Maska-*'a dentro de
los amplios margenes de error actuales. La asimetría bariónica observada ea el universo
necesita para su explicación de nuevas fuentes de violación de CP y sabemos que casi
. cualquier extensión del Modelo Standard nos da nuevas fuentes de violación de CP. AÍÍ
pues, el sector del sabor podría ser una sonda sensible a la. presencia de física nueva mas
allá del Modelo Standard.
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1
1.1

Masas de los fermiones y violación de CP en el Modelo
Standard
Interacciones electrodébiles y fuertes

El Modelo Standard [1] de las interacciones electodébiles y fuertes es una teoría de norma y
proporciona urs marco teórico consistente y bien definido en el cual se unifican la electrodinámica
cuántica y las interacciones débiles y fuertes. El grupo de norma ( ? M S de la teoría es un grupo
local y no abeliano,
GUS

= SU(Z)CXSU{2)LXU{1)Y.

(1)

A diferencia de las interacciones electromagnéticas en las que el alcance de la interacción es infinito,
las interacciones débiles son de corto alcance; ésto se debe a que los bosones intermediarios de
las interacciones débiles tienen masas del orden de 80 GeV. En el límite de masa nula para
fermi&nes, la lagrangiana de las interacciones débiles tiene una estructura quiral; en este límite,
sólo los quarks y los leptones izquierdos y los antiquarks y los antileptones derechos se acoplan
a los bosones W intermediarios de la interacción débil. Cuando se rompe la simetría de norma
se introducen términos de masa y se rompe la simetría quiral, esto implica que se mezclen las
componentes de quiralidad izquierda y derecha de los fermiones y haya violación de paridad P y
conjugación de carga C en las interacciones débiles.

1.2

Contenido de materia del Modelo Standard

En el Modelo Standard hay tres generaciones ó "familias" de fermiones denotados como </•,, i =
1,2,3, donde i es el índice de familia. Las familias se numeran en orden jerárquico de acuerdo a
su masa. La primer familia está formada por los fermiones mas ligeros:

(?)

O-

El Modelo Standard para una familia es una teoría completamente autocontenida y es autoconsistente. Sin embargo, en la naturaleza se observan otras dos familias más pesadas,

;•) o »(?) o .

<»>

con propiedades idénticas a las de la primer familia, las cuales simplemente se agregan en el Modelo
Standard sin explicar el origen de esta replicación. De esta manera se obtiene el Modelo Standard
para tres familias, el cual es también una teoría completamente autocontenida y autoconsistente.
Los campos fermiónicos t¡> se describen por sus componentes de quiralidad derecha \¡>R e izquierda
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En el Modelo Standard, los fermiones izquierdos y derechos tienen propiedades de transformación
diferentes bajo el grupo de norma y cada una de las tres generaciones de fermiones está constituida
por cinco representaciones diferentes -del grupo de norma del Modelo Standard:
•<?í.-(3,2)+1/6, i4-(3,1) + J / J l

4 , ( 3 , l ) - 1 / 3 , ¿L(l-2)-i/2,

'«,(1,2)-,.

(5)

En esta notación, el superíndice / denota los eigenestados de interacción; los subíndices L y
R denotan quiralidad izquierda y derecha respectivamente; t = 1 , 2 , 3 es el índice de sabor o
de familias; los términos dentro del paréntesis indican las propiedades de transformación para
cada fermión bajo los gruposSU(3)c y SU(2)L respectivamente; el subíndice del paréntesis es la
hipercarga Y = Qcm - T3 del fermión correspondiente. Las interacciones de norma, del Modelo
Standard no distinguen entre las diferentes generaciones o familias; la magnitud de la interacción
de norma depende de los números cuánticos pero no del índice de sabor t.
En el Modelo Standard hay además un campo escalar <j>, conocido como el campo de Higgs.
¿(l,2) + i/i,

.

(6)

este campo es un singlete de ¿?{/(3), doblete de SU(2), tiene hipercarga +1/2, se acopla a todos
los fermiones y es el responsable de dar masa a los fermiones y bosones masivos.

1.3

La lagrangiana del Modelo Standard

La lagrangiana completa del Modelo Standard se obtiene de la invariancia de norma bajo el grupo
GMS de la Ec. (1) y da lugar a una teoría renormalizable. La lagrangiana completa del Modelo
Standard es la suma de la energía cinética de los campos de norma denotada por .£•£„, la energía
cinética de los fermiones L¿¡, el término de los acoplamientos de Yukawa denotada como Ly y
finalmente la energía cinética y el potencial del campo de Higgs denotada por LH.
L = Lkn + Lk¡ + L y + LH.

(7)

La invariancia de norma del segundo término de esta expresión bajo el grupo de norma SU{Z)c •<•
SUifi]t ® V[\)Y se obtiene si simplemente reemplazamos la derivada ordinaria por ia derivada
covariante,
. D»=&l. + i9,G>L. + igAlTi+i(fB'lY.-

(8)

En esta expresión, G*{X) son los ocho campos de los gluones, A%{X} son los tres bosones"intermediarios de la interacción débil y B.''{X) es el bosón de la hipercarga. Las matrices La son
los generadores del grupo 5í/(3)c ^ e l* s interacciones fuertes y se pueden representar cor las
matrices A a /2 de Gell-Mann en el caso de tripletes; % son los generadores del grupo SI/(2)., y
se representan con las matrices d; Pauli r 6 /2 para dobletes; finalmente tenemos las cargas Y del
grupo £/{l)y.
El primer término de la Ec. (7} es la energía cinética de los campos de norma

Los tensores de norma antisimétricos construidos a partir de los campos de norma, son los siguientes:
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d)¡B¡, —
d)¡

(10)
en estas expresiones, F°y son los tensores de norma antisimétricos construidos a partir de los
campos de norma A^(X), correspondientes a los tres generadores de SU{2); €>jt son las constantes
de estructura del grupo SU {2) y coinciden con el tensor c'*k completamente antísimétrico de LeviCivita; Spj. son los tensores de norma antisimétricos construidos a partir de los campos de norma
B^X) asociados con U{1); G",, son los tensores de norma antisimétricos construidos a partir de
los ocho campos G%[X) de los guiones, correspondientes a los ocho generadores de SU{Z); /'•'*
son las constantes de estructura del grupo SU(Z).

1.4

Generación de las masas de los fermiones por el mecanismo de
Higgs

Los términos büineales en los campos fermiónicos no son invariantes de norma, y es por esto que
no es posible incluir términos de masa que tengan la simetría de norma SU (3)c x SU{2)¡. x U (1 }y
En el Modelo Standard se resuelve este problema agregando a la lagrangiana el término L¡¡ que
genera la dinámica que producirá el rompimiento espontáneo de la simetría 5i/(2)¿ x U[l)y.
conocido como el mecanismo de Higgs del rompimiento espontáneo. L¡f es la lagrangiana de
Higgs y "esta dada por el principio de invariancia de norma y el requisito de renormalizabilídad.
Dentro del Modelo Standard hay doce bosones de norma relacionados a la simetría de norma
5í/(3)c x SU{2)i, x U(í)r y un solo escalar de Higgs relacionado al rompimiento espontáneo de
la simetría SU(Z)c x SU(2)t x U(1)Y ->• SU[Í)C X Í/(1)(SM)- ka energía cinética y potencial del
campo de Higgs <f> es la siguiente:

en esta expresión $[x) incluye todos los campos de Higgs,
<t>{x) = ^ {h(x)l + iwa(x)aa).

(12)

El término con la derivada covariante representa la interacción de tos bosones de norma can el
campo de Higgs

Ei potencial V (<^J^) es invariante bajo SU (2) ®U{1) y contiene a lo más términos cuárticos en
<¿>, para garantizar la renormalizabiüdad de la teoría:
)1.

(14)
2

L ¡i dt- la Ec. (11) implica que los parámetros ;/ y A sean reales. La lagrangiana
US}, respeta P, O, y T. El rompimiento espontáneo de la simetría, de norma Cus —
< UWste s e induce si el mínimo de V se obtiene para valores de $ entre estados ele! varío
; d>.í es, el cimpo toma el valor
<0#(.T)|0 >=

t/^0

(15)
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1,5

Acoples de Yukawa y violación de CP

Por último, debemos agregar la lagrangiana. de Yukawa Ly, formada por los términos que acoplan
e] campo de Higgs con los campos de los quarks y los lepíones. En la lagrangiana de Yukawa,
la renormalizabilidad y la invariancia de norma dan las constricciones más débiles y hay muchas
posibilidades para las interacciones permitidas en la teoría. En la representación de interacción
las interacciones de norma son diagonales y universales en el sentido de que son descritas por
una constante de acoplamiento de norma por cada factor en GMS '• Q¡, 3 y d'- P° r definición,
los eigenestados de interacción no tienen acoplamientos de norma entre fermíones de diferentes
generaciones y las mezclas entre los fermiones de sabor diferente no están permitidas; sin embargo,
ei acoplamiento del campo de Higgs a los fermiones no se sigue dei principio de invariancia de
norma y en consecuencia las interacciones de Yukawa no son diagonales en esta representación
Por lo tanto los acoplamientos de Yukawa involucran fermiones de diferentes generaciones y.
consecuentemente, los eigenestados de interacción se mezclan y no tienen masas definidas. El
término de la lagrangiana de Yukawa invariante de norma para una sola familia de fermiones está
dado por la expresión siguiente:

1

i

R,l

+*.c.

(161

las cantidades denotadas por F", Vd y F' son conocidas como acoplamientos de Yukawa en analogía
con las constantes del acoplamiento pión-nucleón en la vieja teoría de Yukawa; incluyen todas las
constantes de acoplamiento y hacen que los acoplamientos de Yukawa sean invariantes bajo el
grupo de Lorentz y los grupos de norma.
En el caso-general de varias familias, las masas son reales, los acoplamientos de Yukawa F", Fd
y F' son matrices complejas y hermitianas. En el caso de tres o más familias, esta parte de la
lagtangiana puede dai lugar a la violación de CP. Mas aún, toda la violación de CP del modelo
electrodébil se origina en este sector. Una explicación de por qué la violación de CP en este
sector se relaciona con acoplamientos de Yukawa complejos se puede ver de la hermiticidad de
la lagrangiana, ya que los diferentes términos de la Be. (16) para tres familias de fermiones se
pueden asociar en pares de la forma siguiente:
tj• + r ^ K ^ V i , ,
(17)
en esta expresión el índice i 0 j repetido no implica suma. La acción del operador de CP intercambia los operadores
-><PR,<P]<PLU

(18)

pero deja los coeficientes F,; y F^- invariantes. Esto significa que CP es una simetría del sector de
Yukawa del Modelo Estándar si y sólo si F,, = F;; con i / j . Se viola CP en el Modelo Estándar,
si y sólo si [2]:

r/;5¿r;/

y

/mjdet^r1",

FT-']} ¿O.

(19)
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Es claro que esta explicación es correcta si separamos el mecanismo de violación de CP del
mecanismo de Higgs del rompimiento espontáneo de la simetría de norma. Las intcíacciones de
Yukawa son ia fuente de las masas de los fermiones y la única fuente de violación de CP del
Modelo Standard.

1.6

Matrices de masas de los quarks y violación de CP

Cuando la simetría de norma GMSs e rompe espontáneamente, las interacciones de Yukawa dan
origen a los términos de masa de los fermiones:
£ « « , = dí,MÍA,

+ ü í í M i A + ¡¿,I< i'Rj + h.c.

(20)

La matriz de masas de los fermiones se obtiene de los acoples de Yukawa cuando se rompe la
simetría de norma, simplemente reemplazando <f>{X) por i/ en la Ec. (16)

Esto significa que CP es una simetría del sector de Yukawa del Modelo Standard si las matrices
de masas son reales, esto es, My = M^j*- En consecuencia, CP se viola en. el Modelo Standard si
y sólo si las matrices M ¿ y M* no conmutan y la parte imaginaria de su conmutador no es nula.
M{¡ # M*/

y

Im {det [M^M1**, M^M"']} ^ 0.

(22)

Esto es, las matrices de masas de los quarks son complejas; en el caso de matrices de masas
hermitianas, CP se viola en el Modelo Standard si y sólo si [2]:

Im {det [M¿, M'jj^O.
1.7

.

(23)

Corrientíis cargadas y violación de C P

En el Modelo Standard sólo las interacciones débiles violan CP, así que los términos de la energía
cinética Lk¡ de los fermiones son interesantes para estudios de violación de CP ya que incluyen a
las corrientes de los fermiones en interacción con los campos de norma del grupo SU(2) x í/(l).
La derivada covariante D^tpL.R actuando sobre los campos fermiónicos está dada de la manera
siguiente:
, R = [d, + ¿0Tt.fiA, + — n . n B ^ ^fiiR,

(24)

doüde T¿,B y \YL,n son los generadores de SU(2) y U{í) respectivamente. Las relaciones de
conmutación de los generadores de SU(2) son:
TÍ.R

.(25)

El seiisraoc-r Q de ;;i carga eléctrica e está dado por
3

(26)
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El acoplamiento de los fermiones de la primer familia a los bosones de norma se deriva directamente del término siguiente:
k¡

=

(fi

y

En esta expresión se deben tomar los siguientes valores para la hipercarga: Y(LL) = — | , y ( Q i , ) =
| . y(ufi) = | , V"(CÍR) = — | , K(/H) = —1. Es precisamente en este término donde aparecen las
corrientes de quarks y leptones. Si hacemos las operaciones indicadas, recordamos que TA U =
Yll T,A1U y sustituimos los valores de las hipercargas, podemos reescribir esta lagrangiana de la
siguiente forma:
Lk¡

=

(fi d

.

+ (s^^+S^O + ^ ^ ^ + l ^ 5 " ) .

(28)

aquí hemos denotado a las corrientes cargadas de quarks y leptones como J¿. y ílv y a las corrientes
neutras las denotamos como / ' y J j ; en función de los campos se expresan de la siguiente manera:

^

.

(29)

En la ausencia de términos de masa la lagrangiana del Modelo standard es quiral, esto es, tiene la
propiedad de no mezclar las componentes derechas I/'R e izquierdas \¡>L de los campos, así que en
el límite quiral soló hay interacciones vectoriales y vectorial-axial; sin embargo, cuando se rompe
espontáneamente la simetría de norma GMS las interacciones de Yukawa dan origen a las masas
de los fernúones y los términos de masa rompen la simetría quiral de la lagrangiana mezclando
campos de quiralidad diferente.

1.8

La matriz de mezclas de los quarks

Los eigenestados de mteracción ¿10 tienen acoplamientos de norma entre fermiones de diferentesgeneraciones, además las interacciones de Yukawa no sois diagonales en la base de interacción.
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así que hay acoplos de Yukawi que involucran fermiones dé diferentes generaciones y, consecuentemente, los eigenestados de interacción no tienen masas definidas. En la representación de
interacción los términos de masa son matrices M* complejas de tres por tres y no diagonales:

¿Lg^

í

¿

h.c.

En la representación de interacción los fermiones en general no son eigenestados de masa, .así que
los términos de masa pueden mezclar entre sí a los fermiones de la misma carga. Sin embargo,
siempre podemos encontrar dos matrices unitarias U£ y U^ que diagonalicen a la matriz de

¿

(30)

con Mdiag una matriz diagonal y real. Esta transformación es biunitaria y transforma los campos
de los fermiones de la representación de interacción a la representación de masas; los campos en
la representación de masas son:

En la literatura es común referirse a los campos en la representación de masas como los campos
físicos ya que en esta representación los campos tienen una masa bien definida. La lagrangiana
escrita en términos de los campos físicos
Cu = ¿¡ML,***. +

UJM^U'R

+ \M^

& + h.c.

(32)

conserva de manera separada paridad P, carga C y también CP y T. Vemos pues que las propiedades aparentes de simetría de la lagrangiana del Modelo Standard no tienen una relación directa
con la física cuando se expresa con campos no físicos tp{L Rj t. Si expresamos todos los términos
de la lagrangiana del Modelo Standard en función de los campos físicos 0({,iRÍ, en la base de las
masas, sólo las corrientes cargadas violan CP y tienen una forma que no es trivial:
^

(

)

^

d'L}W; + h.c.

(33)

La matriz de mezclas de los quarks se define por la expresión
V=U2U*

(34)

En el Modelo Standard tal como está formulado, la matriz de mezclas de los leptones análoga
es una matriz unidad ya que la teoría se formuló para neutrinos de masa nula; sin embargo, la
evidencia experimental de Kamiokande nos da cotas no nulas para las masas de los leutrinos, las
cuales se confirmarán en los próximos experimentos. Esta propiedad de los neutrinos tiene como
consecuencia que la matriz de mezclas para los leptones no sea trivial.
Poi ahora estudiaremos la matriz de mezclas de los quarks. La matriz de mezclas de los quarks
es una matriz unitaria con elementos complejos,
VV1 = l.
La.deglución de la matriz de mezclas no es única:

(35)
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• Al definir ¡a matriz de mezclas tenérnosla libertad de permutar las familias de los quarks;
esta libertad se restringe ordenando los quarks de acuerdo con la magnitud de sus masas en
:
orden creciente,
•V==

(V%,
Vci

V%s
Vcs

V,t\
Vck\.

\Vti

Vu Vaj

(36)

• Bs costumbre utilizar la definición de la matriz de mezclas de los quarks que acopla campos
de quark tipo d.con diferentes sabores en la representación de las masas (d',s',ü) mediante
; (37)

si intercambiamos quarks* tipo-up por quarks'tipo-dówn y viceversa, la matriz conecta los
eigenestados (u, c, t) y los correspondientes eigenestados de masa (u', d;t'). Esta propiedad
es la libertad que tenemos para elegir los quarks up o down para definir la matriz de mezclas
de los quarks.
"
'
La matriz de masas diagonal M j j ^ es invariante, bajo una transformación de refasámiento
de los campos de los quarks [2],
•.
Las magnitudes ( Vy ¡ son invariantes; sin embargo, las fases de los elementos de la matriz
d e

m e z c l a s

cambian.

• - • • • • • •

;

..

Vü -»• V'Ü = e- i *fV u e í 'í
-

(39)

• En el caso en que hay tres generaciones de quarks, la matriz de mezclas de los quarks V
se escribe con cuatro parámetros libres, tres ángulos de mezcla y una fase. En ausencia
de una teoría que permita derivar la matriz V de la matriz M estos parámetros se toman
directamente de los experimentos. En el Modelo Estándar seíupone que toda la violación
de CP observada se relaciona con un valor distinto de cero para la fase que viola CP, así
que,todoslos procesos, que violan GP involucran a estafase.
1.9

Triángulos unitarios

• •

La unitaridad de la matriz de mezclas de los quarks asegura la ausencia, de corrientes neutras
que cambian el sabor, este es el mecanismo de Glashow-Iliópoulos, y M&iani (GIM) [3J. A las
condiciones de ortogpnalidad
' (w'y^O

para " i¿j

(40)

se les conoce como triángulos unitarios porque cada una de estas condiciones sobre los elementos
de matriz se puede representar gráficamente por medio'de uní triángulo en el plano complejo. De
ios seis triángulos que se pueden construir, las condiciones de unitaridad permiten eliminar a tres
de ellos y sólo tres son independientes entre sí:
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El triángulo formado por la condición de ortogonalidad entre las columnas uno y dos

Vwic + vciv;,+vtJvt; = o,

(41)

está asociado con la física del mesón K. El triángulo formado por la condición de ortogonalidad
entre las columnas deis y tres nos da

v;; + v u v¡; = 0.

(42)

Finalmente el triángulo formado por la condición de ortogonalidad entre las columnas uno y tres

está asociado con las propiedades de la física del mesón B.
Si conocemos los tres lados de cada triángulo unitario dados en las Bes. (41-43), podemos
conocer los ángulos internos a, fi y y de cada triángulo. Cada una de las condiciones de unitaridad
se puede expresar como una relación de la forma
<*+/? + 7 = ir,

(44)

en esta ecuación, a, 0 y y soii los ángulos internos del triángulo asociado a los decaimientos del
mesón B y se pueden medií dilectamente de varios decaimientos del mesón B que violan CP.
Los ángulos internos son invariantes bajo una redefinición de las fases de los quarks, así que son
observables que tienen la propiedad de ser invariantes de fase. En total hay nueve ángulos internos
observables de los triángulos unitarios; de estos nueve, sólo cuatro ángulos son independientes
entre sí [4], [5]; estos son:

-PK

= *rg

Si cualquiera de estos ángulos se anula, no hay violación de CP y el triángulo correspondiente se
colapsa en una línea. Así que, otra medida de la violación de CP en la naturaleza se obtiene para
un valor diferente de cero de estos ángulos y del área de los triángulos unitarios.

1.10

El invariante de Jarlskog

Con cada triángulo asociamos una medida del área, denotada por J,,\ la propiedad importante
es que iodos los triángulos de la matriz de mezclas tienen la misma área [2],
| J |=| Ji} |= 2 x Area.

(47)

En esta, expresión J es el invariante de Jarlskog y se define con los elementos de la matriz de
mezclas romo
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Ei invariante de J&rlskog mide la violación de CP y su signo depende de la dirección de los vectores
complejos que forman los triángulos unitarios. Un valor diferente de cero para el invariante de
Jarlskog es una condición necesaria y suficiente para que haya violación de CP en el Modelo
Standard con tres generaciones de quarks. Esta condición se formula de manera independiente
de la parametrización de la matriz de mezclas [2], con el determinante del conmutador de las
matrices de masas para los quarks de carga 2e/3 y - e / 3 ; esto es,
,, ¡¡

'

5

a
det
d ÍM",, M 1

(1 _ S±)(l _ 2U.V2ÍIL _ 1)(1 _ Ho.)(l _ «MUEi _ 1)

K

'

así que todas las amplitudes donde se viola CP son proporcionales al invariante de Jarlskog. En
un ajuste reciente de la fórmula Ec. (48) a los datos experimentales hecho por Buras [13], se
obtiene para el invariante de Jarlskog
7 = 2 . 7 ± l . l x 1(T5

1.11

(50)

Determinación experimental de V

Las magnitudes de los nueve elementos de la matriz de mezclas se miden en los decaimientos
débiles de los quarks y, en algunos casos, de la dispersión inelástica profunda del neutrino por el
nucleón. Actualmente se está haciendo un esfuerzo muy grande para medir los elementos de la
matriz de mezclas que aún no han sido medidos con suficiente precisión y poder sobredeterminar
los parámetros libres. Los parámetros de mezcla de los quarks sólo se pueden obtener de los
procesos de interacción débil. Hay tres formas de determinar los parámetros libres de la matriz
de mezclas:
• (i) Las medidas directas: Los parámetros se obtienen al comparar los resultados experimentales con los procesos cuyas amplitudes de transición se pueden calcular póf gráficas de
"árbol" del Modelo Standard.
• (ii) Unitaridad: Usando las relaciones entre los elementos de la matriz de mezclas que se
derivan de la condición V'V = 1
• (iii) Medidas indirectas: Los parámetros se obtienen al comparar los resultados experimentales con los procesos cuyas amplitudes de transición están determinadas por gráficas de
rizo del Modelo Standard.
Se espera encontrar un intervalo de variación para los cuatro parámetros libres que sea consistente
con las tres formas de determinar los parámetros libres de la matriz de mezclas.
La forma más eficiente de investig.ir los parámetros de mezcla es la siguiente:
1. Medir tantos parámetros como sea posible por medidas directas. Actualmente se tienen
2. Verificar que los elementos medidos directamente sean consistentes con la unitaridad de V.
Si son consistentes, determinar los parámetros que faltan usando unitaridad. Actualmente,
esto se hace para los elementos jV^j, \Vts\, \V,t\ y \VCS\.
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3. Comprobar o demostrar las predicciones para los procesos de las corrientes neutras que
cambian el sabor. Si no se encontrara alguna inconsistencia, se podría mejorar la determinación de los parámetros de la matriz de mezclas menos conocidos. Este es el caso para el
producto |Víi! jVfj| y para la fase que viola CP.

1.12

Medidas directas

Siete de los nueve valores absolutos de los elementos de la matriz de mezclas se miden directamente, digamos por procesos de "árbol" [5].
El valor de \V^¿\ se obtiene de comparar los decaimientos beta nuclear {A, Z) —»• (A,Z+l)+e~ + í>e
y el decaimiento del muón, p~ -¥'i>ILé~i>t [7],
\V,j\ = 0.9735 ± 0.0008

(51)

El decaimiento semileptónico K -» nei/ y el decaimiento beta de los hiperones da [8]
|V« | = 0.2196 ±0.0023

(52)

La magnitud de \VC¿\ se puede obtener de la producción de quarks charm por un neutrino y su
antineutrino a partir de los quarks de valencia d de un nucleón en experimentos de dispersión
Lnelástica profunda nucleón neutrino, v¡ + d•—>• J~ + c [9]. Se obtiene de aquí que
' .

•

\Va\ = 0.224 ± 0.016.

. •

-

±

y D°, involucrando por.ejemplo

De el decaimiento semileptónico de los hadrones con charm D
los decaimientos D± —» / í 0 / * ^ [10], se obtiene
•'..

(53)

|VM| = 1.04 ±0.16.

(54)

Los decaimientos seimleptónicos inclusivos y exclusivos del mesón B, tales como b -+ c + /" + i'¡
y B° —> D"+ + l~ + vi [11], dan el valor siguiente:
.
-: . .
| V c t | = 0-0402 ±0.0019.

(55)

El extremo final del espectro de los decaimientos semileptónicQS del mesón B [11] permite obtener
iKi/Vdl = 0.090 ± 0.025.

- . . . - •

(56)

Finalmente | V((, | se obtiene de la producción}' decaimiento del quark top en el proceso t —> bi*v¡
[5]=
.

• |Vrfl]V(|K*l1 + |ViJ|1 + ^l1)=;0.9d'±0'29.-;
1.13

;

(57)

Unitaridad de la matriz de mezclas de los quarks

LA couúuión de unitaridad de la matriz de mezclas de los quarks V j , K M V C J ? M = 1 da lugar
a disiiiiías relaciones entre los elementos de la matriz. La condición de ortogonalidad entre
cu.alesqu.iera dos columnas será de mucha utilidad en la discusión:
La, -.audición de oTtogonalidad entre las columnas 1 y 2 está asociada con la física del mesón
+ VciVl + VUV;S = 0

(58)
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La condición de ortogonalidad entre las columnas dos y tres nos da

V«Ki + Vr«V5 + VS,VS = 0

(59)

Finalmente, la ortogonalidad entre las columnas uno y tres está asociada con las propiedades de
la física del mesón B
VM + VctVZ + VtíVr^O.
(60)
Como se explicó antes, estas condiciones sobre los elementos de matriz tienen una interpretación
geométrica en términos de tres triángulos en el plano complejo. Las constricciones de unitaridad
restantes están dadas por

= £|V*P = 1

(61)

;=1

' La unitaridad de la matriz V requiere entre otras cosas que ía suma del cuadrado de las magnitudes
de los elementos de matriz de cualquier renglón de la matriz de mezclas sumenuno [5], [6],

.

|V,¿|2 + |V«| 2 + | K t ¡ ! = 0.997 ± 0.002,

(6.2)

|VW|1 + |V«,|1 + 1 ^ 1 * = 1.18 ±0.33,

(63)

IVÍrfP -H IVÍ.T -»- IVSftP = 0.98 ± 0 . 3 0 .

(64)

Estas relaciones son especialmente útiles y muestran que, con excepción del primer renglón, la
información sobre la unitaridad de la matriz de mezclas de los quarks tiene todavía errores grandes;
sin embargo, todos los datos dentro de sus errores son consistentes con una matriz de mezclas
unitaria.
Usando las constricciones de la unitaridad, podemos reducir algunos de los intervalos de variación determinados a partir de las medidas directas, (el más notable es ei de \Va\ ) y poner
constricciones sobre las mezclas (V5,-| del quark top. Por ejemplo, de la relación anterior Ec. (64)
y los valores medidos de ¡V^j| y |V^|, los cuales son tan pequeños que implican
\V«\ = 1 •

(65)

en una buena aproximación. La relación de ortogonalidad para el triángulo formado por las
columnas 2 y 3 y los valores pequeños medidos para el producto ¡KuKtl implican que la relación
siguiente sea válida en una exelente aproximación
IV5.I w \Vci\.

(66)

La relación obtenida del triángulo del mesón B, y las medidas para IK&AW < 0.10 y \VC¿ÍV,¿ \ <
0.22 [5], dan
.
|Vtl||V;é|-p3 0.0085 ±0.0045.
.
(67)
La información completa sobre los valores absoiutos de los elementos de la matriz de mezclas de
los quarks para tres familias de quarks obtenidos de las medidas directas y la unitaridad está
resumida en la matriz siguiente [5]:

|V.|=

^ 0.9742 - 0.9757
0.219-0.226
0.219-0.225
0.9734-0.9749
V 0.004-0.014
0.035-0.043

0.002 - 0.005 \
0.037-0.043 {.
0.9990-0.9993/

(G8)
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Estos datos son coiTectos en un intervalo de variación de los parámetros libres dentro del límite
de confianza de 90%. El error de los elementos de la matriz de mezclas de los quarks varía para
cada entrada, esto se debe a que cada elemento de la matriz se extrae de un experimento diferente
y refleja, tanto las limitaciones experimentales actuales, como las incertezas teóricas asociadas
con las cantidades hadrónicas que se necesitan para el análisis de los datos. Podemos ver de la
Ec. (68) que los errores de los elementos de la matriz de mezclas del tercer renglón y columna
con excepción de | Vt¡, ¡ son todavía muy grandes.

1.14

Medidas Indirectas de V

En algunos casos el dato primario se obtiene de un experimento en el que la partícula que decae es
un hadrón y no es posible aislar un quark para medir directamente su decaimiento, por lo que es
necesario desarrollar un método para transcribir a un lenguaje de quarks los datos que se obtienen
para hadrones. Para hacer esto se utilizan las técnicas de la Cromodinámica Cuántica, métodos
del grupo de renormalización, lattice QCD, reglas de suma, la teoría efectiva de quarks pesados
y otros. Esto permite estimar ias cantidades hadrónicas, reduciendo así los errores teóricos de los
elementos de la matriz de mezclas. Podemos obtener más información acerca de los elementos de
la matriz de mezclas a partir de los procesos que cambian el saboi que ocurren a nivel de un riso.
Los rangos de los p;irámetros de la matriz de mezclas de los quarks se pueden constreñir aún más
de lo que se logró con las medidas directas más unitaridad si agregamos la hipótesis siguiente: los
diagramas de riso donde participa un quark top dan la contribución dominante del proceso en
cuestión.
Esto se hace por ejemplo para derivar los valores de los elementos de matriz | V,s | y | Vt¿ |
a partir de las mezcias de B o b -+ $y. De las mezclas de Bj ~ B¿ se obtiene
I V¿Vt<f |= 0.0083 ± 0.0016

(69)

Del cálculo de la raaón de las diferencias de masas de Bs a B¿ y la cota experimental
I V* I
i vd i
para el límite inferior, nos da
I V u | < 0.010,

(71)

esta es una constricción importante por si misma. Los resultados experimentales de CDF [25]
y KTeV [16] de 1999 han fortalecido nuestra confianza en la validez del Modelo Standard y la
matriz de mezclas de los quarks:
e La colaboración CDF [15] ha anunciado un primer resultado significativo de una asimetía
no nula obtenido del estudio del decaimiento B¿{B¿) —> ipKs, correspondiente al valor de
sev.20 siguiente:
$en23 = 0.79í^,
(72)
este resultado as consistente con la información que se tiene de medidas directas y uiiitaridad,
h:,:b-.no íiene el signo correcto; sabemos que el signo es positivo dentro deliango de 93% del
¡..reel de confianza.
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» Recientemente la colaboración de KTeV [16] anunció un nuevo resultado para (f/e obtenido
del análisis del 20% de los datos almacenados en los últimos dos años. Su resultado es
üef'/c = (28.0 ± 4.1) x 10"4-

(73)

Este resultado establece de manera clara que sí hay una violación directa de CP en la
transición débil no leptónica de un kaón neutro a dos piones, es decir el parámetro <! no es
nulo.
Los resultados de las medidas directas y de las medidas indirectas de la matriz de mezclas de los
quarks se resumen en los triángulos unitarios.

1.15 Matriz de mezclas de los quarks y física nueva
Se espera que la unitaridad de la matriz de mezdas sea válida ei los únicos quarks de la naturaleza
son los de las tres generaciones del Modelo Standard. Si hubiera quarks adicionales, y si estos
quarks extra se mezclaran con los quarks observados, entonces la unitaridad de la matriz de
mezclas de 3 x Z se violaría. Es importante verificar que el valor de los elementos de la matriz de
mezclas medidos directamente sean consistentes con la unitaridad de V; si se encontrara alguna
inconsistencia, entonces, sería una indicación de la necesidad de extender el sector de quarks mas
allá de las tres generaciones del Modelo Standard.
Las medidas indirectas son muy sensibles a física mas allá del Modelo Estándar, pero tienen
el inconveniente de que los parámetros que se ajustan del experimento dependen del modelo.
Es importante comprobar o demostrar las predicciones para los procesos de las corrientes
neutras que cambian el sabor. Si se encontrara alguna inconsistencia, se podría mejorar la determinación de los parámetros de la matriz de mezclas menos conocidos. Este es el caso para
el producto |VJi||Vij| y para la fase que viola CP. Si después de ajustar los parámetros menos
conocidos hubiera todavía alguna inconsistencia, entonces se habría descubierto física nueva.
Para buscar posibles efectos de física nueva, se debe medir el invariante de Jarlskog J en todas
las formas posibles; si la unitaridad es válida, se debe cumplir que [2]
J=Jn

= Jl3 = J33.

