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PREFACIO
La IV Escuela Mexicana de Física Nuclear, organizada por la División de Física Nuclear de
la Sociedad Mexicana de Física, se celebró del 27 de Junio al 8 de Julio de 2005, en los Institutos
de Ciencias Nucleares y de Física de la UNAM y en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ). Esta escuela, como las anteriores, fue orientada a los estudiantes de los
últimos semestres de la carrera de Física, del Posgrado de la misma especialidad, y de otras
carreras afines. Dar a los estudiantes una visión actual de algunos de los temas mas importantes
de la física nuclear y su relación con otras áreas cercanas de la física fue el objetivo de esta
Escuela.
La Escuela cubrió una amplia gama de cursos teóricos y experimentales, dados en su mayoría
por profesores-investigadores mexicanos expertos en la materia, a quienes les agradecemos el
esfuerzo y la calidad de sus presentaciones, reflejados en el contenido de este documento.
La respuesta de los estudiantes a la convocatoria fue excelente, presentaron solicitud de
admisión 31 estudiantes provenientes de las siguientes instituciones: Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Instituto Tecnológico de
Orizaba, Instituto Politécnico Nacional, The University of Texas at Brownsville, Universidad
Autónoma del Estado de México, Universidad Autonónoma del Estado de Morelos, Universidad
Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
de Texas, at El Paso y Universidad Veracruzana. Fueron admitidos a los 22 estudiantes con los
promedios de calificaciones más altos de la lista de solicitantes.
Los organizadores de esta escuela agradecen el apoyo financieron otorgado por las siguientes instituciones patrocinadoras: Instituto de Ciencias Nucleares UNAM, Instituto de Física
UNAM, Coordinación de la Investigación Científica UNAM, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, División de Física Nuclear de la Sociedad Mexicana de Física y Universidad
Autónoma del Estado de México.

México D. F. junio de 2005.

Eli F. Aguilera
Enriqueta Hernández
Jorge G. Hirsch
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PROGRAMA DE CURSOS

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

Lunes 27 de junio de 2005
Sala Angel Dacal, IFUNAM
8:30 a.m.
Ceremonia Inaugural
9:00
- 11:00 a.m. Jorge López, U. de Texas at El Paso
11:00 - 11:30 p.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. Jens Erler, l.F. UNAM
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Sala Ángel Dacal, IFUNAM
15:30 - 17:00p.m. Jorge Rickards, l.F. UNAM
17:00 - 17:30 p.m. Café
17:30 - 19:30 p.m. Jorge Rickards, l.F. UNAM

Lunes 4 de Julio de 2005
Sala: Auditorio del ICN, planta baja
9:00
- 11:00 a.m. Andrés Sandoval, IFUNAM, CERN
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. Guy Paic, ICN-UNAM, CERN
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Sala:Auditorio del ICN planta baja
15:30 - 17.00 p.m. Andrés Sandoval, IFUNAM, CERN
17:00 - 17:30
Café
17:30 - 19:30
Guy Paic, I.C.N. UNAM, CERN

Martes 28 de junio de 2005
Sala: Auditorio de ICN, planta baja
9.00
- 11:00 a.m. Jens Erler, I. F. UNAM
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. Jorge López, U. de Texas
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Sala: Auditorio del ICN, planta baja
15:30 - 17:00 p.m. Epifanio Cruz, I.C.N., UNAM
17:00 - 17:30 p.m. Café
17:30 - 19:30 p.m. Epifanio Cruz, I.C.N., UNAM

Martes 5 de julio de 2005
Sala: Ángel Dacal, IFUNAM
9:00
- 11:00 a.m. José Valdés, Inst. de Geofisica,UNAM
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. José Valdés, Inst. de Geofisica.UNAM
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Sala: Ángel Dacal, IFUNAM
15:30 - 17:00p.m. Alfonso Mondragón, IFUNAM
17:00 - 17:30 p.m. Café
17:30 - 19:30 p.m. Alfredo Galindo, Oak Ridge Nal. Lab.

Miércoles 29 de junio de 2005
Sala: Auditorio del ICN, planta baja
9:00
- 11.00 a.m. Femando Iturbe, I.C.N., UNAM
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. Fernando Iturbe, I.C.N., UNAM
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Sala: Auditorio del ICN planta baja
15:30 - 17:00 p.m. Efraín Chávez, IFUNAM
17:00 - 17:30 p.m. Café
17:30 - 19:30 p.m. Roelof Bijker, I.C.N. UNAM

Miércoles 6 de Julio de 2005
Sala: Ángel Dacal, IFUNAM
9:00
- 11:00 a.m. P. O. Hess, ICN-UNAM
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. Alfredo Galindo, Oak Ridge Nal. Lab.
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Laboratorio i Del Acelerador 5.5, IFUNAM
15:30 - 17:00 p.m. Eduardo Andrade, IFUNAM
17:00 - 17:30 p.m. Café
17:30 - 19:30 p.m. Eduardo Andrade, IFUNAM

Jueves 30 de junio de 2005
Laboratorio I del Acelerador 5.5, IFUNAM
9:00
- 11:00 a.m. Ernesto Belmont, IFUNAM
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. Guillermo Espinosa, IFUNAM
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Sala:Angel Dacal, IFUNAM
15:30 - 17:00 p.m. Roelof Bijker, I.C.N. UNAM
17:00 - 17:30 p.m. Café
17:30 - 19:30 p.m. Efraín Chavez, IFUNAM

Jueves 7 de Julio de 2005
Laboratorio: Acelerador ININ
9:00
- 11:00 a.m. Enrique Martínez y Eli F. Ag
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. Rafael Policroniades y Armand
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Laboratorio: Acelerador ININ
15:30 - 17:00 p.m. Ghiraldo Murillo
17:30 pm
Regreso a México

Viernes I o de julio de 2005
Laboratorio i Del Acelerador 5.5, IFUNAM
9:00
- 11.00 a.m. Guillermo Espinosa, IFUNAM
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. Ernesto Belmont, IFUNAM
13:00 - 15:30 p.m. Comida
Laboratorio i Del Acelerador 5.5, IFUNAM
15:30 - 17:00 p.m. Rubén Alfaro, IFUNAM
17:00 - 17:30 p.m. Café
17:30 - 19:30 p.m. Rubén Alfaro, IFUNAM

Viernes 8 de julio de 2005
Sala: Auditorio del ICN, planta baja
9:00
- 11:00 a.m. Alfonso Mondragón, IFUNAM
11:00 - 11:30 a.m. Café
11:30 - 13:00 p.m. P.O. Hess, ICN, UNAM
13:00 - 16:00 p.m. Comida
Sala: Auditorio del ICN, planta baja
16:00 - 17:00 p.m. Conferencia del Dr. Alejandro Frank
17:00 pm
Entrega de Diplomas de participación

Reacciones de Iones Pesados
Jorge Alberto López Gallardo
Departamento de Física
Universidad de Texas en El Paso,
El Paso, Texas 79968, E.U.A.

(Dated: June 6, 2005)

I.

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los 80s, los aceleradores nucleares han logrado acelerar núcleos pesados a velocidades tan altas
que hacen que en estos choques los núcleos se toquen y se fracturen; una representación de este proceso se ilustra en
la parte izquierda de la figura 1. Un resultado común de estos choques es la producción de fragmentos de tamaño
intermedio [1, 2], como se muestra en los datos de la figura 1. Esta fragmentación se ha estudiado desde un punto
de vista macroscópico y ahora se toma como un cambio de fase de materia nuclear en fase líquida a gaseosa. Otros
aspectos macroscópicos que se han identificado en estas reacciones nucleares son los fenómenos críticos [3-9], la
determinación de la curva calórica [10-12], y otros. Esto es una indicación clara que las reacciones de iones pesados
se deben entender desde un punto de vista macroscópico.
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FIG. 1: Representación de un choque de dos iones pesados. La colisión se puede dividir en tres partes: choque,
compresión y expansión. La parte derecha muestra dos distribuciones de masas de fragmentos nucleares producidos
en dos reacciones distintas.
Estas notas fueron diseñadas para introducir algunos aspectos básicos para el estudio de las reacciones de iones pesados
desde un punto de vista macroscópico y están basadas en la notas más completas publicadas por el autor [13-15].
II.

PROPIEDADES DE LOS NÚCLEOS

Todo lo que se conoce de los núcleos es debido a choques nucleares. Gracias a estos choques se ha podido determinar
la composición del núcleo, la escala de energías, de tamaños, rango de la fuerza nuclear, densidad nuclear, radio
nuclear, velocidades y energías de los nucleones (i.e. protones o neutrones) en el núcleo, niveles de energía, y energía
de separación de los nucleones. Estos temas serán estudiados a continuación de una manera aproximada usando
argumentos clásicos y cuánticos.

A

Composición

Un átomo está compuesto por un núcleo rodeado por electrones. Los iones son los núcleos atómicos con protones
y neutrones. L;v estabilidad del núcleo se logra en base al balance de la fuerza atractiva nuclear (entre protones y
neutrones) y la repulsiva de Coulomb entre protones. Esto hace que los nucleones que se encuentran en la naturaleza,
•i.e.. los estables tengan, aproximadamente, números parecidos de protones y neutrones. La figura 2 muestra los
núcleos estables, para valores pequeños Ar % Z, mientras que para valores grandes N ss 1.5Z.
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FIG. 2: Núcleos estables graficados en relación a su contenido de neutrones y protones. Núcleos con otros contenidos
exóticos de protones y neutrones existen o pueden ser creados artificialmente, pero no son estables.

B

Escala de energías

Las fuerzas (pie mantienen al núcleo unido son la de repulsión de Coulomb y una atractiva nuclear. Para lograr un
balance, es decir, que el núcleo no se comprima ni se expanda, estas fuerzas deben ser iguales y opuestas. Asimismo,
para que el núcleo se mantenga unido, la energía total del mismo debe ser negativa. Un estudio completo de la
energía nuclear está fuera del alcance de estas notas, pero argumentos clásicos pueden ayudarnos a establecer cual es
la magnitud de la energía nuclear. El problema IIB indica que la magnitud de la energía eléctrica almacenada en un
núcleo es miles de veces superior a las energías atómicas que son del orden de eV.

Problema I I B
Estime el valor de la energía eléctrica que contiene un núcleo de calcio. Ca tiene Z = 20 protones y TV = 20 neutrones
y un radio de w 4 fm.
Solución:
Una estimación de la energía eléctrica, Ecouiomb, se puede obtener suponiendo que las cargas eléctricas están distribuidas uniformemente en la esfera. En ese caso Ecouiomb — Densidad de Energía x Volumen. La densidad de
energía es eo \E2\ /2, donde E es el campo eléctrico. Debido a que este campo eléctrico varía dentro de la esfera,
Ecouiomb — 27r/0 e0 \E(f)2\ v2dr. El campo eléctrico en un punto a una distancia r del centro de la esfera es
E{r) = {l/4-neo) (q/r2), donde q es la carga contenida en la esfera de radio r, q — (Ze/^nR3) ( ^ T 3 ) = Zer3/R3,
por lo que E(r) = (l/4neo)(Zer/R3)
y la energía es
fR

Ecouiomb

Jo

1 Zer

2

47TÉ,

r,

r2 dr =

1 e
2 4neo R6

ÜL
4neo

5

10 47reo R

x 20 2 /4 fm w 14.4 MeV.

y para calcio, ECouiomb = (1/10) x l.UMeVfm
C

Escala de tamaños

Rutherford dedujo la existencia del núcleo a partir de choques entre partículas a y átomos de oro. Usando mecánica
clásica encontró que la distancia de acercamiento mínima, p, que una carga Z con energía T se acerca a otra carga z
en reposo es p = Zze2/4ireoT; ver figura 3. El problema IIC indica que un cálculo clásico establece que el tamaño de
los núcleos es menor que unas decenas de fermis (1 fm = 1 x 10~ 15 m).
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FIG. 3: Experimento de Geiger y Marsden usado para verificar las predicciones de Rutherford.
En la sección IIF se encontrará que el diámetro del núcleo es ss 2ROA1^3, donde Ro — 1.2 /n<. y A es el número de
nucleones. En comparación a la escala atómica, un núcleo es miles de veces menor; comparativamente, si un átomo
fuese del tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería del tamaño del balón.
Problema I I C
Utilize el análisis de Rutherford para estimar una cota superior para el tamaño del núcleo de oro (Z = 79). Rutherford
disparó partículas a (Z — 2) de energía cinética de 7.7 MeV a hojas delgadas de oro.

Solución:

£Í

(é) I

f ^ 29/«,

(1)

El radio do un núcleo de oro es, aproximadamente, 7 fm (ver problema II F), lo cual está de acuerdo con el resultado
anterior. Si Rutherford hubiese tenido un acelerador de iones 30 años antes de que fueran inventados por Lawrence,
podría haber deducido (pie el núcleo era aún mucho menor de lo eme él concluyó; esto se entenderá en el problema II D.

D

Rango de la fuerza nuclear

Reacciones posteriores entre neutrones y protones mostraron una dispersión isotrópica ha.sta energías de % 50 McV,
tomando la anisotropía como indicación de la fuerza nuclear, se puede estimar el rango de esta fuerza. El problema II D
indica que la distancia de alcance de la fuerza nuclear, o fuerte, es de tan solo unos cuantos fermis [16].
Problema II D
Determine el rango de acción de la fuerza nuclear a partir de la perdida de anisotropía que sucede en choques de n
con p cuando los neutrones tienen energías cinéticas de T = 50 McV. Tome la masas como mn = mp = 938 MeV/c2.
Solución:
Dispersión isotrópica corresponde a momento angular cero (I = 0), por lo que la anisotropía observada debe
corresponder a momento angular relativo de / = 1. Haciendo un estudio semi-clá.sico: Momento angular =
momento xdistancia- pxR = ^/l(l + l)Ti => R = y/l(l + l)h/p — ^/l(l 4- \)h/ \J2pT donde p y T son la masa y energía
en el centro de masa. El sistema compuesto por un neutron con T = 50 MeV y por un proton en reposo en el laboratorio correspondo, en el centro de masas, a un sistema de masa reducida p = (mp x mn)¡(m}¡ + m,,) = 469 MeV/c1
con una energía de 25 McV, por lo que el rango es

_
\//(/ + l)hc
v/2 197 MeV • fm
H = ——, 2
=
— » 1.53 fm
y/2pc T
v/2 x 469 MeV x 25 MeV
Esto indica que el rango de alcance de la fuerza nuclear es del orden de 1.53 fin, y que los protones tienen un tamaño
menor a esta distancia.

E

Densidad nuclear

Debido a que el rango de la fuerza nuclear es tan corto, cuando un nucleón está dentro de un núcleo éste interactúa
mayormente con sus vecinos inmediatos. Debido a esta misma razón, los núcleos mayores de, digamos, 10 nucleones
tienen todos, aproximadamente, la misma densidad. El problema HE ayuda a estimar la densidad nucleónica dentro
de un núcleo.
Problema HE
Determine una cota inferior a la densidad nucleónica dentro de un núcleo.
Solución:
Usando el resultado del problema IID, sabemos que, en este caso, la distancia entre nucleones es del orden de 1.53 fm.
Tomando la mitad de esto, 0.765 fm como el radio del volumen esférico que ocupa cada núcleo, la densidad se puede
aproximar con:
1 nueleón
Densidad —

1
1
3
w -.
< -¡—
= 0.55 nucleones fm .
3
Volumen
lirR-*
|?r(0.765 fm)

Se usa la desigualdad (<) porque, en realidad, un neutrón llega hasta 1.53 fm de un protón tan solo cuando el neutrón
tiene 50 McV de energía cinética; esta distancia debe ser mayor cuando los nucleones están dentro del núcleo.
Como se demostrará en la sección II F, el valor real de la densidad es de ?s 0.14 fm~3, esto indica que el radio
promedio del volumen ocupado por un nucleón es de « 1.2 fm, y la distancia promedio entre nucleones dentro del
núcleo es del doble de esta cantidad.

F

Radio nuclear

Otro resultado del corto alcance de la fuerza nuclear es el tamaño de los núcleos. El problema IIF demuestra que
un núcleo con A nucleones tiene un radio dado por R = ROA~1^3, donde Ro = 1.2 fm. Cabe hacer notar que esta
relación es aproximada y válida para núcleos grandes (digamos, con A > 10) y estables. Se sabe, por ejemplo, que
núcleos isotópicos, es decir, con más neutrones que los que tendría un núcleo estable, no obedecen esta relación.
Una consecuencia de la regla de R = ROA1/3, es que el volumen nuclear es, aproximadamente, V = 47r(/2oJ41/'3)3/3,
y la densidad es p = A/V = 3/47T.R3, « 0.14 fm~3, es decir, la densidad es constante e independiente del tamaño del
núcleo.
Problema IIF
Use los resultados de la sección IIE para demostrar que un núcleo con A nucleones ocupa un volumen esférico de
radio R — ROA1^3. Obtenga una estimación para el radio de un núcleo de oro y compárelo con el tamaño obtenido
en el problema IIC.
Solución:
Dado a que cada nucleón ocupa un mismo volumen de « 4TTÍ? O 3 /3, donde Ro = 1.2 fm, un núcleo con A nucleones
ocupará un volumen V K¡ A x 4irRo3/3, lo cual implica que tendrá un radio R = RQA1^3.
Para un núcleo de oro, R = Ro A1'3 = 1.2 x 197 1/3 « 7.0 fm < 29 fm.
G

Incertidumbre en velocidad y energía cinética

Dado que ahora sabemos que los nucleones están confinados a un espacio de diámetro d « 2ROA1^3, se puede afirmar
que la velocidad, y por ende la energía cinética, de los nucleones dentro del núcleo no puede ser cero, es decir, los
nucleones siempre están en movimiento. El problema IIG demuestra que la velocidad nucleónica dentro del núcleo
es, a lo menos, del orden del 1 al 3% de la velocidad de la luz, y su energía cinética es de fracción de MeV.
Problema IIG
Use el principio de incertidumbre para obtener estimaciones mínimas de la velocidad y energía cinética de un nucleón
dentro de un núcleo de A partículas.
Solución:
h

h

A jy ^>

_

h
_!>.

Aft

>

—

X

(he) c
'

(197 MeV fm) c
—

1

0.0875c

'

=

^-2Az
2ROA1/3
~ 2mRoA1/3
2mc2RoA1/3
2 x 938MeV x 1.2fm x A1'3
A1'3 '
lo cual nos da, por ejemplo, Av ss 0.03 c for A « 25, y Av « 0.015 c para A « 200. Para la energía cinética de un
nucleón dentro de un núcleo de A partículas:
;,T-IV

[

'

_ / (Ap) 2 \
~

\

h2
_
(he)2
_
(197 MeV fm)2
^
2m I ~ 4m(Ax) 2 ~ 4mc2(i?oA1/3)2 ~ 4 x 938 MeV(1.2 fm)2A2/3

7.183020
~

A2/3

lo cual nos da (T) « 0.84 MeV for A s» 25, y (T) w 0.21 MeV para A « 200.
H

Niveles de energía

Debido a que la fuerza nuclear es de rango corto, los nucleones interactúan tan sólo con los vecinos inmediatos. Esto
hace que en un núcleo en el estado más bajo de energía, todos sus nucleones estén en condiciones similares de densidad
y energía de interacción. Un nucleón, independiente de su posición dentro del núcleo, sentirá el mismo potencial. Esto,
junto con el hecho de que los nucleones están confinados a un espacio de radio R w ROA1/3, indica que los nucleones
se comportan como partículas en un pozo potencial con energías cuantizadas. Para núcleos sin energía adicional, este
pozo se puede considerar como un pozo infinito (cf. figura 4) del cual las partículas no pueden escapar.
El problema IIH demuestra que los niveles de energía son del orden de unos cuantos MeV. Una consecuencia
importante del hecho de que los núcleos tengan densidad constante ( « 0.15 fm~3) es que el volumen nuclear aumenta
en proporción al número de nucleones
Problema IIH
Suponga que los nucleones son partículas en una caja tri-dimensional cúbica de L = 2ROA1^3 de lado, y determine
los niveles de energía accesibles para ellos. ¿Cuál es la energía del nivel más alto en núcleos con A = 25, 50 y 70?

(/if+ //; +
8¿

FIG. 4: Pozo potencial similar al que contiene a los nucleones dentro del núcleo
Solución:
El análisis común indica que los niveles de energía están dados por:
En =

(TI?

+ ni + n2z

2mL2

= (n2x + nl+nl
MeV

(

2 ,35.44672

"í + "í + "^2x938 ^ ( 2 x 1 . 2 / ^

lo cual nos da. por ejemplo, En % 4.143 x (n2 + n2y + ii2z) MeV para A % 25 y En % 1.036 x (/Í; + r¡'^ + 7¡^) A/eV
I>ara ,4 % 200.
Para encontrar el nivel de energía más alto debemos primero acomodar las partículas en los niveles inferiores. De
acuerdo con el principio de exclusion de Pauli, todas las partículas en un mismo nivel deben de ser distintas. Tomando
en cuenta el spin ( | | ) y el isospin (np), podremos poner 4 partículas por nivel.
Los estados, sus energías y sus capacidades de ocupación son:
Energía

Números
cuánticos

2Ei
3£i
4£,
5E,

001
011
111
002
012

£(i = 6£i

012

Ei
E2
E¿
£4
£5

=
=
=

Estados

Ocupación

{n x ,7i y , 7i2}
{100}, {010}, {001}
{011}, {101}, {110}
{111}
{002}, {020}, {200}
{210}, {201}, {102}
{120}, {012}, {021}
{211}, {121}, {112}

12
12
1
12
24
12

Por lo que para .4 = 25, la energía máxima será £3 = 3£i = 3 x 35.44672/25 2/3 MeV = 12.43 MeV. Para A = 50, la
energía máxima será £5 = bE\ = 5 x 35.44672/50 2/3 MeV = 13.05 MeV, y para .4 = 70, está energía máxima será
E(¡ = 6E1 = 6 x 35.44672/70 2/:! A/eV = 12.52 MeV.
Como se puede ver en este modelo simple, debido a que los niveles de energía dependen inversamente con el número de
nucleones (oc A~1//3), la energía más alta a la que llegan los nucleones no varía demasiado para núcleos de diferentes
tamaños. En un núcleo real, el pozo potencial no es infinito como en el ejemplo anterior (tiene una profundidad de
~ -40 MeV, ver sección III), pero la dependencia de los niveles de energía sobre el tamaño del núcleo se mantiene
y hace que la energía necesaria para separar a un nucleón del núcleo sea, aproximadamente, constante =s 8 MeV: es

decir, el nivel más alto de energía se encuentra a « —8 MeV del límite máximo del pozo. Los datos experimentales
de esta energía de separación se muestran en la figura 5.

£ <>
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50 100 150 200 250
Tama fio del núcleo
FIG. 5: Energías de unión en función del tamaño de los núcleos. Como se puede observar, excepto para los nucios
ligeros, los nucleones están unidos con « 8 MeV.

I

Energía de Fermi

Continuando con el modelo simple de la sección anterior (IIH), el hecho de que los nucleones se desplacen en una
región de potencial constante, se presta a que se puedan considerar como un gas de nucleones libres, es decir, un gas
de Fermi. El problema III demuestra que, bajo esa suposición, los nucleones tendrían una distribución de energía
dada por la distribución de Fermi-Dirac para una temperatura T = 0 con una energía de Fermi, tp « 35 MeV.

Problema III
Suponga que los nucleones forman un gas de Fermi, y determine la energía de Fermi. Evalúe esta energía para núcleos
con A = 25, 50 y 70.

Solución:

El análisis común indica que la distribución de energías en tal gas estaría dado por JFD(E)
= 1/ {eSE~€F^T + l ) .
donde E es la energía que tendría una probabilidad /FD(E),
T es la temperatura del sistema, y e f es la energía de
Fermi dada por

Ü

2/3

(
1m \ 8nV

donde N es el número de partículas, y V es el volumen que ocupan. Para el caso de un gas de protones, usando
Z » A/2 y V = 4 7 r(ñ o A 1 / 3 ) 3 /3, nos da:
2/3
2(197 MeVfmf
— 1 = 33.33 MeV,
2
938Mey(1.2/m) V 64 ^

2/3

2mc

2

con una cantidad similar para los neutrones. Hay que hace notar que, de nuevo, esta cantidad es independiente
del núcleo del que se trate. Usando este resultado, y el hecho de que la energía de unión de los nucleones es
w 8 MeV, se puede establecer el pozo potencial nuclear que contiene a los nucleones debe tener una profundidad de
« —(8 + 33) MeV = « —41 MeV, corro se ilustra en la figura 6.
J

Resumen de propiedades

Los choques de iones pesados producen fragmentos y se estudian desde un punto de vista macroscópico. En este
capítulo se revisaron las siguientes propiedades macroscópicas de los núcleos:

Pozo potencial nuclear

Repulsion
Coulomb

Pío tones
Neutrones
FIG. 6: Pozo nuclear que contiene a los nucleones. La energía de Fcrmi es de « 33meV, la de separación es de
= 8 MeV y la profundidad de % 40 MeV.

•
••

Los iones contienen protones y neutrones que interactuan con la fuerza atractiva nuclear y la repulsiva de
Coulomb.
Los núcleos estables chicos tienen N ~ Z y TV « 1.5Z los grandes.

• • • La estabilidad se logra cuando las fuerzas eléctricas balancean a las nucleares.
• • • • Como los núcleos están unidos, su energía total es negativa.
Las energías almacenadas en un núcleo son del orden de MeV.
•

El radio del núcleo con A nucleones es « ROAX/2,

••

El rango de la fuerza nuclear de unos 1—2 fm.

(Ro = 1.2 fm).

• • • El volumen nuclear es, aproximadamente, V = 4 T T ( / ? O ^ 1 / 3 ) 3 / 3 .
» t « » La densidad es p — A/V = 3/4TT/?¿ RJ 0.14 / m ~ 3 , constante para todos los núcleos.
El confinamiento de los nucleones introduce incertidumbres en su velocidad y energía cinética.
•

La velocidad de los nucleones dentro del núcleo es del 1 - 3%c, y su energía cinética es de fracción de MeV.

••

Este confinamiento, junto con la densidad y energía potencial constantes cuantiza las energías de los nucleones.

• • • Tomando al núcleo como un gas de Fcrmi, los nucleones tendrán energías dadas por la distribución de FermiDirac, y la energía de Fenni correspondiente será de (p % 33 MeV.
• • •• Debido a que estos niveles varían inversamente con oc A~i^3,

la energía de Fermi es constante.

Experinientalmentc se sabe que la energía de unión o de separación de los nucleones es ~ 8 MeV.
•

El pozo potencial nuclear tiene una profundidad de % — (8 + 33) MeV = ~ —41 MeV, y sus niveles de energía
son del orden de MeV.

III.

PROPIEDADES DE LAS REACCIONES

Las reacciones de interés para este caso son aquellas en la que los núcleos participantes chocan y se rompen en
fragmentos. Como veremos en las siguientes secciones, esto se logra cuando los núcleos tienen energías intermedias
de cientos de MeV. En estas reacciones la materia nuclear se comporta como un líquido compresible que fluye
hidrodinámicamente [17, 18] y que puede llegar a tener cambios de una fase líquida a una gaseosa [8, 19].

El proceso de rompimiento ha sido estudiado en los últimos veinte años, y hoy se cree que en estos choques los iones se
amalgaman en un solo núcleo compuesto aumentando la temperatura y la densidad. Al descomprimirse, este núcleo
compuesto se expande y se rompe en fragmentos de masa intermedia y en partículas ligeras como n, p, d, a, etc.
Simulaciones computacionales de estos choques [20-22], muestran (c/. figura 7) que la temperatura, y densidad del
núcleo compuesto aumentan inicialmente para después disminuir.
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FIG. 7: Evolución característica de la temperatura, densidad y entropía alcanzados en un choque nuclear.
En este capítulo veremos cuales son las energías necesarias para que suceda esta fragmentación, cuales son los tiempos
de la reacción y de termalización, y cual es la temperatura a la que llega a estar el núcleo compuesto. La mayor parte
de esta información se obtendrá con modelos clásicos simples y con la aplicación del modelo del gas de Fermi.
A

Energía intermedia

Las energías intermedias, es decir, aquellas que hacen que dos núcleos choquen y se fragmente, son del orden de la
energía de Fermi, CF ~ 35 MeV por nucleón, hasta los 100 MeV/A. El problema IIIA muestra que para lograr un
acercamiento de w 1 fm entre dos núcleos, se necesita que cada nucleón del proyectil tenga una energía de « 1.4 MeV
por cada protón en el blanco.
Problema III A
Determine un valor mínimo para la energía necesaria para que una partícula alfa (Z — 4) choque con un núcleo de
carbono (z — 6).
Solución:
La energía requerida debe ser mayor a la necesaria para que los núcleos se "toquen", es decir, que sientan sus
respectivas fuerzas nucleares, lo cual sucede a una distancia aproximada de 1 fm. Esta energía se puede estimar a
partir de la expresión de Rutherford para la distancia máxima, p, que una carga Z con energía K se acerca a otra
carga z en reposo, p = Zze2/4neoK.
La energía por nucleón necesaria para que el acercamiento sea de p = 1 fm es:
Z

ze2
4neop

1.439965 z fm1 fm

MeV

= 1.439965 z MeV.

(2)

Usando esto, por ejemplo, para calcular la energía necesaria para que una partícula alfa (Z = 4) choque con un núcleo
de carbono (z = 6), la expresión anterior implica que se necesitaría que el alfa tuviera una energía total mayor que
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34.55 MeV.
B

Energía de fragmentación

Para lograr la fragmentación de los núcleos, es necesario que la energía cinética del proyectil sea lo suficientemente
grande para que, además de lograr que los núcleos choquen, haya suficiente energía para separar a los nucleones del
núcleo compuesto. En promedio, la energía de unión de cada nucleón es de 8 MeV, usando esto y el resultado del
problema III A se puede obtener una aproximación para la energía mínima necesaria para liberar N nucleones (ver
problema III B). Hay que aclarar que en particiones que producen, no nucleones sueltos, sino fragmentos, la energía
usada es menor de 8 MeV por nucleón, ya que no se rompen todos las uniones con los vecinos.
Un factor no tomado en cuenta aquí, es qué parte de la energía cinética se usa para comprimir los núcleos aumentando
la energía de interacción entre los nucleones, por lo que la estimación obtenida en el problema III B es tan solo una
aproximación al valor mínimo necesario. La energía de compresión será considerada en la sección III E.

Problema III B
Determine, aproximadamente, la energía cinética A'i que un proyectil Ai deberá tener para lograr liberar N nucleones
en un choque con un núcleo A¿- Calcule A'i para el caso de A\ = 20 chocando con A2 = 100 y liberando a JV = 5
nucleones.

Solución
De acuerdo con el problema III A, se necesita una energía cinética mínima de Ecin — 1.439965 x z x ZMeV para que un
núcleo con Z protones logre acercarse a otro con z protones a « l fm. Encima de esto, se necesitaría E¡rag sa 8 MeV
por cada nucleón separado. En total, p a r a liberar N nucleones, se necesitaría que el proyectil tuviera una energía
cinética de:
A', = £ , , „ + £ / , „ , , = 1.439965 x z x ZMeV

+ 8N MeV

Para .4, = 20, A2 = 100 y N = 5 nucleones, esto nos da, Etola¡
7()0A/rl', o 38 MeV por nucleón del proyectil.

C

m 1.439965 x (A2/2)

x (Al/2)MeV

+ 8N MeV

= 1.439965 x (100/2) x (20)/2 MeV + 8 x 5 MeV

(3)
K

Duración de la reacción

La reacción nuclear, propiamente hablando, se inicia cuando los núcleos sienten sus respectivas fuerzas nucleares. [La
interacción eléctrica, debido a su rango oo, nunca cesa.] Bajo esta premisa, la reacción empieza prácticamente cuando
los núcleos se tocan, y termina cuando se despegan. Claro que el contacto inicial está mucho mejor definido que la
separación, debido a que el estado final de los núcleos es uno de fragmentación.
El problema III C indica que para energías intermedias, el tiempo de reacción es menor a % 100 frn/c o 33 x 10~23 s.

Problema III C
Obtenga una cota mínima para la duración de una reacción de Ai nucleones a energía A'i que choca con un núcleo
con A2 nucleones. La duración de la reacción siempre será mayor al tiempo necesario para que el proyectil recorra
una distancia igual al diámetro del blanco. Evalúe el tiempo mínimo para el caso de A2 = 100 y A'i = 20 MeV/A

Solución
El tiempo de recorrido, sin choque, sería:
,1/3

/i 1/3

,1/3

: 1.2 fm/c= 51.98—1= fm/c.
y/1\

(4)

i

Para el caso de A2 = 100 y A, = 20 MeV/A, t > 51.98 x 100l/3/\/2"Ü « 54 fm/c.
D

Tiempo de termalización

Para que en una reacción de iones pesados se logre un equilibrio térmico, es necesario que durante la reacción haya
suficiente distribución de energía. Esto se logrará tan solo si el tiempo de la reacción es mayor que el necesario para
esta distribución. El tiempo de equilibración está determinado por la velocidad de transferencia de energía dentro
del núcleo. La escala para tal velocidad está establecida por la velocidad de sonido dentro del núcleo. Aunque
un estudio de la velocidad de propagación de las vibraciones en el medio nuclear está fuera del alcance de estas
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notas, el problema IIID indica que para energías intermedias, el tiempo de reacción es comparable al de equilibración
(«í 100 fm/c o 33 x 10~ 23 s), por lo que sí es factible lograr equilibrio térmico en estas reacciones, lo cual ha sido
corroborado por datos experimentales [9] como los mostrados en la figura 8.
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FIG. 8: Distribución de las energías cinéticas de Be producida en el decaimiento de Xe excitado con protones de
11.4 GeV. El hecho de que la distribución de energías se ajuste casi perfectamente a una distribución de Maxwell
(línea punteada), indica que la fuente emisora de los núcleos de Be estaba en equilibrio térmico.

Problema IIID
Suponga que la velocidad del sonido en un medio nuclear de alta densidad es de & 0.2 c y obtenga un tiempo mínimo
para la termalización en un choque de Ai nucleones con un núcleo con Ai nucleones. Evalúe este tiempo mínimo para
el caso de A2 = 100.

Solución
El tiempo de termalización será igual al tiempo necesario para que el sonido nuclear, es decir fluctuaciones de densidad,
se propaguen por todo el núcleo. Este tiempo sería:

tterm = « = ¿n°y
= 12 A\'3 fm/c
0.2 c
Para el caso de A2 = 100, tte

(5)

55.7 fm/c; este tiempo es del mismo order del tiempo de cruce (cf. problema III C).
E

Temperatura del núcleo compuesto

El núcleo proyectil usa su energía cinética para vencer la repulsión de Coulomb y chocar con el blanco. Durante el
choque, la energía residual se distribuye entre los nucleones haciendo que estos se compriman y aumenten su energía
cinética, es decir su temperatura.
Aunque la distribución de la energía residual entre compresión y excitación térmica depende de la compresibilidad
de la materia nuclear, es posible usar el modelo del gas libre de Fermi (ver sección III) para obtener una estimación
de las temperaturas logradas en estos choques. El problema III E indica que esta temperatura está en proporción
directa a la raíz de la energía de excitación, T oc yje[ donde et es la energía de excitación, es decir aquella usada
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para alimentar la densidad y temperatura. Esta relación ha sido observada experimentalmente [10] como muestran
los datos experimentales de la figura 9.

5
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FIG. 9: Datos experimentales que muestran la relación entre T y la energía de excitación. Para energías bajas, los
núcleos compuestos satisfacen la relación del gas de Fcrmi E oc T2.

Problema III E
Usando el modelo del gas libre de Fermi, determine una relación aproximada entre la temperatura a la que llega un
núcleo compuesto y su energía de excitación.

Solución
Tomando al núcleo compuesto como un gas de fermi, su energía total sería (ver, eg., [13, 23]):
(6)

donde g es la degeneración. Cabe recordar que esta expresión fue usada anteriormente (en la sección III) para obtener
la energía de Fermi. Para el caso de choques, se puede pensar que el sistema cuántico mantiene alta ocupación y se le
puede tratar como un gas altamente degenerado. Bajo la suposición de que T <C eF, se puede simplificar la expresión
anterior usando la expansión para alta degeneración en términos de T/tF:
i / T \

4

1
(7)

Lo cual nos como resultados interesantes que para T = 0, la energía promedio de cada nucleón es e = EF/N = ^fF;
y que la energía de excitación es £T(n,T)

= (EF(n,T)

- EF(n,0))/N

% §eF ^ - í ^ J

= n2T2/AeF.

Este último

2

resultado también nos da el resultado inverso d c T a yjAepErin, T)/TT ~ 3.66yjEr(n, T) MeV.
Para el caso de un choque que deposite, digamos, 200 MeV en un núcleo compuesto de 40 partículas, la temperatura
sería T « 3.66^/200/40 w 8 MeV.
F

Resumen de reacciones

En este capítulo se estudiaron las siguientes propiedades de las reacciones de iones pesados:
•

En estos choques los iones forman un núcleo compuesto que aumenta la temperatura y la densidad, para después
expandirse rompiéndose en fragmentos.

••

Las energías intermedias, aquellas a las que los núcleos chocan y se fragmentan, van de eF ss 35 MeV/A hasta
los 100 MeV/A.
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• • • La fragmentación de los núcleos se logra cuando la energía cinética del proyectil es lo suficientemente grande
para que los núcleos choquen y se rompan (se necesita « SMeV por cada nucleón liberado).
• • • • Parte de la energía cinética se usa para comprimir los núcleos aumentando la energía de interacción entre los
nucleones.
Una reacción nuclear, desde el momento en que los núcleos se tocan hasta cuando se despegan, dura < 100 fm/c
o 33 x 10~ 23 s.

•

El equilibrio térmico se logra en una reacción de iones pesados debido a que el tiempo necesario para distribuir
la energía es del mismo orden de la duración de la reacción.

••

El tiempo de equilibración está determinado por la velocidad de transferencia de energía dentro del núcleo,
es decir, por la velocidad del sonido dentro del núcleo (vs < 0.2 c). Esta equilibración ha sido corroborado
experimentalmente.

• • • En las reacciones, parte de la energía residual comprime a los nucleones y aumenta su temperatura, es decir, a
su energía cinética.
• • •• El modelo del gas libre de Fermi implica que => T oc y/Tt o et oc T 2 , donde ct es la energía de excitación. Esta
relación ha sido observada experimentalmente.
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Abstract
Se presenta una introducción a la física nuclear. Primero se discuten las propiedades
básicas del núcleo, que describe el experimento de Rutherford y se introduce la definición
de la sección eficaz. Posteriormente se presentan los modelos elementales para describir la
estructura de un núcleo: El modelo de capas y modelos fenomenológicos. Si hay tiempo,
se presenta brevemente la teoría de dispersión.

1. Introducción
Hace más o menos 100 años todavía no existía el campo de la física nuclear. J. J. Thomson
apenas presentó su modelo del átomo, que consitió en un medio de carga positiva en donde
se meten como "pasas" los electrones, tantos que todo el átomo queda eléctricamente
neutral. Por su analogía a un pastel se dio al modelo el nombre "plumpudding".
También se clasificó a los rayos emitidos por materiales radioactivos en tres grupos: i)
El primer grupo integrado por las partículas a, que tienen dos unidades de carga eléctrica
positiva y tienen cuatro veces la masa de un átomo de hidrógeno. Estas partículas a fueron
identificadas como núcleos del átomo de helio dos veces ionizados, ii) El segundo grupo le
forman las partículas (3, que resultaron ser electrones que emite el neutrón cuando decae
en un protón, iii) El tercer grupo son los rayos 7, a las cuales también se pueden asociar
los famosos rayos X de Rontgen. Estos rayos pretenecen al espectro electromagnético pero
de alta frecuencia, y por lo tanto alta energía. (Su energía es E — hv en donde h es la
constante de Planck y v la frecuencia de los fotones de la luz.)
Contradicciones con repecto al modelo de "plumpudding" emergieron cuando Rutherford en 1913 publicó sus resultados sobre la dispersión de partículas a en una lámina
de oro. Resultó que demasiadas partículas a son dispersadas hacia atrás. El comentario entonces fue "¡Como se dispara con un cañón hacia un pañuelo y la bala del cañón
regresa!".
En lo que sigue, vamos a estudiar la dispersión de Rutherford, empezando con la
definición de la sección eficaz.
En general, no voy a poder cubrir todo el campo de la física nuclear, ni puedo ir muy
profundo en los diferentes temas que aqui se presentarán. Esto se debe principalmente al
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colimador
pantalla
Figure 1: Arreglo del experimento de Rutherford. La pantalla tiene una capa flourescente y las
partículas a provocan un estello de luz cuando inciden sobre la pantalla.
tiempo y que un curso introductorio a la física nuclear requiere todo un semestre. Por
favor, tomen las notas solo como un resumen de los temas importantes. Para informarse
más, hay que consultar libros de texto sobre física nuclear. Al final de las notas van a
encontrar varias referencias que les pueden ayudar a profundizar más su conocimiento.
También voy a presentar más ejemplos durante el curso que no están incluidas en las
notas. ¡Por lo tanto es muy importante que hagan sus propias notas!

2. La dispersión de Rutherford
En la figura 1 se presenta el arreglo experimental de Rutherford. Al lado izquierdo hay
una cámara con material radioactivo que emite partículas a a una cierta energía. Estas
partículas salen del orificio y el haz que se forma está colimado por otra lámina gruesa con
un orificio. Después las partículas a inciden sobre el blanco, que es una lámina delgada de
oro. Las partículas dispersadas inciden sobre una pantalla que tiene una capa flourescente
y cuando inciden provocan un destello de luz. Así un observador puede registrar el número
de partículas que salen por unidad de tiempo en un ángulo dado de dispersión.
En la figura 2 se presenta un arreglo típico de la dispersión de una partícula por otro
núcleo. Una linea punteada pasa directamente por el núcleo que dispersa la partícula
entrante, esta última se mueve a una distancia b de la linea punteada. Al valor b lo
llamamos parámetro de impacto. Alrededor del núcleo que dispersa se pintó una esfera. Si
el movimiento de la partícula entrante esta bien definido, esta partícula debe ser desviada
en un ángulo 6 bien definido. Por simetría axial, definido por él haz, las partículas que
entran en un anillo con radio b, se desvían en el anillo grande de la esfera. La taxea es,
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Figure 2: Representación tipica de una colisión de un proyectil con un blanco. Los parámteros
están definidos en el texto.
partiendo de, una interacción conocida, calcular el número de partículas dispersadas en un
ángulo 9.
En el primer paso suponemos que cada centro de dispersión representa para la partícula
entrante una superficie a. Si j es la densidad de corriente (número de partículas que pasan
por una unidad superficie por segundo), A la superficie del blanco por la que pasan las
partículas y t¿A es el número de centros de dispersión, cada uno con una superficie a,
entonces la superficie ocupado con los centros de dispersión es de uAo y el número de
reacciones (TV) por unidad de tiempo está dado por
N

(1)

—
El factor W = ua da la fracciónat de la superficie que participa en la reacción, que
representa la probabilidad W de la reacción. Esta cantidad es la que hay que calcular, en
general, partiendo de una teoría.
Ahora vamos a invertir la Ec. (1) y definir
N/dt

(2)

es decir, la razón entre el número de reacciones por unidad de tiempo y el producto de la
densidad de corriente y el número de centros de dispersión. Esta cantidad tiene unidades
de superficie.
Si solo estamos interesados en el número de partículas dispersadas en un angula sólido
específico díí = sin(6)d0d<f), se cambia en la definición en la Ec. (2) el dominador a las
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reacciones por unidad de tiempo en un ángulo sólido particular y la función se denota
como j ^ , llamada sección eficaz parcial. Como unidad de superficie se usa
Ibarn = 16 = l(T 24 cm 2

.

(3)

La sección eficaz total está definida por la integral sobre todo el ángulo sólido, i.e.

Frecuentemente solo estamos interesados en la sección eficaz parcial para un ángulo azimutal 9 dado, es decir, se integra sobre el ángulo <f>. La relación entre ambas secciones
eficaces parciales está dada por

Ahora, el número de partículas que llegan al anillo con radios b y b + db (ver figura 2)
está dado por j2irbdb. Las partículas son dispersadas en el anillo de la esfera con radio 1
y su número está dado por j2wsin(6)d6 í ^ j • Ambos números deberían ser iguales, asi
que tenemos la relación
(da
db
íií\
(6)
\düj6
sin{9) Te
•
Esta ecuación nos da una relación entre la sección eficaz parcial y el parámetro de impacto,
que es una función en el ángulo de dispersión 6. ¡Conociendo entonces b(6) nos permite
calcular la sección eficaz parcial!
Como ejemplo, podemos usar las ecuaciones de Kepler para un punto de masa que se
mueve en un potencial repulsivo de V(r) = zz're = j , en donde Z y Z' son la carga del
proyectil y del blanco respectivamente.
La solución para la distancia radial es r = i_ec<«($)> e n donde la excentricidad e está
dado por e2 = 1 + ^ y = 1 + 4^,2fe , en donde E es la energía de la partícula entrante. El
ángulo $ está definido en la figura 2, lado derecho.
Analizando la figura 2, tenemos que si la partícula está en el infinito, es decir mucho
antes de la colisión y mucho después, tenemos 1 — ecos(^Q) = 0 y con $ = í® = ^ (n — -d)
(i9 corresponde al 6 anterior) tenemos finalmente

De allí obtenemos
b=^cot{\0) ,

(8)

que es la relación deseada para poder calcular la sección eficaz usando la Ec. (6).
Aplicándolo al problema de la dispersión en un campo Coulombiano repulsivo, llamado
también como dispersión de Rutherford, se obtiene
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q = P-P

Figure 3: Dispersión en una esfera dura.

da

ZZ'é
AE2

(9)

Este es, justamente, la dependencia angular que Rutherford midió en su experimento.
El núcleo todavía parecía puntual porque la energía de las partículas a no era suficientemente alta para permitir un contacto con el núcleo.
Para calcular la sección eficaz total hay que integrar sobre todo el ángulo sólido y se
obtiene

aT

J sin^lkO)

(10)

que es infinito. La explicación de este resultado extraño es que la interacción de Coulomb
es de alcanze infinito, es decir, aún un proyectil a distancia muy grande siente una dispersión, aunque débil, asi que la superficie de reacción que ve un proyectil es de tamaño
infinito. Esto es una propiedad de cualquier interacción de alcance infinito.
Para ilustrar más el concepto de sección eficaz, consideramos una esfera dura (ver la
figura 3) en donde también se definen las variables relevantes. La relación entre el ángulo
de disperción 9 y el ángulo de reflección a sobre la superficie de la esfera es 2o + 6 — -K
que implica que a = ^n — ^9, ó sin(a) = cos(^8). La relación entre el parámetro de
impacto y el ángulo de dispersión entonces es 6 = Rcos{a) ó b2 — R2cos2{^9), en donde
R es el radio de la esfera. Con esto tenemos
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R
R . 1
R2
2sin{\6)-sm{-9)
2*^2"'- = —4 .

da\

(11)

La sección eficaz total se obtiene, como en el caso de dispersión de Rutherford, integrando
sobre el ángulo sólido, i.e.
aT=

— / 2irsin{e)de = TTR2

.

(12)

Este resultado se entiende bien, porque es justamente la superficie que ve un proyectil
cuando se aproxima a la esfera. Asi, la sección eficaz total tiene el significado de la
superficie visto por el proyectil.

3. El modelo de gota de Weizácker, fórmula de
masas
Cuando se aumentó la energía de las partículas entrantes mediante de aceleradores, fue
posible medir por primera vez los radios de los núcleos, porque la energía de los proyectiles
fue suficiente para hacer contacto con el núcleo del blanco y debido a las reacciones
nucleares se midieron desviaciones de la sección eficaz de Rutherford. Más tarde se usaron
hazes de electrones para medir la distribución de carga de los núcleos y así se pudo obtener
información sobre los radios. El resultado es el que el radio de los núcleos varía con el
número de masa A = Z + TV (Z es el número de protones y N el número de neutrones)
como
i ? « (1.2 - 1A)A* fm ,

(13)

en donde el factor grande vale para núcleos ligeros y el factor pequeño para núcleos
pesados. Una implicación de este resultado es que el volumen es proporcional al número
de masa, es decir, al número A de nucleones.
También se midieron las masas con los espectrómetros de masas que fueron contruidos
en las primeras décadas del siglo 20. Se notó que la masa de un núcleo no es la suma
de masas de Z protones y de N neutrones, sino menor. La diferencia se llama energía
de amarre. Para ilustarla se gráfica en la figura 4 la energía de amarre B por nucleón
í ^H versus el número de masa. Se nota que la energía de amarre por nucleón (^) es
casi constante para núcleos pesados con una pendiente ligeramente hacia abajo cuando
aumenta la masa. Para núcleos ligeros es al revés: La energía de amarre crece con el
número de masa A. También se observa para núcleos pesados ligeras variaciones alrededor
del comportamiento promedio y grandes variaciones para los núcleos ligeros.
Este comportamiento de la energía de amarre explica por qué se gana energía en el
lado ligero formando núcleos más pesados (fusión) y en el lado pesado partiendo núcleos
en dos partes (fisión), y porque la diferencia en la energía de amarre se convierte en
energía de radiación y energía cinética de los fragmentos.
Weizácker notó en los 30's del siglo 20 que el comportamiento de los radios y de la
energía de amarre es similar a la de una gota líquida y propuso su formula de masas.
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Figure 4: Energía de amarre por nucleón como función de A. Se aprecian puntos que oscilan
alrededor de la linea sólida. Los puntos reflejan la energía de amarre medida y la deviación
está relacionado con propiedades de capas, como en los átomos.
En la versión original y más sencilla del modelo, la energía de amarre de un núcleo
contiene cinco contribuciones (para modelos más explícitos, por favor ver [1])
(14)

B = Bi + B2 + B3
La masa de un núcleo está entonces dada por

m(Z,A) = [Zmp + Nmn -B{Z,A)/c2}
L

,

(15)

J

en donde mp es la masa del proton y mn la masa del neutron. La primera contribución
al al mímpro
en (14), Bi, es el término de volumen y es proporcional
número de nucleones, i.e.
Bi =avA

,

(16)

en donde ay es un parámetro. Dada que los nucleones en la superficie del núcleo (como
en una gota líquida) están menos ligados, la segunda contribución es proporcional a la
superficie y es negativa. La superficie es proporcional al radio cuadrado, asi que el ansatz
para este término de superficie es
B2 = -a

(17)

La repulsión Coulombiana también disminuye la energía de amarre, y el ansatz para el
término de Coulomb es
(18)
A3
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es decir, es proporcional al cuadrado de la carga e inversamente proporcional al radio,
como requiere el ley de Coulomb. Los últimos dos términos no tienen analogía clásica. La
cuarta contribución se llama término de asimetría y describe la tendencia observada de
equilibrar el número de protones y neutrones en un núcleo. La apariencia de este término
es
B

i

a

A

y la última contribución es el término de interacción de pares que se ve como

B5

=

{

0

,

(20)

en donde el primer valor se toma para núcleos par-par, el segundo para núcleos par-impar
e impar-par y el último valor para núcleos impar-impar. El valor de 5 es dado por
6 = apA~2

.

(21)

Los valores numéricos de los parámetros son
av
as
ac
aA
aP

=
=
=
=
=

15.85 MeV/c2
18.34 MeV/c2
0.71 MeV/c2
92.86 MeV/c2
11.46 MeV/c2

.

(22)

Con esta formula se puede describir muy bien el comportamiento promedio de la energía
de amarre de un núcleo.
También permite la formula explicar el porqué ciertos elementos (principalmente del
tipo par-par) tienen más de un elemento estable para un A dado, mientras los elementos
par-impar e impar-par solo tienen uno y los elementos impar-impar ninguno. Para tal fin
se dibujó en la figura 5 la masa de los núcleos para un A fijo como función de Z, la misma
es cuadrática en Z. Para A impar (núcleos par-impar e impar-par) solo hay una curva
posible, usando la fórmula de las masas. Núcleos a la izquierda o derecha del mínimo son
inestables porque encuentran un núcleo a más bajas energías en la dirección del mínimo.
Solo el núcleo en el mínimo ya no puede decaer más y por lo tanto es estable. La situación
para A par (par-par e impar-impar) es muy diferente. Aquí hay dos curvas como función
de Z. Debido a la energía de pares, la curva que corresponde a núcleos impar-impar está
más alta en energía. Para estos núcleos siempre se encuentra un núcleo par-par que está
más bajo en energía hacia donde se puede decaer, asi que no hay núcleos impar-impar
estables. Para la curva de núcleos par-par en general se puede encontrar más de un núcleo
estable (en realidad uno de ellos puede decaer por decaimiento doble beta pero esto no
lo voy a discutir). La figura también indica el tipo de decaimiento que concuerda con lo
observado.
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Figure 5: Energía de amarre como función de Z para un A fijo. El lado izquierdo corresponde
al caso de ,4 =impar (= ungerade) y el lado derecho a A =par (= gerade) (gerade y ungerade
es la notración alemana y hasta hoy en dia los núcleos se denotan como gg para par-par, uu
para impar-impar, etc.).
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Figure 6: Valle de estabilidad. Observa que para A grandes hay un exceso de neutrones.
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La formula de masas de Weizácker es un ejemplo bonito para mostrar que partiendo de
unos datos experimentales se puede desarrolar un modelo super-sencillo que sin embargo
explica muchos datos. Finalmente en la figura 6 se ve el valle de los elementos mas
estables que para A grande ya no se ubica en la línea Z — N sino que tiende a un exceso
de neutrones, un fenómeno bien explicado por la competencia entre el término de Coulomb
y de asimetría.

4. Modelos microscópicos
Se sabe que la interacción entre nucleones en un núcleo es principalmente entre dos de ellos.
Cuando se tiene muchos nucleones, por ejemplo el 24Mg, un tratamiento explícito de todos
nucleones es muy difícil y para núcleos más pesados hasta hoy en día es prohibitivo. Para
poder describir tales sistemas complicados se desarrolló el método del campo promedio
que voy a ilustrar en lo que sigue.
Supongamos que tenemos un Hamiltoniano que es la suma de la energía cinética y de
un potencial de interacción de dos cuerpos
H

= T+V

,

(23)

con

¿ÍV
V

=

J^VÍJ

2m

)

.

(24)

En lugar del potencial (24) se puede definir un potencial promedio VQ asi que
H

= Hó + Hint

Hint

= V-Vo

,

(25)

•

(26)

Si se escoge a Vo de tal manera que la diferencia entre este potencial y el real es pequeña
y la ecuación de Schródinger asociado a HQ es soluble o numéricamente tratable entonces
se puede usar las eigenfunciones de fío como base y tratar iJ¿ n t como perturbación ó
diagonalizarlo en la base completa definido por las eigenfunciones de HQ.
Un potencial soluble es el oscilador armónico en tres dimensiones. Su potencial está
dado por
V0 = ^

.

(27)
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Figure 7: Espectro del oscilador armónico de tres dimensiones. La N en huiN es el número de
cuantos de oscilación, ó número de capa.
La ecuación de Schrodingcr estacionaria
EV

(28)

se puede resolver analíticamente y aqui refiero a los libros de textos que lo tratan explícitamente
[2]. En la figura 7 (lado izquierdo) se muestran los estados del oscilador armónico en tres
dimensiones. Los niveles forman capas que llevan un cierto número de cuantos de oscilación N. Los orbitales son denotados según su momento angular orbital /. s equivale
a / = 0, p a ! = 1, d a I = 2, / a / = 3, j a l = 4, etc., similar a la notación en física
atómica. Se puede acoplar el momento angular orbital con el espín ^ de un nucleón a un
espín total de j = (/ ± ^ j . Por ejemplo, el estado d se puede acoplar a d^j? y d5y2i en
donde el subíndice se refiere al espín total.
Sin embargo, tomando sólo el potencial armónico no se pude explicar un fenómeno
particular relacionado con la energía necesaria para separar un nucleón del núcleo. Existen
ciertos números enteros, tanto en Z como en N, para los cuales la energía de separación
es particularmente grande. Este efecto ya se conocía de la física atómica y se sabía que
está relacionado con capas cerradas. En el caso de los núcleos estos números están dados
por los números mágicos 2, 8 20, 28, 50, 82 y 126, tanto para protones como neutrones.
En la figura 7 se ilustra los estados del oscilador armónico en tres dimensiones y se
ve claramente que solo se puede reproducir los primeros números mágicos. La situación
cambia si se introduce la interacción i 2 y de espín-orbital (i • s) en donde ¿ es el operador
de momento angular y s el del espín. Agregando la interacción residual
(29)
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se puden finalmente explicar los números mágicos. La interacción de espín-orbital hace
que el orbital con el máximo momento angular acoplado con el espín en forma paralelo
{j = I + \, I = d para N = 2, / = / para N = 3, / = g para N = 4, etc.) se baja
particularmente fuerte hacia abajo y más fuerte si N aumenta. A partir de iV = 4 ya la
estructura de las capas del oscilador armónico se rompe y el estado con el j máximo se
bajó a la capa inferior siguiente y se forman nuevas capas físicas. El efecto para 7V=3
ya es tan fuerte que se ve una capa intermedia de fi que produce la secuencia 20, 28 de
2

capas cerradas.
El modelo de capas con un potencial de oscilador armónico y con la interacción residual
(29) fue capaz también predecir el espín de núcleos cerca de las capas cerradas. Por
ejemplo, si ponemos un nucleón afuera de la capa N = 1, el siguiente orbital es d5/2 y la
paridad de él es ( — 1)^, en donde N es el número de cuantas de oscilación. Si el nucleón
adicional es un neutron, el núcleo corresponde al 17O y el espín y la paridad del estado
base de este isótopo corresponde al experimental.
Las predicciones del espín ya no son tan exitosas cuando se agregan más y más nucleones a una capa. La razón es que los núcleos se deforman y así se cambian las posiciones de
los orbitales. Para poder describir núcleos deformados, Nilsson usó un potencial promedio
deformado. En lugar del oscilador armónico que tiene las mismas frecuencias hacia todos
lados, usó diferentes frecuencias en cada dirección y llegó al oscilador armónico deformado
con el potencial
V = -uxx2

+ -uyy2

+ -OJZZ2

,

(30)

en donde ux = uy = ÜJ± para núcleos con deformación axial. Las frecuencias están
aproximadadmente relacionadas con la deformación via

,

(31)

en donde 5 se refiere a la deformación del sistema. En la figura 8 se ve como cambian las
posiciones de los orbitales como función de la deformación.
Los números cuánticos son N, que es el número de oscilaciones totales, nz, que es el
número de oscilaciones en la dirección z, mi como la projección del momento angular a
la eje z, íl es la projección del espín total a la eje z y vr es la paridad. La notación es
[Nnzmi] íl*. Nota que la simetría rotacional está rota y solo sobrevive la simetría axial.
Si un orbital de valencia está ocupado por un nucleón, la projección del espín total
a la eje z indica normalmente el espín del estado base del núcleo, en acuerdo con el
experimento.
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Figure 8: La energía de los orbitales como función de la deformación. Esquema de Nilsson.

5. Modelos fenomenológicos
5.1 El modeo geométrico
El primer modelo fenomenología) fue la base para la descripción geométrica del núcleo
[1]. En este modelo se aproxima el núcleo por una gota con densidad de masa constante
y las excitaciones están descritas por cambios de la superficie del núcleo. Para talfinse
expande la superficie en términos de las funciones hiperesféricas
R(O,<t>) =

(32)

con -I < rn < I y I > 0. El radio sin deformación (núcleo esférico) corresponde a
RQ. La primera contribución con / = 0 corresponde a un cambio esférico del radio (la
función hiperesférica con / = 0 es una constante). Suponiendo que el núcleo es en primera
aproximación incompresible resulta en despreciar esta contribución. También la parte de
/ = 1 se puede quitar porque coresponde a un movimiento del centro de masa. Asi, la
primera contribución apreciable es el término cuadrupolar (1 = 2). También multipolos
más altos (octupolo con / = 3 y hexadecupolo con / = 4) contribuyen. Sin embargo, a
primera aproximación se restringe a la contribución del cuadrupolo.
El radio R es una cantidad escalar. Para que la suma en (32) sea escalar, las variables
a¡ m tienen que transformarse como
a

lm

=

(33)
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en donde el operador P es el de la paridad. Los resultados se derivan de las propiedades
de los armónicos esféricos bajo conjugación compleja y transformación de paridad, que
son iguales al del a¿ m .
En lugar de usar las variables a2m en el laboratorio, se transforma las variables al
sistema de ejes principales (ver Mecánica Clásica)

Y,

(34)

,

K

en donde D^K(9j) son las funciones de Wigner que describen una rotación de un objeto
con momento angular 2. 8j son los ángulos de Euler. En ambos lados de la ecuación
(34) debemos tener el mismo número de grados de libertad independientes. Para / = 2
tenemos 5 grados de libertad independientes, dados en el sistema del laboratorio por las
variables a2m (m = 0, ±1, ±2). Dado los ángulos de Euler ya son tres grados de libertad,
solo pueden existir dos variables independientes de los a2m. Estos son

a+i = a-i

= 0

a+2 = a_2

=

-y=Psin('y)

.

(35)

Ya se han introducido las variables alternativas /3 y 7. (La relación con la variable 6,
introducido anteriormente, es f3 « 1.0575.) La variable f3 es la deformación total del
sistema y satisface
01 = £(-1)* : a 2 Ka 2 -K = al + 2a+ 2 a_ 2

,

(36)

K

lo cual explica el factor l/\/2 en la ecuación (35). La variable 7 describe la deviación de
la deformación de la simetría axial. Para 7 = 0 o , 120° y 240° el núcleo tiene deformación
prolata y parece como cigarro. Para 7 = 60°, 180° y 300° el núcleo tiene deformación
oblata y se parece a una tortilla. La deformación prolata y oblata son simetrías axiales, mientras para todos los puntos que es can entre estos valores de 7 la deformación es
asimétrica. En la figura 9 se ilustra lo que se ha discutido hace rato. La deformación
absoluta corresponde a la distancia del origen. Para describir las variedades de las deformaciones basta restingirse al sector de 7 entre 0o y 60°. Esto se debe a que las formas
nucleares se repiten en los otros sectores, que es consecuencia de la forma como se escogió
el sistema intrínseco (ejes principales).
Para construir un modelo geométrico cuantizado se introduce los momentos conjugatdos por
[a2m,U2mf]

— ih5mm'

,

(37)

que implica que U2m = f Q~El modelo más sencillo es del oscillador armónico (en cinco dimensiones)
(38)
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Figure 9: Explicación de las variables de deformación /? y 7.
con eigenvalores

E = hu(N + -)

(39)

N es el número de cuantos de oscilación yw = J | , e n donde B es el parámetro de masa
y C del potencial.
Este modelo fue propuesto por A. Bohr y B. Mottelson en de 1953. Ya existen extensiones más sofisticados. Uno de estos es el modelo de Frankfurt [1] que logró describir
núcleos de deformación cuadrupolar y hasta cambios de forma dentro del mismo núcleo.
Por ejemplo, el 150Cd es un núcleo esférico en su estado base y en un estado excitado cambia su forma a una deformación oblata. De este cambio se da cuenta en el experimento
midiendo el espectro que parece a un oscilador a bajas energías y a altas energías se ven
bandas rotacionales que corresponden a un núcleo deformado. Hasta hoy en día se han
encontrado varias áreas en donde una coexistencia de formas existe, por ejemplo en los
isótopos de Hg , Mo, Ru y Sm, solo para nombrar algunos. Estos núcleos fueron tratados
dentro del modelo geométrico en las referencias [10, 11].

5.2 Modelos algebraicos
Esta parte es más difícil de comunicar porque requiere conocimiento de teoría de grupos.
Por tal razón simplemente se van a mencionar las propiedades y se refiere a la literatura
[1, 3, 4, 5] para mayor información.
En 1958 J. P. Elliott notó que el grupo del modelo de capas corresponde al del oscilador
armónico en tres dimensiones, llamado U(3). Los generadores de este grupo son
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en donde p^ y pm son operadores de creación y aniquilación de bosones de oscilación en
el espacio tri-dimensional que satisfacen las reglas de conmutación usuales de bosones y
además pj£ = (-l) m pL m - Los generadores forman el álgebra

l(smim2>*-'1x131714] —

0m2m3Cm¡m4

— d7nim4Cm3mi

.

(41)

En lugar de trabajar con estos generadores es más adecuado acoplarlos a un momento
angular específico, C¿ m , y se obtiene
N

= -V3Coo

Lm = -V2Clm
Qm = V6C2m ,

(42)

en donde N es el operador de número, Lm (m — 0, ±1) las componentes del momento
angular y Qm (m — 0, ±1,±2) las componentes del operador cuadrupolo. El operador
cuadrupolo en (42) se llama operador cuadrupolo algebraico porque solo contiene la parte
del operador cuadrupolo físico que actúa dentro de una capa, mientras el físico también
tiene contribuciones que conectan capas. Las últimos dos lineas en (42) forman el grupo
SU{3).
La importancia de este formalismo se ve cuando se propone un Hamiltoniano que es
una suma del oscilador armónico más una interacción residual del tipo cuadrupolo

H = huN-^x(Q-Q)

.

(43)

Se puede mostrar que la interacción cuadrupolo se puede escribir como una suma de
un operador de Casimir y el momento angular. La relación es (Q • Q) = AC2 — 3L2,
en donde C2 es el operador de Casimir de segundo orden de SU(3) con eigenvalor
(A2 + X/J, + /x2 + 3A + 3fi) y L2 es el operador de momento angular con eigenvalor L(L+1).
Los números (A,//) denotan las representaciones irreducibles del grupo 5Í7(3). No voy
a entrar más en el lenguaje de grupos sino solo mencionar que esto permite soluciones
analíticas.
El modelo de SU(3) ha atraído muchísima atención porque fue el primer modelo
microscópico que fue capaz de generar un espectro rotacional.
A partir de mediados de los 70's del siglo 20 se publicó otros modelos de tipo algebraico
fenomenológico del núcleo, denominados Modelos de Bosones ínter actuantes. El primero
se concentró en la capa de valencia de un núcleo y supone que los nucleones de valencia
(protones y neutrones por separado) tienden a formar pares de nucleones con espín 0 o
dos. Ya se sabía por cálculos microscópicos que los nucleones favorecen estos pares. Por
el hecho que los grados de libertad son 1 (pares de espín 0, ó bosones s) más 5 (pares
de espín 2, ó bosones d), es decir un total de 6 grados de libertad, se obtiene un grupo
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Figure 10: El lado izquierdo da una ilustración de un experimento de dispersión. El haz tiene
una extensión finita y el detector se encuentra fuera del alcance del haz. El lado derecho da
una ilustración de una onda plana elkr. Las líneas rayadas indican los frentes de onda.
f/(6). Los creadores del primer modelo de bosones interactuantes (A. Arima y F. Iachello)
lograron mostrar que este modelo contiene tres límites analíticos, que son i) el límite del
oscilador, ii) del rotor y iii) del núcleo 7-inestable.
Desde entonces se han formulado extensiones al modelo y formulaciones similares en
el ámbito de la física molecular y en partículas elementales.