(74)

En particular, el invariante Ju obtenido del triángulo construido de la ortogonalidad entre las
columnas uno y dos, se debe medir de los decamientos de los Kaones, K -* rct/v, K -»jre + e~; el
invariante J13 que se obtiene del triángulo construido de la ortogonalidad entre las columnas uno
y tres, se obtiene de las medidas de los decamientos del mesón B: B —• J/V, B —»• JTJT...; las dos
medidas deben ser complementarias, si ocurriese que las medidas obtenidas de los decaimientos
del kaón contradijesen las medidas obtenidas del decaimiento del mesón B, esto sería evidencia
de la posibilidad de física nueva.

1.16 Parametrissaciones de la matriz CKM
Hay en la literatura diversas parametrizaciones de la matriz de mezclas de los quarks, la parametrización e standar, propuesta por L.-L Chau y W.-Y Keung {[19]), utiliza los ángulos $¡}: 92¡., 8i3
y una fase Si?:
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suc13
.

(75)

/
Bn esta expresión, c¡, = CCÍ0,> y Í, ; = sin9¡¡\ los subíndices i,j = 1,2, 3 son las etiquetas de las
"generaciones". Bn esta parametrización, los ángulos de mezcla están definidos de tal manera que
se describan las mezclas de dos familias específicas y si uno de estos ángulos se anula, la mezcla
correspondiente entre generaciones también se anula; por ejemplo, en el límite 6^ — 013 = 0 la
tercera generación se desacopla y el problema se reduce al de la mezcla usual de Cabbibo para las
primeras dos generaciones con el ángulo 9Í2 identificado con el ángulo de Cabbibo. Ahora bien,
los valores de estos parámetros se conocen con mucha precisión, la matriz de mezclas se obtiene
con un 90% de confianza; si los valores de los intervalos de variación de los senos de los ángulos
están en el intervalo s n = 0.217 a 0.222 s, 3 = 0.036 a 0.042 y s13 = 0.0018 a 0.0044, el valor de
la fase 513 que viola CP queda entre 0 y 27r, esto es, no está constreñida. Sin embargo, los valores
más recientes de las oscilaciones de Kaones reportan 0 < ¿i 3 < n.
Desde, un punto de vista puramente fenomenológico, las ventajas principales de esta parametrización sobre las otras existentes en la literatura son básicamente dos:
" • «12, *i3 y Í23 se relacionan de manera muy simple con |K»I. 1Kb I y \Vei\ respectivamente, y
se pueden medir de manera independiente en tres decaimientos distintos.
• La fase ¿13 que viola CP se encuentra siempre multiplicada por el parámetro pequeño s^.
Esto demuestra de manera clara la supresión de la violación de CP independientemente del
valor que S¡3 pueda tomar.
Bl invariante de Jarlskog en esta parametrización es:
(76)
Originalmente Kobayashi y Maskawa ([17]) eligieron unaparametrización que involucra los cuatro
ángulos, 0i, 02. h y 6:
VKM =

I Ci
ÍICJ
\s1si

S^Cz
Cic2c3 - sjsje''
CiS2c3 + c2s3etS

-it*,
\
CIC 2 ÍJ + s2c3eis
s
.c1cis3 )

(77)

en la que c, = cos&, y s, = sen&< para t = 1,2,3. En el límite 82.— 83 = 0 , esta expresión se
reduce a la mezcla usual de Cabibbo con 0X identificado con el ángulo de Cabbibo hasta un signo.
Bi invariante de Jarlskog en esta parametrización es:
J =oíc1c3$isl$zsin.8.

(78)

Haz aid Fntzsch [18] propuso una parametrización que incluye la jerarquía fuerte de las masas de
los quarkS; las masas de los leptones y los ángulos de mezcla del sabor.

C¿S

\
j

(79)
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En esta parametrización, los tres ángulos (?„, 0¿ y 9 tienen un significado físico preciso. El ángulo
6 describe la mezcla entre la segunda y la tercera familia, el ángulo 0, describe la mezcla u - c, el
ángulo 9¿ describe la mezcla d - s; la fase <¡> puede tomar valores de 0 — 2JT, y es la fase asociada
con la violación de CP. Los tres ángulos 6^, 8¿ y 6 se relacionan de manera muy simple con los
observables,
senB = |V; 6 h/l+ I -p- Is,
V

tan$, = | £ Ü |,

Ycfc

tanOj = | T T ! •

Vcb

(80)

Vts

El invariante de Jarlskog en esta parametrización es:

La parametrización de Wolfenstein [20] es una aproximación que pone énfasis en la jerarquía de
las magnitudes de los ángulos, í l 2 >> s^ » «u [20]; en esta parametrización se pone A = s12,
con lo que A es el seno del ángulo de Cabibbo, y se escriben los elementos restantes como potencias
del parámetro A:
/
l-A2/2
A
AX\p - ir¡) \
V =
-A
1 - A 2 /2
AX2
(82)

\AX3(\-p-iv)
-¿A 5
1
/
con A, p, y i? números reales de orden uno. Los valores de estos parámetros de acuerdo al
análisis de Yosef Nir [12] quedan en los siguientes intervalos de variación: A = 0.2205 ¿ 0.0018,
A = 0.826 ± 0.041, -0.15 < p < +0.35 y +0.20 < i? < +0.45.
La relación entre los parámetros de Wolfenstein y la parametrización estándar está dada por
las ecuaciones:

Esta transformación determina los términos de la expansión en X. A partir de aquí se obtiene que
p =—•—cos¿i3,

t) ——-—sen&n

(84)

La parametrización de Wolfenstein [20] es una parametrización aproximada pero es más transparente que la parametrización standar ya que ofrece junto con el triángulo unitario una representación geométrica de la estructura de la matriz de mezclas de los quarks que es fácil de interpretar.
Sin embargo, si uno requiere de un nivel de precisión mucho mayor que los errores experimentales,
se deben incluir términos de orden mayor en A.

1.17

Mas allá del Modelo Standard

En la actualidad, hay evidencia experimental que indica que en el sector leptónico puede haber
física mas allá del Modelo Standard; en particular,
• El problema del déficit de los neutrinos solares [21] surge de la observación que el flujo
medido de neutrinos del electrón vc en los experimentos con detectores de cloro [22], [23],
[24] agua [25], [26] y galio [27], [28], [29], es sólo una fracción del flujo esperado de los cálculos
de los modelos del Sol. Además, come los detectores utilizan sustancias diferentes, esto
permite medir separadamente el flujo de neutrinos que participan en diferentes reacciones
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nucleares con umbrales de energía diferentes. SAGE y Gallex estudian la reacción (i/e +71
G.a -yn Ge 4 e~), la cual tiene un umbral de 0.23 MeV. Homestake estudia la reacción
(f, + 37 Cl -4 37 Ar 4 e~) la cual tiene un umbral de 0.8 MeV. Los detectores Cerenkov de
Kamiokande y Superkamiokande estudian la dispersión elástica de v<.e. y buscan ue -* vt,
su umbral está cercano a 6.5 MeV [30]. En cada uno de estos experimentos se observan
valores diferentes del déficit del flujo de neutrinos del electrón; de este hecho se infiere que la
supresión del flujo de neutrinos depende de la energía. Los déficits de los flujos comparados
con el Modelo Solar Standard son [31]:
Gallex

SAGB
Homestake
Super K.

R
R
R
R

=
=
=
=

0.60 ±0.06
0.52 ±0.06
0.33 ±0.03
0.47 ±0.02

(85)

• Bl problema de los neutrinos atmosféricos se refiere al déficit detectado de neutrinos del
muón. Los flujos de los neutrinos del electrón uc y del muón vu, surgen de las interacciones de
los rayos cósmicos con la atmósfera de la tierra. Estos neutrinos se producen principalmente
del decaimiento de los piones ir -> p. —> e; esta cadena produce dos neutrinos y antineutrinos
del muón por cada neutrino y antineutrino del electrón [32]. La razón R [33], [34] del flujo
esperado al observado en el experimento es

R = V y »»""
V v* I esper

• El experimento de los Alamos del Liquid Scintillation Neutrino Detector (LSND) mide el
flujo de neutrinos del electrón i/e enunrayo de neutrinos del muón v^, v^ -» uc, producidos en
los decaimientos del pión en reposo. En este experimento se reporta un exceso de neutrinos
del eleetrón ve. [35], [36]. (1995) 2650., (1996) 3082.) También han buscado oscilaciones
de P,, —» ¡>e, de los decaimientos del muón ¿i+ en reposo [37], [38] . Los neutrinos del
electrón vc son detectados en el proceso cuasielástico v¿p —> e + n en correlación con un fotón
monocromático de 2.2 MeV que se produce en la reacción de captura del neutrón np -» dj.
En este experimento se reporta un exceso de neutrinos del electrón í>c.
Cada uno de estos problemas se puede resolver o puede ser interpretado como oscilaciones de
neutrinos de diferentes sabores; esto nos da la posibilidad de tener tres esquemas diferentes de
méselas de los neutrinos. Si se asocia de manera independiente una diferencia de masas de
los neutrinos con cada uno de estos tres experimentos, es necesario incluir en el análisis cuatro
sabores de neutrino. Como se sabe que sólo tres sabores de neutrinos participan en la interacciones
electrodébiles, [39], [40] el cuarto sabor de neutrino debe ser un singlete de SU(2)L. Para poder
explica;: estos tres experimentos con sólo tres sabores de neutrinos se requiere que al menos
ños de !©s fenómenos compartan vina de las dos diferencias de masas independientes que están
disponibles. Cardall y Puller [41] fueron los primeros en notar la posibilidad de tener un esquema
con ai'sclas de tres neutrinos que explique los tres experimentos.
• !S;r si esquema actual del Modelo Standard los campos de los leptones y el campo escalar
de Higgs íienen las siguientes propiedades de transformación bajo el grupo de norma 5Í/(3) C >>
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SU[2)L x U[í)y.

el segundo numero en el paréntesis es srual a las dimensiones de la representación de Sí/ (2) y el
subíndice es la hipercarga Y = (Q ~ TV) de 1/(1). Los neutrinos juegan un papel muy especial
en el Modelo Standard, ya que los nendnos izquierdos y sus antipartículas correspondientes son
parte de los dobletes de SU (2)
+- CfT - • ( ! ! ) . ,

¿ = (e, /i, r).

(88)

De los experimentos sabemos que saje los neutrinos izquierdos participan en las interacciones
electrodébiles, por esto en la literarnrs se refieren a estos neutrinos izquierdos que junto con
un leptón cargado se transforman corx dobletes de SU(2)L como neutrinos activos o neutrinos
ordinarios porque experimentan las nssacciones débiles ordinarias.
Bn el Modelo Standard las masas o* los fermiones son parámetros libres que se extraen del experimento; en la teoría los fermiones &icuieren masapor el mecanismo de Higgs cuando se rompe
espontáneamente la simetría de nom¿ SU(2)L. En las interacciones de Yukawa dos fermiones
se acoplan al campo de Higgs. Los ísninos büineales en los campos leptónicos que se pueden
construir son los siguientes:
iLiR -»• (2,: : ¡ x ( i , - i ) = (2,-1/2)
•L\LL -+ (2,-1 2) x (2,-1/2) = (1,-1) + ( 3 , - 1 )
/¿¿H -+ ( l . - l - x (1,-1) = (1,-2).

(89)

Como el campo de Higgs se transform como doblete de SU(2)L y tiene hipercarga V = 1/2, sólo
los términos de Yukawa
LY:=vI,tl>lt$+\Í>Ri¡tl.$+k.c.
'
(90)
que acoplan partes izquierdas con dersáas están presentes en la teoría. En consecuencia, todos
los términos de masa son masas de Iirac y la teoría tiene una simetría global que corresponde
a la conservación del número lepíóran: Bn el caso particular de los neutrinos sabemos por la
evidencia experimental obtenida del eperimento Troitsk y los reultados obtenidos en PSI y LEP
que las cotas para las masas de los úsennos son diferentes de cero,
mr, <3.9eV

*.,, < 170 KeV

mVr < 18.2 MeV.

(91)

Sin embargo, en el Modelo Standard :sl como está ahora formulado, no se pueden introducir
términos de masa para ios neutrinos rebido a que en el modelo no hay una representación del
grupo de norma donde podamos accccdaí a ios neutrinos derechos de tal modo que se puedar.
acoplar con sus correspondientes nervios izquierdos para formar términos de masa de Dirac;
además la estructura simple de la parieula de Higgs lleva a una simetría global que corresponde
a la conservación del número leptórar.-- y esta simetría prohibe los términos de masa en ios que
se acoplan las componentes izquierda: de los neutrinos con la componente derecha del neutrino
conjugado.
Existen varias posibilidades paró ÜT masa a los neutrinos en el Modelo Standard;
• Extender el sector de Higgs
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• Extender el sector de leptones, agregando la parte derecha de los neutrinos.
• Extender tanto el sector de Higgs como el sector leptónico.
Por simplicidad supondremos que la segunda hipótesis es correcta, esto es, que basta con agregar
un singlete de SU(2)L neutro, de quiralidad derecha t/Ri para cada sabor * = e, ¡I,T de neutrino
sin alterar la estructura del resto del Modelo Standard,
"¿ i.

i = («, P, r).

(92)

Estos neutrinos, que son singletes de SU{2)¡,, se conocen en la literatura como neutrinos estériles
porque no experimentan las interacciones débiles ordinarias, únicamente experimentan las interacciones inducida!; por las mezclas con los neutrinos activos. Dado que la carga electromagnética
y la hipercarga Y de ¿7(1) difieren por el valor de la tercer componente del isospín débil y como
los neutrinos no tienen carga eléctrica,
0

(93)

vemos que los neutrinos derechos v!R , no llevan los números cuánticos de Sí/(3) c xSí/(2) £ xí/(])y,

4,(U)o-

(94)

El neutrino derecho es singlete de SU{Z)C, singlete de SU[2)L y tiene hipercarga cero, esto tiene
dos implicaciones importantes:
1. Los neutrinos que se ven en los experimentos son aquellos producidos por las interacciones
débiles; estos neutrinos sólo tienen componente izquierda.
2. Dado que no podemos inferir la existencia de neutrinos derechos a partir de los procesos
débiles, la presencia de i/R ,- se puede ver sólo indirectamente, esto es, a través de la existencia
de la masa de los neutrinos. Sin embargo, debemos hacer notar que las masas de los neutrinos
izquierdos no implican necesariamente la existencia de los neutrinos derechos.
Al agregar los neutrinos derechos vR ,, la lagrangiana de Yukawa de los leptones adquiere un
término adicional:
+h.i

(95)

Una consecuencia inmediata de esta extensión del Modelo Standard es la existencia de una matriz
de masas de los neutrinos M",
£ M »a = ¿i,M{; l!Rj + VLM'JV'R,

+ h.c

(96)

con las masas dadas por el valor de expectación v entre estados del vacío del campo de Higgs y
el acople de Yukawa, correspondiente,

M?,- = ~f¡;

(97)

Eí profieras ':<m las masas de Dirac de los neutrinos está en el hecho de que se requiere un
r-z>s¿;:. .K V d i » muy pequeño V < l£r 10 para poder explicar la magnitud de las masas de los
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neutrinos mv < 10 éV, dado que el valor de expectación del doblete de Higgs es del orden de
v = (\/2 GP)~1/2 ~ 246 GeV y es este mismo valor de expectación del doblete de Higgs el que
explica la magnitud de las masas de Dirac de los fermiones restantes del Modelo Standard. Esto
nos lleva a preguntarnos, ¿ por qué las magnitudes de los acoples de Yukawa de los neutrinos
son tan pequeñas? Esta pregunta refleja que uno de los sectores menos conocidos hasta ahora es
el sector de Yukawa de los leptones del Modelo Standard; esto se debe principalmente a que los
neutrinos son difíciles de detectar porque sólo participan en la interacción electrodébü y su carga
eléctrica es nula y su masa es muy pequeña.
En general la matriz de masas de los neutrinos M* no es diagonal y es compleja, por lo que es
necesario diagonalizarla al igual que a la matriz de masas de los leptones cargados M'; puesto que
los campos de los quarks y de los leptones se transforman separadamente, las transformaciones
unitarias que diagonalizan las matrices de masas de los leptones y de los quarks en general son
diferentes. Está claro que la representación en la que las matrices de masas de los leptones son
diagonales se determina independientemente de aquella en la que las masas de los quarks son
diagonales.

1.18

Masas de los neutrinos

En esta subsección veremos que los términos de masa para los neutrinos se pueden clasificar en
tres tipos de acuerdo al acoplamiento de los campos de quiralidad izquierda y derecha del neutrino
con el campo de Higgs. En el Modelo Standard los términos de masa de los fermiones conectan
campos izquierdos y campos derechos.
Una masa tipo Dirac es aquella que conecta componentes izquierdas ipi y derechas conjugadas
(/¡K, = t/>jj7° del mismo campo,
(

)

(98)

Así que el eigenestado de masa es
(99)

donde ipi y ipR son las proyecciones de quiralidad izquierda y derecha usuales. La lagrangiana (98)
conserva el número fermiónico y da masas iguales a las partículas y las antipartículas. Para las
partículas que portan cualquier número cuántico U(l) , como la carga electromagnética, éste es el
único término de masa posible, ya que para preservar estos números cuánticos f/(l) es necesario
tener interacción partícula-antipartícula.
Sin embargo, los neutrinos son una excepción a esta regla; debido a que no tienen carga
electromagnética, es posible introducir otros tipos de términos de masa ademas de los términos
de masa tipo Dirac. Estos otros términos de masa violan la conservación del número leptónico y
en algunos casos SU(2) x (7(1), pero están permitidos por la invariancia de Lorentz. Una masa
de tipo Major ana es aquella que conecta componentes izquierdas ipL y derechas \¡>R de campos
conjugados; podemos introducir dos masas de Majorana diferentes, el primer tipo acopla partícula
. con partícula,

{()

JI }

(100)
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así que viola la conservación del número leptónico por dos unidades. En la expresión anterior
(100) usamos las siguientes convenciones con respecto a la conjugación de caiga c:

Con estas definiciones, reescribimos los términos de las masas de Majorana,

LUr = MT {ñrl>u + hr¡] = MrXX-

(102)

El segundo tipo de masa de Majorana, acopla antipartícula con antipartícula

{ft

(103)

¡}

Este término viola el número leptónico por dos unidades; más aún, este término de masa acopla
componentes derechas de neutrino UR consigo mismas y éstas no portan los números cuánticos
del grupo de norma del Modelo Standard, en consecuencia este término se transforma como un
singlete de SU(Í)C x SU{2)L x U{1)Y- Los eigenestados de masa de las Ees. (102) y (103) son
los campos autpconjugados:
X = *l>i. + <I>1,

XC = X

V

wc=u.

W= ^ H + ^ ,

(104)

Una teoría mixta que contenga masas de Dirac y Majorana simultáneamente se obtiene con la
lagrangiana
h.c.

(105)

con los campos auto conjugados se escribe como

Una teoría que contenga masas de Majorana viola la conservación de cualquier número aditivo
que porten los campos fermiónicos \j>, por ejemplo la carga eléctrica, así que todos los íermiones
fundamentales, excepto los neutrinos, deben tener M? — Ms = 0. Para neutrinos de Majorana,
se viola el número leptónico por dos unidades y pueden ocurrir los decaimientos doble beta:
(2 — 1) —v (Z + l) + e + e , o los decaimientos K~ —i- 7r+ee delKaón; si ocurren estos decaimientos,
ésta será una evidencia experimental clara de que existen neutrinos con masa de Majorana. Hasta
Lay las cotas experimentales para que ocurran estos procesos son nulas, por esto restringiremos
;:uestro estudio sólo a neutrinos de Dirac, en el límite en el que M T y Ms se anulan y recuperamos
los feniiiones con masas de Dirac.

1,19

Corrientes cargadas y Matriz de mezclas de los leptones

Z:i is subsección 1.18, extendimos el contenido de materia del Modelo Standard agregando los
!..:t'.:;m->s detechos vR ; ; este campo extra no introduce términos adicionales de las corrientes
C K Í Í ^ Í /; y Jfc y neutras Jf: y Jj dadas en las Ees. (29) en función de los campos:
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t
R

-

2-dR-fdR

L

así que en los términos de las corrientes sólo participan los neutrinos izquierdos. En. la representación de interacción los términos de masa son matrices M* complejas de tres por tres y
no diagonales. Sin embargo, siempre podemos encontrar dos matrices unitarias U£ y U¿ que
diagonalicen a la matriz de masas

con Mj¡ n g una matriz diagonal y real. Esta transformación biunitaria, transforma los campos de
los fermiones de la representación de interacción a la representación de masas; los campos en la
representación de masas son:

En la literatura es común referirse a los campos en la representación de masas como los Cimpos
físicos ya que en esta representación los campos tienen una masa bien definida. En el Modelo
Standard tal como está formulado, la matriz de mezclas de los leptones es una matriz unidad ya
que se'formuló para neutrinos de masa nula. Con una transformación biunitaria siempre podemos
diagonalizar la matriz de masas de los leptones cargados,
(107)
Después de esta transformación, las corrientes cargadas toman la forma siguiente:
fix..

(108)

por convención en la literatura se definen los eigenestados de interacción débil de los neutrinos
como,

Estos eigenestados de interacción débil se producen en el decaimiento de un bosón W'r en asociación con un leptón físico cargado /' de masa definida. Hemos hecho los mismos cambios de
variable en las dos componentes del doblete débil L\\ estos cambios de variables.conmutan can
las interacciones de 5(/(2) £ ea la derivada covariante, las matrices unitarias U[ L a j desaparecen
completamente de la teoría y el resultado es una teoría de leptones que conserva CP exactamente
y también conserva el numero leptóaico de cada generación.
Sin embargo, la evidencia experimental del experimento Troisk y la obtenida en PSI y LEP,
da cotas no nulas para las masas de los neutrinos; esta propiedad de los neutrinos tien* como
consecuencia que la matriz de méselas para los leptones no sea trivial. El término de masi de la
lagrangiana de ios leptones escrita en términos de los campos físicos es

¿ M = lM'ital'B + P¿M5 Í4 .^ +

ft.c.

(110)
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Estas matrices de masas mezclan leptones de la misma carga y podrían violar CP y T.
Vemos pues que las propiedades aparentes de simetría de la lagrangiana del Modelo Standard
no tienen una relación directa con la física cuando se expresa con campos no físicos \¡J^L Rj t. Si
expresamos todos los términos de la lagrangiana de los leptones del Modelo Standard en función
de los campos físicos <//({ K ) ; en la base de las masas, sólo las corrientes cargadas podrían violar
CP y tienen una forma que no es trivial

cti± = faí,Y (u^uE).. ií,w: + h.c.

(in)

La matriz de mezclas de los leptones se define por la expresión
U = U£UÍ,'.

(112)

En la actualidad no hay datos experimentales para la magnitud de los elementos de la matriz
de mezclas leptónica U; debido a la estructura jerárquica de las masas de los leptones cargados,
esperamos que la matriz unitaria de los leptones cargados U¿ sea casi diagonal con elementos
pequeños fuera de la diagonal. Respecto de la matriz unitaria de los neutrinos U¿ sólo se sabe
que es una matriz distinta de cero y que podría ser una matriz de tres por tres si los neutrinos
de Majorana no existen en la naturaleza, así que la forma final de la matriz de mezclas leptónica
depende principalmente de la estructura de las masas de los neutrinos.
La matriz que acopla los campos de los neutrinos con diferentes sabores en la representación
de las masas es la matriz de mezclas leptónica U:
(113)
Los campos i/,-, t == 1,3 denotan a los eigenestados de masa sin mezclas. Para tres familias de
leptones, esta matriz debe ser una matriz unitaria de 3 x 3 así que en este sector la magnitud
de la violación de CP está relacionada al invariante de Jarlskog J de U independientemente de
qué tipo de masa tengan los neutrinos. Si los neutrinos no tienen masas iguales, la matriz de
mezclas leptónica U es una matriz no trivial, distinta de la matriz unidad y es el análogo de la
matriz de mezclas de los quarks. Una implicación fenomenológica de esta matriz de mezclas no
trivial es la oscilación de neutrinos. Este fenómeno ocurre cuando se produce un neutrino con un
sabor definido; mediante un decaimiento débil del neutrino el sabor del neutrino puede cambiar
espontáneamente u oscilar entre eigenestados de sabores diferentes, mientras viaja en el vacío.
La matriz de mezclas leptónica U es una matriz unitaria; esta propiedad pone de manifiesto la
ausencia de corrientes leptónicas neutras que cambien el sabor.

1.20

Mezclas y oscilaciones de neutrinos

Bn ia actualidad, estamos convencidos por los resultados de Troisk, PSI y LBP de que los neutrinos tienen masa distinta de cero, y de que estas masas no son degeneradas; estos resultados
tienen como implicación fenomenológica: la existencia de una matriz de mezclas no trivial, en
coEsec*.:.i.-ncia, los leptones se mezclan y se obtiene un valor diferente de cero para decaimientos
»\ú fi'Ti ft -» ey- Otra consecuencia fenomenológica es la oscilación de neutrinos, es decir, que
s fea? de neutrisos que se produce con un sabor definido mediante decaimiento de interacciones
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débiles puede cambiar espontáneamente u oscilar entre estados de neutrinos de sabor diferente,
esto es, fe *+ i/p, mientras viaja en el vacío. Los resultados experimentales del laboratorio de
Kamiokande proporcionan evidencia segura de que en la naturaleza ocurre la oscilación de los
neutrinos. Los resultados de los experimentos de neutrinos se están analizando en términos de los
eigenestados débiles de neutrinos y no con los eigenestados físicos de los neutrinos (eigenestados
de masa); esto hace necesario incluir las oscilaciones de los neutrinos a diferencia de los quarks,
donde la discusión de los experimentos se hace con los campos físicos de los quarks. Dado que las
masas de los neutrinos no son nulas, la matriz de masas, como en el caso de los quarks, no será
diagonal y será compleja en la representación de norma, por lo que es necesario transformarla a
una forma diagonal mediante una transformación de semejanza. Así que los eigenestados de masa
son diferentes de los eigenestados de norma:
va=Ua,iVi,

(114)

en esta expresión va = vc,ví¡lur son mezclas de los eigenestados de masa y v, = U\,v-lyv% son
eigenestados de masa con eigenvalores mi.r^.mj. U es una matriz unitaria de 3 x 3 que se
puede parametrizar tal como la matriz de mezclas de los quarks se parametrize con los ángulos
de mezcla de los quarks.
Si al tiempo t = 0 se produce un haz dé neutrinos en un estado puro de ve,
|*.(0) >= |i>. >

(115)

digamos que se puede producir a través del decaimiento en vuelo del jr+ —*• e+ve; este estado es,
inicialmente, una superposición de eigenestados de masa:
¡vt(0) >= UnWi > +UnWi > + t / i s h >
Definimos \v¡ >~ |f,-(0) >, así que en general,

(116)

k ( 0 ) >=«/.>••>
¿ = 1,2,3.
(117)
La evolución temporal de los eigenestados de masa se sigue de la ecuación de Schrodinger:
K ( 0 >= t/.>í(0) > e-iB*

i = 1,2,3.

(118)

Si suponemos que todos los neutrinos en el haz de va tienen un momento dado P, entonces los
eigenestados de masa tienen el eigenvalor de la energía
B¿ = P7 + m*
Las masas de los neutrinos son muy pequeñas comparadas con su momento, P »
se cumple que

Se define la longitud de oscilación como

(119)
m,, por esto
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Con esto se obtiene la probabilidad de encontrar un neutrino de sabor v$ en un rayo de neutrinos

(122)
x es el punto en el que se observa al vp, medido a partir de la fuente. El valor más pequeño posible
de la probabilidad promedio es \Prw.^v¿\ = \jN = 1/3. El punto principal es que la oscilación
de neutrinos ocurre si las masas de los neutrinos no son iguales y, en consecuencia, la matriz de
mezclas tiene ángulos de mezcla no nulos.

1.21

Parametrizaciones de la matriz de mezclas de los neutrinos

La matriz de mezclas de los leptones para tres familias es una matriz unitaria U de 3 x 3 qu*
se puede parametrizar con tres ángulos generalizados de Cabbibo y una fase que viola CP; en
particular, se puede parametrizar como la parametrización de Kobayashi y Maskawa para la
matriz de mezclas de los quarks,
/
U

r

c

= I — jjCj

s

C1C3C3 — Í J « 3 < v ' K U
iÍKU

c2$3e

\

C\Ci$% + SiO¡e
iÍKU

CiSjs 3 - c2c3e

KU

I,

(12J)

j

en esta expresión c¿ = cos&i y s, = senOi. No hay ninguna razón para esperar que estos ángulos
sean parecidos en magnitud a los de la matriz de mezclas de los quarks. La matriz de mezclas de
los neutrinos conecta eigenestados débiles va con eigestados de masa f,
Cl c 2 s 3

(
U2

+í2c3e's^

.

(124)

Con ayuda de esta expresión podemos escribir los eigenestados débiles en función de los eigenestados de masa; por ejemplo, el eigenestado débil del electrón en esta parametrización se escribe
como:
¡í/e{0) > = CJIJ/J > +í 1 c 3 |f 2 > +ÍI*J|VS >,

(125)

así que la evolución temporal de este estado dada por la Ec. (138) es
|*e(t) > = Cié~iSli\vi > + S l c 3 e- i B "|i/ 2 > + S l S 3 e- < E "|í/3 > .

(126)

Como la matriz de mezclas es unitaria, podemos invertir la Ec. (124) y obtener los eigenestados
de masa como función de los eigenestados de interacción,
(
i/2\

= \ ílC3

\
c i c a c 3 - tit3e-<iKu

(\
ClS2$3

+

c^e-iSKU

¡

\\

}

v ¡ ¡

I

(12

}

Ahora, sustituimos los eigenestados de masa en la ecuación (122) para la evolución temporal del
eigetiístado débil del electrón y obtenemos
> = cje-'^'jdli/, > - Í I Í 2 K > -fi*j|»v
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(128)
Reacomodando términos obtenemos finalmente,

{•+

+

(c 1 s 2 S3-c 2 C3e- 1ÍK ")sií3«~'' Bsí }k> •

(129)

En esta expresión definimos las amplitudes de oscilación como:

A«[t) = {c?e-iJW + (sio)*é-iB«-+ (»!*,)*«-••«}

(130)

^(0 = {
"

*

}

(131)

(132)
Con ayuda de la expresión en la Be. (122) podemos calcular las probabilidades de que, al tiempo
t, el estado del neutrino del electrón \ve(t) > en vuelo oscile a un neutrino \va >:

La probabilidad de que al tiempo t el estado del neutrino del electrón \vt{t) > en vuelo sea un
neutrino del electrón \ue > es:
P{vc-*»t-t)=\A«{t)\\

(134)

La probabilidad de que al tiempo t el estado del neutrino del electrón \vt{t) > en vuelo sea un
neutrino del muón \u,¡ > se calcula de igual forma,

Pte-UVIOH^MI1.

(135)

Por último, la probabilidad de que al tiempo t el estado del neutrino del electrón \vc{t) > en vuelo
sea un neutrino del tau \vr > es,

i4«(t), Atl¡(t) y Acr{t) están dadas por las Ees. (130), (131) y (132).
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2

Familias de fermiones

2.1

Patrón o jerarquía de las masas de los quarks

Una propiedad importante de la Naturaleza es que los fermiones aparecen replicados. Sabemos
experimentalmente de las medidas de la semianchura Tz = T(Z -i- charged) + NyT{Z -» u,uc,)
del bosón Z que el número de familias Ny está limitado a tres Nv — 2.99 ± 0.016 [5].