6. Dispersión nuclear, Expansión en Multipolos
En la figura 10 se ilustra un experimento de dispersión. Normalmente, el haz está localizado en un rango finito alrededor del eje z y n o alcanza el detector, que se encuentra a
distancias de centímetros o metros del blanco a un ángulo diferente de cero. También
consideramos haces con una definición de momento casi perfecta en dirección del haz,
definido por el eje z. Según la relación de incertidumbre de Heisenberg, el hecho que
el haz verticalmente al eje z tiene px ~ py ~ 0, en donde pi indica la componente del
momento lineal en dirección i, implica que la función de onda tiene una extensión grande
en las direcciones x y y. Podemos entonces suponer que con respecto a la extensión del
centro de dispersión la función de onda de la partícula entrante se parece a una onda
plana.
Estas consideraciones justifican el ansatz
oikr

(44)
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en donde el primer término describe la onda plana entrante, el segundo término describe
la onda dispersada en forma de una onda esférica y A es un factor de intensidad. La
función f(9) describe la amplitud de la onda esférica. $e se refiere al primer término y
representa la función entrante, mientras ^s es la función saliente.
¿Cuál es la relación de la función f(0) con la sección eficaz parcial (da/díl)? Para
encontrarla, notamos que la densidad de partículas entrantes está dada por P = $*$.
La densidad de corriente es je = veP, en donde ve es la velocidad entrante del proyectil.
Para la onda entrante tenemos entonces P =| Aelkz | 2 = A2, es decir je — A2ve. Para la
densidad de corriente saliente j s el número de partículas que pasan por unidad de tiempo
por una superficie dS se da por

jsdS

=

=
=

vt\*a\2dS

vs\Af(6)—\2dS
vsA2\f(6)\2^

,

(45)

en donde vs es la velocidad con que sale el proyectil. La superficie es el diferencial
dS = r2dQ, y por lo tanto j s = vsA2 \ f(6) | 2 dü. La sección eficaz parcial se obtiene
dividiendo este resultado por la densidad de corriente entrante. Si además consideramos
sólo dispersiones elásiticas, es decir vs —ve, tenemos como resultado final

El problema se reduce a determinar la función f{6). Un camino es resolver la ecuación
de Schródinger y hacer un desarrollo asintótico para r grande. Siempre se encontrará que
la función resultante tiene la forma dada en la Ec. (44). (Una excepción ocurre si el
potencial es de largo alcance, como la interacción de Coulomb, aunque el lenguaje y el
formalismo van a ser muy similares.)
Para la expansión en ondas parciales hacemos primero un dibujo simplificado (ver
la figura 11): A cada parámetro de impacto corresponde un ángulo de dispersión. A
un parámetro de impacto corresponde también un impulso (pe = veb) y el impulso está
relacionado con la función de onda por pe = hc/X y la A con barra es ^ .
Si pe es el momento entrante, el momento angular con respectro al centro de dispersión
es peb = lñ (h = ^¡r). Según esta consideración podemos dividir la superficie perpendicular al haz en zonas circulares (ver figura 11), cada zona representando un momento
angular particular. Por supuesto, esto también depende de la energía del proyectil. A
mayor energía más pequeña es A, y como consecuencia los anillos circulares se acercan al
punto cero en la figura 11. Al contrario, cuando la energía de la partícula es muy baja,
prácticamente solo van a contribuir a la sección eficaz unos pocos anillos, ó en el caso
extremo sólo el más interior.
De la figura 11 podemos deducir que la contribución a la sección eficaz, en esta consideración bastante clásica, del momento angular / está aproximadamente dada por
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Teilchen mit -f
zwischen 2 h und 3h
(klassisch)

Figure 11: Partición en zonas circulares perpendicular a la propagación del haz.
Ahora regresarnos a una consideración basada más en la Mecánica Cuántica. La
función exponencial elkz la podemos expander en multipolos como ya se vio antes en
la Electrodinámica Clásica. El resultado es

6)

(48)

1=0

en donde j¡ son funciones de Bessel y P¡ funciones de Legendre. En la figura 12 se ilustra
la dependencia de la funciones de Bessel en (fcr). Como nos interesan distancias grandes,
basta usar la expresión asintótica para (fcr) grande, i.e.

ji(kr)

sin(kr — ^l
k^
(49)

Expresando el sin en términos de funciones exponenciales, se obiene para la función
entrante

(50)

Esta expresión la podemos modificar cuando pensamos en la función de onda total. En
la expresión de arriba la segunda contribución corresponde a una onda esférica saliente,
así, si hay dispersión sólo este término se va a modificar. Entonces hacemos el ansatz
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Figure 12: Funciones de Bessel como función en (kr).

(51)
i=o

La función de onda dispersada es la diferencia entra la función de onda total y la de
entrante, i.e.

(52)
/=0

De allí obtenemos directamente la amplitud de dispersión
l

2k

^Pt{cos 9)

.

(53)

1=0

En general es latoso expandir la sección eficaz parcial, que está dada por el cuadrado
absoluto de f(9). Una expresión más fácil se obtiene calculando la sección eficaz total
porque involucra un integral sobre el angula 9 y se puede usar propiedades ortogonales
de los polinomios de Legendre. Obtenemos para la sección eficaz total, para el caso de
dispersión elástica, el resultado
(54)
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Comparando esto con nuestra consideración clásica nos da como diferencia el factor |1 — TJ¡|2
que es resultado de la contribución cuántica.

7. Conclusiones
En este curso se dio al principio una introducción más detallada a los conceptos de la
física nuclear. Esto se refiere al concepto elemental de la sección eficaz que es nuestro
modo principal para investigar experimentalmente la física en el microcosmo. También
se discutió en extenso el primer modelo de los núcleos, el modelo de la gota de Weizácker
y las masas nucleares, que nos dio la posibilidad de entender varias propiedades de los
núcleos.
Posteriormente se discutió el modelo de capas. Aqui se decidió omitir explicaciones
más profundas por falta de tiempo. Sin embargo, este modelo sirvió para introducir al
estudiante a las ideas y las notaciones básicas de como se describe un sistema de muchos
nucleones.
En la sección 5 se discutieron dos tipos de modelos fenomenológicos: El modelo
geométrico, que todavía se puede enseñar usando analogías clásicas, y modelos algebraicos,
que son muy difícil de explicar sin conocimiento de teoría de grupos. Sin embargo, pienso
que es útil al menos mencionarlos para dar una impresión sobre la dirección en que la física
nuclear teórica avanze hoy en día. El concepto de simetría, que tiene como herramienta
la teoría de grupos, es indispensable en casi todas las areas de la física.
Para información más profunda e introductoria, tanto a nivel experimental como
teórico, se pueden consultar también las referencias [7, 8, 9].
Este curso también sirvió para dar una primera impresión sobre la física nuclear y a
los interesados les recomiendo participar en cursos de especialización de la física nuclear.
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Física de neutrones.
IV Escuela Mexicana de Física Nuclear.
Efraín R. Chávez L,
Ricardo Monroy Gamboa y Libertad Barrón Palos.
Introducción:
La existencia de los neutrones, partículas neutras de masa aproximadamente igual a la del
protón, fue originalmente propuesta por James Chadwick en Inglaterra en 1932 ("Possible
Existence of a Neutron", James Chadwick, Nature, p. 312 (Feb. 27, 1932)) como una
interpretación alternativa a la hipótesis reinante sobre la supuesta radiación gama de alta
energía producida luego de la interacción de partículas alfa con berilio, primero observada
por Walther Bothe y H. Becker en Alemania (W. Bothe and H. Becker, Z. Phys 66, 1289
(1930)). Posteriormente (28 de diciembre de 1931) en sus experimentos en Paris Irene
Joliot-Curie y Frederic Joliot observaron producción de protones en materiales
hidrogenados por esta radiación.
Los neutrones y protones, genéricamente llamados nucleones, son los constituyentes de los
núcleos atómicos. Cualquier combinación de nucleones constituye un posible núcleo
atómico, con sólo una excepción: si elegimos a un neutrón solo, éste no puede establecerse
como el núcleo de ningún átomo. No existe el elemento "cero".
En ese sentido un neutrón solo, no es un isótopo. Sin embargo, podemos extender el
concepto y considerar al neutrón como el "isótopo" radioactivo más ligero de la naturaleza.
En efecto el neutrón libre no es estable, decae espontáneamente con una vida media de
886.7 ± 1.9 s en un protón, un electrón y un antineutrino, el decaimiento P" por excelencia.
Debido a su inestabilidad y su corta vida media, trabajar con neutrones implica el desarrollo
de algún mecanismo para su producción. Al carecer de carga eléctrica, los neutrones
constituyen la sonda nuclear ideal, como los electrones, que al ser insensibles a la
interacción nuclear han sido utilizados como sondas electromagnéticas para explorar, por
ejemplo, la densidad de carga eléctrica en el núcleo.
En este curso, presentaremos algunos de los procedimientos más comunes para producir
neutrones, mencionaremos algunos principios para su detección y presentaremos algunas
aplicaciones, refiriéndonos, preferentemente, a lo que en los laboratorios mexicanos se está
haciendo.
Fuentes de neutrones:
A continuación una lista de los principales laboratorios que en el mundo llevan a cabo
investigación con neutrones, en cada caso puede encontrarse fácilmente información
adicional consultando las páginas electrónicas respectivas. Cabe destacar que
adicionalmente a esta lista, en la mayoría de los laboratorios con aceleradores, en los que se
realiza investigación en física nuclear, se llevan a cabo rutinariamente experimentos con
neutrones:
Norte America:
o Spallation Neutron Source, Oak Ridge
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o Intense Pulsed Neutron Source, Argonne
o Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE)
o University of Missouri Research Reactor Center
o High Flux Isotope Reactor, Oak Ridge
o Neutron Program for Materials Research, Chalk River, Canada
Europa:
o ISIS-Rutherford-Appleton Laboratories, United Kingdom
o Instituí Laue-Langevin, Grenoble, France
o Leon Brillouin Laboratory, Saclay, France
o Hahn-Meitner Insitute, Berlin, Germany
o GKSS Geesthacht, Germany
o Neutron Scattering Group, FZ- Juelich, Germany
o FRM-II, Munich, Germany
o KFKI, Hungary
o IRI, Delft, The Netherlands
o Studsvik Neutron Research Laboratory, Sweden
o SINQ, Paul Scherrer Institut (PSI), Switzerland
o Frank Laboratory of Neutron Physics, Dubna, Russia
o St. Petersburg Neutron Physics Institute, Gatchina, Russia
Asia y Australia
o ISSP Neutron Scattering Laboratory, Tokai, Japan
o JAERI Research Reactors,JAERI, Tokai,Japan
o KENS Neutron Scattering Facility, Tsukuba, Japan
o Hi-Flux Advanced Neutron Application Reactor, Korea
o Bragg institute, ANSTO, Australia
Existen tres principales clases de fuentes de neutrones: los reactores nucleares, reacciones
nucleares producidas en el laboratorio con aceleradores, entre ellas las más recientes:
fuentes de neutrones por estallido nuclear (spallation neutron sources) y fuentes compuestas
por un emisor alfa (actínidos) y 9Be.
Flujos de neutrones provenientes de un reactor.
En México contamos con un reactor de investigación (Triga Mark III, acrónimo del inglés:
"Training, Research, Isotopes, General Atomics", localizado en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares, en Salazar, Estado de México). En un apéndice se ofrecen
algunas de sus características principales.
En un reactor se produce un flujo intenso de neutrones en un amplio intervalo de energías.
El Triga Mark III del ININ produce hasta 3 x 1013 n/(s«cm2). En relación a otros reactores
de investigación es un flujo moderado. En la figura siguiente se muestra un estudio del flujo
(cien veces mayor) del reactor HFIR (High Flux Isotope Reactor) de ORNL (Oak Ridge
National Laboratory) en Tennessee, Estados Unidos.
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Typical radial neutron flux distributions at core horizontal
midplane with reactor operating at 100 MW
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http://web.ornl.gov/sci/rrd/pages/hfir.html
En un reactor, los neutrones son producidos principalmente como consecuencia de la
reacción en cadena establecida por el rompimiento (fisión) de los núcleos que conforman el
combustible: Uranio o Plutonio. Luego de cada fisión se producen dos fragmentos de masa
aproximadamente igual a la mitad de la masa del núcleo original y entre dos y tres
neutrones. Los fragmentos pesados producidos, pueden encontrarse en estados excitados y
a su vez decaer por emisión de neutrones (llamados retardados), contribuyendo de manera
minoritaria al flujo total.
Ejemplo para la fisión del 235U.
Energía liberada (MeV)
Forma de energía liberada
168
Energía cinética de los fragmentos de fisión
Rayos gama inmediatos
7
3-12
Rayos gama retardados.
Neutrones producto de la fisión.
5
Rayos gama (Decaimiento de fragm. Fisión)
7
Partículas beta. (Decaimiento de F. F.)
8
Neutrones (Decaimiento de F. F.)
12
Energía total promedio liberada
215 MeV
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Este flujo es continuo en el tiempo y tiene igualmente una distribución en energía continua
desde los neutrones más lentos, neutrones térmicos de aproximadamente 1/40 eV hasta los
más rápidos de más de 10 MeV.
Cabe señalar que en este proceso de fisión nuclear, menos de la milésima parte de la masa
del combustible activo (físil) se convierte en energía.
Neutrones producidos en un acelerador:
I-

Haces de deuterio y tritio:

El método tradicional consiste en producir neutrones mediante las reacciones d(d,n)3He y
d(t,n)4He. Ambas reacciones tienen valores Q positivos: 3.269 MeV y 17.59 MeV. Debido
al gran valor Q de la segunda reacción, con ella se producen flujos de neutrones de mucho
mayor energía.
Si el núcleo de Helio producido en la reacción es detectado a un ángulo específico, debido a
las restricciones cinemáticas de las reacciones binarias, la dirección y energía del neutrón
acompañante son igualmente conocidas. A este procedimiento se le conoce como la técnica
de la partícula asociada y se utiliza rutinariamente en el laboratorio del acelerador TandemEN del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), en Salazar, Estado de
México.
En el caso de la primera reacción, de manera práctica, se consigue un blanco de deuterio
utilizando un polietileno en donde se han sustituido los átomos de 'H por otros de 2H.
En la figura siguiente se muestra esquemáticamente un arreglo típico.
Surface Barrier detector (75 um)
beam dump to
Faraday Cup
rectangular
collimator

neutron detector outside the
vacuum reaction chamber.

deuteron beam
100-150 nA

Rotating CD2
target

Al hacer incidir el haz de deuterio en estos blancos, se producen, además, protones,
deuterios, tritios y partículas alfa, estas últimas provenientes de reacciones en los carbonos
del plástico: d(12C,a)10B. Las partículas alfa llegan igualmente al detector dispuesto para
registrar el 3He. Sin embargo es posible identificar unos y otras mediante su diferencia de
energía.
En la figura siguiente se muestra el resultado de un cálculo de cinemática para esta reacción
en donde se presenta la energía de los 3He, las partículas alfa y los neutrones, como función
del ángulo de detección, para una energía específica del haz de deuterio (5 MeV).

40

d+d @ 5.0 MeV
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En esta figura se aprecia que se obtienen neutrones hasta de más de 6 MeV, detectando al
3
He a ángulos grandes, sin embargo, en esa situación, la identificación del 3He se complica
por la presencia de las partículas alfa, de modo que con esta energía del haz, se pueden
conseguir, con esta energía del haz, neutrones de energía entre 2 y 4 MeV sin problema.
La figura siguiente muestra espectros típicos registrados por el detector de Helio. En todos
los casos el 3He es la partícula que más energía deposita en el detector. En el espectro se
aprecia a muy bajas energías un gran pico. Éste corresponde a los protones que atraviesan
al detector, dejando sólo una pequeña parte de su energía. Para lograr esto, los detectores
deben escogerse de un espesor inferior al alcance de los isótopos de H producidos,
típicamente entre 60 y 75 mieras para detectores de silicio.
1500

charged particle energy spectrum from the
d+CD2 experiment at several beam energies
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//-

Haces de protones; estallido nuclear (spallation).

En este caso, haces energéticos (1 GeV) de protones se hacen incidir en un blanco de
mercurio. Se escoge un blanco líquido para enfrentar el problema de la erosión o daño
producido en los sólidos. Además, circulando el mercurio, se consigue igualmente resolver
el problema de la refrigeración del blanco, se prevé depositar hasta 1.4 Millones de Watt en
el blanco. Por cada colisión, se llegan a producir entre 30 y 40 neutrones como producto del
estallido o desmembramiento de los núcleos de mercurio impactados. Se obtiene
igualmente un espectro continuo de energía de neutrón. En el caso de la "Spallation
Neutron Source" (http://www.phy.ornl.gOv/nuelear/neutrons/y en construcción en el Oak
Ridge National Laboratory, se prevé obtener flujos pulsados mucho más intensos que en
cualquier reactor de investigación. Adicionalmente, como el precursor de los neutrones es
un haz de protones, los flujos de neutrones poseen excelentes características temporales.
Algunas de las características importantes del diseño de la SNS se ofrecen en la siguiente
tabla:
Potencia del haz de protones depositada en el blanco
Energía del haz de protones
Corriente promedio del haz
Frecuencia del haz pulsado
Protones por pulso
Anchura del pulso en el blanco

1.4 MW
1 GeV
1.4 mA
60 Hz
1.5 xlO 14
695 ns

///- Haces de electrones (ÓRELA).
En este caso se hace incidir un haz realmente muy intenso (hasta 20 A) de electrones de
180 MeV sobre un moderador de Tantalio refrigerado con agua, que produce gamas de
frenado de alta energía, que a su vez producen reacciones de fotodesintegración en los
núcleos del blanco, el mismo tantalio o berilio. Se produce un flujo intenso de neutrones
rápidos, aunque normalmente son moderados para obtener neutrones térmicos. Igualmente
pueden ser "ultra enfriados" al hacerlos pasar por hidrógeno líquido.
180 MeV máximo
20 A máximo
60 kW máximo
1 cm
TaoBe
1011 neutrones/pulso
10 l 4 n/sa50kW
5 x 1018 n/s máximo.
Líneas de experimentación
10
De 9 a 200 m
Longitud de las líneas
El laboratorio cuenta con 10 líneas evacuadas al vacío con longitudes de hasta 200 m,
equipadas con los sistemas de detección más sofisticados que existen en el mundo.
Los haces de neutrones tienen una frecuencia de repetición de 12 a 1000 por segundo y una
resolución de entre 4 y 30 ns.
Energía del haz de electrones
Corriente pico
Potencia depositada en el blanco.
Diámetro del haz de electrones.
Blancos.
Producción de neutrones
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Más información sobre este laboratorio puede encontrarse en:
http://www.phv.ornl.gov/nuclear/orela/
"Electron-Photon Cascade Calculations and Neutron Yields from Electrons in Thick
Targets", Alsmiller and Moran, Nucí. Instr. and Meth. 48, 109 (1967),
"Calculation of the ORELA Neutron Moderator Spectrum and Resolution
Function", Coceva, Simonini, and Olsen, Nucl. Instr. and Meth. 211, 459 (1983),
"Time-Dependent Monte Carlo Calculations of the ORELA Target Neutron
Spectrum", Cramer and Perey, Nucl. Sci. and Engineering 111, 102 (1992).
Fuentes permanentes:

Se construyen mezclando un emisor alfa natural (Americio, Plutonio...) con Berilio.
Normalmente se utiliza algún compuesto o aleación como por ejemplo PuBe^ de manera a
maximizar la probabilidad de que las partículas alfa emitidas por el actínido interactúen con
los núcleos de berilio con la menor pérdida de energía posible. En el caso del Americio:
9

Be + a (5.48 MeV)-> l2C + n

La figura siguiente muestra el espectro en energía de los neutrones producidos por una
fuente de Americio-Berilio (AmBe).
Am-Be source according to ISO 8529
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La estructura de este espectro puede ser analizada y entendida en términos de los estados
excitados del 12C.
La tabla siguiente muestra, para el caso en cuestión, las energías de neutrón máxima y
mínima que se pueden producir si el núcleo residual de I2C queda en su estado base,
primero o segundo excitados. La máxima se obtiene suponiendo que la reacción procede a
la energía original de la partícula a (5.48 MeV). Si el trayecto de la partícula a dentro del
material es largo, perderá energía y la energía de los neutrones producidos irá
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disminuyendo hasta un mínimo. En el ejemplo este mínimo corresponde a energía cero del
sistema a- l2 C en el centro de masa.
Estado Base
Energía de Excitación (MeV) 0.0
Espín y paridad
0+
En Máxima (MeV)
11.03
En Mínima (MeV)
6.74

1° excitado
4.4
2+
6.4
3.26

2 o excitado
7.65
0+
2.78
0.89

Típicamente una fuente de este estilo (de actividad de milicuries) produce unos miles de
neutrones por segundo, (aproximadamente 106 n/s.Cu).
Detección de neutrones:
La detección de neutrones no es trivial. La enorme experiencia acumulada a lo largo de
siete décadas desde su descubrimiento, nos permite conocer mejor nuestras limitaciones. En
el curso "Técnicas experimentales en detección de neutrones y espectroscopia, usadas en
el acelerador tandem del JNIN", parte de esta Escuela, se ofrece en detalle las principales
técnicas para la detección de neutrones tanto lentos como rápidos, por lo que no insistiré
demasiado en esto, sin embargo, para ilustrar la dificultad inherente en la detección de
neutrones, en la figura siguiente se muestra la eficiencia absoluta de detección para un
detector "grande", tal como fue medida en el laboratorio del ININ.
CALCULO ~ 1
.EXPERIMENTAL.]

2.0 2.2 2.4 2.8 2.8 3.0 32 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0
E MeV

Se puede apreciar, que la eficiencia de detección, en el intervalo de energía señalado, sólo
fluctúa alrededor del 75 %. Cabe mencionar que se trata de un detector excepcionalmente
grande, para detectores comunes, esta eficiencia normalmente es menor al 50%.
Agregaré en esta sección únicamente la detección de neutrones por medio de las trazas que
éstos producen al interactuar con ciertos materiales.
En este ejemplo consideramos un plástico comercial, conocido como CR-39
(po I ¡carbonato), que fue expuesto al flujo de neutrones producido por una fuente de AmBe,
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en el Instituto de Física de la UNAM, en colaboración con el Dr. Guillermo Espinosa y el
Fis. J. I. Golzarri.
Los plásticos, posteriormente a la irradiación, son sometidos a un proceso de grabado
mediante un ataque químico. La traza se forma por la disolución preferencial del material a
lo largo de la trayectoria de la partícula ("Trazas nucleares en sólidos" G. Espinosa, Ed.
UNAM, 1994). En el caso de los neutrones, son las colisiones con los protones del plástico,
que al ser retrodispersados, producen la traza.
El tamaño de la traza, se ha demostrado que está relacionado con la energía de la partícula
que la produce. En la figura siguiente se muestra una fotografía (y su negativo) tomada al
microscopio de dichas trazas, una vez reveladas por el proceso de grabado.

Es posible hacer un análisis de los diámetros de estas trazas. Esta distribución de diámetros
está directamente relacionada con el espectro de energía de los protones de retroceso
producidos por las colisiones con neutrones. Dicha distribución se muestra en la siguiente
figura.
Am-Be neutron spectrum (image 1)
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Mediante un proceso de desconvolución, a partir de este espectro, se puede reconstruir el
espectro de energía original de los neutrones que lo ocasionan.
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Ejemplos de proyectos de investigación asociados con neutrones:
Los neutrones son utilizados rutinariamente para llevar a cabo toda una enorme diversidad
de investigaciones, desde las más "fundamentales" en física nuclear y de partículas
elementales, hasta aplicaciones en prácticamente todas las áreas del conocimiento
científico. La activación neutrónica, la imagenología y la difracción de neutrones, sirvan
como ejemplos de algunos de los usos más interdisciplinarios de los neutrones.
Sería iluso plantearse en este curso revisar siquiera los proyectos de investigación más
importantes (bajo algún criterio) en curso o planeados en México y en el mundo. Por lo que
en esta sección me limitaré a mencionar una selección muy personal de ellos.
-

Astrofísica nuclear; Etiquetamiento de haces radioactivos por neutrones
coincidentes.
Dimensionalidad del universo (Alejandro Frank et al. Physics Letters B 582
(2004) 15-20 "Probing additional dimensions in the universe with neutron
experiments")
Estructura nuclear, espín y paridad de estados excitados. Producción del dineutrón
(E. Chavez L. et al. RMF 48 S2(2002)98-I02 "The simultaneous emission of two
nucleons, an understanding and new predictions")

Astrofísica nuclear:
En este tema me referiré a dos de los muchos problemas abiertos en astrofísica nuclear.
Ambos forman parte de los estudios que están siendo llevados a cabo por investigadores
mexicanos: primeramente el problema de la abundancia del 26A1 en la galaxia y finalmente
un problema asociado con la nucleosíntesis del I2C.
Caso 2SA1
Importancia de la reacción 25A1 + p en las explosiones nova (ver por ejemplo: C. Iliadis et
al., Phys. Rev. C 53, (2002) 475, D. W. Bardayan et al., Phys. Rev. C 65, (2002) 032801, J.
A. Caggiano et al., Phys. Rev. C 65, (2002) 055801, C. Iliadis et al., ApJS 142, (2002)
105).
La abundancia de 26A1 (T =8.7><105 a) en la galaxia es medida a través de la detección del
gama de la desexcitación del 26Mg: 26Al°(p^v)26Mg*(yl.8 MeV)26Mg°. La producción de
6
A1 en explosiones nova procede posiblemente a través de la cadena:
24
Mg(p,y)25Al(p+v)25Mg(p,y) 26A1°. En este escenario la producción de 26A1° podría verse
inhibida por: 24Mg(p,y)25Al(p,y)26Si(P+v)26Al*(p+v)2<sMg°. Para esta reacción,
25
Al(p,y)26Si, se cuenta con información experimental limitada acerca de las posibles
resonancias a bajas energías, que podrían incrementar la tasa de reacción en varios ordenes
de magnitud, trayendo como consecuencia una disminución en la abundancia del 26A1 en el
material eyectado en este tipo de explosiones.
Caso "C
La reacción nC(p,y)l2N puede ser determinante en la producción de 12C a partir de
elementos ligeros en estrellas super masivas de baja metalicidad (ver por ejemplo: R.
Mitalas, Ap J 290, (1985) 273, M. Wiescher et al., ApJ 343, (1989) 352).
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Como en el caso anterior, el estudio de las resonancias a bajas energías resulta fundamental
para el cálculo adecuado de las tasas de reacción relevantes. En la figura siguiente se
muestra la función de excitación para esta reacción en donde aparece una resonancia
alrededor de los 700 keV. Esta resonancia se ha medido sólo una vez con unos pocos
puntos.
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En ambos casos, se trata de núcleos radioactivos. La propuesta del grupo del IFUNAMININ, es la de producir estos núcleos radioactivos mediante reacciones (d,n) en cinemática
inversa: haces de 24Mg y IOB para producir 25AI y MC respectivamente. El punto importante
de esto, es que la detección del neutrón asociado, sirve como etiqueta o bandera para el
flujo de la especie radioactiva. De la misma manera que en la técnica de la partícula
asociada, ahora el neutrón sirve para definir la dirección y energía del "haz" radioactivo
producido. Haciendo incidir estos "haces" en un blanco hidrogenado, podemos llevar a
cabo el estudio de las reacciones 25Al(p,p') y "C(p,p'). La figura siguiente muestra
esquemáticamente la disposición experimental.
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deuterado

Polipropilmo
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La figura siguiente muestra, finalmente, el espectro de n C obtenido en un experimento de
prueba en el laboratorio del acelerador tandem del ININ.
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Energía (MeV)
En la figura se puede apreciar la importancia de la detección del neutrón coincidente, es la
única forma de identificar al' 'C.
Dimensionalidad del Universo:
Newton mostró que la ftierza de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia. Como la superficie de una esfera es proporcional al cuadrado de su radio. Sin
embargo, en cuatro dimensiones la superficie de una hiperesfera sería proporcional al cubo
de su radio y en cinco dimensiones, a la cuaiia potencia, etcétera. ¿Existen dimensiones
ocultas para nosotros en el universo? Diversas teorías y modelos sugieren esa posibilidad.
De la misma manera se sugiere que desviaciones de la ley cuadrática, en caso de existir,
podrían observarse a muy cortas distancias (mieras o menos) (ver el artículo de Alejandro
Frank para mayor información).
La propuesta del Dr. Frank de utilizar al neutrón como una sonda gravitacional, está siendo
estudiada por un grupo mexicano. La idea es hacer medidas precisas de la distribución
angular de neutrones en 208Pb a ángulos pequeños (menos de 10°) para tratar de identificar
la posible interferencia entre la interacción nuclear y la gravitacional a distancias del orden
de 10 fm.
Experimentos preeliminares llevados a cabo en el ININ, muestran la factibilidad de la
medida, para la que se ha propuesto un dispositivo experimental como se muestra en la
figura siguiente:
El "haz" de neutrones es producido de la manera tradicional mediante reacciones d(d,n)He
y se interpone en su paso un blanco secundario de plomo. La distribución angular de los
neutrones dispersados es medida por un arreglo de detectores centelleadores plásticos. El
experimento se lleva a cabo en el ININ, en colaboración con el grupo del IFUNAM.
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Estructura Nuclear:
La figura siguiente es una representación esquemática del recientemente descubierto
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decaimiento nuclear por emisión simultánea de dos protones. El detalle significativo de la
figura es que para conectar el nivel que decae en l8Ne con el estado final en el I6O, sólo hay
un camino que es la emisión simultánea de los dos protones, ya que si se emitiera uno
primero a I7F, se tendría que hacer a un nivel que energéticamente ya no podría emitir el
segundo protón. Este descubrimiento ha dado lugar a nuevos desarrollos tanto teóricos
como experimentales para mejor entender la estructura interna de los núcleos, el modelo de
capas, las interacciones residuales, etcétera.
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Análogamente experimentos dirigidos a descubrir estados nucleares que decaigan por la
emisión simultánea de dos neutrones han sido propuestos por investigadores mexicanos. En
la figura siguiente se muestran (esquemáticamente, no a escala) los diagramas de niveles
correspondientes al caso del l0Be y del I4C. El caso más favorable, es el del I4C ya que
existe un grupo de niveles excitados a partir de 13.5 MeV y hasta 14.87 MeV, por arriba del
umbral para la emisión directa de dos neutrones (a 12C), en una región en donde el sistema
intermedio 13C+n, no presenta ningún nivel conocido, de modo que el único camino que
conecta a esos estados en 14C con el I2C es el de la emisión simultánea de dos neutrones. Se
trata de un caso totalmente análogo al de la emisión de dos protones.
En el caso de los isótopos del Berilio, el estado excitado a 9.27 MeV en 10Be estaría
conectado con el 8Be mediante la emisión directa de dos neutrones, o mediante el
decaimiento secuencial de un primer neutrón a 9Be ya sea al estado 9.24 MeV o al 8.49
MeV, seguido de la emisión a partir de este estado del segundo neutrón. A diferencia de los
ejemplos anteriores, en este caso la emisión secuencial de los dos nucleones, es posible. Sin
embargo se puede diferenciar experimentalmente al mecanismo secuencial del directo, en
este caso, dado que en el primer caso, las energías de los neutrones son muy diferentes (uno
de ellos lleva prácticamente toda la energía disponible y el otro muy poca), mientras que en
el segundo, ambos neutrones son emitidos con aproximadamente la misma energía.
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Con ayuda de simulaciones de Monte Cario, es posible predecir la forma de las señales y
espectros medidos en el caso de cada uno de los distintos mecanismos. En la figura
siguiente se muestra el resultado de una de estas simulaciones, en la que se presenta la
diferencia entre la detección de un neutrón de 3 MeV y dos de 1.5 simultáneos. Para la
simulación se supuso como sistema de detección, el arreglo de detectores del Instituto de
Física.
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Simulación Monte Carlo de la respuesta de un
arreglo de 7 detectores de neutrones.
2 En=1.5 MeV

Suma de la amplitud de pulso. U. A.

Con estos ejemplos damos por concluido aquí este curso introductorio al enorme campo de
investigación que abre el uso de neutrones.
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Apéndice A:
Algunas características del neutrón (Fuente: National Institute of Standards and
Technology: http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.htmn
Cantidad
neutron mass
Neutron mean life

Valor

Error estándar

Error
relativo
1.674 927 28 x \0~2' 0.000 000 29 x 10'2' 1.7 x 10"7
kg
kg
886.7 s
1.9 s
2.14 x 10"
3

neutron mass energy
equivalent in MeV
neutron g factor
neutron gyromagnetic ratio

939.565 360 MeV

0.000 081 MeV

8.6 x 10'8

-3.826 085 46
1.832 47183x10"

0.000 000 90
0.000 000 46x10"

2.4x10"'
2.5x10-'

neutron magnetic moment

-0.966 236 45 x 10"25

JT1

0.000 000 24 x 10'26
JT' 1

2.5 x 10"'

-1.041 875 63 xlO"3

0.000 000 25x10°

2.4 xlO"7

-1.913 042 73
1.50534957 xlO' l u J
1.008 664 915 60 u
1.008 664 915 60 x
lO^kgmor 1
1.001 378 418 70
-1.459 898 05

0.000 000 45
0.00000026 x 10-'u J
0.000 000 000 55 u
0.000 000 000 55 x
lO^kgmoP 1
0.000 000 000 58
0.000 000 34

2.4 xlO' 7
1.7 x 10"7
5.5x10"'°
5.5xl0-' u

neutron magnetic moment
to Bohr magneton ratio
neutron magnetic moment to
nuclear magneton ratio
neutron mass energy equivalent
neutron mass in u
neutron molar mass
neutron-proton mass ratio
proton-neutron magnetic
moment ratio

s-1 r1

s-i

r

.

5.8 xlO"10
2.4x10''
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Apéndice B:
Cinemática de reacciones nucleares

En lo que llamaremos reacción nuclear, el proyectil y el blanco no sólo cambian de estado,
sino que se transforman en otras partículas. La colisión inelástica es aquélla en la que el
proyectil o el blanco cambian de estado (energético), pero siguen siendo las mismas; en la
colisión elástica, ni el proyectil ni blanco cambian de estado. El tratamiento de la
cinemática se hará para el caso más general: el de reacción. Las colisiones elástica e
inelástica se tratarán como casos particulares de ella.
Sean mi y rri2 a las masas de proyectil y blanco, respectivamente, y m3 y rru a las masas de
las partículas salientes ligera y pesada respectivamente. En el sistema de laboratorio
tenemos una situación como se muestra en la figura siguiente.
m

3E3

O > O
m

En el caso de colisiones elásticas, m3 = mi y m4 = m2
Si el blanco está originalmente en reposo (laboratorio), E2 = 0.
La energía total disponible es la cinética del proyectil Ei más la obtenida de la reacción
nuclear (valor Q). La suma de éstas se traduce después de la reacción en energía cinética de
los dos productos finales:

£,+<?=£3+£4
El valor Q de la reacción es Qo - Eexc, siendo Qo - (m, + m2 - m3 - m4)c2 el valor Q de la
reacción al estado base, y Eexc\a energía de excitación del núcleo. Cuando se trata de una
colisión inelástica Q0=0, pero Eexc*0, y entonces Q=-EeK.
En el caso de
dispersiónelástica Qo = 0, Eexc = 0, £ 3 = E\, y EA = E2 = T .
Las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento quedan:
2/n,£, = ;2m3£, cos#3 + 2/n4£4 cos#4
0 = 2/n3£,senO^ - ¡2m4EAsen0A)
Eliminando E4 y ¿?4 obtenemos la llamada "ecuación Q":
m4

£1 -

2 m.E.m.E,
' ' ' 3 3 cos0 3

para planear un experimento, lo más común es que se requiera calcular E3 como función de
63. Entonces la solución se puede poner en la siguiente forma:
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-fÉ3 =v±(v 2 + wfen donde :
/7?3 +/77 4

m3 +m4

Una vez calculada E3, con las fórmulas anteriores se obtienen fácilmente E4 y G4:

E4=El+Q-E3

¡mJÉ,

senO» = J—•—- send.

Las reacciones energéticamente posibles son aquéllas en que y¡E3 es real y positiva.
Interacción de los Neutrones con la Materia.
Los mecanismo más comunes de interacción de neutrones con los núcleos son la dispersión
elástica (n,n) e inelástica (n,n') y las reacciones nucleares: (n,y), (n,a), (n,p), (n,fisión),
(n,2n), etc.
La interacción neutrónica se produce con el núcleo del medio absorbente. Por tanto, el
proceso dominante, es la dispersión elástica y la absorción. La sección eficaz total será:
a

total

=

°absorción

+

°dispersión

Los valores de la sección eficaz total son función de la energía de los neutrones y del tipo
de núcleos constituyentes del blanco.
Cuando un núcleo estable absorbe un neutrón, puede transformarse en un radionúclido y en
su desintegración emitir partículas alfa, beta, fotones o nuevamente neutrones. Incluso en el
caso en que la absorción conduzca a otro núcleo estable, se producen normalmente fotones
de captura, propios de la reacción nuclear.
Los procesos de dispersión pueden conducir también a la producción de partículas de alto
poder ionizante: tal como ocurre cuando los neutrones rápidos interactúan con materiales
ricos en hidrógeno. En esas condiciones, al chocar con los átomos de hidrógeno, éstos
resultan expulsados al romperse el enlace químico y emergen en forma de protones con una
fracción de la energía del neutrón. Estos protones de retroceso son partículas capaces de
producir una alta densidad de ionización a lo largo de su trayectoria.
Como la fuerza nuclear es de corto alcance los neutrones tienen un camino libre medio
grande en materia. Si la energía cinética del neutrón es Ei en el sistema de laboratorio,
después de la colisión su energía cinética Ei' es:
\+A
donde 9i es el ángulo de dispersión en el sistema de laboratorio, A es el número de masa
del núcleo con el que colisiona. Reescrito en función del ángulo de dispersión en el sistema
relativo 0,
W/VA r, \ + A2 +2Acos0
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La energía transmitida al núcleo blanco en el sistema de referencia de laboratorio:

£,(#,) = T =

E. eos2 0-, = aE, eos2 6-,

donde 9? es el ángulo de retroceso del núcleo en el sistema de laboratorio y
4/7?, m2
4A
Para el importante caso de dispersión de neutrones por protones, A = 1 y a = 1. Si un
neutrón colisiona elásticamente con un núcleo atómico el neutrón pierde energía. Mayor
será la pérdida de energía mientras más se asemejen sus masas. Por lo tanto, los choques
que aseguran mayor pérdida de energía ocurren con protones. Por esta razón, los materiales
hidrogenados no sólo son indispensables como detectores de neutrones, sino también para
frenarlos. A este proceso se le conoce como "moderación de neutrones" y se utilizan
ampliamente parafinas, agua, plásticos, etcétera.
La energía transmitida por el neutrón queda como:

Después de una colisión, la máxima energía que puede tener el neutrón es
mínima es:
E\ =

para 6 = 0 y la

E. = a E,

para 8 = n, donde se aprecia que para A = 1, Ei' = 0. Equivalentemente, en el caso de
dispersión por protones, los protones de retroceso tienen energías entre 0 y E|.
Si la dispersión es isotrópica en el centro de masa, la probabilidad de que después de una
colisión el neutrón (o un protón) tenga cualquier energía entre a'E| y E|' es constante.
Para efectos de detección, la energía de retroceso adquirida por protones de los materiales
hidrogenados utilizados en los detectores va a ser depositada en forma de ionización y
excitación atómica y molecular en el medio, produciendo luz, una señal eléctrica o una
traza, que es lo que finalmente constituye la detección del neutrón.
La distribución de energías de estos protones será como se muestra cualitativamente en la
figura siguiente. Es decir, incluso cuando trabajamos con neutrones monoenergéticos, con
energía inicial En°, la señal producida en nuestro detector es producto de una distribución
continua de energías de los protones de retroceso.
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Apéndice C
Reactor TRIGA Mark Illa:
http://omeaa2.inin.mx/captec/detaile.cfm7idcarac cap tec~61
Responsable: Aguilar Hernández Fortunato
Potencia de Operación:
El reactor puede operar en estado estacionario a varios niveles de potencia, siendo 1 MW la
potencia nominal de operación. Tiene la capacidad de ser pulsado, alcanzando un pico de
potencia de hasta 2000 MW.
Núcleo del Reactor:
El núcleo del reactor está compuesto por 85 elementos combustibles y cuatro barras de
control. Estos elementos están dispuestos en anillos concéntricos alrededor de una posición
central, conocida como Dedal Central. El núcleo del reactor tiene un anillo externo de
elementos de grafito, el cual sirve de reflector.
El núcleo está colocado al fondo de una piscina de 7.8 m de largo, 2.30 m de ancho y 7.8 m
de profundidad. Dentro de esta piscina el núcleo puede ser ubicado en tres posiciones de
operación.
Seguridad del Reactor:
El sistema de seguridad del reactor, está basado en la inserción rápida de las cuatro barras
de control, además el reactor es inherentemente seguro debido a las propiedades de la
mezcla U-Zr-H, que hacen que los incrementos de potencia se autorregulen al aumentar la
temperatura del combustible.
Instalaciones de Irradiación:
a) Dedal Central posición del máximo flujo de neutrones [~ 3.3 x 1013 n/ (cm2-s)]. El
tamaño de la muestra deber ser menor de 3 cm. de diámetro y 15 cm de largo.
b) Sistema Neumático, en esta posición el flujo es de ~1.2 x 1013 n/ (cm2-s), el peso de la
muestra junto con el contenedor no debe exceder de 28 gramos.
c) Otras instalaciones i) sistema fijo de irradiación 18 muestras, ii) 8 puertos de haces, iii)
columna térmica y iv) cuarto de exposición.
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IV ESCUELA MEXICANA DE FÍSICA NUCLEAR
JUNIO 27 A JULIO 8 DE 2005
Espectroscopia Nuclear con Haces Radiactivos
Alfredo Galindo-Uribarri, Physics Division, Oak Ridge National Laboratory
La posibilidad de producir y estudiar en el laboratorio núcleos exóticos, definidos como
núcleos producidos en condiciones extremas de forma, momento angular, energía de
excitación, e isoespín, constituyen una fuente muy rica de información de la física de hoy en
día. Esta información básica permite establecer o mejorar modelos que nos dan una mejor
idea de como funciona el sistema cuántico de una colección de nucleones. Desarrollos
recientes en técnicas experimentales y el acceso a iones radioactivos y nuevos aceleradores
esta permitiendo el estudio de núcleos en regiones alejadas a ambos lados de la línea de
estabilidad. En este curso ilustrare el estudio de espectroscopia nuclear con haces
radioactivos usando ejemplos de experimentos recientes. Los temas a tratar incluyen:
Producción de haces radioactivos,
Problemas experimentales asociados con el uso de haces radioactivos,
Estudio de nuevas resonancias en núcleos ligeros y su importancia en astrofísica nuclear,
Polarización nuclear y haces radioactivos,
Una nueva forma de radioactividad (decaimiento simultáneo de dos protones),
Métodos de medición de propiedades básicas de núcleos radioactivos
Estudios de estructura nuclear en regiones con exceso de neutrones,
Estudio de reacciones nucleares con haces de iones radioactivos,
Estudio de los núcleos a los limites de momento angular,
Núcleos extremadamente raros, objeto de estudio del campo conocido como Espectroscopia
de masas con aceleradores y sus aplicaciones,
Futuro de la física de haces de iones radioactivos.

Investigación en ORNL es patrocinada por DOE bajo el contrato DE-AC05-00OR22725
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IV Escuela Mexicana de Física Nuclear — Junio 27 a Julio 8 de 2005

The Weak Interaction
Jens Erler (IF-UNAM)

1

Gauge Theories as Effective Theories

About a century ago it was believed that gravity and electromagnetism were the only fundamental forces. However, the study of the atomic nucleus revealed the need of the strong
force — to hold the nucleons within the nucleus together — and the weak force to account
for nuclear decay. Thus it is quite appropriate to cover the weak interaction in a school on
nuclear physics. Before going into some details of the weak interaction, we will discuss the
basic structure and necessary ingredients of those field theories that are relevant to nuclear
and particle physics as we know it today. After that (in Section 2) we will specialize on the
renormalizable sector of the Standard Model (SM) of the strong and electroweak interactions.
All known interactions — including the four aforementioned ones and the Yukawa and
scalar self interactions to be discussed later — are described by relativistic quantum field
theories (QFTs). This means that the Lorentz symmetry group, 50(3,1), of special relativity
and the principles of quantum mechanics are built in from the beginning in a framework of
elementary (structureless) point particles — the quanta of the fields. Historically, it took
half a century and there were serious difficulties to arrive at this picture, mostly due to
the infinities generally arising in higher order radiative corrections (loops) in QFTs. These
call for the additional requirement of renormalizability which turned out to be a crucial
guide. Renormalizability means that the quantities (masses, couplings, field normalizations)
appearing in the defining Lagrangian are interpreted as unphysical bare quantities which are
allowed to take infinite values designed to cancel the infinities from the loops. The remaining
finite parts are free parameters whose values must be taken from experiments. A theory
is called renormalizable if a finite number of such infinite bare quantities suffices to obtain
finite results for observable quantities. A term (operator) in the Lagrangian is called "power
counting" (super) renormalizable if its coefficient has dimension of mass raised to some nonnegative (positive) power. We will see soon that power counting renormalizability is neither
necessary nor sufficient for renormalizability, but it serves as a good organizing principle. It
should be stressed, however, that renormalizability should not be viewed as a fundamental
principle (indeed, the Theory of General Relativity describing the gravitational field does not
have this property).
The simplest example of a QFT is the case in which the quantum field responsible for
the interaction is a scalar (transforming trivially under the Lorentz group). This is what
Yukawa [1] used in his meson theory in which the mesons were originally assumed to mediate
both the strong and the weak interaction. In this theory mesons would couple strongly to
nucleons and weakly to leptons. In fact, the distinction between the weak and the strong
interaction was not clearly understood at the time. But the version in which his mesons (now
called pions) couple only to hadrons survived in some form until today. The basic interaction
is a nucleon-nucleon-pion vertex,
Yukawa =

(1)
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and it is still customary to refer to such fermion-fermion-scalar interactions as Yukawa couplings. The coupling constant A is dimensionless and the Yukawa interaction is renormalizable.
Since the nuclear force appeared to be short ranged, acting over typical distances of about
10~15 m, Yukawa also predicted the pion mass, m*, correctly to be of order 100 MeV. This
follows from the behavior of the potential created by pion exchange for large distances, r,
p-rn*T

V(r) ~ — - ,

(2)

which for m* —> 0 would approach the usual 1/r potential corresponding to a massless particle
such as photons or gravitons.
Today we know that pions are not fundamental particles but bound states of quarks. But
at very low energies (compared to typical hadronic mass scales) the bound state character
of the pion is insignificant for many purposes, in particular as far as the strong interaction
is concerned. It is instructive to discuss the modern view on Yukawa's ideas. Important
lessons can be learned from this for other applications and for the SM itself. The principle of
renormalizability as a guide to construct the SM is nowadays being replaced by the concept of
effective theories. Of course, theorists are still much more successful to do actual calculation
in a theory that is renormalizable. But that does not mean that calculations are necessarily
impossible if the theory is not renormalizable or that the theory should even be discarded.
The key reason why Yukawa's ideas turned out to be correct is that the pion mass is much
smaller than the other hadrons. Therefore, if we discuss processes at energies and momenta
that are well below those other hadron masses then the dominant effects should arise from the
pion degrees of freedom. There will also be virtual (loop) effects from the heavier hadrons, but
these can be accounted for by adjusting the coupling constants appearing in the Lagrangian
for the pions. One can work with a theory of just the pions or include some other states
such as the nucleons, but we are not concerned here with such details. As long as one allows
all terms in the interaction Lagrangian with arbitrary coefficients (but usually subject to
symmetry considerations) such an effective theory will describe the more fundamental theory
(whether or not this is actually known) of which it is a low-energy approximation for some
choice of these coefficients. The trouble is that there are infinitely many coefficients and the
theory is not renormalizable. One can deal with a finite number of infinities but not with
an infinite number. But even in a renormalizable theory we can usually only compute the
first few terms in a power series in small coupling constants as an approximation to the exact
result. The coupling constants in the pion effective theory are large and mostly unknown,
but we can perform alternatively a power series in the small ratio of pion momenta and
masses divided by those other hadronic mass scales. In any order of this mass expansion
only a finite number of coefficients will be needed. Thus, even a non-renormalizable theory
can be renormalizable! If the fundamental theory is known, the coefficients of the effective
theory can sometimes be computed (or at least related to each other). If not, the task
is to relate the needed coefficients to a set of appropriate experimental observables. One
can then use the so measured coefficients to compute other physical processes. The first few
terms in the mass expansion will correspond precisely to the renormalizable ones (Polchinski's
theorem [2]). Thus, the renormalizable interactions tend to dominate but terms suppressed by
some higher mass scale should be expected. The higher this mass scale, the better will nature
be approximated by the renormalizable part of the Lagrangian. From this point of view, there
is nothing fundamental about renormalizability, while at the same time we understand why
historically it was such a useful guide.
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The same applies to gauge theories. Gauge theories are a special type of renormalizable
QFT and since renormalizability was the guide they became acceptable in the moment that
renormalizability was proofed. This was achieved by Feynman [3], Schwinger [4], and Tomonaga [5] for Abelian gauge theories such as quantum electrodynamics (QED). 't Hooft first
mastered the non-Abelian case for massless gauge bosons [6] and then for massive ones [7].
The general case including chiral gauge theories and a new regularization scheme were addressed in collaboration with Veltman [8], clearing the way for non-Abelian gauge theories for
the electroweak and the strong interactions.
We will now try to understand why gauge theories are relevant by starting from a much
more general point of view. All we want to assume is quantum mechanics and the Lorentz
group, 50(3,1), describing three rotations and three boosts. I will assume that the reader is
familiar with non-relativistic quantum mechanics and the basics of special relativity, but not
more. Up to a sign in the defining metric, 5*0(3,1) is the same as SO(4) whose generators in
turn satisfy the same commutation relations as SU(2) x SU(2). The rotation subgroup can
now be identified with the diagonal SU(2), while the remaining generators describe boosts.
The irreducible representations can be classified by pairs (rc/2, m/2), where n and m are
non-negative integers. (0,0) is, of course, a space-time scalar, while (1/2,0) or (0,1/2) both
represent spin 1/2 fermions distinguished by their behavior under space reflections. We can
associate with them left-handed and right-handed states, ^L,R, of spin 1/2. In a theory
which is parity invariant (like QED but not the electroweak part of the SM), we need both,
(1/2,0) © (0,1/2), for a total of four independent states governed by the Dirac equation [9],
{i-fdp - m)tf = 0,

(3)

where 7M are matrices of dimension 4 x 4 . Similarly, (1,0) and (0,1) will represent spin 1
bosons, and if parity is assumed in addition, we need both combinations, (1,0) © (0,1).
For example, the field strength tensor of electrodynamics transforms in this representation of
50(3,1) where the electric and magnetic fields play the role of the two spin 1 bosons. Another
important possibility is the representation (1/2,1/2). Applying the rules of addition of angular
momentum one finds two irreducible representations of the rotation subgroup, namely a spin 1
and a spin 0 boson which can be assembled to represent a Lorentz 4-vector, A^. For example,
An = dn<f>, constructed from some scalar field (j> clearly transforms like a 4-vector. Since 0
is a scalar this possibility will represent helicities 0 rather than ±1 needed for the photon,
though. The important point is that according to a theorem by Steven Weinberg [10] no
Lorentz 4-vector can be obtained from the creation and annihilation operators of a massless
particle with helicities ±1. The closest we can get is an object, A^x), which despite the
notation is not a covariant Lorentz 4-vector, but rather transforms as,
x)U-l(A) = A;AU(X) + dllü{x,A).

(4)

The extra term is benign if there is a symmetry under which,
A^x) -> A^x) + d^ix),

(5)

which is known as a gauge transformation. Thus A^x) transforms like a Lorentz vector up to
a gauge transformation, which is sufficient to build a Lorentz invariant theory provided gauge
invariance is an exact symmetry. This symmetry implies the existence of a conserved current,
<V = 0,

(6)
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to which the vector field couples like A^J11, and a conserved charge,
xJ°,

(7)

for example, electric charge in QED. The current is composed of terms like Q^tyj^ty for a
fermion contribution or iQ^i^d^* - u'dfl) for the contribution of a complex scalar. The
charges Qt determine the transformation of the matter (scalar and fermion) fields under gauge
transformations which for a U(\) gauge symmetry take the form,
(8)

with the same scalar function <p{x) as in Eq. (5). If one wants to avoid explicit use of A
another option would be to build a theory from the combination,

which transforms Lorentz covariantly (although A^ does not) and would describe a massless
particle with helicities ±1. However, the derivatives produce extra suppressions for interaction
terms at large distances (small momenta p^ <-> ¿<9M). For example, terms of the form,

are Lorentz (and gauge) invariant, but on dimensional grounds suppressed by four powers
of mass and cannot yield a long-range interaction. Such effects exist and can be calculated,
for example, in QED by considering light-by-light scattering (here the suppression is given
by the electron mass, ra~4). They may also be present in a fundamental theory of nature1
and suppressed by some fundamental scale such as the Planck scale, MP ~ 1019 GeV, but
then we would probably not be able to observe them. We were only talking about massless
particles, but if a fundamental theory would produce massive spin 1 states (and there is no
reason to believe that this is not possible) then the effects associated with them would be even
tinier with an exponential suppression like in the Yukawa case (2) above. In other words, a
fundamental theory is likely to produce all kinds of terms, including higher derivative terms
and complicated interactions, but as far as helicity ±1 particles are concerned we should expect
to observe only those interactions which are gauge invariant and not suppressed. Note, that a
theory with gauge invariance and only power counting renormalizable terms is renormalizable.
Since gauge invariance forbids a mass term for the vector field, A^, such a mass term is an
example of a power counting renormalizable term destroying renormalizability.
More than half a century after Maxwell wrote down his equations, Fock [11] showed that
they are invariant under gauge transformations. In the context of quantum field theory and
renormalizability gauge invariance was 25 years later promoted to a "principle" proposing that
any theory (at least theories describing helicities ±1) should have this property. The modern
view demystifies gauge theories and explains their prominent role simply by the observation
that they are an additional possibility for helicities ±1 and that on the general grounds
discussed above their effects dominate at large distances.
Similar arguments apply to gravitation. The (1,1) representation contains spin 2, spin 1,
and spin 0. The spin 2 part corresponds to the symmetric traceless tensor g^, but according
'The most promising candidate for such a theory is Superstring Theory.
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to Weinberg's theorem [10] it cannot be obtained from the creation and annihilation operators
of a massless particle with helicities ±2 (such as the graviton). This can be cured if g^ is
invariant under general coordinate transformations, and coupled to a conserved symmetric
tensor,
d ^ = 0,
(11)
where the conserved "charges" are energy and momentum. We observe such a theory as
Einstein gravity, and this is an example in which the leading effect of the "low-energy" effective
theory is already at the non-renormalizable level. Another possibility to describe helicities ±2
would be to use the (2,0) © (0,2) representation (transforming like the Riemann-Christoffel
curvature tensor in general relativity), but as in the case of the field strength tensor (9) the
additional derivatives would produce extra suppressions. In the case of gravitation, even
the leading effects (those of Einstein gravity) are suppressed by two powers of MP, but any
other effect associated with this or other helicity ±2 particles will be suppressed even more.
Furthermore, one can show that the QFTs of massless particles of even spin produce attractive
forces, which is why the effects or gravity add up coherently and why it plays the dominant
role at very large (astronomical) distances. Due to its non-renormalizability, quantum gravity
is a difficult subject, but it fits into this picture of effective theories.
There may also be helicity ±3 (or higher) states. But to have them massless and to have
their effects of long-range nature (so that we would know about them) would require them
to couple to a tensor symmetric in all three (or more) indices, dtlT'1'yp = 0. However, in this
case any scattering process would be trivial because there would be too many conservation
laws. A complex universe is not consistent with any further conserved quantity of this type.
Indeed, we have not observed a long-range force that could be associated with helicity ±3 or
higher. Similar arguments apply to half-integer helicities greater than 2.
The only other possibility are helicity ±3/2 states. They are contained, for example, in
the (3/2,0) © (0,3/2) and (1,1/2) © (1/2,1) representations of SO(3,1). We can use the
annihilation and creation operators of a massless particle of helicity ±3/2 to construct the
former, but once again Weinberg's theorem tells us that this is not possible for the latter. And
also like in the cases of gauge theories and gravity, there is the additional possibility to cure
the lack of Lorentz covariance if the extra terms generated by a Lorentz transformation can
be absorbed by an additional local (spacetime dependent) symmetry. In the cases of gauge
theories and gravity, the symmetries that came to rescue were local gauge transformations
and general coordinate transformations, respectively. Here they are local "supersymmetry"
transformations [12]. There is a conserved current (the "supercurrent") carrying a spinor
index in addition to its Lorentz index,
«

= 0,

(12)

and the corresponding conserved "supercharge" is J°. The fermion index in the supercharge
indicates that supersymmetry transforms a boson into a fermion and a fermion into a boson,
which means that fermions and bosons are combined into "supermultiplets" in much the same
way as the proton and neutron are combined into an isospin multiplet (doublet). One can show
that the multiplet partner of the helicity ±2 graviton is a helicity ±3/2 "gravitino". And by
a final analogy we expect that the effects of helicity ±3/2 states governed by supersymmetry
are larger than the effects corresponding to the (3/2,0) © (0,3/2) or other options. The
analogy seemingly breaks down, however, in that nature did not provide us with any massless
helicity ±3/2 particle. But as we will review below, gauge symmetries can be "spontaneously
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broken" providing the initially massless gauge bosons with masses, and it is well possible that a
similar spontaneous breaking happens to supersymmetry. The term spontaneous is somewhat
misleading. What it really means is that the Lagrangian of the theory respects the symmetry,
but the ground state of the system (the vacuum) does not. There can be any number of gauge
bosons, but there is only one graviton, and there are no massless states with higher helicities. It
appears that there a fewer and fewer options when we increase the helicity in this way. Indeed
helicities ±3/2 lie between helicities ±2 and ±1 and there can be more than one gravitino but
only a finite number of them (up to eight). Another way to think about supersymmetry is
that the algebra of its generators (including anti-commutator relations [13] in addition to the
commutator relations familiar from quantum mechanics) is the "square root" of the Poincare
algebra [14] in the sense that two subsequent supersymmetry transformations yield a spacetime
translation. Compare this with the Dirac equation (3) for spin 1/2 fermions. It contains a
linear operator in spacetime derivatives and applying this twice yields (by construction) a
Klein-Gordon equation [15, 16] applicable to bosons. In this sense, the Dirac equation is
the square root of the Klein-Gordon equation. What happens with supersymmetry is more
than an analogy: Dirac found additional, namely fermionic, representations of the Lorentz
group (more precisely the Poincare group), while supersymmetry extends the Poincare group
by symmetry generators which in turn transform like fermions. Dirac correctly predicted
positively charged particles, while supersymmetry predicts the existence of a spin 0 boson for
each spin 1/2 fermion of the SM, and a spin 1/2 fermion for each gauge boson. Laboratories
near Chicago (Fermilab) and Geneva (CERN) are working to discover these extra particles,
but so far have not found them. Nature made use of fermions. Did Nature use the fermionic
symmetry generators of supersymmetry, as well? Once Einstein was asked, "What would you
have thought, if the observations on the bending of light had not confirmed your theory of
general relativity?" He replied, "I would have thought, that the Lord had missed a marvelous
opportunity". Many theoretical physicists feel likewise about supersymmetry.
We have seen that one can understand the basic structure of the fundamental interactions
in terms of low-energy effective theories, even if one does not know the underlying high-energy
theory. However, there is one issue which seems to contradict manifestly everything that has
been said. The term in the low-energy effective theory which is the least suppressed and has
the highest dimensionality in terms of mass (namely mass raised to the forth power) would
be a constant. This cosmological constant, A, couples to Einstein gravity which implies that
it would contradict Newton gravity, unless its value is tiny, A ;$ 10~47 GeV4. On general
grounds, one would expect A ~ MP, or if supersymmetry is realized in nature a cosmological
constant as low as A ~ MSUSY w n e r e MSUSY is the scale of suppersymmetry breaking (below
which the exact cancellation of Casimir kind of effects between bosons and fermions cease to
proceed) is plausible, but this is still too large. In the context of the electroweak theory the
problem is that the Higgs field to be discussed in the next section contributes to A an amount
of order A/4V, which is still 55 orders of magnitude off target. Of course, this contribution
could cancel against any other possible contribution or some bare cosmological constant, but
to cancel terms to achieve a net result of one part in 1055 or so, seems contrived. Moreover,
if one allows such a cancellation in the special case of A, one would face the question of
whether such cancellations occur in many other places in nature, which would have serious
consequences for the quantitative sciences in general. The cosmological constant problem is
by far the most serious and difficult in particle physics today.
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2

The Weak Interaction as a Gauge Theory

Now that we understand why renormalizable interactions should dominate at scales much
lower than the Planck scale, let us review our options. Besides the gauge and Yukawa interactions discussed before the only other types of renormalizable interactions are trilinear and
cuatrolinear interactions of scalar fields. The latter and the Yukawa interactions do not involve
spacetime derivatives, so that they are invariant under Abelian gauge symmetries if the U(l)
charges of the fields in a given interaction term add up to zero. In a non-Abelian (Yang-Mills)
theory, gauge transformation shuffle different fields within a multiplet (irreducible representation) into each other. This includes the gauge fields themselves. While matter fields can
transform in any (in general reducible) representation of the gauge group, G, gauge fields
transform in the defining or adjoint representation. Indeed, G is defined by the commutation
relations,
[Ti,Tj]=ifijkTk,
(13)
where the generators, T\ can be chosen such that the structure constants, / y f c are antisymmetric in all indices. Clearly, f%ik — eufc is the simplest possibility corresponding to
SU{2). A set of n x n matrices Tx satisfying Eq. (13) defines an n dimensional representation
of the group. The matrices, Tjk — —if^k, always satisfy Eq. (13) which defines the dimG
dimensional adjoint representation. SU(2) was the group used in the original paper by Yang
and Mills [17] on non-Abelian gauge theories. But which groups and representations should
be used to build a model for the weak interaction?
We have seen that the vanishing of the vector boson mass is crucial for gauge invariance
and thus for renormalizábility. Likewise, the (nearly) vanishing neutrino mass also played a
crucial role in the construction of the electroweak theory. Abdus Salam was asked by Rudolf
Peierls in an exam: "The photon is massless because of gauge invariance. Why is the neutrino
massless?" Salam did not know the answer (neither did Peierls himself). But when Salam
heard of the ideas of Lee and Yang [18] that parity symmetry might be violated it occurred
to him [19] that a neutrino mass could be forbidden in a theory with a gauge symmetry (5)
except with a 75 = ¿707i7273 in the exponent,
V(x) -> e^Q^x\

(14)

This "chiral" symmetry forbids a Dirac mass, —TU^L^R
+ ^R^L),
and in fact one can
construct a theory with only a left-handed neutrino, i/¿, and no uR. The minimal SM does
not include a vR. A Majorana mass, y ^ ¿ 7 ° 7 2 ^ L , is for a fermion what a quadratic term is for
a real scalar. Both are disallowed if the field transforms non-trivially under the gauge group,
chiral or non-chiral. The experiments in 1957 [20, 21, 22] indicating parity violation in the
weak interaction confirmed the ideas of chiral gauge symmetries by Salam [19] and by Lee and
Yang [23]. Of course, today we know of neutrino flavor oscillations in which various types of
neutrinos are transformed into each other indicating non-vanishing neutrino mass differences.
But the neutrino mass scale set by solar and atmospheric neutrino oscillation observations
is so small, that it is likely to arise from a non-renormalizable term in the Lagrangian not
contradicting the (renormalizable) SM, but rather confirming the general picture discussed
above.
Steven Weinberg [24] started out minimally with a pair of left-handed leptons, /¿ =
(v, e~)i, and a single right-handed field, e¿. Unitary field redefinitions, \I> —> U^, where
= 1, leave the kinetic terms in the Lagrangian unchanged, so that the most general
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chiral symmetry group (with the additional assumption that it does not mix left-handed and
right-handed fields) in his model is i/(2) x £/(l) = SU{2)L x 1/(1) x f/(l). One of the Abelian
U(l) group factors corresponds to an overall phase symmetry which has to be identified with
lepton number, L. Since L was not observed to be violated, he dropped the corresponding
U(l). The remaining SU{2)i x i/(l)y is the four-dimensional (four gauge bosons) gauge
group of the electroweak sector of the SM. The charge assignment of the U{\)Y (hypercharge)
follows from the constraint that one linear combination of the U(l) subgroup of SU{2)i and of
U(\)Y must be electric charge, Q = T3 4- F, where T3 is 1/2 times the third Pauli matrix now
acting on 5f/(2)¿ rather than spin. This immediately implies Y — —1 for e~R, and that the
hypercharge of the doublet must be given by the arithmetic mean of the electric charges of its
members, Y — —1/2. This group was first suggested by Glashow [31] and independently by
Salam and Ward [32]. A gauge theory of the weak interaction based on SU(2) was suggested
even before that by Bludman [33] containing already many of the properties of the SM. At
this point, the chiral symmetry forces all fields to be strictly massless.
A mechanism to provide masses is introduced by means of a scalar multiplet of fields, 0,
in an irreducible (for simplicity) representation of SU(2)¿ with interaction potential,

K(0) = m j 0 V + y ( 0 W ,

(15)

where trilinear terms are forbidden by gauge invariance, and higher order terms by renormalizability. For m^ > 0, the minimum of the potential, V'(<p) — 0, is at the unique field value,
0 = 0, and the bilinear term in V(4>) indicates a common mass, m^,, for all members of the
multiplet. The fact that all members have the same mass is a consequence of the gauge symmetry. In general, symmetries generally imply mass relations, just as in quantum mechanics
symmetries imply energy degeneracies (cf. the hydrogen atom).
On the other hand, for m^, < 0, the minimum of the potential, V(0) = 0, is not at 0 = 0,
which now represents a maximum. A shift,
0 - > 0 + | <O|0|O> I,

(16)

is needed so that in terms of the shifted field, V"(0) = 0. But the minimum is no longer
unique, with various possible minima related by the gauge symmetry. This degeneracy of the
minimum (vacuum) is indicative of massless scalar fields, called Goldstone bosons. This is the
statement of the Goldstone theorem [25] for "spontaneously" broken continuous symmetries.
In gauge theories, these fields play the role of the helicity 0 (longitudinal) components of some
of the gauge fields, A^(x), which are now massive. The Goldstone bosons are still part of the
theory, but they are being reinterpreted in this way. Consequently, they are referred to as
would-be Goldstone bosons. As mentioned, in general a mass term is forbidden for gauge fields
which is why in this case one speaks of (spontaneously) broken gauge symmetries, although
the Lagrangian still possesses the full gauge symmetry and renormalizability is also preserved.
The symmetry is only realized in a different way (in the "Goldstone mode"), and indeed we
still have mass relations given by the vanishing of some masses as opposed to the equality of
some masses in the case, rn¿ > 0, before (the "Wigner mode"). The fact that the pions are
so light is because in the limit of vanishing quark masses, the pions would be the Goldstone
bosons of "isospin" symmetry (which for example combines protons and neutrons in an SU{2)
doublet), or more precisely the 75 version (14) thereof. In this case, the symmetry is not exact.
The proton and neutron masses differ slightly which indicates isospin breaking, and the quarks
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are not exactly massless which breaks the 75 version of isospin. As a consequence the pions
are not exactly massless either (and one calls them pseudo-Goldstone bosons), but now we
understand why they are much lighter than the other hadrons and why the effective theory
built from pions works so well. In contrast, in gauge theories the symmetry is exact, but
the massless states are reinterpreted as the longitudinal components of some gauge bosons.
This is usually called the Higgs mechanism [26, 27, 28], but it was first noted in the theory of
superconductivity [29]. The non-Abelian case relevant here was worked out by Kibble [30].
Another consequence of the shift (16) is that trilinear terms are induced with coefficients
determined in terms of the original parameters in V{4>). More importantly, if (and only if) <>/
is an SU(2)L doublet with hypercharge Qy = —1/2, can we construct a Yukawa coupling,

KfheR,

(17)

so that upon the shift in 4> a bilinear (mass) term for the electron arises. The neutrino remains
massless, and analogous statements hold for the muon and r leptons and their neutrinos. It
turns out this specific choice of the scalar (Higgs) multiplet is also adequate to generate
masses for the quarks, provided they also come in left-handed doublets and right-handed
singlets, which is assumed in the SM. One can contemplate a more general set of Higgs fields
contributing to the masses of the gauge bosons, but in the (minimal) SM, one is using only
this one doublet.
To summarize, the scalar field develops a vacuum expectation value (VEV) related to the
Fermi constant, Gp,
=

^ ^ ^

= 174.104 ± 0.001 GeV,

(18)

and V(4>) spontaneously breaks part of the gauge symmetry,
SU(2)L x U(1)Y -> U(l)EM.