(5) O (í) (!) (?) (?)•

(137)

Los fermiones experimentan dos tipos de interacciones: Interacciones de norma en las que dos
fermiones se acoplan a un bosón de norma e interacciones de Yukawa en las cuales dos fermiones se
acoplan a un escalar. Los fermiones de cada familia tienen exactamente las mismas interacciones
con los bosones de norma, a saber, las que se derivan del grupo de norma SU(Z) x Sí/(2) x 1/(1),
pero tienen masas muy diferentes.
Masa
Masa (mc)
0.511(Mev)
1
105.66(Mei;)
207
l,777(Me«)
3,478
THV
< 3.9 eV
< 170KeV
m¡,u
<
18.2 MeV
» í r
3.2
±
0.9(Mev)
6.3
mu [mt]
1,487
760 ± 29 (Mev)
mc [m,]
mt [m,] 171000 ±12000 (Mev) 334,637
mi [mj
4.4±0.64(Mev)
8.6
100 ± 6(Mev)
196
m s [mt]
5714
2920
±
llO(Mev)
mt [M,]

Partícula
mc
m»
rnT

Del espectro de masas podemos inferir lo siguiente:
1. El espectro de masas de los quarks tipo u, los quarks tipo d y los leptones, está dominado
por la masa del tercer miembro de cada familia.
2. La magnitud relativa de las masas de la primera familia es casi nula.
3- 31 espectro completo de las masas de los quarks y leptones está dominado por el quark top.
4. El espectro de las masas exhibe de manera clara un patrón jerárquico entre las diferentes
familias y dentro de cada familia.
. D-bido a que los quarks no se observan como partículas libres y a que la interacción fuerte
quo k-fs mantiene confinados también renormaliza sus masas, el valor de las masas de los quarks
es i'inóin <3e la energía, es decir, depende' de la escala de energía a la cual se mide la masa. Los
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leptones no están confinados y, por lo tanto, su masa se puede medir directamente, ya sea en
colisiones o en el caso de los leptones cargados por deflexión en un campo magnético extemo- Si
bien la masa dé los leptones también se renormaliza y se corre con la energía, debido a que los
leptones no sienten la fuerza fuerte, las masas de éstos se corre mucho menos con la escala de
energía que las masas de los quarks.
Dos supuestos dominan las ideas acerca del origen de la replicación de los fermiones: generalmente se piensa en el sabor independientemente del problema de por qué en la naturaleza
vemos sólo materia con ciertos números cuánticos. Esta asignación de materia está gobernada
por otra física diferente a la que da la replicación del sabor en familias. El origen de la masa está
desacoplado del mecanismo que produce los campos de materia y el sabor; esto es, en el límite en
el que la lagrangiana del Modelo Standard tiene la simetría quiral, ya están presentes en la teoría
todos los campos, pero no hay términos de masa y la simetría de norma electrodébil es exacta,
así que las masas de los fermiones pueden ser generadas a través de los acoplamientos de Yukawa
cuando se rompe la simetría de norma electrodébil.
El origen de las masas y la jerarquía de éstas, están relacionadas a la física que genera los
acoplamientos de Yukawa, así como al rompimiento de la simetría de norma electrodébil. Separar
el problema de esta manera significa que podemos considerar el origen de las familias de manera
independiente del espectro de masas fermiónico, esto es, del origen de los acoples de Yukawa.

2.2

Jerarquía de mezclas

La matriz V c i f M es una matriz unitaria de tres por tres que relaciona los campos en la representación de masa con los campos en la representación de norma. Los elementos diagonales de
la matriz VCKM son muy cercanos a la unidad; pero, los elementos fuera de la diagonal varían
en magnitud entre un 20% y hasta 3 partes por mil respecto de la unidad. A esta diferencia tan
marcada en la magnitud de los elementos de la matriz de mezclas se le conoce como la jerarquía
de mezclas entre los quarks up y down.

2.3

Cancelación de anomalías

El mecanismo de Higgs da masas a los bosones de norma Z, IV* y a los fermiones manteniendo
las simetrías de la densidad lagrangiana. En particular se preservan las identidades de norma de
Ward y la conservación de las corrientes cargadas. La validez de estas relaciones es un ingrediente
esencial para que la teoría sea renormalizable, 't Hooft demostró, en general, que cualquier teoría
de norma con rompimiento espontáneo de la simetría por el mecanismo de Higgs es renormalizable. Para una teoría quiral como el Modelo Standard surgen complicaciones producidas por las
anomalías quirales, pero este problema se salva porque los números cuánticos de los quarks y los
leptones en cada generación producen una cancelación de la anomalía. En la teoría cuántica del
campo las anomalías aparecen cuando una simetría de la lagrangiana clásica se rompe por el proceso de quantización, regularización y renormalización de la teoría. El proceso de regularización
y renormalización introducen una escala de energía, la cual es esencialmente la escala a la que se
definen las cantidades renormalizadas.
En el caso de una teoría de fermiones \j> sin masa, la lagrangiana clásica es invariante bajo
una transformación quiral del grupo U(l)
tp -}• $' = e™ V-

(138)
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La corriente axial de Noether asociada a esta simetía se conserva a nivel clásico; pero a nivel
cuántico, la simetría quiral se rompe debido a la-generación de las masas y la comente de Noether
asociada a esta simetría no se conserva. Bl rompimiento quiral se introduce por un desacuerdo
entre la simetría quiral, la invariancia de norma y el procedimiento de regularización. Este tipo
de anomalía la tiene la teoría electrodébil y se le conoce como anomalía de Adler-Bell-Jackiw. La
anomalía se produce en los diagramas de rizo para fermiones que tienen forma de triángulo; estos
diagramas tienen un vértice axial y dos vertices vectoriales. En el caso de corrientes neutras, el
acoplamiento axial es proporcional a la tercer componente del isospín débil ¿3, en tanto que ios
acoplamientos vectoriales son proporcionales a una combinación lineal de ¿3 y la carga eléctrica
Q; para que la anomalía quiral se cancele, se deben anular todas las trazas de la.forma lr(¡3QQ),
tr
íhhQ), ír(Í3í3í3); si s e incluye a las corrientes cargadas, se deben anular tambienlas trazas del
tipo ír(í + í_í 3 ) etc., la traza se extiende sobre todos los fermiones de la teoría que puedan circular
en el rizo. En el Modelo Standard, ocurre que de manera separada todas estas trazas se anulan
para cada familia de fermiones. Esta cancelación tan impresionante sugiere una relación entre
los números cuánticos de isospín, carga y color. Por ejemplo, si calculamos el término tr(tzQQ),
en una familia hay los siguientes campos fermiónicos: con t3 = +1/2 hay tres colores de quarks
tipo up con carga Q = +2/3 y un neutrino con carga Q = 0, con t3 = -1/2 hay tres colores de
quarks tipo down con carga Q = —1/3 y unleptón /~ con carga Q = —1. Con esto obtenemos que
tr[t3QQ) = (1/2)3(4/9) - (1/2)3(1/9) - (1/2)1 = 0. Como el Modelo Standard es renormalizable,
al tratar de extender la teoría más allá del Modelo Standard, es particularmente importante no
introducir anomalías nuevas o arruinar la cancelación de éstas en el Modelo Standard tal y como
está formulado.

2.4

Simetrías de familias

Al tratar de explicar los patrones de las masas de los quarks y los leptones así como los ángulos de
mezcla, la física de partículas se encuentra en una situación semejante a la de la química antes de
Mendeleev o de la espectroscopia atómica antes de Balmer. Por ejemplo, en el Modelo Standard
hay tres familias de fermiones; las interacciones de norma del Modelo Standard no distinguen entre
las diferentes familias, la magnitud de la interacción de norma depende de los número cuánticos
de las partículas fundamentales. Los números cuánticos se llaman sabor, espin, carga, color y se
usan para caracterizar los hadrones. En las interacciones débiles cargadas, ocurren transiciones
entre hadrones con diferente número cuántico del sabor; los sabores de los quarks son u, c, t, d,
s y b, y los sabores de los leptones son e, /i, r, vt¡ v,¡ y ur.
En el Modelo Standard todos los fermiones adquieren masa via el mecanismo de Higgs, la
simetría de. norma, se rompe espontáneamente y las interacciones de Yukawa dan origen a los
términos de masa de los fermiones. Ei sector de Higgs del Modelo Standard no es satisfactorio
por dos razones: primero, hay un acople de Yukawa diferente para cada fermión y estos acoples
suman más de la mitad de los parámetros libres en el Modelo Standard. Segundo, parece natural
que todos estos acoples fueran de la misma magnitud (universales), ya que en el Modelo Standard
no hay razón para que el campo de Higgs prefiera acoplarse-mas a un fermion que apotro. Sin
embargo, esto no ocurre así, ya que de los experimentos sabemos que hay un rango de acoples
de Yukawa desde el quark top con un acople de Yukawa de orden uno hasta el electrón con un
acople de Yukawa de orden 10~5.
Independientemente de cómo se generen las familias, el problema del espectro de masas lo
po'kmos estudiar de manera indirecta si comparamos la fenomenología que resulta para la matriz
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de mezclas de los quarks al imponer ciertas relaciones de simetría ó texturas en las matrices de
masas. Las matrices de masas reflejan la física que genera los acoples de Yukawa, el rompimiento
de la simetría de norma SU (2)w ® U {\)Y y, posiblemente, la presencia de un grupo de familias
G¡; la única restricción física es que sólo conecte estados de la misma carga.
Para orientamos entre las posibles soluciones al problema de encontrar cuál es la simetría
de familias subyacente del Modelo Standard, nos guiaremos por los principios siguientes: La
lagrangiana del Modelo Standard sin masas tiene todos los campos de materia y las simetrías de
norma SU[Z) x SU(1) X í/(l) y quiral exactas. Antes de que los fermiones adquieran masa via
el mecanismo de Higgs, los fermiones de una misma familia están acoplados de igual manera a
todos los campos, y el intercambio entre fermiones de la misma familia es una simetría natural
exacta del Modelo Standard sin masas. La simetría de familias del Modelo Standard es una
simetría de los fermiones; y una vez que los fermiones adquieren masa, la matriz de mezclas
de los fermiones es la evidencia experimental de la simetía de familias subyacente del Modelo
Standard. La simetría permutacional del sabor es una simetría natural del Modelo Standard
antes del rompimiento de la simetría de norma; después del rompimiento de la simetría de norma,
la simetría permutacional ya no se cumple; y se dice que la simetría se rompe. Nos interesa
encontrar el patrón de rompimiento de la simetría permutacional de la naturaleza, la textura
de la matriz de masas asociada con este grupo de simetría de familias y su rompimieto y las
implicaciones fenomenológicas para la matriz de mezclas de los quarks y los leptones. Asignamos
el índice de familia o de generación de cada fermión fundamental de acuerdo con su carga eléctrica
y con la magnitud de su masa en orden creciente. Los fermiones fundamentales con igual carga
eléctrica pero diferente masa, se transforman bajo la acción del mismo grupo de familias.. Hay
dos valores de carga eléctrica para los quarks y dos valores de carga eléctrica para los leptones,
así que podemos clasificar a los fermiones en dos grupos de familias de quarks y dos grupos de
familias de leptones: la familia de los quarks tipo up está formada por los quarks u = ip*, c = t¿?
y t = t/ij y la familia de los quarks tipo down, está formada por los quarks d =•• ipf, s = ipí, y

i

y

ipd=[s\

(139)

podemos escribirlo en componentes como
tfi

q-u,d

i = 1,2,3.

(140)

En esta notación el superíndice q denota a los quarks tipo u ó tipo d, clasificándolos de esta
manera por su carga eléctrica; el subíndice i es el índice de familias, y clasifica los quarks por la
magnitud de su masa en orden creciente.
En el sector leptónico tenemos la.familia de los leptones tipo electrón formada por los leptones
e = ip°, P - "¿2 y T = «/*! y la familia de los leptones tipo neutrino formada por los leptones

podemos escribirlo en componentes como
<f\'

l = e,v.

* = 1,2,3.
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En esta notación el superíndice i denota a los leptones tipo e ó tipo vt, clasificándolos de esta
manera por su carga eléctrica; el subíndice i es el índice de familias y clasifica los leptones por \a
magnitud de su masa en orden creciente.
Los tensores invariantes de la simetría de familias y el patrón de rompimiento de la simetría
imponen de manera natural ceros exactos en uno o mas de los acoples de Yukawa; a esto se le
conoce en la literatura como una textura de los acoples de Yukawa de la teoría. Entonces, la diferencia en las magnitudes de algunos acoples de Yukawa se puede explicar como una consecuencia
de la simetría (o falta de ella) de familias . El grupo de simetría de las familias de fermiones,
debe incluir las jerarquías observadas en el patrón de masas y mezclas. Como consecuencia de la
simetría de familias algunos de los elementos de las matrices de masas pueden ser ceros exactos.
A las matrices de masas con ceros exactos en uno o más de sus elementos se les conoce en la
literatura como una textura de la matriz de masas. Así que la diferencia observada en las magnitudes de las masas y la constante de acoplamiento, llamada comunmente una jerarquía, se podría
entender sistemáticamente como la manifestación de una simetría de familias o simetría de sabor
bajo la cual las familias se transforman de modo no trivial.
A estos patrones de masas y mezclas contribuyen diferentes efectos: efectos del rompimiento
de la simetría de norma, efectos del rompimiento de la simetría del sabor.
Las únicas evidencias experimentales que nos pueden servir de guía en la solución de este
problema son las razones de masas, así como los ángulos de mezcla observados y el hecho de que
no hay corrientes neutras que cambien el sabor. Las simetrías del sabor que han sido consideradas
en la literatura caen en tres categorías:
1. Unificadas; en este caso, el grupo es tal que en el límite simétrico no hay distinción alguna
entre las generaciones. Esto ocurre si las tres generaciones se asignan a una representación
irreducible que tenga tres componentes indistinguibles, tal como un triplete de SU ['i).
2. Asimétricas; en este caso, la acción del grupo es tal que no hay un tratamiento igual de
N objetos, donde N es el número de generaciones. Existen muchos ejemplos de grupos de
sabor con esta propiedad de simetría, por ejemplo £/(l)", SU{2) y 0(2) [42]-[46].
3. Simétricas; en este caso, el grupo tiene una acción que es igual sobre los tres objetos, pero las
representaciones del grupo tiene una estructura que trata las generaciones diferentemente,
ejemplo (S3)3 [47].
Un grupo de simetría que dé un tratamiento simétrico a las familias de fermiones, pero que las
representaciones del grupo le den un tratamiento diferente a las familias es un buen candidato.
Incluiremos ceros de textura en las matrices de masas de los fermiones rompiendo la simetría de
familias. En la búsqueda del grupo de familias Gp, nos guiaremos por los siguientes principios:
» Los campos de materia del Modelo Standard con tres generaciones de fermiones y un campo
de Higgs.
» La simetría de familias del Modelo Standard es una simetría de los fermiones.
« Sn ausencia de masas, la simetría exacta de la lagrangiana del MS con tres familias es
SUcü) x SUL(2) x U{l)r
«i Ei grupo de familias Gy no es un grupo de norma ya que no hay una nueva fuerza asociada
COR la simetría de famüüas.
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• CJ.IT no debe producir anomalías
• Gp debe de acomodar la estructura jerárquica observada en el espectro de masas.
• La simetría del sabor se rompe a una escala grande.
• Los ángulos de mezcla observados así como las texturas en las matrices de masas son consecuencia del rompimiento de la simetría del sabor.
Como veremos, estos principios nos llevan de manera natural a considerar teorías con simetrías
discretas no abelianas del sabor. Intentaremos pues, encontrar un modelo que nos lleve a una
textura íenomenológicamente aceptable. Una simetría de familias podría ser un grupo de Lie
continuo o un grupo finito. Un grupo finito de simetría de familias se puede construir como un
subgrupo de un grupo de Lie libre de anomalías
GPCGK

(143)

Los criterios para elegir un grupo finito de simetría de familias Gp son:
• El grupo de familias Gp debe ser no abeliano. Entonces tendría representaciones irreducibles
que sean dobletes en las cuales se pueden acomodar a los dos quarks o leptones ligeros. El
quark o leptón pesado puede ser asignado a un singlete.
• Debe ser de orden mínimo, de tal manera que se puedan acomodar las familias del Modelo
Standard sin que sobren o falten representaciones irreducibles del grupo.
• Debe tener un número de representaciones tal que permita acomodar a todas las familias
de fermiones.

2.5

Grupos finitos no abelianos

Los grupos posibles para una simetría de familias son los grupos finitos no abelianos. El grupo
no abeliano de orden menor es el grupo de permutaciones de tres objetos S[Z). El grupo S{'¿) es
ef inicio de dos series infinitas: la serie formada por los grupos de simetría de n objetos 5* y la
serie de los grupos de simetría de un polígono de n lados denotada como £)„.
Como grupo de simetría de familias, la serie 5» deja de tener interés rápidamente ya que el
orden crece como n!, y las dimensiones de ¡as representaciones aumenta; por esta razón, 5 , con
n > 4 ya no es apropiado. Los grupos S« que son interesantes para nuestro problema son el grupo
natural de simetría de familias del Modelo Standard; esto es, el grupo ¿?3 [Pakvasa y Sugawara
[59 J, Harán, Haut y Weyers [6I]| y sus extensiones tensoriales SÍ® SÍ, SJ®SI® SS [L. Hall] [-17j
Por definición, S3 actúa de manera simétrica sobre los tres objetos; además, tiene la propiedad
de tener sólo dobletes y singleíes en sus representaciones irreducibles, y esto lo hace un excelente
candidato para e! problema del sabor ea el Modelo Standard.
Ei orders de £>„ (mínimo de elementos) crece como 2B, y sus representaciones irreducibles
son todas de una y dos diinoisiones. Por tanto, D6 ó D? [4S] podrían ser buenos candidatos; <>1
problema con estos grupos, es que no pueden satisfacer simultáneamente la condición de jerarquía
de ¡nasas y cancelación de anomalías; además, no hay nada en el Modelo Standard que ñus sirva
de guía o indicación para su uso.
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Las generalizaciones espinoriales de los grupos de simetría de un polígono llamados grupos
dicíclicos Q2n serian un mejor candidato que 5,, pero con la misma desventaja de que no aparecen de modo natural en el Modelo Standard, salvo Qi, que es la extensión espinorial de ¿3
pero habría que buscar una justificación fenomenologica para su presencia. El contenido de representaciones irreducibles de estos grupos, así como sus reglas de multiplicación, nos pueden
orientar en la elección de! grupo de familias apropiado, así como la asignación de las familias a
estas representaciones.
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3
3.1

Simetría del sabor para tres familias de quarks
Simetría permutacional de tres familias

En esta sección se explicarán las represenaciones reales irreducibles de tres dimensiones del grupo
de permutaciones de tres objetos y su uso para la clasificación de los estados del sabor de tres
familias de quarks.
En el Modelo Standard, fermiones análogos en diferentes generaciones, digamos u, c, t y d, s, b
en el caso de tres familias, están igualmente acoplados a los bosones de norma de las interacciones
fuertes, débiles y electromagnéticas. Por consiguiente, antes del rompimiento espontáneo de la
simetría de norma y antes de que adquieran masa los fermiones, el contenido físico del Modelo
no cambia si se intercambian los nombres de las familias; es decir, si se intercambian u. c y t ó
d, s y b. Esto significa que, antes del rompimiento de la simetría de norma, la lagrangiana del
Modelo Standard es simétrica respecto del grupo de permutaciones del sabor. En el caso de tres
familias, éste es el grupo 53 de permutaciones de tres objetos que son el nombre del sabor de los
quarks en diferentes generaciones de cada sector. En la sección 1 el nombre del sabor se denotó
con un índice de sabor o índice de familia.
La lagrangiana de Yukawa para tres familias de quarks se escribe de la siguiente manera:

donde Qlt Q2 j Q3l denotan los dobletes de isospín débil de los quarks y $(x) es el campo de
Higgs
*(*) = ^j{A(*)l + iwa(*)°a}

(145)

Los dobletes de isospín débil se expresan de la siguiente manera:

«*> - ai M S

*<•> = (£!)=OConviene reordenar los términos de (144) y escribir Ly en función del espinor \¡>q, cuyas componentes se definen en el espacio de familias como se hizo en las Ees. (139) y (140),

(d(x)\ (tf(s)
(*) = •(*) = *!(*)

396
Esto equivale a introducir un espacio Eucüdeano real de tres dimensiones L j . Una base ortogonal
y normalizada de este espacio esta formada por los vectores
(148)

El grupo 5 3 tiene seis elementos: la identidad y las permutaciones de los índices 1, 2 y 3.
La representación matricial del grupo Sj en el espacio L3 está constituida por las matrices que
intercambian los índices de sabor. Definimos el grupo S3 6 5(3) corao el grupo de permutaciones
de tres objetos. El grupo 5(3) es un grupo no abeliano y está formado por tres permutaciones
pares y tres imp;ires •.,
La representación matricial real de 3 x 3 está dada por las matrices siguientes:
e

ñu)

Ai =

=

** A, =

+•

A

/O 0 V
0 1 0
Vi 0 0;

A, =

(150)

«

Las matrices que representan a los elementos de Sj son matrices ortogonales; es decir, el
transpuesto de cada elemento del grupo es su inverso. En la representación real de matrices de
tres por tres de 5», el subgrapo formado por los elementos e, A* y A» tienen determinante uno
y con matrices de rotación; los elementos restantes tienen determinante - 1 y no son rotaciones.
La tabla de multiplicar de los elementos del grupo 5(3) e* la siguiente:

Tabla 1: Tabla de multiplica! del grupo 5(3)

A, A4 As
A, A< As
A4 A, A,
A$ Ai A,
A} A, A, A* e A, A,
A* A« A, A, Ai A, e
As A* A, A, Aj e A4

e Ai Ai
e Ai A,
A, Ai e A,
Aj A, A* e
e

Eljfsp&cio Li tiene dos subespacios invariantes bajo la acción de 53 que corresponden a las
dos representaciones irreducibles de S3: un singlete simétrico y un doblete de simetría mixta. El

397
conjunto de los vectores de L% invariantes bajo la acción del grapo S3 es el subespacio invariante
V 5 . Este subespacio es unidimensional, sus elementos son los vectores proporcionales al vector
\v)s definido como

El vector \v)s es un singlete de S3, es el singlete simétrico.
El espacio L% tiene tres dimensiones, por consiguiente, el subespacio Vj ortogonal a V5 tiene
dos dimensiones. También V 2 es un subespacio invariante bajo la acción de S3. Debemos elegir
una base apropiada para el subespacio vectorial Vj. Tomaremos el conjunto de vectores | t / i A y
\v)is ortogonales entre si, ortogonales a \v)s y normalizados a la unidad
\
6

Í152)

1-2/

Los vectores |t)s, \v)2A y \v)2s forman uñábase completa de L 3 .
Los vectores de V 2 son combinaciones lineales de |u)j A y {v}^- Los vectores |t;}2A y \v)-lS son
antisiméíricos y simétricos respecto de las permutaciones de los dos primeros índices del sabor.
El acoplamiento de Yukawa en la notación de familias (147) es

¿v = ¿ E (*m*+Ri + tírtWt) + h.c.

(353)

t=i y=i

Antes del rompimiento de la simetría de norma, los quarks no tienen masa y la teoría es quirai.
Por lo tanto, los espinores izquierdos y derechos se transforman independientemente. Esto es

W
e, igualmente para lns espinores derechos

= g UjRW

(155)

U

g f 5¿(3) actúa sobre los espinores izquierdos; y g e SR(3) actúa sobre los espinores derechos. Así
pues, el grupo de la simetría permutacional del sabor de la forma büineal (144) es S¿(3) & S=[Z).
cujos elementos son las parejas (g, g) con g Í SL{Z) y g € SR(i).
Bajo la acción del grupo de sabor S¿(3) ® S R (3), las comentes cargadas se transforman de la
siguiente forma:
/».c.

(156)

sustituyendo las expresiones para r¡>'¿ y $'¿, se obtiene:
• •Ct=ifóg71gWfrí + *.c.

'

'157!
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De esta expresión, queda claro que las corrientes cargadas J* quedarán invariantes bajo las
transformaciones del grupo de simetría de sabor si y sólo si g, y g¿ son la misma matriz. Esto es,
la condición de invariancia de las corrientes cargadas bajo la acción del grupo de simetría dé las
familias implica que los campos de los quarks tipo u y tipo d se transformen con el mismo grupo
y con el mismo elemento del grupo. A esto se debe que no hayamos puesto un índice u o d en los
elementos del grupo que aparecen en las ecuaciones (154) y (155).
Cuando la simetría de norma se rompe espontáneamente, los quarks adquieren masa y la
teoría deja de sei: quiral. Por lo tanto, los campos de los quarks tipo u y tipo d se transforman
de la siguiente forma:

frlL{)\
/i*()\
= g *U{x) + g tUix) \,

(158)

las componentes,ipqR y ifil se definieron en la Ec. (4). Las componentes de quiralidad izquierda
y derecha del mismo campo se transforman con el mismo elemento del grupo. El grupo de La
simetría del sabor de la forma bilineai (157) es el grupo Sití3'(Z) cuyos elementos son la parejas
(g> &) c o n primer elemento g c 5¿(3) y segundo elemento g7 c SR(3), y g = g / . Claramente,
S*«-(3) CSL(Z)®SR(Z).
^
.
Bajo la acción del grupo de simetría de familias S Í ( 3 ) ® S Í ; ( 3 ) , el término de masa proveniente
del acoplamiento de Yukawa se transforma de la siguiente forma:

sustituyendo las expresiones para ifi'* y <¿'e obtenemos
L'y = #lgrWVl>Z+$ilgrMi&l>l
Por consiguiente, bajo la acción del grupo de sabor 5
forman de acuerdo con la siguiente regla:
M^g'M-g

y

ílaí

+ h.c

(160)
5

(3), las matrices de masas M se trans-

M' IÍ = g T M i g.

(161)
Ji( i

Si pedimos que el sector de Yukawa sea invariante, bajo la acción del grupo de familias S ' ('¿)
se debe cumplir que
M' 9 = M'¡

(162)

esto es, el sector de Yukawa del Modelo Standard tiene la simetría de familias si la matriz de
masas conmuta con todos los elementos del grupo de sabor 5s

(M5,g] = 0

y

[MÍ,g]=0,

(163)

M\ es la matriz de. masas de los quarks tipo u ó d que tiene la simetría de familias.

3.2

Representaciones tensoriales de 5(3) y matriz de masas

Con \v)s y su dual {v\s se puede formar un tensor T s de rango 1 invariante bajo la acción de ¿'3
por 1* izquierda y por la derecha
1 (l

l

^
(164]
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E! tensor Tj que se define por la ecuación
T2 = l - T

,

s

(165)

(166)
conmuta con las matrices de la Be. (150) que representan a los elementos de 5j y, por consiguiente,
es invariante bajo la acción de S3"13.
Los tensores Ts y T¡ son proyectores ortogonales y satisfacen las relaciones
T22=T2,

T S = T £ , T | = T5, T , = T l ,

T S T 2 = T 2 T 5 = 0.

(167)

El tensor Tj proyecta sobre el espacio invariante V s . Los tensores T s y T 2 descomponen la
unidad
T s + Tj = l .

(168)

El producto de \V)2A y su dual {v\zA forman un tensor T 2 J I que se representa por la matriz
I 1
Tax = |«>JAMJA = «
¿

-1 0\

-r

\ 0

1

0

.

(169)

0 : 0 /

De la misma manera, el producto de \v)2s y s u dual (f| 2 s forman un tensor T25 que sé representa
por la matriz
j/1
1 -2\
T 2 S = \v)2S(v\2s = T 1
1 -2 .
6
\ - 2 -2 4 ;

(170)
•

Se verifica que
T j = T 2 s + T 2il •

(171)

donde T 2 5 y T2yí son proyectores ortogonales. Hemos supuesto que el campo de Higgs no tiene
índices de sabor y que es un singlete bajo el grupo de simetría de las familias. Si tomamos valores
entre estados del vacío del campo <f>(x) tales que < O|A(ar)|O > = » y < G|¡Ü{Z)|0 > = 0, al romper
la simetría de norma obtenemos la mstriz hermitiana de masas M ! de 3 x 3:

M

p*9
M2
p« 9
M3

p!
' ü
p»?
^23

pS i
'¡J ,
p, I
I3 3 /

(IT'M
U'-!

cada uno de los elementos de la matriz de masas se puede escribir como
M«, = ^ r j y e * " ' . ».Í = 1.2,3

«

,5¿i y
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Los tensores que ocurren en el iado derecho de la Ec. (179) son los siguientes:
3

°

-y\

-1

1

0 j

1 (
^

j / 0
T~ = - =

^

i

\ -«

-.

i\

0

-i

¿

= ¿(|B>M<B|M - |»>JA(»|ÍS)

(181)

0 /

Los términos proporcionales a los tensores T + y T~ mezclan las componentes del doblete de ¿V
El tercer término de la Ec. (174)
M"A = ( T S M T 2 + T 2 M T 5 )

(182)

no es invariante bajo la acción de S3"13,
Af ( T s M q T j + T j M ' T s ) A.-'^É M ^ .

(183)

Eí término no-simétrico M ^ mezcla las representaciones irreducibles de singlete y de doblete de
5 3 . Este término se puede escribir como
M9,. = (TsM^Tj^ + T J A M ' T S ) + (TsM'Tjs + T 2 S M q T s ) .

(184)

El primer término en el lado derecho de esta ecuación (184) se escribe de la manera siguiente:

2; 0
1
0 - 2
-1
l
- 1 0

x

7 0 - 2 ¿ -«"\
2« 0
1 .

(185)

El segundo término de (184) es el siguiente:

(2

2
2

U-i

-n

2 - 1

-1 O 0

-i

,

(18(5)
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los términos proporcionales a estos tensores mezclan las representaciones irreducibles de singlete y
doblete de S3. El tensor Tz rompe la simetría permutacional 53 y mezcla la componente simétrica
2 S del doblete de S3 con el singlete de S3

2

11
Tz = —= 2

-n

2 -1 f = \v)s(v\is+ \vhs{*\s.

(187)

Este' tensor se puede escribir como la suma de dos términos
0

I\
(188)

En la sección siguiente veremos la utilidad de esta descomposición del tensor Tz ya que esta
propiedad de T z servirá para caracterizar el patrón de rompimiento de la simetría.
En consecuencici, bajo la acción del grupo Sf"13, el término de masa proveniente de los acoplamientos de Yukawa en el caso de tres familias se puede descomponer en la suma de tres términos.
LY = LYS[TSMTS]
Bl término LYs

es

+ Ly2[T2MT2] + LYA[{TSMT2 + T 2 MT S )]

(189)

invariante bajo el intercambio del índice de familias
1í-+tf' = A¡0,
no

(190)

sorl

pero los términos LYA y Ln
1° La condición de invariancía de LY respecto de S¿(3) x SR[Z) se satisface si se anulan los
coeficientes de las ecuaciones (177), (17S), (179), (185) y (186), esto es:

2|r?2|*en#2 - |ry S en#, + |r«,|«n*í, =
-2r| 3 + 2|rí 2 |cos^ 2 - |r« 3 |cos^ 3 - írmeos¿f, =
|r!,|»en*í, + |r23|íen^33 =

o
o
o
o
o
o
o
(191)

Estas condiciones se satisfacen si TJ, = rj 3 para todos los valores de i, j de uno a tres y si las
fases toman los valores <t>{2 = 0, TT, y $ 3 = $| 3 = 0. Se sigue de aquí que las matrices de masas
para los quarks tipo u y d, que resultan de la condición de invariancia de LY bajo la acción del
grapo d« la simetría permutacional del sabor Si{Z) x SR($) , tienen en la representación de norma,
la forma siguiente:
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con eigenvalores dados por
i

—n

•*i,2 — "

••

i — _ü_ir !

ÍIQ^I

V

A3 —

n¡»>>j

_ÚI33,

y con los eigenvectores siguientes:
1 / * \

1

/n
(194)

La matriz M j conmuta con los elementos del grupo 5(3).
Las matrices U u y U d que transforman los campos de los quarks de la representación de
norma a la representación adaptada a la simetría ó representación jerárquica son:
/ v/3

U q = - 7 = \ -Vi
v6 \ 0

1

N/2\

1 v/2
- 2 v/2/

q = u, d.

(195)

Si llamamos </>'q = U q t ^ q a los campos en la representación adaptada a la simetría su obtiene:

&' — —j^ ( ip-i -\- ¡pi ~^~ ^ 3 )

^ ~ —7^ ( ^ 1 ~^~ ^ 2 — 2^*3 )

^ "~

•— I 0 j — l/íj ]

(196)

v3
v2
v2
De este modo, se asigna el quark pesado al singlete y los dos quarks ligeros a cada una de las
componentes del doblete de esta manera cada campo de un quark queda en una representación
irreducible de 5 3 . La lagrangiana en la representación jerárquica o adaptada a la simetría tiene
la siguiente forma:

(197)
Vemos que en este caso particular, la matriz de masas es diagonal en la representación adaptada
a la simetría y, por consiguiente, ésta es también la representación de masas. Cada uno de los
campos de los quarks, u', ¿ t' y d', $' b', queda así asignado a una representación irreducible de
SÍ- Como la matrices U d y U u que diagonalisan a los quarks « y d respectivamente son iguíles.
U d = U u , la matriz de mezclas de los quarks V para tres familias conocida como la matriz de
Cabibbo Kobayashi y Maskawa,
V = UutUd,
(198)
es la matriz unidad y no mezcla a los campos de quarks

Esto es, la invariancia de LYs respecto de la simetría permutacional i^'"5 implica que los ángulos
de mezcla sean nulos y que no tengan una relación funcional con las masas de los quarks. Para
obtener un valor no nulo de los ángulos de mezcla y encontrar la relación funcional entre ángulos
de mezcla y masas de los quarks, es necesario romper la simetría permutacional S3. Por analogía
con el caso de dos familias de quarks, para obtener la matriz de mezclas de los quarks a partir de
la simetría de familias, es necesario romper la simetría permutacional del sabor 53. Para romper
la simetría permutacional Sj, basta sumar a la matriz de masas de los quarks de la Ec (192) otros
tensores con propiedades de transformación definidas bajo la acción del grupo Sj. Esto se verá
en la siguiente sección.
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4
4.1

La matriz de mezclas a partir del rompimiento de
La matriz de mezclas de las texturas de Fritzsch

El valor grande de la masa del quark top y la muy acentuada jerarquía de masas resultante
de e'ste ha hecho resurgir el interés en las simetrías horizontales o del sabor [50]-[57]. Una simetría permutacional del sabor ha sido propuesta por muchos autores con el objetivo de poner
constricciones en las matrices de masas de los fermiones y en los parámetros de mezcla [58][63] Recientemente, hemos propuesto un esquema del rompimiento de la simetría basados en el
grupo discreto no-abeliano S¿(3) ® 5R(3)[76], el cual se rompe de acuerdo a la siguiente cadena: 5¿(3) <g> 5R(3) D SX(2) ® SR{2) D 5¿,aí(2). El grupo 5(3) trata tres objetos simétricamente
en tanto que la naturaleza jerárquica de las matrices de Yukawa es una consecuencia de las representaciones 1 © 2, de 5(3) que tratan a las tres generaciones de manera diferente. Distintos
ansátze para el rompimiento de la simetría permutacional dan origen a diferentes matrices herraitianas de masas M, del mismo tipo modificado de Fritzsch; las cuales, en una base adaptada
a la simetría, difieren en el valor numérico de la razón Zx^ — ^ - . En ausencia de un argumento
físicamente motivado para fijar el valor de Z1/2, varios autores [50]-[52], [55], [56], [68]-[72] han
propuesto diferentes valores para Z1/2. En esta sección, se clasifican diferentes esquemas del rompimento de la simetría en términos de las representaciones irreducibles de un grupo auxiliar 5(2).
Después, diagonalizando las matrices de masas, obtenemos relaciones exactas explícitas para los
elementos de la matriz de mezclas VCKM, «1 invariante de Jarlskog J, y los tres ángulos internos
del triángulo unitario en términos de las razones de masas de los quarks, el parámetro que mezcla
la simetría; y una fase que viola CP. Un ajuste de x 2 de las expresiones teóricas a los valores
absolutos de los elementos de la matriz de mezclas V"KÍA experimentalmente determinados da
una indicación clara y precisa del patrón del rompimiento de la simetría 5|,(3) ® SR(Z) que se
realiza en la naturaleza. Expresiones explícitas, simples para las correspondientes texturas de
masa son obtenidas del "mejor" valor del parámetro de mezcla Zlft. De esta manera obtenemos
una parametrización explícita de la matriz de Cabbibo-Kobayashi-Maskawa en función de las
cuatro razones de masa mv/mtl mc/m¡, mj/m¡,, ros/ro( y un parámetro Z1'2 que mide cuanto se
mezclan el singlete y el doblete y una fase que viola CP en excelente acuerdo con la información
experimental acerca de las mezclas de los quarks y violación de CP en el sistema K" - K° y Jos
datos sobre oscilaciones del sistema B°-.B° más recientes.

4.2

Simetría permutacional del sabor

En esta subsección revisaremos algunos trabajos previos sobre el rompimiento de ia simetría
permutaciona! del sabor. En el Modelo Standard, fermiones análogos en diferentes generaciones,
digamos u, c y to d, s y b, tienen acoplamientos idénticos a todos los bosones de norma de
las interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas. Anteriormente a la introducción del bcisnn
de Higgs y los términos de masa, la lagrangiana es quiral e invariante con respecto a cualquier
permutación de los campos de quarks derechos e izquierdos. La introducción de un bosón de
Higgs y de los acoplamientos de Yukawa da masa a los quarks y a los leptones cuando la simetría
de norma se rompe espontáneamente. Los términos de masa de los quarks en la lagrangiana, que
se obtienen tomando el valor esperado entre estados del vacío del campo de Higgs en el término
de acoplamiento de los quarks al campo de Higgs, dan origen a las matrices de masas M d y M u

¡iO6

de los quarks
CY = qj,¿M¿q¿iJ? + q a ,¿M t q, |R + h.c.
(200)
X
En esta expresión, qé.L.niz) y <IV,L,RÍ ) ¿«notan los campos d- y u- de quarks en la base de las
corrientes o débil, qq{x) es una matriz columna , y sus componentes q3it(s) son los campos de
Dirac de los quarks, k es el índice del sabor. En esta base, las corrientes hadrónicas cargadas son

donde
,n =

¿i[x)

,

(202)

y el subíndice IV ¡significábase débil. Es evidente de (201), que las corrientes hadrónicas cargadas
no cambian si tanto los quarks tipo d— como los tipo a— se tiansfoiman con la misma matriz
unitaria.
Algunos autores [58]-[65] han señalado que las nieirices ce masas realistas de los quarks surgen
de la simetría permutacional del sabor 5¿{3) © Sj¡{Z) y cu rompimiento espontáneo o explícito.
El grupo 5(3) trata tres objetos de manera ¿métrica, en tinto cae la naturaleza jerárquica de
las matrices de masas es una consecuencia de la estructura ce las representaciones I ©2 de 5(3),
las cuales tratan a las generaciones de manera diferente. Bajo la simetría exacta 5¿(3) © SR(3),
«1 espectro de masas, para, los sectores de quarks up o ¿own, consiste de una partícula masiva
(quarks top o bottom) en una representación irreducible de singlóte y un par de partículas de
masa nula en una representación irreducible de doblete. En la sección 3 vimos que en la base
débil, la matriz de masas con la simetría exacta 5¿(3) O 5^(3) es
(I 1 1\
M',SlW = - ^ I 1 1 I
0
U i

,

(203)

donde K ^ denota la masa del quark de la tercera familia, i o b. Para generar masas para la
segunda familia, uno tiene que romper la simetría pennutacional St(Z) © 5R(3) a 5¿,(2) <S» 5.^(2).
Esto se puede hacer sumando a ^¿(M's-^yjqj; un término C£,(Iví'2ílv;')qs q"e sea invariante bajo
5¿(2) ® 5R(2) pero rompa la simetría 5r,(3)<S>5s(3). La ¡orina más general de unamatriz M'2s,ir
que es invariante bajo las permutaciones ác los primeros tíos renglones c dos columnas es

(204)

Sin perder generalidad, podemos descomponer esta matriz en la suma de un término invariante
bajo 5 t (3) ® SR{Z) más una matriz de traza nula M2,>(v invariante bajo 5¿(2) ® 5R(2),

«Í07

+

a' — 7
a'
3/3'- 2 a ' --7

a' - 7
a' - 7
3/?'- 2 a ' - 7

3/3' - 2a' - 7
3/3' - 2a' - 7

[-

(200}

-2{a'a'- 77)) / „

Ei primer término en el lado derecho de (205) se suma al término

"bA'3ty/.
.

(206)

donde A9 sustituye el factor —(2a' + 7). El segundo término en el lado derecho de (205) da la
forma mas general de la matriz de traza nula M2Sjr/ que rompe St(3) ® SR($) a St(2) © 5R(2) y
da masa a la segunda familia,

M2!>r/ = - ^ j « a

f)

,

(207)

en esta opresión hemos simplificedo la notación nombrando a y /3 en (207), los términos {a' - 7)
y (3/3' - 2a' - 7) en (205).
Es evidente de 'a ocprcsióri (207) que M;-,^- es una combinación lineal de dos matrices
numéricas independientes, M£4 y Mf?<

f (

(208)

)

donde
M

^,r/ = 7S

(I 1
1 I

0 \
0

\ o o -2JW

and

Mft,K. = i

/O 0 1\
0 0 1

Vi 1 o / w

.

(209)

Posteriormente' esta propisdad servirá para caracterizar el patrón de rompimiento de la simetría
Por ahora pocemos enfocar nuestra síeaciórf en el rompimiento de la simetría 5^(2) @ Sa{2).
Para dar masa a ¡a primera familia, agregamos otro término MíX a la matriz de masas. En
analogía con el caso de dos familias, supondremos que M5< se transforma como el término de
simetría mixta dei doblete del subgrupo 5¿(2) © 5^(2) del grupo 5 t (3) ® 5j?(3) que mezcla las
representaciones irreducibles en el doblete 5¿Í2) ® S^(2). Poniendo a la primer familia en una
representación compleja nos permitirá tener una í&se que viola CP en la matriz de mezcias
Bntonces, en la base débil, M-x esté, dada por
/
M 5l ,.,v = ^ ¡

A¡
_;J42

iA2
_y4l

-Al-iA2\
A : + iA->

.

(21U)

V-/.i+*il2 Á,-iA2
0
jw
Finalmente, sumando los tres términos de masa, (206), (207) y (210), obtenérnosla matriz de
masas M, en la base débil.
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4.3

Textura de Pritzsch modificada

Para hacer explícita la signación de partículas a las representaciones irreducibles de S¿(3) ® SH(3),
será conveniente hacer un cambio de base de la base débil a la base jerárquica o adaptada a la
simetría. En esta base, los campos de los quarks son
1

(211)
(212)

1

+

+

(213)

ÍSí

el subíndice / / denota a la base jerárquica. En la base jerárquica los quarks de la tercera familia,
í o b, están asignados a la representación irreducible invariante del singlete Í3,,fí(z), las otras
dos familias están asignadas a qlq¡íl(x) y qit,n[x), las dos componentes de la representación
irreducible del doblete de Sjlüí{S)- La. matriz de masas M 5iW en la base adaptada a la simetría
está relacionada a la matriz de masas en la base débil por la transformación unitaria
(214)

Mq,H =
donde

,

/ y/i
-VZ

V=~\
V6

\

O

1 V^
1 %/2
-2

(215)

\/2>

En esta base, M . toma la forma

- A , + 6,

rniq

(216)
-A,
donde

ó, = Aq - ¡(a + 2/J)

and

Bq = \{y/ia -

(217)

De la jerarquía de masas tan marcada en las familias de los quarks, rn3{ > > m 2 ! > mj,, esperamos
que 1 - ¿ s sea muy cercano a la mudad. Las entradas en la matriz de masas se pueden expresar
inmediatamente en términos de los eigenvalores de las masas (m 1 ( l -m ¡ í ,TO3 ! ) y el parámetro
pequeño <55. Calculando los invariantes de Mt, trMq, trMq2 y detM,, obtenemos
A] = mlqñf¿q(l

-Sq)'

tiD2q _donde m ¡ , = mu/m3q

y m2, =

- rhu
- 6,) -

m2q/m3q.

(218)
(Ú'IM)
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Si cada uno de los posibles patrones de rompimiento de la simetría se caracteiiza ahora por
la razón
obtenemos el parámetro pequeño á, como la solución de la ecuación cúbica
<y' ¿ = 0

(221)

que se anula cuando Zq se anula.
La ecuación (221) puede escribirse como

_

(222)

El último término del lado izquierdo de (222) es igual al producto de las tres raices de (221).
Por lo tanto, la raiz de (222) que se anula cuando Zf se anula, se puede escribir como
8(Z\
donde ÍV(^,) es el producto de las dos raices de (222) o (221) que no se anulan cuando Z5 se
anula.
El producto W(Zq) está dado por

W{Z,) =

*

[
3 FTí

3

+ p3 -

¡'

1/3

J-|Pl
)7

, , - m, t ) H- 2}1,

[Zq

donde

) ({m32 - m l t ) + 2)

~

Al

« + 2)

2]x
m2,)}

(221)

«ÍIO

Entonces, que Zq se anule implica que Sf(Zq) se anule y por lo tanto Bq también se anula, o
equivalentemente, las representaciones irreducibles de singlete y de doblete de S¿(3) ® SR(3) no
se mezclan y el quark mas pesado en cada sector, t o bt está en una representación pura de singlete
y los quarks ligeros de cada sector, u y c o d y s, están en cada una de las dos componentes del
doblete de S¡.

Figura 1. Se muestra laraiz cuadrada de los parámetros í,, 5¿ como una función de Zq. El valor
Z w 5/2 que satisface la condición de constricción (264) puede leerse de la figura.
En la fig. (1), se muestra Sqt2 como función de Zq. Puede verse que, si Zq aumenta, yíó^Z^)
aumenta con curvatura decreciente. Para valores muy grandes de Zq> ^JSq(Zq) se va al límite
asintótico rh2q — tiij,,
= rh2q - mH,

(227)

Por lo que, &<¡{Z^ es un parámetro pequeño

Sq(Zq) «

1,

(228)

para todos los valores de Zt. Para valores grandes de Zq, digamos Zq > 20, S<¡{Zq) no es sensible
a cambios pequeños en Zq.
De las ecuaciones (221) o (222) derivamos una solución aproximada para ¿,(2,) válida para
valores pequeños de Zq [Zq < 10). Calculando en el orden de magnitud dominante obtenemos
(1 - rñi?) (1 + TO25) + 2Z, (tñj, - m i s ) (1 + |(ró 2 , - mi,)) '

(229)

4.4 Ei patrón del rompimiento de la simetría
En !a base adaptada a la simetría, M 3 , >w es una representación tensorial irreducible del singlete
de St(3)

1*11

/o o o\
M 3 ! H = "» 3 í (l - A e )

O O O

U

.

O l )

(230)
H

En esta misma base, el término M S j >fí que rompe SL(Z) ® S R ( 3 ) a 5 £ (2) <g> Sfl(2) está dado por
0
1

v

0 \
2,1/J

/J

-

(231)

-i /«

El patrón de rompimiento de la simetría está caracterizado por el parámetro Zq1/2 el cual es una
medida de la mezcla de las representaciones irreducibles de singlete y de doblete de 5¿(3) ® S/?(3).
La descomposición de Mjg>pv en una combinación lineal de dos matrices numéricas, dada en las
ees. (208) y (209), toma ahora la forma

M2íM = m3,(-A, + 6,) [iy/ÍNAfM^ + ^ A í ^ ]

(232)

donde las matrices

0 1 -Vi
,0 -VE - 1 }
M?.H=7 P

1

¿g

.

(233)

H

,

(234)

son de la misma forma que M2 5 I H con parámetros de mezcla —V& y -ys respectivamente. Los
coeficientes NA, y NSq están dados por

U)
(236)

De las ees. (231)-(234), es evidente que existe una descomposición correspondiente del parámetro
de mezcla Z\n

Z\l* = NMzT

+ NSíZy\

(237)

con
l=NAq

+ NSt

•

1

(238)
/2

donde Z ^ - -VE es el parámetro de mezcla en la matriz M £ H , y Zs

- -^ es el parámetro

de mezcla en Mf H . De esta manera, asociamos una combinación lineal única de Zl¿1 y Zs
l%

l

al

patrón de rompimiento de la simetría caracterizado por Z\ .
Notamos que el término que rompe la simetría en la Lagrangiana de Yukawa qüM^qi; depende
sólo de dos campos. De acuerdo a las ees. (232), (233) y (234), el término qiM 2 , t í í qR se separa
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en la suma de un término proporcional a q^M^q,/?, el cual cambia de signo bajo el intercambio
de esos dos campos , y un término proporcional a q¿MfqH, el cual permanece invariante bajo el
mismo intercambio. Entonces, la descomposición de M j , ^ dada en la ec. (232) es equivalente a la
descomposición del término qiMjjqH en una parte simétrica y antisimétrica bajo el intercambio
de esos dos campos. Así, la caracterización de M j 5 y Z^"1 como una combinación lineal de, M*
y Mf, y Z1^ y Z\/2, respectivamente, (dadas en (232)- (238)), es equivalente a una clasificación
del patrón de rompimiento de simetría definido por M.it¡n en términos de las representaciones
irreducibles del grupo 5(2) de permutaciones de los dos campos en qz,M2,q.s;.
Lehmann, Newton and Wu [52] observaron que en el caso de sólo dos familias (las primeras
dos generaciones), el término que rompe la simetría 5^,(2) <8> 5^(2) cambia de signo cuando se
permutan los dos campos de quarks. Por analogía, extendieron esta observación al caso de tres
familias y postularon que el término que rompe la simetría M ¡ 5 debería cambiar de signo bajo
el intercambio de los dos campos en cj¿Mjgqj;. Esta suposición les permitió elegir un valor fijo
para el parámetro de mezcla Z^7 igual a —>/&. En este trabajo, el par de números (NA, NS)
entran como una etiqueta matemáticamente conveniente del patrón de rompimiento de simetría
sin introducir ninguna suposición acerca del patrón de rompimiento de S¿(3) ® SR{2>) que se
realiza en la naturaleza.

4.5

La matriz de mezclas CKM

La matriz de masas Hermitiana M 5 puede ser escrita en términos de una matriz real simétrica
M s y una matriz diagonal de fases P q como sigue
M^P.lSl.P,*.

(239)

La matriz Teal simétrica M } puede ponerse en la forma diagonal poi medio de una transformación
ortogonal

M 4 = O 5 M a j^O/,

(240)

donde

M , j i a s = m3¡ diag [rhu, -m2t, I],

(241)

con subíndices 1,2,3 referiéndose a ti, c, t en el sector tipo t¡ y d, s, b en el sector tipo d. Después
de diagonalizar las matrices de masas M s , uno obtiene la matriz de mezclas como
VCKM = O J P ^ - O O i ,

(242)

donde p<"-(" es la matriz diagonal de las fases relativas.
En la base jeárquica, donde M 5 está dada por las ees. (216) -(218), p(*-<í¡ es

, e <V*], .
. donó/:

(243)

«13

• = **-&,

(2«)

y la matriz ortogonal O f está dada por [72],
O, =

({1 - i.Jmi.fi/A)171
V -(Ai,fA/A)l/i

((1 - ¿,)*í,fi/ft) 1/a
-(A l g fA/Di) l / 1

((1 - S,)U/D,)l/* •
iVi/Dt)1'1 )

donde
fi = 1 - fñi, - *„

f2 = I + A , , - í f l

fe=í,

(246)

A = (1 - *,) (1 - Ai,) (m,, + mu),

(247)

A = (1 - *,) (1+Ai,) (Ai,+*i f ).

(248)

^

= (1-Íí)(l+Ai,)(l-Ait).'

(249)

De las ees. (239-249), todas las entradas en la matriz VCKM pueden ser escritas en términos de
las cuatro razones de masa: (ró,,rá lr rá l (,ró J ) y tres parámetros libres reales : &*,Sjy $ = 4>^.~<P¿La fase $ mide el desajuste en el rompimiento de simetría de SL(2) ® 5R(2) de los sectores u y
á. En esta representación de la matriz VCKM, e s e s t a fase> y consecuentemente, este desajuste o
falta de adaptación en el rompimiento de la simetría es el que es responsable de la violación de
CP.
El invariante de Jarlskog, J, puede calcularse directamente del conmutador de las matrices de
masas [2]
j

=

donde
c )(l

-A«)(A e + A , ) ( l + A J ) ( l - r ó ( f ) ( A , H-Ai).
n

Sustituyendo la expresión (216) por M , y M¿, en (250), con Z\ = Z\

n

(1 + fñc)(l - ros)(l + A,/A e )(l + mj(l - m¿){\

{[(-A. + i,)(l - Si) - (-Arf + Sd)(í - ¿ J f

=Z

(251)
1/J

, da

w
}

(252)

Expresiones explícitas para A, y á, en términos de las masas de los quarks están dadas en
las ees. (218) y (223)-(226). De esta manera, obtenemos una expresión cerrada exacta para J
en términos de las; masas de los quarks, el parámetro Z de rompimiento de la simetría y la fase
3> que viola CP . Recordemos que un valor no nulo de J es una condición nesesaria y suficiente
para la violación de CP [2]. De la ec.(252), es evidente que / se anula cuando Z% sen$ y rñ,, o
rh¿ se anulan. Por lo tanto , la violación de CP y el consecuente no anulamiento de Z implica
nesesariamente una mezcla de representaciones de singlete y de doblete de 5¿(3) ®

4.6

El mejor valor de Z¡/2

En esta etapa de nuestros argumentos, una pregunta viene a la mente de manera natural. ¿ Puede
una comparación de la matriz de mezclas teórica V¿KM corL ^a matriz determinada experimentalmente V¿KÜ <iar alguna pista acerca del patrón de rompimiento de la simetría 5¿(3) ® SR(Z)
que se realiza en la naturaleza? o fraseado de manera diferente: ¿ Cuáles son los mejores valores
para Z* y Z¿!, ¿ Cuál es el mejor valor para •$?, ¿ Estos valores corresponden a algún patrón
de rompimiento de simetría bien definido?. Como un primer paso en la dirección de encontrar
una respuesta a estas preguntas, hicimos un ajuste de x1 de las expresiones exactas para el valor
absoluto de las entradas en la matriz de mezclas, esto es |V¿y*|, el invariante de Jarlskog fh, y los
tres ángulos internos a'*, fi"1 and -y"1, del triángulo unitario a los valores determinados experimentalmente de |V¿^M|, J"v, a"p, /3" p y -f't. Estos resultados están publicados en [76]. Con el
propósito de calcular la matriz de mezlas de los quarks, es conveniente calcular las razones de las
masas de los quarks a alguna escala de energía común [65], [64]. En el cálculo que presento aquí,
usé los valores de las masas rn-¿(¿t) i — u, c, t, d, s, b que corren con la energía p. conocidas como
"running masses" o masas corredizas, las masas están evaluadas a la energía del top ¡i — mi,
siguiendo el trabajo de Peccei [84], Pritzsch [64] y el BABAR BOOK [14].
m, = 3.25 ±0.9 M eV, mc = 760 ± 29.5 MeV, mt = 171 ± 12 GeV
mi =•- 4.4 ± 0.64 MeV, m3 = 100 ± 6 MeV, mt = 2.92 ±0.11 GeV

(253)

Estos valores, con la excepción de ms, mc and mj, fueron tomados del trabajo de Fusaoka y Koide
[65], Pritzsch [64] y Leutwyler [85]. Los valores de mc(m,) y mj(m,) se obtuvieron reescalando a
la energía de la masa del quark top fi = mt los cálculos recientes de mc(mc) y m^m-t,) hechos por
Pineda e Ynduráin. [86] e Ynduráin [66]. El valor de m, concuerda con la última determinación
hecha por la colaboración ALEPH a partir del estudio de los decaimientos del r que involucran
kaones [87].
Mantuvimos la» razones de las masas mc = mc¡mt , ms — m¿fmb y m¿ = m¿/rrii fijas a sus
valores centrales
mc = 0.0044,

m, = 0.034

and

m¿ = 0.0015,

(254)

pero per razones que daremos posteriormente, tomamos el valor
mv = 0.000032,

(255)
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el cual está cercano a la cota superior de m» = ^-, y buscamos el mejor valor de los tres
parámetros J,,, <5¿ y <i>. Encontramos los siguientes resultados [74]:
I- Para una familia continua de valores de los parámetros (£„, <5¿) obtuvimos ajustes exelentes.
Los ajustes fueron siempre de la misma calidad ya que x7 e r s todos los casos toma valores de
\- < 0.33.
I I - En cada ajuste de buena calidad el mejor valor de $ permanecía fijo, sin ambigüedades.
III- El mejor valor de $ permanecía casi estable aún cuando los valores de {<5,, ó¿) tuvieran
grandes cambios pero dando ajustes semejantes de buena calidad.
IV- En todos los ajustes de buena calidad, la diferencia i/3j— \/57toma el mismo valor.

--S[h~ 0.040.

(256)

Estos resultados pueden entenderse si notamos que no todas las entradas en la matriz V¿KÍ¿ son
igualmente sensitivas a variaciones de los distintos parámetros. Algunas entradas como, V^, son
muy sensibles a los cambios en $ pero son casi insensibles a los cambios en ( í , , 5¿) mientras que.
algunos otros, como Vct, son casi insensibles & cambios en $ pero dependen críticamente de los
parámetros <5,, y &¿.
De las ees. (239)-(249), obtenemos

- mv) (me + m

j (m5 + m¿)

1/2

(1 + * , )
(1

J
-ñurhj)

l-¿,

f

1/2

- rá,) (m c + ÍTI^) {m¿ + m,¡
En el orden de magnitud dominante,
| VM N | -Jm¿lrhs - y/ñijrhee*

\ (1 +

(258)

rhjmc

De aquí obtenemos que,
mc- | Vv \2 (1 + m J m c +

coi* ~

md/ms}

2y/{rhd/ms){m%fmc)
11 2

7

Sustituyendo IK,' ! [8] por \VVS\ y el valor numérico de las razones de masas, (254) y (255),
en (259) obtenemos
87° < $•< 92°

'(260)

con un valor medio
= 89.5°,

(261)

en muy buen acuerdo con el mejor valor extraído de los ajustes [74] preliminares de x1. Similarrnente, V^h está dado por
...
.<*

.

k

i / »

-

f

+ mc)(mc + m,)(l - j¿)(l + m j ( l - m¿)

6 J S

d

Entonces, en el orden de magnitud dominante, |VC&| es independiente de $ y está dado por

Por lo tanto, para tener un buen ajuste con lVc¿eiI>l M 0.039 [5] se requiere que
• - y¡K * 0.040,

(264)

al menos para un par de valores de (<5«, Sd).
Finalmente, notemos que los elementos de matriz Vvt y VJ¿, así como el invariante de Jarlskog
( ver ec. (252)), son sensibles a pequeños cambios en las masas de los quarks ligeros ro,, y m¿.
Por ejemplo,
fhc{i — ñi, — ¿,)

ñidfhs&¿

mt - S,){\ - m*){rñc + m%)[l - 5d){l + mt)[l

-

calculando al orden dominante de magnitud, obtenemos

Un cálculo semejante para Vt¿ da lo siguiente
*.

(267)

Sin embargo, como las masas de los quarks ligeros están menos determinadas y los módulos \V^T\
>' i^í°/Pl tienen-las barras más grandes de error, cambios relativamente grandes en los valores de
fñ, y fñ¿ producen únicamente pequeñas variaciones en la bondad del ajuste de la matriz teórica
de los módulos ¡V"' | a la determinada experimentalmente |V e i p |. La sensibilidad de los elementos
de matriz |14&j y WtA a cambios en m% y m¿ se refleja en la forma del triángulo unitario el cual
caKibia apreciablemente cuando las masas de los quarks ligeros cambian dentro del rango de sus
foíKT»s de incertidumbre, como puede verse de las siguientes expresiones
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|26!1

arriar^ -

V "*•

[,

(269)

7 = arg{
(270)
a, /? y -y-son los ángulos internos del triángulo unitario. Cuando usamos los valores centrales de
rhv = 0.000019 y m¿ = 0.0015 [64] en el procedimiento de ajuste, el acuerdo de ¡V"11 con \\r"f \ es
muy bueno, \2 — 033, pero obtenemos de manera sistemática-y"1 > ath en completo desacuerdo
con los datos mas recientes de el sistema K" - K° y los datos mas recientes de las oscilaciones de
B'j [5] y [73}. No es posible cambiar los valores de \ A i — \/^7 sin arruinar el excelente ajuste
global de |V'*| a IV" 7 ]. Por lo tanto, permitimos que las masas de los quarks ligeros variaran
dentro de sus rangos de incerteza. Los mejores ajustes simultáneos de x7 para |V*|, J™ y a'*,
ptk y y * a i a s cantidades determinadas experimentamiente S\V"P\, J"? y a'-', j95IJ> y ->'"r [5i.
[73] se obtubieron cuando tomamos el valor de rá, cerca de ;u Erniie superior, m, FS 0.000032, y
el valor de m¿ f« 0.0015, en sn valor central. 'Note qMf, e' vdor grsBde de m^ quí loiüísao^ d*
para la razón IKtl/IV^I el valor

j^iw-J5=0.0S6

(271)

I Ve* I V "»e
en muy buen acuerdo con el último promedio mundial [73].
Podemos regresar ahora a nuestra discusión de la determinación del mejor patrón del rompimiento de la simetría. Como se explicó anteriormente, en los ajustes preliminares de \' a I° s
datos se encontró que \/6¿ — \/S^ M 0.04, ec. (264), se satisfase casi de manera exacta cuando
permitimos que las masas de los quarks ligeros varíen, este buen acuerdo se logra no sólo para un
par de valores de (SV,S,¡) si no para un rango cont'inuo de valores de í , y &¿ en el cual cambian
estos parámetros por más de un orden de magnitud.
Entonces, ec. (264) puede ser usada como una condición de constricción sobre los posibles
valores de (íu,á<¡). De esta manera, eliminamos un parámetro libre en VCKI.;"1 s m arruinar la
buena calidad del ajuste. Sin embargo, no es suficiente fijar el valor numérico de estos parámetros
libres para tener una indicación precisa acerca de cuál es el patron de rompimiento de la simetría
del sabor que se realiza en la naturaleza. Esto es así porque de acuerdo a las ees. (221)-(226),
¿{ es una función de las razones de masa (míqirh2i) y el parámetro Z\n el cual caracteriza el

patron de rompimiento de la simetría £>i,(3) ® S/¡(3) en el sector q. Una manera conveniente de
aislar la información acerca del patrón de rompimiento de la simetría contenida en las ecuaciones
de constricción (264) de la información de los valores numéricos de las razones de masas de los
quarks, es cambiar la parametrización de "V'CKU escribiendo a í ? como una función de Z^2 con
valores fijos de (rñi,,, rr¡29)- De esta manera "V'¿xlJ¡ pasa a ser una función de los parámetros libres
[Zl'2, Z\n) en sustitución de (S,,S¿).
Una expresión aproximada simple para la condición de constricción (256), (264) en términos
de (Zl/2,z¥2),
valido para 0 < Zt < 10, se obtiene de (264), escribiendo 6,{Zq) en el orden de
magnitud dominante

+ me) (1 - m j + %ZX (me - m
Cuando se satisface la condición (272), a cada valor de Z\^ le corresponde un valor de Z\'L.
Pero, como tenemos solo una condición para fijar el valor de dos parámetros, Z\!% puede seguir
siendo un parámetro libre. Para evitar esta ambigüedad continua, supondremos que las matrices
de masas de los quarks up y down se generan siguiendo el mismo patrón de ropimiento de la
simetría , esto es
Zl¿* = Z^

= Z1*.

(273)

Entonces, el valor de Z que satisface las condiciones de constricción (264) y (272) puede leerse
directamente de la Pig. 1. Encontramos que Z" ~ 2.5. Se hizo un cálculo numérico más preciso
del mejor valor de Z usando la solución numérica exacta de la ec. (221), dada en las ees. (223) (226), para calcular las entradas de V ' ^ ^ como función de sólo dos parámetros libres, $ y Z11'1.
Como se hizo anteriormente, mantuvimos las raaones de masa fijas a los valores dados en (254)
y (255). Después, hicimos otro ajuste de x~ de las expresiones exactas para los valores absolutos
de las entradas en las expresiones teóricas de \V¿hKM¡ y el invariante de Jarlskog / * , a los valores
determinados experimentalmente | y ¿ ^ M ¡ y J"*. Encontramos los siguientes mejores valores para

= 89.3°,

2.40 < Z * < 2.55,
1

(274)

(275)

correspondientes a un valor de x < 0.33.
Cuando se cambia por un grado el mejor valor de la fase que viola CP $ = 89.33° los valores
calculados en todas las entradas de la matriz de los módulos |Vc.jfM| cambian en la cuarta cifia
décima?, excepto !VW'*| y \V$\ las cuales cambian en la tercer cifra decimal por una cantidad que
es aproximadamente un cuarto de la incerteza en los valores determinados experimentalmente de
¡Y^Í I y \V¿¡T\ como se reporta en D. E. Groom et al [5]. El valor de x2 cambia del valor 0.33 a
0.44 lo cual no es estadísticamente significativo. Por lo cual adoptaremos como el mejor valor de
, # el visitar siguiente
# ' = 90°
(276)
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Una vez encontrado el mejor valor de Z, la pregante «pienosbicñncs al inicio de esta sección toma
una nueva forma: ¿Cuál es el patrón de romiáiBieiáo de !a simetría correspondiente a Z' ~ 2.5?
Podríamos encontrar una respuesta inmediata- si Z'%1% se pndisa escribir como una combinación lineal simple, no-trivial de Z\/2 y Z1/1, las cnaks sou igtial a -y/E y 1/V& respectivamente.
De estos números, encontramos que Z*1^1 puede efectivameníe reescribirse como
\

(277)

entonces
Z' = ^ = 2.53125-

(278)

Los valores correspondientes de S%(Z) y
SV(Z') = 0.000048,

= 0.0023

(279)

Conviene hacer notar una vez mas qaa el vaíai BÍHB&ÍCO de Z*1?* se obtuvo de un ajuste
de !VcífM| a los valores absolutos de ios dementes de la maíriz de mezclas CKM determinados
experimentalmente. La identificación de Z*if% coa la expresión (277) da una indicación clara y
precisa acerca del patrón preferido para el rompimiento de la simetría permutacional del sabor
5¿(3) ® SR(Z) por las matrices de masas de los <|o»4s.