(19)

The one remaining physical Higgs degree of freedom, H = (0,0°/\/2), acquires a mass given
by MH = Av. The others become the longitudinal components of the electroweak gauge
bosons,

W± = -L(W¿ T iWl),

Zl = <x*$wWl - sm9wB^

(20)

where the weak mixing angle, 0w, and the electric unit charge, e, are given in terms of the
SU(2)L and U(l)y gauge couplings, g and g', by,
sin2dw = l -

cos26W =

a'2

y
2 +

/2,

e ~ \Z4ira = g sin 6w = g'cos 6w

(21)

(22)

The W and Z bosons are the mediators of the weak charged and neutral currents with masses,
Mw = T3((f))gv = gv/2 — Mzcos$w Note, that in the minimal SM with one (or several)
Higgs doublets the Mz is predicted in terms of the Mw and cos^i^- The latter can be
measured, for example, in v scattering experiments. The mass relation is well confirmed
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experimentally, and suggests that indeed the Higgs fields come only in SU(2) doublets. The
photon,
A» = cos BwBp + sin BWW*,
(23)
remains massless. The original Fermi theory of the weak interaction described 4-fermion
interactions of the form,
CF = -G F ^ l 7 M ^2^37^4,
(24)
where Gf is a coupling constant of dimension of inverse mass squared (it is non-renormalizable)
and where in principle there is a different Gf for any combination of fermion fields. In the
SM we can relate the specific GF relevant for muon decay (the process measured best), G^,
to the SM parameters,

J
The Fermi theory can be understood as an effective low energy theory of the SM, with the
benefits of renormalizability and the fact that the various Fermi constants can now be related
to each other. There will be other terms as well, for example, 6-fermion operators suppressed
by five powers of Mw, but they will not play any role in practice. More relevant are quantum
corrections which change the parameter relations by small amounts proportional to the square
of the gauge couplings and even higher order corrections are necessary for very precisely
measured observables.
The "model of leptons" written down by Steven Weinberg [24] discussed so far is actually
not a consistent quantum theory. Despite of what has been said, it is not gauge invariant!
Originally, the problem was discovered by Adler [34], Bell and Jackiw [35], who found that
there is a linear divergence that could not be renormalized. Suppose, you want to calculate
the interaction of three photons with each other. Photons don't carry electric charge, but
couple only to electric charge which means they do not interact classically with each other.
What about the quantum theory (QED)? We have mentioned an example in Eq. (10) where
quantum effects gave rise to an effective interaction of four photons. The effect is generated by
virtual charged fermions to which the photons couple and was found to be finite, so there was
no problem. But in the case of three photons the result is infinite, so renormalizability would
require to add an infinite bare contribution to produce a finite result, but there is no gauge
invariant term with such a parameter (by the same argument that photons do not interact
classically). This is not a problem of how we deal with the infinities and renormalization.
Rather the theory is truly not gauge invariant. I seem to contradict myself, since I have
discussed at some detail the renormalizability of the Lagrangian. However, the Feynman
path integral [36] has a measure that is not necessarily gauge invariant [37]. It is easy to
show that the measure is invariant under transformations of the type (8), but the chiral
gauge transformation of the type (14) that involve 75 (like hypercharge or SU{2)i in the
SM) generally spoil the invariance of the measure. The only solution to this problem (the
"anomaly") is that the charges and representations in the model are such that they add up
to zero for every possible combination of gauge bosons. This is not the case for Weinberg's
model. For example, the combination of two 5í/(2)¿ bosons and one hypercharge boson is
not canceled by anything. But if we assume that there are also n (colors of) left-handed quark
doublets with hypercharge + l/(2n), then this anomaly vanishes. One has to conclude that
quarks exist. Otherwise the model would be ruled out, and it would be difficult to explain its
successful description of a large number of experiments. These quarks are then identified with
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Table 1: Left-handed fermion representations of the first SM generation. The corresponding
right-handed fermions transform in the complex conjugate representations.
I ( 1 _ ry ) \U
2\
15) ^

SU(3)c

SU(2)L

C/(l)y

1

2

-1/2

3

2

+1/6

e+

5i/(3) c

SU(2)L

1

1

+1

3
3

1
1

-2/3
+1/3

U(1)Y

the constituents of the nucleons (partons). They are also assumed to participate in another
gauge interaction based on SU(3). The reason for this is the experimental observation that
the strong interaction seems to become weaker at high energies ("scaling") and the remarkable
result that the only relativistic field theory capable of explaining this are non-Abelian gauge
theories [38, 39]. It is easy to figure out that the number of colors, n = 3, because the more
colors there are the more hadrons are produced in certain processes (like electron-positron
scattering) so one only needs to count hadrons. The only non-Abelian gauge groups with
3-dimensional representations are SU(2) and SU(3), but the former would allow more types
of hadrons than observed. SU(3) is fully consistent with only the observed qq-mesons, qqqbaryons, and qqq anti-baryons, as well as the "exotic" bound state that seemed to have
shown up in some experiments more recently. To avoid a new anomaly between the SU(3)
gauge bosons (the gluons) and hypercharge, there should also be right-handed quarks that are
singlets under SU(2)L and have Y = 2/3 and Y = —1/3, respectively. Again, this is precisely
what is observed in nature. This is also why hadrons have integer charges while the quarks
have not, a conclusion that is not specific to 3 colors of quarks, but rather general.
We are now ready to make a statement that is usually at the beginning of a lecture about
the weak interaction: The Standard Model of the strong and electroweak interactions is based
on gauge interactions with gauge group,
SU{3)C x SU(2)L x £/(l) y ,

(26)

where the factors refer to color, isospin, and hypercharge, respectively. There are three
generations of fermions each including a set of leptons and quarks as motivated above. Table 1
summarizes the gauge quantum numbers (representations and charges) for the first generation.
All fields shown are left-handed, where we used the CPT theorem which tells us that in a
relativistic quantum field theory to each left-handed state there is an associated right-handed
state with opposite quantum numbers (i.e. with negative charges and transforming in the
complex conjugate representation). Table 1 includes a left-handed anti-neutrino, P, (and
correspondingly a right-handed neutrino) which transforms trivially under the SM gauge
group, but is needed if one wishes to construct a Dirac neutrino mass term. Since P does not
participate in the SM interactions it is often referred to as sterile. Notice that,

J2 Y= £ y = 0,
quarks

(27)

leptons

independently for quarks (lower part of Table 1) and leptons (upper part) of each generation
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which ensures cancellation of mixed U(l)y~SU(3)c and £/(l)y-gravitational anomalies, respectively. The latter are a generalization of the gauge anomalies discussed above. Remember,
that gravity has a similar gauge invariance (general coordinate transformation) and as before
we must make sure that the path integral measure does not spoil it. Similarly, the pure t/(l)y
and mixed t/(l)y-S[/(2)¿ gauge anomalies cancel by virtue of,

J>'3=
all

£

Y1* = 0,

(28)

doublets

where T3 = ±1/2 is the third component of isospin.
In the three-generation SM, the Yukawa-couplings, A/, become matrix valued. By means of
bi-unitary transformations, V'[^/{VKV, one passes to the mass eigenstates, producing flavor
changing charged currents in the left-handed quark sector through the unitary CabibboKobayashi-Maskawa matrix [40, 41],
VfcKM - UHJJfí.

(29)

This allows flavor (generation) changing charged currents (mediated by the nr±) but no
flavor changing neutral currents [42] (mediated by the Z° or the photon). At the quantum
level small flavor changing neutral currents may be generated and results are fully consistent
with experiments. In contrast, if there was more than one Higgs doublet one generally expects
large flavor changing neutral currents, contradicting those experiments. The minimal Higgs
sector with only this one doublet seems to work best.
The SM as motivated and described here has past many tests and has been studied to great
precision. The predicted neutral currents have been discovered, as well as the charm quark
necessary for the understanding of the suppression of flavor changing neutral currents [42].
The properties of the weak neutral current have been measured in detail and in many different
experiments, and have been found to agree with the SM. The W and Z bosons have been
discovered and their masses were found as predicted. The properties of the Z boson, such as
its decay width (lifetime), gauge couplings to the various fermions, production cross section,
etc. have been measured with permille precision. Likewise, the mass and couplings relations
discussed above, including radiative corrections, have been verified. These measurements are
precise enough to study quantum loop effects quantitatively and probe properties of virtual
particles before they are actually discovered directly. For example, the mass of the heaviest
quark, the top quark, could be predicted by demanding consistency between the SM and high
precision experiments before the top quark was discovered at Fermilab. The so predicted
mass agreed perfectly with the top quark mass directly measured. The only missing piece
now is the physical Higgs degree of freedom (the one that does not correspond to a would-be
Goldstone boson). But as in the case of the top quark, we can already constrain its mass
(which is a free parameter in the SM) by studying high precision measurements. Based on
this, we expect that the mass of the Higgs should be between 114 GeV (the lower bound set
by the non-observation in direct searches) and about 250 GeV. This is assuming that the only
unknown particle appearing in the quantum loops is the Higgs. There could be new particles
(such as those predicted by supersymmetry) and only new experiments will be able to tell
us. What we know now, is that the SM a is correct at energy scales up to 100 GeV or so.
Nevertheless, most particle theorists believe that the theory of the weak interaction is not yet
complete, and that new phenomena should be expected at higher energy scales and are most
likelv to be discovered soon.
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3 Literature for Starters
A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press.
B. Zwiebach, A First Course in String Theory, Cambridge University Press.
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Introducción
Alfinaldel 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 es parte, 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 10~12cm.
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 - 10~17cm.
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 sigue:
e | Í^\
ft |
s | fij'
\b |
Cada familia tiene dos quarks y dos leptones. Los quarks u, c y t tienen cargas eléctricas Q = 2/3,
en tanto que la carga eléctrica de los quarks d, s y b es Q = —1/3. Los neutrinos no tienen carga
eléctrica y los leptones cargadas, e , / i 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, tí, c y t y los quarks tipo d también tienen tres sabores, d, s y b. Igualmente,
hay neutrinos de tres sabores ve,v^ y vT y leptones cargados de tres sabores, e,/¿ y T.
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
elementales, sino que son agregados de quarks. Por ejemplo, el protón es, principalmente, (u, u, d)
y el pión n+ 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.
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
los quarks, tienen una carga fuerte que los hace interactuar directamente entre sí.
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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 de fotones.
Los portadores de las interacciones débiles son los bosones W+, W~ y Z° con masas en reposo
relativamente grandes (Mw± « 80,4 GeV y Mz° « 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. El único
mecanismo, hasta ahora conocido, que puede dar masa a los fermiones 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, el 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 gravitón, que tiene spin dos y es por eso un bosón tensorial. La teoría del campo de ía gravitación
es la 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 fermiones. La física
del sabor describe las interacciones que distinguen unas generaciones de fermiones de las otras.
Los fermiones son sensibles a dos tipos de interacciones: las interacciones de norma, en las
que dos fermiones se acoplan a un bosón de norma, y las interacciones de Yukawa, en las que
dos fermiones 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
fermiones de diferentes generaciones. Sin embargo, en esta base, las interacciones de Yukawa
tienen una forma complicada. En especial, hay acoplamientos de Yukawa entre fermiones 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 fermiones tienen
masas bien definidas. Sin embargo, las interacciones de norma involucradas en el rompimiento
espontáneo de la simetría pueden tomar una forma complicada. En particular, las interacciones
de norma débiles no son diagonales, es decir que mezclan a los quarks.
En general, la física del sabor se ocupa de aquella parte del Modelo Standard y sus extensiones
que depende de los acoplamientos de Yukawa y el bosón de Higgs. En especial, en estas notas, la
física del sabor se refiere a las masas y a las mezclas de los fermiones.
Ahora podríamos preguntarnos: ¿ Por que es interesante la física del sabor ?
Podemos dar algunas respuestas
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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 los parámetros del sabor.
2. La mayoría de los parámetros del sabor del Modelo Standard son jerárquicos y pequeños. No
Hay una explicación de estas propiedades en la teoría. Ese es el enigma del sabor. Podría ser
una indicación de que la explicación de la jerarquía y pequeña magnitud de los 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 del sabor bajo las cuales 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 B° — B° y en las
desintegraciones de K, se pueden explicar con la fase de Kobayashi-Maskawa dentro de los
margenes de error actuales. La asimetría bariónica observada en 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. Así pues, el sector del sabor
podría ser una sonda sensible a la presencia de física nueva mas allá del Modelo Standard.
4. En los últimos siete años, el estudio de los neutrinos de origen solar y atmosférico ha producido evidencia experimental incontrovertible de que la masa en reposo de los neutrinos
no es nula. Este hallazgo ha hecho que la física del sabor sea, en estos años, el área mas
activa y mas intensamente estudiada de la física de las partículas elementales y las fuerzas
fundamentales. Esto es así porque el descubrimiento de la masa de los neutrinos es, hasta
ahora, el único indicio experimental seguro de que hay física nueva mas allá del Modelo
Standard. Asociada al hecho de que los neutrinos sean neutros, es decir, que no sean portadores de ninguna carga que se conserve exactamente, se encuentra que la magnitud de sus
masas es muy pequeña. En el Modelo Standard, la masa de los neutrinos sería exactamente
nula. En las extensiones viables del Modelo Standard, las masas de los neutrinos tiene su
origen en un sector de la densidad Lagrangiana totalmente diferente a aquel que da origen
a las masas de los otros fermiones. En esta generalización del Modelo Standard las masas
de los neutinos provienen de operadores no renormalizables de dimensiones grandes (5) que
violan la conservación del número leptónico a una escala de energía cercana a la energía de
la Gran Unificación. La magnitud de las masas de los neutrinos resulta ser inversamente
proporcional a esta alta escala de energía, lo cual hace del estudio de las masas de los neutrinos y sus mezclas la única sonda que nos permite explorar la física nueva mas allá del
Modelo Standard a la escala de la Gran Unificación y nos ofrece una perspectiva diferente
sobre el problema del sabor y el origen de las masas de los fermiones.
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1.

Masas de los fermiones y violación de CP en el Modelo
Standard

1.1. Interacciones electrodébiles y fuertes
El Modelo Standard [1] de las interacciones electodébiles y fuertes es una teoría de norma y
proporciona un marco teórico consistente y bien definido en el cual se unifican la electrodinámica
cuántica y las interacciones débiles y fuertes. El grupo de norma GMS de la teoría es un grupo
local y no abeliano,
GMS = SU(3)c x SU(2)L x U(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
fermiones, 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 ipi, 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-

<2>

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 - (?)
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 ip se describen por sus componentes de quiralidad derecha ipR e izquierda

1±7 5 \
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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:
QL(3,2) + 1/6l t 4 ( 3 , l ) + 2 / 3 ,

Í4(3,1)-I/3,

LL(l,2)_ l / 2 ,

4(U)-I-

(5)

En esta notación, el superíndice / denota los eigenestados de interacción; los subíndices L y
R denotan quiralidad izquierda y derecha respectivamente; i = 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 grupos SU(3)c y SU(2)L respectivamente; el subindice del paréntesis es la
hipercarga Y = Qem - 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 i.
En el Modelo Standard hay además un campo escalar 0, conocido como el campo de Higgs,
(6)
este campo es un singlete de SU(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 Lkn, la
energía cinética de los fermiones Lk¡, el término de los acoplamientos de Yukawa denotada como
Ly y finalmente la energía cinética y el potencial del campo de Higgs denotada por Lfj.
L = Lkn + Lkf + Ly + LH.

(7)

La invariancia de norma del segundo término de esta expresión bajo el grupo de norma S£/(3)c®
SU(2)i ® U(l)y se obtiene si simplemente reemplazamos la derivada ordinaria por la derivada
covariante,
D" = 5" + ig,G*La + igA$Tb + ig'B»Y.

(8)

En esta expresión, G£(X) son los ocho campos de los gluones, Aj¿(X) son los tres bosones intermediarios de la interacción débil y Bti(X) es el bosón de la hipercarga. Las matrices La son
los generadores del grupo SU(3)c de las interacciones fuertes y se pueden representar con las
matrices Aa/2 de Gell-Mann en el caso de tripletes; T¿, son los generadores del grupo SU(2)i y
se representan con las matrices de Pauli rb/2 para dobletes; finalmente tenemos las cargas Y del
grupo U{\)Y.
El primer término de la Ec. (7) es la energía cinética de los campos de norma
4 '"'

4 v

4 v

Los tensores de norma antisimétricos construidos a partir de los campos de norma, son los siguientes:
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;

ÍÍ,

(10)

en estas expresiones, F*v son los tensores de norma antisimétricos construidos a partir de los
campos de norma A*(X), correspondientes a los tres generadores de SU'(2); eijk son las constantes
de estructura del grupo SU(2) y coinciden con el tensor eíjfc completamente antisimétrico de LeviCivita; Bu,, son los tensores de norma antisimétricos construidos a partir de los campos de norma
Bn(X) asociados con U(l); G^u son los tensores de norma antisimétricos construidos a partir de
los ocho campos G^(X) de los gluones, correspondientes a los ocho generadores de SU(3); /y'fc
son las constantes de estructura del grupo SU(3).

1.4.

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

Los términos bilineales 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)L X C/(l)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 SU{2)L x U(l)y,
conocido como el mecanismo de Higgs del rompimiento espontáneo. L# es la lagrangiana de
Higgs y esta dada por el principio de invariancia de norma y el requisito de renormalizabilidad.
Dentro del Modelo Standard hay doce bosones de norma relacionados a la simetría de norma
SU(3)c x SU(2)L x U(l)y y un solo escalar de Higgs relacionado al rompimiento espontáneo de
la simetría SU(3)c x SU(2)L x U(l)y -> SU(3)c x U(\)(EM)- La energía cinética y potencial del
campo de Higgs (f> es la siguiente:
)

(11)

en esta expresión <¡>(x) incluye todos los campos de Higgs,
4>{x) = ~7= ih(x)l + iwa(x)aa} .
(12)
v2
El término con la derivada covariante representa la interacción de los bosones de norma con el
campo de Higgs
(

\

l

^

(13)

El potencial V ($4>) es invariante bajo SU(2) <g> U(l) y contiene a lo más términos cuárticos en
0, para garantizar la renormalizabilidad de la teoría:
V(0) = -AiV* + A(¿ty)2.

(14)

La hermiticidad de Ln de la Ec. (11) implica que los parámetros /r2 y A sean reales. La lagrangiana
LH, Ec. (11), respeta P, C, y T. El rompimiento espontáneo de la simetría de norma GMS -»
SU(3)c x U(1)EM se induce si el mínimo de V se obtiene para valores de (j> entre estados del vacío
no nulos; esto es, el campo toma el valor
< 0\<f){x)\0 >= v ¿ 0

(15)
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1.5.

Acoplamientos de Yukawa y violación de CP

Por último, debemos agregar la lagrangiana de Yukawa Ly, formada por los términos que
acoplan el campo de Higgs con los campos de los quarks y los leptones. 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 '• 9s, 9 y <?'• Por
definición, los eigenestados de interacción no tienen acoplamientos de norma entre fermiones de
diferentes generaciones y las mezclas entre los fermiones de sabor diferente no están permitidas;
sin embargo, el acoplamiento del campo de Higgs a los fermiones no se sigue del 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:

T

LY

) L i r u <¿

ír,e

= - ( u

(
¿

,

^

d

)

\ e

+h.c,

(16)

las cantidades denotadas por Tu, Td y Tl 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 ü , Fd
y F' son matrices complejas y hermitianas. En el caso de tres o más familias, esta parte de la
lagrangiana puede dar 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 Ec. (16) para tres familias de fermiones se
pueden asociar en pares de la forma siguiente:
+ r¡jipRj<f>^LU

(17)

en esta expresión el índice i o j repetido no implica suma. La acción del operador de CP intercambia
los operadores
]

(18)

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

T{0 ¿ r*/

y

im {det [r d r dt , r u r u t ]} / 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 interacciones de.
Yukawa son la fuente de las masas de los fermiones y la única fuente de violación de CP del
Modelo Standard.

2.
2.1.

El sabor de los quarks
Matrices de masas de los quarks y violación de CP

Cuando la simetría de norma GMS se rompe espontáneamente, las interacciones de Yukawa
dan origen a los términos de masa de los fermiones:
CMass = ¿LMjdjy + «LM&tijy + TlMjlltj + h-c-

( 20 )

La matriz de masas de los fermiones se obtiene de los acoplamientos de Yukawa cuando se rompe
la simetría de norma, simplemente reemplazando 4>{X) por v 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, Mjj = My*. En consecuencia, CP se viola en el Modelo Standard si
y sólo si las matrices M d y M u no conmutan y la parte imaginaria de su conmutador no es nula.
M{j =¿ M*/

y

Im {det [M d M dt , M w M üt ]} ¿ 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 [Md, Mw]} ¿ 0.
2.2.

(23)

En el Modelo Standard, Me ^ 0 y Mv = 0

En el Modelo Standard los campos de los leptones y el campo escalar de Higgs tienen las
siguientes propiedades de transformación bajo el grupo de norma SU(3) x SU(2) x U(í)y'>(l,2) 1 / 2

(24)

el segundo número en el paréntesis es igual a las dimensiones de la representación de SU(2) y el
subíndice es la hipercarga Y = (Q — T3) de U(l). Los neutrinos juegan un papel muy especial en
el Modelo Standard, ya que los neutrinos izquierdos y sus antipartículas son parte de los dobletes
de SU(2)

De los experimentos sabemos que sólo los neutrinos izquierdos participan en las interacciones
electrodébiles, por eso, en la literatura se refieren a estos neutrinos izquierdos que junto con un

82
leptón cargado se transforman como dobletes de S£/(2)¿, como neutrinos activos o neutrinos
ordinarios porque experimentan las interacciones débiles ordinarias.
En el Modelo Standard las masas de los fermiones son parámetros libres que se extraen del
experimento; en la teoría los fermiones adquieren masa por el mecanismo de Higgs cuando se rompe espontáneamente la simetría de norma SU(2)L- En las interacciones de Yukawa dos fermiones
se acoplan al campo de Higgs. Los términos bilineales en los campos leptónicos que se pueden
construir son los siguientes:
L L £«-> (2,1/2) x ( 1 , - 1 ) = ( 2 , - 1 / 2 ) ,
LCLLL -> ( 2, - 1 / 2 ) x ( 2, - 1 / 2 ) = ( 1 , - 1 ) + (3, - 1 ) ,
V « ^ ( l , - l ) x (1,-1) = (1,-2),
como el campo de Higgs se transforma como un doblete de SU(2)i y tiene hipercarga V
sólo los términos de Yukawa
Lyf = $LipR<S> + 4>RipL$ + h.c

(26)
=

\,
(27)

que acoplan partes izquierdas con derechas están presentes en la teoría. En consecuencia, todos
los términos de masa son términos de masa de Dirac, y la teoría tiene una simetría global U{\)
que corresponde a la conservación del número leptónico.
En el Modelo Standard no aparecen los neutrinos derechos, en consecuencia, no es posible
formular un término de acoplamiento de Yukawa para los neutrinos.
Como se ve de la ecuación (20), los términos de Yukawa de la ecuación (16) dan origen a las
masas de los leptones cargados pero dejan a los neutrinos sin masa. Se podría pensar que los
neutrinos podrían adquirir masas por correcciones radiativas de rizo (loop corrections) si éstas
indujecen términos de la forma
Y^-WUL,.

(28)

Esto, sin embargo, no puede ocurrir debido a las simetrías accidentales del Modelo Standard. Con
la simetría de norma de la ecuación (1) y el contenido de partículas de las ecuaciones (5) y (6) la
teoría tiene la simetría global accidental
GSal = U(l)B x U(l)e x 11(1), x í/(l) 2 .

(29)

Aquí U(1)B es la simetría del número bariónico, y £/(l)ei/i)T son las tres simetrías del sabor
leptónico con un número leptónico total dado por
L = Le + L» + LT

(30)

Los términos de la forma (28) violan G9^1 y por lo tanto no pueden ser inducidos por correcciones
perturbativas de rizo. Además, el subgrupo U(\)B-L
de G^/s"' no da lugar a anomalías. Los
términos de la forma de la ecuación (28) tienen B — L — — 2 y por lo tanto no pueden ser
inducidos ni siquiera por correcciones no perturbativas.
Debido a que el neutrino derecho está excluido del Modelo Standard y, debido a que la simetría
B — L es una simetría exacta de esta teoría el neutrino izquierdo queda sin masa a todos los ordenes
de teoría de perturbaciones y también no perturbativamente.
Se sigue de los argumentos anteriores que el Modelo Standard predice que la masa de los
neutrinos sea precisa y exactamente nula. En consecuencia, no hay ni mezclas ni violación de CP
en el sector leptónico del Modelo Standard.
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Más adelante indicaré como se puede modificar el Modelo Standard para acomodar a los
neutrinos masivos en la teoría. Por ahora, continuaré con la discusión de las masas y las mezclas
de los quarks en el Modelo Standard.

2.3.

Corrientes cargadas y violación de CP en el sector de los quarks

En el Modelo Standard sólo las interacciones débiles violan CP, así que los términos de la
energía cinética L^/ 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 [/(I). La derivada covariante D^tpL^ actuando sobre los campos fermiónicos está dada
de la manera siguiente:

D^L,R = [d» + igTL,RAp + y n,«B J ipL,R,

(31)

donde TL>R y ^YL,R son los generadores de SU(2) y U(l) respectivamente. Las relaciones de
conmutación de los generadores de SU(2) son:
TcL>R

(32)

El generador Q de la carga eléctrica e está dado por
3

(33)

El acoplamiento de los fermiones de la primer familia a los bosones de norma se deriva directamente del término siguiente:
Lkí

= (fi

¿)L7

d, - \YB¡\

Y)

UR

(34)

En esta expresión se deben tomar los siguientes valores para la hipercarga: Y(LL) = — | , Y{Q¿) =
| , Y(uR) = | , Y(dR) = - i , Y(lR) — — 1. Es precisamente en este término donde aparecen las
corrientes de quarks y leptones. Si hacemos las operaciones indicadas, recordamos que TA^ =
£1 TiA^ y sustituimos los valores de las hipercargas, podemos reescribir esta lagrangiana de la
siguiente forma:
(u\

, _

-\

• n

(pe\

dRiY^dR
(35)
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aquí hemos denotado a las corrientes cargadas de quarks y leptones como J¿ y J% y a las corrientes
neutras las denotamos como J* y J j ; en función de los campos se expresan de la siguiente manera:

J£ =

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 tpR e izquierdas ip¿ de los campos, así que en
el límite quiral solo 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 fermiones y los términos de masa rompen la simetría quiral de la lagrangiana mezclando
campos de quiralidad diferente.

2.4. La matriz de mezclas de los quarks
Los eigenestados de interacción no tienen acoplamientos de norma entre fermiones de diferentes
generaciones, además las interacciones de Yukawa no son diagonales en la base de interacción,
así que hay acoplamientos de Yukawa que involucran fermiones de diferentes generaciones y,
consecuentemente, los eigenestados de interacción no tienen masas definidas. En la representación
de interacción los términos de masa son matrices M f complejas de tres por tres y no diagonales:
CMCLSS

= ¿i.MydRj + ÜLjMyujy +

/¿¡MÍJ/RJ

+ 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 L y U R que diagonalicen a la matriz de
masas

con Mj i a g 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
de la masa escrita en términos de los campos físicos
CM = ^M^ i a g d' R + ü'LM^¡agu'R + 7íML g / R + h.c

(39)

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
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con la física cuando se expresa con campos no físicos fp(LR)i- Si expresamos todos los términos
de la lagrangiana del Modelo Standard en función de los campos físicos ip/LtR)ti en la base de las
masas, sólo las corrientes cargadas violan CP y tienen una forma que no es trivial:
£#± = -jf'iA-f

( U L U ? ) .. d'LjW¿ + h.c.

(40)

La matriz de mezclas de los quarks se define por la expresión
V = UjJU?

(41)

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 neutrinos. Esta
propiedad de los neutrinos tiene como consecuencia que la matriz de mezclas para los leptones no
sea trivial.
Por ahora estudiaremos la matriz de mezclas de los quarks. La matriz de mezclas de los quarks
es una matriz unitaria con elementos complejos,
VV t = 1.

(42)

La definición de la matriz de mezclas no es única:
• Al definir la matriz de mezclas tenemos la 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,
ud
us
uh

¡v

V=\Vcd

\Vtd

v

v \

Vcs VA
Vu

.

(43)

Vtb)

• Es 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 (d1, s', b') mediante
(44)

si intercambiamos quarks tipo-up por quarks tipo-down y viceversa, la matriz conecta los
eigenestados (u,c, t) y los correspondientes eigenestados de masa (u',c',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 Mj i a g es invariante, bajo una transformación de refasamiento
de los campos de los quarks [2],
(45)
Qi -> q[ = e*?ft.
Las magnitudes | Vy | son invariantes; sin embargo, las fases de los elementos de la matriz
de mezclas
Vy -» V'y = e"1*"Vye1*?
(46)
cambian.
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• 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 se supone que toda la violación
de CP observada se relaciona con un valor distinto de cero para la fase que viola CP, así que
todos los procesos que violan CP involucran a esta fase.

2.5.

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-Iliopoulos y Maiani (GIM) [3]. A las
condiciones de ortogonalidad
(vvt), = 0

para

i^ j

(47)

se les conoce como triángulos unitarios porque cada una de estas condiciones sobre los elementos
de matriz se puede representar gráficamente por medio de un triángulo en el plano complejo. De
los seis triángulos que se pueden construir, las condiciones de unitaridad permiten eliminar a tres
de ellos y sólo tres son independientes entre sí:
El triángulo formado por la condición de ortogonalidad entre las columnas uno y dos
VudV:s + V^VZ + VtdVt) = 0,

(48)

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

Vu.v;b + vcsv;b + vuv¿ = o.

(49)

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

VudV¿ + vcdv;b + vtdvti = o,

(so)

está asociado con las propiedades de la física del mesón B.
Si conocemos los tres lados de cada triángulo unitario dados en las Ees. (48-50), podemos
conocer los ángulos internos a, (3 y 7 de cada triángulo. Cada una de las condiciones de unitaridad
se puede expresar como una relación de la forma
a + /3 + 7 = 7T,

(51)

en esta ecuación, a, 0 y 7 son los ángulos internos del triángulo asociado a los decaimientos del
mesón B y se pueden medir directamente 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:
P = TT-arg[

b

,

a = arg I - — —

(52)

(53)
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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.

2.6.

El invariante de Jarlskog

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

(54)

En esta expresión J es el invariante de Jarlskog y se define con los elementos de la matriz de
mezclas como
J E ^p^ki = Im [VajVnV^Vjj] .
(55)
El invariante de Jarlskog 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,

J=

2mMm,

det MU M

[

' 1

así que todas las amplitudes donde se viola CP son proporcionales al invariante de Jarlskog. En
un ajuste reciente de la fórmula Ec. (55) a los datos experimentales hecho por Buras [13], se
obtiene para el invariante de Jarlskog
J = 2,7 ±1,1 x 10~5

2.7.

(57)

Determinación experimental de VCKM

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 por 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

88
• (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 investigar los parámetros de mezcla es la siguiente:
1.

Medir tantos parámetros como sea posible por medidas directas. Actualmente se tienen
I Kid|, |VUS|, |Vuf,|, | Ved|, H'csl, |VC¿,| V | V((,I.

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 |V^|, |V'ts|, |Vt¿,| y \VCS\.

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
|Ví6||Vw| y para la fase que viola CP.

2.8.

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 \Vud\ se obtiene de comparar los decaimientos beta nuclear (.4, Z) —» (,4, Z+\) + e~ + üe
y el decaimiento del muón, \x~ —> u^e'üe [7],
IVud| =0,9735 ±0,0008

(58)

El decaimiento semileptónico K —> nev y el decaimiento beta de los hiperones da [8]
| Vus| - 0 , 2 1 9 6 ±0,0023

(59)

La magnitud de |V'r(i| 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
inelástica profunda nucleón neutrino, vt + d —> l~ + c [9] . S e obtiene de aquí que
\Vcd\ = 0,224 ± 0,016.

(60)
±

De el decaimiento semileptónico de los hadrones con charm D y D°, involucrando por ejemplo
los decaimientos D± —> A' o / ± // ¡ [10], se obtiene
\Va\ = 1,04 ±0,16.

(61)

Los decaimientos semileptónicos inclusivos y exclusivos del mesón B, tales como b —> c + /" + v¡
y D° —> Dr+ + l~ + u¡ [11], dan el valor siguiente:
| Vcb\ =0,0402 ±0,0019.

(62)

El extremo final del espectro de los decaimientos semileptónicos del mesón B [11] permite obtene r
\Vub/Vcb\ = 0,090 ± 0,025.

(63)

Finalmente | V, 6 | se obtiene de la producción y decaimiento del quark top en el proceso t —)• bl+ut
[5]:
\Vtb\2/ (\Vtb\2 + \Vts\2 + \Vld\2) = 0,99 ± 0,29.
(64)
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2.9.

Unitaridad de la matriz de mezclas de los quarks

La condición de unitaridad de la matriz de mezclas de los quarks VCKMVCKM
= 1 da
lugar a distintas relaciones entre los elementos de la matriz. La condición de ortogonalidad entre
cualesquiera dos columnas será de mucha utilidad en la discusión:
La condición de ortogonalidad entre las columnas 1 y 2 está asociada con la física del mesón
K
VudV:s + VcdVc*s + VtdV* = 0
(65)
La condición de ortogonalidad entre las columnas dos y tres nos da
VusV:b + VcsV;b + VtsVtl = 0

(66)

Finalmente, la ortogonalidad entre las columnas uno y tres está asociada con las propiedades de
la física del mesón B
VudVu*b + VcdVcl + VtdVt*b = 0.
(67)
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
2

¿I^I = ¿|V5/ = 1

(68)

La unitaridad de la matriz V requiere entre otras cosas que la suma del cuadrado de las magnitudes
de los elementos de matriz de cualquier renglón de la matriz de mezclas sumen uno [5], [6],
\Vud\2 + \VUS\2 + \Vub\2 = 0,997 ± 0,002,
\Vcd\2 + |VCS|2 + |Vcb\2 = 1,18 ± 0,33,
2

2

2

\Vtd\ + l ^ l + \Vtb\ = 0,98 ± 0,30.

(69)
(70)
(71)

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 el de |VCS| ) y poner
constricciones sobre las mezclas \Vti\ del quark top. Por ejemplo, de la relación anterior Ec. (71)
y los valores medidos de \Vub\ y \Vcb\, los cuales son tan pequeños que implican
\V*\ = 1

(72)

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 |KtSVu¿,| implican que la relación
siguiente sea válida en una exelente aproximación

l^l-l^l-

(73)

La relación obtenida del triángulo del mesón B, y las medidas para ¡V^/V^l < 0,10 y |Vcd/l«d| <
0,22 [5], dan
\Vts\\Vtb\ « 0,0085 ± 0,0045.
(74)
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La información completa sobre los valores absolutos 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 - 0,225
\ 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/

(75)

Estos datos son correctos 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.
(75) que los errores de los elementos de la matriz de mezclas del tercer renglón y columna con
excepción de | Vtb | son todavía muy grandes.

2.10.

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 las 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 sabor que ocurren a nivel de un rizo.
Los rangos de los parámetros 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 rizo 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 | V t ¿ |
a partir de las mezclas de B o b —> sj. De las mezclas de B¿ — B\ se obtiene
| V; 6 V í d |= 0.0083 ± 0.0016

(76)

Del cálculo de la razón de las diferencias de masas de Bs a B¿ y la cota experimental

7 ^ 4 < 0.24,
II * ts I I

(77)

| V t s | < 0.010,

(78)

para el límite inferior, nos da
esta es una constricción importante por si misma. Los resultados experimentales de CDF [15]
y KTeV [16] de 1999 han fortalecido nuestra confianza en la validez del Modelo Standard y la
matriz de mezclas de los quarks:
• La colaboración CDF [15] ha anunciado un primer resultado significativo de una asimetía
no nula obtenido del estudio del decaimiento B¿(B¿) —» tpKs, correspondiente al valor de
sen20 siguiente:
senW = 0.724 ± 0.0,
(79)
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este resultado es consistente con la información que se tiene de medidas directas y unitaridad,
incluso tiene el signo correcto; sabemos que el signo es positivo dentro del rango de 93%
del nivel de confianza.
• Recientemente la colaboración de KTeV [16] anunció un nuevo resultado para e'/e obtenido
del análisis del 20 % de los datos almacenados en los últimos dos años. Su resultado es
Ree'/e = (28,0 ± 4,1) x 10~4.

(80)

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 e' 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 ios triángulos unitarios.

2.11.

Matriz de mezclas de los quarks y física nueva

Se espera que la unitaridad de la matriz de mezclas sea válida si 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 3 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 ¡V^HV^I 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 — J\2 — J\3 = -723(81)
En particular, el invariante Jyi obtenido del triángulo construido de la ortogonalidad entre las
columnas uno y dos, se debe medir de los decamientos de los Kaones, K —> nisP, K —> ne+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/^, B —>• mr...; 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.

2.12.

Parametrizaciones 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
#12,023,013 y una fase <5i3:
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En esta expresión, ctJ = cos9tJ y stj — sinOt}; los subíndices i, j — 1,2,3 son las etiquetas de las
''generaciones". En 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 623 = #13 = 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 9X2 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 sx2 = 0,217 a 0,222 s 23 = 0,036 a 0,042 y s 13 = 0,0018 a 0,0044, el valor de
la fase 6\3 que viola CP queda entre 0 y 2ir, esto es, no está constreñida. Sin embargo, los valores
más recientes de las oscilaciones de Kaones reportan 0 < ¿i 3 < ir.
Desde un punto de vista puramente fenomenológico, las ventajas principales de esta parametrización sobre las otras existentes en la literatura son básicamente dos:
• si2> S13 y s¿3 se relacionan de manera muy simple con |V'US|, \Vub\ y l^ctl 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 ,Si3.
Esto demuestra de manera clara la supresión de la violación de CP independientemente del
valor que 5 13 pueda tomar.
El invariante de Jarlskog en esta parametrización es:
J = s12s13s23C12c^3c23 sin <513.

(83)

Originalmente Kobayashi y Maskawa ([17]) eligieron una parametrización que involucra los cuatro
ángulos, Q\, 82, 63 y 6:
í

V

K M

=

C\

-SiC3

s , r 2 QC2C3 - s2s3eiS
\
+ c2s3el6

cxc2s3 + s2c3elS \
cic 2 s 3 - c2c3el6 )

(84)

en la que c, = cosOi y s, = senBi para i — 1, 2, 3. En el límite 02 = 63 — 0, esta expresión se reduce
a la mezcla usual de Cabibbo con 9\ identificado con el ángulo de Cabbibo hasta un signo. El
invariante de Jarlskog en esta parametrización es:
J = C\C2c3S2s\s3 sin S.

(85)

Harald Fritzsch [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,

V

HF

(SuSdC + CuCde->*
= CuSdC - SuCde-1*
V
SdS

SuCdC-CuSde-1*
CuCdC + SuSder^
-CdS

SUS\
CUS .
C )

(86)
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En esta parametrización, los tres ángulos 9U, 9d y 9 tienen un significado físico preciso. El ángulo
9 describe la mezcla entre la segunda y la tercera familia, el ángulo 9U describe la mezcla u — c, el
ángulo 9d describe la mezcla d — s; la fase <>/ puede tomar valores de 0 — 27r, y es la fase asociada
con la violación de CP. Los tres ángulos 9U, 9d y 9 se relacionan de manera muy simple con los
observables,
^

du=\^\,

Kb

tan9d = | ^

Vcb

|.

(87)

Vts

El invariante de Jarlskog en esta parametrización es:
J = SuCuSdCdS2Csen<j).

(88)

La parametrización de Wolfenstein [20] es una aproximación que pone énfasis en la jerarquía de
las magnitudes de los ángulos, s 12 > > S23 > > S13 [20]; en esta parametrización se pone A = Si2,
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
AX3(p-ir])\
V =
-A
1 - A2/2
AX2
(89)
\AX3(1-P-ÍTJ)

-AX2

1

)

con A, p, y 7] 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 < 77 < +0,45.
La relación entre los parámetros de Wolfenstein y la parametrización estándar está dada por
las ecuaciones:
Sl2

= A

S23 = AX2

slze~i513

= AX3{p - irf).

(90)

Esta transformación determina los términos de la expansión en A. A partir de aquí se obtiene que
p = ——cosdi3,
S12S23

r¡ = — — senóiz

(91)

S12S23

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.

3.
3.1.

Mas allá del Modelo Standard
Los neutrinos tienen masa

Por mucho tiempo se creyó que los neutrinos eran partículas sin masa, con spin 1/2, lo que
los hacía drásticamente diferentes de las otras partículas de spin 1/2 del Modelo Standard, tales
como los leptones cargados (e, /¿.r) y los quarks (u, d, s, c, t, b), de los que se sabía que tienen masa.
La creencia en la masa nula de los neutrinos fue hecha añicos por la evidencia observacional
y experimental que demuestra que los neutrinos tienen una masa pequeña pero no nula. Esta
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evidencia se ha obtenido de la observación de las oscilaciones de los neutrinos atmosféricos y los
neutrinos solares hechas durante los últimos siete años y que aún continúan. La posibilidad de
que los neutrinos tuvieran una masa no nula que daría lugar al fenómeno de las oscilaciones de
los neutrinos entre estados de sabor definido había sido propuesta por Pontecorvo[21] y Maki[22]
desde los 1960's. La observación recientemente hecha de estas oscilaciones de los neutrinos entre
diferentes estados del sabor ha abierto un nuevo ámbito de fenómenos de la física de las partículas
elementales, que ahora está siendo explorado. El hecho simple de que en el Modelo Standard los
neutrinos no tengan masa pero que la evidencia experimental demuestre sin lugar a dudas, que los
neutrinos en la naturaleza tienen una masa no nula implica necesariamente que hay física nueva
mas allá del Modelo Standard.
Aún estamos muy lejos de tener una descripción completa de las masas y las mezclas de los
varios neutrinos y, por consiguiente, en el momento presente todavía no podemos hacer un esbozo
completo de la teoría. Sin embargo, ya hay suficiente información para constreñir los valores de
las masas y las mezclas de los neutrinos de tal manera que podamos ver como se restringen las
posibilidades de las teorías que van mas allá del Modelo Standard.

3.2.

Neutrinos de Dirac y neutrinos de Majorana

Al discutir la masa de los neutrinos, es instructivo comparar al neutrino con el otro leptón bien
conocido, el electrón. El electrón y el neutrino son de muchos modos partículas muy semejantes:
ambas son objetos con spin 1/2; ambas participan en las interacciones débiles con la misma
constante de acoplamiento; de hecho, son tan semejantes que en el límite de la simetría de norma
exacta, son dos estados del mismo objeto y por lo tanto son en principio indiscernibles. Y, sin
embargo, en el Modelo Standard, hay diferencias profundas entre ellas: después del rompimiento de
la simetría de norma sólo el electrón tiene carga eléctrica y el neutrino sale eléctricamente neutro
en buen acuerdo con las observaciones. Otra diferencia es que sólo los neutrinos izquierdos de cada
generación están incluidos en el Modelo Standard, pero no lo están sus contrapartidas derechas, en
tanto que para los leptones cargados e, /Í, r y los quarks de todos los sabores, ambos estados de la
helicidad están incluidos. El hecho de que el neutrino derecho esté excluido del Modelo Standard
junto con el hecho de que la simetría B-L sea una simetría exacta de la teoría implican que en esta
teoría el neutrino quede sin masa a todos los ordenes de la teoría de las perturbaciones así como
no perturbativamente. Es decir que, en el Modelo Standard, los neutrinos izquierdos inicialmente
no tienen masa, ni la pueden adquirir por correcciones radiativas.
El hecho de que el neutrino no tenga carga eléctrica le da ciertas propiedades que no comparte
con otros fermiones del Modelo Standard. La ausencia de cargas aditivas en el neutrino, permite
escribir dos clases de términos de masa invariantes de Lorentz para el neutrino, las masas de Dirac
y las masas de Majorana, en tanto que para los fermiones cargados, la conservación de la carga
eléctrica sólo permite términos de masa del tipo de Dirac. En la notación de cuatro componentes
para los fermiones, la masa de Dirac tiene la forma 1/S1/1, en tanto que la masa de Majorana es de
la forma i¡?TC~l'i¡>, en la que ip es el spinor de cuatro componentes y C es la matriz de conjugación
de la carga.
Espinores de Dirac La ecuación de Dirac para un electrón es
i-fd¿i¡) - mip = 0.

(92)

Esta ecuación se obtiene de la Lagrangiana
CD = i$yxdxip

- rmpip

(93)
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y lleva a la relación de energía y momento
pXPx = m 2

(94)

cuando las matrices de Dirac, 7^, anticonmutan. Esta condición se satisface sólo si las matrices
7A son de 4 x 4 o mayores. Por consiguiente ip debe ser un spinor de cuatro componentes.
Espinores de Majorana: Se dice que una partícula de spin 1/2 es de Majorana si el campo
spinorial satisface la condición de ser igual a su conjugado de carga,
t¡>M = ipM = C4>T

(95)

en la que C es la matriz de la conjugación de la carga eléctrica y tiene la propiedad siguiente:
ClxC~l = - ( 7 A ) T

(96)

Un electrón con carga —e, no puede ser una partícula de Majorana porque su conjugado de carga
tiene carga +e. Un neutrino es neutro y, por consiguiente, si puede ser igual a su conjugado de
carga. En este case se llama neutrino de Majorana.
La constricción (95) reduce el número de componentes independientes del spinor por un factor
de 2, debido a que la partícula y la antipartícula son ahora la misma partícula.
•> ipu = tycM = C^F

3.3.

(97)

Masas de los neutrinos en la notación de dos componentes

Un espinor general de 4 componentes se escribirá como un par de espinores de dos componentes
(^1,1/2)- La matriz de masas para este caso es

2)

<98)

Esta es una matriz simétrica que se puede diagonalizar con transformaciones ortogonales. Los
eigenestados de la masa serán ciertas mezclas de los neutrinos originales que ahora describen
partículas autoconjugadas. Conviene examinar algunos casos especiales
Caso 1: Si tenemos mi )2 = 0 y m 3 ^ 0 se asignan cargas i l a ^ y - l a ^ bajo alguna simetría
U(l), la que se puede identificar con el número leptónico y la partícula es, en este caso, un neutrino
de Dirac. Hay que notar que el neutrino de Dirac, visto así, es un caso especial de dos neutrinos
de Majorana. Si insistimos en considerar este caso como el de dos neutrinos de Majorana, éstos
tienen masas de magnitud igual pero de signo contrario. Esto es, un neutrino de Dirac se puede
pensar como una pareja de neutrinos de Majorana con masas de igual magnitud pero de signo
contrario. Puesto que el argumento (factor de fase) de un término de masa complejo se refiere, en
general, a sus propiedades de transformación bajo C (es decir, si ipc = el5mip, en la que 5m es la
fase del término de masa complejo) los dos campos de dos componentes que contituyen al espinor
que representa a un neutrino de Dirac tienen propiedades opuestas bajo conjugación de carga.
Caso 2: Si tenemos
mi,2 « m 3
(99)
este caso se llama un neutrino pseudo Dirac porque es una variación ligera del caso 1. En realidad
en este caso también los dos neutrinos de dos componentes son neutrinos de Majorana con masas

96

±m + 5 y con S << m0. Los neutrinos de las componentes estarán máximamente mezclados. Este
es un caso de interés actual en vista de los datos de los neutrinos atmosféricos.
Caso 3: Un tercer caso interesante es aquel en que
mi = 0 y m3 < < m2

(100)

En este caso los eigenvalores de la matrix de masas de los neutrinos son mv y M y están relacionados por
mu = -m3—m3

y M ^ m2

(101)

Uno se puede preguntar bajo que condiciones puede ocurrir esta situación en un modelo realista
de los campos de norma. Resulta que, si uy se transforma como un doblete de SU(2)L, y u2 es un
singlete de SU(2)i, entonces, el valor de TTI3 está limitado por la escala débil, en tanto que mj no
tiene tal limitación, y, ni\ — 0, si la teoría no tiene un campo que se transforme como un triplete
de SU(2)L, como es el caso del Modelo Standard. En este caso, la elección de parámetros tal que
M « m2 >> m3,

(102)

da un modo natural de entender y explicar la pequeña magnitud de las masas de los neutrinos.
Este caso se conoce como el mecanismo del subibaja (seesaw) de la generación de las masas de
los neutrinos de Majorana.
Esta discusión se generaliza de manera simple y directa al caso en que m[,m2 y m3 sean
cada una matrices de N x N, que se denotan como M\,m,2 y A/3. La fórmula del mecanismo del
subibaja para esta situación general (M\ = 0) se puede escribir como
Mv&-

MjD M2~¿ M3D

(103)

en la que los subíndices D y R se usan en anticipación de su origen en las teorías de norma en
las que A4U es la matriz de masa de los neutrinos activos, AfD es la matriz de masas de Dirac y
M¡i es la matriz de masas de los neutrinos derechos o estériles (que son singletes de St/(2)¿) y
todos los eigenvalores de MR son mucho mayores que los elementos de MD. Conviene notar que
la ecuación (103) para Mu se puede escribir en una forma mas general en la que las matrices de
Dirac no son necesariamente cuadradas sino que son matrices de N x M con N ^ M.
Aún cuando no haya todavía una prueba experimental de que los neutrinos sean partículas de
Majorana, la opinión general es que puesto que el mecanismo del subibaja nos da una manera tan
simple de comprender las evidentes diferencias entre las masas de los neutrinos y las masas de los
fermiones cargados y puesto que ésto implica que los neutrinos sean fermiones de Majorana, es
muy probable que en, efecto, los neutrinos sean partículas de Majorana.
Si bien, en la discusión anterior hemos tratado a los neutrinos como objetos (espinores) de
dos componentes, sin tener en cuenta si sus masas son del tipo de Dirac o de Majorana hay
situaciones en las que la diferencia entre los neutrinos de Dirac y los neutrinos de Majorana se
hace explícita: un caso es cuando dos neutrinos se aniquilan. Para neutrinos de Dirac, la partícula y
la antipartícula son distintas y por consiguiente, su aniquilación no está restringida por el principio
de Pauli en manera alguna. Sin embargo, para el caso de los neutrinos de Majorana, la identidad
de los neutrinos y los antineutrinos juega un papel importante y se encuentra que la aniquilación
de los bosones Z ocurre solamente vía ondas P. En la discusión de la desintegración beta doble
nuclear, la cuestión de Majorana contra Dirac es crucial, pues si los neutrinos físicos fuesen
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neutrinos de Dirac, la desintegración beta doble nuclear no sería posible. De manera semejante,
en el decaimiento del neutrino a cualquier estado final, la tasa de decaimiento para neutrinos de
Majorana es mas grande, por un factor de 2, que la tasa de decaimiento para los neutrinos de
Dirac.

3.4.

Las extensiones del Modelo Standard permiten Mv ^ 0

Hay muy buenas razones para pensar que el Modelo standard no es una descripación completa
de la naturaleza. Por ejemplo, el problema del ajuste fino de la masa del Higgs se puede resolver
por medio de la supersimetría; la unificación de los acoplamientos de norma y la variedad de
las representaciones de norma pueden encontrar un explicación en las Teorías Gran Unificadas
(GUT); la bariogénesis podría haber sido iniciada por decaimientos de fermiones pesados en
representaciones de singlete (leptogénesis); y la existencia de la gravedad sugiere que las teorías de
cuerdas sean relevantes para describir la naturaleza. Si cualquiera de estas (o de otras) extensiones
del Modelo Standard se realizara en la naturaleza, el Modelo Standard sería una teoría efectiva
válida a baja energía. Esto significaría que sería una aproximación válida hasta la escala Ap^ que
caracterizara a la física nueva.
Hay varias posibilidades de extender el Modelo Standard para dar masa a los neutrinos
• Extender el sector de leptones, agregando la parte derecha de los neutrinos
• Extender tanto el sector leptónico como el sector de Higgs.
Por simplicidad, examinaremos ahora la primera posibilidad. Esto es que bastaría con agregar
un número m de campos fermiónicos neutros en singletes de S77(2)¿ y de quiralidad derecha, v^.,
sin alterar la estructura del resto del Modelo Standard,
Í/

i = (4,5,....m)

(104)

Estos neutrinos, que son singletes de SU{2)L, se conocen en la literatura como neutrinos estériles
porque no experimentan las interacciones débiles ordinarias, únicamente experimentan las interacciones inducidas por las mezclas con los neutrinos activos. Dado que la carga electromagnética y
la hipercarga Y de U(l) difieren por la tercera componente del isospin débil y como los neutrinos
no tienen carga eléctrica
Q = Tz + Y = 0
(105)
vemos que los neutrinos estériles v1^ llevan los números cuánticos de SU(3)C x SU{2)i x U(l)y

es decir que, el neutrino derecho es singlete de SU(3)C, singlete de SU{2)i y tiene hipercarga cero.
Puesto que estos neutrinos estériles no están acoplados a los campos de norma, pueden tener
masas desnudas e interacciones de Yukawa sin violar la invariancia de norma de la teoría,
-CN = -Ñ?MN-N-j + T^Lr.óNj + h.c.
2

i

'}

J

13

'

(107)

J

Después del rompimiento espontáneo de la simetría, este término de la Lagrangiana da lugar
a dos tipos de términos de masa que provienen de términos renormalizables:
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-CMv

= üLl (MD)t)vS]

+ l-vcSt (MR)tJvSj

+ h.c.

(108)

en esta ecuación, vc indica un campo conjugado de carga, vc = CüT,y C es la matrix de la
conjugación de la carga.
El primer término en —C\ju es un término de masa de Dirac. Tiene las siguientes propiedades:
1.

Puesto que se transforma como la representación de doblete de SU(2)L, se genera por el
rompimiento espontáneo de la simetría electrodébil a partir de las interacciones de Yukawa
YÍJLLX<J)VS] de manera semejante a como se generan la masas de los fermiones cargados que
se discutió en la secciones 1.4, 1.5 y 1.6.

2.

Puesto que tiene un campo de neutrino y un campo de antineutrino, conserva el número
leptónico total (aún cuando viola el número de las simetrías del sabor de los leptones )

3.

Mp, es en general, una matriz compleja de 3 x m.

El segundo término en la expresión para CMU, ec.(108), es un término de masa de Majorana.
Es diferente de los términos de masa de Dirac en varios aspectos importantes:
1.

Es un singlete del grupo de norma del Modelo Standard. Por consiguiente, puede aparecer
como un término de masa desnuda sin romper la simetría de norma.

2.

Puesto que involucra dos campos de neutrino, viola la conservación del número leptónico
por dos unidades. Mas generalmente, tal término está permitido solamente si los neutrinos
no llevan cargas conservadas aditivas. Esta es la razón por la cual tales términos no están
permitidos para ninguno de los fermiones cargados los cuales, por definición, llevan cargas
U{\)EMI es decir cargas eléctricas.

3.

MR es una matriz simétrica compleja de dimensiones m x m.

3.5.

El mecanismo del subibaja

Es conveniente definir un vector de campos de neutrinos V con 3 + m componentes, cada una
de las cuales es un espinor vx de dos componentes,
z = l,2,3; j = 4,5,....m

(109)

Esta notación nos permite reescribir la lagrangiana de la masa de los neutrinos, ec.(108), en
una forma simplificada

o bien
-CMv^ücMNV-¥h.c.
en la que M/v es la matriz de masas de los neutrinos

(111)
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La matriz M^ es compleja y simétrica. Por consiguiente, puede ser diagonalizada por una
matriz ortogonal compleja de dimensión (3 + m) x (3 + m). Los eigenestados de la masa, vk,
satisfacen la condición de Majorana.
La jerarquía de las escalas características de las matrices MR y MD, en general, difiere. Sin
embargo, para que el límite de baja energía de la extensión del Modelo Standard que se discute
aquí sea una buena teoría efectiva, es decir que, reproduzca fielmente las predicciones del Modelo
Stantard y esté en buen acuerdo con la fenomenología a bajas energías, se debe suponer que la
escala característica de los eigenvalores de la matriz de masas MR, que llamaremos la escala de
la física nueva, Ap^, sea mucho mas alta (mayor) que la escala de energía del rompimiento de la
simetría electrodébil,
^

«

I-

(113)

En este caso, estaríamos en el marco del mecanismo del subibaja que se discutió en la sección
anterior.
El mecanismo del subibaja se puede derivar formalmente de la Lagrangiana de las masas de
los neutrinos CMV de la ec.(107), escrita como
-£MU = -vLMDvR

- -vTRMRvR + h.c.

(114)

en la que uL representa a las componentes izquierdas de los campos de los neutrinos activos que
provienen de los dobletes electrodébiles, y vR representa a las componentes derechas de los campos
de los neutrinos estériles que provienen de los singletes electrodébiles. El número de los campos de
neutrinos derechos no está fijo, pues no sabemos cuantos neutrinos derechos hay, pero el número
de los campos de los neutrinos izquierdos es tres.
Para energías muy por abajo de la escala de la masa de los neutrinos derechos, podemos
integrar a estos y eliminarlos de la teoría, por medio de las ecuaciones de movimiento
^
ovR

= 0

(115)

que dan
v\ = -vLMDMRl

(116)

vR = -M-¿MTDvTL

(117)

substituyendo vR y u^, por estas expresiones en la lagrangiana de la masa, ec.(114) se obtiene
CMv = -\HMlvcL

+ h.c.

(118)

con Mv dada por
Mv = -MDMRlMD.

(119)

Mu es la matriz de masa de los neutrinos izquierdos. De este modo, los neutrinos izquierdos
adquieren una masa finita sin violar la invarianciaa de norma de la teoría y sin transtornar el
buen acuerdo del Modelo Standard con la fenomenología de baja energía.
Desde el punto de vista teórico, para construir extensiones viables del Modelo Standard, los dos
casos, Dirac y Majorana, son muy diferentes. En particular, el mecanismo del subibaja proporciona
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una explicación natural del valor muy pequeño de las masas de los neutrinos de Majorana que
estaría en buen acuerdo con los valores experimentales. En tanto que, en una teoría que sólo
tuviera neutrinos de Dirac. para generar las masas de los neutrinos con magnitudes en acuerdo
con los experimentos, se requeriría de un acoplamiento de Yukawa muy pequeño, [V'l < 10"10
para el cual no habría una explicación simple y natural en la teoría.

3.6.

Corrientes cargadas y matriz de mezclas de los leptones

En la subsección 3.4 extendimos el contenido de materia del Modelo Standard agregando los
neutrinos derechos vR¡; estos campos no están acoplados a la interacción débil y, por consiguiente,
no introducen términos adicionales en las corrientes cargadas y neutras, en la representación de
interacción, dadas en la ecuación (36). Sin embargo, en la representación de la teoría en la que
las matrices de masas de los leptones son diagonales, los neutrinos estériles se mezclan con los
neutrinos activos, y, de este modo, experimentan las interacciones inducidas por esta mezcla.
En la representación de las masas, los eigenestados de masa de los leptones cargados se denotarán por el vector i\¡ y los eigenestados de la masa de los neutrinos se denotarán por el vector
"i

\

I/ 4

y

(120)

=

?M

Los correspondientes eigenestados de la interacción son

=

/

V

V

(121)

=

V Vam .

En la representación de la masa, las interacciones mediadas por la corriente cargada toman la
forma
\

w; + h.c,

En esta expresión la matriz de mezclas de los neutrinos U es una matrix de 3x(3 + m)

(122)
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Si los términos de las masas de los leptones cargados y los neutrinos, en la base de la interacción,
tienen la forma

-CM = (el1, nl\ rlr)Me

ÍCIR\
/i¿ + x{vMNV + h.c.
T

(123)

\ k)
podemos encontrar las matrices unitarias Ve y VN que diagonalicen a M¿ y M/v,
V£t MeM¡uVe = diag(m2e, ml,m¡)
y

N

NV

= diag(m¡, mi, m¡

e

(124)

m¡+m)

(125)

N

Aquí, V es una matriz unitaria de 3 x 3, en tanto que V es una matriz unitaria de (3 +
m) x (3 + m) dimensiones y rn es el número de neutrinos estériles en la teoría.
Entonces, la matrix de mezclas de los leptones, U', es una matriz de (3 + m) x (3 + m) y se
obtiene de transformar la representación de la interacción a la representación de la masa,
UÍJ = Pt#v£v$PNü

(126)

Esta es la forma general de la matriz de mezclas de los leptones cuando, en la teoría hay tres
neutrinos izquierdos activos y m neutrinos derechos estériles.
Conviene hacer las siguientes observaciones:
1.

Note que los índices i y k van de 1 a 3, en tanto que el índice j corre de 1 a 3 + m. en
particular, sólo los primeros tres renglores de VN juegan un papel en la ec.(126)

2.

P¿ es una matriz de fases diagonal con fases arbitrarias adicionales (que se escogerán después
para reducir el número de fases en U) sólo para los neutrinos de Dirac. Para los neutrinos
de Majorana, esta matriz es simplemente una matriz unidad..
La razón de esto es que si uno hiciera rotar el spinor de un neutrino de Majorana por medio
de un factor de fase, esta fase aparecería en su término de masa, el cual ya no sería real.

De aquí se concluye que el número de fases que se pueden absorber por medio de una redefinición de los eigenestados de la masa depende de que los neutrinos sean partículas de Dirac o de
Majorana.
En particular, si hubiera sólo tres neutrinos activos de Majorana, ó bien, la matriz de masas de
los neutrinos tuviera la forma dada en la ecuación (112), y los neutrinos estériles y muy masivos
se desacoplaran por una rotación, se integraran y se eliminaran de la teoría como se explicó en la
sección sobre el mecanismo del subibaja, la matriz de masas de los neutrinos, M.u, sería de 3 x 3
y la matriz de mezclas de los leptones, sería una matriz unitaria UMNSP, también de 3 x 3,
{UMNSP)..

= VgVZjPrj

i, j = 1,2,3

(127)

esta es la llamada matriz de Maki, Nakagawa, Sakata y Pontecorvo. La expresión anterior para
UMNSP e s completamente análoga a la expresión (41) para la matriz CKM de mezclas de los
quarks excepto por la matriz de fases diagonal P^j que tiene dos fases de Majorana. Estas dos
fases de Majorana extra afectan solamente a los procesos en que se viola el número leptónico.
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3.7.