4.7

Texturas de masas derivadas del "mejor" esquema de rompimiento de simetría

Una vez que se ha determinado el mejor valor de Zl$2t padesaosinvertir el argumento, y proponerlo
como un ansatz en la forma de la siguiente snpcskíénL La simetría, del saboT S¿(3) <g> 5^(3) se
rompe a S&{2) ® SR{2) de acuerdo a un pa&ráa mixto de rompimiento de la simetría, el «sal, está
caracterizado en la base jerárquica por
(280)

Entonces, las matrices de masas COB la textora nic<ií£cada de Eritzsch toman la forma

(281)

donde á* es la solución de la ecuación cubits
113<5,*3 - [194 (mjj - w , J -4[81 (m2{ - fhu)2 + 194 (m 2í - mH)
obtenida de la ec. (222) cuando ,/&2/32 se sostiSsEye por Z"in.

+ 32] S¡ = 0,

{2821

La matriz de masas M , , H fue construida sumando tres términos M ¡ 5 I H , M 2 , y M J , , H . El
término M 3 j i í í es una representación ixieducible de singlete del grupo S¿(3) <8> SR(3)
M 3 s , w = (m3s - m 2j + m l t )

/O 0 0 \
0 0 0 .
\0 0
\)H

(283)

La matriz M 2 í , H rompe la simetría S¿(3)® SR{$) a S¿(2)<&SR(2), mezcla representaciones de
singlete y de doblete de 5¿,aj(3) en una proporción precisamente determinada por el parámetro
de mezcla Z'1^ = , / f [ ,

(284)

El parámetro de mezcla 1781/32 corresponde alo que se llamé enlasuhsección4.2 un patrón mixto
del rompimiento de la simetría de |V£ÍCMI I e s to es> puede separarse en la suma de un término
M2 }iíí correspondiente a un patrón de rompimiento puramente antisimétrico, mas un término
Mf H correspondiente a un patrón de rompimiento puramente simétrico. Los coeficientes en
cada término Ns ~ — y ArA = ~~, se obtuvieron resolviendo el par de ecuaciones acopladas
(237) y (238) cuando Z'1'2 - - / ¡ | .
Entonces,

o\ |

(285)

La simetía 5¿(2) ® 3^(2) de sstc término y su descomposición en la suma de un patrón de rompimiento puramente simétrico mas uno puramente antisimétrico es evidente en la representación
débil

(236)

Finalmente, el término MiSl,y rompe la simetría S¿(2) ® SR{2)
0

oo/
Como 5* es una función de las razones de las masas
libre que queda en la matriz de masas M*.

0

.

1287)

H

j , m2í) la fase 4>q es el único parámetro
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4.8

La matriz de mezclas, VCKMI derivada del mejor esquema de rompimiento

Hemos visto que, una vez que el ansatz de rompimiento de simetría fija el valor del parámetro de
mezcla Z1/2 á ^81/32, las entradas en las matrices de masas M s son funciones de las razones de
masa (mj 5 , m^,) y la fase <f>q que es un parámetro libre.
Después de factorizar las fases como en la ec. (239), todas las entradas en las matrices
simétricas reales M 5 son funciones de las razones de masa (m 1{ , nj2s) únicamente. Por lo que las
matrices ortogonales O 5 las cuales diagonalizan a la matriz M , también son sólo funciones de
(fñi,,rfi 2í ).

De acuerdo a la ec. (242), VCKM esta dada por O£P ( u - d ) O d , donde p("-d> es la matriz
diagonal de fases relativas. Bn resumen, una vez que el ansatz del rompimiento de la simetría
determina e¡ valor de Z*1?2 = J^, las expreciones teóricas para las entradas en la matriz de
mezclaz, V ' ^ ^ s e escriben en términos de las cuatro razones de masa (rh^,rhc, m¿,rhs) yunsolo
parámetro libre, llamado, la fase $ que viola CP.
Hicimos un ajuste nuevo de x 2 dd valor absoluto de las entradas en la matriz de mezclas.
a
s
I^CJCMII l° valores determinados experimentahnente |V¿^ M |. mantuvimos fijos las razones de
las masas a los valores dados en (254) y (255). Variamos únicamente la fase $• que viola CP.
Encontramos que el mejor valor de <$ era 89.3° correspondiente al valor mínimo de x2 igual a
0.33. Como se explicó al final de la subsección 4.6, podemos redondearlo al valor
$'=90°

(288)

sin arruinar la buena calidad del ajuste. Antes de dar los resultados numéricos para la matriz de
mezclas V'*, es conveniente señalar los siguientes puntos:
1. Las masas de los quarks ligeros son las menos bien determinadas, en tanto que la magnitud
de los elementos de matriz en \V"P\ con las barras de error mas grandes, por ejemplo
\VUÍ\ y ¡Vtil, son los mas sensibles a cambios en las razones de masas mv¡jmz y m¿!ms
respectivamente. De aquí que, la calidad del ajuste de |V^*| a \V"P\ sea buena (x2 < 0.5)
aun cuando se hagan cambios relativamente grandes en las masas de los quarks ligeros. La
sensibilidad de | K J | y \Vt¿\ a los cambios en m^/mc y m¿/ms respectivamente, se ve reflejada
en la forma del triángulo unitario, el cual cambia apreciablemente cuando las masas de los
quarks ligeros cambian dentro de sus intervalos de error. El mejor ajuste de x2 que se hizo
de \V,\h\, J tA , y aa, /?'* y -fh, a las cantidades detenninadas experimentalmente se obtuvo
cuando la razón rá, = m^fmt se tomó cerca a su cota superior, dado en la Ec. (255)
2. Conforme la escala de energía cambia, digamos de ¡x = m¡ a ¡i = 1 GéV, las masas de
los quarks que corren con la energía cambian apreciablemente, pero como las masas de los
quarks ligeros y pesados aumentan casi en la misma proporción, se obtiene que la dependencia que resulta de las razones de masas de los quarks con la energía es muy débil. Cuando
la escala de energía cambia de p ~m¡ a ^ = 1 GéV, m, y fh¿ decrecen aproximadamente
un 25% y ñic y rhi también decrecen, pero por menos de un 16%.
3. En vista de las consideraciones anteriores, un rango de valores apropiado para las razones
de las masas de los quarks, evaluadas a ft = m, = 171 GeV, es el siguiente
0.000022 < m% < 0.000037
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0.0043 <
0.0013 <
0.032 <

m£ < 0.0046
rh¿ < 0.0017
m, < 0.036

(289)

Los resultados de el ajuste de x 2 » las expresiones teóricas para |V?/|, / * , <*'*, /3"1 y -y** a las
cantidades determinadas experimentalmente es el siguiente:
La matriz de mezclas calculada de la expresión teórica V * con los valores numéricos de las
razones de las masas de los quarks dados en las Bes. (254) y (255) y los mejores valores de el
parámetro Z*in - ^/Sl/32 que rompe la simetría , y la fase, <§* = 90°, que viola CP es
/

0.975 + ¿0.017
-0.083 + ¿0.204
\ -0.0000 - ¿0.0086

-0.204 + «0.083
0.017+ ¿0.974
-0.0000 - ¿0.039

0.0003 + ¿0.0034 \
-0.0000 + ¿0.0399 .
0.0000 + ¿0.9992 /

(290)

La matriz (290) escrita como magnitud y fase es
/ 0.9753c11'
V CKU =
0.220e' m °
\0.0085e' 27ü °
th

0.221e t l s r
0.9745etM°
0.039c1'270*

0.0034e'g4° \
0.040ei9°* ,
0.9992el9O° /

(291)

Para poder tener una estimación de la sensibilidad de nuestros resultados numéricos a la incerteza
en los valores de las razones de las masas de los quarks, calculamos el rango de valores de las
magnitudes |V¿y*|, que corresponden al rango de valores de las razones de las masas dadas en la
Ec. (289), pero manteniendo $ y Z1'2 fijos a los valores <£' = 90° y 2* 1 / 2 = -/81/32. El resultado
es el siguiente,
|V'*| =

/ 0.9735 - 0.9771
0.2151 - 0.2263
\ 0.0078 - 0.0093

0.2151 - 0.2263
0.9726 - 0.9764
0.036 - 0.042

0.0028 - 0.0040 \
0.037 - 0.043
,
0.9991 - 0.9993 /

(292)

la cual debe compararse con los valores de las magnitudes de la matriz de mezclas determinados
experimentalmente [5]
I V"VCKM

1=

10.9742 - 0.9757
0.219-0.225
\ 0.004-0.014

0.219-0.226
0.9734-0.9749
0.035-0.043

0.002-0.005 \
0.037-0.043
.
0.9990-0.9993/

(293)

Vemos que los valores absolutos de las entradas en la matriz de mezclas calculados de las expresiones teóricas para V¿KU, con los valores de las razones de las masas dados en (254) y (255) [64]
reproducen los valores centrales de las entradas determinadas experimentalmente en ¡V"_£M j, casi
exactamente, dentro de la banda de error experimental. Se puede ver de (291), (292) y (293), que
ti acuerdo entre los valores calculados y los experimentales de todas las entradas es muy bueno en
¿ó m;-üis de mezclas. El rango de variación estimado en los valores calculados de las magnitudes
•cié las cuatro entradas de la esquina izquierda superior, de la matriz |V* | es mas grande que la
bar.ás de error en las entradas correspondientes de los valores determinados experimentalmente
de \% ¿íisínz de las magnitudes ¡V"11!. El intervalo estimado de variación en los valores calculados
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de las entradas en la tercer columna y en el tercer renglón de |V£*| es comparable con la banda
de error de las entradas correspondientes en la matriz de los módulos determinados experimentalmente, con la excepción de los elementos \V¿£\ y \Vf¿\ en cuyo caso el intervalo de variación
estimado debido a la incerteza en los valores de las razones de las masas de los quarks es significativamente menor que la banda de error en el valor determinado experimentalmente de \V^r\ y

\v,r\Para el invariante de Jarlskog J [2], el valor obtenido es
/ A = 2.8 x KT5,

(294)

en buen acuerdo con los datos actuales de violación de CP en el sistema de mezcla K° - K" [5].
Los tres ángulos internos del triángulo unitario pueden inmediatamente ser calculados de las
expresiones (268)-(270). Encontramos los siguientes valores
«=83°

0 = 22°

7 = 75°

(295)

Estos tres ángulos serán determinados de las medidas de las asimetrías de CP en una multiplicidad de decaimientos débiles de B en las fábricas de B que pronto estarán operando.
Una estimación del intervalo de variación de los valores de estos ángulos compatible con la
información experimental sobre los valores absolutos de la matriz V"¿ M l ha sido dada por S. Melé
[73] y A. Ali [75]. De acuerdo a estos autores, 79° < a < 102°, 21° < 0 < 28° y 55° < 7 < 78'.
Vemos que el valor de @ obtenido en este trabajo esta cercano al límite inferior de acuerdo con
S. Melé [73], mientras que nuestro valor de 7 esta cerca del límite superior dado por S. Melé [731
y a esta en el rango permitido dado por estos autores.
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5
5.1

Ángulos de mezcla y fase que viola CP
Equivalencia de Vt/! con otras parametrizaciones

Bu esta sección encontraremos las relaciones funcionales entre las masas de los quarks y los
parámetros de ias parametrizaciones fenomenológicas de la matriz de mezclas de los quarks: los
ángulos de mezcla y la fase que viola CP. Hemos derivado estas relaciones funcionales a partir
de la equivalencia de las parametrizaciones fenomenológicas y la parametrización derivada del
rompimiento de ia simetría permutacional del sabor cuando se hace un refasamiento de los campos
de los quarks[77].
Ya hemos visto que en la teoría standard electrodébil de las interacciones de las partículas ,
las mezclas de sabor de los quarks se describen mediante una matriz de mezclas unitaria V. Las
cantidade medibles de esta matriz, las cuales son invariantes bajo refasamiento de los campos
de los quarks, son las magnitudes de sus elementos, ¿. e., las cantidades |V, ; ]. En el caso de
tres familias, la unitaridad de V constriñe el número de magnitudes independientes a cuatro.
En consecuencia, las parametri zaciones fenomenológicas de la matriz de mezclas de los quarks
expresadas en términos de cuatro parámetros se introdujeron sin tomar en cuenta las posibles
relaciones funcionales entre las masas de los quarks y los parámetros de mezcla del sabor. Originalmente Kobayashi y Maskawa [17] eligieron como parámetros indepen dientes tres ángulos de
rotación y una fase que viola CP. Algunas parametrizaciones de este tipo, pero diferentes a la
forma original de la parametrización de Kobayashi-Maskawa han sido propuestas [5], una de las
mas comunmente usadas es la parametriíación "standard" [19] recomendada por el Particle Data
Group [5].
Desde un punto de vista matemático, dos parametrizaciones diferentes de la matriz unitaria de
mezclas de los quarks de 3 X 3 que contienen cuatro parámetros independientes convenientemente
definidos, son equivalentes si la magnitud de las entradas correspondientes son iguales. En tal
esquema , tanto las masas de los quarks como como los ángulos de mezcla y la fase que viola CP
aparecen en la teoría como parámetros independientes.
En contraste, los elementos de la matriz de mezclas de los quarks V*, derivada del rompimiento de la simetría permutacional del sabor en la sección cuatro, son funciones explicitas de
las cuatro razones de masas de los quarks mu¡mt, mc/mt, mj/mt, mslmi,, y únicamente dos
parámetros libres, linealmente independientes, estos son, el parámetro Z1/2 que rompe la simetría
permutacional y la fase $ que viola CP. los valores numéricos de Z1?2 y <£ que caracterizan el patrón de rompimiento de la simetría preferida, se obtuvieron de un ajuste de x 2 de las expresiones
teóricas para las magnitudes ¡V'* | a los valores determinados experimentalmente de los elementos
de la matriz dé mezclas \V"P\. Un hecho importante es que la calidad del mejor ajuste de V*
a los datos experimentales es tan buena como la calidad de los ajustes de las parametrizaciones
ferióme Eclógicas a los mismos datos. Mas aún, cuando se usa el mejor conjunto de parámetros de
cada parametrización, las magnitudes de las entradas correspondientes en V* y las parametriKáciones íenomenolóiricas son numéricamente iguales y dan una representación igualmente buena
de Sos valores determinados experimentalmente de las magnitudes de los elementos de la matriz
ir rae?..'ias ¡Ví/'j. De aquí que podamos escribir
c.

j

^

(296)

aún cuando V'.* tenga sólo dos parámetros libres, ajustables y linealmenle independientes, en
tanto que el número de parámetros libres ajustables en VFBNt es cuatro.
En lo subsiguiente, demostraremos que haciendo un refasamiento convenientemente elegido
para los campos de los quarks, la matriz de mezclas VíA puede cambiar a una forma nueva que
denotaremos como V'* tal que todos sus elementos de matriz sean numéricamente iguales a las
entradas correspondientes de la parametrización fenomenológica con la cual queremos establecer
la equivalencia, tanto en magnitud como en fase. Una vez establecida esta equivalencia, derivaremos expresiones analíticas exactas para los cuatro parámetros libres de las parametrizaciones
fenomenógicas de las matrices de mezcla, generalmente tres ángulos de mezcla y una fase que
viola GP, en función de las cuatro razones de masa mv/mt¡ mc/mt, m¿/mj, rn^/mj, el parámetro
que rompe la simetría del sabor Z1^ y la fase <£ que viola CP.
En la representación de las masas, las corrientes cargadas toman la forma
^

.

(297)

Una redefinición de las fases de los campos de los quarks que deja invariante la corriente J?; cambiará los argumentos de V;,- de la matriz de mezclas, pero dejará las magnitudes |V,,| invariantes
V,]->Vij = e-<Vii¿t.

(298)

Entonces, los invariantes medibles de la matriz de mezclas de los quarks son las magnitudes de
sus elementos; i.e., las cantidades \V¡j |, y el invariante de Jarlskog J. En el caso de tres familias, la
unitaridad de la matriz de mezclas V constriñe a cuatro el número de magnitudes independientes
[64].
En consecuencia, en la literatura, V, se parametriza generalmente con cuatro parámetros
independientes. Desde un punto de vista matemático, todas las parametrizaciones de la matriz de
mezclas del sabor que contiene cuatro parámetros independientes definidos de manera apropiada,
son equivalentes.
En contraste, la parametrización V t h , derivada en la sección cuatro a partir del rompimiento
de la simetría permutacional del sabor, tiene solo dos parámetros libres, estos son, el parámetro
Z1!2 que rompe la simetría de sabor y la fase $ que viola CP.
Cuado se usan los mejores valores para los parámetros Z1?2 y $, definidos en las Bes. (220)
y (244) y dados en las Ees. (276) y (277), la matriz de mezclas V t h reproduce los valores centrales de todas las cantidades determinadas experimentahnente, esto es, las magnitudes |V,!'f ¡, el
invariante J"p de Jarlskog J"* y los tres ángulos internos, a, y3 y y del triángulo de unitaridad.
La calidad del ajuste de V th a los datos experimentales es la misma que se obtiene del ajuste
de las parametrizaciones fenomenológicas V P D Q y V K M a los mismos datos experimentales. De
manera mas precisa, podemos decir que cuando el mejor conjunto de parámetros ajustables de
cada parametrización V th , V P D Q y V K M . obtenidos de un ajuste de^ 2 a los mismos datos experimentales, las magnitudes de las entradas correspondientes en las matrices V th , V P D G y V KM .
son numéricamente iguales y dan una representación de los valores |V exp y| determinados del experimento de la misma calidad. De esta observación, se sigue que la matriz V th derivada de la
simetría y las paTametrizaciones fenomenológicas V P D G y V K M deben ser equivalentes hasta un
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refasamiento de los campos de los quarks en la representación de masas. En lo sucesivo, demostraremos que es posible derivar unas nuevas matrices teóricas, las cuales denotaremos comoVkh
y V<A, relacionadas a V th por transformaciones biunitarias de fase, y de tal manera que todas
las entradas correspondientes en V th y V P D a ó 'V'th y V K M sean iguales en magnitud y en fase.
A partir de aquí!, obtendremos expreciones exactas explícitas para los tres ángulos de mezcla y
la fase que viola CP que aparece en V P D a y V K M como funciones de las razones de masas de
los quarks y los parámetros Z'lf2 y $* que caracterizan el patrón de rompimiento de simetría
preferido.

5.2

Equivalencia de fase de Vth y VPDG

La parametrización standard [19] de la matriz de mezclas de los quarks recomendada por el
Particle Data Group [5] se escribe en términos de los tres ángulos de mezcla 01S, í j 3 , 013 y una
fase S13 que viola CP,
c n cjj - s12si3sl3eiS"
- Cl2Cí3S13e'S"

- C I J Í 2 3 - *I2Cj3*13C t! "

si3c13

(299)

C 23 Ci 3

/

donde c¿y = cos0,¿ y Í¿;- = sin0;y.
El rango de valores de las magnitudes determinadas experimentalmente en |V^"í'j, de acuerdo
con Groom et al.[5], dentro del limite de 90% del valor de confianza corresponde al rango de
valores de los ángulos de mezcla siguientes
0.219 < *n < 0.226,

(300)

0.037 < ÍJJ < 0.043,

(301)

0.002 < su < 0.005.
(302)
Siete de los nueve valores absolutos de las entradas de la matriz CKM se han medido de
manera directa, por procesos a nivel de árbol. Un rango de valores para los cuatro parámetros,
*ui *23. *i3 y Íi3i que es consistente con las siete medidas directas y los valores de las magnitudes
de \V\'*P [5] determinados experimentalmente, esta dado por Nir [12]
0.2173 < *n < 0.2219,

(30?.)

0-0378 < í W < 0.0412,

(304)

0.00237 < i n < 0.00395,

'

(305)

se sabe que cu se desvia de I» unidad hasta la sexta cifra decimal [[5], [12]].
Hasta hoy, la fase ¿13 que viola CP, no está constreñida por medidas directas. Sin embargo,
las medidas de violación de CP en decaimientos de kaones [13] constriñe a ¿¡j al rango siguiente
0<Si3<7t.

(306)

$27

La parametrizacióa standard VPDC se introdujo sin tomar en cuenta las posibles relaciones
funcionales entre las masas de los quarks y los parámetros que mezclan el sabor. En contraste,
estas relaciones funcionales se exiben de manera explícita en las expresiones teóricas, V^\ derivadas en la sección cuatro. Mas aún, hemos visto que, cuando se usan los mejores valores de los
parámetros ¿71'2 y <&, la matriz de mezclas V A reproduce los valores centrales de las cantidades
determinadas experimentalmente, esto es, las magnitudes |V¡" P '|, el invariante J"p- de Jarlskog
y los tres ángulos internos, a, /? y 7, del triángulo unitario [77], [2]. Como las dos parametrizaciones reproducen igualmente bien el mismo conjunto de datos experimentales, esto justifica que
escribamos que

¡Vif\ = ¡V; P D G I=\v:r\.

(so?)

«•JÍVS*) # arg(V,fDG).

(308)

th

No se puede simplemente igualar V y V PDG porque los argumentos de los elementos de matriz
correspondientes en las dos parametrizaciones no son iguales

Esta diferencia no tiene consecuencias físicas, simplemente refleja la libertad de elegir las fases no
observables de los campos de los quarks en la representación de masas. Una redefinición de las
fases de los quarks que deja invariante a la corriente cargada Jj?, cambiará los argumentos de V',',*
pero dejará invariantes las magnitudes |V^A|,

V<¡ -> V?/ = e-'*- V,f e'*í.

(309)

Las fases Xi Y X¿, 1 u e aparesen en la Ec. (298) se determinarán requiriendo que las entradas
correspondientes en V'*- y V PDG sean iguales,
|l** |e<WÍ -<*?-xí» = \y™c \¿*tr

>

(310

j

en esta expresión «/'* y w?DG son los argumentos de V-f y V?DG respectivamente: Como las
magnitudes |l/yA | y \V?DG | son iguales, los argumentos de las entradas en las dos parametrizaciones
están relacionadas por el conjunto de nueve ecuaciones

X?-xí = < - < D e .

(311)

El conjunto de Bes. (311) relaciona las diferencias de las fases no observables de los campos de
ios quarks con las diferencias de los argumentos de las entradas correspondientes en V * y \PDG.
Notemos que el conjunto de Ees. (311) esta sobredeteiminado. En el lado izquierdo de las
Ees. (311) hay nueve diferencias de fases no observables de los campos de ios quarks formadas
a partir de seis fases desconocidas de los campos de los quarks. Dado que sólo las diferencias de
fase pueden ser determinadas, las fases mismas se definen únicamente hasta una constante aditiva
la cual se puede fijar dando el valor de una de las fases desconocidas. Entonces, en las Ees. (311)
hay nueve ecuaciones para determinar cinco incógnitas. Esto se puede hacer sólo si se satisface
un conjunto de cuatro ecuaciones de consistencia. Las condiciones de consistencia son relaciones
no triviales expresando los cinco argumentos no nulos wfDG de V,PDa ea términos únicamente de
los argumentos conocidos w^ de V'h.
Se puede derivar una primera ecuación de consistencia de la igualdad de los determinantes de
V th y VPDG- De la definición de la transformación de refasaaaienío, Ees. (298) y (310), se sigue
que
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det Va - det [X* V P Z > G X i ] ,

(312)

en esta expresión X» y X¿ son las matrices de fases unitarias diagonales que aparecen en la Ec.
(298). Como el determinante de V P D G es igual a uno, obtenemos

det [X¿VPDCX¿} = e'^fó1'*^).

(313)

De manera similar, a partir de la definición de VtA, en la Ec. (242), tenemos
detV"1 = det [O^P'-'O,,] =rdet(o^O < f)detP"- Ii ,

(314)

el determinante de las matrices ortogonales es igual a uno, y el determinante de la matriz diagonal
de fases P " - ¿ es e'2*. Tomando para $ el mejor valor #* = jr/2, obtenemos
= e'2* =e".

(315)

Substituyendo la Be. (313) y la Ec. (315) en la Be. (312) obtenemos

£ ( x ^ - x[¿)) = 2<F = n.

(316)

Esta relación de fases garantiza la igualdad de los determinates de VíA y V P D G .
La suma de las fases no observables de los campos de los quarks que aparecen en el lado
izquierdo de la Ec. (316) se pueden calcular de las Ees. (311),

Ahora, eliminamos las fases no observables de los campos de los quarks en las Eq. (316) y Eq.
(317), para obtener,
3

«*£DG = ] [ > ; * - 2 < F .

(318)

1=1

Esta relación demuestra que arg( V£DG) esta determinado de manera única (mod 27r) en términos
de los argumentos de las entradas en V * .
En forma similar se puede derivar un conjunto de condiciones de consistencia para las soluciones de las Bes. (311) por eliminación de las íases de los quarks. De las Ees. (311), las diferencias de
fases del mismo tipo de quark, digamos (xj ¿> - X^), pueden ser calculadas de las Ees. (311) en
al menos tres formas diferentes. Esta redundancia implica la existencia de relaciones no triviales
entre los argumentos de las entradas de las dos parametrizaciones. Por ejemplo, de las Ees. (311),
la diferencia (xj"' ~ \id)) - (x2° - X2¿)) ¿ a
(319)

(320)

429
¿)

¿)

Si la diferencia de fases [x[ - X% ) se elimina entre las Ees. (319) y (320) obtenemos
*i3 - <DG = <2 - < ~ «« + »»•

(321)

Usando el mismo procedimiento de eliminacónpara todas las posibles combinaciones f x, - X) '! ~
(x!"' - X^) derivamos un conjunto de nueve ecuaciones, de las cuales sólo cuatro son linealmente
independientes. Una de estas es la Eq. (321), para las otras tres tomaremos
«#-<,-«#+«&

(322)

Dado que, en V P D G hay cinco entradas con argumentos no nulos, digamos, w[3Da - —í13.
ui ! , UÍ P 2 DG , Wj¡DG y iiiP2DG, se necesita una ecuación adicional que relacione los argumentos
de las entradas de las dos parametrizaciones. Esto se obtiene de las relaciones de fase entre los
determinantes de las dos matrices, Vth y V P D G .
Con ayuda de la Ec. (31S) resolvemos las Ees. (321)-(324) para todos los otros argumentos
no nulos de V P D G
•¿a = w{\ + tu|j - w[h3 + w'¿ + W33 - 2$*
(325)
P DG

= w% + w[\ + w& - 2<£4

(326)

u/ P O G = w£ + «4 3 H- u;^ - 2$ 4 .
PDG

(328)
PDG

De esta manera, hemos demostrado que los argumentos u/
de V,
están deteiminados de
manera única (mod 2^) por los argumentos w}* de V'J1.
Regresamos ahora a la cuestión de las fases de los campos de los quarks y la transformación de
fases de V,'/ a V,fDG. Sustituyendo las Ees. (318)-(328) en las Ees. (311), obtenemos las diferencias
de las fases de los campos de los quarks explícitamente en términos de los argumentos conocidos
u/¡* de V'j*. Las fases de los campos de los quarks están determinadas también sólo hasta una
constante aditiva común. Como las fases de los campos de-Ios quarks no son observables, podemos
fijar una de elias, sin pérdida de generalidad y resolver para las otras. De esta manera, si tomamos
X* = 0, obtenemos

xí = «#-«»».
Y*
A3

th
tfl
— —III23
— W33
— Wth124- 2§>* '

Xl = w[*,
X? = -¿í* 2 - u/J?, + 2 * \
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Entonces, las matrices de fases que se requieren para calcular la matriz transformada de fases V'*
son
X. = diag[e'<, ¿-&-&***'\ «*—»-•&+»•>]
(330)

Con la ayuda de las Bes. (325)-(328), verificamos que
XiV^X,, = \PDG

(332)
Da

se satisface como una identidad, siempre que |V?/| = \V* \.

5.3

Ángulos de mezcla de la parametrización standard \PDG

La parametrización standard V?DO recomendada por el PDG[5] y la parametrización V'f derivada de la simetría[26], dan una representación igualmente buena de los valores determinados
experimentalmente de la magnitud de las entradas en la matriz de mezclas de los quarks \V"P \
[5]. Debido a esto, podemos escribir (333)

aún cuando V?/ tenga sólo dos parámetros ajustables (Z s / Í , <$) en tanto que el número de
parámetros ajustables en V¿foc sea cuatro, estos son (0jj, f>n, BiZ, Su). Todas las entradas en
JV,'-* | son funciones explícitas délas cuatro razones de masas de los quarks (mv/mt, mjm,, m¿jmi, m
y los dos parámetros Z1^ y #• La igualdad de las magnitudes de las entradas correspondientes
de las dos parametrizaciones nos permitirán derivar expresiones explícitas para los ángulos de
mezcla en términos de las cuatro razones de masas de los quarks
(m%/mumc/m,,m4/mt>,mi/mi)
y los parámetros ,Z l/J y 4 .
De la igualdad de |V# | y \V£Da\, se sigue que
|V:f|,
(334)
x/7
si tomamos |V2*| de la Ec. (265), y tomamos # y Z igual a sus mejores valores <£' = jr/2 y

= y | i , obtenemos
m e (l - ñ i . -

(1 - ñu)
I

I

.

...

,

....

—

•

.-,.

I.

•—

I

) \y
El cálculo de sintf» es un poco más elaborado. De la Ec. (299) y la igualdad de |V,'/| y \V^Da\.
obtenemos

sm8-¡-
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Substituyendo las expresiones (262) y (265) con $* = JT/2 y Z*1'3 = ^
Ec. (336) da
sin*»

para |V# | y |V¿* | en la

=

'<1 - * . - *:)*:U - * Í - * ¡ K i + * . - *<)

Similarmente de la Ec. (299) y la igualdad de | l # | y \V&DG\, obtenemos

v*i - IKS00!*

(338)

Vi

Entonces, substituyendo las expresiones (257) y (265) para |V.'* | y |V^J | en (338) da

- *;)»Mi - A» - *:)0 - *;)*,(! + * .
1/2

+ *« - í:)í;«ñ,(i - m¿ - ¿;)¿2

- *;)»a,{i - A . - *;)(i - Í;)
+ A . - ¿;)«;(i - «»¿ (1 - K)(\ - n».)(m e + rá,)(l - ÍJ
m e (l - ñ». - K

m,)(l - m¿)
(339)

Los valores calculados para sintfjj, siafljj y sin^3 que corresponden al mejor ajuste de x 2 d?
¡y,f |, / f e y a ' \ P'h y 7"1 a las cantidades determinadas experimentalmente \V""\, J"* y los tres
ángulos internos a"*, P"r y y"p de el triángulo de unitaridad, se obtienen cuando los valores
numéricos de \V£\, |V,'Í| y ¡Vc'6*| calculados de las Ecs.(257), (265), (262) y dados en la Ec. (291)
se sustituyen en las Ees. (334), (336) y (338). De esta manera, obtenemos
íj = 0-222,
sin*;, = 0.040,

(341)

sini?Íj = 0.0036.

(342)
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El valor numérico de cosffy^ se desvía de la unidad en la quinta cifra decimal.
Notamos que los valores numéricos de los ángulos de mezcla calculados a partir de las masas
de los quarks y los mejores valores de los parámetros que rompen la simetría coinciden casi
exactamente con los valores centrales de las cantidades determinadas experimentalmente, como
era de esperarse de la Ec. (333). Esta observación es interesante porque, en el caso de tres
familias la forma mas general de la matriz de mezclas tiene a lo más cuatro parámetros libres
indpendientes[2] los cuales pueden ser cuatro magnitudes independientes ó tres ángulos de mezcla
y una fase como ocurre en yPDa.
La matriz V* derivada de la simetría tiene sólo dos parámetros
reales independientes. A pesar de ésto, la calidad del ajuste de Vth a los datos experimentales es
tan buena como la calidad del ajuste de VPDa a los mismos datos. El poder predictivo de V"
implicado por este hecho se origina en la simetría permutacional de sabor del Modelo Standard y
del patrón de rompimiento del cual la textura en la matrices de masas de los quarks y V|A fueron
derivadas.

5.4

La fase <513 que viola C P

La fase S13 que viola CP de la parametrización standard V P D G de la matriz de mezclas de los
quarks esta dada en la Ec. (325) en términos de los argumentos tu'* de cinco entradas en las
expresiones teóricas para V'j1 y la correspondiente fase $ que viola CP. Tomando de la Ec. (291)
los valores numéricos de los argumentos tut'y y tomando $ igual al mejor valor <$* = vr/2, obtenemos
el valor numérico de ¿¡3 correspondiente al mejor ajuste de |VtyA| a los datos experimentales
¿í3 = 75.2°.

(343)

Este valor predicho para ¿13 es casi igual al valor numérico del tercer ángulo interno 7 del triángulo
de unitaridad. La diferencia puede ser calculada en términos de los argumentos w'/j. De las
expresiones para 7

tenemos
- 7 = w[\ - u/|* - t¿4* + w'¿ -4- JT

(345)

ia cual, cuando se compara con la expresión (32S) para <513 da
- 7 = í 13 - í>|* + wi\ + tu'*- 2$* - JT).

(346)

Tomando de la Ec. (291) los valores numéricos correspondientes a los mejores valores <$* = 90c y
Zl/i* = J%, obtenemos
«

2

+ « 4 A . + u 4 * - 2 $ 4 - j r ) = 0.04'\

(347)

Este es un número muy pequeño y justifica la aproximación
-TW¿iV

(348)

De acardo con esto, el valor de \y\ calculado de las razones de masas de los quarks y los mejores
vabrcf di los parámetros Z*1^ y $* es \-y\ = 75°, en buen acuerdo con las cotas extraídas de las
tru?ái'.1*s precisas de la frecuencia de oscilación de el sistema Büd [85] y las medidas de las razones
±
±
± v
ríe ÍC? de-.AÍmientos hadrónicos exclusivos de B ->• jr y el valor promedio de CP de B -* r -
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[91]. Es posible obtener expresiones explícitas exactas para la fase ¿13 que viola CP en términos
de las cuatro razones de masas y los parámetros Z"1^2 y $*. Tal expresión se puede derivar de
la Ec. (325) en términos de los argumentos de cinco elementos de matriz de V " . Sin embargo,
una expresión mas sencilla, que involucra únicamente cuatro elementos de matriz de Vth se puede
obtener del invariante ,7 de Jarlskog.
El invariante de Jarlskog se puede escribir en términos de cuatro elementos de matriz de V
como
J = Im[VnVnV^V;,}.
(349)
Como J es un invariante, su valor es independiente de la parametrización particular de V. Si
escribimos el término derecho de la Ec. (349) en términos de la parametrización standard VPDi-'.
obtenemos
(350)

Los términos en el denominador del lado derecho de esta expreción se escribieron es las Ees. (334),
(336) y (338) en términos de los módulos \V$\, \V$\ y \V$\. Entonces,
W"

1

*

(351)

Sustituyéndola Ec. (351) en la Ec. (350) da

el lado derecho de esta ecuación se puede escribir en términos de las razones de masas de los
quarks y los parámetros que rompen la simetría Z'112 y <$" con ayuda de las Ees. (335), (337) y
(339).
Una expresión más simple que nos lleva a una aproximación más precisa para ¿l3 se obtiene
de la Ec. (352) si los elementos de matriz en el paréntesis cuadrado se escriben como magnitudes
y argumentos, y hacemos uso de la unitaridad de V* para simplificar el denominado,',
siná

_ (1

Expresiones explícitas para los argumentos tu'* en términos de las razones de masas de los quarks
están dadas en las Ees. (356)-(358) tomando Zl¡2 y $ igual a sus mejores valores Z'1/2 = \/Q y
<£" = jr/2, se obtiene

-<$;)(! +m,-í;)J

431)

+ mc - ¿;)(1 -rhj-

S'd)[l +rhi -

(355)

" =
(356)

( i + * « - * ; ) ( ! + A , - ¿ 3 ) Jj-

=

JT -

tan"

¿(i+*«-*;)

*

JJ1

(35

Calculando el secundo factor en el paréntesis cuadrado al orden de magnitud dominante,
obtenemos
(358)

(359)

(360)

(361)
La magnitud \V¿£\ ya. ha sido expresada en términos de las razones de masas de los quarks y los
parámetros que caracterizan el patrón de rompimiento de la simetría Z'1/2 y $*, en las Ees. (334)
y (335). Expresiones similares para las otras magnitudes que aparecen en la Ec. (353) se pueden
dar también

1

_ (
mc(1 - m, - 61)m,(1 - m¡ - B*d)
V'
\O-*:)(i-*,)(*e + A.)(i-í?)(i-iM(*. + 'M/

(362)

1/2

• \ (1 + J5JC) (mc + mv) (1 + ms) (ms + fñ
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(1 - ¿:) (1 - ÍJ) (1 + mc - m.) (1 + m, -

-m.-6'^>2

í [

/

¡'Ml - Sp(l - S'd)

\

/2

,
Calculando al orden dominante de magnitud, el primer factor en el lado derecho de la Ec.
(353) da

¿3)

(365)

Insertando en la Ec. (365) los valores numéricos de las razones de masas y -J6J - -Jsl = 0.04,
encontramos que el lado derecho de la Ec.(365) difiere de uno en la tercer cifra decimal,

En consecuencia,
sin *,% fa sin(tt>i* + u# - u # - w\h,),

(367)

tomando los valores numéricos de el argumento en el lado derecho de la Ec. (367) de (291),
obtenemos
¿í3f«73°,
(368)
de acuerdo con la Ec. (343). La expresión aproximada Ec. (367) para siníj 3 se puede derivar
también déla Ec. (321) si wf2DG no se toma en cuenta. Calculando wf/"3 de la Ec. (318) y (354)(356), obtenemos Wyf"3 = -0.0018° lo cual muestra que la Ec. (367) es una buena aproximación.
Como la Ec. (318) se derivó de la relación de fases que expresa los argumentos de V",fOG en
términos de los de V't;\ en tanto que la Ec. (353) se derivó de la expresión Ec. (352) para el
invariante de Jarlskog, el acuerdo entre las Ees. (318) y (353)- (367) es una prueba de consistencia
de nuestro formalismo.

5.5

Equivalencia de fase de Va y Vw

La matriz de mezclas de los quarks fue parametrizada por Wolfenstein con A, A, p y >/ como
parámetros libres. Esta es una parametrización muy útil en aplicaciones fenomenológkas. aún
cuando sea sólo una parametrización aproximada. La parametrización de Wolfenstein pone énfasis
en la jerarquía de la magnitud de los ángulos, *,2 >> *„ >> »„ [20], en esta parametrización

«36
r¡ representa la fase que viola CP y A = | V%s | juega el papel de un parámetro de expansión, los
elementos de matriz restantes se escriben con potencias de A,

Vw

/
= í

A

1-f
-A
I-p-tt))

A\3{P-itt)\
XA2
.
i
/

1- f
-A>?

(369)

Bn esta expresión A, p, y r? son números reales de orden uno. El invariante de Jarslkog es
J - x\Á¿X('{\ - —•). Debido al valor pequeño de A en la expansión de cada elemento de la matriz
de mezclas se obtiene un buen ajuste a los datos experimentales con el término de orden X1. Los
rangos de variación de estos parámetros, son los siguientes:
A = 0.2205 ±0.0018,
-0.15 < p < +0.35,

A = 0.826 ± 0.041,
0.020 < r¡ < +0.45.

(370)

Si uno requiere más precisión, sé tienen que incluir términos de orden mayor en A. Al incluir
estos términos, es impotante que se preserven las propiedades de unitaridad e invariancia ante
un refasamiento de los campos de los quarks de la matriz de mezclas V. Una manera eficiente y
sistemática de hacer esto sin que se pierda la transparencia se obtiene definiendo los parámetros
A, A, p y r¡ a partir de la parametrización standard, de la manera siguiente
AX2 = s-1-¡cu

A=snc13

AX\p-

ir}) = sue"h'

(.371)

Haciendo este cambio de variables en la parametrización standard, podemos escribir la matriz de
mezclas délos quarks como una función de A, -4, py Jjy a diferencia de laparametrización original
propuesta por Wolfenstein [20], la obtenida con el cambio de variables, es una parametrización
que no tiene aproximaciones y satisface la condición de unitaridad de manera exacta.

%

= AX3(p-

ti,)

=

2

1 - A^ipi + r; )

- A2 - ,42A6(p2 + J?2))(l - A2A4 - An^p*
!

6

2

1 - i4 A (p +

+
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f»?2)

(372)

De las Bes. de transformación (371) obtenemos los parámetros de Wolfenstein como función de
los ángulos de mezcla y la fase que viola CP <513 de la parametrización standard
*

A=snc13,

,

S

23

A~—

S

*13

,

p -

r

rcosbl-¡,

13

17 =
(373)

En la subsección 5.2 exhibimos de manera explícita la equivalencia de la matriz de mezclas V1"
obtenida del rompimiento de la simetría permutacionai del sabor y la parametrización standard
yPDG reC omendada por el Particle Data Group. A partir, de aquí, derivamos expresiones explícitas, exactas para el seno de ios tres ángulos de mezcla, sn, «23) *i3 y la fase <513 que viola
CP como función de los cocientes de masas de los quarks y los parámetros 2 y $ que rompen
la simetría de sabor. Aquí haremos uso de la equivalencia, entre V P D G y VlA para encontrar la
dependencia funcional de los parámetros de Wolfenstein A, A, p y t? con los cocientes de masas
de los quarks y los parámetros que rompen la simetría del sabor Z y $.
Como explicamos en la subseccicn 5.2, cuando se usa el mejor conjunto de parámetros de cada
parametrización, las magnitudes de las entradas correspondientes de las dos parametrizaoones
son numéricamente iguales y dan una representación de la misma calidad para los valores de lasmagnitudes I V"T I de la matriz de mezclas obtenidas de los experimentos. Esto nos permitió
escribir la igualdad de las magnitudes correspondientes de las dos parametrizaciones
(374)

Asimismo, la igualdad de las magnitudes de las entradas correspondientes de las dos parametrizaciones nos permitió derivar expresiones explícitas, para los ángulos de mezcla en función de los
cocientes de masas de los quarks y los parámetros que rompen la simetría del sabor Z y $.
De la igualdad de | Vf$ | y | Vj PDG | encontramos que
(375)
Para sin #23 y siní?i2 encontramos
I Vth I

fizTñí
Sustituyendo las expresiones (375) y (376) en las Ees. (373) para los parámetros de Wolfenstein
encontramos para A y A
A =1 VtA 1
i *vs

I

1 V* I
A - •' c i '

ÍA"Í

1 -

'.-••• 1

i

v

,

k

I * til

¡2I
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Los parámetros de Wolfenstein A y A escritos de esta manera son funciones de las razones de las
masas de los quarks y de los parámetros 2 y í > .
Si sustituimos las Bes. (257) y (262) en la expresión para A obtenemos a orden dominante
(378)
es claro de aquí que a orden dominante A no depende de Z*. Como el parámetro A depende de
la magnitud del elemento | Vc'* | de la matriz de mezclas de los quarks, y a orden dominante
tenemos que

si sustituimos las expresiones (229) para &%(Z) y 5j[Z) respectivamente en el orden dominante
de las razones de las masas de los quarks y la Be. (378) para A en función de las masas y las
sustituimos en la Ec. (377), obtenemos

A
(379)
esta expresión se obtuvo para los valores óptimos de los parámetros Z' y $*. Como A depende
directamente de Z y A es muy sensible al valoT de •$, la parametrización de Wolfenstein es
apropiada para estudiar la fenomenología del rompimiento de la simetría del sabor En el límite
de la simetría permutacional exacta, Z = 0, de la Be. (229) se sigue que,
}¡m6\>2(Z) = 0

(380)

pero en este límite A toma el valor
0

(381)

esto es, cuando la simetría permutacional ce restaura la matriz de mezclas de los quarks es real y
diagonal por bloques.
/1-A72
A
0\
\w =
-A
1 - A2/2 0
(382)

V

0

0

lj

y U nutriz de masas también es diagonal por bloques en este límite,
(383)
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y los quarks del singlete y el doblete de la matriz de masas no se mezclan. Las fases en esta
expresión se pueden absorber en los campos de los quarks. Para los parámetros restantes p y r;
econtramos
p=

»cl

II v%s I

y n=

384)
I ' e t II vx3 I

de estas expresiones se sigue que r\ypno son independientes,
(385)
En la Ec. (325) obtuvimos la expresión para ¿13 en función de las fases tu'* conocidas,

si sustituimos las expresiones (356)-(359) encontradas en la subsección (5.4) para las fases a-;"
calculadas para los valores óptimos de los parámetros Z' y <í>*, a orden dominante en los cocientes
de las masas encontramos que
Í13

tan _.

tan

N
\j 6¿\

«»->(1/zgi:[1+1/g])_:

(386)

. Los valores centrales que se obtienen para los parámetros de Wolfenstein calculados con el valor
central de las razones de las masas Z* y $* son,
A ' = 0.222,

>T = 0.806,

p* =0.1171

i?* = 0.389

(387)

estos valores están en en el rango de variación permitida para estos parámetros que se obtiene de
las medidas experimentales dadas por Joseí Nir en [12].

nno

6

Resumen y conclusiones

En la primera sección de estas notas, se hace una breve reseña de los conceptos básicos del sector
del sabor del Modelo Standard que se requerirán para entender las siguientes secciones. Salvo por
las últimas subsecciones dedicadas a la discusión de las masas y las mezclas de los neutrinos que
contienen algún material nuevo, el material de esta sección se puede encontrar en un buen libra
de texto recientemente escrito, tal como el de M.E. Peskiny D.V. Schroeder[l].
La segunda sección está dedicada a introducir y discutir el concepto de simetría de familias
con énfasis en los grupos finitos no-abelianos. La simetría permutacional del sabor en el caso de
tres familias se explica detalladamente en la sección tercera.
Las siguientes dos secciones, cuarta y quinta, contienen material originalmente publicado en
los artículos[76] y [77] y están dedicadas a la derivación de la matriz de mezclas de los quarks y a
la discusión de sus propiedades a partir de una suposición simple y explícita sobre el patrón del
rompimiento suave de la simetría permutacional del sabor de los quarks. La matriz de mezclas
V* que se obtiene de esta forma es equivalente, hasta un refasamiento de los campos, a las
parametrizaciones fenomenológicas de V de la literatura científica. Sin embargo, hay que notar
que las parametriz;aciones fenomenológicas tienen cuatro parámetros libres en tanto que V!* es
una función definida de los cocientes de las masas de los quarks y contiene sólo dos parámetras
libres. Esto permite hacer predicciones de los valores numéricos de algunos parámetros del sabor
que todavía no han sido medidos tales como la fase que viola CP, í13, de la parametrización
standard y el parámetro 17/p de Wolfenstein. También permite calcular algunos parámetros como
\V$ I y \Vt'j\ con mayor precisión que la de los valores experimentalmente determinados.
En conclusión, el valor predictivo de la matriz de mezclas teórica, implícito en los cálculos de
las secciones cuatro y cinco, se origina en la simetría permutacional del sabor y en la suposición
simple y explícita sobre su rompimiento. Si los resultados de los nuevos experimentos sobre
oscilaciones del sistema 5° - B° y las medidas de los modos raros de decaimiento de los mesones
K y B confirmaran el buen acuerdo de esos cálculos con la información experimental actualmente
disponible, la simetría del sabor subyacente y el patrón de su rompimiento podrían dar una
indicación acerca de como construir modelos realistas de la generación de las masas.
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1

Introducción

Todo lo que nos rodea está hecho de átomos. Estos tienen uno o varios
electrones moviéndose alrededor del núcleo atómico, formado por protones
y neutrones, los que a su vez están formados de quarks, unas peculiares
partículas que sólo existen sueltas por períodos muy, muy breves. Junto con
los neutrinos, estos son los constituyentes básicos de la materia.
Los neutrinos producidos en el interior de las estrellas como el Sol y
los producidos por la radioactividad natural viajan a través del espacio a
enormes velocidades. Lo mismo ocurre con los neutrinos originados en la
Gran Explosión. Pueden atravesar nuestro planeta de lado a lado sin verse
afectados y sin que los notemos. Estas partículas, cuya existencia nos resulta
indiferente en nuestra vida cotidiana, pueden ser la clave del destino del
Universo: ¿se seguirá expandiendo eternamente, detendrá su crecimiento o
colapsará?
En este curso abordaremos diversos temas relacionados con los neutrinos.
Entre ellos están la historia de su descubrimiento, su relación con el decaimiento beta y las interacciones débiles en general, la violación de paridad,
el problema de la masa de los neutrinos, asociado al de las oscilaciones de
neutrinos, la producción de neutrinos en el sol y en supernovas y su detección,
los diversos experimentos que se han realizado para detectar neutrinos, las
dificultades que enfrentan, los preguntas abiertas en física de neutrinos y las
respuestas que se espera obtener en los experimentos actualmente en operación, en construcción o planeados.
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2

De la radioactividad natural a la detección
de neutrinos

Algo de historia
En 1896 Henri Becquerel descubrió accidentalmente que placas fotográficas
ubicadas junto a sales de ciertos materiales pesados se velaban, lo que mostraba
la presencia de una radiación energética con alguna similitud con la luz. Así
nació la física nuclear a través del estudio de la radioactividad.
Pierre y María Curie mostraron que estas sales contenían torio y radio
(descubriendo a este elemento), y que el proceso de emisión de esas partículas
energéticas iba acompañado de la transformación de un elemento en otro
distinto.
Poniendo material radioactivo en un recipiente con una salida pequeña en
presencia de un campo magnético intenso fue posible determinar que había
tres tipos de radiación presente en la mayoría de las muestras. Dos de ellas
se desviaban en direcciones opuestas y una tercera pasaba sin deflexión. Se
las llamó radiación alfa (a), beta (/?) y gamma (7), respectivamente. Las
partículas a son núcleos de helio (^He) emitidos por núcleos más pesados,
las P son electrones (o positrones) y las 7 son fotones de alta energía.
En 1897 J.J. Thompson descubrió el electrón, y en 1911 Ernest Rutherford
mostró la existencia del núcleo atómico haciendo dispersión de partículas
a sobre una lámina de oro. Así surgió el modelo atómico de Niels Bohr.
Para poder describir los fenómenos a nivel atómico y subatómico, así como
ordenar y predecir su comportamiento se construyó la mecánica cuántica,
en un esfuerzo que involucró a De Broglie, Heisenberg, Schródinger, Pauli,
Dirac, Einstein y Fermi entre otros destacados científicos.

Leyes de conservación
Una pregunta fundamental surgió inmediatamente: ¿cuáles leyes del mundo
macroscópico, "clásico", eran válidas a nivel microscópico, y cuáles no? Sabemos que una partícula cargada radía si es acelerada, por ejemplo haciéndola
girar alrededor de un centro. Sin embargo, la mecánica cuántica nos permite
entender la existencia de estados electrónicos excitados cuasiestables en los
átomos, los niveles cuantizados que le dan su nombre.
Hay algunas leyes de conservación que están basadas en principios muy
generales, basados en simetrías o invariancias de los sistemas físicos. Si la
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forma en que las fuerzas que rigen los movimientos de un sistema dependen de
las posición de sus componentes no cambia con el tiempo la energía total del
sistema se conserva. Si estas fuerzas no dependen de la posición del centro
de masa del sistema, sino sólo de las coordenadas relativas, el impulso total
del sistema se conserva. Si estas fuerzas no cambian al girar al sistema como
un todo, el momento angular total del sistema se conserva. Si las fuerzas
son las mismas al cambiar izquierda por derecha (al reflejar él sistema en
un espejo), la paridad del sistema se conserva. Una simetría más sutil, la
invariancia del electromagnetismo ante cambios de fase que dependen de la
posición, nos muestra que la carga eléctrica total del sistema se conserva.
Ya mencionamos que la radioactividad suele ir asociada ala transmutación
de unos elementos en otros. Las leyes químicas usuales de conservación de los
elementos no rigen en estos casos. La energía disponible para un decaimiento
radioactivo proviene de la diferencia de masas entre el núcleo padre y los productos, de acuerdo a la bien conocida fórmula de Einstein
E = me2.

(1)

Esta expresión nos permite expresar la masa de una partícula como su energía, medida cuando la partícula está aislada y en reposo, dividida por la
velocidad de la luz c al cuadrado.
Las energías asociadas a los fenómenos microscópicos son tan pequeñas,
que en lugar de medirse en Joules (J), se usa el electrón-volt (eV). Un electrón,
al acelerarse en presencia de una diferencia de potencial eléctrico de un 1
Volt (V), adquiere 1 eV de energía, equivalente a 1.602 x 10~19J. La masa
del electrón es de 9.109 x 10~31kg, equivalente a 0.511 MeV/c2, o 511 mil
eV/c2. La masa del protón es de 938.28 MeV/c2 y la del neutrón de 939.57
MeV/c2. Podemos observar que el protón y el neutrón tienen casi la misma
masa (la del neutrón es ligeramente mayor), y ambas son unas 2000 veces
mayores que la del electrón. Por este motivo se afirma que la masa de un
átomo está esencialmente concentrada en su núcleo.

El decaimiento beta
La figura 1 muestra el espectro de las partículas a emitidas en el decaimiento
Th -+223Ra + a así como los niveles excitados de energía del núcleo final
223
Ra. La conservación de la energía y el momento fijan totalmente la energía
de las partículas a emitidas, por ese motivo la gráfica de número de partículas
K7
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Figure 1: Espectro de las partículas a emitidas por el 227Th y niveles energéticos del 223Ra.
emitidas como función de la energía tiene picos altos y delgados, asociados a
las transiciones a los distintos estados finales del 223Ra.
La figura 2a muestra el esquema de energías del decaimiento beta del tritio
a Helio 3: ?H —>|He + e", que tiene sólo una transición posible. La figura
2b muestra la gráfica de número de electrones emitidos contra su energía. La
línea vertical ilustra el espectro esperado, la línea curva el observado.
El decamiento beta del tritio parecía violar varias leyes de conservación: la
mayoría de los electrones son emitidos con energías menores a la diferencia
de masas entre el tritio y el helio 3. Ambos núcleos y el electrón tienen
momento angular intríseco (espín) 1/2, en unidades de ñ — 1.054 x lO-^Js.
Al acoplar los productos: |He y electrón, sólo puede obtenerse un espín total
0 o 1. Agregar un momento angular orbital entre ambos puede agregar una
o varias unidades de momento angular, pero jamás se podrá obtener 1/2.
Por otro lado, la carge eléctrica sí se conserva, pues el núcleo inicial tiene
un protón, es decir una carga positiva, y los productos dos protones y un
electrón, de modo que la carga total es la misma en ambos casos.

La hipótesis del neutrino
Ante esta situación, en 1930 Wolfrang Pauli decidió postular la existencia de
una partícula hipotética, eléctricamente neutra, con espín 1/2 y muy liviana,
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Figure 2: Esquema del decaimiento del tritio y espectro de las partículas
emitidas.
que era emitida junto con el electrón. De este modo el decaimiento beta
pasa a tener 3 cuerpos en el estado final, y tanto la energía como el momento
angular se conservan.
Pauli era conciente de que esta partícula hipotética, a la que llamó "neutrón"
no sería fácil de detectar, pues de serlo ya hubiera sido conocida. Opinaba
que postular la existencia de una partícula no detectable es algo que un
teórico jamás debe hacer, pero por otro lado esta idea desesperada permitía
recuperar las leyes de conservación a nivel microscópico. Tan preocupado
estaba que sugirió estas ideas en una carta informal a un congreso al que
prefirió no asistir, y jamás publicó un artículo sobre este tema.
Poco tiempo después James Chadwiclc descubrió la existencia del neutrón,
con lo que la estructura básica de los núcleos atómicos comenzó a ser entendida. Finalmente en 1934 Enrico Fermi formuló la teoría del decaimiento
beta del neutrón (el de Chadwick), que decae a un protón, un electrón y
un neutrino. Fue Fermi quién le puso este nombre, que en italiano significa
"pequeño neutrón".
La teoría de Fermi, llamada de los cuatro puntos, explica el decaimiento
beta como el decaimiento de un neutrón, libre o dentro del núcleo, en un
protón, un electrón y un neutrino. Su formulación matemática permite explicar el espectro continuo observado en lo electrones y la conservación del
momento angular. Representa la formalización de la hipótesis de Pauli.
El propio Fermi notó que la energía máxima que puede adquirir un
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electrón en decamiento beta, llamada energía del punto final, es la diferencia de masas entre el núcleo padre y los productos. Si el neutrino no tiene
masa la distribución de electrones emitidos como función de la energía va
suavemente a cero en el punto final. Si tiene una masa, aunque sea pequeña,
esta distribución se termina antes (no puede haber electrones con la energía
del punto final) y cae más abruptamente. La idea es sencilla, pero enfrenta
grandes dificultades de ejecución. La enorme mayoría de los electrones son
emitidos a energías menores, compartiendo la enegía disponible con los neutrinos, quienes se llevan la otra parte. Sólo un ínfima fracción tiene energías
próximas al punto final. Allí la presencia de contaminantes que emiten electrones a esas energías, o de radiación del aire o el equipo hace muy difícil
una medición limpa.
En 1980 un grupo en ITEP, Moscú, reportó una medida positiva de la
masa del neutrino, entre 14 y 46 eV. Sin embargo, estos resultados, obtenidos
con tritio congelado, resultaron ser incorrectos. Actualmente sigue sin haber
medidas directas de la masa del neutrino del electrón. El límite superior es
ZeV.

(2)
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Paridad y helicidad
Antes mencionamos varias leyes de conservación basadas en simetrías o invariancias observadas en la naturaleza. Ahora nos referiremos a algunas
otras.
Es sabido que las leyes del electromagnetismo no cambian si invertimos
el valor de todas las cargas eléctricas. Así, si reemplazamos todas las cargas
positivas por cargas negativas de la misma magnitud, y hacemos lo mismo
con las cargas negativas, todas las partículas sentirán exactamente las mismas
fuerzas que antes del cambio. Esta es una simetría ante reversión de carga y
se denota con la letra C.
En el mundo microscópico la mayoría de las interacciones que ocurren
entre las partículas pueden ocurrir también si se invierte la dirección temporal. Esta simetría ante reversión temporal, denotada por T, es equivalente a
"pasar la película hacia atrás". Para objetos macroscópicos podemos distinguir la secuencia original de la invertida, pues esta últimaj por ejemplo un
vaso hecho trizas en el piso que salta a la mano y se rearma, es altamente improbable. Este es un efecto estadístico asociado a la ocurrencia de millones de
eventos en una sucesión dada, y si bien puede dar un sentido termodinámico
a la flecha del tiempo, no tiene aplicación a nivel microscópico.
Las leyes del electromagnetismo y la gravedad no cambian si las aplicamos a las imágenes especulares de los objetos. En ambos casos, si un
proceso puede ocurrir, si imagen en el espejo también es posible. A esto se le
llama conservación de la paridad, denotada con la letra P. En un sistema coordenado derecho, los vectores unitarios en las direcciones x,yyz satifacen la
regla del producto vectorial ix.j = k. Al reflejarse en el espejo uno de los ejes
cambia de dirección, y tenemos un sistema izquierdo, donde ir x ji = —kj. Lo
mismo ocurre si invertimos los tres ejes al mismo tiempo, haciendo f —> — f.
Ante una reversión de paridad, también p = m df/dt -» — p, pero el momento angular no cambia de signo: I — f x p —> —r x — p = í. Por eso se
le denomina pseudovector. El espín es el momento angular intrínseco, y por
ello es también un pseudovector.
La helicidad se define como la proyección del espín en la dirección del
momento. En la figura 4 se muestra una partida de espín s = 1/2, representado como una flecha corta y ancha, y la rotación asociada a él. También se
muestra el momento p. El espín, una cantidad cuántica, sólo tiene dos proyecciones posibles en la dirección del momento (o de cualquier eje): ±l/2h. La
proyección +1/2 ocurre cuando ambos vectores están alineados, represent-
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Figure 4: Los dos estados de helicidad de una partícula de espín 1/2, y su
reflección en el espejo.
nado un estado de helicidad derecha, pues si ponemos el pulgar de la mano
derecha en la dirección del momento los otros dedos indican la dirección del
giro de la partícula alrededor de su eje (el espín). Si espín y momento apuntan el direcciones opuestas la partícula tiene helicidad negativa. Al reflejarse
en el espejo, el momento se invierte y el espín no, de modo que la helicidad
se invierte ante un cambio de paridad.
Es importante notar que, en general, la dirección del momento de una
partícula depende del sistema de referencia en que es observada. Si estamos
detenidos podemos ver la partícula moviéndose hacia la derecha, si vamos
en esa dirección más rápido que la partícula, en este sistema de referencia la
partícula se mueve hacia la izquierda. Como el espín no cambia de un sistema
de referencia a otro, la helicidad también depende del sistema de referencia,
y en general las partículas están en estados mezclados, con componentes
derechas e izquierdas. Pero si una partícula no tiene masa siempre viaja a la
velocidad de la luz, y no podemos ir más rápido que ella. Las partículas sin
masa, como el fotón, siempre tienen una paridad definida, que en el caso de
la luz se llama polarización. Si los neutrinos no tienen masa deben existir en
estados con paridad bien definida. Si tienen masa, aunque sea muy pequeña,
tendrán una mezcla de helicidades.
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Violación de paridad
En 1956 T.D. Lee y C.N. Yang notaron que no había ninguna evidencia experimental que indicara que el decaimiento beta era invariante ante paridad,
y sugirieron que valdría la pena investigarlo. Chien-Shiung Hu realizó este
experimento en la Universidad de Columbia. Para ello eligió el decaimiento
P del «°Co:
ti\jQ
¿í

—> noíNl -+• €, + Ve
¿o

Right
heücity

•

•

e>

(o
\

/

El núcleo del cobalto-60 tiene 27 protones y 33 neutrones. Su estado
fundamental tiene momento angular 5ft, lo que genera un momento dipolar
magnético grande. En otras palabras, el 60Co se comporta como un imán,
y en presencia de un campo magnético como el mostrado en la figura 5a
se orienta en esa dirección. Como la temperatura tiende a desorientar los
núcleos, Mme. Hu los enfrió para que conservaran su orientación. El decaimiento ocurre al estado excitado con momento angular Ah en 60Ni, por lo
que el electrón y el neutrino emitidos deben llevarse una unidad de momento
angular, teniendo sus espines alineados entre sí, y con el espín del60Ni, como
se muestra en la figura 5b.
Si ei decaimiento beta no dependiera de la paridad no habría ninguna
relación entre la orientación de los espines (determinada por el campo magnético
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Figure 6: Evidencia experimental de la violación de paridad en el decaimiento

externo) y la dirección del momento de los electrones, es decir si éstos salen
emitidos hacia arriba o hacia abajo. Con el detector ubicado arriba de la
muestra, Mme. Hu realizó varias mediciones invirtiendo la dirección del
campo magnético. Sus resultados se muestran en la figura 6: Se observa
claramente qué el número de electrones que llegan al detector es mucho mayor
cuando el campo magnético apunta hacia abajo que en el caso opuesto. Al
pasar el tiempo (indicado en el eje horizontal), la muestra se va calentando,
los espines nucleares del 60Co pierden su orientación y el número de electrones
llegando al detector ya no depende de la dirección del campo magnético externo.
La conclusión de éste y otros experimentos es definitiva: la paridad es
violada en el decaimiento beta. En experimentos posteriores, estudiando la
. polarización de los rayos 7 emitidos por el núcleo hijo, se probó que la paridad
es máximamente violada, es decir, sólo electrones izquierdos y (anti)neutrinos
derechos son emitidos en un decaimiento @~.
Al conocerse la violación de la simetría P, se especuló que la simetría
CP (inversión simultánea de carga y paridad) sería conservada. Y lo es
en casi todos los casos, excepto en el decaimiento de los kaones. La simetría
absolutamente respetada en el mundo cuántico es la CPT (inversión de carga,
de paridad y de tiempo), que siempre asocia un proceso físico posible con otro
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igualmente realizable.

Detección directa de neutrinos
La probabilidad,de que un neutrino interactüe con un núcleo de plomo (su
sección eficaz) es tan, tan pequeña, que se necesitaría un blindaje de cientos
de años luz de plomo para detener por completo un haz de neutrinos. Por
este motivo, para detectar neutrinos se requieren fuentes de neutrinos muy
intensas, y procesos generados por neutrinos que creen otras partículas que
puedan ser detectadas fácilmente.
La creación de fuentes intensas de neutrino está íntimamente ligada a
los procesos de fisión nuclear inducida, y la liberación de energía nuclear.
En 1934 Enrico Fermi realizó el primer experimento de fusión inducida por
neutrones, con una reacción del tipo
n + 235U -» (gflT) ->• ^ l Ba + $Kr + 3n + Q .