Mezclas y oscilaciones de los neutrinos

Las oscilaciones de los neutrinos en el vacío ocurren si los neutrinos tienen masa y se mezclan.
Si los neutrinos tienen masa, entonces hay un espectro de tres o mas eigenestados de la masa,
^i, ^2i ^3, ^4, •••• que son los análogos de los eigenestados de la masa de los leptones cargados, e, fi,
y r. Si los leptones se mezclan, la interacción débil, que acopla al bosón W con un leptón cargado
y un neutrino, puede acoplar cualquier estado de masa de un leptón cargado ia con cualquier
eigenestado de la masa de un neutrino vx. Aquí, a = e, /¿ o T y ie es el electrón, etc. El decaimiento
leptónico por W+ puede dar un £+ particular en asociación con cualquier vx. En otras palabras,
el estado de neutrino que es producido por las interacciones electrodébiles no es un eigenestado
de la masa. La amplitud para que este decaimiento produzca la combinación específica ¿+ + vx es
U*a , en la que U es la matriz de mezclas leptónica definida en la ec. (126) de la sección anterior.
Así pues, el estado de neutrino creado en el decaimiento W+ —> £+ + v es el estado

W«>=Y,U'aM>

(128)

I

Esta superposición de eigenestados de la masa de los neutrinos, producida en asociación con
el leptón cargado de sabor a, es el estado al que nos referimos como el neutrino de sabor a.
En tanto que hay sólo tres eigenestados de la masa de los leptones cargados, los resultados
experimentales sugieren que quizás haya mas de tres eigenestados de la masa de los neutrinos. Si,
por ejemplo, hubiera cuatro vx, entonces, una combinación lineal de ellos
Ws>=EU>i>

(129)

i

no tendría un leptón cargado como compañero, y en consecuencia, no se acoplaría al bosón
W* del Modelo Standard. Así mismo, puesto que se ha encontrado experimentalmente que los
decaimientos Zvava del bosón Z del Modelo Standard dan sólo tres distintos neutrinos va de sabor
definido, vs no se acopla tampoco al bosón Z. Tal neutrino, vs, que no tiene acoplamientos débiles
es el llamado neutrino estéril, que introdujimos antes, en las extensiones del Modelo Standard,
mediante otro razonamiento.
Para comprender el cambio de sabor de los neutrinos, al que nos hemos referido como oscilaciones en el vacío, consideremos ahora cómo un neutrino que nace como vQ, ec.(128), evoluciona
en el tiempo. Primero, aplicaremos la ecuación de Schródinger a la componente i/¿ de va en el
marco de referencia de reposo de esa componente. Esto nos dice que
\UÍ(T)

>=e- im ' Tl |z/ l (0) >,

(130)

en esta ecuación, mx es la masa en reposo de t/¿, y r¿ es el tiempo propio en el marco de vx. En
términos del tiempo t y la posición L en el marco de referencia del laboratorio, el factor de fase
invariante de Lorentz en la ecuación (130) se puede escribir como
e-»m,T, =

e-t(Ett-p,L)

Aqui, Ei y pt son, respectivamente, la energía y el momento de vx en el marco de referencia
del laboratorio. En la práctica, nuestro neutrino se moverá con velocidad ultrarrelativista, así que
estamos interesados en evaluar el factor de fase de la ecuación (131) con t « L, de modo que
queda como exp(-i[Ex - px\L), (usaremos el sistema de unidades en el cual h = 1 y c = 1).
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Ahora, consideraremos que va ha sido producido con un momento definido p, de modo que
todas las componentes del eigenestado de la masa de ua tienen este momento común. Entonces,
la componente Ui tiene
2

^
2p

(132)

suponiendo que todas las masas del neutrino son pequeñas comparadas con el momento del
neutrino.
El factor de fase es, entonces, en una muy buena aproximación

De esta expresión y la ecuación (128), se sigue que después de que un neutrino emitido como va
se ha propagado una distancia L, su vector de estado es

K(L)>«£[/¿e-¿tfLh>

(134)

i

Aqui, E w p es la energía promedio de las varias componentes de eigenestados de masa del
neutrino. Haciendo uso de la unitaridad de U para invertir la ecuación (133) e insertando la
expresión (130) en ella, se encuentra que

\ua(L) >« £ [ £ ^ e - S ^ ] | ^ >

(135)

Es evidente de aquí que, al viajar una distancia L, el neutrino emitido como ua se ha convertido
en una superposición de todos los sabores. La probabilidad de que tenga el sabor /?, P{va —*• vp),
es obviamente | < up\ua(L) > \2. De la expresión (134) y la unitaridad de U, se obtiene que
P{ua -> vp) = 6ap - 4 £ i > j Re[{U*aiUpiUajU¡3) sin2[1.27Am2.(|)]]
+2 Ei>j Im[(U^U0iUajU*pj)

sin[2.54Am?j(|]]

Aquí Am- = m2 -m2 está en eV2, L está en km, y E está en GeV. Para obtener estas relaciones,
hemos cambiado del sistema de unidades en que h = c = 1, al sistem CGS, en el cual

3.8.

Violación de CP en las oscilaciones de neutrinos

Si se supone que la invariancia ante CPT es válida,
P(Da -> üp) - P{up -> va)

(138)

P{V0 -> v«\ U) = P(va -)• up; U*)

(139)

pero, de la ec.(136), se sigue que

Así que, cuando CPT es válida
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P{üa ^ 90-U) = P{va ^ u^-W)

(140)

Esto es que, la probabilidad para la oscilación de un antineutrino es la misma que para la
oscilación de un neutrino salvo que la matriz de mezclas U es reemplazada por su conjugada
compleja. Así que, si U no es real, las probabilidades de oscilación de neutrino y el antineutrino
pueden diferir por signos opuestos en el último término de la expresión para P{va — vp). Cuando
CPT es válida, cualquier diferencia entre estas dos probabilidades indica una violación de la
invariancia bajo CP.

3.9.

Evidencia observacional y experimental de las oscilaciones de los
neutrinos

El flujo de neutrinos que llega del Sol y el flujo de los neutrinos producidos por la radiación
cósmica en las capas superiores de la atmósfera ha sido medido cuidadosamente en muchos laboratorios. Estas observaciones han proporcionado una clara evidencia de que los neutrinos de un
sabor se transmutan en vuelo en neutrinos de otro u otros sabores, es decir, que los neutrinos en
vuelo oscilan entre estados del sabor. Puesto que tales transmutaciones pueden ocurrir solamente
si los neutrinos tienen masas y se mezclan, estos experimentos dan información sobre las masas
de los neutrinos.
Neutrinos atmosféricos Los neutrinos atmosféricos son producidos por los rayos cósmicos
en las capas altas de la atmósfera terrestre y posteriormente su presencia es registrada por un
detector subterráneo. Elflujode rayos cósmicos que produce neutrinos con energías por arriba de
algunos GeV es isotrópico, así que estos neutrinos son producidos a la misma tasa alrededor de la
Tierra. Si el sabor del neutrino producido en la atmósfera no sufriera cambio hasta su detección
en un laboratorio subterráneo, los flujos de neutrinos de varios GeV y un sabor dado que llegan al
detector desde abajo serían iguales a los flujos de neutrinos del mismo sabor y la misma energía
que llegan desde arriba. El detector subterráneo SuperKamiokande encontró que para neutrinos
de muón atmosféricos de varios GeV de energía
Flujo de arriba(-1.0 < cosg, < -0-2)) =
Q4
;
Flujo de abajo(+0.2 < eos 0z < +1.0)
"
en un gran desacuerdo con la igualdad de los flujos desde arriba y desde abajo.
El modo mas simple y directo de explicar este desacuerdo es la oscilación v^ —> vT de neutrinos
de sabor muón en neutrinos de sabor tau. La oscilación v^ —> ve está excluida por los resultados
de experimentos con neutrinos provenientes de reactores. El mejor ajuste de la oscilación a los
datos de los flujos de v^ atmosféricos se obtiene con
^ . ^ « (1.3 - 3.0) x 10~3eV2

(142)

y

sin20 aím >O.9
(143)
Conviene notar que la constricción experimental sobre AmJ _VT implica que por lo menos uno de
los eigenestados de la masa i/¿ tiene una masa mayor que 36 meV.
Neutrinos solares: Los neutrinos creados en el Sol han sido detectados en la Tierra en
varios experimentos. Las reacciones nucleares que dan potencia al Sol fabrican solamente ve, pero
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ningún v^o vT. Por muchos años, los experimentos que medían el flujo de neutrinos provenientes
del Sol encontraban que el flujo de ve que llega a la Tierra estaba muy por abajo de los valores
calculados con ayuda del Modelo Solar Standard suponiendo que no hay oscilaciones del sabor.
Ahora, gracias especialmente al Observatorio de Neutrinos de Sudbury (SNO), tenemos evidencia
convincente de que los ue faltantes simplemente se han cambiado en neutrinos de otros sabores.
El Observatorio de Neutrinos de Sudbury (SNO) ha medido cuidadosamente el flujo de los
neutrinos solares de alta energía que provienen de la desintegración de 8 Be. Este experimento
detecta esos neutrinos via las reacciones
u + d-^e'+p + p

(144)

v + d —> v + p + n
v + e-^v

(145)

+ e'

(146)

La primera de estas reacciones, rompimiento del deuterón por la corriente cargada puede
ser iniciado solamente por el ve. Así, esta reacción mide el flujo 0(z^e) de ve provenientes del
decaimiento del 8 Be del Sol. La segunda reacción, el rompimiento del deuterón por la corriente
neutra, puede ser iniciada con secciones iguales por neutrinos de todos los sabores activos. Así,
mide 4>{v¿) + <j){v^T), en la que 0 ( ^ , T ) es el flujo de v^ y/o vT provenientes del 8Be del Sol.
Finalmente, la tercera reacción, la dispersión elástica de un neutrino por un electrón, puede ser
producida por un neutrino de cualquier sabor activo, pero
o-(^,T, e -> i/^r, e) tu —a{y e , e -»• i/c, e).

(147)

Así, esta reacción mide <j>{ue) + zrj^í^tv)De los valores observados de las tasas de reacción de los dos modos de rompimiento del
deuterón, SNO encuentra que
,. , ^ 7 ,

r = 0.340 ± 0.023(sysí) ± 0.024(sysí)

(148)

Claramente <t>(v^T) n o e s c e r o - Este v&lor no uulo del flujo de u^T provenientes del Sol, es la
evidencia positiva que demuestra que una fracción grande del total de ue producidos en el núcleo
solar en efecto cambia de sabor.
El cambio de sabor de los neutrinos, ya sea que ocurra al viajar en un medio material o en el
vacio, no cambia el flujo total de neutrinos. Así pues, a menos de que algunos de los ve solares
estuvieran cambiando a neutrinos estériles, el flujo total de neutrinos de alta energía medido por
medio de la reacción de corriente neutra debiera concordar con el valor predicho del flujo total de
neutrinos provenientes del 8 Be solar. El flujo total predicho es igual a

$*•(„) = (5.05 ^J'gJ ) x 10ecm-2s-1

(149)

En comparación, el flujo total activo medido por la reacción de rompimiento del deuterón por la
corriente neutra es
ffiiy)
h

en buen acuerdo con 4>j> {v).

= (4.94 ± 0.21) x I O W Í T

1

(150)
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Este acuerdo entre teoría y experimento proporciona evidencia de que la producción de neutrinos en el Sol se comprende correctamente. Además, fortalece la evidencia de que los neutrinos
cambian de sabor en vuelo, y fortalece la evidencia de que los déficits del flujo de ue solar previamente reportados se deben a este cambio de sabor.
Los mejores ajustes de la teoría a los datos experimentales dan
5.4 x 10~5eV2 < A m | < 9.5 x 10-5eV2

(151)

y
0.7 < sin2 200 < 0.95

0 0 « 32.5

(152)

Aún cuando, el flujo total de neutrinos solares activos medido en SNO por medio del rompimiento
del deuterón por la corriente neutra sea compatible con el flujo total de neutrinos solares del 8Be
calculados teóricamente, las incertezas en las cantidades medidas no son pequeñas. Por esta razón
aún queda abierta la posibilidad de que algunos de los ve que cambian sabor se transformen en
neutrinos estériles. Se estima que, en el peor de los casos, la fracción de los neutrinos solares que
no sean ue es menor que 32 %.
LSND: Finalmente, mencionaré brevemente la evidencia de oscilaciones de neutrinos que se
obtiene del Detector de Centellador Líquido de los Alamos (LSND). Los neutrinos estudiados por
el experimento LSND provienen del decaimiento n+ —> e^VgV^ de muones en reposo. En tanto
que este decaimiento no produce Pe, un exceso de Pe (sobre el fondo esperado) fue observado en
el experimento. Este exceso es interpretado como debido a una oscilación de v^ producido por el
decaimiento de /i + en v^.
Los parámetros que ajustan los datos experimentales son
Ara2 « 0.2 - leV2
y

0.003 < sin2 26LSND

3.10.

(153)

< 0.03

(154)

Masas y mezclas de los neutrinos

Debido a que los datos experimentales de oscilaciones de los neutrinos son sensibles solamente
a las diferencias de los cuadrados de las masas, hay tres ordenamietos posibles de las magnitudes
de las masas:
1. Jerarquía normal. Este es un ordenamiento jerárquico de las masas de los neutrinos semejante al que se observa en los qurks y leptones cargados,
mi < <

77i2 < <

ra3,

En este caso, es posible deducir el valor de 7713,
0,03 - 0,07eV

y Aírijj = m\ — m\ > 0. La oscilación de los neutrinos solares involucra a los dos niveles mas
ligeros. La masa del mas ligero de los neutrinos no está constreñida. Si fuera mi << n^,
entonces se obtendría el valor mi ~0.008 eV.
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2.

Jerarquía invertida. Este es un orden jerárquico de las masas de los neutrinos en sentido
inverso al que se observa en los quarks y los leptones cargados,
mi ra m 2 »

m3

con mi ; 2 ~ y¿\rrÍ23 ~ 0-03 - 0.07 eV. en este caso, las oscilaciones de los neutrinos solares
ocurren entre los niveles mas pesados y tendríamos A m ^ = m\ — m\ < 0. No se obtiene
mas información acerca de m3 salvo que su valor es mucho menos que las otras dos masas.
3.

Neutrinos degenerados. En este caso se supone que

No se obtiene mas información.
La mejor cota superior de las vidas medias del decaimiento doble beta se pueden traducir
a una cota superior para el parámetro m e e , se obtiene
m e e = |£C/ e 2 ¿m¿| <
Esta cota es válida sólo si los neutrinos fuesen partículas de Majorana.
Matriz de mezclas. Si hay solamente tres eigenstados de la masa y los correspondientes bien
conocidos tres neutrinos de sabor definido, la matriz de mezcla leptónica o matriz MNSP, se
puede escribir como
vx
TT

UMNSP

=

Vu

I

I

u2

~ S 1 2 C 2 3 ~~ ^125238136

10

..

uz

C13C23 — S12S23S13C

¿0

S23C13

I I

II

A

U

id>/2

e ^'

A I

U

J
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Aquí, V\ y z/2 son los miembros del par solar, con wi2 > mi y m3 es el neutrino aislado, que
puede ser mas pesado o mas ligero que el par solar. La notación en la matriz es, c¿J = eos 6¡j y
Sij = sin $ij, en las que los 0^ son los tres ángulos de mezcla. La cantidades 5i 0 y 02 son las
fases que violan CP. Las fases <pi y <j>2 son las fases de Majorana, que tienen consecuencias físicas
solamente si los neutrinos son fermiones de Majorana, idénticos a sus antipartículas. Entonces
estas fases se manifiestan el la desintegración beta doble sin neutrinos y en otro procesos.
Sin embargo, <f>\ y 4>2 n0 afectan a las oscilaciones de los neutrinos, sin que esto dependa de
que los neutrinos fuesen de Majorana o de Dirac.
Aparte de las fases 4>i y 02, que no tienen análogo en los quarks, la parametrización de la
matriz de Pontecorvo, Maki, Nakagawa y Sakata es idéntica a la que recomienda el Particle Data
Group para la matriz de Mezcla CKM de los quarks.
A partir de las cotas en la oscilación a distancias cortas de los antineutrinos del electron ve, se
obtiene que s23 < 0.067. Tomando en cuenta este valor y la solución del ángulo de mezcla grande
para la mezcla de neutrinos solares y suponiendo que la mezcla de los neutrinos atmosféricos es
máxima, la matriz UMNSP se simplifica a
s13e

±

72
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En esta expresión, c = cos6@ y s — sin#Q, en las que 6Q es el ángulo de mezcla solar que se
definió en la sección anterior. Con #13 pequeño, 0Q « 012.
El contenido de sabor que corresponde a la solución para UMNSP que del párrafo anterior, con
5
?3 ~ 0 >' s2 ~ 0-3 se muestra en la figura siguiente

4.

Familias de fermiones

4.1.

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 Yz — Y(Z —> charged) + NUY(Z —> VÍV\)
del bosón Z que el número de familias AV está limitado a tres Nu = 2,99 ± 0,016 [5].

(í)

(157)

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(3) x SU(2) x
pero tienen masas muy diferentes.
Partícula
me

mT
m^u
mu
mc
mt
md
ms
mb

[mt\
[mt]
[mt]
[mt]
[mt]
[Mt]

Masa
0,511(Mev)
105,66(Mei;)
l,777(Mev)
< 3,0 eV
< 170KeV
< 18,2 MeV
3,2 ± 0,9(Mev)
760 ± 29(Mev)
171000 ± 12000 (Mev)
4,4±0,64(Mev)
100±6(Mev)
2920±110(Mev)

Masa (me)
1
207

3,478

6.3

1,487
334,637
8.6
196

5714

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 cargados, 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. El 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 v dentro de cada familia.
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Debido a que los quarks no se observan como partículas libres y a que la interacción fuerte
que los mantiene confinados también renormaliza sus masas, el valor de las masas de los quarks
es función de la energía, es decir, depende de la escala de energía a la cual se mide la masa. Los
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 externo. Si
bien la masa de 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 acoplamientos de
Yukawa.

4.2. Jerarquía de mezclas
La matriz ^VCKM e s 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 varian
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.

4.3.

Cancelación de anomalías

El mecanismo de Higgs da masas a los bosones de norma Z, W* 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.
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En el caso de una teoría de fermiones i¡) sin masa, la lagrangiana clásica es invariante bajo
una transformación quiral del grupo t/(l)
i¡> -> t// = e l 7 5 V

(158)

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 corriente de Noether
asociada a esta simetría no se conserva. El 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 í3, en tanto que los
acoplamientos vectoriales son proporcionales a una combinación lineal de Í3 y la carga eléctrica
Q\ para que la anomalía quiral se cancele, se deben anular todas las trazas de la forma tr(t3QQ),
tr{fat3Q), ¿r(í3í3f3); si se incluye a las corrientes cargadas, se deben anular también las trazas del
tipo tr(t+t-t3) 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{t$QQ), 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 í3 = —1/2 hay tres colores de quarks
tipo down con carga Q = - 1 / 3 y un leptón /" con carga Q = — 1. Con esto obtenemos que
tr(hQQ) = (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.

4.4.

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, //, r, ve, v^ y vT.
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. El sector de Higgs del Modelo Standard no es satisfactorio
por dos razones: primero, hay un acoplamiento de Yukawa diferente para cada fermión y estos
acoplamientos suman más de la mitad de los parámetros libres en el Modelo Standard. Segundo,
parece natural que todos estos acoplamientos 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 a otro. Sin embargo, esto no ocurre así, ya que de los experimentos sabemos que hay
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un rango de acoplamientos de Yukawa desde el quark top con un acoplamiento de Yukawa de
orden uno hasta el electrón con un acoplamiento de Yukawa de orden 10~5.
Independientemente de cómo se generen las familias, el problema del espectro de masas lo
podemos estudiar de manera indirecta si comparamos la fenomenología que resulta para la matriz
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 acoplamientos de Yukawa, el
rompimiento de la simetría de norma SU (2)w <g) U (l) 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 orientarnos 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(3) x SU(2) x U(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 simetría 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 = ip^ y t = tfi% y la familia de los quarks
tipo down, está formada por los quarks d = ipf, s = ij)* y b = ipf;
y

(d\
il>d=\s\

(159)

i = 1,2,3.

(160)

podemos escribirlo en componentes como
$

q = u,d

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 = -01, fj, = ip\ y r = "01 y la familia de los leptones tipo neutrino formada por los leptones
ve = tpie, v^ = i/£e y vr = $ í e ;
fe\

( ve \
(161)
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podemos escribirlo en componentes como
^\

l = e,ue

i = 1,2,3.

(162)

En esta notación el superíndice / denota a los leptones tipo e ó tipo ve, clasificándolos de esta
manera por su carga eléctrica; el subíndice i es el índice de familias y clasifica los leptones por la
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 acoplamientos de Yukawa; a esto se
le conoce en la literatura como una textura de los acoplamientos de Yukawa de la teoría. Entonces,
la diferencia en las magnitudes de algunos acoplamientos 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 Sí/(3).

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 U{\)n, SU{2) y 0(2) [23, 24, 25, 26, 27].

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 (S 3 ) 3 [28, 35].

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.
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• En ausencia de masas, la simetría exacta de la lagrangiana del MS con tres familias es
SUC(S) x SUL{2) x U(1)Y
• El grupo de familias Gp no es un grupo de norma ya que no hay una nueva fuerza asociada
con la simetría de familias.
• Gp 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 fenomenológicamente 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
GF C Glie

(163)

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.

4.5.

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 5(3). El grupo S(3) es
el inicio de dos series infinitas: la serie formada por los grupos de simetría de n objetos Sn y la
serie de los grupos de simetría de un polígono de n lados denotada como Dn.
Como grupo de simetría de familias, la serie Sn deja de tener interés rápidamente ya que el
orden crece como n\, y las dimensiones de las representaciones aumenta; por esta razón, Sn con
n > 4 ya no es apropiado. Los grupos Sn que son interesantes para nuestro problema son el grupo
natural de simetría de familias del Modelo Standard; esto es, el grupo S 3 [Pakvasa y Sugawara
[33], Harari, Haut y Weyers [34]] y sus extensiones tensoriales S3 <g> S3, S3 <g> S3® S3 [L. Hall]
[28, 35]. Por definición, S3 actúa de manera simétrica sobre los tres objetos; además, tiene la
propiedad de tener sólo dobletes y singletes en sus representaciones irreducibles, y esto lo hace
un excelente candidato para el problema del sabor en el Modelo Standard.
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El orden de Dn (mínimo de elementos) crece como 2n, y sus representaciones irreducibles
son todas de una y dos dimensiones. Por tanto, D 6 ó Dy [29] podrían ser buenos candidatos; el
problema con estos grupos, es que no pueden satisfacer simultáneamente la condición de jerarquía
de masas y cancelación de anomalías; además, no hay nada en el Modelo Standard que nos sirva
de guía o indicación para su uso.
Las generalizaciones espinoriales de los grupos de simetría de un polígono llamados grupos
dicíclicos Q2n serían un mejor candidato que Sn, pero con la misma desventaja de que no aparecen de modo natural en el Modelo Standard, salvo Q$, que es la extensión espinorial de 53 pero
habría que buscar una justificación fenomenológica para su presencia. El contenido de representaciones irreducibles de estos grupos, así como sus reglas de multiplicación, nos pueden orientar
en la elección del grupo de familias apropiado, así como la asignación de las familias a estas
representaciones.

5.
5.1.

Simetría del sabor para tres familias de fermiones
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:
(164)
donde Qi, Q2 y Q3, denotan los dobletes de isospín débil de los quarks y $(x) es el campo de
Higgs
$(z) = ~

{h(x)l + iwa(x)aa}

Los dobletes de isospín débil se expresan de la siguiente manera:

(165)
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Conviene reordenar los términos de (164) y escribir Ly en función del espinor ipq, cuyas componentes se definen en el espacio de familias como se hizo en las Ees. (159) y (160),
rf>°(x)

=

Esto equivale a introducir un espacio Euclideano real de tres dimensiones L3. Una base ortogonal
y normalizada de este espacio está formada por los vectores
/0\
(168)
El grupo S3 tiene seis elementos: la identidad y las permutaciones de los índices 1, 2 y 3.
La representación matricial del grupo S3 en el espacio L3 está constituida por las matrices que
intercambian los índices de sabor. Definimos el grupo 53 ó S(3) como 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 impares

{

(169)

}

La representación matricial real de 3 x 3 está dada por las matrices siguientes:
P(12) <-> A i =

A, =

-(13)

P(13)P(1,2) ^

A4 =

0

0

1

, P(1,3)P(2,3) <"> A 5 = | 1

0

0 |

(170)

Las matrices que representan a los elementos de S3 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 S3, el subgrupo formado por los elementos e, A4 y A5 tienen determinante uno
y son matrices de rotación; los elementos restantes tienen determinante —1 y no son rotaciones.
La tabla de multiplicar de los elementos del grupo S(3) es la siguiente:
El espacio L% tiene dos subespacios invariantes bajo la acción de S3 que corresponden a las
dos representaciones irreducibles de S3: un singlete simétrico y un doblete de simetría mixta. El
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Cuadro 1: Tabla de multiplicar del grupo S(3)
A2
A, A2
A, Ai e A5
A2 A2 A4 e
A3 A3 A5 A4
A4 A4 A2 A3
As As A3 Ai
e

e
e

A3 A4
A3 A4
A4 A3
A5 Ai
e A2
Ai A5
A2 e

Ai

A5
A5
A2
A3
Ai

e

A4

conjunto de los vectores de Lz invariantes bajo la acción del grupo S$ es el subespacio invariante
Vs- Este subespacio es unidimensional, sus elementos son los vectores proporcionales al vector
\v)s definido corno
(171)
El vector \v)s es un singlete de 53, es el singlete simétrico.
El espacio L3 tiene tres dimensiones, por consiguiente, el subespacio V2 ortogonal a V5 tiene
dos dimensiones. También V 2 es un subespacio invariante bajo la acción de S"3. Debemos elegir
una base apropiada para el subespacio vectorial V2. Tomaremos el conjunto de vectores \V)2A y
\v)2s ortogonales entre si, ortogonales a \v)s y normalizados a la unidad

\vhs = ^

(172)

Los vectores \v)s, \V)-¿A y \v)-2S forman una base completa de L3.
Los vectores de V 2 son combinaciones lineales de \V)2A y \v)2s- Los vectores \V)2A y \v)?s s o n
antisimétricos y simétricos respecto de las permutaciones de los dos primeros índices del sabor.
El acoplamiento de Yukawa en la notación de familias (167) es

y- E E

+

+

(173)

Antes del rompimiento de la simetría de norma, los quarks no tienen masa y la teoría es quiral.
Por lo tanto, los espinores izquierdos y derechos se transforman independientemente. Esto es
=

g r¡>

(174)

=

g

(175)

e, igualmente para los espinores derechos
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g e 5x(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 bilineal (164) es ¿¿(3) <g>
SR(3), cuyos elementos son las parejas (g, g) con g e SL(3) y g f 5^(3).
Bajo la acción del grupo de sabor 5¿(3) <S> SR(3), las corrientes cargadas se transforman de la
siguiente forma:

JZ-+J>f=$hM

+ h.c.

(176)

sustituyendo las expresiones para if/¿ y $£, se obtiene:

J^fe'gwtí + kc.

(177)

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 gu y g¿ son la misma matriz. Esto es,
la condición de invariancia de las corrientes cargadas bajo la acción del grupo de simetría de 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 (174) y (175).
Cuando la simetría de norma se rompe espontáneamente, los quarks adquieren masa y la teoría
deja de ser quiral. Por lo tanto, los campos de los quarks tipo u y tipo d se transforman de la
siguiente forma:

las componentes ipqR y ipqL 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 bilineal (177) es el grupo Sdw9'{3) cuyos elementos son la parejas
(g, g') con primer elemento g e SL(3) y segundo elemento g' e 5^(3), y g = g'. Claramente,

Sdia9{3)

cSL{3)®SR(3).

Bajo la acción del grupo de simetría de familias Sx(3) ®SR(3), el término de masa proveniente
del acoplamiento de Yukawa se transforma de la siguiente forma:

= fóM?1>Jt + $ÍMdtá + h.c

Ly->L'y
q

(179)

q

sustituyendo las expresiones para ip' y $ obtenemos
L'y = ^g T M"gifó + ^ g r M d g V ¿ + h.c.
(180)
Por consiguiente, bajo la acción del grupo de sabor Sdia9(3), las matrices de masas M 9 se transforman de acuerdo con la siguiente regla:
M' u = g T M u g

y

M' d = g T M d g.

(181)
dla9

Si pedimos que el sector de Yukawa sea invariante, bajo la acción del grupo de familias S
se debe cumplir que
M'q = Mq;

(3)

(182)

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 S3

[Mus, g] = 0

y

[Mi g¡ = 0,

M | es la matriz de masas de los quarks tipo u ó d que tiene la simetría de familias.

(183)
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5.2.

Representaciones tensoriales de 5(3) y matriz de masas

Con \v)s y su dual (v\s se puede formar un tensor Ts de rango 1 invariante bajo la acción de
S3 por la izquierda y por la derecha
Ts = \v)s(v\s = \ \ 1 1 1 I •
ó

\l

(184)

1 \j

El tensor T 2 que se define por la ecuación
T2 = 1 - T 5

(185)

o
i / 2

-1 - 1 \
(186)

conmuta con las matrices de la Ec. (170) que representan a los elementos de S3 y, por consiguiente,
es invariante bajo la acción de S3™9.
Los tensores T 5 y T 2 son proyectores ortogonales y satisfacen las relaciones
S — I 5 ,

1

5

— l s ,

J-2 — -1-2)

1

2 —

1

2

5

l s J - 2 =

1

2 J - S

= U.

U°<j

El tensor T 2 proyecta sobre el espacio invariante V 2 . Los tensores T s y T 2 descomponen la unidad
T 5 + T 2 = l.

(188)

El producto de \V)2A y su dual (v\2A forman un tensor T2A que se representa por la matriz
( 1

- 1 0
(189)

De la misma manera, el producto de \v)-¿s y su dual (v\2s forman un tensor T 2 s que se representa
por la matriz

1í
T 2 5 = \v)2s(v\2s = «
6

l

' ~2\

1

1

V-2 - 2

-2

•

(190)

4 )

Se verifica que
T2A

(191)

donde T 2 s y T 2/ i 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 </>(x) tales que < 0|/i(x)|0 > = v y < 0|u;(x)|0 > = 0, al romper
la simetría de norma obtenemos la matriz hermitiana de masas M 9 de 3 x 3:
H2
13

l

23

rSa
l

33 /

,

(192)
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cada uno de los elementos de la matriz de masas se puede escribir como
M& = ^ I V * * , ¿,¿ = 1,2,3
MI

= -^rf ¿ , ¿ = 1,2,3

si i¿j

y

si i = j ,

(193)

en estas expresiones </>¿j es la fase del elemento Mfj de la matriz de masas. Con ayuda de la
identidad (188) M 9 se puede descomponer en la suma de un término invariante bajo la acción del
grupo S$ta9 y otro que no lo es,
T2M9T2 +

(TSM^TÍ

+ T2M9TS)

(194)

Los dos primeros términos en el miembro derecho de esta ecuación corresponden a una de las
dos representaciones irreducibles 1$ y 2, de S3. El primer término del lado derecho T s M ' T s es
invariante respecto de la acción de SL(3) X SR(3). En forma explícita tendríamos que este término
es
Mqs =

,

\/2l
3
2|r? 2 | cos<f>l2 + 2|r? 3 | c o s ^ 3 + 2|H 3 | cos,

(195)

El segundo término en el lado derecho de la Ec. (194) nos da las proyecciones de la matriz de
masas en el doblete de £3, este término se escribe de la manera siguiente:
+ T 2 S M 9 T 2 5 + (T 2 ^M 9 T 2S + T 2S M <? T 2A ).

(196)

Bajo la acción del grupo de permutaciones de los primeros dos índices de familias, S(2), los
primeros dos términos en el miembro derecho de esta ecuación se transforman como un singlete
antisimétrico y un singlete simétrico con componentes 2¿ y 25, éstos son los elementos del doblete
de 6*3.
El término antisimétrico es el siguiente:

T ^ M n ^ = i (Hi + n2 - 2|r?2| eos 4>\2) T2A.

(197)

Para el término simétrico obtenemos

(198)
El tercer término en el miembro derecho de la ecuación (196) mezcla las componentes del doblete

= jr?! - H 2 - 2|r? 3 | cos</»

120

(199)
Los tensores que ocurren en el lado derecho de la Ec. (199) son los siguientes:

1 (
T

+

= -=

1

°

~l\

0

-1

1

= \vhs(v\2A + \v)2A(v\2S

(200)

=Í(|I;>2S<Í;|2/I-|I;>2/I(I;|2S)

(201)

y

1 ( °

T-

= - = \ i

-¿
0

l
-¿

i

^{-i

\

o)

Los términos proporcionales a los tensores T + y T~ mezclan las componentes del doblete de S3.
El tercer término de la Ec. (194)
MqA = (T S MT 2 + T 2 M T 5 )

(202)

no es invariante bajo la acción de 5 I 3 m9 ,
Af (T¿-M q T 2 + T 2 M q T s ) A, ¿ MqA.

(203)

El término no-simétrico M94 mezcla las representaciones irreducibles de singlete y de doblete de
53. Este término se puede escribir como
MqA = (T s M q T 2 . 4 + T 2 / t M q T s ) + ( T 5 M q T 2 S + T 2 S M q T s ) .

(204)

El primer término en el lado derecho de esta ecuación (204) se escribe de la manera siguiente:
(T.,M q T 2 , l

+

T2.4MqT5)

=

i

x

(2
0
Vi

4-

- 1 2 1 T\21sen4>\2 - \ Tq231

x

/0
-2i
2z
0
\i
-i

0
-2
-1

El segundo término de (204) es el siguiente:

T s M q T 2 ,.

+

T2SMqT5 =

i

1 \
-1
0 )

-i\
i
.
0 /

(205)
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(2
|r293|cos^3-|r?3|cos^3

J

2
V-l

2
2
-1

-1
-1
-4.
(206)

los términos proporcionales a estos tensores mezclan las representaciones irreducibles de singlete y
doblete de S3. El tensor Tz rompe la simetría permutacional S3 y mezcla la componente simétrica
2s del doblete de S3 con el singlete de S3
Tz = A

2

2

-1 I = \v)s(v\2S + \vhs(v\s.

(207)

Este tensor se puede escribir como la suma de dos términos
0 0 1\
1
1
0
I
^
I
0
0 1 .
3 v
3v/
^\0 0 -2/
2 I1 1 0

(208)

En la sección siguiente veremos la utilidad de esta descomposición del tensor Tz ya que esta
propiedad de Tz servirá para caracterizar el patrón de rompimiento de la simetría.
En consecuencia, bajo la acción del grupo Sfag, 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 = L YS [T S MT S ] + L K2 [T 2 MT 2 ] + L y A [(T s MT 2 + T 2 MT S )]

(209)

El término Lys es invariante bajo el intercambio del índice de familias
i¡> -> ip' = Aiip,

(210)

pero los términos LYA }' Í>YI no lo son.
La condición de invariancia de Ly respecto de SL(3) X S#(3) se satisface si se anulan los
coeficientes de las ecuaciones (197), (198), (19G), (205) y (206), esto es:

2\T\2\sen<j)\2 - | n 3 | s e n ^ 3 + |r? 3 |sen^ 3 =
r 9 + r 9 — 2r 9 + 2 ir*71 costó9 —ir9 |COS<Ó9 —ir9 icostí!»9 =

0
o
(211)

Estas condiciones se satisfacen si Tqn — T\j para todos los valores de ¿, j de uno a tres y si las
fases toman los valores (j)\2 = 0, n, y 093 = 023 = 0. Se sigue de aquí que las matrices de masas
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para los quarks tipo u y d, que resultan de la condición de invariancia de Ly bajo la acción del
grupo de la simetría permutacional del sabor Sz,(3) x 5^(3), tienen en la representación de norma,
la forma siguiente:

<212)

7 Í 5 ( Í j |)
con eigenvalores dados por

A,,2 = 0

y

A3 = - ^ = 3 n 3 )

(213)

y con los eigenvectores siguientes:

i

/ 1 \

^

(A
(214)

La matriz Mqs 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:
q = u, d.

(215)

Si llamamos ip'q = U q t ^ q a los campos en la representación adaptada a la simetría se obtiene:

b' = ^ (tf + i>d2 + 4>í)

s'=-j= ( < + $ - 24>Í)

d' = - ^ (V»f - i>Í) •

(216)

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 S3. La lagrangiana en la representación jerárquica o adaptada a la simetría tiene
la siguiente forma:

(217)
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
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campos de los quarks, u', é t' y d', s' b', queda así asignado a una representación irreducible de
S3. Como la matrices U d y U u que diagonalizan a los quarks u y d respectivamente son iguales,
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,
(218)
es la matriz unidad y no mezcla a los campos de quarks
(219)

Esto es, en el Modelo Standard la invariancia de Lys respecto de la simetría permutacional Sfa9
implica que los ángulos de mezcla sean nulos y que no tengan una relación funcional con las masas
de los quarks. En el Modelo Standard, 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 S3. Para romper la simetría permutacional S3, basta sumar a la matriz
de masas de los quarks de la Ec (212) otros tensores con propiedades de transformación definidas
bajo la acción del grupo 53.

6.
6.1.

Una extensión Mínima 53—invariante del Modelo Standard
Como extender la teoría mas allá del Modelo Standard

Las masas y las mezclas de las familias de quarks y leptones contituyen la mayoría de los
parámetros en la teoría actualmente vigente de las partículas y sus interacciones, es decir, en
el Modelo Standard y, en consecuencia, es natural sistematizar las jerarquias de las masas y las
mezclas asi como la presencia o ausencia de las fases que violan CP por medio de una simetría del
sabor o de las familias bajo la cual las familias se transformen de manera no-trivial. Tal simetría
del sabor podría ser un grupo continuo de Lie o, mas económicamente, un grupo finito. Una
manera conveniente de introducir en la teoría un grupo finito de simetría del sabor es por medio
de un subgrupo finito de un grupo de Lie normado y libre de anomalías.
Entre los grupos finitos, los no-abelianos tienen la ventaja de tener representaciones irreducibles que no son singletes, las que se pueden usar para interrelacionar las familias. De este modo,
una simetría del sabor no abeliana explicaría varios fenómenos en la física del sabor que ahora aparecen como no relacionadas entre sí. Además, esta simetría nos daría indicaciones útiles acerca de
la física que se puede encontrar mas allá del Modelo Standard. Para escoger un grupo nos basamos
en criterios de simplicidad: el mínimo orden y el uso mas económico de las representaciones.
En un artículo reciente, introdujimos una Extensión Mínima S3—invariante del Modelo Standard [31]. La simetría del sabor es la simetría permutacional de tres objetos, S3. Esta es, también
la simetría de un triángulo equilátero, y tiene una interpretación geométrica simple. En este trabajo, nosotros proponemos que esa simetría se realiza a la escala de Fermi. Los productos de grupos,
S3 x S3 y S3 x S3 x S3 has sido considerados por muchos autores en el pasado para explicar la ex^
tructura jerárquica de la materia fermiónica en el Modelo Standard [33, 34]. La introducción de los
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productos de grupos ha tenido éxito [34]. Sin embargo, estas simetrías están rotas explícitamente
a la escala de Fermi. Si aceptamos a 63 como una simetría fundamental en el sector de materia,
esto nos lleva automáticamente a extender el sector de Higgs (ver la sección 1.21) del Modelo
Standard, porque el Modelo Standard contiene solamente un Higgs que es doblete de S(/(2)L, el
cual puede ser sólo un singlóte de S3: S¿ tiene dos representaciones irreducibles, singlete y doblete,
y no hay ninguna razón convincente en la teoría, por la cual debiera haber sólo un Higgs que
sea singlete do 5.3. De aquí que podamos suponer que todos los campos de materia - los Higgs,
los quarks, y los leptones, incluyendo los componentes de los neutrinos derechos-pertenezcan a
las representaciones irreducibles del grupo de permutaciones S3. De esta manera, si vamos a las
representaciones irreducibles, agregamos al Higgs que es doblete de SU(2)i y singlete de S3, dos
Higgs mas, que son dobletes de 5(7(2)¿, y constituyen las dos componentes de la representación
de doblete de S¿. De hecho, pensando de este modo, algunos modelos interesantes, basados en
los grupos S;Í,S<\ y Ai, ya han sido considerados [32, 37, 38, 39, 40, 41]. Sin embargo, no se ha
puesto el acento en la equivalencia de las representaciones irreducibles. La simetrías de permutaciones 53, en nuestra extensión del Modelo Standard, singnifica igualdad no sólo de los tres
objetos bajo la acción del grupo de simetría del sabor sino, también iguales asignaciones de estos
objetos (los campos materiales) a sus representaciones. Sin embargo, da lugar a diferencias entre
las generaciones que se realizan en la naturaleza de las partículas elementales como se verá mas
adelante.

6.2.

La extensión mínima £3 — invariante del Modelo Standard

En el Modelo Standard, los fermiones análogos en las diferentes generaciones tienen acoplamientos completamente idénticos a todos los bosones de norma de las interacciones fuertes, débiles
y electromagnéticas. Antes de la introducción del bosón de Higgs y los términos de masa, la Lagrangiana es quiral e invariante con respecto de cualquier permutación de los campos fermiónicos
izquierdos y derechos. El grupo cuyos elementos son las seis permutaciones posibles de tres objetos
(/i > h, h) es el grupo S3. El grupo S3 es el grupo discreto, no-abeliano con el número mas pequeño
posible de elementos. Las representaciones reales, tridimensionales de S3 no son irreducibles. Se
pueden descomponer en la suma directa de dos representaciones irreducibles, un doblete Jo y un
singlete /,, en las que
f,. =- - ! ( / , + / 2 + / 3 )

ti = ( - ^ ( A - / 2 ), - ^ ( / i + h - 2/3) )•

(220)

Representaciones de S.¡ en términos de matrices de dos dimensiones, D¿, se pueden obtener de
sin0
y -s\n9

eos 8

con 0 = 0, ± y , on las que det D± — ± 1 . Los ángulos 9 corresponden a la simetría de un triángulo
equilátero. El producto tensorial de dos dobletes pTD = {PDI,PD2) V <1D = ÍQDI,QD2) contiene dos
singletes, 7-s y rs«, y un doblete rD = (rpi,r/) 2 ), en los que

T5

=

PD\HD\

+PD2QD2 , r.S< = PD1QD2 -PD2QDI,
-PD29D2)-

(222)
(223)
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Note que r ^ no es un invariante de S3, en tanto que rs si lo es.
Después de la breve introducción a ¿3 dada antes, es directo extender el Modelo Standard.
Además del campo de Higgs del Modelo Standard Hs, introducimos un par de Higgs en un doblete
de 53. Los campos de los quarks, leptones y bosones de Higgs son
QT = {uL,dL)

, uR , dR , LT = (uL,eL) , eR , vR , H

(224)

en una notación obvia. Todos estos campos tienen tres especies, y podemos suponer que cada uno
de ellos forma una representación reducible l s © 2 de 53. Los dobletes llevan índices de mayúsculas
/ , J que corren de 1 a 2, y los singletes se denotan por Q¡, u3R, d3R, L3 , e3R , 1/3R , Hs- Note que
el subíndice 3 no significa tercera generación. Las interacciones de Yukawa renormalizables mas
generales están dadas por
CY

= £YD + CYu + CYE + LYv,

(225)

en las que
CYD

=
-

~Y1dQIHsdIR-YzdQ3Hsd3R
Y2d[ Q

j

R

]

h.c,
CYu

-YluQI(ia2)H*suIR-Y3uQ^{ia2)Hsu3R

=
-

(226)

Y2U[ QIK¡j(ia2)H¡ujR

+

VQIVIJ{^2)

h.c,
CYE

=
-

CYv

=

(227)

-Y^
Y2e{ LiKijHxeJR + LIrjIjH2ejR ]
Y4eL3HIeIR-YfLIHIe3R
+ h.c,

(228)

-Y^LS^

lujji + LIr}Ij(ia2)H2i'jR

}
h.c.,

(229)

Además, introducimos los términos de masa de Majorana para los neutrinos derechos
CM = -MlvJRCvIR-M3vJRCv3R,

(231)

en la que C es la matriz de conjugación de carga.
Debido a la presencia de tres campos de Higgs, el potencial de Higgs, VH(HS,HD) es mas
complicado que el del Modelo Standard. Pero podemos suponer que todas las esperanzas entre
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estados del vacio (VEV's) son reales y que < H\ >—< H2 >. Estos, también satisfacen la
constricción < Hs >2 + < Hx > 2 + < H2 > 2 ^ (246 GeV)2/2. Entonces, de las interacciones de
Yukawa (7)-(10) y (12) se derivan las matrices de masas que tienen la forma general
+ m2

rn2

m
m22

imi
7i\ —
m22
- m

mA

TTIA

m5
m 55
m3

.

(232)

Las masas de Majorana para v^ pueden obtenerse del mecanismo del subibaja [42], y está dado por
M v = M l/D M~ 1 (M l/D ) T , en la que M = diag(Mi, Mi, A/3). Todos los elementos en las matrices
de masas pueden ser complejos; no hay restricción debida a S3. Así que hay 4 x 5 = 20 parámetros
complejos en las matrices de masas, que se deben comparar con los 4 x 9 = 36 del Modelo Standard
con las masas de Majorana de los neutrinos izquierdos, las matrices de masas se diagonalizan por
medio de matrices unitarias, como
Ud{u,e)L^d(u,e)Ud(u,e)R = diag(md(ü)e), ms(C)íí), m6i(<i7.)),
^
^ra^.m,^).

(233)
(234)

Las masas diagonales, m's, pueden ser complejas y en tal caso, las masas físicas son las |m|'s. Las
matrices de mezclas están definidas como
VCKM

6.3.

= U\LUdL , VMNS = UlLUv.

(235)

El sector leptónico y la simetría Z<¿

Para lograr una mayor reducción del número de parámetros, introducimos una simetría Z2.
Las asignaciones de Z2 en el sector leptónico están dadas en la Tabla
Tabla. Asignaciones Z<¿ en el sector leptónico.
Hi,

Hs,

La simetría Z2 prohibe algunos acoplamientos:
Y{ = r3e,

^" = ^" = 0.

(236)

Las asignaciones de Z2 en la tabla no son las únicas para lograr (232). Las asignaciones en el
sector hadrónico se discutirán mas adelante.
Puesto que m\ — m\, debido a la simetría Z2, todas las fases que aparecen en (232) se pueden
quitar mediante una redefinición de los campos L¡, L3 y e3fi.
Suponemos que la relación (232) es satisfecha a la escala débil. Si uno supone que es satisfecha
a alguna escala mas alta, uno debiera tomar en cuenta el corrimiento debido al grupo de renormalización de los parámetros [43, 44]. Sin embargo, esperamos que las correcciones sean pequeñas
en el modelo presente, en contraste con otros modelos en los que una mezcla grande de neutrinos
no está relacionada con una simetría de la teoría.
A continuación calculamos la matrix unitaria f/e¿
U¡LMeM¡UeL = diag(|me|2, | m j 2 , |m T | 2 ),

(237)
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en la que
M e M¿ =

(mi)2

2(m|) 2 + (mf)2

O

e

e

\

Om m

O

Olme

\

¿TIlnlTlA

U

¿(Til A

(238)

y todos los parámetros de masa que aparecen en (238) son reales. Encontramos que C/e¿ puede
ser escrita aproximadamente como [46]

UeL

y.C\ _ ±\

J_n _

(239)

hI

\

en la que x = ml/rrí^ w rrir/m^.
Las masas de Majorana de los neutrinos derechos, Mi y M3 en (231) que pueden ser complejas,
pueden ser absorbidas por una redefinición de m^, m\ y m^, y, por consiguiente, podemos suponer
que Mi y M3 son reales. Después de reescalar a m ^ m j and 7723 como
(240)

obtenemos
(241)
Todas las fases de (241), excepto una, pueden ser absorbidas. Sin pérdida de generalidad podemos
suponer que p\ es compleja. Encontramos que M.u puede ser diagonalizada como

OjM.O, =

o

0

mvaei+*-i+"
0

0
mv.

(242)

las fases fa y 0 2 se fijan por medio de la condición
mU3 sin <$>v = mU2 sin 02 = "^fi sin <f>i

(243)

Entonces, Ov, está dada por

(

-512

C12 0 \

0

0

Cl2

«12

1 .

(244)

0 )

y c12 = eos #i2 y S12 = sin^i2- El ángulo de mezcla está dado por
.

2n

(m^2 ~ mlz S Í n 2 ^ " ) 1 / 2 ~ m "3 I c o s <?^ I
- m 2 3 sin 2
U3 \ eos ^ |

(245)
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a partir del cual encontramos
(1 -i. 2 / 2 4- t4
2

2

12

4í 2 (l+í 2 )(l +
—

• ocn
T~i
sin J 2#12 cos2 0V

- riA V2

12
u>
í 2 2 -rí 2 2 )cos 2

tan 2 0 1 / for

-tan2^

(246)

\r\ << 1,

(247)

en la que í 12 = tan# 1 2 , r = Am 2 2 /Am 2 3 . Como en [31], encontramos que sólo un espectro de
masas con jerarquía invertida
m, 3 < ra,,,, mV2
(248)
es consistente con la constricción experimental |Am 2 l | < |Am 2 3 | en el presente modelo. Para
hacer evidente esto, derivamos primero
m¡/l eos 0i - viU3 eos 0^ =

—2pv2p\A\

mV2 eos 02 — mVi eos 0^ =

2P2P4/I2

(249)
(250)

en las que
.4, = sin 2012 + eos2 0 1 2 / tan 26>i2, /1 2 = sin 2^12 - sin 2 0l2/ tan 2^ 12

(251)

Ahora usamos el hecho de que si .4j es positiva (negativa), entonces A2 es siempre positiva
(negativa).
Supongamos que 2p2P4y42 sea positiva, lo que implica que ra,,2cos0 > m 1/3 cos0^. En este
caso, ec.(243) se puede satisfacer solamente si m^[2 > m^ or mUl > mU3.De manera semejante, si
~2pv2p\A\ es positiva, entonces m ^ > mv% o mUl > mU3 tiene que cumplirse. Por consiguiente, mU3
no puede ser la mas grande de las m'^.s. Desde luego que, mUx > mU3 > mV2 or mU2 > mU3 > rnUl,
están matemáticamente permitidas, pero están excluidas por los experimentos. Como vemos de
(246), mV2 toma su valor mínimo cuando sin0 [/ = 0

} /sin20 1 2

= (0,036 - 0,066) e.V,

(252)

en la que hemos usado A ^ = (1,3 - 3,0) x 10~3 eV2 y sin20 12 = 0,83 - 1,0 [47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54].
Ahora el producto \j\LUv, define una matriz de mezcla de neutrinos, la cual llevaremos por
medio de una transformación de fase apropiada a la forma aconsejada por el PDG

(
Encontramos que:

C[2Ci3

Sl3e~tá\

S12C13

-S12C23 ~ Ci 2 s 23 si3e ¿<5
5

C13C23 - s 12 s 2 3S 13 e 2<5
- c 1 2 s 2 3 - Si 2 C23S 13 e

su = \ ^ + O(mem,/m2T) * 0,0034, í23 = ^

l<5

.9 23 c 13
c2%cxz

= 1 - \(^)2

/I

0
)

\0

0

etQ
0

+ O(m 2 /m 2 ),

0 \

0

(253)

elfi J

(254)

«•/j

6=0

(255)
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sin 2a = sin(<fo - <fo) = m " 3 S m *" (^/mg, - mg, sin2 ^ + yjm^ - m\ sin2 <¡>u) (256)
«

2ún<f>v{mVz/mv%)\J\ — (m^/m^)2

sin2 <fiu

( y m* - m2

sin 2/3 = s i n ( 0 2 - 4>u) =

sin 2 </>„ - mv, eos <#„)
'

vv

mU2

(257)
(258)

en estas ecuaciones, </>i,02 y ^3 están definidas en (243). Como se anticipó, la fase de Dirac
está ausente en el modelo presente. Por consiguiente, no debiera observarse ningún proceso que
viole CP en los experimentos de oscilaciones de neutrinos. Puesto que sin2 2013 « 4.6 x 10"5
además de 6 = 0, los futuros experimentos de oscilaciones tales como el experimento J-Park[47]
puede fácilmente excluir al modelo.
Como podemos ver de (256), sin 2a:, alcanza su valor máximo 1 en s i n ^ « 0.936. De manera
semejante, el valor máximo de — sin 20, que se alcanza a alrededor de 0.46, ocurre a sin (f>w TU 0.850.
Ahora, consideraremos la masa de Majorana efectiva,

•Ul(?i2 + 7™IA>SI2 e x P í 2 a | ,
f f\7Y)

cín

SÍn 2 26u

¿o7X^ ~

"

SÍn2

^

(259)
O/-J

1/2[1 +
2

( ° O s 2 a ~ 1^1/2>

(260)

la cual se puede medir en los experimentos de desintegración doble 0 (a está dada en (256)). Como
podemos ver de (259) y (260), la masa de Majorana efectiva queda cerca de su valor mínimo para
un amplio rango de valores de sin <j>v. Puesto que < mee >TO¿71 es aproximandamente igual a mu2,min
(la que está dada en (252)), es consistente con los resultados de algunos experimentos recientes
[48, 50, 57, 58, 59] y se encuentra en un rango de valores accesibles a los futuros experimentos [50].
Una verificación experimental de (246), (248) y (254)-(259) sería una indicación precisa y fuerte
de la existencia de la simetría mas pequeña basada en el grupo de permutaciones 5*3 junto con una
simetría discreta abeliana Z2 a la escala electrodebil, en la que Z2 es sólo una simetría aproximada
de la teoría, pero el efecto de su violación es de orden de dos rizos en el sector leptónico.

6.4. El sector hadrónico
Consideremos el sector hadrónico. Al nivel de la extensión S3 —invariante del Modelo Standard,
las asignaciones Z2 en el sector hadrónico son independientes de las del sector leptónico. Puesto que
la simetría Z2 en el sector leptónico parece ser una buena simetría, suponemos que también es una
buena simetría a un nivel mas fundamental. Por lo tanto, requerimos que la simetría Z2 esté libre
de anomalías cuánticas. Además, suponemos que los quarks y los leptones están unificados a un
nivel mas fundamental, lo cual sería posible si tuvieran las mismas asignaciones de Z2, implicando
que todos los quarks tuvieran una paridad par. Uno se puede convencer fácilmente que bajo esta
asignación de Z2 las anomalías de norma no-abelianas
Z2[SU(2)L]2

Z2[SU(3)]2

,
2

2

(261)

se cancelan. Aún cuando las anomalías Z2[U(l)y] y [Z2] pueden no necesariamente dar información útil [51], es divertido notar que también se cancelan con la normalización standard de
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la hipercarga. Como en el caso del sector leptónico, la simetría Z2 prohibe los acoplamientos de
Yukawa Y"' y Y^'d (ver (236)). En consecuencia, todas las fases se pueden reabsorber en una
redefinición de los campos, implicando que no hay violación de CP en el límite Z 2 .Por lo tanto,
podemos identificar el origen de las violaciones de CP con la violación de la simetría Z 2 . Desde
luego, el Modelo Standard extendido con la simetría 53 no da ninguna explicación de por que esta
rota la simetría Z 2 , pero esta identificaron podría jugar un papel importante en la construcción
de una teoría mas fundamental.
Con estas observaciones en mente, procederemos a la generación de estructura (textura) en
el sector hadrónico bajo la suposición de que Z-¿ está explícitamente rota en este sector. Puesto
que todos los acoplamientos de Yukawa invariantes bajo S3 están ahora permitidos, las matrices
de masa para los quarks toman la forma general (232), en la que todos los elementos de matriz
pueden ser complejos. Uno puede fácilmente ver que todas las fases, excepto por aquellas de m"' d
y rn^"d pueden ser eliminadas mediante una redefinición apropiada de los campos de los quarks.
Desde luego que solamente una de las cuatro fases de m\'d y m%'d es observable en VCKM- ASÍ,
supondremos que solamente md es un número complejo. Las matrices unitarias í/ ní/ y U¿i se
pueden obtener de
u

t(d)LM*(d)MÍ{d)Uv{d)L

= diag(|m u(d) | 2 , |m c ( í ) | 2 , |m í ( 6 ) | 2 ),

(262)

en la que
/

u(<¿) =

u(d) ,

"V

V

mu{d)

u{d)

u(d)
m

l

~

m

u(d) \

2

mu(d)

m

5

•

(263)

mu{d) I

Para diagonalizar las matrices de masas, empezams por observar que las jerarquías de masas
realistas se pueden lograr del modo siguiente. En el límite m4¿ —> 0, las matrices de masas
son diagonales por bloques y m^ es un eigenvalor con el eigenvector (0,0,1). Los bloques de
2 x 2 , que son de un tipo semidemocrático, puden ser diagonalizados de manera simple. Uno
encuentra fácilmente que uno de los eigenvalores puede ser 0 si rrí\ — 2m 2 = 0 se satisface.
Así que, la estructura gruesa de las matrices de masas realistas se puede lograr si m^'d w 0{Mtj,)
y m"'2 ~ O(mo,«) (para lograr jerarquías de masas realistas), y los elementos no-diagonales m"'<í
y m^'d junto con m\'d pueden producir una mezcla realista entre los quarks. Hay 70 parámetros
reales y una fase para producir seis masas de los quarks, tres ángulos de mezcla y una fase
que viola CP. Es, ciertamente, deseable investigar el espacio de parámetros completo del modelo
para comprender la fenomenología y poder hacer predicciones si se pudiera. Encontramos que el
conjunto de parámetros adimensionales
m\/ml
mujml
md/mdQ
md/md0

=
=
=
=

-0,000293 , m%/m% = -0,00028 , m%/m% = 1 ,
0,031 , mu5/mu0 = 0,0386,
0,0004 , rr4/md = 0,00275 , mÍ/md = 1 + 1,2/ ,
0,283 , md5/md0 = 0,058

(264)

dan las jerarquías de masas
mu/mt
md/mb

= 1,33 x 10" 5 , mc/mt - 2,99 x 10~3,
= 1,31 x 10~3 , ms/mb = 1,17 x 10~2,

(265)
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en las que TUQ = m% y m$ = Re(m^), y la matriz de mezclas resulta ser
VCKM

=

UlLUdL

f

0,968 + 0,117/
0,198 + 0,0974/ -0,00253 - 0,00354/ \
-0,198 + 0,0969/
0,968-0,115/
-0,0222-0,0376/
.
V 0,00211 + 0,00648/ 0,0179-0,0395/
0,999-0,00206/
/

(266)

Las magnitudes de los elementos están dadas por
/

|VCKM|

0,975 0,221 0,00435 \
0,221 0,974 0,0437
,
V 0,00682 0,0434 0,999 /

=

(267)

que deberán ser comparadas con los valores experimentales

IVCKMI

=

/ 0,9741 to 0,9756
2 1 9 1 0 226

°'

°'

0,219 to 0,226 0,0025 to 0,0048 \
973210 9748
0 3 8 to 0 4 4

°'

°'

°'

°'

•

( 268 )

V 0,004 to 0,014
0,037 to 0,044 0,9990 to 0,9993 /
Note que la matriz de mezclas (47) no esta en la parametrización standard. Así que damos la
medida invariante de la violación de CP [56].
J

= Im[(VbKM)ii(VcKM)22(í/cKM)i2(Vrc*KM)2i] = 2 ) 5 x l 0 - 5

para la elección (265), que es ligeramente mayor que el valor experimental (3.0 ± 0.3) x 10
[55] y también [61]. Los ángulos del triángulo unitario para VCKM (47) están dados por
0! ~ 22° , 03 ^ 38°,

(269)
5

(ver

(270)

los correspondientes valores experimentales son <f>i = 24° ± 4o y 0 3 = 59° ± 13° [25]. Las masas
usadas en la normalización son
m£ = 174 GeV , mj = 1,8 GeV

(271)

para mt = 174 GeV y mb - 3 GeV, que dan mu ~ 2,3 MeV, mc ~ 0,52 GeV, md ~ 3,9 MeV
y ms = 0,035 GeV. aunque estos valores no pueden ser directamente comparados con las masas
corredizas, porque nuestro cálculo es a nivel de árbol, sin embargo, vale la pena observar que tan
cerca están de
mu{Mz)
mc(Mz)
mt{Mz)

= 0,9 - 2,9 MeV , md(Mz) = 1,8 - 5,3 MeV,
= 0,53 - 0,68 GeV , ms(Mz) = 0,035 - 0,100 GeV,
= 168-180 GeV , mb{Mz) = 2,8 - 3,0 GeV.

(272)
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6.5.

Corrientes neutras que cambian el sabor (FCNC's)

En modelos con mas de un bosón de Higgs que sea un doblete de SU(2)i, como es el caso
en el presente modelo, hay corrientes neutras que cambian el sabor (FCNC's) en el sector de
Higgs. Por lo tanto, calcularemos los acoplamientos de Yukawa a los campos de Higgs neutros
H° y H°¡ (I — 1,2), que cambian el sabor, H% y Ho¡ son los campos neutros de Higgs del singlete
de Si, Hs, y el doblete de S3, H¡, respectivamente. Los valores actuales de estos acoplamientos
dependen de las esperanzas matemáticas entre estados del vacio (VEV's) de los campos de Higgs
y. por lo tanto, dependen del potencial de Higgs, lo que no consideraremos en este trabajo. Puesto
que nos gustaría hacer una estimación de la magnitud de las corrientes neutras que cambian el
sabor (FCNC's) aquí, supondremos simplemente que

< H¡>

= < H° > = < H¡ > ~ 246/^6 GeV ~ 142/v^ GeV.

(273)

Entonces, los acoplamientos de Yukawa que cambian el sabor se pueden calcular explícitamente,
porque conocemos explícitamente las matrices unitarias U que definirnos en (14):
H°s + h.c.
H° + h.c.
H¡ + h.c.,

(274)

en las que E'.s, U's y D's representan los eigenestados de la masa,y

~

-1CT 5
2,6 x 10" 6 - 4 , 2 x 10 "' \
3
- 1 , 1 x 10" 5,3 x lo" 4 - 8 , 8 x 10^:! ,
V - l , 2 x l O - 8 5,3 x IO- 4 - 8 , 8 x 1Ü : ! I

(275)

~

I 5,1 x 10- 6 -2.6 x lü"fi 4,:
1.1
1.1 x
x 10"
10"JJ 5,3
5,3 x
x 1Ü"
1Ü"44 8,;
8,8 x 1(T3
V 1,2 x 10"8 -5,3 x IO-4 - 8

,

(276)

|,

(277)

/

El

Y

h ¿

Y"

Y"'

~

/ -4,7 x IO-4 3,8 x IO-4
-3,8 x IO-4 -3,6 x 10-:>
\ 8,8 x lü" 3
9,4 x 1(T2

Y'!l

~

8,3 x lO"4
1,6 x IO-3
-1,6 x lO- 3 4,9 x 1(T3
V 4,3 x 10"2 -5,1 x 10"2

-4,1 x 10- 2 | ,

(278)

~

/ -3,3 x 1(T4 -1,9 x lO- 3 4,1 x 10"2 \
1,9 x lO- 3
3,8 x 10~3 -3,4 x 10" 2 ,
2
\ -5,1 x 10~ - 4 , 2 x 10~2 - 4 , 2 x 1(T 3 /

(279)

s

7,5 x 10"2

/

Y

U2
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DS

Y

m

Y

~

/ (1,4 + 0,44/) x 10~5 (5,6 + 0,38/) x 10~5 -(1,6 + 1,6/) x 10"4 \
(5,5 + 0,38/) x 10~5
(2,8 - 2,1/) x 10~4 -(1,4 + 0,16/) x 10~3 , (280)
V -(7,8 + 8,0/) x 10~4 -(7,0 + 0,82/) x 10~3 (1,8 + 2,1/) x 10~2 /

~

/ -(1,1 - 0,17/) x 10-4 -(1,6 - 1,3/) x 10-4 (8,0 - 0,033/) x 10~4 \
-(1,6 - 1,3/) x 10"4 -(2,4 - 1,7/) x 10"4 (6,1 + 1,6/) x 10~4
, (281)
V
4,0 x 10-3
(3,1 + 0,82/) x 10-3 (6,1 + 7,3/) x 10~4 /

~

(6,2 - 0,71/) x 10~5
(1,1 - 1,4/) x 10-4 -(6,4 - 1,6/) x 10"4 \
4
(1,0 - 1,3/) x 10~
-(3,0 - 2,8/) x 10~4 (7,5 - 0,054/) x 10"4 . (282)
3
V -(3,2 + 0,80/) x 10~ (3,9 - 0,001/) x 10~3 (6,1 + 7,3/) x 10~4 /
/

m

Y

Todos los elementos no diagonales son responsables por procesos de corrientes neutras que cambian
el sabor (FCNC's) a nivel árbol. Las amplitudes de los procesos que violan el sabor ¡x~ —> e+e~~e~,,
por ejemplo, sería proporcional a (YE1)n(YE1)2i
^ 10~8. Entonces, encontramos que su tasa de
ramificación tiene un valor estimado de
B{fx -> 3e) ~ 10-15(Mw/MH)A

< 10~12,

(283)

en la que Mw y MH son las masas del bosón W y del bosón de Higgs respectivamente, y el último
número es la cota superior experimental. De manera semejante, obtenemos
B(r -> 3/¿) ~ 10-10{Mw/MH)4 < 10"6,
B(K°L -> 2e) ~ 10- 16 (M w /M H y < 10"12,
B(B°S -> 2/u) ~ 10- 7 (M^/M^) 4 < 10-6.

(284)
(285)
(286)

Note que debido a que hay tres campos de Higgs, las partes imaginarias de las Y's contribuyen
a amplitudes que violan CP, que no son tomadas en cuenta por la fase de la matriz de mezclas
VCKM- Por consiguiente, las cuatro fases que se pueden introducir en los elementos m\¿ de las
matrices de masas (232), en principio, pueden ser medidas en el sector de Higgs. Un análisis
completo iría mas allá del alcance del trabajo presente, y se publicó en un trabajo separado[62].

6.6.

Conclusiones

En este trabajo, formulamos una extensión mínima S3—invariante del Modelo Standard. Se
extendió la noción de sabor y de generaciones al sector de Higgs suponiendo que hay tres dobletes de SU(2)L idénticos en el sector de Higgs de la teoría, los que son etiquetados con un
índice de sabor. A continuación, suponemos que todos los campos materiales, esto es, los campos
de Higss, de los quarks y los leptones, incluyendo los campos de los neutrinos derechos, pertenecen a las representaciones irreducibles de singlete y de doblete del grupo del sabor S3 de la
simetría permutacional. La simetría S^L X S^R ha sido considerada por muchos autores en el
pasado [33, 35, 37] para explicar la estructura jerárquica de las generaciones, sin embargo, en
esos trabajos, £3/, x S 3 ñ está explícitamente rota a la escala de Fermi. En nuestro trabajo previo
[31] y en este trabajo, consideramos un subgrupo diagonal, en tanto que extendíamos la noción
de sabor y generaciones al sector de Higgs. Esta extensión mínima S3—invariante del Modelo
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Standard permite una estructura definida de los acoplamientos de Yukawa, y aquí estudiamos sus
consecuencias, especialmente, las matrices de masas de los cuarks y los leptones y sus mezclas.
Aunque ideas semejantes han sido propuestas previamente por [33, 38, 39, 40, 41, 42] ninguno
de estos tratamientos es idéntico al nuestro: las diferencias principales son la inclusión de los
acoplamientos de (dobletes-S3)3 y el arreglo de las representaciones de 53. Encontramos que en
el sector leptónico, una simetría discreta adicional Z2 se puede intoducir consistentemente y permite una fase de Majorana que viola CP en la matriz de mezclas UMNSP- En el sector hadrónico
está rota explícitamente y analizamos la matrices de masas y la matriz de mezclas que resulta
de S3. Encontramos resultados que son consistentes con los experimentos. De estos estudios nos
gustaría concluir que la simetría del sabor que es exacta a la escala de Fermi es la simetría de
permutaciones 53. El análisis de las matrices de masas en el sector hadrónico, que efectuamos en
este trabajo, no es completo, porque sólo dimos un conjunto de parámetros que son consistentes.
Tampoco el análisis de las corrientes neutras que cambian el sabor (FCNC's) en el sector de Higgs
es completo. Los resultados de un estudio mas completo se publicaran en otro lado.
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Abstract
In these lecture notes I discuss an algebraic model of baryons and pentaquarks in which the permutation symmetry among the quarks is taken into account exactly. In particular, a stringlike collective
model is considered in which the radial excitations of baryons and pentaquarks are interpreted as
rotations and vibrations of the strings. The algebraic structure of the model makes it possible to
derive closed expressions for physical observables, such as masses and electromagnetic and strong
couplings. The model is applied to the mass spectrum and magnetic moments of baryon resonances
of the nucleón and delta families and to exotic baryons of the 0 family. The ground state pentaquark
is predicted to have angular momentum and parity Jp = 1/2" and a small magnetic moment of
0.382 HN.

1

Introduction

The structure of the nucleón is of fundamental importance in nuclear and particle physics. The first
indication that the nucleón is not a point particle but has an internal structure came from the measurement of the anomalous magnetic moment of the proton in the 1930's [1], which was determined to be 2.5
times as large as one would expect for a spin 1/2 Dirac particle (the actual value is 2.793). The finite
size of the proton was measured in the 1950's in electron scattering experiments at SLAC to be ~ 0.8 fm
[2] (compared to the current value of 0.895 fm). The first evidence for point-like constituents (quarks)
inside the proton was found in deep-inelastic-scattering experiments in the late 1960's by the MIT-SLAC
collaboration [3] which eventually, together with many other developments, would lead to the formulation
of QCD in the 1970's as the theory of strongly interacting particles. The complex structure of the proton
manifested itself once again in recent polarization transfer experiments [4] which showed that the ratio of
electric and magnetic form factors of the proton exhibits a dramatically different behavior as a function
of the momentum transfer as compared to the generally accepted picture of form factor scaling obtained
from the Rosenbluth separation method [5].
The building blocks of atomic nuclei, the nucleons, are composite extended objects. High precision
data on the properties of the nucleón and its excited states, collectively known as baryons, have been
accumulated over the past years at Jefferson Laboratory, MIT-Bates, LEGS at BNL, MAMI in Mainz,
ELSA in Bonn, GRAAL in Grenoble and LEPS in Osaka [6]. To first approximation, the internal
structure of the nucleón at low energy can be ascribed to three bound constituent quarks <73. The
baryons are accommodated into flavor singlets, octets and decuplets [7]. Each flavor multiplet consists of
families of baryons characterized by their isospin and strangeness. The strangeness of the known baryons
is either zero (nucleón, A) or negative (A, E, 3 and Q). Baryons with quantum numbers that cannot be
obtained from triplets of (marks are called exotic.
'Lectures notes, 'IV Escuela Mexicana de Física Nuclear', México, Distrito Federal, June 28 - July 10, 2005
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Until recently, there was no experimental evidence for the existence of such exotic baryons. The
discovery of the 0(1540) baryon with positive strangeness <S = +1 by the LEPS Collaboration [8] as
the first example of an exotic baryon, and the subsequent confirmation by various other experimental
collaborations has sparked an enormous amount of experimental and theoretical studies of exotic baryons
[9, 10]. The width of this state is observed to be very small < 20 MeV (or perhaps as small as a
few MeV's). There have also been reports in which the pentaquark signal is attributed to kinematical
reflections from the decay of mesons [11], or in which no evidence has been found for such states [9]. In
addition, evidence has been reported for an exotic baryon E~~(1862) with strangeness <S = —2 [12] and
for a heavy pentaquark 0C(3O99) [13]. The latter two have not been confirmed by other experimental
collaborations.
In these lecture notes, I discuss some properties of baryon resonances and pentaquarks in a stringlike
collective model in which the baryons (three-quark or pentaquark) are interpreted as rotations and vibrations of the strings. First, in Section 2 some general aspects of multiquark states are discussed which are
applied to three-quark baryons in Section 3 and to pentaquarks in Section 4. A summary and conclusions
are presented in Section 5. Some technical details concerning the spin and flavor wave functions are
discussed in the appendices.

2 Multiquark states
Multiquark states depend both on the internal degrees of freedom of color, flavor and spin and the spatial
degrees of freedom. The classification of the states will be studied from symmetry principles without
introducing an explicit dynamical model. The construction of the classification scheme is guided by two
conditions: the total multiquark wave function should be a color singlet and should be antisymmetric
under any permutation of the quarks.
The internal degrees of freedom are taken to be the three light flavors u, d, s with spin 5 = 1/2 and
three possible colors r, g, b. The internal algebraic structure of the constituent parts consists of the usual
spin-flavor (sf) and color (c) algebras
Sac = SUS{(6) <8> SUC(3) ,

(1)

where the SUC(3) algebra decribes the (unitary) transformations among the three different colors. The
spin-flavor algebra can be decomposed into
SUst(6) D SUt<¿) ® SU,(2) ,

(2)

where the SU[(3) algebra decribes the transformations among the three different flavors and SUS(2)
among the two spin states of the quarks. The flavor algebra in turn can be decomposed into
SUt{3)DSUi{2)®UY(l),

(3)

where / denotes the isospin and Y the hypercharge of the quarks. The states of a given flavor multiplet can
be labeled by isospin / , I3 and hypercharge Y. The electric charge is given by the Gell-Mann-Nishijima
relation
Q = /3 + | = / 3 + ^

,

(4)

where B denotes the baryon number and S the strangeness. The quantum numbers of the three light
quarks and antiquarks are given in Table 1. The quarks have baryon number B = 1/3 and spin and
parity Sp = l / 2 + whereas the antiquarks have B = —1/3 and Sp = l / 2 ~ .
I shall make use of the Young tableau technique [14] to construct the allowed representations of SU(n)
for the multiquark system with n = 2, 3 and 6 for the spin, flavor (or color) and spin-flavor degrees of
freedom, respectively. The fundamental representation of SU(n) is denoted by a box. The Young tableaux
of SU(n) are labeled by a string of n numbers [/i,/2, • • •, fn] with /1 > / 2 > . . . > fn where /¿ denotes
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Table 1: Quantum number of the quarks and antiquaries

B

S

u
d
s

1/3
1/3
1/3

1/2 +
1/2
1/2 +
1/2
1 / 2 + 0

1/2
-1/2
0

0
0
-1

1/3
1/3
-2/3

2/3
-1/3
-1/3

ñ
d
a

-1/3
-1/3
-1/3

1/2 1/2
1/2 1/2
1 / 2 - 0

-1/2
1/2
0

0
0
1

-1/3
-1/3
2/3

-2/3
1/3
1/3

the number of boxes in the ¿-th row. The labels which are zero are usually not written explicitly. The
quarks transform as the fundamental representation [1] under SU(n), whereas the antiquarks transform
as the conjugate representation [I"" 1 ] under SU(n) [15, 16]. As a consequence, the three quarks belong to
the flavor triplet [1] of 5t/f(3) and the three antiquarks to the antitriplet [11]. The spin of the quarks and
the antiquarks is determined by the representation [f\, / 2 ] of SUS(2) as 5 = {f\ - /2V2. The spin-flavor
classification of a single quark and antiquark is given by

quark

antiquark

5t/.(2)

5£/f(3)

SUS{(6)

[1]

D

[1]

€>

[i]

D

D

D

€0

D

[11111]

D

[11]

€&

[i]

D

B *a

D

-

(5)

The spin-flavor states of multiquark systems can be obtained by taking the outer product of the representations of the quarks and/or antiquarks [17, 18].
The requirement that physical states be color singlets, makes the quarks cluster into three-quark
triplets (qqq baryons), quark-antiquark pairs {qq mesons) or products thereof. In general, the multiquark
configurations can be expressed as
q3m+nqn

,

(6)

which reduces to qqq baryons for m = 1 and n = 0 and to qq mesons for m = 0 and n = 1. In these
lecture notes, I consider q3 baryons and q4q pentaquarks (m = n — 1). The latter were first considered
in the late 70's [19, 20, 21].

3

q3 Baryons

The nucleón is not an elementary particle, but it is generally viewed as a confined system of three
constituent quarks interacting via gluon exchange. Effective models of the nucleón and its excited states
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(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.
In this section I discuss the well-known example of qqq baryons. Baryons are considered to be built
of three constituent quarks which are characterized by both internal and spatial degrees of freedom.

3.1 Internal degrees of freedom
The allowed spin, flavor and spin-flavor states are obtained by standard group theoretic techniques
[14, 15, 16]. For example, the total spin of the three-quark system is obtained by coupling the three
1/2 spins to give S — 3/2 and S = 1/2 (twice). In general, the spin, flavor and spin-flavor states of the
three-quark system are obtained by taking the product

[1] <8 [1] ® [1] =

[3] ©
^

D

2 [21] © [111]

^

(7)

® O o D = l i l i

© 2

where each of the boxes on the left-hand side denotes a quark.
An important ingredient in the construction of baryon wave function is the permutation symmetry
between the quarks. If some of the constituent parts are identical one must construct states and operators
that transform according to the representations of the permutation group (either 53 for three identical
parts or 52 for two identical parts). Here I discuss states that have good permutation symmetry among
the three quarks 53. These states form a complete basis which can be used for any calculation of
baryon properties. The permutation symmetry of the three-quark system is characterized by the 53
Young tableaux [3] (symmetric), [21] (mixed symmetric) and [111] (antisymmetric) or, equivalently, by
the irreducible representations of the point group D3 (which is isomorphic to 53) as Ai, E and A2,
respectively. For notational purposes the latter is used to label the discrete symmetry of the baryon wave
functions. The corresponding dimensions are 1, 2 and 1.

Table 2: Allowed color, spin, flavor and spin-flavor baryon states

,3

Dimension

color

[111]

singlet

A,

spin

[3]
[21]

4
2

Ax
E

[31

decuplet
octet
singlet

A,
E
A2

56
70
20

Ax
E
At

flavor

[211
[111]

spin-flavor

[31
[211
[111]
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Table 3: Classification of ground state baryons according to Si/f(3) D SU¡(2) g> l/y(l)

i

JP _ |

octet

Nucleón
Sigma
Lambda
Xi

decuplet

Delta
Sigma
Xi
Omega

N
E
A

i

y

i
2

i
0
0
-i

1
0

E

1
2

A
E*
H*

3
2

n

0

1

1
2

i

0
-i

2

Q

0,1

1,0,1
0

-1,0

-1,0,1,2
-1,0,1
-1,0
-1

For the coupling of the spins, the antisymmetric representation [111] in Eq. (7) does not occur, since
the representations of 5Lrs(2) can have at most two rows. This means that the spin of the three-quark
system can be either S = (/i - / 2 ) / 2 = 3/2 (Young tableau [3]) or 5 = 1/2 (twice, Young tableau [21])
with permutation symmetry A\ and E, respectively. The dimension of the spin S is given by the number
of spin projections 2 5 + 1 . The allowed spin, flavor and spin-flavor states are summarized in Table 2. The
allowed flavor states are [3], [21] and [111] which are usually denoted by their dimensions as 10 (decuplet),
8 (octet) and 1 (singlet), respectively. The corresponding point group symmetries are A\, E and A2Finally, the spin-flavor states are denoted by their dimensions as [56], [70] and [20] with symmetries Ai,
E and A>, respectively.
The spin and flavor content of each spin-flavor multiplet is given by the decomposition of the representations of SL'sf (6) into those of SU{(3) ® SUS(2)
[56]

D

2

8 © 4 10 ,

[70]

D

2

8 © 4 8 © 2 10 © 2 1 ,

[20]

D

2

8 e

4

1 ,

Figure 1: Baryon octet

(8)
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A++

ílFigure 2: Baryon decuplet
where the superscript denotes 25 + 1. For example, the symmetric representation [56] contains an octet
with S = 1/2 and a decuplet with 5 = 3/2.
In Table 3 I present the classification of the baryon flavor octet and decuplet in terms of the isospin /
and the hypercharge Y according to the decomposition of the flavor symmetry SUf(3) into
SUI(2)®UY{1).
The nucleón and A are nonstrange baryons with <S = 0, whereas the £, A, S and ÍÍ hyperons carry
strangeness <S = —1, —1, —2 and —3, respectively. The flavor singlet [111] with A2 symmetry consists of
a single baryon (A*) which has isospin 7 = 0 and hypercharge Y = 0 (strangeness <S = —1).
A standard representation of the octet and decuplet baryons is that of a socalled weight diagram in
the h-Y plane (see Figs. 1 and 2).
3.2

Spatial 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 =
=

-7={n + r > 2 - 2 f 3 ) ,

(9)

where Ti, f2 and rg denote the end points of the string configuration in Figure 3. The method of bosonic
quantization [22] consists in introducing a dipole boson b\ with Lp = 1~ for each independent relative
coordinate and its conjugate momentum, and adding an auxiliary scalar boson s* with Lp — 0 +

** > l>Lm , *>lm > ( m = 0 , ± l ) .

(10)

The scalar boson does not represent an independent degree of freedom, but is added under the restriction
that the total number of bosons

N = sh +

(11)

is conserved. This procedure leads to a compact spectrum generating algebra for the radial (or orbital)
excitations
Sorb = U(7) ,

(12)

144

Figure 3: Collective model of baryons
which describes the transformations among the seven bosons of Eq. (10). For a system of interacting
bosons the model space is spanned by the symmetric irreducible representation [N] of U(7). The value
of Ar determines the size of the model space.
The S3 permutation symmetry poses an additional constraint on the allowed interaction terms. The
scalar boson, s*, transforms as the symmetric representation, A\, while the two vector bosons, ¿>J and
bx, transform as the two components Ep and E\ of the mixed symmetry representation E. The choice
of the Jacobi coordinates in Eq. (9) is consistent with the conventions used for the spin and flavor wave
functions used in the appendices. The eigenvalues and corresponding eigenvectors can be obtained exactly
by diagonalization in an appropriate basis. The radial wave functions have, by construction, good angular
momentum L, parity P, and permutation symmetry t = Ai, E, A2- Moreover, the total number of bosons
N is conserved.
The mass operator depends both on the spatial and the internal degrees of freedom. Whereas in
nonrelativistic problems the spectrum is obtained by expanding the Hamiltonian in terms of the generators
of the algebra Gorb, in algebraic models of hadrons one uses the mass-squared operator [22]. In this section
I discuss the contribution from the spatial part. The most general form of the radial part of the mass
operator, that preserves angular momentum, parity and the total number of bosons, transforms as a
scalar under the permutation group and is at most two-body in the boson operators, can be written as
^siss) - u, ^(6* bp + b[

bx)s

+ v0 [(fct bl + b[- b[)ss + * V ( 6 P • bp + bx • bx)]
+ E c< K

xb b x

l- ^

6

A) ( " • (~bo x~b»- ¿*

x ¿

*) (<) + 4 ( 6 P

x

W

• Cbx x 6 P ) ( "]

/ = 0,2

+ r , (bfi x b[)^ • (bx x bpyi)

+ Y , W < (bl *l>l + l>\x & l ) ( / ) ' (bP x h + bxX ¿x)"> ,
( = 0,2

(13)
with .s = s and ¿¿ m = ( —^'"'"¿¿-m. Here the dots indicate scalar products and the crosses tensor
products with respect to the rotation group. The eigenvalues and corresponding eigenvectors of the
mass-squared operator of Eq. (13) can be obtained exactly by numerical diagonalization. The wave
functions obtained in this way have by construction good angular momentum, parity and permutation
symmetry. The procedure to determine the permutation symmetry of a given wave function is described
in [22].
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Figure 4: Schematic representation of the radial excitations of q3 baryons in a harmonic oscillator model. The
number of bosons is JV = 2.
The mass-squared operator of Eq. (13) contains several models of baryon structure which arise for
special choices of the coefficients. In the next sections two special solutions are discussed: the harmonic
oscillator quark model and a stringlike collective model.

3.2.1

Harmonic oscillator quark model

Harmonic oscillator quark models correspond to the choice vo = 0, i.e. no coupling between different
harmonic oscillator shells. The one-body terms of the £3 invariant mass operator of Eq. (13) correspond
to a harmonic oscillator
M?rb = C S

{bl,mbP.m + &A,m^,m) ,

(14)

whereas the two-body interactions give rise to anharmonic contributions. The nonrelativistic harmonic
oscillator quark model [23] is a model of this type, although it is written for the mass M rather than for
M2. The equality of the frequencies of the p and A oscillators is a consequence of the 53 permutation
symmetry. The mass spectrum is that of a six-dimensional harmonic oscillator
^orb = e (n p + nA)

(15)

where np + n\ — n is the number of oscillator quanta. The model space consists of the oscillator shells
with n =

0,1,...,N.

The mass spectrum for the harmonic oscillator is shown in Fig. 4 for TV = 2 bosons. The levels are
grouped into oscillator shells characterized by n. The ground state has n = 0 and Lf = 0 ^ . The onephonon muitiplet n = 1 has two degenerate states with Lp = 1~ which belong to the two-dimensional
representation E, and the two-phonon muitiplet n = 2 consists of the states Lf = 2 ^ , 2¿, 1^ 2 , Oj^ and
0£. The degenerate levels in an oscillator shell can be separated by introducing higher-order interactions
in the mass operator.

3.2.2

Stringlike collective model

In the stringlike collective model the baryons are interpreted as rotational and vibrational excitations
of the string configuration of Fig. 3. The three constituent parts move in a correlated way. For three

146

v¡ -vibration
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Figure 5: Vibrations of the string-like configuration of Fig. 3
identical constituents the vibrations are described by [22]

H-2 [(bl • b\ - b\ • b\) (bp . ft, -

•4(&¿-fcl)(¿x-Sp)] •

(16)

The parameters £i and £2 in Eq. (16) are linear combinations of those in Eq. (13). In particular, since
now VQ = -£1 R2 ^ 0, the corresponding eigenfunctions are collective in the sense that they are spread
over many different oscillator shells.
Although the mass spectrum and corresponding eigenfunctions of A/2 can be obtained numerically by
diagonalization, approximate solutions exist in the limit of a large model space (TV -> oc) which can be
used to gain insight into its physical content. In the large N limit the mass operator of Eq. (16) reduces
to leading order in N to a harmonic form, and its eigenvalues are given by [22]
+

K2

(17)

(v-2a +

with
K,

=

R2

R'2) .

(18)

The vibrational mass operator of Eq. (16) has a very simple physical interpretation. Its spectrum has
three fundamental vibrations (see Figure 5). The Ui-vibration is the symmetric stretching vibration
along the direction of the strings (breathing mode), while the v^a- and the i'26-vibrations denote bending
vibrations. The latter two are degenerate in the case of three identical objects. QCD-based arguments
suggest that while the string is soft towards stretching, it is hard towards bending and thus one expects
the 1,'2-vibration to lie higher than the i'i-vibration. The spectrum consists of a series of vibrational
excitations characterized by the labels (t> i,i>2) = (v\,v-ia + i>2t>) and a tower of rotational excitations built
on top of each vibration. The rotational states for each type of vibration are those of an oblate symmetric
top.
The occurrence of linear Regge trajectories suggests, that one should add a term linear in L to the
mass operator
+ K 2 v-2 + a L .

(19)
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Figure 6: Schematic representation of the radial excitations of <?3 baryons in a stringlike collective model. The
masses are calculated using Eq. (19) with M > 0, «2 > 0 and a > 0.

A schematic spectrum of the stringlike collective model is presented in Fig. 6. A comparison with the
mass spectrum of Fig. 4 shows that whereas for the harmonic oscillator the excited L* = 0 + states belong
to the two-phonon (n = 2) multiplet, in the stringlike model they correspond to one-phonon vibrational
excitations and are the bandheads of these fundamental vibrations.

3.3 Wave functions
The full algebraic structure is obtained by combining the spatial part £Orb of Eq. (12) with the internal
spin-flavor-color part Qs(c of Eq. (1)
= £/(7)®5l/,f(6)®St/c(3) .

Q=

(20)

The baryon wave function is obtained by combining the spin-flavor part with the color and orbital parts
in such a way that the total wave function is a color-singlet, and that the three quarks satisfy the Pauli
principle, i.e. are antisymmetric under any permutation of the three quarks. Since the color-singlet part
of the baryon wave function is antisymmetric (t = A2, see Table 2), the orbital-spin-flavor part has to be
symmetric (i = A\)
ID An

=

["iP An ^ V á , I A

1

V«-*-i

which means that the permutation symmetry of the spatial wave function is the same as that of the
spin-flavor part (see Table 4)
(22)

with t = Ai,E,A2- The square brackets [• • •] denote the tensor coupling under the point group
In the more conventional notation, the total baryon wave function is expressed as
I*) = |25+1dirn{5i/f(3)}j[dim{5[/sf(6)},Lp]) ,

(23)

where L, S and J are the orbital angular momentum, the spin and the total angular momentum J = L+S.
As an example, the wave function of the nucleón is given by
tf> = |iV: 2 8 1/2 [56,0+]) ,

(24)
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Table 4: Discrete symmetry of q3 baryon states

A2

A:

.4,
E

.4!
E

and that of the ¿1 resonance by
| * A ) = | A : 4 10 3 / 2 [56,0 + ]) .

(25)

3.4 Mass spectrum
The mass spectrum of the baryon resonances is characterized by the lowlying N(1440) resonance with
J1' = l / 2 + (the socalled Roper resonance), whose mass is smaller than that of the first excited negative
parity resonances, and the occurrence of linear Regge trajectories. The Roper resonance has the same
quantum numbers as the nucleón of Eq. (24), but is associated with the first excited Lf = 0 ^ state. In
the harmonic oscillator the first excited Lf — 0 ^ state belongs to the n — 2 positive parity multiplet
which lies above the first excited negative parity state with n — 1 (see Fig. 4), whereas the data show the
opposite. In the stringlike collective model, the Roper resonance is a vibrational excitation whose mass
is independent of that of the negative parity states which are interpreted as rotational excitations.
Furthermore, the data show that the mass-squared of the resonances depends linearly on the orbital angular momentum A/2 oc L. The resonances belonging to such a Regge trajectory have the same quantum
numbers with the exception of L. The trajectories for the positive parity resonances | 2 8 j = ¿ + i / 2 [56, L+\)
with L — 0,2.4 and for the negative parity resonances | 2 8 j = ¿ + i / 2 [70, L~\) with L = 1,3,5 are shown
in Fig. 7. The slope of the Regge trajectories is almost the same for baryons Q B = 1.068 (GeV)2 [22]
and for mesons a A/ = 1.092 (GeV)2 [24]. Such a behavior is also expected on basis of soft QCD strings
in which the strings elongate as they rotate [25]. The splitting of the rotational states in the harmonic
oscillator is hard to reconcile with linear Regge trajectories.
In the stringlike collective model it is straightforward to reproduce the relative mass of the Roper
resonance and the occurrence of linear Regge trajectories. The experimental mass spectrum of baryon
resonances is analyzed in terms of the mass formula
A/2 = A/2 + M 2 rl) + A/2 ,

(26)

where the orbital part is taken from Eq. (19) and the spin-flavor part is expressed in a Giirsey-Radicati
form [26], i.e. in terms of Casimir invariants of the spin-flavor group SL»rsf(6) and its subgroups [22]
A/2 = a (C2Su.tW)

+ b (C2SUt{3)) +cS(S + 1) + dY + eY2 + / / ( / + 1) .

(27)

The explicit expressions of the eigenvalues of the Casimir operators of the spin-flavor and flavor groups can
be found in [22]. The coefficient A/Q is determined by the nucleón mass. The remaining nine coefficients
are obtained in a simultaneous fit to the 48 three and four star resonances which have been assigned as
octet and decuplet states. A good overall fit is found with an r.m.s. deviation of 6 = 33 MeV. The values
of the parameters are given in Table 5.
The stringlike collective model provides a good overall description of both positive and negative
baryon resonances. Table 6 shows the results for the nucleón and A families. There is no need for
an additional energy shift for the positive parity states and another one for the negative parity states,
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Figure 7: Regge trajectories for the positive parity resonances \28J=L+I/2
[56, L+]) with L = 0,2,4 and the
negative parity resonances \2BJ-L+\/2
[70, L~]) with L — 1,3,5. The lines represent the result for the stringlike
collective model.
Table 5: Values of the parameters in the mass formula of Eqs. (26) and (27) in GeV2

Parameter

«2

a
a
b
c
d
e

f
i(MeV)

Ref. [22]

1.204
1.460
1.068
-0.041
0.017
0.130
-0.449
0.016
0.042
33
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Table 6: Mass spectrum of nonstrange baryon resonances in the stringlike (oblate top) model. The masses
are given in MeV. The experimental values are taken from [28].

Baryon L2i,2j

Status

Ar(939)Pn
.V(1440)P u
Ar(1520)D13
N( 1535) Su
Ar( 1650)5,i
N(1675)D 15
A'(1680)F15
Ar(1700)£>13
jV(1710)P,,
Ar(1720)P13
Ar(2190)G,7
A r (2220)//i 9
N(2250)G, 9
A r (2600)/,, n

* * * A

A(1232)P 33
A(1600)P 33
A(1620)S3i
A(1700)£>33
A(1905)F 35
A(1910)P31
A(1920)P 33
A(1930)£>35
A(1950)F 37
A(2420)ff3.n

• ••<
*••>
• **
• **>
***"
*•**
***
**•
****
• •••
***•
*•••
• •*

• *••
• •*
*•*•
• ***
• •••
• *••
*•*
• *•
• ***
• ***

Mass

State
2

A/

calc

939
1430-1470
1515-1530
1520-1555
1640-1680
1670-1685
1675-1690
1650-1750
1680-1740
1650-1750
2100-2200
2180-2310
2170-2310
2550-2750

8 1/2 [56,0+]
8 1/2 [56,0 + ]
2
8 3 / 2 [70,l-]
2
8, / 2 [70,l-]
4
8 1 / 2 [70,l-]
4
8 5 / 2 [70,l-]
2
8 5/2 [56,2 + ]
4
8 3 / 2 [70,l-]
2
8 1/2 [70,0 + ]
2
8 3/2 [56,2+]
2
8 7 / 2 [70,3-]
2
8 9/2 [56,4+]
4
8 9 / 2 [70,3-]
2
8 1 1 / 2 [70,5-]

(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)

939
1444
1563
1563
1683
1683
1737
1683
1683
1737
2140
2271
2229
2591

1230-1234
1550-1700
1615-1675
1670-1770
1870-1920
1870-1920
1900-1970
1920-1970
1940-1960
2300-2500

4

10 3/2 [56,0 + ]
10 3/2 [56,0 + ]
2
10 1 / 2 [70,l-]
2
10 3 / 2 [70,l-]
4
10 5/2 [56,2 + ]
4
10 1/2 [56,2+]
4
10 3/2 [56,2 + ]
2
10 5/2 [70,2-]
4
10 7/2 [56,2+]
4
10 n / 2 [56,4+]

(0,0)
(1,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)

1246
1660
1649
1649
1921
1921
1921
1946
1921
2414

2

4

as in the relativized quark model [27]. In addition to the resonances presented in the table, there are
many more states calculated than have been observed so far, especially in the nucleón sector. The lowest
socalled 'missing' resonances correspond mostly to the unnatural parity states with Lp = 1 + , 2~, which
are decoupled both in electromagnetic and strong decays, and hence difficult to observe.

3.5 Magnetic moments
The magnetic moment of a multiquark system is given by the sum of the magnetic moments of its
constituent parts
=

Mspin + Morb

(28)

=

where /i, = e,/2m,, e, and m, represent the magnetic moment, the electric charge and the mass of the
¿-th constituent.
The orbital-spin-flavor wave function of the ground state baryons is given by

<

= k, * < ] .

•

(29)
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The spin-flavor part can be expressed in terms of the flavor <j> and spin x wave function as
^/fi = [^Ai XXA^Ai

=

^AiXA¡ ,

(30)

for the decuplet baryons and
^Ai

= [<I>BXXB]AI

= -^{^EPXEP

+ <t>ExXEx) ,

(31)

for the octet baryons. Since the orbital wave function of the ground state baryons has Lf = 0^ (see
Table 6), the magnetic moment only depends on the spin part. The magnetic moments of the A + +
and the proton can be derived using the explicit expressions of the corresponding flavor and spin wave
functions given in the appendices
¿zA++ = 3/iu ,

nP = -{^Hu-Hd) .
o
Similarly, the magnetic moment of the neutron can be derived as

(32)

(33)

In the limit of isospin symmetry m u = m¿, one recovers the well-known relation for the magnetic moment
ratio [29]
^ = -\ ,
(34)
HP
3
which is very close t o t h e experimental value - 0 . 6 8 5 .
The magnetic moments of all ground state octet and decuplet baryons are given in Table 7. The quark
magnetic moments ¡iu, n¿ and fis are determined from the proton, neutron and A magnetic moments to
be fiu = 1.852 /uyv, l¿d — —0.972 ¡IN and /xs = —0.613 \IN [28]. The corresponding constituent quark
masses are mu - 0.338 GeV, md = 0.322 GeV, ms - 0.510 GeV. Table 7 shows that the quark model
results are in good agreement with the available experimental data.
The magnetic moments of decuplet pentaquarks satisfy generalized Coleman-Glashow sum rules [30,
31]

=

Hz--- +V3>- ,

(35)

and
MA++MH-'- = MA° + MH'° •

(36)

The same sum rules hold for the chiral quark-soliton model in the chiral limit [32].
In the limit of equal quark masses m u = rrid = ms = m, the magnetic moments of the decuplet
pentaquark states become proportional to their electric charges [29]

,, = ¿«, ,

(37)

which means that the sum of the magnetic moments of all members of the decuplet, vanishes identically
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Table 7: Magnetic moments of the ground state octet and decuplet baryons in fj,\. Experimental data are taken
from [28].

Pcalc

p
n

A
E+

E°
S"
•=0

A+
A0
A~

S'' +
v».o
E*'°

n-

4

(4//,, - /i.)/3
(2/iu + 2 / i d - / i , ) / ;3
(4/irf - /i,)/3
(4/i., - /x u )/3
(4/is — /i,/)/3

2.793
-1.913
-0.613
2.674
0.791
-1.092
-1.435
-0.493

3/i „
2/i,, + /ij
/i,, + 2/i,/
3/ij
2/i,, + ¡i.
/«„ + /ÍJ + fls
2fid + na
/!„ + 2/is
/!,/ + 2/i.
3/! s

5.556
2.732
-0.092
-2.916
3.091
0.267
-2.557
0.626
-2.198
-1.839

(4/*u - //d)/3
(4//,/ - /i,,)/3

Mexp

2.793
-1.913
-0.613 ±0.004
2.458 ±0.010
-1.160 ±0.025
-1.250 ± 0.014
-0.651 ±0.003
5.6 ± 1.9

-2.02 ±0.05

q4q Pentaquarks

The discovery of the 0(1540) baryoii with positive strangeness S = +1 by the LEPS Collaboration
[8] has sparked an enormous amount of experimental and theoretical studies of exotic baryons. The
NA49 Collaboration [12] reported evidence for the existence of another exotic baryon E~~(1862) with
strangeness S = - 2 . The 0 + and 5~"~ resonances have been interpreted as q4q pentaquarks belonging
to a flavor antidecuplet with quark structure uudds and ddssü, respectively. In addition, there is also
evidence [13] for a heavy pentaquark 0,(3099) in which the antistrange quark in the 0 + is replaced
by an antichann quark. The experimental status of the pentaquark is still unclear [9]. Theoretical
interpretations range from chiral solitou models [33] which provided the motivation for the experimental
searches, QCD sum rules [34], large Nc QCD [35], lattice QCD [36] and correlated quark (or cluster)
models [37] to constituent quark models [38, 39]. A review of the theoretical literature on pentaquark
models can be found in [10].
In the second part of these lecture notes, I will study the properties of pentaquark states in a simple
algebraic model, in particular the mass spectrum of 0 pentaquarks and the spin, parity and magnetic
moment of the ground state pentaquark. As for all multiquark systems, the pentaquark wave function
contains contributions connected to the spatial degrees of freedom and the internal degrees of freedom of
color, flavor and spin. The classification of the states will be studied using symmetry principles which do
not depend on an explicit dynamical model.
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4.1 Internal degrees of freedom
The internal degrees of freedom of the q4q pentaquarks are the same as those for the q3 baryons: spin,
flavor and color. Just as in the previous section I shall make use of the Young tableau technique to
construct the allowed Sf/Sf(6) representations for the pentaquark q4q system. The pentaquark wave
function should be a color singlet, and should be antisymmetric under any permutation of the four quarks.
The permutation symmetry of the four-quark subsystem is characterized by the 54 Young tableaux [4],
[31], [22], [211] and [1111] or, equivalently, by the irreducible representations of the tetrahedral group Td
(which is isomorphic to 54) as Ai, F2, E, Fi and A2, respectively. For notational purposes the latter is
used to label the discrete symmetry of the pentaquark wave functions. The corresponding dimensions are
1, 3, 2, 3 and 1. The allowed spin, flavor and spin-flavor states are obtained by standard group theoretic
techniques (see Table 8) [14, 15, 16] .
In flavor space, the pentaquark states are organized into singlets, octets, decuplets, antidecuplets,
27-plets and 35-plets. It is difficult to distinguish the pentaquark flavor singlets, octets and decuplets
from the three-quark flavor multiplets, since they have the same values of the hypercharge Y and isospin
7, 73. The same observation holds for the majority of the states in the remaining flavor states. However, the antidecuplets, the 27-plets and 35-plets contain in addition exotic states with quantum numbers
which cannot be obtained from three-quark configurations. These states are more easily identified ex-

Table 8: Allowed color spin, flavor and spin-flavor pentaquark states

qqqqq

Dimension

color

[222]

singlet

spin

[5]
[41]
[32]

6
4
2

[51]
[42]
[33]
[411]
[321]
[222]

35-plet
27-plet
antidecuplet
decuplet
octet
singlet

[51111]
[411111]
[42111]
[321111]
[33111]
[32211]
[222111]
[22221]

700
56
1134
70
560
540
20
70

flavor

spin-flavor

5 4 ~ Td

A,

AUF2
F2,E
A!
F2
E

AltF2
F2,E,F1
Fi

Ai

AUF2
F2

F2,E,Fi
E
Fx

Fi,A2
A2
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Figure 8: Pentaquark antidecuplet
perimentally due to the uniqueness of their quantum numbers. As an example, the exotic states of the
antidecuplet of Fig. 8 are: the 0 + with hypercharge Y = 2 (strangeness S = +1) and isospin / = 73 = 0,
and the cascades Et, 2 and ET^ w i t r i hypercharge Y = - 1 (strangeness S — - 2 ) and isospin / = / 3 = 3/2
and / = -I3 — 3/2, respectively. The full decomposition of the spin-flavor states into spin and flavor
states can be found in Table 6 of [39].

4.2 Spatial degrees of freedom
The relevant degrees of freedom for the relative motion of the constituent parts are provided by the Jacobi
coordinates which are chosen as [40]

A = i.(r 1 + r 2 -2r 3 ),
n

=

1

7Í2(
1

c - 7ÜT

- 3f4) ,
+ f2 + f3 4- r4 - 4f5) ,

(38)

where f, (i = 1,..,4) denote the coordinate of the i-th quark, and f5 that of the antiquark. The last
Jacobi coordinate is symmetric under the interchange of the quark coordinates, and hence transforms as
.4.1 under 7¿ (~ 5 4 ), whereas the first three transform as three components of F 2 [40].
For the treatment of the spatial degrees of freedom, the same method is adopted as for three-quark
baryons: for each independent relative coordinate (and its conjugate momentum) one introduces a dipole
boson b] with Lp = \~ to which one adds an auxiliary scalar boson s* with Lp = 0 +
(39)
The scalar boson is added under the restriction that the total number of bosons
(40)
is conserved. This procedure leads to a compact spectrum generating algebra for the radial (or orbital)
excitations
(41)
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For a system of interacting bosons the model space is spanned by the symmetric irreducible representation
[N] of ¡7(13). The value of N determines the size of the model space.
The Td permutation symmetry poses an additional constraint on the allowed interaction terms. The
three vector bosons 6J,, b\ and 6jj transform as the three components F2p, F2\ and F2n of the mixed
symmetry representation F2, while the scalar boson s* and the last vector boson b\ transform as the
symmetric representation Ai. The choice of the Jacobi coordinates in Eq. (38) is consistent with the
conventions used for the spin and flavor wave functions in the appendices. The eigenvalues and corresponding eigenvectors can be obtained exactly by diagonalizing the spatial part of the mass operator
in an appropriate basis. The radial wave functions have, by construction, good angular momentum L,
parity P, and permutation symmetry t — Ay, F2, E, F\ or A2. Moreover, the total number of bosons N
is conserved.
The treatment of the orbital part depends on the choice of a specific dynamical model (harmonic
oscillator, Skyrme, soliton, stringlike, hypercentral, ...). Here I consider a simple model in which the
orbital motion of the pentaquark is limited to excitations up to N = 1 quantum. The model space
consists of five states: a ground state with Lp = 0 + and A\ symmetry for the four quarks, and four
excited states with Lp = 1~, three of which correspond to excitations in the relative coordinates of the
four-quark subsystem and the fourth to an excitation in the relative coordinate between the four-quark
subsystem and the antiquark. As a consequence of the permutation symmetry of the four quarks, the
first three excitations form a degenerate triplet with three-fold F2 symmetry, and the fourth has A\
symmetry. In summary, the states in this simple model for the orbital motion are characterized by
angular momentum L, parity P and Td symmetry t: Lp = 0 ^ , lp2 and 1 ^ .
4.2.1

Harmonic oscillator quark model

The mass operator for the harmonic oscillator quark model for q4q pentaquark configurations that preserves the permutation symmetry among the four quarks is given by

m

m

The first term comes from the three degenerate three-dimensional harmonic oscillators to describe the
relative motion of the four quarks, and the second one from the three-dimensional harmonic oscillator for
the relative motion of the antiquark with respect to the four-quark system. The energy eigenvalues are

where nip + nix + nin = n\ and n2^ = n2 denote the number of oscillator quanta. The model space
consists of the oscillator shells with n\ +n2 = 0 , 1 , . . . , N.
The mass spectrum for the harmonic oscillator is shown in Fig. 9 for N = 1 boson. The (ni, n2) = (0,0)
ground state has Lp = 0 + and Ai symmetry for the four quarks. Since the orbital excitations are
described by four relative coordinates, there are four excited Lp = l~ states, three of which correspond
to an excitation in the relative coordinates of the four quarks (ni,n 2 ) = (1,0), and the fourth to an
excitation in the relative coordinate of the four-quark system and the antiquark (0,1). As a consequence
of the discrete symmetry of the four quarks, the first three excitations form a degenerate triplet with
three-fold F2 symmetry, and the fourth has A\ symmetry.

4.2.2

Stringlike collective model

In this section I discuss a stringlike model for pentaquarks as a generalization of a stringlike model
discussed in the previous section for q3 baryons [22]. In this approach, the radial excitations of the
pentaquark are interpreted as rotations and vibrations of the string configuration of Fig. 10. As a
consequence of the invariance of the interations under the permutation symmetry of the four quarks, the
most favorable geometric configuration is an equilateral tetrahedron in which the four quarks are located
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(0,
(1, o)

«1

(0,

Figure 9: Schematic representation of the radial excitations of q*q pentaquarks in a harmonic oscillator model.
The number of bosons is N = 1. The vibrational quantum numbers are denoted by (ni,n2).

Figure 10: Geometry of stringlike pentaquarks
at the four corners and the antiquark at its center [41]. This configuration was also considered in [42]
in which arguments based on the flux-tube model were used to suggest a nonplanar structure for the
0(1540) pentaquark to explain its narrow width. In the flux-tube model, the strong color field between a
pair of a quark and an antiquark forms a flux tube which confines them. For the pentaquark there would
be four such flux tubes connecting the quarks with the antiquark.
The vibrational spectrum of the stringlike q4q configuration with tetrahedral symmetry is characterized by four normal modes
(l'2a + V2b) + «3

+ V3c) + «4

(44)
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Table 9: Discrete symmetry of exotic pentaquark states

i¡)

%pc iposf

i¡}° Vsf

A2

Fl

F2

Al

F2

[42111]

A2

Fx

F2

F2
F2
F2
F2

Ax
F2
E
Fi

[51111]
[42111]
[33111]
[32211]

Exotic spin-flavor
configuration

where V\ refers to the symmetric stretching vibration (breathing mode), and v2a + v2b = v2 and U4n
ViC = Vi to bending modes of the four-quark configuration, whereas v3a + v3b + v3c = v3 correspond to the
relative vibration of the antiquark with respect to the four-quark system [43]. The radial excitations of the
stringlike configuration of Fig. 10 consists of a series of vibrational excitations labeled by (vx, v2, v3, v$)
and a tower of rotational excitations built on top of each vibration. For the simple case that is being
considered here (model space with TV = 1), the wave functions in the stringlike model coincide with those
of the harmonic oscillator quark model.

4.3 Wave functions
The pentaquark wave function is obtained by combining the spin-flavor part with the color and orbital
parts in such a way that the total wave function is a color-singlet, and that the four quarks satisfy the
Pauli principle, i.e. are antisymmetric under any permutation of the four quarks. Since the color part
of the pentaquark wave function is a [222] singlet and that of the antiquark a [11] anti-triplet, the color
wave function of the four-quark configuration is a [211] triplet which has Fi symmetry under T¿- The
total g4 wave function is antisymmetric (A2), hence the orbital-spin-flavor part has to have F2 symmetry

</M2 =

fex^,8

•

(45)

Here the square brackets [• • •] denote the tensor coupling under the tetrahedral group Td- In Table 9, I
present the allowed spin-flavor multiplets with exotic pentaquarks for some lowlying orbital excitations.
The exotic spin-flavor states associated with the state Lf = 0^ all belong to the [42111] spin-flavor
multiplet with F2 symmetry. The corresponding orbital-spin-flavor wave function is given by

A radial excitation with L f = 1^2 gives rise to exotic pentaquark states of the [51111], [42111], [33111] and
[32211] spin-flavor configurations with symmetry Ai, F2, E and F\, respectively. They are characterized
by the orbital-spin-flavor wave functions

VFS¡ = [rF2XTpl{}F2

,

(47)

with t = Ai, F2, E and F\.

4.4 Mass spectrum of 6 pentaquarks
The classification scheme of pentaquark states discussed in the previous sections is based only on the fact
that quarks (and antiquarks) have orbital, color, spin and flavor degrees of freedom. These states form
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Figure 11: Spectrum of 0 pentaquarks. Masses are given in MeV.
a complete basis. The precise ordering of the pentaquark states in the mass spectrum depends on the
choice of a specific dynamical model (Skyrme, CQM, Goldstone boson exchange, instanton, hypercentral,
stringlike, ...). Since the available experimental information for pentaquark states is still being discussed
and carefully (re)e-xamined, I adopt a stringlike model in which the mass spectrum of 0 pentaquarks is
described by the samo mass formula as used for q3 baryons in the previous section (see Eq. (26))
M2 = M2

+

A/O2rb + M 2 .

(48)

The orbital (or radial) excitations are given by
(49)
4

where M'*ih describes the vibrational spectrum of a tetrahedral q q configuration (see Eq. (44)). The
rotational energies are given by a term linear in the orbital angular momentum L which is responsable
for the linear Regge trajectories in baryon and meson spectra. The spin-flavor part is expressed in the
Gürscy-Radicati form of Eq. (27). The coefficients a, a, 6, c, d, e and / are taken from the previous
study of baryon resonances, and the constant MQ is determined by identifying the ground state exotic
pentaquark with the recently observed 0(1540) resonance. Since the lowest orbital states with Lf = 0^
and 1^2 are interpreted as rotational states, for these excitations there is no contribution from the
vibrational term A/V2ib to the mass of the corresponding pentaquark states. The state with L^ — \~A
belongs to a vibration between the four-quark system and the antiquark with (^1,^2,^3,^4) = (0,0,1,0).
The results for the lowest 0 pentaquarks (with strangeness S = +1) are shown in Fig. 11.
The lowest pentaquark belongs to the flavor antidecuplet ( 25+1 10) with spin 5 = 1/2 and isospin 7 = 0.
In the present calculation, the ground state pentaquark belongs to the [42111] spin-flavor multiplet with
F-¿ symmetry, indicated in Fig. 11 by its dimension 1134, and an orbital excitation 0 + with A\ symmetry.
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Therefore, the ground state has angular momentum and parity Jp = \/2~. The first excited state at
1599 MeV is an isospin triplet ©i-state of the 27-plet ( 25+1 27) with the same value of angular momentum
and parity Jp = 1/2". The lowest pentaquark state with positive parity occurs at 1668 MeV and belongs
to the [51111] spin-flavor multiplet (dimension 700) and an orbital excitation 1~ with F 2 symmetry. In
the absence of a spin-orbit coupling, in this case there is a doublet with angular momentum and parity
Jp = 1/2+, 3/2+.

4.5 Magnetic moments
Although it may be difficult to determine the value of the magnetic moment experimentally, it is an
essential ingredient in calculations of the photo- and electroproduction cross sections [44, 45, 46]. Here I
discuss the magnetic moment of negative parity antidecuplet states that are associated with the ground
state Lp = Ojj. They belong to the [42111] spin-flavor multiplet with F2 symmetry. The corresponding
pentaquark wave function with angular momentum J is given by Eqs. (45) and (46)

(50)
The spin-flavor part can be expressed as a product of the antidecuplet flavor wave function 4>E and the
5 = 1/2 spin wave function XF2
sf

_

_

sf

f

_

1

1

1

1

1

1

J_

_1_

The coefficients in Eqs. (50) and (51) are a consequence of the tensor couplings under the tetrahedral
group Td (Clebsch-Gordon coefficients). The total angular momentum is J = 1/2.
Since the orbital wave function has Lp — Oj^, the magnetic moment only depends on the spin part.
The magnetic moment of the 0 + pentaquark can be obtained using the explicit form of the flavor <f> and
spin x wave functions given in the appendices [47]
1
3
In a similar way, the magnetic moments of the other exotic states of the antidecuplet, E + , 2 and H~,~) are
given by [47]
1
=

3/2

3

1
'

~t/2

3

These results are independent of the orbital wave functions, and are valid for any quark model in which
the eigenstates have good 5i7sf(6) spin-flavor symmetry. The values are in agreement with the results
obtained in [48] for the MIT bag model [21].
In Table 10,1 present the magnetic moments of the antidecuplet pentaquarks for angular momentum
and parity Jp = l/2~ together with their numerical values obtained using the same values of the quark
magnetic moments as in the discussion of the q3 baryons. The magnetic moments of the Jp = l/2~
pentaquarks are typically an order of magnitude smaller than the proton magnetic moment. In Table 11
a comparison is presented with other theoretical predictions for negative parity pentaquarks.
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Table 10: Magnetic moments of the ground state antidecuplet pentaquarks with Jp — 1/2 in

Mcalc

'9

0.382

TV 0
A r+
E~
E°
E+

{5fiu + 6nd + 4^s)/9
(6/xu + ófid + 4/i s )/9
(4/i u +• 6/Xd + 5/i,)/9
(5/i u + 5/jrf + 5/i g )/9
(6/i u + 4 ^ d + 5/i.)/9

0.108
0.422
-0.166
0.148
0.462

5^2

(3/J U + 6^trf + 6/i s )/9

—0.440

~3/2
E°/u
E+ /2

(^/'« + ^A'rf "*• 6Ms)/9
(5/i u + 4/irf + 6/i a )/9
(6/1,. + 3/id + 6/t,)/9

—0.126
0.188
0.502

Tiiblo 11: Comparison of magnetic moments in /¿,\- of exotic antidecuplet pentaquarks with angular momentum
and parity JP = 1/2"

Method

Ref.

9+

E+ /2

Present

[47]

0.38

0.50 -0.44

MIT bag
JW diquark
KN bound state
Cluster
QCD sum rules

[48]
0.37
[44]
0.49
[44]
0.31
[45]
0.60
[49] 0.12 ± 0.06*
[50] 0.24 ± 0.02'
[51] 0.18 ± 0 . 0 1 '
[52]
0.43

Additive quarks

=."

0.45 -0.42

-0.41

* Absolute value
Finally, the magnetic moments of antidecuplet pentaquarks satisfy the generalized Coleman-Glashow
sum rules [30, 31]
~3/2

~3/2

and
2/ivu

=

;/v-

-3/2

-3/2

"3/2
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The same sum rules hold for the chiral quark-soliton model in the chiral limit [53].
In the limit of equal quark masses mu = m<¿ = ms — m, the magnetic moments of the antidecuplet
pentaquark states (denoted by i G 10) become proportional to the electric charges

¡ .

(«O

compared to m — (e/2m)Qi of Eq. (37) for the decuplet baryons. Just as for the baryon decuplet, in this
limit the sum of the magnetic moments of all members of the antidecuplet vanishes identically £ \ Hi = 0.

5

Summary and conclusions

In these lecture notes, I reviewed some properties of baryons and pentaquarks in a stringlike collective
model. The permutation symmetry among the quarks leads to definite geometric configurations: a
nonlinear configuration for q3 baryons in which the three constituent quarks are located at the corners of
an equilateral triangle (oblate top), and a nonplanar configuration for qiq pentaquarks in which the four
quarks are located at the corners of an equilateral tetrahedron and the antiquark at its center. In this
model, the radial excitations of the baryons and pentaquarks are interpreted as rotations and vibrations
of the strings.
The algebraic structure of the model makes it possible to derive closed expressions for physical observables, such as masses and electromagnetic and strong couplings. An application to baryon resonances of
the nucleón and delta families shows a good overall agreement with the available experimental data. An
extension of the stringlike model to exotic baryons of the 0 family shows that the ground state pentaquark
belongs to a flavor antidecuplet, has angular momentum and parity Jp — l/2~ and, in comparison with
the proton, has a small magnetic moment. The width is expected to be narrow due to a large suppression
in the spatial overlap between the pentaquark and its decay products [42].
The first report of the discovery of the pentaquark has triggered an enormous amount of experimental
and theoretical studies of the properties of exotic baryons. Nevertheless, there still exist many doubts
and questions about the existence of this state since, in addition to various confirmations, there is an
equal amount of experiments in which no signal has been observed. Hence, it is of the utmost importance
to understand the origin between these apparently contradictory results, and to have irrefutable proof
for or against the existence of pentaquarks. If confirmed, the measurement of the quantum numbers of
the 0(1540) and the excited pentaquark states, especially the angular momentum and parity, may help
to distinguish between different models and to gain more insight into the relevant degrees of freedom and
the underlying dynamics that determines the properties of exotic baryons. If not confirmed, remains the
question whether pentaquarks exist or not, perhaps at a different mass. Theoretically, there is no reason
why they should not exist. However, it is difficult to predict the mass in a model-independent way.
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A Flavor wave functions
The states of a SU{$) flavor multiplet are labeled by the isospin I, its projection / 3 and the hypercharge
Y. All other flavor states can be obtained by applying ladder operators in flavor space and using the
phase convention of De Swart [54]. Hence for each flavor multiplet it is sufficient to give the wave function
of one member.
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The flavor wave functions of the decuplet baryons (with Ai symmetry) can be determined from the
A++
0.4, ( A + + ) = \uuu) ,

(57)

and those of the octet baryons (with E symmetry) from the proton wave function
(j>Ep(P) ~

~7= \udu) ~ \duu)\ ,

<PEAP)

~~/= 2 \uud) - \udu) - \duu)

—

.

(58)

Just as for the baryons, the flavor wave functions of the antidecuplet pentaquarks can be obtained by
applying ladder operators in flavor space to the 0 + wave function (with E symmetry under Td)
4>Ep(e+)

=

<f)Ex ( 0 + )

=

\duud) - \udud) + \uddu) - \dudu) s ,
- - \\duud)

2\/3 L

B

\duud) + \udud) - 2 \uudd) + \uddu) + \dudu) - 2 \dduu) s .
J

(59)

Spin wave functions

The spin of q3 baryons can be either 5 = 3/2 or S — 1/2 (twice) with A\ or E symmetry under £)3,
respectively. The corresponding wave functions are given by
X>i,(<73) = lift) ,

(60)

for S = Ms = 3/2 and

XEAQ3)

=

~J= 2 | t t l ) - | t l t ) - | l t t ) ,
(61)
voL
J
for S — Ms = 1/2. Note that the spin wave functions are related to the flavor wave functins of Eqs. (57)
and (58) by interchanging u by t and d by | . The spin states with Ms / S are obtained by applying the
lowering operator in spin space.
The spin of q4q pentaquarks can be either 5 = 5/2, S = 3/2 (four times) or 5 = 1/2 (five times) (see
Table 8). The spin wave functions of antidecuplet pentaquarks of Eqs. (50) and (51) have 5 = 1/2 and
F-2 symmetry under the tetrahedral group. They arise as a combination of the spin wave function for the
four-quark system with 5 = 1 and F 2 symmetry and that of the antiquark with 5 = 1/2
^AQ\MS

= 0) t

,

(62)

with a = p, X, TJ. The t and i represent the spin of the antiquark. The spin wave functions of the
four-quark system are given by

XF,p(q\ Ms = 1) =
= 1) =

- -L [ llttt) - Itltt)
- - ^ fimt) + inn) - 2itut>] ,
v6 I

XF2, (q4, M s = 1) =

J

- - ^ [ l l t t t ) + Itltt) + I t t l t ) - 3 | t t t l ) l •
2v3 L
J

(63)

The states with projection A/5 = 0 can be obtained by applying the lowering operator in spin space.

163

References
[1] I. Estermann, R. Prisch and O. Stern, Nature 132, 169 (1933).
[2] R. Hofstadter, Annu. Rev. Nucl. Sci. 7, 231 (1957).
[3] J.I. Friedman and H.W. Kendall, Annu. Rev. Nucl. Sci. 22, 203 (1972).
[4] M.K. Jones et al, Phys. Rev. Lett. 84, 1398 (2000);
0 . Gayou et al., Phys. Rev. Lett. 88, 092301 (2002).
[5] See e.g. C.E. Hyde-Wright and K. de Jager, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 54, 217 (2004).
[6] See e.g. V.D. Burkert and T.-S.H. Lee, Int. J. Mod. Phys. E 13, 1035 (2004) [arXiv:nucl-ex/0407020].
[7] M. Gell-Mann and Y. Ne'eman, The Eightfold Way, (W.A. Benjamin, New York, 1964).
[8] LEPS Collaboration, T. Nakano et al., Phys. Rev. Lett. 91, 012002 (2003).
[9] See e.g. M. Karliner and H.J. Lipkin, Phys. Lett. B 597, 309 (2004) [arXiv:hep-ph/0405002];
Q. Zhao and F.E. Close, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 31, LI (2005) [arXiv:hep-ph/0404075];
K.H. Hicks, Progr. Part. Nucl. Phys., in press [arXiv:hep-ex/0504027];
A.R. Dzierba, C.A. Meyer and A.P. Szczepaniak, arXiv:hep-ex/0412077.
[10] See e.g. B.K. Jennings and K. Maltman, Phys. Rev. D 69, 094020 (2004) [arXiv:hep-ph/0308286];
S.-L. Zhu, Int. J. Mod. Phys. A 19, 3439 (2004) [arXiv:hep-ph/0406204];
M. Oka, Progr. Theor. Phys. 112, 1 (2004) [arXiv:hep-ph/0406211];
R.L. Jaffe, Phys. Rep. 409, 1 (2005) [arXiv.hep-ph/0409065];
K. Goeke, H.-C. Kim, M. Praszalowicz and G.-S. Yang, Progr. Part. Nucl. Phys., in press [arXivrhepph/0411195].
[11] A.R. Dzierba, D. Krop, M. Swat, S. Teige and A.P. Szczepaniak, Phys. Rev. D 69, 051901 (2004)
[arXiv:hep-ph/0311125];
K. Hicks, V. Burkert, A.E. Kudryavtsev, I.I. Strakovsky and S. Stepanyan, arXiv:hep-ph/0411265.
[12] NA49 Collaboration, C. Alt et al., Phys. Rev. Lett. 92, 042003 (2004) [arXiv:hep-ex/0310014].
[13] HI Collaboration: A. Aktas et al, Phys. Lett. B 588, 17 (2004) [arXiv:hep-ex/0403017].
[14] M. Hamermesh, Group theory and its application to physical problems, (Dover Publications, New
York, 1989).
[15] F.E. Close, An introduction to quarks and partons, (Academic Press, London, 1979)
[16] Fl. Stancu, Group theory in subnuclear physics, (Oxford University Press, Oxford, 1996).
[17] R.L. Jaffe, Phys. Rev. D 15, 267 (1977); ibid. 15, 281 (1977); ibid. 17, 1444 (1978).
[18] A.Th.M. Aerts, P.J.G. Mulders and J.J. de Swart, Phys. Rev. D 17, 260 (1978); ibid. 21, 1370
(1980); ibid. 21, 2653 (1980).
[19] R.L. Jaffe, in Proceedings of the Topical Conference on Baryon Resonances, Oxford, July 5-9, 1976,
Eds. R.T. Ross and D.H. Saxon.
[20] H. Hogaasen and P. Sorba, Nucl. Phys. B 145, 119 (1978);
M. de Crombrugghe, H. Hógaasen and P. Sorba, Nucl. Phys. B 156, 347 (1979);
C. Roiesnel, Phys. Rev. D 20, 1646 (1979).
[21] D. Strottman, Phys. Rev. D 20, 748 (1979).

164

[22] R. Bijker, F. Iachello and A. Leviatan, Ann. Phys. (N.Y.) 236, 69 (1994); ibid. 284, 89 (2000).
[23] N. Isgur and G. Karl, Phys. Rev. D 18, 4187 (1978); ibid. 19, 2653 (1979); ibid. 20, 1191 (1979).
[24] F. Iachello, N.C. Mukhopadhyay and L. Zhang, Phys. Lett. B 256, 295 (1991); Phys. Rev. D 44,
898 (1991).
[25] K. Johnson and C.B. Thorn, Phys. Rev. D 13, 1934 (1974);
I. Bars and A.J. Hanson, Phys. Rev.D 13, 1744 (1974).
[26] F. Giirsey and L.A. Radicati , Phys. Rev. Lett. 13, 173 (1964).
[27] S. Capstirk and N. Isgur, Phys. Rev. D 34, 2809 (1986).
[28] Particle Data Group, Phys. Lett. B 592, 1 (2004).
[29] M.A.B. Bég, B.W. Lee and A. Pals, Phys. Rev. Lett. 13, 514 (1964).
[30] S. Coleman and S.L. Glashow, Phys. Rev. Lett. 6, 423 (1961).
[31] S.-T. Hong and G.E. Brown, Nucl. Phys. A 580, 408 (1994).
[32] H.-C. Kim, M. Praszalowicz and K. Goeke, Phys. Rev. D 57, 2859 (1998).
[33] D. Diakonov, V. Petrov and M. Polyakov, Z. Phys. A 359, 305 (1997);
H. Weigel, Eur. Phys. J. A 2, 391 (1998);
M. Praszalowicz, Phys. Lett. B 575, 234 (2003) [arXiv:hep-ph/0308114];
J. Ellis, M. Karliner and M. Praszalowicz, JHEP 0405, 002 (2004) [arXiv:hep-ph/0401127].
[34] S.L. Zhu, Phys. Rev. Lett. 91, 232002 (2003) [arXiv:hep-ph/0307345];
J. Sugiyaina, T. Doi and M. Oka, Phys. Lett. B 581, 167 (2004) [arXiv:hep-ph/0309271].
[35] T.D. Cohen and R.F. Lebed, Phys. Lett. B 578, 150 (2004) [arXiv:hep-ph/0309150];
T.D. Cohen, Phys. Lett, B 581, 175 (2004) [arXiv:hep-ph/0309111];
P.V. Pobylitsa, Phys. Rev. D 69, 074030 (2004) [arXiv:hep-ph/0310221];
E. Jenkins and A.V. Manohar, Phys. Rev. Lett. 93, 022001 (2004) [arXiv./0401190]; JHEP 0406,
039 (2004) [arXiv.0402024];
D. Pirjol and C Schat, Phys. Rev. D 71, 036004 (2005) [arXiv:hep-ph/0408293].
[36] F. Csikor, Z. Fodor, S.D. Katz and T.G. Kovács, JHEP 0311, 070 (2003) [arXiv.hep-lat/0309090];
S. Sasaki, Phys. Rev. Lett. 93, 152001 (2004) [arXiv:hep-lat/0310014];
T.-W. Chin and T.-H. Hsieh, arXiv:hep-ph/0403020;
N. Matlmr et al., Phys. Rev. D 70, 074508 (2004) [arXiv:hep-ph/0406196];
N. Ishii, T. Doi, H. íida, M. Oka, F. Okiharu and H. Suganuma, Phys. Rev. D 71, 034001 (2005)
[arXiv:hep-lat/0408030];
B.G, Lasscock et al., arXiv:hep-lat/0503008;
F. Csikor, Z. Fodor, S.D. Katz, T.G. Kovács and B.C. Toth, arXiv:hep-lat/0503012;
C. Alexandrou and A. Tsapalis, arXiv:hep-lat/0503013;
T.T. Takahashi, T. Umeda, T. Onogi and T. Kunihiro, arXiv.hep-lat/0503019;
K. Holland and K.J. Juge, arXiv:hep-lat/0504007.
[37] R. Jaffe and F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 91, 232003 (2003) [arXiv.hep-ph/0307341];
M. Karliner and H.J. Lipkin, Phys. Lett. B 575, 249 (2003) [arXiv.hep-ph/0402260];
E. Shuryak and I. Zahed, Phys. Lett, B 589, 21 (2004) [arXiv:hep-ph/0310270].

165

[38] Fl. Stancu, Phys. Rev. D 58, 111501 (1998);
C. Helminen and D.O. Riska, Nucl. Phys. A 699, 624 (2002);
A. Hosaka, Phys. Lett. B 571, 55 (2003) [arXiv:hep-ph/0307232];
L.Ya. Glozman, Phys. Lett. B 575, 18 (2003) [arXiv:hep-ph/0308232];
Fl. Stancu and D.O. Riska, Phys. Lett. B 575, 242 (2003) [arXiv:hep-ph/0307010];
C.E. Carlson, Ch.D. Carone, H.J. Kwee and V. Nazaryan, Phys. Lett. B 573, 101 (2003) [arXiv.hepph/0307396]; ibid. 579, 52 (2004) [arXiv:hep-ph/0310038].
[39] R. Bijker, M.M. Giannini and E. Santopinto, Eur. Phys. J. A 22, 319 (2004) [arXiv:hep-ph/0310281].
[40] P. Kramer and M. Moshinsky, Nucl. Phys. 82, 241 (1966);
Fl. Stancu, Phys. Rev. D 58, 111501 (1998).
[41] R. Bijker, M.M. Giannini and E. Santopinto, in Nuclear Physics, Large and Small, Eds. R. Bijker,
R.F. Casten and A. Frank, AIP Conference Proceedings 726, 181 (2004) [arXiv:hep-ph/0405195];
Rev. Mex. Fis. 50 S2, 88 (2004) [arXiv:hep-ph/0312380]; arXiv:hep-ph/0409022.
[42] X.-Ch. Song and S.-L. Zhu, Mod. Phys. Lett. A 19, 2791 (2004) [arXiv:hep-ph/0403093].
[43] G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure II. Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules, (Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 1991).
[44] S.I. Nam, A. Hosaka and H.-Ch. Kim, Phys. Lett. B 579, 43 (2004).
[45] Q. Zhao, Phys. Rev. D 69, 053009 (2004); Erratum ibid. 70, 039901 (2004) [arXiv:hep-ph/0310350];
Q. Zhao and J.S. Al-Khalili, Phys. Lett. B 582, 91 (2004). [arXiv:hep-ph/0312348].
[46] K. Nakayama and K. Tsushima, Phys. Lett. B 583, 269 (2004) [arXiv:hep-ph/0311112].
[47] R. Bijker, M.M. Giannini and E. Santopinto, Phys. Lett. B 595, 260 (2004) [arXiv:hep-ph/0403029].
[48] Y.-R. Liu, P.-Z. Huang, W.-Z. Deng, X.-L. Chen and S.-L. Zhu, Phys. Rev. C 69, 035205 (2004)
[arXiv:hep-ph/0312074].
[49] P.-Z. Huang, W.-Z. Deng, X.-L. Chen and S.-L. Zhu, Phys. Rev. D 69, 074004 (2004) [arXivrhepph/0311108].
[50] Z.-G. Wang, W.-M. Yang and S.-L. Wan, arXiv:hep-ph/0501278.
[51] Z.-G. Wang and R.-C. Hu, arXiv:hep-ph/0504273.
[52] T. Inoue, V.E. Lyubovitskij, Th. Gutsche and A. Faessler, Progr. Theor. Phys. 113, 801 (2005)
[arXiv:hep-ph/0408057].
[53] H.-C. Kim and M. Praszalowicz, Phys. Lett. B 585, 99 (2004) [arXiv:hep-ph/0308242].
[54] J.J. de Swart, Rev. Mod. Phys. 35, 916 (1963).

166

Rayos Cósmicos

José Feo. Valdéz Galicia
Instituto de Geofísica UNAM, México 04510, D.F.

IV Escuela Mexicana de Física Nuclear
Ciudad Universitaria, México D.F.
27 de junio a 8 de julio de 2005

167

I. Descubrimiento y primeras investigaciones
En 1896 J. J. Thomson y E. Rutherford encontraron que iones gaseosos eran los
responsables de la conducción eléctrica en el gas atmosférico.
En esa época los instrumentos que se usaban para estudiar conductividad en gases eran
los electroscopios. La versión más simple de un electroscopio consistía
fundamentalmente en dos hojas delgadas de oro que colgaban de una barra metálica en el
interior de un recipiente de vidrio (Figura 1).

Figura 1. Electroscopio de panes de oro. Las dos laminillas de oro cuelgan de la
barra metálica la cual se encuentra separada de la caja metálica del electroscopio
por medio de un material aislante.
De 1898 a 1900 J. Elster y H. Geitel en Alemania, y C. T. R. Wilson en Inglaterra
encontraron que en el interior del electroscopio la conductividad del aire era permanente
a pesar de la continua extracción de iones de su interior por un campo eléctrico externo.
A partir de esos resultados Wilson pensó en una radiación extraña que continuamente
regeneraba los iones en el aire del interior del electroscopio.
Esperando que el grado de ionización disminuyese al aumentar la altura sobre la
superficie terrestre, principal fuente de materiales radiactivos, se experimentó llevando
algunos instrumentos a diferentes altitudes. Los experimentos siguieron mostrando una
conductividad residual significativa. T. Wulf y A. Gockel en 1910 y 1911, empleando
instrumentos similares, el primero a una altura de 300 metros sobre la superficie (en la
parte más alta de la torre Eiffel) y el segundo a alturas de hasta 4500 metros, encontraron
que la ionización decrecía con la altura, pero sólo ligeramente, mucho menos de lo que se
esperaba.
En 1911 V. F. Hess, emprende una serie de diez ascensos en globo, llevando consigo
varios electroscopios del tipo que Wulf usó. Los electroscopios fueron construidos de
manera que estuviesen herméticamente cerrados, así se aseguraba que la sensibilidad de
los instrumentos era independiente de la altura. A los 500 metros observó que la
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ionización era, menor que en la superficie, a los 1 500 era igual, y a partir de los 1 800 el
aumento en ésta era evidente. A los 3 500 metros, el incremento era del orden de cuatro
veces y a los 5 000 llegaba a 16 veces. Los resultados no mostraron diferencia alguna
entre el día y la noche.
Dados los resultados de Hess, una explicación del aumento de la ionización con el
incremento de la altura que se basara en la acción de sustancias radiactivas era
inaceptable. Para interpretar sus resultados, Hess propuso la existencia de una radiación
muy penetrante, hasta ese entonces desconocida, que llegaba a la atmósfera desde afuera,
y que no podía ser de origen solar dado que no se observaba diferencia alguna entre la
ionización medida durante el día y la noche. Veinticuatro años más tarde, Hess recibiría
por ese descubrimiento el Premio Nobel de Física; descubrimiento que desempeñaría un
papel extraordinario en el desarrollo de la física moderna y tendría considerables
implicaciones en geofísica, meteorología, astrofísica y otras áreas de la ciencia.
Muchos físicos no quedaron convencidos del origen extraterrestre de esa radiación.
Millikan fue uno de los científicos mas renuentes a aceptar que esta radiación provenía de
fuera de la Tierra. Sus experimentos en los lagos Muir y Arrowhead (California), a 3 590
y 2 060 metros sobre el nivel del mar respectivamente, en el año 1926, convencieron a
Millikan del origen extraterrestre de esos etéreos rayos; fue él quien los bautizó con el
nombre de rayos cósmicos.