(4)

Los neutrones emitidos pueden producir la fisión de otros núcleos, dando
lugar a una reacción en cadena, Fue Leo Szilard quién en 1939 comprendió las
posibles aplicaciones militares de esta reacción, impulsando a Albert Einstein
a escribir su famosa carta al presidente de los Estados Unidos, F.D. Roosevelt,
ante el temor de que los nazis contaran con un arma similar. Esto dio lugar al
proyecto Manhattan. Este proyecto incluyó la puesta en funcionamiento de la
primer pila de combustible nuclear en una reacción en cadena controlada, en
el estadio de football de la Universidad de Chicago en 1S42, y la fabricación
de las bombas atómicas, lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de
1945.
Clyde Rowan y Frederick Reines continuaron trabajando en el laboratorio
de Los Alamos luego de la II Guerra Mundial, participando en el desarrollo
del armamento nuclear. Interesados en la detección de los neutrinos, primero
propusieron usar el intenso flujo de neutrinos de una explosión nuclear, pero
finalmente optaron por el flujo menor pero más duradero producido por un
reactor nuclear.
La detección de los neutrinos se realizó a través del decaimiento /? inverso
ue+p+ -Kn + e + ,

(5)

como se muestra en la figura 7a. Los neutrinos provienen del decaimiento
beta de los productos radioactivos en el interior del reactor. El detector es un
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Figure 7: a) La doble señal del decaimiento beta inverso, b) El tanque con
sus fotomultiplicadores.
tanque conteniendo líquido de centelleo, capaz de transformar los rayos 7 eu
luz visible, que a su vez activará los fotomultiplicadores que rodean el tanque,
como se ve en la foto de la figura 7b. El mismo líquido de centelleo, rico en
hidrógeno, provee los protones blanco. El positrón se aniquila rápidamente
con algún electrón, produciendo dos rayos 7 característicos emitidos en direcciones opuestas. Para capturar el neutrón se agregaron pequeñas cantidades
de cadmio al líquido de centelleo. El cadmio absorbe el neutrón, quedando en
un estado excitado que decae emitiendo 7's unos microsegundos después. La
detección de las 7's provenientes de la aniquilación del positrón, seguida en
un lapso menor a 9 microsegundos por las 7's del decaimiento del cadmio que
capturó un neutrón da una señal inequívoca de la captura de un neutrino.
Se esperaban ente 6 y 20 cuentas por hora.
La dificultad mayor consistió en distinguir eventos producidos por neutrinos de señales accidentales provenientes de rayos cósmicos. Debía haber
una diferencia clara entre los eventos detectados cuándo el reactor estaba
funcionando y cuando estaba apagado. Luego de muy variadas pruebas, en
junio de 1956 se anunció al mundo que los neutrinos habían sido detectados.
Aún antes de publicar sus resultados, Reines y Cowan enviaron un telegrama
a Pauli informándole de su éxito.
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Resumen
El estudio del decaimiento beta permitió postular la existencia de una partícula
neutra, muy liviana y de espín 1/2: el neutrino. Su interacción con la materia
es tan escasa que puede atravesar el planeta entero sin sentirlo. Se requirió
de gran imaginación y nuevos desarrollos teórico y experimentales para finalmente detectarlo. Se comprobó que en cada decaimiento fi~ son emitidos
un electrón de paridad izquierda y un (anti)neutrino derecho. Con ésto se
mostró que la energía y él momento angular se conservan en los decaimientos beta, pero la simetría de paridad está máximamente violada: la imagen
especular de un decaimiento beta no ocurre en la naturaleza. Sólo se conoce
otro ejemplo de violación de paridad: la síntesis de moléculas orgánicas en
los seres vivos. A pesar de diversas especulaciones, no se han encontrado
conexiones firmes entre estos procesos que ocurren a escalas de energía tan
disímiles.

3

Neutrinos solares

El horno solar
El Sol es la principal fuente de energía de nuestro planeta. Casi toda la vida
en la Tierra está asociada a su luz y su calor, producidas por las reacciones
nucleares en Í;U interior. La enorme presión gravitacional genera temperaturas de millones de grados en el centro del Sol, permitiendo que los núcleos de
hidrógeno y helio adquieran energías cinéticas suficientes como para vencer la
repulsión eléctrica entre ellos y fundirse, liberando calor, luz, rayos X, rayos
7 y neutrinos.
La vida de una estrella inicia en una nube de gas y polvo, que se va haciendo más densa debido a la atracción gravitacional. Por las altas presiones
el centro se va calentando hasta que la reacciones nucleares comienzan. El
material más abundante es el hidrógeno y el helio. En una estrella joven
las reacciones más comunes son las que queman 4 núcleos de hidrógeno para
producir un núcleo de helio, positrones, 7's y neutrinos. Ei ciclo completo es
mostrado en la figura 8.
Comienzan con la reacciones pp y pep. En ambas dos protones se funden
para producir deuterio y un neutrino. En el primer caso se crea también un
poltrón, mientras que en el segundo se captura un electrón. Otro protón
verdona con el deuterio produciendo helio-3 y fotones. Aquí hay dos reac-
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Figure 8: La cadena pp.
clones posibles. El 86% de las veces dos núcleos de helio-3 se fundirán para
producir una partícula a y dos protones, el 14% la reacción será de helio- 3
con helio-4, produciendo berilio-7 y fotones. A su vez el berilio-7 captura un
electrón para transformarse en litio-7 más un neutrino, y el litio-7 captura
un protón generando dos núcleos de helio-4. Una vez de cada mil el berilio-7
captura un protón, dando lugar a boro-8 y un fotón, y el boro-8 decae a
berilio-8 en un estado excitado (8Be*) emitiendo un positrón y un neutrino.
A su vez, el berilio-8 decae a dos a's
En estrellas más grandes y calientes, y también en forma marginal dentro
del Sol, los núcleos de 8Be* reaccionan con las partículas a produciendo
carbono-12 y dando inicio al ciclo de carbono - nitrógeno - oxígeno, o CNO.
Este ciclo sigue los siguientes pasos:
' +P
13
N
' +P

l3

C + e+
"N + 7

(6)

15O

En todas las reacciones las suma de las masas de los productos es menor
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a la suma de las masas iniciales. Este exceso de energía aparece como energía
cinética de las partículas emitidas. Debido a la conservación del momento
casi todo el excedente de energía se lo llevan las partículas más livianas: el
fotón y el neutrino. Los fotones de alta energía, del tipo de los rayos X y
rayos 7, interactúan intensamente con las partículas cargadas en el interior
del Sol, transmitiéndoles parte de su energía que es absorbida en forma de
calor. Esta energía térmica, junto a los rayos X y 7 que llegan a ser finalmente
emitidos, produce la luz amarilla que vemos en el Sol. Los fotones necesitan
miles de años para llegar a la superficie del Sol, y al ser emitidos han sufrido
innumerables dispersiones, de nodo que no conservan memoria de sus orígenes
en el centro. En cambio los neutrinos interactúan tan débilmente que pueden
dejar el Sol inmediatamente. Ellos portan una valiosa y única información
sobre el interior del Sol.
Los flujos de neutrinos provenientes de las diversas reacciones que ocurren
dentro del Sol ha sido estimados usando sofisticados modelos solares. En la
tabla I se listan estos flujos, junto con las energías máximas a las que son
emitidos los neutrinos en cada proceso.
iuenie
PP
pep
7

Be
B

8

13N
150

nujo10

l

[10 cm2ses~: ]
6.0
0.014
0.47
0.00058
0.06
0.05

energía

[MeV]
0.42
1.44
0.86
15.00
1.20
1.73

Tabla I: flujo de neutrinos solares.
Cada segundo, cerca de 66 mil millones de neutrinos atraviesan cada cm2 de
la superficie terrestre. Este número está basado en la luminosidad solar y es
bastante independiente de los modelos usados para describir el Sol. La mayor
parte de los neutrinos que llegan a la Tierra son producidos en la reacción pp.
La energía máxima de estos neutrinos es de 0.42 MeV, la menor de todas. En
el otro extremo, el proceso que involucra al boro-8 produce un flujo cuatro
órdenes de magnitud menor, pero la energía máxima es de 15.0 MeV.
Estos flujos tan intensos son muy difíciles de detectar debido la naturaleza
tan débil de sus interacciones. Esto es también una ventaja, pues estos
neutrinos ofrecen una información única sobre los procesos que ocurren en el
interior del Sol.
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El primer detector de neutrinos solares
Para detectar neutrinos provenientes del Sol se ha requerido usar enormes
volúmenes de material y dejar los experimentos corriendo durante muchos
años. Los primeros experimentos solo registraban unos pocos eventos por día.
Para evitar las señales espurias debidas a rayos cósmicos, estos experimentos
se operan bajo tierra, en laboratorios subterráneos cubiertos por cientos de
metros de roca. Dentro de estos laboratorios, construidos especialmente o
compartiendo espacios en minas, se "ve brillar el Sol" mejor cuanto mas
profundo se va.
El primer experimento se inició en 1968, y ha seguido funcionando por
más de 30 años. Está situado en la mina de oro de Homestake, en Dakota del
Sur, EE.UU, a unos 1300 metros de profundidad. Consiste en un gran tanque
contentiendo 350 mil litros de percloroetileno (C2 Cl4), el líquido usado en
las tintorerías para hacer limpieza en seco. Los neutrinos son detectados a
través del decaimiento beta inverso
t, e + 8 7 Cl-+ 3 7 Ar + e-.

(7)

El neutrino debe tener una energía de al menos 0,814 MeV para inducir
el cambio de un neutrón en un protón en el cloro-37, de modo que éste se
transforme en argón-37 emitiendo un electrón. Estos neutrinos provienen
sobre todo de las reacciones de berilio-7 y boro-8 en el Sol. Al argón-37 es
inestable, y en un tiempo promedio de 35 días recaptura un electrón orbital
y se transforma nuevamente en cloro-37. El hueco dejado por el electrón
interno capturado es llenado por un electrón de valencia, que al hacer esta
transición emite rayos X característicos.
Para poder detectar estos rayos X que señalan la presencia del argón37 es necesario extraerlo deí tanque. Para ello se bombea gas helio en el
tanque, que al salir arrastra al argón. Dentro del tanque se.produce un
átomo de argón cada dos días, que es extraído de entre los 2 x 1030 átomos
de cloro contenidos en las 650 toneladas de fluido limpiador. Este método tan
sofisticado ha mostrado ser realmente confiable y eficiente luego de numerosas
pruebas. Y, sin embargo, sólo se ha observado una tercera parte de los
neutrinos esperados.

Kamiokande
La segunda generación de experimentos se inicia para estudiar este déficit observado en el flujo de neutrinos solares. El experimento se llamó Kamiokande,
y se ubicó en la mina Kamioka, a un kilómetro de profundidad en los Alpes
japoneses. El detector fue originalmente planeado para buscar señales del
decaimiento del protón, y mejorado luego para poder detectar neutrinos solares, funcionando de 1987 a 1995. Kamiokande es un gran tanque cilindrico
lleno de tres mil toneladas de agua purificada, operando como un detector
Cerenkoy que puede obervar a los neutrinos en el momento de interactuar a
través de la reacción de dispersión con los electrones
ve + e~ -> ve + e~.

(8)

Los neutrinos le transfieren gran parte de su energía a los electrones, que
viajan casi a la velocidad de la luz en el vacío, mucho más rápido que la
luz en el agua, generando un cono de luz Cerenkov que es detectado por
los cerca de mil fotomultiplicadores instalados en las paredes del tanque. Al
reconstruir cada evento se puede deducir la energía y la dirección del neutrino
incidente. La energía umbral de los neutrinos se ubicó en 7 MeV, por debajo
de ella el ruido saturaba el detector.
La figura 9 muestra en número de eventos por día como función del ángulo
entre los electrones dispersados y la posición del Sol. La correlación es clara,
y es una prueba definitiva de que los eventos detectados en Kamiokande
corresponden a neutrinos generados por la reacción de boro-8 en el interior
del Sol. El número de eventos reportados en los más de 2000 días de operación
corresponde a la mitad de los esperados de acuerdo a los modelos solares.
La detección de neutrinos solares con energías mayores a 7 MeV, originados en el decaimiento del boro-8, que ocurre menos de una vez cada mil
reacciones en el interior del Sol, es un logro enorme tanto desde el punto de
vista experimental como de nuestra comprensión del funcionamiento del Sol.
El factor 2 de diferencia es parte del problema aún no reselto.
En 1996 inició sus operaciones SuperKamiokande, que es 33 veces mayor
que su predecesor. Se logró reducir la radioactividad natural en el agua
debida al radón, aumentando la pureza 100 veces. Con ello se pudo reducir
U energía umbral a 5 MeV. Actualmente se detectan unos diez neutrinos por
día- La respuesta en energía del detector fue calibrada, usando una acelerador
line».'.
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Figure 9: Distribución angular de los neutrinos detectados en SuperKamiokande.
. ' . ; . .
El aumento en la estadística y la reducción de los errores de lugar a datos
mucho mas precisos, qué confirman plenamente los resultados previos del ñujo
de neutrinos solares provenientes del boro-8. Es posible incluso detectar las
ligeras variaciones en el Sajo debidas a la excentricidad de la órbita de la
Tierra.

Detectores de galio
Los detectores de galio utilizan la reacción
vt+

71

Ga->

71

(9)

cuyo umbral de energía es de 0.233 MeV, bastante menor a los 0.422 MeV
en los que termina el espectro de los neutrinos provenientes de la cadena
pp. Gracias a, ello estos detectores ha podido medir el flujo de neutrinos
proveniente de la cadena principal de reacciones que generan energía en el
interior del Sol, confirmando con certeza los conceptos básicos de los modelos
solares.
El experimento Gallex operó de 1991 a 1998 en el Laboratorio Subterráneo
de Gran Sasso¡ en Italia. Este es un laboratorio construido especialmente

en un túnel carretero, debajo de mil metros de roca sólida, para realizar
experimentos que requieren bloquear los rayos cósmicos. Gallex utilizó 30
toneladas de galio natural (con 40% de 71Ga), formando parte una solución de
Ge CI3. Cada 30 días los neutrinos producen unos diez átomos de germanio,
que son extraídos circulando nitrógeno en la solución. Luego de varios pasos
de purificación, se obtiene GeH,¡, que se usa para llenar unos contadores
proporcionales donde se detectarán los rayos X producidos por la captura de
un electrón por el germanio, que así se transforma nuevamente en galio, con
una vida media de 11.4 días.
Los resultados muestran un flujo de neutrinos consistente con los generados en la reacción pp, pero los demás neutrinos parecen estar ausentes. Estos
resultados son muy sólidos, pues el detector Gallex fue calibrado usando una
fuente radioactiva de 5l Cr (la fuente radioactiva artificial más grande que se
haya fabricado), cuya actividad medida directamente coincidió con la medida usando el flujo de neutrinos con un error del 10%. También se agregó al
detector una muestra de 105 átomos de n As, que decae a 7l Ge, y se recuperó
con los mismos métodos químicos el germanio con una eficiencia del 100%.
Desde 1998 Gallex dio lugar al GNO (Observatorio de Neutrinos de
Galio), que usa técnicas similares pero perfeccionadas y duplica la cantidad de galio, con planes de llegar a operar con 100 toneladas. Los resultados
reportados hasta ahora coinciden con los de Gallex.
SAGE es una colaboración ruso-americana, que opera con 57 toneladas
de galio metálico y está instalado en el laboratorio subterráneo de Baksan,
en los Montes Cáucaso. Si bien contó con un volumen mayor de galio que
Gallex, tuvo diversos problemas que afectaron su funcionamiento, entre ellos
un robo de dos toneladas de galio, y problemas de ruido de fondo, por lo
que sus resultados son similares a los de Gallex. Al usar técnicas distintas,
esta es otra verificación muy importante de la medida del flujo de neutrinos
solares.

El problema de los neutrinos solares
En la tabla II se presenta una síntesis de las características y los resultados
obtenidos en los experimentos de detección de neutrinos mencionados más
arriba. Los flujos se presentan en SNU (Solar Neutrino Unit, I SNU = 10~36
capturas por átomo blanco por segundo) o en u.f. (unidades de flujo, 1 u.f.
= 106 neutrinos por cm2 por segundo. En el último renglón se muestra el
cociente entre los flujos medidos y los predichos. En todos los casos hay
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blanco
'
reacción
detección
energía umbral
reacc. detectadas
flujo predicho
flujo medido

Gallex, Sage
7r
G^
71
ve + Ga -» 71Ge + e~
radioquímica
0.234 MeV
todas
129 ± 7 SNU

Homestake
37
CÍ
37
ue + C1 -> 3TAr +'e~
radioquímica
0.814 MeV
7
Be y 8 B
7.7 ± 1 SNU

:

Kamiokande
H¡O
t/e + e~ -» i^ + e~
Cerenkov
7.0 MeV (5.0 MeV
8
B
5.15 ± 0.8 u.f.

74 ± 7 SNU

2.5 ± 0.2 SNU

2.8 ±0.4 u.f.

0.57

0.33

0.55

cociente

Tabla II: síntesis de los primeros detectores de neutrinos.
reacción
PP
pep
?

Be
B
CNO

8

Gallex, Sage Homestake
70 SNU
0SNU
0.2 SNU
3 SNU
34 SNU
1.1 SNU
5.9 SNU
12 SNU
0.5 SNU
10 SNU

Kamiokande
Ou.f.
0 u.f.
Ou.f.
5.1 u.f.
0 u.f.

total predicho • 129 SNU

7.7 SNU

5.1 u.f.

medido

2.5 SNU

2.8 u.f.

74 SNU

Tabla III: desglose del flujo de neutrinos en cada experimento.un déficit de flujo detectado. Sólo se observa entre un tercio y dos tercios
del flujo total predicho. En todos los casos la separación entre los flujos
estimados y los detectados es mayor a cuatro desviaciones estándar, lo que
excluye cualquier posiblidad de fluctuación experimental en estos resultados.
En la tabla III se muestra en detalle la contribución de los neutrinos
provenientes de cada reacción en el Sol al flujo total predicho en los tres
experimentos. Se observa que en los detectores a base de galio el flujo prin• cipal proviene de los neutrinos de la cadena pp, mientras que en el de cloro
los neutrinos dominantes provienen del boro-8, y en Kamiokande sólo estos
neutrinos son observados.
No sólo hay un déficit en los neutrinos observados, sino que éste es más
importante en el experimento con cloro. El desglose de las reacciones parece
sugerir que los neutrinos de la cadena pricipal pp son detectados casi en su
totalidad, mientras que los que vienen del decaimiento del berilio-7 y el boro8 se pierden. Al mismo tiempo, pareciera que los neutrinos más energéticos
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provenientes del boro-8 son detectados más eficientemente.
Los expertos en modelos solares has estudiado el efecto que diversos cambios en las propiedades asumidas del Sol, como su temperatura en el centro,
pueden tener en el flujo de neutrinos. Estos cambios están acotados por
el flujo total de energía del Sol, que es conocido. Diferentes modelos, con
diversos parámetros dentro del rango permitido, dan resultados muy consistentes con los mostrados en las tablas II y III. Otras observaciones como la
heliosismología ponen también limitaciones fuertes a los modelos posibles.
Actualmente los expertos en modelos solares han concluido que es muy poco
probable que el déficit de neutrinos solares se deba a problemas en la predicciones. Toda la evidencia parece indicar que algo les ocurre a los neutrinos en
su camino del centro del Sol hasta la Tierra, que podría explicar su misteriosa
desaparición.

4

El modelo estándar y los neutrinos

Las tres familias
El esquema actual que nos da la física sobre los bloques fundamentales de la
materia es simple de describir. Existen dos quarks, u (up - arriba) y d (down
- abajo), que forman los protones y los neutrones y, acompañándolos, están
el electrón y el neutrino del electrón. Estas cuatro partículas, miembros de
la primera familia, forman toda la materia conocida del Universo. En los
grandes aceleradores se producen partículas de muy corta vida, formadas
por miembros de otras dos familias iguales a ésta pero más pesados: son los
quarks s (strange - extraño) y c (charm - encanto) con el muón y el neutrino
del muón; y los quarks b (beauty - belleza) y t (true - verdad ) con el tau
y el neutrino del tau. Tau, muón y electrón son casi idénticos, pero los dos
primeros son mucho más pesados que el electrón y existen sólo por breves
lapsos.
La figura 10 muestra las tres familias de quarks y leptones. Todas estas
partículas tienen espín 1/2. Las seis partículas de los dos renglones inferiores:
electron, muón, tau y sus neutrinos, se denominan leptones. Mientras que
te leptones se observan directamente en diversos experimentos, los quarks
t,- ¿esisten a ser detectados individualmente. Se agrupan de a tres, formando
b&riones como el protón (duu) y el neutrón (ddu), así como una enorme
v&nsdad de partículas de corta vida, de espín 1/2 o 3/2. También se agrupan
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Figure 10: Las tres familias de quarks y leptones.
de a dos, un quark y un antiquark, formando mesones como el pión, y muchos
otros de espín 0 o 1. A todas las partículas formadas de quarks, sean éstas
bariones o mesones, se les llama hadrones.

Las cuatro fuerzas
Existen cpatro fuerzas fundamentales en la naturaleza: la gravitacional. la
electromagnética, la fuerte y la débil. Sus principales características se listan
en la tabla IV.
La interacción gravitacional actúa sobre todos los objetos del universo.
El intermediario de esta fuerza es el gravitón, que aún no ha sido observado.
Dos qüarks dentro de un protón o dos protones dentro del núcleo sienten
una atracción gravitacional que.es entre 36 y 41 órdenes de magnitud menor
que la repulsion electrostática. A estas escalas el efecto de la gravitación es
insignificante, y no la consideráremos en adelante.
Las otras tres fuerzas sor. descritas dentro del modelo estándar de las
partículas elementales. La gravitación aún no ha podido ser incorporada a
este modelo basado en la teoría cuántica de campos. En el modelo estándar
cada interacción tiene asociada una simetría de norma, con un boson de
norma que es el portador de 1A interacción. Este intercambio puede imaginarse como dos patinadores pasándose un balón, de modo que quién lo arro-
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Interacción

Gravitatoria

Actúa sobre:

masaenergía

partículas
que la sienten:
bosones
intemediarios
intensidad para
2 quarks
a 10"18m
2 quarks
a 3 x 10"17m
2 protones
en el núcleo

todas
gravitón
(no observado)

Débil
EM
Fuerte
Electrodébil
Fundamental Residual
carga
carga
carga
de sabor
eléctrica
de color
leptones,
quarks,
cargadas
hadrones
quarks
gluones
u
gluones
mesones
7
w+, w-, z

1Q-41

0.8

1

25

no aplica

io- 41

10-"

1

60

no aplica

1Q-36

io- 7

1

no aplica

20

Tabla IV: propiedades de las interacciones fundamentales

ja se desvía de su trayectoria origina], y quién lo recibe es también desviado, como si los patinadores hubieran chocado. El balón transporta energía
cinética y momento de un patinador al otro. De modo similar dos cargas
eléctricas iguales se repelen intercambiando fotones virtuales, y dos protones.
en el núcleo se mantienen unidos intercambiando piones virtuales.
Las partículas deben su existencia virtual al principio de indeterminación
de Heisenberg, que se expresa usualmente como

AxAp>ñ,

AEAt>h.

(10)

Estas desigualdades son consecuencia de la naturaleza ondulatoria de los
objetos cuánticos. Muestran que es imposible determinar la posición y el
momento de una partícula con absoluta precisión, pues el producto de las
incertidumbres siempre será mayor o igual a ñ. Del mismo modo, es imposible determinar la energía de un sistema y el tiempo en que ésta es medida
con absoluta precisión: cuanto mejor se determina la energía, más tiempo se
requiere. Una consecuencia inmediata de estas relaciones es que la conservación de la energía puede ser violada para tiempos muy cortos. Dos protones
pueden intercambiar un pión, cuya masa es próxima a 100 MeV, si éste es
absorbido en menos de 10"23 segundos. A la velocidad de la luz podría recorrer una distancia de 2 fm = 2 x 10"15 m. Así es como se mantienen pegados
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Figure 11: Diagramas de Feynman de la dispersión electrón-electrón y la
aniquilación y creación de un par electrón-positrón.
los protones en el núcleo atómico: intercambiando piones virtuales, como se
menciona en la última columna de la tabla IV.
En la figura 11 se muestra esquemáticamente la interacción electromagnética
entre dos electrones. Estos intercambian entre ellos un fotón virtual. El
dibujo es un diagrama de Feynman, donde las líneas rectas representan
partículas, las líneas onduladas bosones, y el tiempo corre de izquierda a
derecha.
En un caso el fotón virtual emitido por un electrón es absorbido por el
. otro. En el otro un par electrón-positrón se aniquila, dando origen a un fotón
que a su vez desaparece para volver a crear el par. El fotón no tiene masa,
por eso el alcance de la interacción electromagnética es infinito. Los fotones
no tiene carga eléctrica, de modo que no pueden interactuar entre ellos sino
sólo con partículas cargadas como quarks o electrones.
Los quarks tienen una carga de color, sin relación con los colores del
arco iris. Esta carga puede tomar tres valores, a los que suele denominarse
rojo, verde y azul. Los gluones llevan una carga y una anticarga de color,
por ejemplo rojo-antiverde, de las que hay ocho variedades. Al intercambiar
gluones los quarks intercambian su carga de color. Los gluones no tienen
masa, pero al tener carga de color pueden interactuar entre ellos. Esto hace
a la cromodinámica cuántica un teoría no lineal, con peculiaridades tales
como la imposibilidad de detectar la carga de color: tanto quarks como
gluones se agrupan para formar objetos con carga de color blanco, que se
obtiene combinando los tres colores distintos (en un barión, formado por tres
quarks), o un color con su anticolor (en un mesón, formado por un quark y
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v Muon neutrino
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(b) Muon bet» decay.

Figure 12: Diagramas de Feynman de interacciones débiles mediadas por el
bosón W.
un antiquark).

La interacción débil
Tanto los leptones como los quarks sienten la interacción débil, la responsable.
del decaimiento beta. Interactúan intercambiando bosones W, con carga
eléctica positiva o negativa, o bosones Z neutros. Esta interacción tiene un
alcance muy corto, del orden de 10~"18m, debido a que los bosones tienen una
masa de 80 y 91 GeV/c2, respectivamente. Los bosones W transportan una
unidad de carga eléctrica, y los procesos mediados por ellos se denominan
de corrientes cargadas, mientras que los mediados por el Z se llaman de
corrientes neutras.
En la figura 12 se muestran dos procesos mediados por corrientes cargadas. El primero es el decaimiento beta del neutrón, donde un quark d
se transforma en un quark u emitiendo un W~, que se lleva una unidad de
carga negativa. El W~ decae a su vez en un electrón y un antineutrino del
-electrón. El segundo proceso mostrado es el decaimiento beta de muón, en
el que un muón negativo decae en ún neutrino del muón y un W~, que igual
que en el caso anterior decae en un electrón y un antineutrino del electrón.
Esta descripción corresponde a una versión "amplificada" de la teoría de los
cuatro puntos de Fermi, donde ahora se ve la estructura interna del protón
y el neutrón y el bosón W que existe solo por un tiempo muy breve.
Las corrientes neutras no existían en la teoría de Fermi. Ahora sabemos
q'jí? un electrón y un neutrino pueden dispersarse de dos formas: intercam-
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Figure 13: Diagramas de Feynman de la dispersión electron-neutrino.
biando un W~ y transformándose uno en el otro, o intercambiando un Z
y siguiendo su camino, en forma muy similar a la dispersión de electrones
intercambiando fotones. Ambos procesos se muestran en la figura 13. Un
electrón puede interactuar con cualquier tipo de neutrino a través de corrientes neutras, pero sólo con el neutrino del electrón si es a través de corrientes
cargadas. La similitud entre el bosón Z y el fotón es parte fundamental de
la teoría unificada electrodébil.
La interacción débil es la base para la clasificación de los quarks y los
leptones en las tres familias mostradas en la figura 10. Cada par de quarks
o leptones forma un doblete, de isoespin débil. Así, por ejemplo, el quark d
se transforma en un quark u emitendo un bosón W~, y lo mismo ocurre con
los pares de quarks (c,s) y (t,b). Un electrón se transforma en un neutrino
del electrón emitiendo un bosón W~, y algo similar les ocurre al muón y al
tau, que se transforman en los neutrinos respectivos.
Debido a la máxima violación de paridad encontrada en las interacciones
débiles, sólo las componentes con paridad izquierda de quarks y leptones participan de las interacciones débiles. Las componentes derechas son "ciegas"
a las interacciones débiles. Los electrones derechos sólo sienten la fuerza electromagética, y los quarks derechos la electromagnética y la fuerte de color.
Pero los neutrinos derechos no sienten .ninguna de las tres interacciones, por
ello se dice que son estériles y no se les incluye en el modelo estándar.
Por la forma en que los bosones W y Z y los quarks adquieren su masa, la
simetría en que se basan las interacciones débiles está parcialmente rota. Por
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este motivo hadrones con extrañeza (conteniendo quarks s) pueden transformarse a través del decaimiento beta en hadrones mas comunes, conteniendo
sólo quarks u y d.

Número leptónico
Se mencionó más arriba que los mesones 7r o piones son los intermediarios
de las interacciones fuertes efectivas entre protones y neutrones. Cuando
un protón muy energético de un rayo cósmico choca contra los núcleos de
nitrógeno u oxígeno en la alta atmósfera, o un haz de protones de un acelerador impacta contra un blanco de hierro o plomo, se producen gran cantidad
de piones. Estos decaen en nruones a través de la interacción débil
7r+ -» W+ -»• n+ + vli,

n~ -+ W~ - » / T + i v

(11)

Los x+,W+ y fi+ son las antipartículas de las partículas TT~,W~ y \x~ respectivamente. El neutrino del muón se indica con i/M y su antipartícula con
Vp. Por conservación de la carga eléctrica siempre un pión decae a un muón
con la misma carga.
Las ecuaciones de arriba sugieren que los neutrinos emitidos en uno y
otro proceso son distintos, por eso uno tiene una barra encima. ¿Cómo se
sabe si realmente en ambos procesos se emiten neutrinos distintos? Para
confirmarlo, se crea un haz de piones negativos en un acelerador, separando
a los positivos con campos electromagnéticos. Los piones decaen en vuelo
a muones y antineutrinos. Se pone una barrera gruesa para capturar a los
muones, mientras los neutrinos siguen su vuelo. Así se obtiene un haz de
antineutrinos del muón. Se hace incidir este haz sobre un detector grueso,
donde en presencia de núcleos se produce la reacción inversa
^ -> ¿i+ + W- .

(12)

El decaimiento inmediato del W~ virtual produce electrones y neutrinos,
pero no leptones más pesados porque no hay suficiente energía disponible.
Los muones positivos son detectados e identificados.
Por otro lado, si incide un neutrino del muón del tipo producido en el
decaimiento del pión positivo, se esperaría ver la reacción
tV - » / / - + W+ .

(13)
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Esta reacción nunca se observa cuando los neutrinos provienen del decaimiento
del 7r+. Esta es una prueba definitiva de los neutrinos producidos junto con
el nuón negativo son distintos de los creados junto al muón positivo.
Una forma posible de caracterizar este fenónemo es usando el número
leptónico. Se asigna número leptónico L = 1 al electrón (e~), el muón (fi~)
y el tau (T~), y número leptónico L = -1 a sus antipartículas e + ,/¿ + , r + . LOS
neutrinos tienen número leptónico L = 1, y los antineutrinos L = -1. El
pión, por ser un hadrón y no un leptón, tiene L = 0. En el modelo estándar
se postula la conservación del número leptónico. Por ello, en el decaimiento
del n~ el muón se crea junto con un aníineutrino. De este modo el número
leptónico inicial (asociado al pión) es L = 0, y el final esL = l - l = 0. Por
la misma razón, en el decaimiento beta del neutrón junto con el electrón es
emitido un antineutrino del electrón.
En teorías más allá del modelo estándar se predice la no conservación
del número leptónico, y la diferencia entre los neutrinos emitidos en los decamientos de piones positivos y negativos se explica usando la paridad. Los
neutrinos son siempre creados con paridad izquierda (v = x>¿), y los antineutrinos con paridad derecha (P = VR). Como en las interacciones débiles la
paridad es máximamente violada, las únicas reacciones posibles son aquellas
que involucran leptones izquierdos y antileptones derechos. Así se explica la
diferencia entre los neutrinos del muón creados en el decaimiento de los piones
positivos y negativos sin decidir si el neutrino es o no igual a su antipartícula.
Los muones decaen a electrones o positrones emitiendo neutrinos:
fi~ -> e~ + v» + P e ,

M+ -» e + + PM + i/e.

(14)

Hay otros decaimientos imaginables del muón que conservan el número leptónico
pero nunca se han observado:
AT.-+e~+7,
fi~ -» e~ + v» 4- fe,

fi~ -> e~ + e + + e~ ,
\T+ A(N, Z) -» e~ + A[N, Z)

(15)

Para explicar esta ausencia en el modelo estándar se postula la conservación
del número leptónico de familia. Así, el electrón y el neutrino del electrón
tienen número leptónico de electrón Le = 1, mientras que el positrón y el
antineutrino del electrón tienen Le = -1. Igualmente el muón y su neutrino
tienen L,, = 1 y sus antipartículas LM = -1. Como pertenecen a familias
distintas, los electrones y sus neutrinos tienen Lp = 0, y los muones y sus
neutrinos Lc = 0. Algo similar ocurre con el tau y sus neutrinos.
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El decaimiento del muón puede ahora explicarse. El muón tiene Le =
0, L,, = 1, y decae a un neutrino del muón, con LM = 1, un electrón y
un antineutríno del electrón, resultando Le = 1 - 1 = 0. Ambos números
leptónicos de familia se conservan antes y después del decaimiento del muón.
Los procesos listados en (15) violan la conservación del número leptónico
de familia. Sin embargo, como existen teorías más allá del modelo estándar
que predicen su violación, se los sigue estudiando con gran atención. Los
experimentos más recientes bucando la reacción ¡iT —> e~ + 7 reportan que
en 10 u decaimientos usuales del muón no se la ha visto.
A principios de los '60, León Lederman, Mel Schwartz y Jack Steinberger
hicieron incidir un haz de neutrinos del muón sobre láminas de aluminio
intercaladas con cámaras de chispas, detectando muones y ningún electrón.
Este experimento, llamado de los dos neutrinos, es una prueba positiva de
qué el neutrino del muón y el del electrón son partículas distintas.