Lago Muir

Lago Arrowhead

Figura 2. El experimento de Millikan consistió en colocar, como se muestra,
electroscopios a los niveles E en ambos largos, estando el del lago Muir 2 metros
más abajo que el del lago Arrowhead (ver texto).
Los 1 530 metros de aire sobre el lago Arrowhead con respecto al lago Muir (ver Figura
2), debidos a la diferencia de su altura sobre el nivel del mar, corresponden a un material
absorbente que equivale a dos metros de agua para partículas que viajan verticalmente. Al
sumergir detectores a diferentes profundidades en los dos lagos, Millikan encontró que
"dentro de los límites de error de observación, cada lectura en el lago Arrowhead
corresponde a una lectura en el lago Muir seis pies más abajo". De esta manera mostraba
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que la radiación venía de arriba y que su origen era externo a la capa de atmósfera entre
los niveles de los dos lagos.
II. Rayos Cósmicos: ¿Radiación electromagnética o partículas?
De las radiaciones conocidas hasta finales de la década de los 1920 la más penetrante era la
radiación y, proveniente de materiales radiactivos, era natural interpretar que la radiación
cósmica se debía a rayos y de muy alta energía. El otro candidato, la radiación f3
proveniente también de materiales radiactivos, la radiación corpuscular más penetrante
conocida en aquel entonces era, sin embargo, absorbida en menos de 0.1 cm de plomo.
Los candidatos más viables como constituyentes de los rayos cósmicos eran fotones de muy
alta energía, superior a cualquiera de los rayos y más energéticos conocidos en aquel
entonces. Mediante el método de "ensayo y error" se determinó el espectro de energía (la
intensidad del número de fotones en una región de frecuencias) que mejor ajustaba a las
observaciones hechas en lagos a distintas profundidades de la atmósfera. Éste resultó ser
compatible con el que podía producirse de la suma de tres grupos de fotones con energías
de 26, 110 y 220 MeV. Millikan y Cameron interpretaron esos resultados como evidencia
de que la radiación cósmica era una mezcla de fotones con esas energías. El origen de estos
diferentes grupos de fotones fue atribuido por esos científicos a procesos de fusión nuclear
en el interior de las estrellas donde los núcleos de elementos más pesados se fusionan a
partir de núcleos mas ligeros.
Un átomo de helio pesa ligeramente menos que cuatro átomos de hidrógeno, esta diferencia
de masa, de acuerdo con el principio de equivalencia de masa y energía de Einstein, es
liberada como energía. La cantidad de energía liberada es de 26.7 MeV, aproximadamente
la misma que la del primero de los tres grupos de fotones de que supuestamente estaba
constituida la radiación cósmica.. Cuando los defectos de masa respectivos son convertidos
en energía, tenemos que, al fusionar un átomo de oxigeno a partir de dieciséis de
hidrógeno, se liberan 121.4 MeV. Al fusionar veintiocho átomos de hidrógeno para
producir uno de silicio se liberan 225.6 MeV de energía.
La proximidad entre estos valores y aquellos determinados para la energía de los fotones
calculada por Millikan era sorprendente, la conclusión obvia era que estos fotones
resultaban de la síntesis de elementos en las estrellas a partir del hidrógeno. Todas estas
coincidencias, meramente accidentales, convencieron a muchos de que los rayos cósmicos
eran el "grito primigenio" de los átomos que están siendo continuamente creados en los
núcleos estelares.
Mientras tanto, Bothe y Kolhórster ya habían observado que dos contadores GeigerMueller, uno arriba del otro, separados por una corta distancia y conectados cada uno a un
electroscopio, a menudo se descargaban simultáneamente. Estas descargas, o coincidencias,
no podían ser accidentales, dado que eran menos frecuentes cuando la distancia entre los
contadores se incrementaba.
Para dilucidar este problema instalaron dos contadores Geiger-Mueller, uno ariba del otro,
dentro de una caseta rodeada por todos lados de 0.5 cm de hierro y 6 cm de plomo (Figura
4). La conclusión a que llegaron Bothe y Kolhórster fue la de haber "detectado una
radiación corpuscular por la cual podían ser explicados los hasta entonces conocidos
efectos de la Ultrastrahlenforschung".
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Figura 4. Arreglo utilizado por Bothe y Kolhórster para dilucidar la naturaleza
corpuscular de la radiación cósmica.
La prueba final de los rayos cósmicos eran partículas cargadas incluyó los resultados de un
experimento sugerido por Manuel Sandoval-Vallarta y Geoges Lemaitre, que se efectuó en
la azotea de un hotel de la Ciudad de México y de otro capitaneado por A. H. Compton, con
el cual se llevaron a cabo una serie de mediciones de la intensidad de los rayos cósmicos en
69 estaciones alrededor del mundo, usando instrumentos calibrados entre si. Con el segudo
se confirmó la existencia de un efecto latitudinal en la intensidad de la radiación cósmica,
con el primero se supo que la gran mayoría de los rayos cósmicos deberían ser partículas
con carga positiva. Desde entonces la investigación sobre la radiación cósmica se desarrolló
a lo largo de dos líneas: una tenía que ver con los mismos rayos cósmicos: ¿qué son?, ¿de
dónde vienen?, ¿cómo llegan aquí?, etc., y la otra utilizaba a estas partículas subatómicas
provenientes del espacio para estudiar sus interacciones con la materia.
La verdadera naturaleza de la radiación incidente en la Tierra no fue realmente determinada
sino hasta finales de los cuarenta, cuando se llevaron a cabo ciertos experimentos con
emulsiones fotográficas a grandes alturas (en globos), cuando se pudo determinar que la
radiación primaria consistía de protones, partículas a y núcleos más pesados.
III. Interacciones de la Radiación cósmica con la materia
La técnica de Bothe y Kolhórster de usar dos o más contadores operando en coincidencia,
que ha dado llamarse telescopio contador, ha desempeñado, hasta nuestros días, un papel
muy importante en el estudio de los rayos cósmicos. Con telescopios contadores fue posible
no sólo mostrar que lo que llegaba a la superficie eran partículas cargadas, sino también
observar la dirección en que dichas partículas viajaban. Usando ese tipo de detectores muy
pronto se mostró, que esas partículas venían principalmente de la dirección vertical y que
la intensidad se reducía considerablemente al inclinar el telescopio.
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III. 1 Descubrimiento del Positrón
En 1932, Carl D. Anderson, al trabajar con una cámara de niebla colocada en el campo de
un poderoso electroimán, pudo medir la deflexión magnética de las trayectorias y
determinar el radio de curvatura de las partículas generadas en un chubasco. Éste era mayor
de siete metros, lo que implica una energía cinética de 4 x 10 9 eV para partículas con la
masa del protón, es decir cientos de veces mayor que cualquier energía previamente
medida. Para darnos una idea de lo que esto significa diremos que para mover un
centímetro un grano de arroz se necesita aproximadamente un TeV (10 eV); un GeV
(10 9 eV) es la milésima parte de ésta energía. Una pequeña partícula subatómica con un
TeV de energía sería capaz de desplazar un grano de arroz (1 g de masa) una distancia de
lcm.
Otro de los hallazgos de Anderson fue que alrededor de la mitad de las trayectorias se
desviaban hacia la derecha mientras que la otra mitad lo hacia hacía la izquierda. Anderson
concluyó que en la radiación cósmica local las partículas cargadas positiva y negativamente
abundaban por igual.
Paul A. M. Dirac había propuesto años antes una nueva teoría sobre el electrón donde
proponía la existencia de un electrón positivo. Las partículas positivas de los experimentos
de Anderson eran los electrones positivos requeridos por la teoría de Dirac. De inmediato,
las piezas del rompecabezas empezaron a caer en su lugar.
Según la teoría de Dirac, los electrones positivos en la materia tienen una vida muy corta,
ya que al encontrarse con un electrón negativo las dos partículas se aniquilan. Sus masas se
transforman en energía de acuerdo con la expresión E-mc2.
Esta energía es radiada en
forma de fotones. El electrón positivo siempre es creado junto con un electrón negativo. La
masa de los dos resulta del proceso conocido como producción de pares, en el cual parte o
toda la energía del fotón progenitor se transforma en masa. Hoy existe sobrada evidencia de
la validez de ésta teoría.
Con el descubrimiento del positrón, se atestigua por primera vez el proceso de creación de
partículas de materia a partir de energía. El positrón representaba también el primer
ejemplo de una partícula de antimateria.
III.2 Chubascos atmosféricos
Los experimentos con telescopios inclinados a 90° con la vertical condujeron a resultados
inesperados e hicieron que la investigación sobre los rayos cósmicos diera otro paso
fundamental para comprender esta misteriosa radiación. Un conjunto de contadores Geiger
colocados horizontalmente y operando en coincidencia, de manera que una sola partícula
proveniente de arriba y viajando en línea recta no pudiera descargarlos al mismo tiempo, de
vez en cuando se descargaban simultáneamente. La conclusión obvia fue que las partículas
de la radiación cósmica que estaban observando en la superficie no siempre llegaban solas,
sino que a veces lo hacían como miembro de cierto grupo que viajaba más o menos
verticalmente. A esos grupos de partículas, que descendían juntos casi al mismo tiempo, se
les denominó chubascos de rayos cósmicos.
Los experimentos que establecieron sin duda alguna la existencia de los chubascos de rayos
cósmicos fueron realizados en los Alpes suizos en 1938 por el francés P. Auger y su grupo
de estudiantes. Los contadores fueron colocados a distintas distancias entre sí, registrándose
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el número de coincidencias por unidad de tiempo como función de la separación de los
contadores. Auger pudo deducir de sus resultados que las partículas que originaban estos
chubascos deberían tener energías de hasta 10
eV, cantidades inimaginables en ese
entonces.
Cuando un fotón de alta energía (varios GeV) penetra en un bloque de plomo, desaparece
después de viajar una distancia pequeña (del orden de 0.7cm según la teoría), dando lugar a
dos electrones (uno positivo y otro negativo), los cuales, de acuerdo con el principio de
conservación de la energía, comparten la energía del fotón incidente. Los dos electrones no
viajan muy lejos antes de radiar cada uno un fotón, por lo cual pierden gran fracción de su
energía. A la larga, como la energía original ha sido compartida entre un número cada vez
mayor de partículas recién creadas, la mayoría de los electrones no tiene la energía
suficiente para radiar nuevos fotones, entonces son rápidamente frenados por pérdidas
debidas a ionización. Igualmente, el mayor número de fotones recién radiados tiene menor
energía, incapaces de producir pares de electrones, y por tanto son rápidamente absorbidos
por colisiones Compton. De esta manera, el chubasco envejece y termina por morir.
Esta interpretación de los chubascos demostró ser la correcta y estableció varios hechos
importantes para la componente electromagnética de los chubascos:
1) La radiación local contenía electrones y fotones con energías de varios GeV.
2) Los chubascos observados resultan de un proceso de cascada iniciado por esos
electrones y fotones.
3) Las interacciones individuales, responsables de los chubascos, eran colisiones
radiativas de electrones de ambos signos y producción de pares de fotones. Estos
procesos ocurrían en la vecindad de los núcleos atómicos; sin embargo, no
producían cambio alguno en la estructura de los núcleos, lo cual era contrario a la
idea que se tenía en un principio de que los chubascos eran el resultado de
desintegraciones nucleares.
4) Los grupos de muchas partículas que ocasionalmente parecían divergir de un solo
punto resultaban de varias interacciones individuales que ocurrían, una después de
la otra, en la materia.
5) Las partículas ionizantes que constituían la componente blanda (electromagnética)
de la radiación cósmica local, la menos penetrante, eran electrones de chubascos
que tenían su origen en la atmósfera o en los techos de los edificios donde se
efectuaban los experimentos.
Esta explicación no proporciona referencia alguna a las partículas muy penetrantes que
perdían energía únicamente por ionización al atravesar espesores considerables de
materiales pesados (como plomo).
Las partículas penetrantes no parecían ser protones ni electrones. Después de una serie de
experimentos se estableció sin lugar a dudas la existencia de una nueva partícula de carga
unitaria y con una masa de aproximadamente 206.77 masas electrónicas. A esta nueva
partícula se le conoció con el nombre de mesón. Poco después, cuando las investigaciones
revelaron la existencia de otras partículas de masa intermedia, los físicos le pusieron al
mesón original el prefijo mu (u).
Como consecuencia de la teoría de Yukawa (1935) sobre las fuerzas nucleares, debería
existir un nuevo tipo de partícula. Yukawa estimó que esa partícula debía tener una masa
en reposo aproximadamente 200 veces mayor que la del electrón. De la teoría se
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desprendía también que deberían existir partículas tanto cargadas como neutras y que
cuando se encontrasen libres estas serían inestables, es decir, debían decaer.
La partícula de Yukawa fue propuesta para explicar las fuerzas nucleares fuertes,
mientras que los mesones de la radiación cósmica parecían ignorar por completo las
fuerzas nucleares e interaccionar con la materia únicamente a través de fuerzas
electromagnéticas.
En 1947, con el descubrimiento del pión por C. F. Powell y su grupo, quedó identificada
la partícula de Yukawa. Hoy en día se sabe que en realidad las partículas \x o muones
pertenecen al grupo de los leptones y no al de los mesones. El subsecuente
descubrimiento de toda una multitud de partículas ha mostrado lo extremadamente
complejo del mundo de las partículas elementales, aún sin soluciones consistentes.
La naturaleza de la radiación cósmica local, observada en la atmósfera, era ahora clara:
las partículas penetrantes eran muones, las que eran fácilmente absorbidas electrones y las
no ionizantes, fotones, estas constituían prácticamente la totalidad de la radiación cósmica
al nivel del mar.
IV. Los rayos cósmicos a su paso por el campo geomagnético
Para interpretar cualquier medición de la intensidad de la radiación cósmica que se realice
cerca de la superficie de la Tierra se requiere tomar en cuenta la presencia del campo
magnético terrestre. Una de las consecuencias de la existencia del campo geomagnético es
que no todas las partículas que llegan a sus inmediaciones pueden penetrar hasta la
superficie de nuestro planeta. El "precio de admisión" es mas bajo conforme nos acercamos
a los polos, lo cual da origen al conocido efecto latitudinal.
A diferencia de un telescopio óptico o un radiotelescopio, los cuales detectan radiación
electromagnética, que no es afectada por campos magnéticos y por tanto viaja en línea
recta, un telescopio de rayos cósmicos no "ve" en la dirección que apunta. Las partículas
cargadas son sometidas por el campo geomagnético a diversos movimientos de giro en su
camino hacia la Tierra, así pues la dirección de acercamiento puede resultar muy distinta
de aquella a la cual apunta el instrumento.
IV. 1 El campo geomagnético y los rayos cósmicos
Como se vio en el Cap III de este libro, el campo magnético terrestre tiene una estructura
muy parecida a la de un dipolo.
Recordemos que en realidad el campo geomagnético no es exactamente el de un dipolo; la
existencia de muchos sistemas de corrientes en el interior de la Tierra hace que, para una
representación precisa del campo, sea necesario utilizar un desarrollo de multipolos. Al
campo geomagnético también contribuyen corrientes externas: la componente externa más
importante es la debida a la presencia del viento solar, que al interactuar con el campo
geomagnético interno lo "comprime" del lado día y lo "estira" del lado noche. De esta
manera se genera una cavidad que se le conoce como magnetósfera(véasQ el capítulo III).
IV. 1.1 Cargas en campos magnéticos
Del capitulo I sabemos que cuando una partícula cargada se mueve en presencia de un
campo magnético experimenta una fuerza deflectora, la fuerza de Lorentz, que actúa
perpendicularmente tanto a la dirección de propagación como a la dirección del campo
magnético.
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Considérese una partícula con carga Ze en un campo magnético homogéneo B , como su
movimiento es circular podemos escribir:
mv = ZevB
P
entonces:
Bp = mv _ p
Ze ~ Ze
donde p = mv es el momento lineal de la partícula. Como el radio de curvatura es
proporcional al momento lineal, la cantidad p/ (Ze) puede ser considerada como una
medida de la resistencia de la partícula a ser desviada por el campo. A esta cantidad se le
conoce como rigidez magnética.
Se puede demostrar de manera sencilla que, para partículas relativistas (partículas que se
desplazan a velocidades cercanas a c):

Donde Eev es la energía cinética de la partícula expresada en electrón-volts. Para partículas
relativistas la rigidez magnética de una partícula equivale a la energía por unidad de carga
eléctrica.
La trayectoria de la partícula en un campo homogéneo será una hélice (ver Capítulo I). En
el caso de partículas que se mueven dentro de un dipolo, las trayectorias incluyen las
correspondientes derivas causadas por la curvatura y gradiente del campo terrestre.
En la figura 8 se muestra la trayectoria de una partícula de la radiación cósmica en el
campo geomagnético. Como puede apreciarse, ésta es muy complicada; para determinar
teóricamente su forma es necesario recurrir a la ayuda de las computadoras.

Figura 5. Trayectoria de un protón casi atrapado en el campo magnético terrestre
después de llegar de una fuente distante. Es claro que si dicha partícula llega
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eventualmente a la superficie, su dirección aparente de llegada no tiene nada que ver
con la que traía al llegar a la frontera del campo geomagnético.
Cuando se trata el problema de la propagación de los rayos cósmicos a través de campos
magnéticos resulta conveniente caracterizar a las partículas por su rigidez magnética puesto
que partículas con la misma rigidez seguirán trayectorias idénticas. Para enfrentar el
problema en forma correcta es necesario seguir las trayectorias en sentido inverso. Esto es,
suponer que una antipartícula sale desde el punto de interés y analizar si finalmente ésta
llega a la frontera del campo geomagnético, o si por el contrario la trayectoria analizada
regresa a la superficie terrestre. En el primer caso se dirá que la trayectoria es permitida,
pues un rayo cósmico podría haberla seguido para penetrar hasta la Tierra; en el segundo,
esto no sería posible y se hablará entonces de una trayectoria prohibida. El primero que
estudió el problema del movimiento de partículas cargadas en un dipolo magnético fue C.
Stórmer, quien estaba interesado en estudiar las auroras boreales.
Aun cuando los rayos cósmicos poseen energías mucho mayores que las de las partículas
aurórales y llegan a la Tierra desde todas direcciones y no sólo desde el Sol, algunas de las
conclusiones de Stórmer son aplicables al caso: para cada punto en la Tierra y para
partículas positivas de una rigidez dada existe un cono (cono de Stórmer) de direcciones
prohibidas, cuyo eje apunta hacia el este. Si los rayos cósmicos son partículas cargadas
positivamente llegarán a la Tierra en menor número desde el este del firmamento que de las
regiones al oeste del punto de observación. Si por el contrario las partículas tienen carga
negativa la situación es la opuesta. Esta asimetría se conoce como efecto este-oeste (Figura
9).
Al encontrarse que la radiación cósmica llega preferentemente de direcciones al oeste del
punto de observación, se comprobó su naturaleza corpuscular y se supo además que la
mayoría de estas partículas poseen carga positiva. El experimento que reportó de manera
clara y objetiva la existencia del efecto este-oeste fue realizado en 1933 en la Ciudad de
México por L. Alvarez, estudiante de A. Compton, basados, como ya se dijo, en una
sugerencia hecha por el mexicano M. Sandoval-Vallarta y el belga G. Lemaitre.
En estudios posteriores Sandoval-Vallarta y Lemaitre encontraron que algunos ángulos
fuera del cono de Stórmer, aun cuando no correspondían a direcciones prohibidas, cruzaban
la Tierra en algún punto de su trayectoria y establecieron así la existencia de un cono de
sombra en el cual algunas direcciones de acercamiento son prohibidas y otras permitidas
IV. 1.2. El efecto latitudinal
Consideremos ahora lo que sucede si apuntamos un detector de rayos cósmicos hacia una
dirección determinada, supongamos que esta dirección es el cénit (la vertical). Veremos
que el detector recibe todas las partículas de rigideces altas, como si el campo
geomagnético no estuviera presente. Si medimos cada vez el flujo de rigideces magnéticas
menores veremos que existe una rigidez por debajo de la cual no se detecta partícula
alguna, a ésta se le conoce con el nombre de rigidez umbral.
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Figura 6. Conos Stormer para partículas positivas (a) y negativas (b) de la misma
rigidez magnética. En ambos casos las direcciones AO son prohibidas y las BO son
permitidas. Para partículas positivas el cono apunta hacia el este y para negativas
hacia el oeste. El ángulo a es la mitad del ángulo de apertura de los conos.
Para cada punto de la Tierra, cada dirección de acercamiento, época del año y tiempo local
existe una rigidez umbral. Si desplazamos nuestro detector vertical desde el ecuador hacia
los polos observaremos que la rigidez umbral se va haciendo cada vez menor, es decir,
partículas con rigideces pequeñas que no pueden alcanzar puntos sobre la Tierra a bajas
latitudes podrán llegar a ésta a latitudes mayores. Este fenómeno se conoce como efecto
latitudinal y se encuentra ilustrado en la figura 10.
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Figura 7. Efecto latitudinal en la intensidad de la radiación cósmica de acuerdo a los
estudios teóricos de Lemaitre y Sandoval-Vallarta.
En la figura 11 se muestran algunos conos de direcciones permitidas para diversas
estaciones de rayos cósmicos alrededor del mundo, las que se obtuvieron usando un
modelo dipolar del campo geomagnético. En ellos puede apreciarse la importancia de las
estaciones polares, pues son éstas las que pueden ver en direcciones alejadas del ecuador
celeste, además de que sus conos están poco abiertos y por tanto "apuntan" en forma más
precisa a ciertas regiones del cielo.
Las predicciones de Sandoval Vallaría y Lemaitre no coinciden de manera fiel con las
mediciones hechas posteriormente. Las discrepancias se deben, como ya mencionamos, a
varias razones:
1) El eje del dipolo terrestre no se encuentra alineado con el eje geográfico.
2) Existen contribuciones de términos no dipolares al campo geomagnético.
3) La presencia del viento solar altera la forma del campo geomagnético comprimiéndolo
del lado día y estirándolo del lado opuesto.
Este último hecho trae como consecuencia que las características de los rayos cósmicos
recibidos en un punto sobre la Tierra dependan de la hora local de observación, ya que
durante el día la Tierra gira en el interior de la magnetósfera, la cual no es simétrica.
Trabajos teóricos efectuados durante los 1960 y los 1970, a los cuales contribuyeron de
manera significativa investigadores mexicanos dirigidos por R. Gall, incluyen los efectos
enumerados. Éstos permiten precisar en buena medida los conos de direcciones permitidas
para cada punto sobre la superficie de la Tierra y reproducen con bastante fidelidad los
efectos observados. Los efectos geomagnéticos sobre los rayos cósmicos son hoy en día
conocidos con bastante precisión.
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Figura 8. Conos asintóticos de aceptación de varios monitores de neutrones en la
esfera celeste pero en coordenadas geográficas. Las estaciones están localizadas en los
puntos marcados con una ©.
En la actualidad existe una red mundial de aproximadamente 55 estaciones que detectan la
radiación cósmica de baja energía (E< 500 GeV). Una de éstas estaciones está instalada en
la Ciudad de México y a cargo del Departamento de Investigaciones Solares y Planetarias
del Instituto de Geofísica de la UNAM.
V. Radiación Cósmica Primaría
Una vez demostrado que la mayor parte de las partículas que constituyen la radiación
cósmica poseen carga positiva, fue necesario determinar si estas eran protones, positrones,
iones de elementos pesados o algún otro tipo de partículas desconocidas hasta entonces.
Para ello se realizaron experimentos en la parte alta de la atmósfera a fin de detectar las
partículas primarias, antes de que éstas choquen con los núcleos atmosféricos y den lugar a
los chubascos atmosféricos.
Experimentos en globo a grandes alturas (cerca de los 20 km o una profundidad
atmosférica de aproximadamente 60 g/cm2, donde la presión atmosférica es de alrededor de
un treintavo de atmósfera) mostraron que las partículas encontradas a esas alturas pasan a
través de varios centímetros de plomo sin producir chubascos tan abundantes como se
esperaría en caso de que fuesen positrones. Más aún, dichas partículas tampoco eran
absorbidas por el plomo de manera tan rápida como los electrones, por tanto se llegó la
conclusión, casi correcta, de que todos los rayos cósmicos primarios eran protones.
Experimentos realizados con emulsiones nucleares y cámaras de niebla en globos a gran
altura, demostraron que núcleos de elementos al menos hasta la vecindad del hierro (Z=26),
se encontraban también presentes en la familia de los rayos cósmicos primarios. Hoy en día
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elementos con cargas de hasta Z = 100 han sido encontrados en la radiación cósmica
primaria, donde también se encuentran electrones, aunque en cantidades menores al 2%.
V.l Composición
El cuadro 1 muestra las abundancias relativas de los elementos encontrados en la radiación
cósmica primaria. Los núcleos de todos estos elementos están completamente desprovistos
de sus electrones, ya que partículas cargadas con altas energías los pierden por un proceso
de ionización inversa al atravesar pequeñas cantidades de materia. Los diferentes grupos se
identifican de acuerdo con el número atómico (Z); la nomenclatura es como sigue:
hidrógeno (Z = 1); helio (Z = 2); elementos ligeros (Z = 3-5), L; elementos medianos (Z =
6-9), M; y los pesados (Z > 10), H. Subgrupos del último son el de los elementos muy
pesados (Z = 20-30), VH; y los VVH (Z = 31-92); elementos más pesados que los del
grupo de hierro y que llegan hasta los elementos transuránicos, han sido denominados
superpesados (Z= 100), SH.
A todos aquellos núcleos con carga múltiple se les denomina núcleos pesados, para
distinguirlos de los protones, casi todos ellos tienen una razón masa a carga AIZ = 2,
mientras que para los protones AIZ — 1 .
En el cuadro también hemos incluido las abundancias generales de los elementos en el
Universo, de acuerdo con estimaciones basadas en diversas observaciones astronómicas. La
comparación de las abundancias de los elementos en los rayos cósmicos con las existentes
en el Universo tiene, como veremos más adelante, importantes implicaciones con respecto
a la historia de la vida de los rayos cósmicos.
Es importante señalar que las abundancias de los rayos cósmicos han podido determinarse
14

solo hasta energías de alrededor de 10 eV, para energías mayores no se conoce a ciencia
cierta esta composición debido principalmente a la imposibilidad práctica de detectar rayos
cósmicos primarios en la alta atmósfera o el espacio y a las complicaciones que acarrea su
determinación a través de los chubascos atmosféricos.
Existen también componentes neutras en la radiación cósmica. Rayos y, neutrinos y
neutrones son generados hasta en el mismo Sol, en ocasión de eventos como las
fulguraciones solares (véase el capítulo II), de ahí que su presencia dentro de la familia de
las radiaciones que nos llegan desde afuera, por pequeñas que éstas sean, literalmente
forma parte de la radiación cósmica.

180
CUADRO 1. Abundancias relativas de los elementos de la radiación
cósmica primaria y en el Universo. La composición de los rayos cósmicos
se refiere a núcleos que tienen la misma energía por nucleón.
Numero

Grupo

Elemento

Protón
Alfa
L
M
H
VH
VVH
SH

H
He
Li, Be, B
C, N, 0 , F
Ne-K
Ca-Zn
Ga-U
>U

Porcentaje de Porcentaje de Razón
abundancia de abundancia
atómico Z
RC/AC
los RC
cósmica AC
1
2
3-5
6-9
10- 19
20-30
31-92
110

93
6.3
0.10
0.42
0.13
0.05
2 x 10
9

90.7
9.0
3.9xlO" 7
0.14
0.054
2 x 10 "3
6

10 "6

?

1
0.7
3x 10 5
3
10
20
2
-)

V.2 Espectro de energía
El espectro de la radiación cósmica primaria nos describe el flujo de partículas por unidad
de energía que llegan a la Tierra. Para determinar la relación intensidad vs. energía de cada
componente se ha utilizado, como vimos, a la Tierra como un analizador magnético. Los
resultados de las mediciones del espectro de energía de las diversas componentes de la
radiación cósmica se muestran en la figura 13.
Dado que esos espectros pueden ser representados por leyes de potencia de la forma:

j( E) = K-

£-*

donde A" y y son constantes. Es interesante hacer notar, como puede verse en la figura, que
el exponente no varía considerablemente en todo el rango de energías de los rayos
cósmicos por arriba de los 10 GeV. Como veremos más adelante, los únicos cambios
(pequeños pero significativos) que ocurren alrededor de 1015 y 1018 eV están relacionados
con el origen de los rayos cósmicos. El aplanamiento de los espectros integrales hacia las
bajas energías refleja la influencia del Sol en la propagación de estos rayos cósmicos.
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Figura 9 Espectro energía de la radiación cósmica primaria. El eje de las X representa
la energía total, el de las Y intensidad omnidireccional de partículas primarias.
V.3 Radiación cósmica secundaría
Como ya vimos en la sección anterior, los rayos cósmicos primarios en su camino hacia la
Tierra se encuentran con el campo magnético de ésta mucho antes de tener la oportunidad
de chocar con las moléculas de la atmósfera. En promedio, los protones chocan después de
haber atravesado aproximadamente 80 g/ cm2 de materia, o alrededor de un catorceavo de
la masa total de aire sobre el nivel del mar; las partículas a chocan después de haber
atravesado alrededor de 25 g/cm2 , núcleos más pesados interaccionan aun antes. Por lo
tanto, la probabilidad de que un rayo cósmico escape de una colisión nuclear y llegue al
nivel del mar es prácticamente cero.
V.3.1 Interacciones en la atmósfera
Cuando la radiación cósmica primaria penetra en la atmósfera, todo lo que sucede resulta
de las colisiones de un protón con las moléculas del aire. Dichas colisiones pueden ser de
dos tipos: con la estructura electrónica del átomo, o con el mismo núcleo. Puesto que el
núcleo es tan pequeño el segundo tipo de colisiones es menos común, pero involucran
cambios de energía muy grandes, y son éstos, cuando ocurren, los que determinan toda la
formación de rayos cósmicos secundarios.
Las colisiones del primer tipo, generalmente dan lugar a la ionización, mecanismo en el
que se basa el funcionamiento de detectores como la cámara de ionización, contadores
Geiger y otros que se utilizan en el estudio de los rayos cósmicos. Un protón de energía
relativista da lugar a aproximadamente 6 000 colisiones ionizantes en un metro de aire a
presión normal o lo que es lo mismo, en aproximadamente 0.001 g/cm2 de espesor de
materia. La energía transferida en cada colisión está relacionada mucho más con la energía
de amarre de los electrones del átomo, que con la energía de la partícula proyectil: para
muchos materiales es de aproximadamente 30 eV. Las colisiones individuales tienen sólo
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un ligero efecto en partículas como los rayos cósmicos primarios al moverse a través de la
atmósfera. Sin embargo, dado que existen muchas de éstas, los efectos acumulativos son
sustanciales.
A partir de estos valores se puede calcular que si un protón penetrase verticalmente toda la
atmósfera, interaccionando únicamente de esta manera, perdería sólo 1 GeV de energía
ionizando el aire. Por esta razón, aun si no existiesen otros tipos de interacción, un rayo
cósmico primario con energía cinética inicial menor de 1 GeV al llegar a la atmósfera no
produciría efecto alguno observable al nivel del mar.
La figura 14 muestra diversas mediciones de la intensidad de la radiación cósmica, como
función de la altura, obtenidas desde los primeros días de la investigación sobre los rayos
cósmicos. La (</), en particular, muestra cómo la curva ha sido extendida a grandes alturas
usando cohetes y satélites. Muestra también cómo la radiación primaria da lugar a la
generación de partículas secundarias en la atmósfera. Si el proceso de ionización que
acabamos de describir fuese el importante, lo que observaríamos sería una variación en la
intensidad con la altura como la representada por la línea punteada, es decir, un
decrecimiento de la intensidad a medida que los protones, cada vez con menor energía
cinética, usan la totalidad de ésta en ionizar la atmósfera, y de esta manera alcanzar el final
de su "rango".
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Figura 10. Variación de la intensidad de la radiación cósmica con la altura.
Mediciones realizadas por: (a) Hess (1912); (b) Kolhóster (1913,1914), (c) Pfotzer
(1936); y (d) en uno de los primeros vuelos en cohete.
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La única manera en que puede ocurrir lo que se observa es mediante un incremento local
del número de partículas ionizantes, esto es, mediante la generación de muchas partículas
secundarias a partir de una sola primaría, y en casos extremos, dando lugar a la formación
de chubascos, de los cuales hablamos en la sección III.
Cuando un rayo cósmico primario choca directamente con el núcleo de un átomo
atmosférico lo desintegra. En este tipo de colisiones el número de partículas cargadas
secundarias se incrementa. Para tener una idea de qué tan frecuentes son este tipo de
interacciones en la atmósfera, es útil expresar la probabilidad de una reacción nuclear
particular en términos de un área efectiva de sección transversal del núcleo. Dado que la
mayor parte de la materia contiene aproximadamente 10 átomos por gramo (número de
Avogadro), y el área efectiva que presenta un núcleo es de aproximadamente 10"24 cm2 (1
barn), una colisión nuclear ocurrirá en promedio después de que la partícula incidente
atraviese alrededor de 80 g/ cm2 de aire (62 g/cm2 de agua o 17.2 g/cm2 de plomo),
distancia que se conoce como longitud de interacción. Un protón primario al llegar a la
atmósfera tendrá una probabilidad mínima de llegar hasta la superficie sin haber sufrido
alguna interacción nuclear.
La evidencia de la producción de reacciones nucleares se observa en emulsiones nucleares
expuestas durante varios meses, a alturas de montaña, en lo que ha dado en llamarse
estrellas: diversos fragmentos, productos de la desintegración nuclear de un átomo
emitidos en todas direcciones cuando una partícula de alta energía (rayo cósmico) choca
con un átomo "blanco".
Cuando un rayo cósmico primario choca directamente con el núcleo de un átomo
atmosférico, dependiendo de la energía de la partícula primaria, el tamaño del núcleo, etc.,
pueden ocurrir una variedad de procesos. Éstos pueden dividirse en procesos de absorción
y de dispersión {elástica e inelásticá). En la dispersión elástica el momento y la energía
cinética total se conservan. En los de dispersión inelásticá, una fracción de la energía del
rayo cósmico incidente es absorbida por el núcleo, que queda excitado. Esta energía es
inmediatamente emitida en forma de rayos y, partículas a, etc. La mayor parte de las
partículas secundarias que se producen se propagan en la misma dirección de la primaria.
Existen tres componentes (Figura 14) a través de las cuales la partícula primaria cede su
energía a través de la atmósfera hasta el nivel del mar o aún más abajo: vía 1) la
componente nucleónica o nuclear-activa, 2) la componente dura o muónica, y 3) la
componente blanda o electromagnética.
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Figura 11. Principales modos de producción de partículas secundarias a través de la
atmósfera. A la izquierda se encuentra la componente electromagnética, al centro la
muónica o dura y a la derecha esta la componente nucleónica.
Neutrones y protones dan lugar a la componente nucleónica. Estos nucleones tienen
suficiente energía como para actuar como si fuesen partículas primarias e interaccionar con
nuevos átomos atmosféricos, dando lugar a lo que se conoce como proceso de cascada. Al
llegar a las capas bajas de la atmósfera, el flujo de esta componente decrece rápidamente
con la profundidad atmosférica y constituye tan solo un pequeño porcentaje del flujo total
de partículas cerca del nivel del mar.
A mayores energías de la partícula primaria, las interacciones nucleares no son elásticas,
esto es, la energía total que traía la partícula primaria no es igual a la de los nucleones
producidos en la desintegración nuclear. Parte de esa energía se ha ido en la liberación de
un nuevo tipo de partículas y en proveerles energía cinética. Son éstas partículas, los
mesones n o piones, y en lo que se convierten, lo que determina casi toda la radiación
cósmica secundaria que observamos al nivel del mar.
Como ya vimos en la sección III, los piones son inestables: de ahí que tengan que decaer,
en uno o varios pasos, en algún tipo de partícula estable. Los piones, en particular, existen
en tres diferentes estados de carga eléctrica: positiva, negativa o neutra. Mientras que los
cargados decaen en muones de la misma carga, los neutros decaen en rayos y, los cuales
mediante una sucesión de procesos electromagnéticos descritos en la sección III, dan lugar
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a un gran número de partículas que se extienden sobre grandes áreas. El número de
partículas es aproximadamente proporcional a la energía del primario.
Los muones producto del decaimiento de los piones cargados, son también inestables, pero
gracias a la transformación de Lorentz, su vida media (alrededor de 2 x 10 s) es lo
suficientemente larga como para que algunos de ellos sobrevivan el largo viaje hasta la
superficie. Algunos electrones producto del decaimiento de los muones pueden ser lo
suficientemente energéticos como para iniciar un chubasco.
Debido a que el flujo de rayos cósmicos es abundante en las energías mas bajas
(E<200GeV), ha sido posible estudiar directamente las variaciones temporales en la
intensidad de la radiación cósmica mediante el uso de las mediciones de la radiación
cósmica secundaria detectada en la superficie por instrumentos como el monitor de
neutrones o los telescopios de muones,. Para esto se han desarrollado modelos teóricos que
toman en cuenta las posibles fuentes de variación de la intensidad observada, como son:
1) Variaciones asociadas con alteraciones en el estado de la atmósfera (presión,
temperatura, distribución de masa). Este tipo de variaciones son generalmente conocidas
como efectos meteorológicos.
2) Variaciones asociadas con cambios en el umbral geomagnético, que pueden ocurrir
como resultado de cualquier perturbación geomagnética. La amplitud de estas variaciones
es pequeña.
Una vez que a la intensidad registrada se le eliminan este tipo de variaciones, la intensidad
resultante mostrará únicamente variaciones de origen primario, las cuales se reflejan en
cambios en el espectro de energía primaria. Estas variaciones de origen extraterrestre son
las más interesantes, ya que a partir de ellas podemos obtener información sobre las
condiciones electromagnéticas en la vecindad de la Tierra, el Sol y el medio interplanetario.

VI. MODULACIÓN SOLAR DE LOS RAYOS CÓSMICOS
Antes de llegar a los límites de la magnetosfera terrestre, los rayos cósmicos galácticos
deben atravesar el medio interplanetario, espacio ocupado por el viento solar. Por ser este
un plasma de muy alta conductividad eléctrica, al expandirse "arrastra" consigo al campo
magnético solar (ver cap III). El espacio intevplanetario no es pues un vacío por el cual las
partículas de rayos cósmicos puedan propagarse libremente, el viento solar "empuja" estas
partículas hacia afuera del Sistema Solar, mientras que la presencia del campo magnético
las "guía" hacia adentro. Estas dos fuerzas en competencia no son uniformes ni constantes
en el tiempo, por ello, sus efectos en la intensidad de la radiación cósmica detectada en
cualquier punto se manifiestan en forma de variaciones temporales.
VI. 1 Los rayos cósmicos a su paso por la heliosfera
Ahora entraremos a analizar las variaciones en la intensidad de los rayos cósmicos, que se
piensa son características globales del Sistema Solar. Estas variaciones tienen su origen en
el Sol, pero se han observado algunas de ellas alejadas hasta cerca de 70 UA, muy cerca de
los confines de la heliosfera.
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Figura 12. Variación diurna de la intensidad de la radiación cósmica detectada en la
superficie. La gráfica corresponde a la variación diurna promedio obtenida en México
durante el año de 1998.
Por ser las más representativas, trataremos solamente tres de las variaciones observadas en
la radiación cósmica, a saber:
a) La variación diurna
b) El efecto Forbush
c) La variación de 11 años
En la figura 16 se muestra la variación diurna promedio (durante el año 1998) en la
intensidad de la radiación cósmica registrada por el monitor de neutrones instalado en
Ciudad Universitaria, México, D.F. Puede apreciarse que la gráfica presenta un máximo y
un mínimo de intensidad durante las 24 horas; la escala vertical expresa la desviación
porcentual de la intensidad con respecto a la media diaria anual. Se observa que el máximo
ocurre alrededor de las 15 horas en tiempo local y el mínimo aproximadamente 10 horas
antes. Cuando se efectúan las correcciones necesarias para tomar en cuenta los efectos del
campo geomagnético sobre las partículas de la radiación cósmica, se observa que el
máximo ocurre alrededor de las 18 horas tiempo local. Para cada estación de rayos
cósmicos en la superficie terrestre se puede proceder exactamente de la misma manera, y se
observará siempre que el máximo de intensidad se encuentra alrededor de las 18 horas en
tiempo local .
Estas observaciones implican la existencia de un flujo distinto dependiendo de la dirección
en que apunte nuestro detector, hablaremos entonces de un flujo anisotrópico. Sin embargo,
debemos tener cuidado antes de extraer conclusiones: nuestras mediciones se hacen desde
la Tierra, que se mueve muy lentamente en comparación con la rotación del Sol. El campo
magnético interplanetario corrota con el Sol casi como si fuese un cuerpo rígido. Así pues,
este movimiento imparte al "gas" de rayos cósmicos una velocidad de unos cuantos
kilómetros por segundo, provocando la anisotropía que se señaló más arriba. Cálculos
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basados en este modelo predicen de manera adecuada las observaciones, tanto de los
tiempos de máxima y mínima intensidad, como de las amplitudes y forma de la variación.
El efecto Forbush es con seguridad la variación temporal más espectacular que se conoce
en la radiación cósmica. En el lapso de unas cuantas horas la intensidad registrada en una
estación particular puede verse reducida hasta en un 10%, y en algunos casos 20 o 30%;
después de llegar a un mínimo la intensidad empieza a recuperarse lentamente, lo cual
puede durar desde unos días hasta semanas. En contraste con la variación diurna su
presencia se siente en forma casi simultánea en todo el mundo, aun cuando en algunos
casos, anisotropías espaciales en el viento solar puedan producir anisotropías temporales en
la Tierra.
Decrecimientos de este tipo suelen ocurrir en asociación con otros fenómenos, como las
tormentas magnéticas, aún cuando no existe una correspondencia de uno a uno (ver Cap
VII). En vista de esta aparente correlación, al principio se pensó que los decrecimientos
Forbush estaban asociados a fenómenos puramente terrestres, como variaciones temporales
del campo geomagnético; sin embargo, el hecho de que fueran observados también en
estaciones polares, donde el umbral geomagnético es prácticamente cero, llevó a pensar que
se trataba de un fenómeno de dimensiones mucho mayores. En efecto, cuando fue posible
hacer mediciones con satélites, fuera de la magnetosfera, se confirmó la presencia de estos
decrecimientos más allá del ámbito terrestre. Con la ayuda de sondas espaciales se han
pedido observar decrecimientos Forbush hasta distancias de unas 30 UA del Sol, con
tiempos de decaimiento igualmente rápidos pero con recuperaciones que pueden durar
meses. Decrecimientos Forbush observados en la Tierra y en el satélite Pionero 10 se
muestran en la figura 17.
No existe aún una explicación universalmente aceptada para los decrecimientos Forbush:
aunque la explicación mas creíble es que están asociados a eyecciones de masa coronal, las
cuales a su vez guardan estrecha relación con las ráfagas solares. Un plasma rápido, mucho
más que el viento solar normal, provoca la formación de una onda de choque (Figura 18),
la cual actúa como una "barredora" magnética, impidiendo parcialmente el paso de la
radiación cósmica hacia la región que queda tras ella; a medida que esta onda de choque se
aleja del punto de observación, menor será su influencia sobre las partículas que ahí llegan.
La variación de 11 años. Las condiciones magnéticas que prevalecen en la heliósfera son
distintas a medida que el ciclo solar avanza y están, en general, relacionadas con el nivel
de actividad del Sol. Durante periodos de "Sol quieto" la estructura del viento solar es
sencilla; a medida que el ciclo solar avanza y la actividad se manifiesta de diversas maneras
(ráfagas, eyecciones de masa coronal, etc.) las irregularidades presentes en el medio
interplanetario aumentarán haciendo la estructura del viento solar cada vez mas
complicada. Estos cambios van a afectar el transporte de rayos cósmicos hacia las regiones
interiores de la heliósfera a lo largo del ciclo solar de 11 años. En la figura 18 se muestran
los tres últimos ciclos solares, representados por el número de manchas, junto con la
intensidad de la radiación cósmica registrada en la Tierra. Claramente se aprecia cómo, al
aumentar el número de manchas, la intensidad de la radiación decrece y viceversa; la
reducción total en el nivel de la radiación es de alrededor de 20%, con algunas diferencias
de ciclo a ciclo. Como es de suponerse, las partículas de más baja rigidez serán las que más
difícilmente se internarán en el medio interplanetario y, por tanto, la variación secular,
como también se le llama, será mayor en estaciones polares que en estaciones ecuatoriales.
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Figura 13. Decrecimiento del tipo Forbush detectado en la superficie terrestre y a
bordo del Pionero 10.
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Figura 14. Representación esquemática de una onda de choque la cual puede producir
una disminución temporal en la intensidad de la radiación temporal en la intensidad
de la radiación cósmica.
El mecanismo que provoca esta variación secular resulta del distinto equilibrio que se
establece entre la convección que genera el viento solar al desplazarse constantemente
hacia afuera y la lenta difusión de las partículas hacia adentro. Esto tiene dos importantes
consecuencias: la primera de ellas es que aun en tiempos de mínima actividad el espectro
de rayos cósmicos que se observa en la Tierra no es el que llega a las inmediaciones de la
heliósfera. La segunda consecuencia del equilibrio convección-difusión es que el flujo de
rayos cósmicos será progresivamente reducido a medida que éstos se acerquen al Sol o, en
forma equivalente, a medida que nos moviésemos más lejos del Sol la cantidad de rayos
cósmicos observada debería ser mayor. Los primeros modelos elaborados predecían
cambios de intensidad de hasta un 10%/ UA. Las observaciones de los satélites Pionero 10
y Pionero 77, y de los Viajero 1 y Viajero 2, en ruta hacia el medio interestelar, revelan
gradientes mucho más pequeños, del orden de 1 o 2%/ UA. Los modelos han tenido que
hacerse mucho más elaborados para tomar en cuenta efectos adicionales producidos por
irregularidades, asimetrías causadas por la inversión del dipolo solar cada 11 años y la
presencia de regiones turbulentas en la heliósfera exterior.
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Figura 15. intensidad de la radiación cósmica (línea continua) de 1965 a la fecha
detectada en el monitor de Oulu, Finlandia, junto con el ciclo de manchas solares
suavizadas (línea punteada) para el mismo periodo.

VI.2 Rayos cósmicos solares
Los rayos cósmicos solares son partículas de altas energías originadas directamente en la
atmósfera solar como uno de los múltiples productos de una ráfaga en los eventos
impulsivos o la combinación de ésta con una eyección de masa coronal en los eventos
graduales. Una ráfaga, como ya se explicó en el Capitulo III, es una gran explosión del gas
cromosférico, que puede durar desde unos cuantos minutos hasta una hora o aún más. Aun
cuando son inciertas las causas que producen este tipo de fenómenos, es muy seguro que las
ráfagas están estrechamente relacionadas a los intensos campos magnéticos de esas
regiones. Durante estas explosiones es posible que lleguen a alcanzarse temperaturas de
varios cientos de millones de grados, mayores aun que las del núcleo solar, por lo que ha
sido posible detectar a bordo de satélites la emisión de rayos gamma característicos de
reacciones de fusión nuclear.
Una eyección de masa coronal es la expulsión de una gran cantidad de masa que
arrastra consigo el campo magnético solar y perturba en gran medida el medio
interplanetario. Las eyecciones de masa coronal frecuentemente generan choques capaces
de acelerar partículas solares o galácticas de baja energía.
La relación entre las ráfagas y las eyecciones de masa coronal no es clara, muchas
ráfagas no están relacionadas con las eyecciones de masa coronal y algunas eyecciones de
masa coronal no están relacionadas con ráfagas. No obstante, ambos fenómenos son parte
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de la dinámica de la estructura coronal y los procesos de acumulación y liberación de
energía deberían ser similares en ambos casos.
Los rayos cósmicos solares son pues, sólo una parte de las emisiones generadas en las
ráfagas; están constituidos principalmente por protones y partículas alfa, aun cuando se han
observado también núcleos de elementos más pesados (hasta el hierro). Las energías de
estas partículas van desde unos cuantos eV hasta varios cientos de miles de ellos, y son más
raras las emisiones que contienen partículas de mayores energías. Tanto su composición
química como su espectro energético son distintos a los de la radiación galáctica, lo cual los
diferencia claramente.
Debido a la presencia del campo geomagnético los rayos cósmicos solares son observados
sólo en raras ocasiones en la superficie de la Tierra; entre 1942, año en que se observó por
primera vez, y 1957 se detectaron partículas solares únicamente en cuatro ocasiones. El
advenimiento de la era espacial hizo posible estudiarlos en forma sistemática y descubrir su
estrecha relación con otros fenómenos observados en la Tierra en forma simultánea. Hoy
sabemos que, en promedio, sólo hay una ráfaga por año capaz de acelerar partículas hasta
energías de GeV, mientras que hay decenas de ellas que producen partículas de varios
cientos de MeV; las primeras pueden ser detectadas en los monitores de neutrones
colocados a altas latitudes en la Tierra, las segundas no penetran la atmósfera terrestre, pero
sí pueden llegar a las capas altas en las regiones polares donde el umbral geomagnético es
prácticamente cero; ahí contribuyen a la ionización de las moléculas presentes, causando
serias distorsiones en las radiocomunicaciones terrestres. A estas distorsiones contribuyen
también los rayos X que provienen de la misma fuente, debido a su alto poder ionizante.
VIL EL ORIGEN DE LOS RAYOS CÓSMICOS: UN PROBLEMA
NO RESUELTO
Desde su descubrimiento en 1912 hasta hoy en día múltiples han sido los intentos por
explicar cómo es posible producir partículas cargadas de energías tan altas como las
observadas en la radiación cósmica. Recordemos la bella teoría de Millikan, donde
identificó a los rayos cósmicos con el "grito primigenio" de elementos pesados que están
siendo creados continuamente en el Universo. Desde entonces un número apreciable de
investigadores han aportado ideas en las que se consideran diversas fuentes que van desde
el Sol hasta los distantes núcleos activos de galaxias, y que han invocado a los más diversos
mecanismos de aceleración cuya gama incluye desde las llamadas tormentas estelares hasta
el acto original de creación del Universo.
Como ya hemos visto, es muy probable que la generación de rayos cósmicos se dé en
escenarios astrofísicos, de donde toman sólo una pequeña parte de la energía liberada; así
pues, la dificultad para proponer modelos sobre su origen reside no tanto en inventar
hipótesis, sino en verificar si ellas son representativas de lo que ocurre en la naturaleza. El
conocimiento detallado que hoy en día se tiene de los rayos cósmicos mismos, de la
estructura de nuestra galaxia y de la evolución de las estrellas establece severas
restricciones hacia las teorías que intentan explicar los problemas centrales sobre el origen
de los rayos cósmicos. A nuestro entender, las principales preguntas a responder son:
7) ¿Dónde se producen?
2) ¿Cómo son acelerados?
3) ¿Cuándo fueron producidos?
4) ¿Qué les sucede en su camino hacia la Tierra?
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Antes de intentar explicar los avances logrados en la solución de estas cuestiones nos
gustaría exponer algunas de las características sobresalientes que se han observado y que
toda teoría razonable debe intentar reproducir.
El primer hecho importante conocido acerca de la radiación cósmica se refiere a su
composición química: en general se ha observado una sobrepoblación de núcleos pesados
con respecto a las abundancias universales. Esta sobreabundancia es mucho más
pronunciada en el grupo L (Li, Be, B), cuyo número es 3 xlO5 veces mayor. Los electrones
constituyen tan sólo el 2% del total de la radiación cósmica primaria.
Mediciones de algunos isótopos radiactivos como el Be10 o el A!26 nos han permitido saber
que la "edad" de los rayos cósmicos es de aproximadamente diez mil millones de años, lo
cual resulta de suma importancia para estimar la cantidad de materia atravesada antes de
llegar a la Tierra, que se ha calculado en 5 g/ cm2 aproximadamente. También sabemos que
nos llegan en forma isotrópica y que su número no ha vanado mucho desde hace alrededor
de mil millones de años.
En la Tierra han podido detectarse partículas de hasta 3x102ü eV, y las de energías altas han
sido mucho menos abundantes que las de energías bajas. De hecho, el número de rayos
cósmicos varía inversamente con la energía de las partículas elevada a la potencia 2.5 por
arriba de los 10 eV . La densidad de los rayos cósmicos deducida a partir de las
observaciones de rayos y en nuestra galaxia no concuerda exactamente con la distribución
de los tipos de objetos que por lo general se suponen son fuentes de rayos cósmicos
(supernovas, pulsares, estrellas masivas).
Recordemos que su densidad de energía es alrededor de 106 eV/ m3, la cual resulta
comparable con la cantidad de radiación total recibida de todas las estrellas de nuestra
galaxia en forma de luz visible. Esto nos da una idea de la enorme energía total contenida
en los rayos cósmicos ¿cómo se obtiene esa energía?
VII.1 Mecanismos de aceleración
Los primeros intentos para encontrar mecanismos físicamente plausibles se basaron
exclusivamente en la teoría clásica del electromagnetismo, lo cual no es sorprendente pues
era la única herramienta de que se disponía en el momento. En 1933 W. F. G. Swann
sugirió que los campos magnéticos fluctuantes de las estrellas podrían, por el mecanismo de
inducción, acelerar partículas hasta las energías observadas en los rayos cósmicos;
acentuando que lo importante no era la magnitud del campo sino la razón temporal de
cambio, demostró que la variación de campos a una razón comparable con la observada en
las manchas solares podría fácilmente producir partículas de 1010 eV. Este mecanismo se
conoce hoy en día con el nombre de betatrón.
La primera teoría cuantitativa que hizo predicciones capaces de ser comparadas con las
observaciones fue la que E. Fermi formuló en 1949. Se basa en el principio de que las
partículas cargadas pueden ganar energía al chocar con nubes magnetizadas de velocidades
distribuidas al azar.
La forma como estas nubes magnetizadas pueden acelerar partículas es enteramente
análoga al choque de una raqueta con una pelota de tenis: si la pelota y la raqueta se
mueven en dirección opuesta una hacia la otra, la pelota saldrá del encuentro con más
velocidad que la que traía originalmente (colisión "de frente"); si por el contrario, raqueta y
pelota se mueven en la misma dirección al momento de chocar, la pelota será frenada
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(colisión "de retroceso"). En este símil la pelota sería un rayo cósmico y la raqueta una
nube magnetizada. Dos posibles formas de que ocurran estas colisiones se muestran en la
figura 19; en una la partícula entra en una región donde el campo magnético es creciente,
con lo que aumenta su ángulo de paso hasta que el plano de giro es perpendicular al campo
y entonces la partícula se refleja. El otro tipo de reflexión representa a una partícula guiada
por una línea de campo muy curvada.
Suponiendo que las velocidades de las nubes están distribuidas al azar, Fermi calculó que la
probabilidad de colisiones "de frente" era mayor que la de colisiones "de retroceso", por lo
que las partículas extraerían en forma neta energía de las nubes y serían aceleradas. Los
cálculos de Fermi fueron más allá, hasta encontrar que este mecanismo era capaz de
producir un espectro de rayos cósmicos de forma potencial, tal y como se observa, donde el
exponente de la potencia es el cociente que resulta del tiempo entre colisiones subsecuentes
y el tiempo de permanencia en la galaxia. Haciendo algunas simplificaciones, y bajo la
suposición de que la distancia media entre colisiones es de aproximadamente 1 año luz
(1016 m) se llega a un exponente de 2.9, muy cercano al obtenido experimentalmente.

Figura 16. Colisión de una partícula cargada con campos magnéticos. La partícula
puede rebotar (arriba) o ser guiada alrededor de la fuerte curvatura (abajo) de la
línea de campo. Si el campo magnético está en movimiento, la partícula puede ganar o
perder energía en el encuentro.
Este sencillo cálculo resulta asombrosamente cercano a la realidad, sin embargo, hay un
factor primordial que no ha sido considerado: las partículas ganan energía en las colisiones
pero también la pierden por ionización. Un cálculo más detallado demostrará que existe una
energía mínima a partir de la cual las ganancias empiezan a ser mayores que las pérdidas,
esta energía se encuentra alrededor de los 108 eV para protones, pero es mucho mayor para
partículas más pesadas.
Como vemos, la propuesta original de Fermi presentaba algunos problemas para ser en
verdad operativa, sin embargo, mediciones realizadas recientemente a bordo de satélites en
el viento solar muestran que este mecanismo puede explicar algunos eventos de partículas
energéticas. Esto ha dado lugar a que algunos teóricos propongan que sea posible aplicar
versiones modificadas del modelo de Fermi en otros escenarios astrofísicos, como
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remanentes de supernovas o estrellas masivas con violentos vientos estelares, y no en el
medio interestelar como originalmente se propuso.
En vista de los problemas que presentaba su modelo, principalmente por ser un mecanismo
muy lento, Fermi propuso en 1954 una segunda idea. Si el efecto de las colisiones "de
retroceso" pudiese disminuirse al mínimo para disminuir las pérdidas de energía de las
partículas, entonces podríamos obtener las energías de rayos cósmicos de manera mucho
más rápida. Esto se logra mediante la existencia de una onda de choque. El caso más típico
de una onda de choque astrofísica es la creada por la explosión de una supernova, que
puede alcanzar velocidades de hasta 104 km/s, mucho mayores que la del sonido, que en ese
medio es de unos 10 km/s.
Consideremos ahora lo que sucedería a una población de partículas previamente
energizadas que se encuentren en la región cercana a la onda de choque. En la región frente
a la discontinuidad (corriente arriba) las partículas son alcanzadas por la onda de choque, y
ganan energía en el encuentro. Algunas de estas partículas que han cruzado a la región
detrás de la onda (corriente abajo) son dispersadas por las irregularidades magnéticas
presentes de tal forma que pueden cruzar de nuevo corriente arriba, y en esta región son de
nuevo dispersadas y relanzadas contra la onda de choque para ser aceleradas de nuevo. Este
proceso es mucho más rápido que el anterior y produce también un espectro de rayos
cósmicos de tipo potencial con exponente cercano a 2.5. Las únicas condiciones que
requiere para su operación es que la discontinuidad sea grande y que exista una población
de partículas previamente acelerada por otros mecanismos que bien podrían ser ráfagas
estelares similares a las de nuestro Sol.
Región de Airapamienio
Repon de
»,
"Espejos" movibles •

Región de
Kspejos" movibles

lincas de Fuerza
Figura 17. El movimiento de los espejos hacia cada uno de ellos puede acelerar
partículas. El efecto es análogo a lo que sucede cuando una bola de ping pong rebota
entre la mesa y la raqueta que se mueve rápidamente hacia la parte alta de la mesa.
Una variante del mecanismo de Fermi fue propuesta en 1960 por S. Colgate, quien hizo
notar que las explosiones de supernova pueden generar ondas de choque muy rápidas que
arrastrarían el material por el que atraviesan, acelerándolo. Cuando la onda de choque
avanza hacia las capas exteriores que son menos densas, tenderá a acelerarse hasta
aproximarse a la velocidad de la luz y de esta manera tendría la posibilidad de acelerar
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algunos átomos de las capas exteriores de la estrella hasta energías muy altas (alrededor de
16

10 eV. Podríamos imaginar esta situación como la acción de un látigo donde la
perturbación se mueve cada vez más rápido hasta que se oye el "chasquido". Hoy se sabe
que en estos choques se producen la mayoría de los rayos cósmicos con energías menores a
los 10 16 eV.
En 1959 H. AlfVén imaginó un mecanismo denominado bombeo magnético que podría ser
operante donde existieran campos magnéticos que oscilaran. La idea fundamental es la
siguiente: si tenemos una región donde el campo magnético es débil en el centro e intenso
hacia las fronteras (Figura 20), esto constituirá una botella magnética, pues muchas de las
partículas que se encuentren dentro serán constantemente reflejadas en los extremos de la
región debido al aumento en su ángulo de paso. Si estos "espejos", por medio de una
corriente eléctrica alternante, son hechos oscilar de tal forma que se aproximen y se alejen
cíclicamente, tendrán siempre colisiones "de frente" con partículas cuyos periodos de
oscilación en la región sean cercanos al de la corriente alterna, y ganarán energía en cada
una de estas colisiones.
El bombeo magnético ha podido explicar algunas observaciones de partículas energéticas
en las magnetosferas de la Tierra y Júpiter, que por estar deformadas por el viento solar el
campo es más intenso del lado día que del lado noche, generándose una situación similar a
la descrita en el párrafo anterior. Análogamente, cualquier sistema binario de estrellas
donde una de las compañeras posea un viento estelar y la otra esté magnetizada constituirá
un escenario ideal para acelerar partículas por bombeo magnético.
Antes de terminar esta sección quisiéramos mencionar brevemente otro mecanismo
propuesto para producir rayos cósmicos. Lo ideó S i . Syrovatskii, quien en 1961 exploró la
posibilidad de acelerar partículas en medios turbulentos magnetizados; la energía de la
turbulencia es comunicada al campo magnético, que a su vez cede ésta a los rayos
cósmicos. Lo interesante de este mecanismo es que está basado en un argumento totalmente
distinto: la equipartición de la energía entre las diversas componentes de un sistema
termodinámico.
VII.2 Relojes en los rayos cósmicos
El uso de abundancias de isótopos radiactivos para medir la edad de alguna muestra de
material es una práctica común en muchas ciencias hoy en día: por ejemplo, el uso del C 14
en arqueología o las determinaciones de K40 o Rb 87 para fechar las edades geológicas de las
rocas. Desde hace tiempo se ha reconocido que la edad de los rayos cósmicos galácticos
puede ser determinada de manera similar si se conocen las abundancias de isótopos
adecuados.
Por mediciones de la composición química de núcleos estables en la radiación cósmica
sabemos que ésta atraviesa alrededor de 5 g/ cm2 de material interestelar al viajar desde sus
fuentes hasta la Tierra. Si el medio por el que viaja tiene una densidad promedio de unos
cuantos átomos por m3 (valores típicos obtenidos por técnicas astronómicas) y si su
velocidad es cercana a la de la luz, tardará en su viaje unos cuantos millones de años. Para
medir esta edad de manera más precisa se necesitan isótopos cuya vida media sea
comparable con la cruda estimación hecha arriba. Los isótopos más usados en estos
estudios son el Be10 y el Al26, cuyas vidas medias son de 1.6 y 0.87 millones de años
respectivamente.
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Un núcleo radiactivo en la radiación cósmica puede tener dos posibles orígenes: puede ser
una partícula primaria producida, por ejemplo, en una supernova, o puede ser una
secundaria producida por la fragmentación de un núcleo más pesado al sufrir una colisión
con el material interestelar . Se ha estimado que casi todos los isótopos radiactivos
mencionados son productos de fragmentación, pues sus abundancias relativas son mucho
mayores en los rayos cósmicos que en el Sistema Solar.
Los datos de Be10 y Al26 obtenidos implican una "edad" de diez millones de años y una
densidad de 3 x 105 átomos/ m3 para el medio interestelar. Esta densidad es más baja que la
determinada por métodos astronómicos y esta contradicción es una de las incógnitas que
aún persisten en el conocimiento del origen de los rayos cósmicos.
Hasta aquí hemos tratado brevemente tres aspectos relacionados con el origen de la
radiación cósmica de la manera más sencilla que nos fue posible, apegándonos al
conocimiento de hoy en día. Para dar una visión más completa del problema debiéramos
referirnos a la composición química y los procesos de propagación en el medio interestelar,
pero ello nos llevaría mucho mas allá de los alcances de éste libro; referimos al lector
interesado a al libro de M. Longair.
Antes de Finalizar quisiéramos, sin embargo, indicar algunos de los puntos en el debate
sobre el origen galáctico o extra-galáctico de la radiación cósmica.
VII.3 ¿Galácticos o extragalácticos?
La galaxia en la que se encuentra nuestro Sistema Solar, la Via Láctea, es una masa rotante
de aproximadamente 10" estrellas con polvo, gas y nubes de plasma errantes en medio de
ellas. Está compuesta por un disco y un halo elipsoidal. El volumen de halo es cerca de 50
veces el del disco. El radio del disco es de alrededor de 50 mil años luz y su grosor de unos
3 000 años luz. Las estrellas jóvenes están distribuidas en el disco, en cúmulos y
asociaciones estelares, mientras que las más viejas están concentradas alrededor del centro
de la galaxia y se extienden hacia el halo. Una estructura espiral se forma a partir del núcleo
galáctico; nuestro Sol se encuentra a una distancia de 30 000 años luz del centro.
El periodo de rotación de la galaxia es de 200 millones de años aproximadamente y se
estima que tiene una edad de 15 mil millones de años. La densidad de átomos de hidrógeno
en el disco se reduce unas cien veces en el halo, pero existen grandes regiones cuyas
dimensiones son de unos diez años luz en las que la densidad puede ser de hasta unas 1 000
veces más grande. Estas nubes de gas ionizado se caracterizan por tener campos magnéticos
congelados y movimientos turbulentos dentro de ellas producen campos desordenados en
pequeña escala y campos ordenados en gran escala. Esto se ha deducido a partir de la
polarización de la luz estelar debido a la orientación magnética de partículas de polvo no
esféricas a través de las cuales pasa la luz. El campo magnético galáctico es del orden de
0.03 nT en el halo. Campos magnéticos más intensos pueden apreciarse en fuentes discretas
de radio.
Las teorías sobre el origen de los rayos cósmicos pueden dividirse en dos: galácticas o
extragalácticas. Entre estas dos hipótesis extremas existen algunas teorías conciliatorias,
pero el problema es: ¿de qué evidencia disponemos para distinguir entre estas alternativas?
Existen argumentos en favor de los dos extremos y quizá ambas tengan algo de cierto.
La creencia mas extendida hoy en día es que las remanentes de supernova son capaces de
16

producir la mayor parte de los rayos cósmicos hasta energías de 10

eV aproximadamente.
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Para energías mayores es necesario invocar algunos otros mecanismos. Resultados
recientes del experimento AGASA en Japón parecen indicar una anisotropía importante de
17

18

rayos cósmicos proveniente del centro galáctico para energías entre 10 y 10 eV. Hacia el
19

final del espectro (E>10 eV ) parece difícil que el campo magnético galáctico pueda
contener a los rayos cósmicos, si resultan ser partículas cargadas, y lo mas probable es que
éstos provengan de fuera de la Via Láctea.
Aquí terminamos nuestra revisión del problema del origen de los rayos cósmicos. Como
puede apreciarse, en este problema hay aún muchas preguntas por responder, lo que lo hace
un activo campo de investigación en estos días.