Oscilaciones de neutrinos
En las sección anterior hemos discutido la conservación del número leptónico
y del número leptónico de familia. A diferencia de las leyes de conservación
básicas, éstas; no están asociadas a una simetría o invariancia. Por este
motivo se ha especulado que podrían no ser leyes exactas sino aproximadas.
Aunque hasta el momento no hay evidencia definitiva, la observación de los
neutrinos atmosféricos, de neutrinos producidos en aceleradores y el déficit de
neutrinos solares sugieren que podría estar ocurriendo una transformación de
neutrinos de una familia en otra. A este fenómeno se le denomina oscilaciones
de neutrinos.
Estas oscilaciones están íntimamente relacionadas con la naturaleza cuántica,
ondulatoria, de los neutrinos. La idea básica es que los neutrinos de cada
familia, los que se crean en el decaimiento beta del neutrón o el muón, no
tienen una masa determinada, sino que son mezclas de estados con masas
bien determinadas. De este modo existen dos bases en las que se pueden
describir los tres tipos de neutrinos conocidos: la de autoestados de masa y
la de autoestados de la interacción débil. La primera contiene tres neutrinos
con masas distintas, llamados simplemente 1/1,1/2 y "3, y la segunda los tres
neutrinos a los que ya hemos hecho referencia: v^v^ y vT.
Consideremos por simplicidad el caso de dos familias. Proponemos que los
neatrinos del electrón y del muón se pueden expresar como combinaciones
lineales de los neutrinos v\ y i/2, con masa mi y m2 respectivamente, en
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función dé un ángulo de mezcla G:
| ve) = eos 9 j i/i) + senO ] i/ 2 ),

| //p) = -sentf | t/i) + costf 11/2} (16)

Tanto los autoestados de sabor como los de masa forman conjuntos ortonormales, es decir
{ue | ve) = 1, fa | !/„) = 1, (ut | «/„> = 0
<^i 11/,) = 1, {v2 j f2) = 1, (i/i i u2) = 0

(17)

Cada autoestado de masa es descrito como una onda plana con energía
Vi)

(18)
En su viaje por el espacio, mientras no interactúan con la materia, los neutrinos Vi y v2 se comportan como partículas libres, cuya energía relativista
está dada por

Sabemos que si los neutrinos tienen masa, ésta es al menos un millón de veces
menor que la del electrón, así que para neutrinos con energías del orden de
MeV, como los provenientes del Sol, ra¿ << pi/c, Ei sw PiC. Ésto significa
que los neutrinos viajan a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz
en el vacío, recorriendo en un tiempo t una distancia x = ct.
Consideremos el neutrino del muón creado el decaimiento del TT+, con una
energía Ey y un momento pe « Eu. Asumamos que pi =P2=pHabiendo sido creado en t=0 como un puro neutrino del muón, al paso
del tiempo su función de onda cambia como
| vjfy)

= ~sene | vi(í)> + eos 6 \ v2{t))
- -seneexp{-i{EJh)t}
\ vx) + co$6exp{-i(E2/h)t}

\

Es usual definir la diferencia de masas al cuadrado
Am2 s (míj - ml)^.

(21)
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Figure 14: Rango de la diferencia de masas al cuadrado y de la longitud de
oscilación accesible en diferentes experimentos.
kilómetros, para los neutrinos solares. La longitud de oscilación A0JC representa la distancia a la que la probabilidad de encontrar el neutrino del muón
como neutrino del muón vuelve a 1, se convierte en certeza. Esta longitud es
mayor cuanto menor es la diferencia de masas al cuadrado Am2, y disminuye
con la energía Ev de los neutrinos. Al alejarnos de la fuente, la probabilidad
de detectar al neutrino como neutrino del electrón va amumentando desde
cero hasta un valor máximo, y luego regresa a cero cuando nos hemos alejado
exactamente una longitud de oscilación.
Este tipo de oscilaciones se conocen como oscilaciones en el vacío. En
presencia de un medio material muy denso, con alto contenido de electrones,
tal como el Sol o el centro de la Tierra, los neutrinos del electrón se pro-i
pagan en forma diferente a los neutrinos del muón. Esto se debe a que los
primeros pueden interactuar a través de corrientes cargadas y neutras con
los electrones, mientras que los segundos solo pueden dispersar a los electrones a través de las corrientes neutras. Para ciertos ángulos de mezcla y
ciertas energías se produce una oscilación resonante en un medio de densidad apropiada, y un neutrino que entra al medio como neutrino de electrón
puede emerger como neutrino del muón, etc. Este es el efecto MSW, un firme
candidato para explicar el déficit de los neutrinos solares.

Evidencias de oscilaciones de neutrinos
La figura 14 muestra las regiones de Am2 que pueden ser estudiadas en
diferentes experimentos. Neutrinos provenientes de reactores y aceleradores
cubren la región entre 102 y 10~2 eV2, los neutrinos atmosféricos hasta lO"4
eV2 y los neutrinos solares hasta 10~" eV2.
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que un neutrino "reado como neutrino del electrón lo fííga fíian!© a u&a. <fíí>
tanda dada. En cambio, los experimentos de aparición buscan detectar fifc'i
trinos distintos s los que se croaronf midiendo así la probabilidad FO/^ •••-* //«)
a alguna similar.
En 1995 e! experimento LSND an Le/,, AÍamo¡¡, USA, nsporfcó la obñetvaciéis de antineutrinos del eiectráa en UÍÍ haz <j»fe no dftbfc t«/i(íi-jos. Ai
adjudicar sis origen a oscilaciones ríe los antíneuti irnos dft) mnñn \m&<$r>tak trti
e! haz, el expeñRicnío ofreció la primes-a evidencia tlirccta de íiíicUa<.;ío/M¡;.sSin embargo, desde entonces ha habido una intensa polémica, íiobre posibles
Cüi'taminaciorifs que podrían explicar estos i<5Siilf,adon, que ¡:;ÍÍ ^.jawuú \\m\
sido tomados ton cierto esceptici&mo por la comvwáhá úi'.'.üiu'-M,,
l/a. observación ae ios neutrinos atmosíoí-ico;; c« i¿¿& clara. f.-O'? ¿ayos
cósmicos generan piones en la alta atr.TÍsfíir'S,, t|u<- d'.'.íaeu
1T~ --y U~ -t- /A, ,

p " ••••>• (!" + Vt -i- í / / (

y ia correspondieiito s¡;cucí;.;ia do «.nüpartícula

¿ÜÍCÍ.'U)'!O

(24)

con ?i', Su observa

qv.e. s e c r e a n u n TisuLniio y i.;;i ;y'iüri'¡¡íi';i>o d«l JÍIÍÜ'M-. J>(,Í¡' c a d a ítiitÍ
h a y dc.T r ¿ e - o t r i t i o s d e i ' r ¡ i u ó n | ¡ o r c a d ? n i : í ¡ u ¿ ; ; : ; ;:si) oífictioj»,

Hiniii!fitíÍ0jK¡s

dí¡

las reaedeae: ÜTS la a.tn¡ósfeíacor¡:-.r>Jícfiji nu poco jos cáíciiíos, pero nniñticw-n
inalterada i;- izzín de 2 a I.
SupgrKani.okande ¡.¡y-;ds di.-ituigi.iii ¡ton cl^rídn'' ¡o,- COÍIUS r¡erf-.¡)kov í>V!>discsdos per nei:tris;os del éízcArár, y -.}(i\ ¡;-.;.3Íi>, J'iÜ^itü'idu imutiitiuíi coi) ífiomen?.os grandes la f.cx;:!1 (;:-, ni-;;y limpia. Bí ii;üiií!.¡t}w;i ¡JK ¡Í ¡ÍI tp.?/m de
neutiinos del muen a neutñnoí, i' A lú&ctYÓ'.i, sn ccn:i\»u"A"AcüñvvXñ tmvi¡t\r>
¡il&ou c o n e i esf-;-ni£dc pc-r ski:'daciones de MmihíOarki ¡i/t ML, y s>' riijt'ji'f.a
ia rasó is i? entre arnbes

E s t o m u e s t r a m - c l a r o -!éL-;K d e n o n i f i r i f í S dfil ÍÍÍHÍ'IÍI fi'ititiíicíri ' i ú UVÍ espt^'íuk¡:<
? u e d e d e c i r s e q y e s ó l o ff: o b s e r v a »

t-i Gf.lVíj <-'.' ' Í Ü qu.-•;•:> ¡ u i p c v - u i a , ; ¡ w n d o ];.s.

.-..>xr¡ o b s p " v a d a d e ¿ í e i ; t r i n o s d e l i n u ó n a í j í í u í . r i i i f i s d e l
'., ~ ' J - O Í ¡ r e í u i i a d o s c ; j r ' i ; ' " r s í : H o i dí'iii.if

t U¡

Í ^ Í T Í I I J Ü i u ^ r m í i a ft i , / ' ; »

r«friK Í'UHJS d*vl j r a ¡ 0 u

aui.ocici'tii^oiú

•:•'"• ' t í i c c p c i l a c o l a b o r a .;ió?; I v ) f " ( > , í r o IÍÍ;I.<;;:¡.¿Í- C'!¡:i¡ : íkúvj y lJi>v-f!nudii!) '.'-,
•••.,•.'••. s

"un ~ a ' o " í : r i f i i r o

. o ¡ : " í : :iíí1o ' v h ;Ki(! - •Í:I(-!:Í=Í ! \Í, . i r h i ' - i v , - , Í;U<: h a tív". i ¿ÍC •">

479

1.0
Neutrino Energy (MeV)

10.0

Figure 15: La solución MSW al déficit de los neutrinos solares.
Más impresionante es la dependencia de este cociente con el ángulo de
llegada de los neutrinos: los que llegan desde abajo, atravesando la Tierra,
son los que desaparacen, mientras que los que llegan desde arriba se ven en
la proporción esperada.
Estos resultados se pueden explicar si se asume que las neutrinos del muón
sufren una oscilación MSW al atravesar la Tierra, que es más notoria cuanto
mayor es el trayecto, transformándose en neutrinos del tau. Los parámetros
más probables son
V„ •<-» .

= 2

5 x lCT3eV2.

sen2(2023) = 0.94 - 1 . 0 .

(26)

Una explicación similar usando el mecanismo MSW permite explicar el
déficit de netrinos solares. La densidad en el Sol es 50 veces mayor a la de las
rocas terrestres en su centro, y cae hasta un décimo de la densidad del agua
en su corona. Un neutrino del electrón creado por las reacciones nucleares en
el centro emerge con una probabilidad alta de ser detectado como neutrino
del muón. Este probabilidad depende de la energía. La figura 15 muestra
como una combinación particular de ángulo de mezcla y diferencia de masas
al cuadrado deja sin cambios ios neutrinos de menor energía provenientes de
la cadena pp, suprime casi totalmente los de berilio-7 y reduce a la mitad
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los del boro-8, ofreciendo una explicación del déficit observado en elflujode
neutrinos solares.
En este caso los parámetros usados son
ve^vll:

Am?12 = 5 x l(T6eV2 ,

sen2(26>12) = 0.007.

(27)

Estos valores son varios órdenes de magnitud menores a los extraídos del
experimentos LSND. Para compatibilizar todos los datos es necesario incluir
un cuarto neutrino, derecho y por ello estéril, en el esquema de oscilaciones.

Los neutrinos y el Universo
Existe evidencia clara de que la materia visible del Universo, los miles de
millones de estrellas y galaxias que se observan en los telescopios, representan
una pequeña fracción de la masa total del Universo. Todas las galaxias deben
tener un halo de materia oscura que explique su movimiento de rotación. La
materia oscura ordinaria: polvo, gas, planetas o estrellas cafés, contribuyen
en otro porcentaje pequeño.
Los neutrinos son casi tan abundantes como los fotones en el Universo,
y hay diez mil millones de fotones por cada protón o neutrón. Aún con
una masa de unos pocos eV, los neutrinos contribuirían a la masa total del
Universo diez veces más que toda la materia ordinaria. Los neutrinos constituirían la materia oscura caliente pues se moverían a velocidades cercanas
a la de la luz. En el origen de las galaxias, los neutrinos habrían transportado materia y energía de las regiones más densas a las menos densas
"lavando" las fluctaciones. Dado que las galaxias existen, y el Universo presenta inhomogeneidades a grandes escalas, los neutrinos no pueden ser toda
la materia oscura. La mayor parte debe estar formada por partículas neutras
muy pesadas (como los hipotéticos WIMP), o estar asociada a la constante
cosmológica que permea todo el Universo.

5

Más sobre la masa de los neutrinos

Dirac o Majorana
En una sección anterior mencionamos que los neutrinos emitidos en el decaimiento beta tienen helicidad izquierda, mientras que los neutrinos de helicidad derecha no interactúan con la materia, son estériles y no están incluidos
en el modelo estándar.
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Si, como se discutió en la sección anterior, los neutrinos sí tienen masa,
entonces no pueden existir como estados de helicidad pura, pues ésta dependerá del sistema de referencia en que son observados. En este caso tenemos
cuatro tipos de neutrinos de electrón: los neutrinos izquierdo (fei) y derecho
(ven) y sus antipartículas (veR, vet). Estos cuatro estados distintos de llaman
partículas de Dirac, y son similares a las que tiene cualquier otra partícula,
como por ejemplo el electrón.
Pero el neutrino, al no poseer carga eléctrica, puede ser su propia antipartícula. En este caso sólo habría dos tipos de neutrinos: veL — üeL
y VeR = ^eR) y el neutrino sería una partícula de Majorana. El número
leptónico dejaría de tener sentido, y los decamientos no observados deberían
poder detectarse, con una probabilidad que depende de las masas de los
neutrinos, pues esta controla la mezcla de estados con helicidad izquierda y
derecha.
El decaimiento beta doble sin emisión de neutrinos ofrecería, de ser observado, una prueba irrefutable de que el neutrino es una partícula de Majorana masiva. El decaimiento beta doble es un proceso en el que un núcleo
atómico con Z protones y N neutrones, con Z y N números pares, decae a
otro con (Z+2,N-2) emitiendo dos electrones y, en la mayoría de los casos,
dos antineutrinos. Este proceso ocurre cuando el decaimiento beta simple no
es posible, y tiene las mayores vidas medias observadas, del orden de 1020
años. En los últimos catorce años el decaimiento beta doble con emisión
de neutrinos ha sido observado en 10 núcleos distintos, utilizando materiales
ultrapuros y laboratorios subterráneos donde la radioactivadad de fondo está
muy suprimida.
La figura 16a muestra esquemáticamente como podría ocurrir el decaimiento
beta doble sin emisión de neutrinos. Para ello el antineutrino derecho emitido
al decaer el primer neutrón debe ser una partícula de Majorana masiva, y
por ello ser también un neutrino derecho, que por ser masivo tiene una componente de neutrino izquierdo y puede ser absorbido por el segundo neutrón,
indiciendo el siguiente decaimiento beta. Los dos electrones se llevan casi
toda la energía excedente, por lo que la suma de sus -energías está fija, mientras que si se emiten también neutrinos puede tener diferentes valores, como
se muestra en la figure 16b.
Hasta ahora no se ha observado ningún proceso de decaimiento-beta doble
sin emisión de neutrinos. De esto se deduce que, si el neutrino del electrón
es su propia antipartícla, su masa debe ser menor a 0.3 eV. Este límite no se
aplica si es una partícula de Dirac.
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Hay nuevos experimentos en construcción y operación, que planean poner
limites en el rango de los meV. Entre ellos está GENIUS, que usará varias
toneladas de germanio-76, CUORE, que usará teluro-130, NEMO, que puede
estudiar diversos nucleidos como molibdenc-100 y cadmio-116, MOON, EXO,
etc.

Neutrinos de supernovas
Cuando una estrella ha transformado buena parte de su hidrógeno en helio,
se contrae y eleva su temperatura, estabilizándose con el ciclo CNO. Cuando
el carbono empieza a agotarse vuelve a contraerse y elevar su temperatura.
quemando diversos elementos hasta llegar al hierro y el níquel. Aquí se acaba
el proceso, y en ese momento el centro de la estrella colapsa, emitiendo al
mismo tiempo gran parte de su material en una gran explosión llamada supernova. El colapso puede detenerse cuando casi todos los protones y electrones se transforman en neutrones, dando lugar a una estrella de neutrones,
o continuar hasta producir un hoyo negro. En ambos casos gran cantidad
de neutrinos son emitidos: el 99% de la energía liberada la llevan los neutrinos, el impresionante destello luminoso es apenas una perturbación. Los
restos del material emitido suelen formar una nube de gas brillante llamada
nebulosa.
El 23 de febrero de 1987 estalló una supernova en una galaxia cercana
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a la nuestra llamada Pequeña Nube de Magallanes. Cuando los astrónomos
informaron de su observación, en dos experimentos subterráneos contruídos
para estudiar el decaimiento del protón: 1MB y Kamiokande, se buscaron
eventos.de neutrinos muy energéticos. Kamiokande encontró 11 eventos y
1MB 8, en un lapso de 13 segundos. Esta observación confirma la imagen del
colapso de una estrella, y dio lugar al nacimiento de una nueva ciencia: la
astronomía de neutrinos.
La llegada simultánea de la luz y los neutrinos, atravesando una distancia
cercana a los 100 mil años luz, mostró que los neutrinos y la luz se comportan
en modo similar en campos gravitacionales muy intensos. Si los neutrinos
fueran "insensibles" a la gravitación, hubieran llegado un mes antes que la
luz. También se comprobó que los neutrinos viajaron a una velocidad cercana
a la de la luz, lo que pone límites a sus posibles masas.
En promedio una supernova estalla en nuestra galaxia cada 30 a 100 años.
Teniendo detectores preparados para observar los neutrinos podemos obtener
información muy valiosa sobre los procesos que llevaron al estallido y sobre
las propiedades de los neutrinos. Para ello los detectores deben funcionar
durante décadas, y al mismo tiempo observar otras fuentes de neutrinos. Ese
es el caso del observatorio de neutrinos de Sudbury en Canadá (SNO).
SNO está construido en una cavidad en forma de barril a 2 km de profundidad. En su centro tiene una botella acrílica conteniendo mil toneladas de
agua pesada D^O. La esfera en la base de la botella, de 12 m de diámetro,
está rodeada de 9800 tubos fotomultiplicadores. La cavidad que rodea a la
botella está llena con 7500 toneladas de agua ultrapura que ofrece un blindaje
para la radioactidad externa y un soporte mecánico a la botella.
Al tener deuterio en lugar de hidrógeno en el agua, hay dos tipos de
reacciones que pueden inducir los neutrinos. Un neutrino del electrón produce
el decaimiento beta del neutrón en el deuterio
i/e + D - » p + + p + + e.

(23)

El protón creado junto con el electrón se repele con el otro protón. El electrón
es relativista y genera un cono Cerenkov que es detectado.
Neutrinos de cualquier familia pueden interactuar con el deuterio a través
de corrientes neutras
fi + D —> v¡ +p+ +n,

i — e,v,T.

(29)

Detectando el neutrón se tiene evidencia del paso de neutrinos de cualquier
familia con energías mayores a 2.2 MeV. Cuando el neutrón libre es capturado

por un núcleo de deuterio se forma tritio, que emite un rayo gamma de 6.25
MeV que activa los detectores Cerenkov. El agregado sales de magnesio (Mg
Cl2) permitirá la captura de los neutrones por el 35C1, que emite rayos gamma
de 8.6 MeV, mucho más fáciles de detectar. Para poder distinguir las señales
Cerenckov provenientes de reacciones cargadas y neutras, el experimento
tendrá una primera etapa sin sales y una segunda con las sales diluidas en
el agua. La sustracción de las señales obtenidas en ambos casos permitirá
distinguir entre los diferentes procesos.
Esta capacidad de detectar neutrinos de todas las familias hace muy
valioso a SNO. En caso de una explosión de supernova en nuestra galaxia,
SNÓ podría distinguir los diferentes tipos de neutrinos y reportar su tiempo
real de arribo, poniendo cotas del orden de eV a las masas del neutrino del
muón y del tau. SuperKamiokande aportaría información complementaria.

Telescopios de neutrinos
Un telescopio de neutrinos debe ser capaz de detectar los neutrinos provenientes; del centro de nuestra galaxia y de otras galaxias cercanas como
Andromeda, pudiendo así observar la actividad en estas regiones, incluyendo
los gigantescos hoyos negros que se presume existen allí. Para ello debe poder
reconstruir la trayectoria de origen de los neutrinos y medir su energía, lo
que requiere detectores cubriendo grandes áreas. MACRO en Italia y los detectores instalados en el lago Baikal, en Rusia, tienen áreas de unos milm 2 .
AMANDA (Antarctic Muon and Neutrino Detector Array) es un arreglo de
detectores de luz Cerenkov instalados a una profundidad de entre 1 y 2 km
en el hielo del Polo Sur, cubriendo un área de 10 mil m2. A esas profundidades y presiones el hielo es transparente y permite observar los conos de luz
producidos por las partículas cargadas con las que los neutrinos interactúan.
El volumen del arreglo puede crecer en la medida en que nuevas columnas
de detectores son sumergidas en el hielo. Ha reportado ya la detección de
193 neutrinos atmosféricos. Este arreglo se ha extendido a cien mil m2 en
AMANDA II, que ya está tomando datos, y se espera llegar a un km3 de
volumen en su sucesor ICE-CUBE.
En el mar Mediterráneo se está instalando NESTOR, cerca Se la costa
griega, y ANTARÉS. Estos detectores usan el agua de mar como blanco para
su detector Cerenkov, pero deben sobreponerse a la actividad biológica y'corrosiva, que hizo fracasar el primer detector marino de neutrinos, DUMAND
cerca de Hawaii. .
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Figure 17: Los parámetros Am2 y sen220 para oscilaciones de dos sabores de
neutrinos.

Neutrinos solares
La primer evidencia de oscilaciones de neutrinos fue el déficit en la detección
de neutrinos solares, que se ha mantenido consistentemente por más de 30
años. Los modelos solares incluyen actualmente detalles del perfil de distribución radial de electrones, de heliosismología, de cambios temporales en
el radio y la luminosidad solar, etc. Todas sus predicciones son consistentes y
verificadas por diversas observaciones. Tanto GNO como SuperKamokiande
detectan la mitad de los neutrinos predichos por estos modelos.
Independientemente de cualquier modelo solar, no hay explicación astrofísica al hecho de que la supresión de los neutrinos del berilio-7 sea mayor
a los de boro-8. La respuesta debe estar en las propiedades de los neutrinos.
En la figura 17 vemos los diferentes combinaciones de Am2 y sen229
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compatibles con las diversas obervaciones para oscilaciones de dos familias
entre el neutrino del electrón y el del muón. Hay cuatro pequeñas regiones de
parámetros que permitirían explicar el déficit observado. Una de ellas involucra ángulos de mezcla pequeños (sen220 = 0.001 - 0.01), por eso se denomina
SMA (Small Mixing Angle), para Am2 « 10~5eV2. Hay tres regiones compatibles con el máximo ángulo de mezcla 6 = 45°, sen220 = 1. LMA (Large
Mixing Angle) tiene Am2 a: 10~4 — 10~5eV2, LOW se refiere a diferencias
de masas mucho más pequeñas Am2 w 10~7eV2, y VAC á oscilaciones en el
vacío, con Am2 « 10~9 — 10""10eV2. Estos parámetros describen la situación
de oscilaciones de neutrinos de dos sabores. La inclusión de mezclas entre
los tres sabores (electrón, muón y tau) da mayores posiblidades, sobre todo
para incluir también las oscilaciones reportadas en LSND, con diferencias de
masas mucho más grandes y excluidas por los resultados de neutrinos solares.
SNO ya ha completado la primer estapa de medición y ha reportado
sus primeros resultados para reacciones de corrientes cargadas. Se prepara a
agregar las sales de magnesio al agua pesada, de modo de aumentar la eficiencia en la detección de neutrones provenientes de interacciones de neutrinos
de todos los sabores con el deuterio. Si el déficit en neutrinos del electrón
es compensado por neutrinos de otros sabores habrá una prueba concluyente
de las oscilaciones de neutrinos.
Borexino detectará neutrinos provenientes de las reacciones de berilio-7 en
el Sol, usando 1200 toneladas de líquido de centelleo contenidas en una esfera
de nylon transparente, rodeada de 2200 fotomultiplicadores y 2400 toneladas
de agua ultrapura como un blindaje externo en el laboratorio de Gran Sasso.
Los neutrinos dispersan los electrones en la región central del líquido de
centelleo, y estos producen un cono de luz Cerenkov. Así se detectarán
neutrinos de todos los sabores. Los materiales utilizados son los de mayor
pureza jamás elaborados. El llenado del detector comenzará a fines del 2001.
ICARUS es una cámara de burbujas que funcionará con 600 toneladas de
argón que se está instalando en Gran Sasso. Las reacciones fundamentales
son
Vi + e~ -» Vi + e
i — C,H,T
ve + Ar -> K* + e~ .
(30)
Podrá detectar neutrinos de cualquier sabor y distinguirlos de los neutrinos
del electrón si tienen energías superiores a 5 MeV. Su gran resolución espacial
le permitirá competir con SuperKamiokande. Un prototipo de tres toneladas
ya está operando en CERN mientras avanza su construcción .
HELLAZ y HERON planean usar He, el primero en su fase gaseosa y el
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segundo líquido, para detectar neutrinos solares de baja energía (pp y berilio7), usando la dispersión de electrones. Con ello se podrá medir el flujo de
neutrinos de todos los sabores a bajas energías. Ambos están recién en su
fase de desarrollo y búsqueda de financiamiento.
En pocos años la hipótesis de que el déficit de neutrinos solares es debido
a oscilaciones quedará finalmente probada o descartada, al completarse la
detección de neutrinos solares de todos los sabores y en todo el espectro de
energía.

Neutrinos atmosféricos y oscilaciones en la Tierra
Los resultados de SuperKamiokande sobre neutrinos atmosféricos, en particular la dependencia con el ángulo cenital, son consistentes con la hipótesis
de oscilaciones, y confirman los reportados por 1MB y Soudan 2. MONOLITH en Gran Sasso planea estudiar con mayor detalle los neutrinos del
muón. AquaRich planea usar un millón de toneladas de agua en una versión
ampliada de SuperKamiokande.
Varios experimentos han estado usando haces de neutrinos provenientes
de aceleradores para estudiar en la Tierra efecto de oscilaciones en el mismo
rango que los neutrinos atmosféricos. Estos experimentos se dividen en aquellos con líneas cortas, en los que el detector está a algunos metros del acelerador, y los de líneas largas, en los que el detector está a cientos del kilómetros
del acelerador.

Experimentos de línea corta
NOMAD (Neutrino Oscillation MAgnetic Detector) es un detector de 3
toneladas ubicado a 940 metros del sincrotrón SPS de CERN. Es atravesado por 1012 neutrinos del muón por segundo, de los cuales detecta 500
mil al año. Busca la aparición de neutrinos del tau, sin haberlos observado
hasta el momento. Con ello ha contribuido a las cotas de ios parámetros de
mezcla entre el neutrino del muón y el del tau, y también a la mezcla con
el neutrino del electrón, extendiendo la región previamente estudiada por
CHORUS, también en CERN.
COSMOS (COsmologically Significant Mass Oscillation Search) es un experimento que busca detectar oscilaciones de neutrinos del muón al neutrino
del tau en la región de masas de 1 eV2 de interés como materia oscura.
Cosmos está ubicado en Fermilab, cerca de Chicago.
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KARMEN es un experimento que recibe neutrinos de la fuente de neutrones ISIS del Laboratorio Appleton Rutherford en Inglaterra, que son detectados por un calorímetro de centelleo ubicado a 18 metros de la fuente.
KARMEN reporta no haber visto oscilaciones del neutrino del muón al del
electrón en la misma región en que LNSD obtuvo resultados positivos, aunque
hay aún lugar para incertidumbres, que se siguen investigando en una versión
muy mejorada del detector.
El grupo de investigadores asociados a LSND actualmente está construyendo MiniBoone, un experimento de oscilaciones de neutrinos creados por
el acelerador (booster) de protones de 8 GeV en Fermilab. Este experimento
podrá confirmar o descartar los resultados previos de LSND y, en caso de
confirmarlos, determinar con precisión los parámetros de oscilación.
ORLaND (Oak Ridge Laboratory for Neutrino Detectors) planea usar el
haz pulsado de protones de 1 GeV a 1 mA (el más intenso del mundo) de
la Spallation Neutron Source, contruyendo junto a él un gran detector con
2 mil toneladas de líquido de centelleo. Con ello se obtendrían, para el año
2006, medidas muy precisas de los parámetros de mezcla de los neutrinos. Un
segundo detector más lejano ampliaría aún más sus posibilidades. La ESS
(European Spallation Source) está siendo estudiada, y se planea que para el
2010 pueda ser una fuente de neutrones y neutrinos aún más poderosa.
Chooz es un detector en las Ardenas francesas ubicado a un km del reactor nuclear. Palo Verde es un experimento similar en Arizona. Ambos han
puesto cotas importantes a las oscilaciones de neutrino del muón a neutrino
del electrón. MuNu es un experimento planeado para detectar neutrinos del
electrón «mitidos por el reactor Bugey, en Francia, con una energía de hasta
8 MeV. Consta de una cámara de alambres llena de gas que permite reconstruir la trayectoria de los electrones dispersados! Kamland planea detectar
neutrinos de un reactor situado a cientos de km de SuperKamiokande, lo que
le da una gran sensibilidad a mezclas de masas pequeñas.

Experimentos de línea larga
Hay varios experimentos funcionando o en construcción para detectar un haz
de neutrinos producido en un acelerador, calibrado en un detector próximo
a la fuente, y finalmente detectado a varios cientos de km.
K2K está funcionando en Japón, del acelerador KEK, cerca de Tokyo,
hasta Superkamiokande a 250 km. Usando un haz de protones de 12 GeV
sobre un blanco de aluminio se generan piones, lo que que son enfocados
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y decaen en vuelo, pasando por un detectro cercano, a 30 m de la fuente,
y siguiendo su camino luego hacia SuperKamiokande. El primer evento de
neutrinos fue observado en 1999. Actualmente se han detectado 28 eventos
de neutrinos, y se están acumulando datos para su análisis, buscando datos
que muestren desaparición de neutrinos del muón.
MINOS (Main Injector Neutrino Oscillation Search) es un experimento
de línea larga que enviará un haz de neutrinos de Fermilab al detector en el
laboratorio subterráneo de Soudan, Minessota, a 725 km de distancia. Allí
un detector de 8 mil toneladas de hierro investigará también la desaparición
de los neutrinos en vuelo. La construcción estará completa en el 2002.
En Europa hay cuatro diferentes detectores planeados para recibir un
haz de neutrinos producido en CERN, en el lago de Ginebra, y dirigido al
laboratorio Gran Sasso, en el centro de Italia, dentro del programa CNGS
(CERN Neutrinos to Gran Sasso). En un viaje de 720 km el haz de puros
neutrinos del muón llegará a enormes detectores para probar si hay presencia de otros sabores de neutrinos. Estos experimentos, llamados ICANOE.
ICARUS, NOE y OPERA, cubrirán diversos aspectos de las oscilaciones de
neutrinos, sobre todo relacionados con la aparición de neutrinos del tau en
el haz.

6

Conclusiones

Los neutrinos han planteado desafíos desde el nacimiento mismo de la mecánica
cuántica. Su existencia permitió verificar la conservación de la energía y el
momento angular en el mundo microscópico, y al mismo tiempo ofreció pruebas de la violación de la simetría de paridad en las interacciones débiles.
Con una sección eficaz muy pequeña, los neutrinos pueden atravesar
enormes cantidades de materia sin interactuar. Por ello nos ofrecen información del interior del Sol y del proceso de explosión de las supernovas.
Para detectarlos se requiere de enormes flujos y gigantescos detectores.
Hay tres sabores de neutrinos: del electrón, del muón y del tau. Hay
evidencia cada vez más sólida de que los neutrinos pueden oscilar de un sabor
a otro. Esta oscilación explicaría el déficit de neutrinos solares detectados, y
la desaparición de la mitad dé los neutrinos del muón creados en la atmósfera
que llegan a los detectores atravesando la Tierra.
Hay una gran cantidad de experimentos es curso y en planeación, que durante la presente década ofrecerán gran parte de las respuestas a las pregun-
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tas actuales sobre los neutrinos: ¿tienen masa? ¿son su propia antipartícula?
¿pueden oscilar de un sabor a otro? Seguramente las respuestas traerán
preguntas aúa más interesantes.
Este trabajo se realizó con apoyo parcial de Conacyt.
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