198

Procesos principales de interacción de
radiación con materia
Jorge Rickards Campbell
Física Experimental, Instituto de Física, UNAM
l.-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 del material absorbedor.
2.-Esporádicamente, las radiaciones interactúan con los 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 la 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 al absorbedor es altamente
inhomogénea, formándose trazos, cuya forma y densidad depende de la
radiación y de su energía inicial.
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
( 1 0 1 3 s), pueden suceder procesos químicos rápidos o pre-térmicos,
localizados dentro de unos cuantos nm. Posteriormente ( 1 0 " 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
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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 material. Esto da lugar a
cambios en la estructura del material, y a la creación de nuevos materiales
de composiciones exóticas. La implantación de iones, 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 por separado.
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CAPITULO 1
La energía de las radiaciones
l.-Las radiaciones llevan energía.
Constituyen un vehículo
transportar energía de un lugar (la fuente) a otro (el absorbedor).

para

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=\ .602xl0" 19 Coulombs) en una
diferencia de potencial de 1 volt. Se tienen las siguientes conversiones:
1
1
1
1

eV - 1.602X10"19 J = 1.602X10"12 erg,
keV = 103 eV,
MeV = 106 eV,
GeV = 109 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
E=hv,

(1.1)

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

La

h = 6 . 6 2 6 X 1 0 3 4 J-s (Joule segundo) = 6.626X10' 2 7 e r g s .
Se acostumbra usar también
h = hl2n=

1.055X10 3* J-s = 1.055x10"" e r g s .

Los fotones viajan a la velocidad de la luz c en el vacío, c = 2 . 9 9 8 x l O 8 m/s =
2.998X10 1 0 cm/s. Como
v=c/A,
donde A es la longitud de onda,

(1.2)
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E=hcll.

(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
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 del isótopo 12C. Equivale a 1.661 xlO"27 kg = 1.661 xlO"24 g. Las
masas de las partículas elementales más importantes son:
m(electrón) = me = 0.0005486 u,
/w(protón) = mp = 1.007276 u,
m(neutrón) = mn = 1.008665 u.
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 = mc2.

(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

me
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La cantidad P 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, /?
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,
correspondiente a la parte sensiblemente recta de las líneas.
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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 vfl.
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CAPITULO 11
El flujo y la afluencia
l.-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, el 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 <j> [proyectiles/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\V\, donde r\\ es la densidad espacial
de proyectiles en el haz [proyectiles/m3, proyectiles/cm3] y vi 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 / un intervalo de tiempo. Entonces cada partícula
que inicialmente se encuentra dentro del volumen Sv\t cruza el área S dentro
del lapso t. Como hay n\ proyectiles por unidad de volumen, el número total
de proyectiles que cruzan S resulta Sv\tn\. La densidad de flujo, siendo el
número que cruza por unidad de área y por unidad de tiempo, se obtiene
dividiendo entre S y t, quedando

Fig. 11.1. Definición de densidad de flujo.
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3.-La afluencia 0 [proyectiles/m 2 , proyectiles/cm 2 ] es la densidad de
flujo <(> 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:
0 = f </>(t)dt.

(11.1)

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

Fig. 1 1.2. Flujo por una superficie S.

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=1.6O2xlO' 19 C
(Coulombs), como electrones, protones, o átomos una vez ionizados,
provenientes de un acelerador de partículas. Entonces 1 C de carga equivale
a 6.242x10 18 partículas, y 1 \\C a 6.242xlO 12 partículas. La corriente / del
haz se mide generalmente en submúltiplos de A (Ampere) nA, fiA o mA,
siendo
9
1 nA = 1(T A = 6.242x10 e/s,
12
1 nA = 10" A = 6.242xlO e/s,
15
1 mA = lO A - 6.242xlO e/s.

La carga total se obtiene integrando la corriente sobre el
exposición:
Q

i(t)dt.

tiempo de

(11.2)
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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 del 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 r con
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
define un ángulo sólido Q que, medido en estéreo-radianes (sterad) es
Q=S/r2. La esfera completa abarca An 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 <f> 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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CAPITULO 12
Modelo de la materia (útil para efectos
de la radiación)
l.-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 materiales 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 Zi 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 /?.? [moléculas/cm 3 ] de un compuesto está
dada por la expresión

"'-ir-

(121)

donde No [moléculas/mol] es el número de Avogadro, p [g/cm 3 ] es la
densidad del material, y M [g/mol] es el peso molecular.
5.-Si el material es monoatómico, la densidad atómica [átomos/cm 3 ]
es igual a la densidad molecular >i2- Si se trata de un compuesto, la densidad
de cada tipo de átomo es w¿ multiplicado por el número de átomos
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correspondientes en el compuesto. Ejemplos: en H2O,
)). En A12O3, n2(A\) = 2«2(A12O3); n2(O) =
6.-La densidad electrónica [electrones/cm3] de un material
monoatómico es n = Z2n2. En un compuesto de densidad molecular n2, la
densidad electrónica es
n = /nE(Z 2 ) | f
sumando sobre la totalidad de los átomos del compuesto.
H 2 0, n = /i¿x(l + l+8); en A12O3, n =

(12.2)
Ejemplos:

en

7.-Frecuentemente se usan películas delgadas como blancos para
diferentes experimentos. Supongamos que su espesor es x2 [cm, |im ó
angstroms]. Se acostumbra también dar el espesor x2 de una película
delgada en unidades de [mg/cm2], que se obtiene simplemente multiplicando
X2 por la densidad p del material.
x'2 = px2.

(12.3)

Comúnmente se expresa x2 en |¿m. Usando estas unidades
x2[\im]-p[g/cm2] = 10x^ [mg/cm2].

(12.4)

El nomograma de la figura 12.1 permite una estimación rápida de estas
cantidades. Se selecciona en la escala derecha un punto correspondiente al
material (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 =
n2x2. Si 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.
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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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CAPITULO 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 Q, y está
colocado con su centro a un ángulo 9\ (ángulo de laboratorio) respecto a la
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 Nd¡splNinc entonces es
proporcional al ángulo sólido Q, a la densidad areal del blanco, y a una
cantidad a(9\) que representa la probabilidad de que cada centro dispersor
produzca una dispersión en la dirección 9\. A esta cantidad cr(9\) se le
llama sección diferencial.
(13.1)
En ocasiones se utiliza también la notación da/dD para la sección
diferencial.

area
Fig. 13.1. Definición de la sección diferencial.

2.-ha. 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 9\, 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
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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 corriente 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 inelástica,
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
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 Ndisp/Ninc no
tiene unidades. El ángulo sólido Q se mide en sterad, pero no tiene
unidades [área/área]. Como na tiene unidades de [átomos/cm 2 ], o tratándose
de cualquier tipo de centro dispersor simplemente [1/cm 2 ], entonces a{9\)
tiene unidades de área [cm ]. La unidad de sección más usada es el barn [b]:
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.-Si 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,
<7,0(. Formalmente, la sección total es la integral de la sección diferencial
sobre todas las direcciones de salida posibles, correspondiendo a un ángulo
sólido de 4/r.
= 2n (c
(cr(0|)sen0,í/0i.

(13.2)

El factor 2/r 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 9\ en pequeños pasos desde cero
hasta 7T, 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\=O) estando el blanco en
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posición, obteniéndose Ninc-NdiSp\ quitando el blanco, se mide luego Ninc, y
de estas dos medidas se deduce la relación NdiSplNinc.
6.-Es útil visualizar la sección como representada por un pequeño
disco de área a normal al haz de proyectiles. Entre mayor sea el área del
disco, mayor será la probabilidad de dispersión. El hecho de que <y 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 Z se define como el producto n^cr. 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
ejemplo, la sección diferencial de transferencia de energía a(T;E\) es la
probabilidad de transferir una cierta energía T al blanco si la energía de
bombardeo es E\.
Cuando 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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CAPITULO 14
Dispersión de Rutherford
1.-A1 proceso de dispersión elástica entre partículas cargadas se le
denomina dispersión Coulombiana, por ser la fuerza de Coulomb la que
produce el efecto.
Cuando se trata de un proyectil puntual 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 m\, y el blanco
Z^e y n¡2- Entonces el potencial Coulombiano es

z,zy

c,

V(r) = - L - — = —,
(14.1)
r
r
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
inicial del proyectil (medida en el sistema de laboratorio) es E\. Se está
usando la definición C\=Z\Zie .
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 /u en un campo central, siendo

m.+m-,

1 +A
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donde A=m2lrti\.
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 el ángulo polar <p. 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 Er, que está
relacionada con la energía de bombardeo por la expresión
Er = Ex

nu
A
-— = £, - -.

mi + m2

l+ 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 G.
7.-En este tratamiento clásico es posible determinar con toda precisión
la trayectoria del proyectil, que depende de Z{, Z2, Er y b (ver los 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 Er 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
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desviado menos. En la parte b) se mantiene fija Er en 2 MeV, b-20 fm,
Z\=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 Z\ 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 or 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 d i s p e r s a d o s por potenciales
d e C o u l o m b c e n t r a d o s e n el o r i g e n , v a r i a n d o l o s p a r á m e t r o s Er, Z2, Z\ y b,
r e s p e c t i v a m e n t e . La u n i d a d de d i s t a n c i a 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):
1
AE

(4£J:

sen 4 (#/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
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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
función l/sen 4 (#/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

£. (unidades arbitarias)
Fig. 14.3. Dependencia de la sección de Rutherford en la energía de bombardeo relativa.
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Fig. 14.4. Parte angular de la sección de Rutherford, 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 al lado
opuesto del blanco, pero la sección diferencial clásica no cambia.
10.-La transformación al sistema laboratorio (ver la ecuación F.7) el
da la expresión
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Z,Z,e2Y X1 (Acos9¡ + 4A' -sen-0,)
7
j

--

A

,

sen'O^A2 -sen2é>,

(14.5)

donde 9\ y £i son el ángulo de dispersión y la energía cinética del proyectil
en el sistema de laboratorio. En el caso m\«nt2, esta última expresión se
puede aproximar por

(z.zA2
°R»,h{0\) = 1.296 - í r H

[CSC\0!/2)-2/A2+O(\/A4)]

mb/sterad,

(14.6)

donde la sección está dada en unidades de [mb/sterad] si la energía de
bombardeo está en [MeV]. O(l//Í 4 ) significa términos de orden (/H|/ffh)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 a{T,E\) es la probabilidad
de transferir al blanco la energía cinética T; 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)
4no(6)
^

( C. Y 4xT
irtC] 1
—H -=r = — r 774E,J T
m,v, T

(14.7)

Aquí Tm es la máxima posible energía transferida y es Tm= aE\, donde
4m.ni-,
(rnl +m2)2

(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
proporcional a ( Z ^ e 2 ) 2 e inversamente proporcional a E\ .
Tiene
importancia práctica en la estimación de daños producidos en un material al
ser bombardeado por iones energéticos.
13.-El tratamiento cuántico de la dispersión de Rutherford produce la
misma expresión para la sección diferencial (ecuación 14.4) que el
tratamiento clásico.
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6 :
7"(un¡dadcs arbitrarias)
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Fig. 14.5. Comportamiento de la sección de transferencia de energía con la energía
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 Ze2/R, siendo R el radio nuclear. Vista esta figura clásicamente, si la
energía de bombardeo Er<Ec, el proyectil no puede llegar a tocar al núcleo,
y es aplicable la fórmula 14.4 para la sección diferencial. En cambio, si
Er>Ec, la fuerza sobre el proyectil ya no es puramente Coulombiana, y no es
aplicable la fórmula.
La altura de la barrera Coulombiana constituye
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, el 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 los proyectiles después de la colisión en el sistema de laboratorio
está dada con ayuda del factor cinemático Km (ecuación C.27), que depende
de las masas del proyectil y del blanco:
E¡(Ol) = KmEl,

(14.9)
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donde

(14.10)

cosí?, ±

-sen 2 6»,
\+A

(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\, n\\ y 0\), 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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CAPITULO 16
Cómo los iones positivos interactúan con
la 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++, C1+ a 6 + , Si1+ a 1 4 + , etc. También pueden producir
moléculas ionizadas, como el (H2)+ o el (CÜ2)+, 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 do la velocidad de los electrones en el
material. La fracción de ionización q del ion, con valores entre 0 y 1,
muestra el comportamiento de la figura 16.1 {Zi85}. Allí se gráfica q vs. y,-,
llamada la velocidad efectiva del ion, y definida como
yr = -^=ñ,

(16.1)

donde vr es el promedio de la velocidad del ion relativa a la velocidad de los
electrones del medio, v,=< | v\-ve2 I >.
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 q 0.1 es
q = l-e-92>\

(16.2)
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En la figura se muestran los valores de yr y q para iones de C y de Si de
varias energías, ambos en silicio.
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Fig. 16.1. Fracción de ionización de iones en sólidos, como función de la velocidad
efectiva. Se 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.

3.-Desde los primeros estudios, se reconoció que los iones veloces en
materia interactúan con:
a) los electrones del material, y b) menos
frecuentemente con los átomos completos.
4.-La primera de las interacciones (con los electrones) produce
excitación y ionización del material y resulta en el frenado electrónico del
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.-Al 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
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partícula a, de energía 4.78 MeV, proveniente de una fuente de 226 Ra,
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 4.78xl0 6 /79 (o sea
aproximadamente 60,000) átomos de carbono ionizados.
7.-Se define el poder de frenado -dE\ldx (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 E\ cruza una capa delgada del material con espesor Ax,
perdiendo en el proceso la cantidad de energía AE\. Emerge entonces con
energía E\-AE\. Si hacemos tender Ax a cero, el poder de frenado -AE\IAx
se puede expresar como una derivada. En esta definición se ha supuesto que
la trayectoria del proyectil es rectilínea, lo cual sucede en general cuando su
velocidad es grande. También se ha supuesto que la pérdida de energía AE\
es el resultado de un gran número de eventos, que se pueden tratar
estadísticamente. Finalmente existe la 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.
AE\

Ax
Fig. 16.2. Frenado de un proyectil que pasa por un blanco delgado.

8.-El poder de frenado total es la suma del poder de
electrónico y el nuclear:
dEt
dx

dEl
~dx

dx

frenado

(16.3)

Todos ellos son función de la energía de bombardeo E\, y de los números
atómicos del proyectil y del blanco.
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9.-El 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 e' se define como
(\ I p)(-dE\ldx), siendo p la densidad del material; tiene unidades de [MeV
cm 2 /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{E\)=E=(\/ri2){-dE\/dx);
tiene unidades [MeV cm"]. La sección electrónica de frenado es el poder de
frenado dividido entre la densidad de electrones (Mn)(-dE\/dx)\ también
tiene unidades [MeV cm 2 ]. Todo esto se resume en la tabla siguiente:
Concepto

notación

unidades

Poder de frenado

-dE\ldx

[MeV/cm]

Poder de frenado másico

e={\lp){-dE\ldx)

[MeV cm 2 /gm]

Sección (atómica) de frenado S(Ei)=e=(\/n2)(-dEl/dx)

[MeV cm 2 ]

Sección electrónica de frenado

[MeV cm 2 ]

(l/n)(-dE\/dx)

10.-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
mKn)

= ms(A)+n£(B).

(16.4)

1 1 .-Consideremos un proyectil (ion) de energía cinética EQ 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 iguales. Llamamos alcance lineal /?¿ [cm] a la distancia
total recorrida sobre la trayectoria, desde el punto de incidencia hasta que se
detiene. Depende de EQ: a mayor energía incidente, mayor alcance lineal.
Su relación con el poder de frenado es la siguiente:
Ri.(Eo) =

dx

dE,

(16.5)
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Cuando el alcance se expresa en [mg/cm 2 ] u otras unidades semejantes,
queda entendido que está multiplicado por p, la densidad del material.

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

12.-El alcance proyectado RP<R¿ 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 Rt es la proyección de R¿ 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 </?i>, como la mostrada en la figura 16.4. Frecuentemente se
supone que esta distribución puede ser Gaussiana, como en la figura,
especialmente para proyectiles ligeros de alta energía, pero la forma de la
distribución en general depende del tipo de proyectil, de su energía inicial, y
del blanco.
14.-En el caso de muchos proyectiles, el llamado alcance proyectado
se refiere al promedio del alcance proyectado de todos los N proyectiles:
(16.6)
15.-La varianza s de la distribución es
= <(RP-<RP>)2>

=

<(ARP)2>.

(16.7)
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Se acostumbra llamar esparcimiento s (la palabra en inglés es "straggling"),
a la raíz cuadrada de la varianza {Zi92}, correspondiente a la desviación
estándard:

= V 7 = <(ARP)2>]/2.

(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.

Fig. 16.4.

D i s t r i b u c i ó n i d e a l i z a d a de a l c a n c e s l i n e a l e s de i o n e s en s ó l i d o s .

16.-Para la asimetría ("skewness") y la kurtosis, vamos a adoptar las
definiciones de {Zi92}:
asimetría = <(¿R )2>il2'
p
kurtosis =

(16.9)

(16.10)

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

225

18.-En un experimento de transmisión, se lanza un haz colimado de
iones sobre un absorbedor de espesor x, y se coloca un detector atrás, como
lo muestra la figura 16.5a). Sea No el número de iones incidentes (en un
lapso dado), y N el número que llega al detector (en el 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 No (se frenan, pero todos pasan), pero
cuando x se acerca 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, el 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<NQ para cualquier valor de x>0. La
curva es la integral de la mostrada en la figura 16.4.
abs

detector

a)

b)

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; NQ 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
proyectil con velocidad inicial 0.1c tarda aproximadamente 10 "17 s en cruzar
-133 a 10
10-14 s.
un átomo. El tiempo total para frenarse será del orden de 10"'"
Como punto de comparación, el período de las oscilaciones térmicas en los
sólidos es del orden de 10' 12 a 10' 13 s.
20.-El 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 {Zi85}.
Permite una visualización de las
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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 la 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

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 energia. Las desviaciones son mayores en el caso de los iones
de nitrógeno.

21.-Como el frenado es producto de un gran número de eventos, al
avanzar los proyectiles dentro del material, los valores de sus energías se
van esparciendo estadísticamente. Supóngase que un haz de iones, todos de
energía exactamente EQ, penetra en un material. Cuando los iones llegan a
cierta profundidad x, el promedio de su energía será
dE.
L

(16.12)

dx
(suponiendo que -dE\ldx es constante en el intervalo x), pero la distribución
de energías W{E\) 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.
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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
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 el material 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 material, en general, en lugar de calcularlo, se recurre
a tablas o gráficas publicadas. Ejemplos de las tablas más utilizadas son los
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 {Zi80, Li80} 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.
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24.-Independientemente de los artículos originales de investigación
que desde casi principios de siglo han ido 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 {Zi85}, S.A. Cruz {Cr86}, S.P. Ahlen {Ah80}, E.
Balanzat y S. Bouffard {Ba93} y Chr. Lehmann {Le77}.
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CAPITULO 17
Cómo los iones positivos interactúan con
la materia, II.-Frenado electrónico
l.-El frenado electrónico, que se debe a la interacción del 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 III 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/vf.
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 III.
3.-Comencemos con la región III. En primer lugar, se supone que la
velocidad del ion es suficientemente grande para considerarlo totalmente
ionizado. También, la velocidad alta del ion permite hacer la aproximación
de que los electrones del material inicialmente se encuentran en reposo
respecto del ion.
La energía perdida por el proyectil es la energía
transferida a los electrones individuales.
4.-Volviendo a la figura 16.2, llamemos val 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
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lado, ¿l£i = v<r>, siendo <T> el promedio, sobre todo el intervalo Ax, de la
energía transferida a un electrón. El poder de frenado es entonces
dE,
~dx

(17.1)

Ahora bien, por definición
\Tcr(T;E,)dT
l
<T> = - ^
= ——\To{T;Ex)dTt

Jo-(r;£,)¿/r

<r(£,)

(17.2)

J

donde cr{E\) es la sección total de transferencia de energía, aíot, para
colisiones ion-electrón. Por otro lado, A = \lZ=\lna{E\),
donde n es la
densidad electrónica del material. Combinando estas expresiones, tenemos
que
dE

-—1

=n¡Ta(T;El)dT.

dx

/ I

n

III ^ v

(17.3)

IV

Fig. 17.1. Las cuatro regiones de frenado electrónico.

5.-Consideremos ahora el caso clásico sencillo de un proyectil
puntual, totalmente ionizado (carga Z\), que le transfiere energía a un
electrón. El potencial es C o u l o m b i a n o , el blanco tiene carga -e, y por lo
tanto (ecuación E.21)
2/rZ,V
Tz
Entonces, puesto que n^Zini,

el poder de frenado electrónico es

(17.4)
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f)Z2n2f.
dx J e

mev¡

J T

(17.5)

Los límites de integración se toman desde el mínimo valor Tmin que puede
tener T hasta su máximo valor posible Tmax, quedando
dE1]
dx

_

6.-Visto semiclásicamente, la 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 aE\, que cuando m\»m2 se reduce a

(.7.7)
mev\

donde se define B como el número de frenado:
(17.8)
1 .-ha. ecuación 17.7 muestra algunas de las características más
importantes del frenado electrónico en la región III, a saber: la dependencia
en Z,2, Z2 y nj\ el comportamiento 1/v,7 (y por ende \IE\)\ y la dependencia
en </> dentro del término logarítmico.
8.-Resulta la misma expresión si se aplica otra aproximación
semejante. Nuevamente se supone, clásicamente, que la trayectoria 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 del 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

fe, (17.9)
Z.e co)
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donde co es período orbital del electrón en el átomo.
9.-La fórmula clásica debida a Bohr se obtiene de la suposición de que
el electrón está amarrado al átomo con una fuerza armónica. Entonces el
número de frenado resulta
B = Z2

Z~

(17.10)

>

donde <co> es la frecuencia promedio de oscilación de los electrones
atómicos (ver el Apéndice J).
10.-El 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

= Z2 I n f e c í .
\

í

(17.11)

J

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

(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.
1 l.-La energía promedio de ionización </>, definida de esta manera, a
veces se llama energía de excitación media 7, y ha sido estudiada por
diversos autores. Los valores aceptados por {Zi80} se dan en el apéndice
M, con los valores de 7 propuestos por {Se82}, y las densidades de los
elementos. Puede observarse que los valores aceptados por los dos son muy
parecidos. En la figura 17.2 se muestran ambas energías para todos los
elementos, así como los valores de 1 0Z, para hacer notar su parecido.
12.-Para velocidades bajas del proyectil (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:
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(17.13)
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Fig. 17.2. Comparación de valores aceptados para la energía promedio de ionización en
la fórmula de Bethe, según las referencias {Zi80} y {Se82}, y comportamiento de 10Z.

13.-Lindhard 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
£¡{k,có) y la frecuencia de plasma CÚQ del gas de electrones. Calcula un
número de frenado
L =

cod(D

1

—1

£¡{k,a>)

(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 sólidos, Ziegler, Biersack y Littmark {Zi85}
usaron la aproximación de densidad local. En ésta se supone que la
densidad electrónica p del blanco es función de la posición, con \pdV-=ZiLa sección de frenado se calcula con
Se=

(17.15)
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donde / es la función de interacción tomada como
/ = -^TL,

(17.16)

y L es el número de frenado de Lindhard.
Los valores de p
calculados por el método de Hartree-Fock para todos los elementos.

fueron

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
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 ls (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 la 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.-Si se tiene el 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
dF \

—M = ¿'/(vf),
dx ) e

(17.17)

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

(alfas de energía Ea) - 4

(protones de Ea/4),
V

dx ) .
L

-\ (deuterones de energía Ed) =
dx ) c

v

(protones de Ej/2),

dx ) e

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

=f

(17.18)
4TTZ,e

n2B

Cambiando la variable de la integral, usando £|=^mi V,2, queda

Z,

í ^r^

con v\=2E(jlm.\. Usando las mismas argumentaciones que el párrafo anterior,
7?¿(alfas de energía Eoa) = i?¿(protones de ¿"oa/4)
/?¿(deuterones de energía £orf) = 2i?¿(protones de EQ¿I2).
20.-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

B = Z2 j l n ^ ^ | - l n ( l - t f ) - t f I-

(17.20)

donde /3\=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 V\«Z2VB, donde vg=e2//#=2.19xl08 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 {A168}. En este intervalo
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se encuentra experimentalmente que el poder de frenado es proporcional a
vi, y se han desarrollado varias teorías que predicen tal comportamiento a
partir de distintos modelos. Una de éstas, debida a Lindhard, propone la
expresión
Se = Z\'**xe2aQ-

^

^-.

(17.21)

Por su lado, Firsov deduce la expresión
Se = O.2347;rVtfo(Zl+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

Eüm

ZxZ2e2 ja

ZiZ2e2(m]

+ m2) '

(17.23)

y el alcance reducido
p = Rimna2a,

(17.24)

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

ríA
—— = ke
V dp) e

,

(17.25)

donde la constante k se define como
k - £e

'

, n ' , ' „ ' , t , 2.,n .

(17.26)
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con %t=Z\16. 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+Q.Q069Z2,
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 ¿=0.15, con objeto de
comparar la importancia relativa de los dos poderes de frenado a bajas
velocidades.
/?=10
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/
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^
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^ ^ ' ^
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Fig. 17.3.-Comportamiento general de la constante k de Lindhard para distintos valores
de Z\ y Zi-

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 la III.
25.-Se llama curva de Bragg (figura 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
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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 Rp, 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

x [cm]
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.

27.-La ionización y excitación del material absorbedor, ya sea la
primaria o la causada por electrones secundarios, provoca la posterior
desexcitación atómica del material. 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 a¡ de capas
internas depende fuertemente de la energía 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.
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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.

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.
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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
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 que tomar en cuenta que las
desexcitaciones desde dos sub-capas cercanas producen rayos x de energías
parecidas que pueden o no ser separadas por el espectrómetro.
Estas
transiciones también tienen intensidades relativas fijas y conocidas.
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CAPITULO 18
Cómo los iones positivos interactúan con
la materia, III.-Frenado nuclear
l.-El frenado nuclear se debe a choques del proyectil con átomos
completos del material. Puesto que éstos tienen masas comparables con la
del 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.-El 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<E\), se conserva la noción
de frenado; ahora se trata del poder de frenado nuclear (-dE\/dx)u.
4.-Las trayectorias de los proyectiles son ahora quebradas, pues en
cada colisión el ángulo de dispersión 6\ puede ser grande debido a las 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:
T=E!l(&2)=

m>m2

2 £icos

2

%, = rwsen2(6»/2).

(18.1)

(mx+m2)
Si T excede la energía de desplazamiento Ej 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.
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6.-La parte nuclear de la sección de frenado

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

Sn(E\)= usando las e c u a c i o n e s
(ecuación C.32) como

^Ta{T\E{)dT
\Ta{T\Ex)dT

F.l

£„(£,) =

(1
= \T2nbdb,

y F.16.

2KOLE\

j*

I

i

Esta

expresión

(18.3)
se p u e d e

20

sen^-bdb.
sen —

escribir

(18.4)

2

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
longitud de apantallado de Lindhard aL o la universal au (apéndice K).
Análogamente se definen b* = b/a y la energía reducida
7
¡a

C

i•

08-5)

Z¡Z2e~{m] + m2)

todas sin unidades. Si se usa la longitud de apantallado universal (ecuación
K.12),
.8854a((
aum

<186)

siendo ÜQ el radio de Bohr, queda la energía reducida de la forma
32.53w, £,
F=

si E] está en keV.
toma la forma

+ Z?023)'
Efectuando estos cambios de variable, la integral C.9
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" *

,

(.8.8)

X€

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

f
aaE

SH(E¡).

(18.9)

Al calcular la integral 18.4, con esta definición de Sn(s), Ziegler, Biersack y
Littmark {Zi85} obtuvieron el comportamiento de Sn(s) con s, y lo ajustaron
con la función analítica siguiente:
ln(l + 1.1383¿?)
x
——>-,,
2(e + 0.0132 le021226 + 0.19593* °5)

para ¿r<30:

Sn{s) =

ypara¿r>50:

Sn(s) = — .
2e

(18.10)

(18.11)

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

8.462x10'15Z.Z.w. „ , x ,
2/,
' 2 ' Sn(s) eV cm /átomo.
(/», +w2)(Z, +Z2 )

9.-En un tratamiento semejante,
transferida reducida r, adimensional,

Lindhard

(18.12)

definió

la

energía

(18.13)

En términos de esta variable, la sección de transferencia de energía para un
potencial apantallado de Thomas-Fermi resulta ser
(18.14)
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d o n d e / ( V r ) es una función evaluada numéricamente. Introduciendo esta
sección en la ecuación 18.3, se obtiene la sección de frenado nuclear.

\

0.2 -

Fig. 1 8.1 .-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
p - R/n2na~ a

(18.15)

y el poder de frenado reducido
de)

( dE,
dx

(18.16)

Lindhard, usando la longitud de apantallado de Thomas-Fermi CITF, calculó la
curva universal que se muestra en la figura 18.2 para el poder de frenado
nuclear reducido, como función de £ 1 ¡2
12.-Lindhard 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 k-0.05, 0.1, 0.2,
y 0.4. tomadas de las curvas originales de Lindhard.
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0.0

Fig. 18.2.-Poder de frenado reducido de Lindhard: (n) nuclear calculado con
apantallamiento de Thomas-Fermi; (e) electrónico kzxn, con ¿=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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CAPITULO 19
Cómo los electrones interactúan con la
materia
l.-Al 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 los 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 inelásticas 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 los 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.
4.-En la 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 la misma masa, la masa reducida del sistema es me/2;
b) después de la 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 electrónico no relativista para electrones de baja energía
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dxJe

mev]

2/

Comparando esta expresión con la correspondiente para iones (ecuación
17.7), se observa que el término principal se mantiene (con Z\ = \), 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 usaremos una forma propuesta por Attix {At86},

dx ) e

{

(.9.2)

2(I/mec2y

que es equivalente a la expresión original de Bethe.
define como

El coeficiente K se

(19.3)
y s\=E\lmec2-E\{keW)l5\

1. Recordamos que

P\ = 4 = l
2

La función F'(£\),
como

l

(1 + * )

O9-4)

—T2

válida para electrones (pero no para positrones), se define

5 es la corrección por polarización del material; y 2CIZi es la corrección por
capas internas. El coeficiente K también se puede poner en función del
radio clásico del electrón ro=e 2 //w e c 2 =2.818xlO" 15 m:
_ 2m-¿mec2Z2n2 _ 0.1535¿>Z2

0\

M2f3]

fMeVl

I cm J

En esta última expresión, K tiene unidades [MeV/cm] si p está en [g/cm 3 ].
6.-El coeficiente K es igual al coeficiente de frenado de Bethe para
iones.
En magnitud, la diferencia radica sólo en que la velocidad de
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electrones es muy superior a la velocidad de los iones de la misma
Por lo tanto, ignorando por el momento los términos logarítmicos
correcciones, el poder de frenado de un material para electrones
inferior al correspondiente para iones, del orden de 1000 veces
Consecuentemente, el alcance lineal de electrones en un material
1000 veces mayor que el de iones de la misma energía.

energía.
y otras
es muy
o más.
es unas

7.-El 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 material absorbedor.
Recordamos que la energía promedio de excitación se puede aproximar (en
eV) por 1 OZ2 y que el apéndice M contiene dos juegos de valores aceptados.
Entonces el término logarítmico aumenta al aumentar la 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 F'(e\) 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 al 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+{£\) en vez de F'{£\). Tiene la forma

{23 +
12 [

+

í,+2

r+

(£,+2) ¡

(í,:-2) J

También es independiente del 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 5
con las expresiones empíricas {St52}
5= 4.606X+C + a(X,-X)m

para X0<X<Xt, y
paraAr>Ari,

(19.8)
(19.9)
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en donde las constantes C, a, m y los límites ^o y X\ dependen del elemento
o del material absorbedor, y la variable X se define como
(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.
electrones en Cu

10.0 -i

1.0 -a

o.i
10

100

1000

E. (keV)
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.

11.-La obtención de la ecuación 19.2 se basa en la aproximación de
Born, válida para altas velocidades vi de proyectil. Cuando la velocidad de
los 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 Zi y decrece al
aumentar vi (ó E\), pero siempre es menor que la unidad. Ha sido estimado
por diversos métodos, y para su cálculo se emplean curvas semiempíricas
{At86}.
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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 relativa de cada
término como función de la energía incidente. Para otros absorbedores el
c o m p o r t a m i e n t o 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: el aluminio, el cobre y el oro. Al emplear
las unidades de [MeV-cm 2 /g], todos pueden colocarse en la misma gráfica,
facilitando la interpolación aproximada cuando se trata de otros elementos.

i

10

100

1000

10000

E. (keV)
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
Coulombiana poniendo Z\=Zi = \, m\=m2~me, ¿i=me/2, Er=E\/2. Al efectuar la
transformación al sistema de laboratorio (ecuaciones F.9 y F.12) resulta
4cos#,
4

sen 0. '

myfj

4cos#,
eos4 6,

(19.11)
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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 8\, por lo que la sección de dispersión será la suma
de los dos términos:

[

A [
my:)

+ LUcosé?,,

Uen 0,

(19.12)

eos 0 J

r
\
11
= -^
JX- +
— Ucosfl,,
p, vsen 6, cos OJ

(19.13)

aplicable sólo para 0\ 90°, y llamada sección de Rutherford para electrones.
Esta función, en unidades de r02//?4, 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,

sen20,cos20,

(19.14)

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

£Lf

(19.15)

nv
donde v es la velocidad relativa. Esta sección a(0\) es electrónica; para
obtener una sección atómica aproximada, hay que multiplicarla por Zj.
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 CTR(0), está dada por la fórmula de Rutherford (ecuación 14.4)

l

sen' le 12)
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Como la masa del proyectil es mucho menor que la del núcleo, me<s.mi, el
sistema de laboratorio prácticamente coincide con el de centro de masa,
/j=me, v=v\, Er=E], 0=6\, y

1
(2mev2)2

1

sen4(0,/2)

4

1

(19.17)

° p\ sen 4 (<9,/2)"

La sección de transferencia de energía es (ecuación E.21)
_4n(Z2e2)2
(2mev2)2

Tn _ ^me (Z2e2)2
T2
m2
£,

1
T2 '

(19.18)

La máxima energía transferida al núcleo es
Tm=

(19.19)

aEx s 4 - £ - £ , .

m-,
10" -

1 cV

i o- 12 io- 1 4 10" _

IO 1 6 -

%_ 10 1 7 -

c

1 keV

io- w Mott

1 MeV
10:3 -
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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.
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17.-Las expresiones relativistas, necesarias excepto para energías muy
bajas, se obtienen al reemplazar me por la masa relativista del electrón,

(19-2°)

-r=f.
para dar la llamada sección de Darwin-Rutherford:
(7 p2\2
n

(2mcv )

1 - ñ2

72

i

2 2

4

sen (^,/2)

4

°

/?

4

i

sen (^,/2) . (19.21)
4

La sección de transferencia de energía correspondiente es

(19-22>

obtenida de las fórmulas de dispersión relativista.
transferida es ahora (ecuación GAO)
Tm = 2

¿

'

2' 2

i—i_~

1V
2

V

»

La máxima energía

(19.23)

que se puede reducir a
Tm = 2mec2—[(e\

+ \)2-\],

(19.24)

si se hace la suposición de que E\«m2C~.
18.-En realidad es necesario un tratamiento cuántico y relativista de
dispersión de un electrón por un núcleo. El resultado original 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 a=e2/^c=\/l37.036

es la constante de estructura fina. Puesto que

T= Tm senH0,.

(19.26)
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se calcula la sección de transferencia de energía, también en primera
aproximación,
(19.27)

Si se desea la sección de dispersión de positrones, basta con cambiar de
signo el término que contiene Zi en estas expresiones, que hasta ahora son
las únicas en que aparece Z-¡_ 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 material, sus trayectorias son líneas 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 Zi 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.
20.-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
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 (-dE\ldx)rnii como la
energía perdida por el electrón, debido al proceso radiativo, por unidad de
distancia recorrida.
El poder de frenado radiativo es inversamente
proporcional al cuadrado de la masa del proyectil, de aquí que el frenado
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radiativo de electrones sea seis ordenes de magnitud más intenso que el
frenado radiativo de protones, y que en el caso de protones y otros iones
pesados no sea importante. El poder de frenado radiativo {Ev55, At86} se
puede escribir como
dE, ^

•—M =
dx J .

i

i

aon2Z22(El+moc2)Br,

(19.28)

en donde la constante a^=arl = rlIX37=5.80x10"28 cm 2 , 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, el poder de
frenado radiativo es proporcional a Z22; 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.

io.o

100.0

E. (MeV)
Fig. 19.4. Comportamiento del poder de frenado radiativo de tres elementos con la
energía de los electrones.

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

~dx

dE,
dx

dx

(19.29)

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.
24.-El rendimiento de radiación (radiation yield) es la fracción de la
energía cinética de un electrón con energía inicial EQ que se convierte en
energía de fotones de bremsstrahlung durante el proceso de frenado:

- ± f ^-dEJdx)

rad

t0 J) (-

dEx I dx)wl

•dE,

(19.30)

Los electrones de alta energía en absorbedores pesados pierden la 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 retrodispersión 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 trayectorias simuladas de
electrones en un material, para comparar con la figura 16.3 correspondiente
a iones.
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26.-Un experimento de transmisión de electrones por una capa delgada
de material muestra el mismo gran esparcimiento. La curva de transmisión
típicamente tendrá la forma mostrada en la figura 19.6. Comparar con la
figura 16.5 para iones. Además del alcance proyectado <RP>, para el caso
de electrones se acostumbra usar el alcance extrapolado Re, definido como
se indica en la 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 Zi y £o {At86}.

Fig. 19.6. Forma 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.-El 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
algunas tabulaciones de los poderes de frenado, el alcance CSDA y los
rendimientos de radiación {Be83, At86}. La figura 19.7 indica el alcance
CSDA de electrones en tres diferentes elementos ?' sorbedores de Zz muy
diferentes, como función de la energía inicial de los electrones. Se observa
que puesto RCsda en unidades de [g/cm2], para todas las energías los alcances
son muy parecidos, indicando cierta independencia del valor de Zj. Se
observa también que el alcance de electrones de unos MeV en materia
condensada es del orden de unos mm, o sea 1000 veces mayor que para
iones.
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F i g . 1 9 . 7 . A l c a n c e s C S D A de e l e c t r o n e s en t r e s d i s t i n t o s e l e m e n t o s : A l , Cu ( c u r v a
c e n t r a l ) y P b , o b t e n i d o s de { A T 8 6 } . Las c u r v a s se c r u z a n a l r e d e d o r de 10 M e V .

28.-El 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
luego, la forma detallada de la curva de depósito de energía depende de la
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 vi=/?)C sea mayor
que la velocidad de la luz en ese medio c/n. En este caso se produce una
onda de choque de radiación electromagnética que avanza en dirección 6ch
respecto de la dirección original de los electrones, dado por
cos#cA = — .

(19.31)

Esta 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 los cálculos de poder de frenado y alcance.
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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.

30.-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 el fenómeno de difracción, el cual
constituye un importante método para estudiar la estructura de los sólidos.
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CAPITULO 20
Cómo los fotones interactúan con materia
l.-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 intensidad de la radiación /o, 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 el
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.
absorbedor

detector
colimador

colimador

Fig. 20.1 Experimento de transmisión de radiación por un material absorbedor. En el
detector se observa una intensidad de radiación / (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:
dl_
I

= jU dx.

(20.1)
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El coeficiente JJ 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 p. son de inverso de longitud [cm'1].
3.-La solución de la ecuación diferencial 20.1 es una función
exponencial negativa:
(20.2)

/ = he

representada en la gráfica de / vs x de la figura 20.2. h es el valor de /
cuando x=0; el valor de ¿J 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.

2
4
6
8
Espesor del absorbedor x [unidades arbitrarias]

10

Fig. 20.2 Curva exponencial negativa de transmisión de radiación por un absorbedor,
como función de su 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
X\/2

=

M

Una manera equivalente de escribir la relación 20.2 es

(20.3)
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/ = -^2-,
2"

(20.4)

donde // 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 la décima parte de la original:
1 1 Ü

También

-

lnlO

2.30

M

M

/í = —2-,
10m

(20.4)

(20.5)

donde ahora m es el número de capas decimo-reductoras en x.
6.-El 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:
I = ^ = 0.3679 /o,
e

(20.6)

A = -.
M

(20.7)

por lo que

7.-Se define el coeficiente másico de atenuación como
Mm = - ,
P

(20.8)

con unidades [cm'/g]. Al dividir el coeficiente de atenuación lineal entre la
densidad del material absorbedor, resulta una propiedad atómica.
Es
evidente el 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
/ = / o <?"""'".

(20.9)

8.-Siendo /un, una propiedad atómica, se relaciona con la sección total
(atómica) de atenuación <ylot de la siguiente manera:
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jum = -

= <rto,^j.

p

(20.10)

M

ato, tiene unidades de [cm 2 /átomo] ó [b/átomo], el número de Avogadro NQ
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 <y,ot
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
M= Gtot—~P = Ototni = X,

(20.11)

M
que es la sección total macroscópica. Se confirma que
A = — = —.
ju
E

(20.12)

9.-Siendo el coeficiente másico de atenuación una propiedad atómica,
es aditiva cuando el absorbedor es un compuesto A/B*:
Mm(AjBk) = WA/Í,,,(A)+W B ¿/ W (B).

(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
//##l(comp) = — (comp) = Y n / . y / = Vw¡ \—\ .
P

¡

¡

(20.14)

\p)¡

Por ejemplo, para el compuesto AI2C3
^

^

j

u

l

l

l

(

O

)

.

(20.15)

Se observa el paralelismo con la regla de Bragg para poderes de frenado de
partículas.
10.-Las magnitudes de ju y de cxtol (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
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valor de su longitud de onda, pueden interactuar con los electrones o con los
núcleos del material.
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 lo 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
aT(9) = - \ - ^ - r \ (l+cos 2 0) = — (l+cos 2 0),
2 \ ^ )
2

(20.16)

donde recordamos que ro=e2/mec2=2.S 1 8 fm es el radio clásico del electrón y
0 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 0 es
<rr=yr02.

(20.17)

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 co es la frecuencia de la radiación incidente
y ft>o es la frecuencia natural del oscilador, la sección total de dispersión
calculada clásicamente {Pa62} es

<r*=<rr—,
7
(col-co2)
+{y«>)2

(20.18)

La constante y es el término de amortiguamiento del oscilador, y es función
de e, m, c y COQ {Pa62}. Cuando CO=CÚQ, la sección total de dispersión GR
presenta un máximo (figura 20.4), y se llama dispersión resonante. La
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distribución angular es la misma de la ecuación 20.6; los electrones
dispersores no son liberados de los átomos, así que no hay excitación ni
ionización. La dispersión de Rayleigh por la luz solar en las moléculas del
aire es la causa del color azul del cielo.
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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
(/• 0 2 /2)=3.971xl0 2 6 cm 2 . El caso £=0 tiene la forma de la dispersión de Thomson
(ecuación 20.6).

13.-La dispersión de Rayleigh 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
individuales, la sección diferencial de dispersión se ve modificada por un
factor de forma <F(q,Zi):
(20.19)
El cuadrado del 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 la distribución electrónica en los
átomos; para ello 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
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radiación dispersada sufre interferencia constructiva cuando se cumple la
condición de Bragg
nX = 2í/sen0,

(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
P=^

h
E
=~
X
c

(20.21)

(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 energía en el proceso. A la dispersión de fotones de alta energía por
electrones libres se le llama efecto Compton, o dispersion incoherente.
16.-En la dispersión llamemos E, X, y p a la energía, la longitud de
onda y la cantidad de movimiento del fotón incidente, y £", X' y p'a las
correspondientes del fotón saliente.
Suponemos que el electrón está
inicialmente en reposo y libre, y E(. y pe son su energía cinética y cantidad
de movimiento después de la colisión.
Las ecuaciones relativistas de
conservación de E y p {A168¡ en la dispersión elástica (figura 20.4) son:
E+mec2 = E'+Jmfc4 +p;c2

(20.22)

p = p'cosQ +pccos(p

(20.23)

0 = p'senü -pcsen<p
(20.24)
Eliminando <p y pc de estas ecuaciones se obtiene la expresión
E'

- = —l—(\-cosO),
E m,c~

(20.25)
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que puesta en términos de las longitudes de onda respectivas resulta
A-A' = Ac(l-cos<9).

(20.26)

Se define la longitud de onda de Compton como
Ac =

= 2.4263 pm = .024263 angstroms;

(20.27)

nótese que es una cantidad constante.
La energía cinética del electrón
después de la dispersión resulta ser {Se66}
2acos2<p
EP = E(l + a ) -a2cos2<p

(20.28)

donde
a =

E
£(MeV)
- = —
-.
me2
0.511

(20.29)

fotón
E,A,p
electrón
Ee,Pe
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
a2(l-cos6)2
í(l-COS0)]"

(20.30)
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con unidades [cm /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 diferencial para varios
valores de energía del fotón incidente, en unidades de ro2/2. 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.

135°

45°

90°

Fig. 20.5. Gráfica polar de la sección diferencial de dispersión de fotones por un
electrón libre (fórmula de Klein-Níshina) para varios valores de energía del fotón
incidente. Cada cuadro del enrejado tiene magnitud (r o 2 /2)=3.97 1 x 10' 3 0 m 2 . 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.

18.-Integrando sobre 9 se obtiene la sección total de dispersión:
2(1 + a)

ÍOÍ = 2;rr 0 2

a

l + 2a

ln(l + 2a)

ln(l + 2a)
2a

1 + 3a

(20.31)

con unidades [cm 2 /electrón]. Para valores de a « 1 (£"«0.511 MeV) conviene
usar la aproximación
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6 -> 1 3 2 4
—a' — a + — a

6

5

35

2

a

7

(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.

19.-La limitación principal de la aplicación de la fórmula de KleinNishina está en que supone que los electrones están libres. 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.
20.-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.
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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
E = Ee+W¡,

(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<IV, 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 efecto
fotoeléctrico aumenta súbitamente dando lugar a una arista en la curva de
absorción (curva de /v vs. E o de /v,,, vs. E). Al ir aumentando E, aparecen
las aristas de absorción de las distintas capas y subcapas, 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.
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Fig. 20.7. Coeficiente másico de atenuación del Pb como función de la energía del 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'2'5. Por otro lado, crece con el número atómico Zj
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
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transversal del 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, conservándose
así la 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 2;wec2=1.022 MeV. Por arriba de
esta energía umbral
E = 2mec +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 energía
disponible E-2mec2 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 positronio que a su
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vez se aniquila liberando dos fotones, cada uno con energía w e c 2 =0.5 11
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 Zi. Existen
expresiones para calcularla {Da52}. Respecto de la dependencia en Zi,
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 positrónelectrón. 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
Zi, y no a Z;. La relación de la producción de triplete respecto a la
producción de pares es aproximadamente I/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 (/,n), (/,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)
CTR, la sección atómica de dispersión de Compton (incoherente)
OC=Z2(<TKN)/»/, la sección atómica de efecto fotoeléctrico ací, la sección
atómica de producción de pares <TPP, y la sección atómica de producción de
tripletes <jpl. Por lo tanto, el coeficiente másico de atenuación se puede
escribir
u
p

= a

N

"»~^7

=

N

-T7(<7R+tfc+o-c,-+<7pp+<7p,).
MM

(20.35)

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

E [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 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.

30.-En el efecto Compton el fotón dispersado transporta su energía
lejos del punto de interacción. En el efecto fotoeléctrico y otros que
producen ionización primaria, el fotón de desexcitación del átomo también
se lleva su energía lejos. En la producción de pares la energía necesaria
para crear la masa de los 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 materia 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 el coeficiente másico de transferencia de energía
jiitrlp {Hu95} como:
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u
—-

p

V,
= —7(/c-ac-/" t fa- e i-/ r ppCrpp+/pi^pi)-

(20.36)

M

Las fracciones de energía perdidas por este proceso son: para el efecto
Compton
/c = 1 - ^—^

,

(20.37)

siendo {£') el promedio de la energía de los fotones dispersados, y A' la
energía promedio de fluorescencia de los átomos dispersores; para el efecto
fotoeléctrico
/ef=l — ;

(20.38)

para la producción de pares
/PP = 1 - ^ ^ - ;

(20.39)

y para la producción de triplete
/p. = \.2"'<c

+X

.

(20.40)

£
A semejanza con el coeficiente másico de atenuación, las unidades de /J,r/p
son [cm2/g].
31.-El coeficiente másico de transferencia de energía /J,r/p [cnr/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 la 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 jj,r/p para dar el coeficiente
másico de absorción de energía
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— =(l-g)—,
P
P

(20.41)

siendo g la fracción de energía perdida en los fenómenos secundarios
mencionados. Las unidades de ¿uen/p son también de [cm 2 /g]. La fracción g
se conoce para los diferentes absorbedores y está incluida en las tablas de
jueH/p {Hu95}.
33.-Esta energía depositada en el absorbedor en forma de energía
cinética de los 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 del absorbedor. La unidad de dosis es el Gray (Gy); 1 Gy
= 1 J/Kg. Por esta razón, en estudios de dosimetría cobra especial
importancia el coeficiente másico de absorción de energía jueníp.
El
apéndice O muestra valores de ju/p y ¿ueJp para algunos materiales
importantes como absorbedores de radiación. Los datos están tomados de
{Hu95}.
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CAPITULO 21
Cómo los neutrones interactúan con
materia
l.-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 los
núcleos son la dispersión elástica (n,n), la dispersión inelástica (n,n') y las
reacciones nucleares, muchas de las cuales 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 ciertas energías
existen máximos en las secciones.
Esto sucede cuando la energía de
bombardeo coincide con la energía de un nivel del núcleo compuesto
núcleo+neutrón, semejante al caso mostrado en la figura 4.4. Son comunes
valores de las secciones de dispersión elástica del orden de 1 a 10 barns, y
de reacción de fracciones de barn. Sin embargo, existen casos notables en
que las 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 el indio, se usan para absorber neutrones en reactores nucleares, o
para construir detectores de neutrones de alta eficiencia.
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5.-El proceso de moderación de neutrones es la dispersión elástica
secuencial con los núcleos del material moderador, en la cual a cada paso
los neutrones pierden energía. Después de un cierto número de colisiones,
el 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\ = l, A=m-ilm\ es
aproximadamente igual a la masa del blanco, 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 E\ en el sistema de laboratorio, después de la colisión su energía
cinética El en el mismo sistema es
-sen26>,
l+A

(21.1)

donde 6\ es el ángulo de dispersión en el sistema de laboratorio. Puesto en
función del ángulo de dispersión en el sistema relativo 6,
A2 +2Acos6
(l + A)2

(21.2)

Obsérvese que la relación E[IE\ no depende de E\.
6.-La energía transmitida al núcleo blanco en el sistema de laboratorio
es
= T=

(21-3)

AY

donde &z es el ángulo de retroceso del núcleo en el sistema de laboratorio y
Am,m1

a=

(ntl+m2)

AA
(1 + ^ ) 2

(21.4)

Poniendo la energía transmitida en función del ángulo relativo,
(21.5)
7.-Después de una colisión, la máxima energía que puede tener el
neutrón es E\, correspondiente a 0=0, y la mínima es
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A-\

E{ = a' E\,

(21.6)

correspondiente a 0=n. Esta ecuación define a'.
Sí se supone que la
dispersión se describe por un potencial de esfera rígida, y sólo de onda 5
(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' E\ y E\ es
la misma, igual a (ecuación F.14)

aE.

(l-a')E.

o{9) = constante

(21.7)

y la distribución de energías de los neutrones después de un choque será
como se muestra en la figura 2 1 . 1 .

MaE\

•*-

á'E\

E

E\

F i g . 2 1 . 1 . D i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a s de n e u t r o n e s d e s p u é s de una c o l i s i ó n , s u p o n i e n d o
p o t e n c i a l de e s f e r a r í g i d a y o n d a A1.

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

E..

por lo que

(21.8)
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\og{EfinalIEinicial)
n = —

(21.9)

log £, / £ ,
El promedio es

1 5 1

!

ix'E,

')E
(\-a')E

'

(21.10)

;E,)dE,

=

1

i*'
T

'
'
E, dE. =

(21.11)

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
«=26

2
31

4
47

12
119

16
155

28
264

40
373

56
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 núcleo 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 que explique el
proceso Completo, y generalmente se recurre a simulaciones numéricas, en
particular a cálculos de tipo Monte Cario, con números estocásticos.
10.-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
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^
= DV2nu
dL

(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
{G152}.
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 0 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: 10 B(n,a) 7 Li
(5=2.790 MeV), que se usa para absorber neutrones en reactores nucleares,
y para detectores de neutrones con tri-fluoruro de boro (BF3); 6Li(n,ot)3H
(0=4.786 MeV) y 3 He(n,p) 3 H (0=0.764 MeV), que se usan en detectores
también; l4 N(n,p) l4 C (0=0.627 MeV), que es la reacción responsable de la
producción del 14C de la naturaleza; " 3 Cd(n,y)" 4 Cd (0=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.
12.-Vale la pena describir por separado las reacciones de fisión
nuclear inducidas por neutrones {G152}. Cuando un neutrón térmico choca
con un núcleo de 235U (o un rápido con 238U ó 232 Th), 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 P", y sus productos de decaimiento. La fisión no es simétrica: se
producen preferentemente masas alrededor de /I =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.-Para cada energía de neutrón y cada material, la sección total
<7,O,(E\) será la 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
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suceda cualquiera de los eventos mencionados (dispersión, reacción), con
cualesquiera parámetros (0\, T, E\\ Q, etc.). El camino libre medio de los
neutrones se define en la forma acostumbrada:
/1=1 =——.

(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 el 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:
— = P-ÁN,
dt

(21.14)

siendo P la rapidez de producción del isótopo y A su constante de
decaimiento. La cantidad P está dada por
P = <f>Nahsaa,

(21.15)

donde <fi es la densidad de flujo de neutrones sobre el absorbedor, AJabs es el
número de núcleos del isótopo absorbedor de interés en la muestra, y an es
la sección de activación.
El número de núcleos del isótopo se puede
expresar a partir de la masa en gramos m del elemento:
N a b s^ ^

(21.16)

A
d o n d e / e s la fracción del isótopo de interés en el elemento. Entonces
dN
dt

m

( 2 1 1 7 )

A

cuya solución, en términos de la actividad inducida A=AN, y suponiendo que

N0=0, es
A(t) =

MNJa

(l-e-").

(21.18)
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El valor de saturación de la actividad corresponde a t->°o:

15.-Los neutrones de muy bajas energías (térmicos, epitérmicos 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.-Al 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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Detectores y Aceleradores
Guy Paic, guypaic@nucleares.unam.mx
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

Introduction
The present notes represent a base for the course on detectors. It is organized in a
manner as to give all the essential points which will be covered in the course although
not necessarily identical to what will be shown in the lectures.

Interaction of a Charged Particles with Matter
Most particle detectors make use of the effect charged particles have on the matter
they traverse. Therefore it is most important to understand all the various ways
charged particles interact with matter. In the following we will summarize the main
points of the energy loss by charged particles
Below we give a short overview of the main characteristics
•

A relativistic charged particle interacts with the electrons and nuclei close to
its trajectory via electromagnetic effects. A reasonable approximation to the
result can be obtained using simple electrostatics.

The time the particle is close enough to a "target" electron or nucleus to affect
it is sufficiently short that it is usually reasonable to use the impulse
approximation. This assumes that the target does not move significantly
during the collision, so that the integrated effect parallel to the direction of
motion of the "projectile" particle is zero, and momentum transfer is purely
transverse. It is easiest also to assume that a small enough amount of energy is
transferred in each interaction t-iat the target particle remains non-relativistic.
The momentum transfer in an individual interaction then depends on the mass
and charge of the target particle, the charge and velocity of the projectile
particle and the impact parameter of the collision.

Almost all energy is lost to atomic electrons, which are more numerous and
much lighter than the nuclei, despite their lower charge.
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The overall energy loss of a particle passing through a slice of matter is then
obtained by integrating over the distribution of impact parameters involved.
Conservation of energy, atomic and quantum effects limit the range of impact
parameter over which the integral is physically meaningful.

•

Further corrections are required for two forms of screening:
o The "shell correction" is a small adjustment due to the screening of
inner atomic electrons by outer ones. (It can often be ignored.)
o The "density effect" is caused by polarisation of the medium as a
whole, and reduces the effective field of the particle at large impact
parameters. It is important in denser materials (hence the name) and
for large values of the relativistic v of the projectile.

The result of the calculation, for particles heavier than an electron, is known as the
Bethe Bloch equation:
—-

_ -,/Z2<^ Z¿
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where

hF

A

_pi.i_
2

is the mean energy loss in passing through thickness ¿.r,

i?=2n/A

:

j- = 0 03006 (kg m'2)'1

me is the mass of the electron,
Z and A are the atomic number and mass of the medium being traversed,
z is the charge (in units of electronic charge) of the projectile particle,
Pand V are the usual relativistic parameters, (v/c; E/m)
P is the density of the medium,
/o is its mean ionisation energy,
c is the shell correction and
S is the density effect.
The energy loss therefore only depends on the incoming particle's velocity, and not
directly on its mass, as is shown in the figure below.
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Energy loss in argon, as a function of particle mass and momentum; the vertical scale
gives
the
relative
increase
above
the
minimum
of
ionisation.

The energy loss therefore shows four regions:
1. a rapid decrease proportional to 1/P2 at lower velocities (mostly off the left of
this plot);
2. a minimum at E ~ 3 Me2 (i.e. V ~ 3);
3. a slow logarithmic "relativistic rise", proportional to ln(V)
4. a plateau as ionisation is limited by the density effect.
o for very low density materials, such as gases, the energy loss
eventually levels out at 50% above minimum when V reaches -1000,
o for solids, the plateau is only 10% above minimum, and may be
reached with V as low as 10.
Note that the changes in energy loss for V above the minimum are very much less than
those in the low velocity region. For this reason, any particle with V above 3 is often
known as a minimum ionising particle, or mip.
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dE/dx: Results
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Review of the main detectors in use in nuclear and
particle physics for tracking and detection
Scintillation Counters
Unlike many other panicle detectors, which exploit the lomsanon produced by the passage of a
charged particle, scintillation counters rely oil the atomic or molecular excitation produced. Deexciiation then results in the emission of light, a process known as fluorrsrenrc. Tins, light then
acts as a detectable signal. However, the material detecting the panicle must be transparent to its own
signal, which is not naturally the case, as is shown below.
There are two main types of scintillator:
1) Inorganic such as sodium iodide (Nal).
Single crystals of Nal, doped with an activator such as Thallium to modify the energy levels,
are used to form detectors.

The passage of the charged particle excites electrons from the valence baud to the conduction
band. Without any activator states, each electron would subsequently fall back to its unexcited level,
emitting a photon of exactly the correct energy to cause further excitation - the photon would thus be
rapidly reabsorbed. In the presence of an activator, the excited electron rapidly makes non-radiative
transitions down into additioual states at the top end of the band gap. When it falls from here, the
photon emitted does not have sufficient energy to re-excite ground state electrons, and so is not
absorbed.
2) Organic, plastic such as polystyrene or Plexighs (CJHJO,),.
The principle of operation of an organic scintillator is broadly die same as in the uiorganic case,
but in this case excitation occurs between molecular bound states (corresponding to ultra-violet
wavelengths). The plastic is doped with a low concentration of wavelength shifter (WLS). which
converts die u.v. photons to longer wavelength (lower energy) light in die visible, where absorption
is greatly reduced.
(Wavelength shifters are generally known by abbreviated chemical or commercial names,
examples including POPOP, BBQ, PBD, K27,...)
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Typical responses from a 1 cm thickness of scintillator
No. of photons

'/^

Decay tin*

Plastic

-10 4

( - 4 : 0 mil)

3 -411,

Nal(Tl)

-3-10'

410 mil

250 ns

(The rise rune for plastic scinnllator is -100 ps)
Simple Scintillation C oimter
j

photomultipker
5 - 10 mm thick scuuiUator
sheet

light-guide

p 111
base

The scintillator may have an area of a few cm" to - 1 m \ depending on the application Lizht
travels along the thin sheet undergoing many total internal reflections Most light travels close to"the
critical angle, and the surfaces must be luglily polished to avoid losses
The light is convened to an electrical signal and amplified by a p l i o t o m u l t i p l i r r (p.m.).

A photon passes tlirougli the transparent glass window, and liberates an election from the alkali metal
cathode (such as a Caesium-Rubidium mixture) deposited 011 the inner surface of the glass. The
quantum efficiency of tins process (the probability of liberating an electron per photon) is typically 20
to 2 5 V
The cathode is normally at abovit -1500 t o - 2 2 0 0 V and the anode at 0 V. Dvnodes are
corrected at intermediate voltages, typically about 150 V per step The photoelectron liberated at the
cathode is accelerated towards the first dyubde. liberating about 4 secondary electrons when it strikes
it These are then accelerated to the next dynode and the"process continues A 12-stage nibe can thus
provide a gam of the order of 1 0 .
The voltages for the dynodes are supplied by a potential divider chain mounted in the p.m.
base The output from the anode normally drives a 50Q load and a pulse of a few inV is produced
for a suigle detected photon.
The pliotoniultipher may be optimised for the specific application
For example, the
photocachode can be chosen to match the wavelength produced bv the scuuillator. and a tube with an
appropriate time response can be selected. Pliotomultiphers produce a certain amount of noise pulses,
typically 10 to 1000 Hz. depending on voltage and temperature.

Bringing the light to the photomultiplier
The scintillation light has to be brought to the photocathode of the photomultiplier .
This can be done in several ways. If the photomultiplier can be placed near to to the
scintillators then the most useful way is to couple the scintillators with the
photocatode using a so called "light guide"
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The light guides can adopt many different shapes, most common is the fish tail light
guide but more intricate designs may be adopted. The idea is tha due to total reflection
the light gets to the photomultiplier.
Another way of bringing the light to the photomultiplier is to use the so callede wave
length shifters coupled to clear plastic fibers. This way the light may be transported
over several meters

Typical scintillation counters have
pooi spatial resolution (simply indicating a
panicle passed somewhere rhrough their
area) but good time resolution (-0.5 ns for
small counters). The good tune resolution
means that nvo (planes of) counters can be
used to measure a particle's velocity using
tiine-of-flight measurements.
The figure shows the time of flight
measured over 30 m for a mixed beam oi
pious and protons of momentum
2.5 GeV/c.

i\
/ •
90

>«•

100

Improved spatial localisation can be achieved by a number of means. If a long counter is
equipped with a light guide and p.m. at each end. the relative arrival time of the pulse at each end
gives a measure of the position along the counter where the particle traversed.

Transmission with optical fibers
Consider an interface between two isotropic (having same
optical properties in all directions) and homogeneous media
of refractive indices ni and n2 respectively. Consider a ray in
the medium of refractive index ni which strikes the interface
at point P. Draw a normal to the interface at the point P. The
angle between the incident ray and the normal to the
interface is the angle of incidence,i. Due to refraction the
direction of the ray, called the refracted ray, in the medium
of refractive index nj is deviated. The angle between the
refracted ray and the normal to the interface at P is the angle
of refraction, r.
The direction of the refracted ray is governed by the law of
refraction, which is stated in the following two parts:
i) The incident rav. the normal and the refracted rav

norrral

r

, ' • • '

incident ray

refracted

ray
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lie in the same plane. This plane is called the plane of
incidence.
ii) The angle of refraction r is obtained from the
relation

normal
^
~~

refracted ray

ni sin i = 112 sin r

In fact when a ray travels from one medium to the other,
bounded by parallel plane, n sin x is an invariant. The law of
refraction is also known as the Snell's law.
The law of reflection is obtained when n2=-ni is substituted
in the law of refraction. It, therefore, also has two parts.

incident ray

normal

P

The following two cases are of interest:

1. When
ni<ti:
i
-i
In this case the angle of refraction is always smaller
than the angle of incidence. Therefore there will incident ray reflected ray
always be refraction as the angle of incidence is
increased until 90°.
2. When
n¡>n;
The angle of refraction is always greater than the
angle of incidence. As the angle of incidence
increases, the angle of refraction increases a bit
faster. It would therefore reach a value of 90° for
some value of angle of incidence known as the
critical angle,ic. For angles of incidence greater than
the critical angle, there is no refraction. Instead, the
ray is totally reflected. This phenomenon is known as
total internal reflection and plays a very important
role in light guidance.
The light path under varying conditions of input parameters can be studied by the
following:
The light could be guided by i) refraction (using lenses), ii)reflection and iii) total
internal reflection. Guidance by refraction and reflection is lossy and hence is limited
only to shorter distances. Guidance by total internal reflection is most often used as the
losses are only due to absorption in the medium.

fr

' -

n

i

r.nrr

1 ^

cladding
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A common example is the propagation of light in an optical fiber which in its simplest
form consists of a circular core of uniform refractive index surrounded by a cladding of
slightly lower refractive index. The light is launched into the entrance face of the fiber.
The light is propagated by the total internal reflection at the interface between core and
cladding. However the rays incident at angles larger than a certain angle, called the cutoff angle, suffer both refraction and reflection at the interface between the core and the
cladding. They, therefore, are not guided. Due to this the optical fiber has a numerical
aperture. The numerical aperture is given by the square root of (ni2-n22). Typical values
of numerical aperture lie between 0.1 and 0.3.
Consider the figure which is a section of the optical fiber. The refractive indices of the
core and the cladding are n¡ and x\2 respectively. The fiber is normally in air (no=l) but
could also be in a medium of refractive index no.The axis of the cylindrical structure is
the optical axis. A ray is incident at an angle i at the entrance face and refracted into the
core. It then strikes the core-cladding interface at a certain angle. If this angle exceeds
the critical angle, it is totally reflected and strikes the interface on the other side of the
axis. Here it is again totally reflected. This process is repeated till the ray emerges out of
the fiber at the other end. The ray is thus guided by total internal reflection.
The angle of incidence at the entrance face for which the ray strikes the core-cladding
interface at the critical angle is called the cut-off angle. The ray is guided for all the
angles of incidence smaller than the cut-off angle at the entrance face. Also the
numerical aperture is equal to no times the sine of cut-off angle. However, if the angle of
incidence at the interface is less than the critical angle, both reflection and refraction
takes place. Due to refraction at each incidence on the interface, the light beam dies off
over a certain distance. There is no guidance.
The light path under varying conditions of input parameters can be studied by the
following:

Gaseous detectors
When a charged particle passes through a gas, free electrons and positive ions are
produced along its track. If no electric field is applied, ion pairs will recombine, and
no signal is produced. By applying different strength fields, different types of
detector can be realised.
•

If a small field is applied, the electrons drift towards the electrodes. The
signal collected is just the original ionisation produced. This regime is
exploited in an ionisation chamber.

•

When a larger field is present, the electrons are soon accelerated until they
become ionising themselves. In this way amplification is produced due to
secondary ionisation. At low gain, the resultant signal remains proportional to
the original ionisation, and this is known as operation in "proportional mode".

•

As the field is increased, so does the gain, and eventually the amplification
becomes non-linear. This regime is known as the "semi-proportional mode".
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•

At still larger fields, the positive and negative charges produced in the
secondary shower become so large that they screen much of the charge from
the applied field. In this case, the large resulting signal is independent of the
original ionisation, and the signal is said to be saturated.

•

As the field increases still further, recombination of ion pairs in the centre of
secondary showers leads to the production of photons which can ionise other
gas molecules anywhere in the detector volume. This is the Geiger-M.ller
effect, and produces very large saturated signals.

•

If the field is increased any further, then the gas is likely to break down even
in the absence of primary ionisation.

Signals from Ionisation Detectors
By considering the electrodes forming a detector as the plates of a capacitor, and
examining the work done in moving a charge between the plates, it is possible to
show that the signal induced on the electrodes by a charge q moving through a
distance S.v in a field E is

where C is the capacitance of the electrodes and V$ the applied voltage.

lonisation Chambers
When a charged particle passes through gas, it causes ionisation. If a small electric
field is applied, the electrons and ions will drift in the field and be collected at the
anode and cathode. A minimum ionising particle leaves about 120 ion pairs per cm,
so the signal produced is very small. With a voltage of about 100 V applied across a
small chamber, the drift times will be typically 10 microseconds for the electrons and
10 ms for the heavier ions.
Ionisation chambers are therefore
•
•

insensitive to single minimum ionising particles, and more useful for heavy
(slow) ions
slow, suitable for an environmental radiation monitor with a DC current
indicating a steady flux of particles.

If a liquid is used rather than a gas, the higher density (and lower ionisation potential)
lead to a considerable increase in signal. Suitable liquids include
•
•

liquid argon (which requires a cryogenic system)
room temperature liquids, such as TMP (tetramethyl pentane) and TMS
(trimethyl silane), which must be kept extremely pure to avoid electron
capture.
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Proportional Chambers
In an increased electric field, the electrons are accelerated and produce secondary
ionisation in an avalanche process. A gain, or gas multiplication, of 103 to 105 is then
possible with a produced signal proportional to the original ionisation. A detector
using this technique is known as a proportional counter. The simplest way of
producing a local region of high electrical field is to utilise a cylindrical geometry
with a very fine central "sense" wire acting as anode. In this way, the amplification
region is surrounded by a lower field, and there is no danger of a direct breakdown
between the electrodes. The maximum of the avalanche occurs very close to the
wire. The electrons therefore have a very short drift distance (Sx in the equation
above) before being collected at the anode, and so contribute little to the induced
signal. The ions, however, even though they are more slowly moving, produce a
significant signal as they travel through the region of large E.
Primary Ion Pair

I

Secondary Ion
Pairs

. ANODE (+)

Choice of Gas
We have already noted that materials with high atomic number have the highest
specific ionisation. There is also an avalanche at lower electric fields in inert gases,
due to the lack of competing mechanisms for energy dissipation, such as vibration
etc. Argon therefore forms an ideal gas to use. (Xenon is even better, but is much
more expensive!)
However, when positive argon ions (with an ionisation potential of 11.6 V) reach the
cathode, they are neutralised and often release an 11.6 eV photon. Due to the
photoelectric effect, this can liberate an electron from the cathode, which may in turn
lead to spurious showers. (This effect becomes a problem for gains greater than about
103.) A quenching agent, consisting of an organic gas such as isobutane, is therefore
added. This has a lower ionisation potential than argon, so when the ion strikes a
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neutral isobutane molecule, an electron is transferred from the organic compound to
the argon. (The excess energy excites rotation and vibration of the molecule.) It is
the isobutane ion which then drifts to the cathode, and neutralisation there leads to
non-radiative processes including dissociation and polymerisation of the organic
molecule.
A small quantity of a highly electronegative gas such as freon (CFjBr) is also added to
"mop up" any free electrons produced at the cathode. This allows operation with a
gain up to 10 without any breakdown of the chamber.
A typical mixture of gases would therefore be argon, isobutane and freon in the ratio
of 70% : 29.6% : 0.4%. (Such a mixture is often known as "magic gas".) A slow
continuous flow of the gas is required to replace the dissociated quenching agent.
Applications of Proportional Chambers
1) Multiwire Proportional Chambers (MWPCs)
A development of proportional chambers was to place many detectors in the same gas
volume. This is done by positioning parallel fine anode wires about 2 mm apart
between planar walls which form the cathode. If each wire is about 20 microns in
diameter, an intense field will be produced in its vicinity, and each will act as an
independent detector, if equipped with amplifier and readout electronics. The position
resolution (perpendicular to the wires) will then be of the order of the wire spacing,
though this can be improved to ~0.7 mm if the centroid of the wire pulses is used.
Resolution in the perpendicular direction can be achieved by two means.
•
•

The cathode planes can be divided into independent strips. The centroid of the
induced pulses can then provide a measurement to about 0.1 mm.
If the anode wires are made of resistive material, then reading out both ends
and using charge division provides a resolution of the order of 0.1% of their
length.

A large number of MWPCs are in use in many high energy physics experiments.

field lines and equipotentials around anode wires

Typical parameters:
L=5mm, d=1mm,
awirc=20mm.

2) Drift Chambers
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In order to cover large areas with MWPCs, very many wires, and therefore many
channels of amplification and readout, are required. With drift chambers, the wires
are much more widely spaced. Electrons from ionisation drift in regions of low
electric field before reaching the high field or avalanche region near a wire, where
amplification and detection occur. The drift time is then a measure of the position of
the original particle. (Note that to measure this drift time, the transit time of the
original particle must be known, e.g. from independent scintillation counters.
In addition to anode and cathode wires, which may be spaced 10 cm apart, fieldshaping wires ensure a uniform drift field. With a drift velocity of the order of 40
microns per ns, drift times up to 2 microseconds are possible, so drift chambers are
most suitable for experiments with low rates (e.g. e+e" colliders) or pulsed machines.
The spatial resolution is limited by electron diffusion during the drift process, and is
typically 0.1 mm.

A specialised form of drift chamber is the Time Projection Chambo' (TPC). This
contains a large drift volume 2.5 m in the case of the experiment ALICE. A field of
the order of 100 kV per metre drifts charge onto MWPCs at the end of the drift
volume. This provides a 2-dimensional x-y readout, with the third co-ordinate being
supplied by the drift time before the signal arrives at the MWPC. Spatial resolution in
3D to 60 microns can be achieved with such a TPC.
A time Projection Chamber (TPC) is a type of detector that provides tracking
information about charged particles that traverse its fiducial volume. Such
information is generally in the form of coordinates (x., y¡, z.) at a resolution of
approximatly 100 points per meter of track length. TPC operation is depicted
in Figure 1-1, and is described in greater detail in [7]. TPC designs, while
varied, share a variety of elements, including the following:
•

A drift volume, consisting of a noble gas (whit a quencher) and an (ideally)
constant electricfield,called the driftfield.The noble gas is chosen to have.
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Partid* track

Figure 1 -1: Graphical representation of TPC operation. A passing particle produces
ionization in the detector volume, which drifts in the z-direction under the influence
of a high electric field. Amplication occurs at the sense wires, causing an induced
charge on the cathode pads. Imagefrom[14].
a high atomic number Z so that particles traveling through the volume lose
sufficient energy per unit length to produce a signal.
• A grid, which screens the electrons in the region of the sense (or anode) wires
from the ions in the drift volume. This is helpful in ensuring a uniform drift
field.
• Sense wires, which are held at high potential and amplify the primary electron
signal through the gas avalanche mechanism.
• Cathode pads are located near to the sense wires and inductively pick up the
signal from the sense wire avalanche.
In general, both the pads and sense wires are connected to electronic instrumentation.
The spatial distribution of charge in the cathode pad plane gives information.

The trace of the track in the MWPC gives the information on the two dimensional
position of the track. The third coordinate is obtained by measuring the time from the
passage of the particle through the gas up to the point when a given electron cluster
arrives at the MWPC - hence the name: time - projection chamber
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Time Projection Chamber
Ingredients:

gas volume with E
& B fields

-Gas

E.g.: Ar + 10 to 20 % CH4
- E-f ¡eld
E ~ 100 to 200 V/cm
- B-field
as big as possible to measure
momentum
to limit electron diffusion
- Wire chamber
to detect projected tracks

\
\

V
charged
track

\

wire chamber
to detect
projected tracks

298

ALEPH Event

Pere Malo/CERN, Ron Sellles'MPI-Munich

ALICE TPC LAYOUT
•IVelcctroac(1OO<V)

GAS VOLUME
88 m»
DRIFT GAS
90% Ne - 10<;/0CO2

ALICE TPC CHALLENGES
up to 2x103 charged particles in TPC

Readout plane segmenta!»
16 trapezoidal sectois
h covering 20 degrees in ai

299

NA49 Event
Pad charge in one of
the main TPCs for a
Pb-Pb collision
(event slice)

Perc Malo/CERN, Ron ScMfcs'MPI-Municli

Proportional Counters
General
While proportional counters are most commonly used for quantifying alpha and beta activity, they are also
used for neutron detection, and to some extent for x-ray spectroscopy.
The pulses produced by a proportional counter are larger than those produced by an ion chamber. This
means that the proportional counter is more conveniently operated in the pulse mode (ion chambers usually
operate in the current mode).
Unlike the situation in a GM detector, the pulse size reflects the energy deposited by the incident radiation
in the detector gas. As such, it is possible to distinguish the larger pulses produced by alpha particles from
the smaller pulses produced by betas or gamma rays.
General Types of Proportional Counters
1. Gas Flow Proportional

- with window (e.g., laboratory alpha-beta counters)
- windowless (e.g., tritium measurements)

2. Air Proportional (alpha counting only)
3. Sealed proportional (e.g., BF3, He-3 neutron detectors)
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The Size of the Pulse
The size of the pulse in a proportional counter depends on two things:
1. Operating Voltage. The higher the operating voltage, the larger each avalanche becomes and the larger
the pulse.
2. Energy Deposited in Detector Gas. The greater the energy deposited in the detector gas by an incident
particle of radiation, the larger the number of primary ion pairs, the larger the number of avalanches, and
the larger the pulse.
The following diagram shows a charged particle traversing the detector gas. Four primary ion pairs (and
four resulting avalanches) are produced. It is usually the case that many more ion pairs are produced by
incident radiation than the four shown here. Keep in mind that the four avalanches contribute to a single
pulse.

Townsend Avalanche
In a proportional counter, many electrons (10 - 10,000) reach the anode for each primary ion pair produced
in the gas. The reason is that the electron of each primary ion pair creates further "secondary" ion pairs as it
gets close to the anode. These secondary ion pairs are produced in what is called an avalanche.

Fill Gas
In general, the proportional gas should not contain electronegative components such as oxygen. Otherwise,
electrons heading towards the anode will combine with the electronegative gas. If this happens, a negative
ion uoes to the anode rather than an electron, and unlike the electron, the negative ion will fail to produce an
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avalanche. The result is that the pulse is probably too small to exceed the threshold setting and be counted.
Despite the above, air is sometimes used as a proportional gas for alpha counting. Air could not serve as a
proportional gas for beta detection because beta particles produce far fewer ion pairs in the gas than alphas.
Since more electrons travel towards the anode following an alpha interaction in the gas, there is a greater
chance that some of them will avoid interacting with oxygen and produce an avalanche. Also, if the detector
is designed so that the electrons don't have far to travel to the anode, there is less chance that they will
interact with the oxygen. Using air as the proportional gas allows the use of a thin window without the need
for a gas flow system. However, it is essential that the air be dry. In high humidity conditions, air
proportional counters are prone to generating spurious pulses.
The fill gas in a proportional counter (and a GM detector) is usually a noble gas because noble gases are not
electronegative and don't react chemically with the detector components. Of the noble gases, argon is the
most widely used because of its low cost. Other noble gases with higher atomic numbers (e.g., krypton and
xenon) might be used if increased sensitivity to x-rays or gamma rays is required.
Hydrocarbon gases (e.g., methane, propane and ethylene) can also serve as a fill gas, but they have the
disadvantage of being flammable.
For certain applications in dosimetry, it is desirable that a detector have the same type of response as human
tissue to radiation. To accomplish this a tissue equivalent gas mixture such as the following might be used:
64.4% methane, 32.4% carbon dioxide and 3.2% nitrogen.
He-3 and BF3 are the most commonly
employed gases in neutron detectors. These gases serve a dual purpose. First, thermal neutrons undergo
nuclear reactions with the He-3 or BF3 to produce charged particles. Second, the charged particles ionize the
He-3 or BF3 to produce pulses. The interactions between the thermal neutrons and the gas are:
n + He-3

y

H-3 + p +

n + B-10

y

Li-3 + a +

Pure noble gases can be used for alpha counting at low voltages where the multiplication factor is below
100. As a rule however, a quench gas is added to prevent the proportional counter from acting like a geiger
muller detector. During the formation of an avalanche, some gas molecules/atoms are excited rather than
ionized. In other words, the energy absorbed by these proportional gas atoms/molecules promotes electrons
to higher energy levels rather than frees them completely from the atoms/molecules. When the electrons
deexcite and return to their original energy levels, they emit photons of visible light or UV. The problem
with this is that these photons can interact with the proportional gas and cause the avalanche to spread along
the anode. This can result in a non-linear relationship between the energy deposited in the detector gas and
the size of the resulting pulse. These photons, particularly if they interact with the cathode wall, can also
lead to the production of spurious pulses. The solution is to add a small amount of a polyatomic quench gas
such as methane. The quench gas preferentially absorbs the photons, but unlike the fill gas (e.g., argon), it
does so without becoming ionized.

302

Streamer Chambers
If the electric field is increased still further, the gas gain can increase to values as
large as 1010. The chamber is then operating in saturated mode, and recombination of
electrons and ions in the middle of ionisation showers leads to the production of
visible streamers. In a streamer chamber, a uniform field is applied to a large
volume. (In the UA5 experiment, the chambers were 6 x 1.25 x 0.5 m.) If a DC field
was applied, the ionisation would spread to both electrodes, and a breakdown occur.
However, by applying a short pulse (of duration -12 ns), the streamers are localised
along the track of a charged particle, being 0.1 to 1 mm long. The streamers can then
be photographed through transparent electrodes (formed of fine wire mesh), resulting
in pictures of particle tracks rather like bubble chamber photographs. The density of
streamers along the track is proportional to the energy loss of the traversing particle,
and so can be used to aid in particle identification. (Note that this is still true in
saturated more provided the ionisation density is reasonably low, even though the
charge within each streamer is independent of the primary ionisation which caused it.)
The best position resolution is obtained with small streamers, though these produce
less light. Image intensification is then required, together with very sensitive film.

Spark Chambers and Geiger-Miiller Counters

303

With a very large electric field (and a longer voltage pulse than used for streamer
chambers) the photons produced by recombination lead to secondary avalanches, and
the discharge rapidly spreads throughout the whole detector volume. This is utilised
in various forms of spark chamber. One example, where some degree of spatial
resolution is maintained, is in flash tubes. Here independent inert-gas filled glass
tubes are placed between planar electrodes. A pulse of the order of a microsecond is
applied, resulting in the complete breakdown of those tubes through which a charged
particle had passed. Readout can be either electrical, with large pulses of the order of
a volt produced from each hit tube, or optical, when the ends of the tubes are viewed
with a camera.
In a Geiger-Miiller counter, a steady field is provided between a central wire and outer
cylindrical electrode. The passage of a charged particle causes complete breakdown
of the tube, and a large electrical signal, after which the tube is insensitive for a
considerable period while the ionisation is neutralised.

Measurement of the momentum using the magnetic field
Magnetic fields are frequently applied to bend the trajectory of a charged particle, and
so determine its momentum. A particle of charge Q and velocity v subject to a
uniform magnetic field B experiences a force F given by

F= (?vxj?
If we consider the case of the velocity being perpendicular to the magnetic field, since
the force is also perpendicular to v, the magnitude of velocity remains unchanged and
the particle follows a circular path. We can determine the radius, r, of the path as
follows.
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If the particle's velocity makes an angle 9 to the direction of the magnetic field, then
the trajectory is a helix, with radius

r

"QB
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Frequently with high momentum particles,
only an arc corresponding to a small part of
the circle is observed. Consider a particle of
momentum p passing through a region, of
length L, with a magnetic Field B. The
deviation from a straight line, s, is known as
the sagitta of the track (from the Greek word
for
a
bow).
This can be calculated as follows:
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It is also important to consider the error on any measurement of momentum. This is
related to the error on the measured sagitta, 5 s, as follows.

Ids

Ss

or

P
*
If we define the "maximum measurable momentum", po, as the value of momentum
for which the error is as big as the momentum itself, then

I}QB
So we can write:
P

Po

The important result here is that the fractional error on the momentum is
proportional to the momentum of the particle.
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Semiconductor Particle Detectors
We saw that in gaseous detectors, the passage of a charged particle left a trail of free
electrons and positive ions. A similar effect occurs when a charged particle passes
through a sample of semiconductor, except that in this case it is electron-hole pairs
which result. Two advantages of semiconductor as a detecting medium are
•
•

much greater density than for a gas
reduced ionisation energy (of the order of 1 eV to produce an electron-hole
pair, compared with 5 eV to ionise a solid insulator and 30 eV to ionise a gas).

As a result, a much greater density of free carriers is produced in a semiconductor.

Silicon Hodoscope
A reverse biased p-n junction, with sufficient bias voltage to cause complete depletion
of the carriers, forms a semiconductor ionisation chamber. For example, if a p-type
silicon layer is formed on top of an n-type wafer substrate, narrow insulating tracks of
silicon dioxide can be used to separate regions of the p-type layer into pads, each pad
behaving as an independent detector. The passage of a charged particle creates about
20,000 e-hole pairs, and the holes drift to the negative p-type pad, giving an
observable signal.
Various pad geometries have been exploited
•
•

up to 40 by 9 mm in large detectors (useful for ionisation measurements for
particle identification, but providing limited position resolution). Detectors
with very small pads are sometimes known as pixel detectors.
more commonly, many narrow strips - e.g. 50 microns across, are used in
silicon strip detectors, providing very good position resolution.

The fact that each strip in a strip detector needs an individual connection to a
preamplifier and readout electronics, together with the maximum size of
semiconductor wafers, limit the size of silicon strip detectors.
Two other potential problems with semiconductor detectors are susceptibility to
radiation damage in a high intensity environment and the need, under some
circumstances, to cool the detector to reduce thermal noise.

Detectors for particle identification
Coherent Effect for Charged Particles
So far, we have looked at the effect of charged particles on individual atoms, and seen
that this leads to excitation (exploited in scintillation counters) and ionisation of
atomic electrons. However, when we looked at the Bethe-Bloch formula for energy
loss

B2

A

y
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we introduced the "density effect", 6, which arises from a screening of the particle's
field due to the polarisation of the medium as a whole. As considered in the BetheBloch formula, this primarily results in a decrease in energy loss (hence the negative
sign). However, the changing polarisation can also lead to observable coherent
effects in the medium, which can produce an observable signal. We will look at two
manifestations of this, Cherenkov and Transition Radiation .

Cherenkov Radiation
As a particle passes through matter, the surrounding atoms polarise and subsequently
depolarise, and a weak electromagnetic wave spreads out from the instantaneous
position of the particle. For a particle travelling more slowly than light, wave-fronts
originating at different times can never meet, and no interference is possible.

For a particle travelling faster than light, the wave-fronts do overlap, and constructive
interference is possible, leading to a significant, observable signal.

(lick here to view animations of the radiation from a moving particle.
A particle can not, of course, travel faster than the speed of light in a vacuum. In a
medium of refractive index //. the speed of light is c/n, and there is no reason why the
speed
of
the
particle, Pc,
cannot
be
greater
than
c/n.
A highly relativistic particle passing through a medium is observed to emit visible
light known as Cherenkov radiation if P > \hi. As can be seen from the above
diagram, a cone of light radiates out from each point on the particle's track.
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It can be shown that the number of photons per unit length of track is given by

a/
where a =

r

.

sinz

e2

1

H is a function of the frequency v, for most materials decreasing rapidly in the
ultraviolet. Most radiation is therefore in the visible, peaking at the blue end of the
spectrum. In the visible range, the number of photons is roughly 500 sin20cper
centimetre of track.
As a special case, consider a medium with n close to 1, and write n = 1 + 5 (with 6 «
1).
Cherenkov radiation then only occurs for p very close to 1, say P = 1 - e (with e« 1).
The condition
for
Cherenkov
radiation, P >
1/w,
implies e < 5.
The number of Cherenkov photons is then

«500 1 - «1000(8 - e ) per cm

for 8 > s.
Cherenkov Detectors
As mentioned in the introduction, Cherenkov detectors are used primarily for
identifying the type of a particle (whose momentum or energy is, at least
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approximately, known), rather than for tracking the position of the particle. The three
main types of detector are summarised below.
•

Threshold Cherenkov detectors consist simply of a radiator and light
detector (such as a photomultiplier). Particles with a velocity above the
threshold for producing Cherenkov light are detected, while others are not. If
a gas is used as the radiator, its refractive index, and so the threshold velocity,
can
be
tuned
by
adjusting
the
pressure.

•

Differential Cherenkov detectors are slightly more sophisticated, in that they
respond to a range of velocities. This is typically arranged by being sensitive
to a certain range of Cherenkov angles, for example by having mirrors and/or
baffles
between
the
radiator
and
the
light
detector.

•
•

Ring-Imaging Cherenkov detectors (RICH) can be of two types:
The focusing type that uses spherical mirrors to focus the cone of Cherenkov
light into a ring on a position-sensitive light detector or array of detectors. In
this way, the centre of the ring indicates the position of the particle and the
radius of the ring measures the Cherenkov angle and so the velocity of the
particle. Suitable light detectors include special multiwire proportional
chambers, containing a gas mixture sensitive to visible or ultra-violet photons,
photomultipliers....
Proximity focusing RICH detectors where there is no focusing but the
thickness of the radiator - if smaller than the distance from the radiator to the
photon detecting plane creates as well a ring whose radius is correlated with
the cherenkov angle

•

Cherenkov Radiation
Cherenkov (sometimes spelled Cerenkau) radiation is emitted whenever charged
particles pass through matter with a velocity v exceeding the velocity of light in the
medium,

v > vt = c/n ,
with
n=
r=
vt =

refractive index of the medium
velocity of light in vacuum
threshold velocity .

The charged particles polarize the molecules, which then turn back rapidly to their
ground state, emitting prompt radiation. The emitted light forms a coherent wavefront
if v>v,; Cherenkov light is emitted under a constant Cherenkov angle ¿with the
particle trajectory, given by
CORÓ = uj/ir = c/{vn) = l/(/5n) .
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The maximum emission angle is given by
C0ft(ómBX) = l/ra

(for v = r) ,

and for the threshold
A =

l/n = Vf/f-

A more detailed treatment is given in [Allison91] and [Ypsi"lantis94].
The major problem of Cherenkov radiation is the modest light output: the energy loss
due to ionization or excitation is two to three orders of magnitude higher than the
energy lost in radiating Cherenkov light, in the energy range where photomultipliers
can be used (a few eV, or about 400 nm wavelength). By its directionality, Cherenkov
light can, however, be separated from the background. The useful photon yield is
obtained by integrating over the range of sensitive wavelengths:
dN/dl = 2TT«[1 - l/(n 2 /3 2 )] / dX/X2
where
N =
A=
I=
« =

mimher of photon*,
wavelength of light,
length of traversed radiator,
fine
fttructure
constant (1/137).

Transition Radiation
When a particle crosses between two regions of very different dielectric constant,
there is a sudden change in the polarisation of the surrounding medium, and transient
currents and fields are set up. If the relativistic V of the particle is » 1, then Xradiation known as Transition Radiation can be produced, with an angular
distribution which is very strongly peaked in the direction of the particle. The amount
of radiation is proportional to the V of the particle, and to the plasma frequency of the
medium. In practice, it is only high energy electrons (with their very small mass)
which normally have a high enough Y to be detected, so transition radiation detectors
are typically electron detectors.

principle of operation
Each detector module is a large area drift chamber with radiator material in front.
A plane of cathode wires separates the drift region with uniform electric field from the
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amplification region.

(Image in EPS format.)

(Image in EPS format.)

A charged particle passing through the gas volume creates a trail of ionisation
electrons, which drift towards the amplification region. At the anode wires these
electrons create avalanches, thereby inducing signals on a segmented cathode plane.
The hit position along the wire is reconstructed from the charge sharing among
adjacent
cathode
pads.
Only electrons with momenta larger than 1 GeV/c produce soft X-ray photons in the
radiator. These X-rays are absorbed in the gas volume, thus providing a signature to
distinguish
the
electrons
from
other
charged
particles.
The drift chamber is operated with a Xe/CO2 mixture. For a drift field of 700 V/cm
over a depth of 30 mm, the drift time is about 2 microseconds.
A complete reconstruction of the particle trajectory can be obtained by sampling the
time evolution of the signal. For ALICE TRD 15 time bins are sufficient. The
transverse momentum of the particle can be calculated from the deflection of the
trajectory in the magnetic field.

the radiator
The radiator was optimized to provide the best compromise between TR yield,
radiation thickness and mechanical stability. The final radiator consists of
polypropylene fibres mats of 3.2 cm total thickness, sandwiched between two Rohacell
foam sheets of 0.8 cm thickness each. The foam sheets are reinforced by carbon fibre
sheets laminated onto the surface with a thickness of 0.1 mm. The measured radiator
performance, with a pion rejection factor of 100 at an electron efficiency of 90%, is as
required.

311

8 mm

8 mm

amplificalion
region

stack of lithium foils
in helium

A practical detector consists of a stack of radiator foils, of low atomic number in
order to reduce absorption of the X-rays. The radiation is then detected in a special
proportional chamber. This contains a high-Z gas such as Xenon (to absorb the
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photons rapidly). The passage of any charged particle through the chamber will also
produce a small signal due to ionization

detector performance
The

detector

performance

topic

split

into

the

following

subtopics:

electron identification
Figure 1 shows the drift time distribution of the average pulse height summed over 2
or 3 adjacent pads for pious and electrons. Average pulse height as a function of drift
time.
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For electrons there is a significant increase in the average pulse height at later drift
times, due to the preferential absorption of the transition radiation near the entrance of
the drift chamber.

TIME of flight technique

Time of flight for relativistic particles
TOF difference of two particles at a given momentum
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Electromagnetic Calorimetry
QUoyjmciCYs or shower detectors work in a radically different way from the tracking
detectors we have considered previously. Tracking detectors cause minimal
disturbance to charged particles which pass through them, sensing the small amount
of ionisation or excitation along the path of the particle. Shower detectors, on the
other hand, degrade the energy of the particle, sharing it among a very large number
of shower products, which are measured or sampled to determine information about
the primary particle.
Shower detectors have two advantages over tracking detectors:
•
•

They are sensitive to both charged and neutral particles
When used to measure the energy of the particle, their accuracy increases with
the energy of the particle. This is because the fluctuations in the shower
process decrease as the number of particles in the shower increases, i.e. as the
energy increases. (In contrast, the use of curvature in a müuneiic field to
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determine momentum gives a fractional error proportional to the momentum
of the particle. At high enough energy, the shower detector must always
therefore have a better energy resolution.)
In an electromagnetic shower, electrons undergo hremsslrahlung, producing photons.
Photons in turn undergo pair production, producing electrons (and positrons). The
number of particles therefore rapidly increases until the average energy of the
products drops belowr the critical energy, at which point energy loss is primarily by
ionisation (by the charged particles) and the shower decays away.
The number of charged particles in the shower (or the track length of these particles)
is proportional to the energy of the primary particle.
The length scale of the shower is set by the radiation length Ao of the material
involved. (The transverse spread is parametrised in terms of the Moliere unit, which
is also derived from the radiation length.)

Practical Electromagnetic Calorimeters
A reasonable size for the shower detector implies that the radiation length of the
material must be small. This in turn requires a high-Z material. There are two classes
of such shower detectors:
•

•

Homogeneous Detectors In this case, the same medium is used both to cause
the shower development and to detect the produced particles.
o One means of detection is through Chcrcnkov light produced in a
transparent medium such as lead glass (55% PbO, 45% SÍO2), which
has a radiation length of 2.36 cm. The resolution <*/E is about 5%/V5F
(E being measured in GeV).
o Scintillation light can also be used to detect the electrons in the shower,
for example with sodium iodide crystals. This has a radiation length
of 2.6 cm, and a resolution o/E of about 1.5%/fi1"1'4 (E again being
measured in GeV). Another possible scintillator used in crystal
calorimeters is Bismuth Germanate, known as RGO.
Heterogeneous or Sampling Calorimeters Here, the medium responsible for
the showering is separate from that used in detection. Typical construction is
that of a sandwich counter, with alternate high-Z passive layer of converter,
such as lead (with Ao of 0.56 cm), and active detecting layers. Commonly
used detectors are
o sheets of plastic scinlillator. These may be read out from the back,
using wavelength-shifter sheets between separate calorimeter modules
in a "projective tower" geometry.
o liquid ioni_satjiMi_c]iiiiiib_ers (employing liquid argon, TMP (tetramethyl
pentane), TMS (trimethyl silane) etc.).
o planes of proportional wire chambers, which provide spatial
localisation of the shower, as well as energy information.
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The energy resolution for sampling calorimeters depends on the thickness of
the absorber, as well as systematic effects such as uniformity and ageing of the
active material. cr/E is typically (5 - 15%)/-/^ (E again being measured in
GeV).

Electromagnetic Calorimeters often form the first module of a combined
electromagnetic and hadronic calorimeter.

Neutrons, protons, pions etc. interact with nuclei through the strong interaction. In
passing through matter, a hadron can therefore build up a shower through multiple
interactions, in a similar way to that discussed for electrons in electromagnetic
calorimetiy. The shower can be parametrised by a nuclear interaction length, similar
to the radiation length for electromagnetic showers. However, unlike the case of
bremsstrahlung by high energy electrons, it should be noted that:
•
•

•
•

Many different final states are possible in high energy hadronic interactions
Up to 30% of incident energy may be lost due to
o nuclear excitation and break-up
o spallation or "evaporation" of slow neutrons and protons
o production of muons and neutrinos which escape from the calorimeter.
The inelastic cross section, and hence the nuclear interaction length, is a
function of both the energy and type of incoming particle.
The interaction length of dense materials is much greater than the radiation
length. E.g. for iron it is about 17 cm.

Fluctuations in the amount of energy deposited are largely due to the variable fraction
of the shower which is converted into an electromagnetic shower, by the production
of fast neutral pions and their subsequent rapid decay into energetic photons.

Practical Hadronic Calorimetry
The nuclear interaction length of "active" detector material is so large (e.g. 68 cm for
scintillator) that calorimeters have to be sampling devices. A typical calorimeter
therefore contains alternate layers of "absorber" (e.g. iron or copper) and detector (e.g.
plastic scintillators, proportional counters or liquid ionisation chambers).
The typical energy resolution <*/E is about 50%/V5' (with E measured in GeV),
limited largely by fluctuations in the size of the electromagnetic part of the shower.
The resolution can sometimes be improved by one of two methods:
•

weighting With a finely segmented calorimeter, it is possible to identify
localised electromagnetic sub-showers within the overall shower, and weight
their contribution to match the hadronic signal.
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compensation If the calorimeter plates are made of depleted uranium, slow
neutrons from the hadronic shower induce fission, and fission products give an
increased signal in the detector medium. Compensation can also be achieved
by making the absorber plates sufficiently thin that a substantial fraction of the
slow nuclear products reach the detector regions.

Most practical calorimeters are combined electromagnetic and hadronic detectors.
Because the nuclear interaction length is so much bigger than the radiation length,
most hadrons pass through the electromagnetic front compartment and interact in the
hadronic part behind. The illustration below shows a module of a combined
calorimeter with a lead/scintillator front electromagnetic section followed by an
iron/scintillator rear hadronic section. BBQ sheets are used to read out the scintillator
with photomultipliers behind the module. In this way, modules can be stacked next to
each other with minimal dead space between.
Lead/scintillator

I

ilO*l w

Nt*U

'XJI

Iror^scintiUator

BBQ sheets read
out E.M compartment
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Other Calorimeter Designs
•
•

Barium Fluoride crystals can be used in an electromagnetic calorimeter.
Rather than detecting the (ultraviolet) photons with photomultipliers, a special
wire chamber is used, with a gas mixture easily ionised by u.v. photons.
"Spaghetti" Calorimeters can be made with a matrix of scintillating fibres
(in stainless steel tubes) surrounded by lead. Because of the flexibility of the
fibres, these can be cast in whatever shape is required, and so can make very
"hermetic" detectors.

Other Considerations
For a calorimeter to provide accurate energy measurements, more is needed than a
good intrinsic energy resolution. It should be highly uniform and stable, and there
should be a means of detecting any changes and correcting for them. These features
are provided by a calibration system.
•
•

•

A light flasher can distribute light to the various scintillators over optical
fibres. If ultraviolet light is used, scintillation can be induced in the detector,
so better reproducing the normal behaviour.
A radioactive source can provide signals in the calorimeter. (In a uranium
calorimeter, the plates themselves act as sources!) Since the decays are
random, it is necessary to integrate the signal over a longer time than for
normal readout.
Particles with known properties are the best means of calibrating the
calorimeter. These may be high energy muons, which pass through the whole
calorimeter giving a signal (though they do not cause showers). At an
electron-positron collider, elastic scattering (known as Hhabha scattering)
provides a source of electrons of known energy, which are very useful for
calibrating electromagnetic calorimeters.

The most significant limitation to the long term stability of a calorimeter depends on
the type of readout.
•
•
•

Scintillators may suffer from ageing and radiation damage.
The purity of liquid in ionisation chambers may be difficult to maintain.
Non-uniformities in multi-wire proportional chambers may affect their
performance.
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Accelerators

Historical
Development
Livingston Plot
- updated by Panofsky

Historical Development
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History of Accelerator
1931 - Von de Sraoff
1932 - Cockroft-Walton
1932 - cyclotron
- Lawrence and Livingston
1940 - betatron
- Wideroe/Kerst
1944/45 - phase stability
- McMillan and Veksler
1950/52 -strong focusing
- Christof ilos/ Courant, Livingston, and Snyder
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Two Principle Approaches
Electrostatic
- particles traverse a difference in electric
potential
or
Transformer
- high-current, low-voltage circuit element used
to supply energy to a high-voltage, low-current
accelerating path
W KM Pai 10fsky arid AA. Bre'denboch. kev Mod Phys. 71. SI 2 2

Electrostatic
The limitation of the electrostatic
approach comes from the ultimate
breakdown of high voltages
- Cockroft-Walton (1932)
• charge capacitors in parallel and connect in series

- Van deGraaff (1931)
• charges sprayed onto moving belt and removed inside
a high-voltage electrode
'// KM Ponof sky or.d AA. Eire;deiibach. kav Mod Phys. 71. S122
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Cockcroft- Walton
Dftect-Cwent
Accelerator

rtQh-Voltage
Source

Van de Graaf f
Van de Graaft Accelerator
+
4

Erergy gain = qY
Maximum Yofcage
«25M7

Developed
in the
30's
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Tandem Van de Graaf f
Introduced m the 50's
- accelerate negative ions, strip, and accelerate
positive ions
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Transformer
Electrostatic approaches fail above about
lOMeV
Linear Accelerator
Cyclotron
- orbital period of nonrelativistic particles
circulating in a uniform magnetic field is
independent of energy

Betatron
- electrons become relativistic at moderate
energies, and cyclotron fails
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RF Linear Accelerator

ion source

...
RF oscillator

.
copper envelope

The early accelerators inspired the linear accelerator,
where adding stages can increase energy reach
Copper lined tubes in which oscillating fields are excited by
radio transmitter ("drift tubes")
But in order to increase beam energy, length must be
expanded
Circular accelerators were invented to make higher energy
possible in a more compact device

Cyclotron
Orbital period of nonrelativistic particles circulating in a
uniform magnetic field is independent of energy
f/2jc = -qB/m « 108 B(Tesla)
radio frequency
Match the revolution frequency with a RF voltage across a
gap
Focussing by small radial decrease in magnetic field
- results in decrease in orbital frequency
184-inch cyclotron at Berkeley for deuteron energies above
100 MeV
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Cyclotron

^~ Cylindrical

D

RF .Jnvei

325

Cyclotron
Nonrclotivistic acceleration
Particles spiral out in uniform magnetic
field, B
Balance of forces makes radius
proportional to the velocity
This means the period of rotation,
P = 2 TC p / v, is a constant
Focusing of orbits is needed to achieve
the best currents
Shims do this (see next page)
The constancy of period breaks down for
kinetic energies of about 5% me2

Betatron
Electrons become relativistic at moderate energies, and the
cyclotron concept fails (period no longer constant)
Energy of electrons in circular orbit increased by the
induced E field from an increasing flux in a central iron core
Particles ore kept in single circular orbit (not spirally out as
in cyclotron)
Limited at 300 MeV due to radiation losses which cannot be
compensated
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Why a Linear Collider?

Synchrotron Radiation from
an electron in a magnetic field:

P=
'

Cr
In

r

Energy loss per turn of a
machine with an average
bending radius p:
C E'
&E/rev= '
P

Energy loss must be replaced by RF system

Relativistic effect
Increase of velocity with
energy
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5-10 km

Synchrocyclotron
Problem: how to overcome the changing orbital period
One solution: add radial magnetic field gradient
- new problem: destroys vertical focusing
Second solution: change the RF frequency as particles
circulate
- another problem: particles must now be accelerated in bursts,
not continuously
Synchrocylcotron
- Static magnetic field
- RF frequency decreases to match the revolution frequency as
function of energy
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The variation of revolution and RF frequencies as a function of
time in o synchro-cyclotron
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Aceleradores de Partículas
EDUARDO ANDRADE
Introducción Histórica
Uno de los descubrimientos científicos más importantes para la humanidad fue el 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 determinó la naturaleza de esta energía,
consistente en la emisión de partículas y fotones, 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 llaman positrones. A diferencia de las alfa las partículas beta no eran
monoenergéticas y son emitidas con distribución de energías con valor cero hasta un valor máximo.
La radiación gamma no tiene carga eléctrica y son ondas electromagnéticas, al igual que los
rayos X, la luz visible, la violeta, etc. Como es sabido cuando esta radiación interacciona con la materia
presenta la característica de fotones.
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 figura 1, 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 ánguloG. 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 estaban 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 libro 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 balas con un rifle a una almohada llena de plumas y encontrara que algunas de las
balas rebotaran hacia él". La conclusión a la 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 par-
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te 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 lo que dio origen al modelo nuclear de los átomos.

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 el 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 experimental dio origen a una
nueva rama de la ciencia llamada la física nuclear y el estudio experimental de estos sistemas se hizo
inicialmente estudiando las colisiones de los 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 fue que los 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 observar ¡as 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, etc.) 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.
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 los científicos de la primera década de este siglo.
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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 Cockcroft y Walton recibieron el premio Nobel 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 + 4He + Qm
donde Qm es la energía debido a la diferencia de masa de las partículas antes y después de la reacción.
Aquí los núcleos blancos se consideran en reposo. La energía cinética de los protones fue de 0.15 MeV.
La energía después de la colisión fue de cerca de 16 MeV, repartidos en la energía cinética de las dos
partículas alfa, por lo 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 = me2. En esta reacción la Qm. es positiva y con valor de 16 MeV aproximadamente.
Este experimento mostró que el sueño de los alquimistas de la Edad Media de convertir un elemento en otro, se había logrado usando, pero fue necesario el uso de los aceleradores de partículas.
Componentes básicas de un acelerador de partículas
Después de la 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 la estructura del núcleo atómico, por medio de colisiones las que podían originar
transmutaciones o reacciones nucleares, fue la razón por lo que al hablar de un acelerador se asociaba
automáticamente con un laboratorio de física nuclear. La importancia de estos instrumentos a la 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 la 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 el más conocido es en la industria de los semiconductores, la
cual usa un tipo especial de acelerador conocido como "implantador", con los que es posible producir
los "chips electrónicos", circuitos integrados, etc.
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 pro-
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duce un haz de baja corriente, por ejemplo, de un microamperio, equivale a un flujo de 6.2xlO12 partículas/seg, lo cual da una idea del 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 superaceleradores 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 superaceleradores y de los
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.

Figura 2. Diagrama esquemático para definir el concepto de "electrón voltio". Este
esquema contiene las componentes principales de un acelerador de partículas.
El principio de funcionamiento del cualquier tipo de acelerador, se basa en la interacción 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 como: sistemas
de vacío, líneas de transporte de haz, cámaras de experimentación, etc.
Un tubo de rayos X y el cinescopio de una TV doméstica según la definición anterior son aceleradores de partículas (electrones), sin embargo, en la práctica no se les refieren con este nombre.
La energía cinética T de las partículas con carga q = 28 (z - 1,2,3,4 ... , y e es numéricamente
igual a la carga del electrón o del protón), está relacionada con el voltaje V de aceleración por la relación:

T=V.q
Como se sabe, las unidades que se usan para la energía en física son los julios y/o ergios. Sin
embargo, para cuantificar la energía de los proyectiles acelerados se acostumbra usar unidades de elec-
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trón-volt (eV) o sus múltiples: el keV= 1 000 eV, elMeV= 1 000 000eV, el TeV= 1&2 eV, etc. El uso
de estas unidades de energía es debido a la relación simple de la ecuación anterior, en la cual la energía
es numéricamente igual al voltaje. De acuerdo con la 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 del 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= %.mo.v2 = q.V
Esta ecuación es un caso particular de la relación general de la mecánica relativista. Una consecuencia de la última ecuación es que la energía de las partículas es independiente de la masa y solo
depende de la carga.
Los aceleradores se les llega a clasificar en diferentes formas, tales como: a) electrostáticos, b)
circulares (ciclotrón, sincrotrón, etc.), c) lineales, etc.
La sobre simplificación del esquema de la figura 2, para describir el funcionamiento de cualquier tipo de acelerador, tal como los ciclotrones (Figura 3a y 3b) o aceleradores lineales (figura 4) no
es obvia. Para explicar el funcionamiento de un acelerador como el ciclotrón, se hace referencia al esquema de la figura 3.
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Figura 3a. Diagrama esquemático de las principales componentes de un ciclotrón.

VOLTAJE (\

Fig. 3b.Diagrama esquemático de un acelerador tipo ciclotrón.
El ciclotrón es fabricado de un cilindro metálico plano y hueco dividido en dos partes, denominados "D"( DI y D2) ligeramente separadas dentro de un campo magnético B perpendicular. En las
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partes DI y D2, se le aplica un voltaje alterno que produzca un campo eléctrico alterno entre el espacio
que separe las D. Supóngase un Ion positivo producido por una fuente de iones tiene carga eléctrica q y
masa m. El campo eléctrico entre las dos D acelera el ion. Mientras el ion esta dentro de las D, no hay
campo eléctrico. El Ion describe una trayectoria circular de radio r debida a la acción del campo magnético B. La ecuación que relaciona estos parámetros es: r=mv/qB, donde v es la velocidad de Ion.
Cuando el Ion va a salir de DI, el campo eléctrico cambia de sentido de tal manera que el Ion se acelera de nuevo y entra en D2 con mayor velocidad describiendo un semicírculo de radio mayor y así sucesivamente. Finalmente el Ion describe una espiral y cuando llega al borde externo de las D, una placa
con un voltaje negativo se usa para extraer los iones del acelerador. El campo magnético es un elemento auxiliar que obliga a los iones a describir trayectorias circulares.
En un acelerador lineal, los iones son acelerados en una trayectoria rectilínea y un diagrama
esquemático de este tipo de aceleradores se muestra en la figura 4. Este acelerador tiene similitud al del
ciclotrón en el 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
Álamos Nuevo México tiene una longitud de 800 m y acelera los protones a energías de 800 MeV.
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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.
En los aceleradores tipo Van de Graaff, las cargas eléctricas son transportadas por bandas de un
material hulado. En aceleradores electrostáticos modernos, denominados "aceleradores tipo peletron",
se usan cadenas metálicas con cilindros de hule ("pellets"), las cuales transportan las cargas eléctricas a
un domo metálico. Los aceleradores tipo Cockcroft-Walton usan la rectificación de corriente alterna
para generar el voltaje de aceleración.
La denominación de aceleradores tipo Van de Graaff (VDG) es en honor a su inventor Robert
Van de Graaff en la Universidad de Princeton, quien en el año de 1929 desarrollo un método de generar alto voltaje y que describiremos posteriormente. Sin embargo, fue hasta 1933, cuando uso el alto
voltaje para acelerar iones que se pudieron usar para producir reacciones nucleares.
Aunque los aceleradores VDG no ganaron la carrera para 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 energías de los núcleos 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 los científicos, se debió a que podían obtener
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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 cuatro aceleradores en operación, 3 son del tipo VDG con voltajes
máximos de: 0.7 MV, 2 MV y 5.5 MV y un moderno acelerador de dos etapas (tandem) con voltaje
máximo en la terminal de 3 MV. Es este curso se dará una descripción sobre la operación de los aceleradores del tipo Van de Graaff.
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 tres 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. El tanque del "pelletron" tiene un peso de 6 toneladas y este acelerador tiene la capacidad de acelerar cualquier átomo de la tabla periódica, es decir,
se pueden acelerar iones desde hidrógeno hasta uranio. El costo de este acelerador fue de cerca de 2
millones de dólares.
Antes de describir con algún detalle los aceleradores VDG, es conveniente mencionar que desde su construcción, hubo interés en desarrollarlos con mayor energía. El límite del voltaje producido
con aceleradores electrostáticos es de 25 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.Gráfica de Livingston, en la que se muestra como han crecido de manera exponencial la energía de los aceleradores de partículas entre 1930 y 1980.
Principales equipos asociados con un laboratorio Van de Graaff
Estas notas fueron preparadas en relación a describir el acelerador VDG de 0.7 MV, pero los
principios de operación se pueden extrapolar para explicar el funcionamiento de cualquier tipo de acelerador VDG, tal como el acelerador VDG de 5.5 MV, que se utilizará en este curso. En seguida se
muestra una fotografía panorámica de este.
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Fotografía del Acelerador Vertical de 5.5 MV del Instituto de Física.
Como se mencionó anteriormente, un acelerador es un aparato que produce partículas monoenergéticas que se usan para bombardear "blancos" (átomos y núcleos atómicos) con diferentes propósitos tales como estudiar: a) Reacciones nucleares, b) Reacciones atómicas, c) Caracterización elemental de sólidos a través de técnicas analíticas de origen nuclear, etc. El haz normalmente se puede enfocar en el "blanco" en 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 del laboratorio es el acelerador de partículas y quizás esta es la razón de que en la práctica se usen como sinónimos los términos Acelerador y Laboratorio de un Acelerador.
Los componentes principales del laboratorio del 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)

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.
Sistema de estabilización electrónica de alto voltaje.
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g)
h)
i)
j)
k)
1)

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.

-t"

vrv

M.1M M «KB
MI v n m u l

«.«—™-*™)J

ungiMttl
(I'll
¡a
v~

m
KMHt
eartcusci P I
«ttltMOM-j i

7
hFigura. 6. Diagrama esquemático del laboratorio del acelerador VDG de 0.7 MV.
El acelerador Van de Graaffy descripción de su funcionamiento
A continuación se describen brevemente los principios de operación de los aceleradores tipo VDG,
los cuales se pueden dividir en:
A) Generación de alto voltaje V.
B) La producción de iones
C) 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 el acelerador
VDG de 0.7 MV y el acelerador VDG de 5.5 MV.
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Figura 7. Diagramas simplificado del acelerador
horizontal VDG de 0.7 MV (dibujo superior). El
diagrama izquiedo representa el acelerador vertical VDG de 5.5. Las principales componentes
del acelerador y equipo periféricos asociado son:
1) Polea inferior y motor impulsor 2) Columna y
anillos equipotenciales, 3) Polea superior, 4) Banda transportadora de carga eléctrica, 5) Domo metálico, 6) Fuente de iones, 7) Tanque para contener
el gas dieléctrico. Sistemas Periféricos asociados
al acelerador: a) Sistema de transporte de haz, b)
Electroimán selector de energías de 90° , c) líneas
de transporte de haz, d) Sistema de regulación de
alto voltaje, e) Cámara de experimentación.

Haz de proyectiles

A continuación describimos los diferentes
procesos relacionados con el funcionamiento de un acelerador VDG.
Generación del alto voltaje V
Las principales componentes asociadas para la generación de alto voltaje de un acelerador
VDG, son: 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 la banda.

339
Aceleradores de Partículas
La generación de alto voltaje se logra por el transporte de carga electrostática desde el nivel de
tierra al domo metálico que está en la terminal de alto voltaje (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 inferior y la polea superior. La carga es inducida en la banda mediante "efecto
corona", producida por un campo eléctrico intenso generado por una fuente de alto voltaje (polarización) que se conecta a dos electrodos separados por la banda. Estos electrodos no tocan la banda. Uno
de estos electrodos es una malla metálica cuya longitud es la misma que el ancho de la banda, su extremo está frente al 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. En la polea superior "el peine" construido de una malla de alambre flexible si toca la banda, la cual descarga al domo
metálico la carga eléctrica transportada. Las cargas eléctricas positivas son neutralizadas por los electrones del domo a través del "peine superior". En la superficie del domo metálico pulido se distribuye
la carga v¿ positiva homogéneamente
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 en el acelerador de 0.7 MV y en el caso
del acelerador de 5.5 MV el motor es de 25 KVA.
. 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. La figura 8 represente el circuito eléctrico
equivalente que se usa para describir el proceso de generación de alto voltaje V.
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Figura 8. Circuito eléctrico equivalente que se usa para describir la generación de alto
voltaje V, de un acelerador Van de Graaff.
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 coronado por un semiesférico (ver figura
9).
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Figura 9: Domo metálico y sección de columna del acelerador VDG de 5.5 MV
Conceptualmente el condensador podría acumular carga eléctrica en forma indefinida, por lo
que el voltaje V generado podría ser arbitrariamente grande. 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 la terminal de TAV, la cual contiene la fuente de iones y circuitos eléctricos y electrónicos asociados. La columna está formada por aros metálicos de acero inoxidable soportados en discos aislantes de vidrio o cerámica. A cada uno de los planos de estos aros se les llama "planos equipotenciales" o "platos equipotenciales", donde el término potencial se refiere al potencial eléctrico (voltaje) . 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/cm y por razones de aislamiento
eléctrico el gradiente máximo que se puede establecer es de 15.75 kV/cm. Este límite 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 equipotenciales". Así, el acelerador de 5.5 MV la columna tiene
131 platos equipotenciales y una longitud de aproximadamente 7 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 y 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 valor de
1000 mega-ohmios, con el 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 del acelerador VDG de 5.5 MV
Un avance tecnológico en la construcción de los aceleradores electrostáticos fue el de confinar
el generador de alto voltaje dentro de un tanque, el cual se presurisa con un gas dieléctrico (nitrógeno o
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 la columna de los aceleradores en com-
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paración si la columna estuviera a la atmósfera. El tanque tiene ventanas o "bocas" y algunas de estas
se instalan instrumentos tales como las puntas de corona y el voltmetro generador.
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 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.
La fuente de iones del acelerador VDG de 0.7 MV consta de i) botella cilindrica de cuarzo, ii) 4
imanes permanentes, iii) tanque de gas a alta presión que contiene los gases de los átomos que se van
acelerar, iv) válvula termoeléctricas, que controlan el flujo de estos gases hacia la botella de cuarzo iv)
oscilador de radio frecuencia, v) fuente de CD de control de intensidad de haz, vi) fuente de CD para
energetisar 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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Conducto para gas

Figura 10. Diagrama esquemático de la fuente de iones del acelerador VDG de 0.7
MV.
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Fisura 11 Fotografía de la fuente de iones (foto izquierda) del acelerador VDG de
5.5 MV y esquema donde se indican los diferentes circuitos eléctricos y electrónicos
asociados para su operación.
Figura 11 muestra el esquena de la fuente de iones y circuitos asociados al acelerador VDG de
5 5 MV La botella de cuarzo es de forma cilindrica con un diámetro de 3 cm y una longitud de 12 cm
V en su exwmo superior tiene un electrodo. Esta botella se encuentra normalmente a un alto vaco y
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funciona como un "dínamo" o específicamente es un generador de corriente alterna, con las siguientes
características eléctricas: voltaje alterno de salida de 110 volts, frecuencia de 420 Hz y potencia de 0.5
KVA, para el acelerador de 0.7 MV y para el acelerador de 5.5 MV la potencia es de 1 kilowatt. La
razón de usar alta frecuencia en la TAV es que se reduce el tamaño y peso de los elementos usados en
los circuitos eléctricos y electrónicos de la fuente de iones.
Es obvio que esta potencia eléctrica requerida para operar la 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.
Para variar parámetros relacionados con la fuente de iones, la comunicación se hace desde nivel
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 al 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.
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 20 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 equipotenciales de la columna, por lo que la separación y número de
estos es igual a la de los platos de la columna.
Una de Jas 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, generando un gradiente de voltaje a través de la longitud de este y es el mismo gradiente que existe en la columna, lo cual ya fue discutido. Cada uno de los 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 del eje del tubo. Aunque este defecto es parcialmente corregido, por las lentes de enfoque asociadas a la fuente de iones, esto no es suficiente. Las
diferencias de voltaje aplicados entre dos electrodos vecinos, del tubo acelerador, y dada la geometría
de estos, producen líneas de campo eléctrico disperso por efecto de borde de los electrodos. Esto se
ilustra en el esquema de la figura 12 en el cual 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 los más alejados, con el objeto que las
líneas de campo eléctrico sean más débiles. En esta forma se logra que las líneas de campo tengan el
efecto de un "embudo eléctrico" y las partículas que no tenían la dirección del eje del tubo, corrijan
esta trayectoria.
El 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.
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La sustentación del 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.

Figura 12. El diagrama izquierdo ilustra el "efecto de embudo eléctrico" debido al
campo eléctrico disperso en el tubo acelerador del VDG de 0.7 MV. La figura del lado derecho es una fotografía del tubo acelerador del acelerador VDG de 5.5 MV.
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, cuadruplos, medidores e integradores de corriente de haz, monitores de posición de dispersión de haz, un electroimán y las rejillas reguladores de energía, cuya función se discute en la siguiente sección. En la figura 6 se muestra en forma esquemáticamente el conjunto de todas estas componentes para el acelerador VDG de 0.7 MV y la
figura 13 es una fotografía de la sala de experimentación del Acelerador Van de Graaff 5.5.
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Figura 13. Fotografía en la que se ilustra las componentes que forman parte en el proceso
de transportación del haz a las cámaras de experimentación. Estas componentes son: a)
Sistemas de vacío, b) Base giratoria, c) Electroimán selector de energía de 90°, d) Línea
transportadora del haz, e) Cuadruplos eléctricos, fj Cámara de experimentación, g) Octupolos eléctricos, h) Fuente de alimentación del imán selector de energías.
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 vacío, bombas turbo moleculares o criogénicas, las cuales tienen un costo elevado
(aproximadamente 15,000 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 de la dirección del haz. 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 se usan en forma manual o usando un dispositivo electroneumático operado a
control remoto para interceptar 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 cuadruplo eléctrico o cuadrópolo magnético.

346

Aceleradores de Partículas
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 la medida de la corriente que se drena de la terminal 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 el anterior es el de medir el alto voltaje usando el 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 del orden del 5%, pero esta medida no es lo suficientemente
precisa para los requerimientos de algunos experimentos.
En la fotografía de la figura 13 se indica el electroimán de 90° del Acelerador Van de Graaff
5.5.El electroimán asociado a los acelerador tiene tres funciones: 1) desviar los iones producidos al
acelerador a la cámara de experimentación, 2) medir en forma precisa la energía del haz y 2) seleccionar el haz que tiene la carga y masa requerida. Esto último es necesario debido a que la fuente de iones
produce diferentes especies de iones. Para ilustras la ultima función, se supone 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 14 se
ilustra esquemáticamente la desviación de la trayectoria del haz de energía E, por un campo magnético
de radio R. El campo magnético B es un dipolo magnético y 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 104, lo que garantiza un campo magnético (estable) sin variaciones

Figura 14. Desviación de un haz mono-energético 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 q=ze
(z = 1,2,3,...) de las partículas del haz con la rigidez magnética BR (kilogauss cm) es:
BR = 144 J—j- (Kilogauss • centímetros)
Las partículas que constituyen el haz describen una trayectoria de un sector circular de radio R
en los polos del electroimán. R queda determinado por el ángulo que el haz es desviado respecto a la
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dirección original. (El electroimán del Acelerador Van de Graaff 5.5 el ángulo es de 90° y en el Acelerador VDG de 0.7 MV el ángulo es de 22.5°). La ecuación anterior se puede escribir en la siguiente
forma:

T=K-B2 [MeV]
Donde K=

-2— .El campo magnético B normalmente se mide hasta con 6 cifras de precisión por

{144) m
el método de Resonancia Magnética Nuclear. (RMN). (B, también se puede medir con un censor que
usa el efecto Hall). 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.
Manipulando algebraica las ecuaciones anteriores, si se conoce R, la energía del haz puede determinarse midiendo B. Aunque el valor de R puede estimarse geométricamente por la desviación del haz, este
valor no es 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 le conoce también como
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:
19
F(p, ay)160 y el valor obtenido para R fue 122 ± 0.3 cm. La ecuación para esta calibración se pudo
escribir para el haz de protones como:

T=22.3? (keV)
La ecuación anterior se puede escribir fácilmente para otros iones que tengan otras cargas eléctricas y diferentes masas que la del protón.
Estabilización de energía del haz.
Una de las ventajas de los aceleradores tipo Van de Graaff es que pueden operar con haces de
partículas mono-energéticos, es decir, con pequeñas fluctuaciones en la energía. Dado que T = Vq,
quiere decir que el voltaje V en la terminal permanece casi constante en la terminal de alto voltaje
(TAV). Las variaciones de energía en los aceleradores VDG son típicamente de una parte en diez mil,
aunque hay aceleradores con sistema especiales, cuyas variaciones son de algunas partes por millón.
El sistema de estabilización de voltaje (SIfV) 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) puntas
de corona, 2) vóltmetro generador, 3) condensador que censa fluctuaciones de voltaje (CPU), 4) rejillas mediadoras de corriente de haz, 5) fuente de CD de polarización de la banda, 6) circuitos electrónicos de retroalimentación 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 del acelerador y la consola de control. En otras secciones ya se describió la función de la
fuente de CD para polarizar la banda y también del electroimán selector de energía. Con respecto este
último, 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. La carga Q en el domo
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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 sea 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 15, en términos
del siguiente circuito eléctrico equivalente:

t

C
0

banda

¿coi 1

¿

corj>

1

¿haz>

Figura 15. 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 montado en una pieza metálica hueca, cuya superficie es la mitad de una esfera de 7
cm de radio. Las puntas de las agujas están alineadas en un plano que es paralelo a la 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 terminal de tal forma que esta corriente sea del orden de 25 uA. Una forma de variar ligeramente la energía del haz es modificando la
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 la 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 16. El censor básico es el uso de dos barras aisladas que se les denominan
rejillas reguladores 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 incrementa ligeramente el haz va incrementar su energía y
va a tener una desviación menor, por lo que su trayectoria ya no va estar en el centro de las rejillas, lo
que produce mayor corriente en la rejilla denomina de alta energía. Un circuito electrónico genera una
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señal de voltaje conectada a la reja del tetrodo lo cual hace que se incremente la corriente de corona y
que el voltaje en la TAV disminuya, hasta que la diferencia de corriente en las rejas vuelva a ser 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. El circuito electrónico genera un voltaje en la reja
del tetrodo para que la corriente de corona disminuya y así aumente el voltaje en la TAV.

Figura 16. Diagrama esquemático para describir el sistema de regulación de retroalimentación negativa para la estabilización del alto voltaje en los Acelerador del tipo
Van de Graaff:
Consola de control
La operación del 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 de
neutrones y fotones energéticos, no es recomendable la exposición a esas radiaciones, para personal
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. Él 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.
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
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 total puede ser miles
de metros.
En la consola existe un conjunto de controles e indicadores, siendo los más importantes los medidores de las corrientes de: banda; corona, haz y del alto voltaje, etc. La operación del acelerador se
realiza ajusfando cada uno de los parámetros que afectan el funcionamiento de la fuente de iones situado en la terminal de alto voltaje (TAV). Para esto se requiere de varias parejas de motores tipo selsyns,
uno de estos motores esta en la consola de control y su pareja se encuentra dentro del acelerador, en la
base de este. La comunicación entre la base del acelerador y la TAV se hace por medio de hilos de cáñamo o barras aisladas de lucita. La razón es que estos elementos son aislantes eléctricos y son simples
de conseguir. En los aceleradores modernos, la comunicación se están usando las llamadas fibras ópticas.
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Laboratorio de Detectores de Radiación
Ernesto Belmont Moreno
Física Experimental, Instituto de Física, UNAM
En este laboratorio se tendrá contacto con los tres tipos de detectores de radiación más
censillos y más usados actualmente: detector gaseoso, detector de centelleo y detector
de estado sólido de barrera superficial.
Detector gaseoso.
El primer detector explicado a detalle en los libros de texto es el detector de tipo
gaseoso Geiger Müller (GM). El detector se basa en descargas eléctricas al pasar
radiación ionizante por un gas sometido a alto voltaje. Actualmente este tipo de
detector es usado principalmente para monitorear radiación y no con fines de
investigación. Detectores gaseosos para investigación se verán en otra parte del curso.
En este laboratorio se tendrá contacto con detectores GM.
Resumen del principio físico: Básicamente consiste en el hecho de que la radiación al
pasar por la materia produce varios fenómenos y particularmente ionización, separación
de los electrones de los átomos del gas. Al darse la ionización en un gas, la movilidad
de los iones y electrones es alta por la separación entre moléculas. Si además esto ocurre
en medio de una diferencia de potencial, esto es, en un campo eléctrico, es posible
dirigir los átomos ionizados y los electrones hasta electrodos para cuantificar la
ionización. Si además el voltaje es adecuadamente alto se produce una avalancha de
cargas pues los iones y electrones generados inicialmente, en su carrera hacia el
electrodo choca con otros átomos ionizándolos de paso y produciendo mas cargas. Al
final, se puede observar este movimiento de iones como una descarga de alto voltaje en
un gas.
Detector de Centelleo
Un detector de centelleo es un medio sólido transparente donde la radiación ionizante al
interaccionar, produce pequeños destellos de luz que nombramos centelleos. Al registrar
esos centelleos tanto en intensidad luminosa como en número, podemos tener
información de la radiación que estamos observando.
Resumen del principio físico: Al interaccionar la materia
con radiación
electromagnética en forma de rayos y, con iones positivos como las partículas a o con
electrones como los rayos (3, se genera movimiento de electrones que antes estaban
ligados y quedan libres o saltan entre lugares específicos de las moléculas. Si son
electrones libres pueden viajar y eventualmente recombinarse con vacantes pueden
emitir luz en este proceso, o si están en una misma molécula, pueden regresar al estado
original igualmente emitiendo luz. Esta luz es muy tenue y es detectada por un
amplificador de luz que en nuestro caso será un tubo fotomultiplicador, que al final nos
produce una señal eléctrica de salida por cada centelleo.
Detector de estado sólido de Si de barrera superficial
En este detector, la radiación se observa como una señal eléctrica que se genera cuando
la radiación interacciona con un cristal de un semiconductor como el Ge o el Si.
Principio físico de funcionamiento: Al interaccionar la radiación con el cristal, genera
electrones libres que pueden ser medidos si llegan a los electrodos en las caras del
cristal antes de que se recombinen. Si este proceso se efectúa también en presencia de
un campo eléctrico, se acelera el movimiento de las cargas para no darles tiempo de
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regresar al lugar de donde salieron (o alguna otra vacante), y así ser medidos
eléctricamente. Al ser el cristal intrínsecamente neutro, además de electrones libres, se
generan "hoyos", de donde salieron los electrones, que también tienen movilidad,
aunque en sentido opuesto, en un campo eléctrico, por tratarse de cargas positivas. El
Proceso se asemeja a lo que ocurre en un detector gaseoso, con la diferencia que en el
semiconductor no ocurre la avalancha de cargas o al menos la evitamos.

Practicas
Práctica 1.- Se les presenta un tubo gaseoso sellado tipo GM y una fuente radiactiva. El
alumno hará el conteo de la actividad de una muestra radiactiva en función del voltaje
hasta alcanzar la región GM .
Procedimiento:
a) Conectar el tubo GM a la Fuente de poder - Raíemeíer, seguir las instrucciones dado
que se usa material radiactivo, en fuentes abiertas y alto voltaje.
b) Subir el alto voltaje en pasos de 50 V iniciando en 500V, no pasar de 900V.
c) Anotar el conteo.
d) Graficar conteo contra voltaje.
e) Concluir.
Práctica 2.- Se le presentará al alumno un cristal sellado de centelleo, un
fotomultiplicador y una fuente radiactiva y. El alumno hará el acoplamiento óptico y el
blindaje de la luz. Obtendrá un espectro de la fuente radiactiva con un multicanal.
Observará la no variación en energía de la radiación con la distancia pero si el cambio
de intensidad.
Procedimiento
a) Limpiar bien ambas superficies (del cristal y del PMT) y unirlas con grasa óptica.
b) El conjunto envolverlo en tela negra y conectar a la fuente de alto voltaje y al
multicanal.
c) Poner el voltaje indicado por el maestro e iniciar la toma de un espectro poniendo la
fuente y a 5 cm. y a 20cm.
c) Concluir.
Practica 3.- Al alumno se le presentará un detector de Si de barrera superficial (SSBD)
y una fuente de radiación a, el alumno observará el espectro y la acción de un papel y el
aire en la radiación a.
Procedimiento
a) Conectar el SSBD al preamplificador y este al multicanal, y a la fuente de voltaje.
b) Poner una fuente de partículas a a 0.5 cm. de distancia, tomar el espectro.
c) Introducir una hoja de papel en medio y tomar un espectro
d) Alejar a 2 cm. la fuente de partículas y tomar un espectro.
e) Concluir.
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EXPERIMENTOS CON CINEMÁTICA INVERSA
E. Martinez-Quiroz, E.F. Aguilera and D. Lizcano
Departamento del Acelerador, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
A. P. 18-1027, C. P. 11801, Distrito Federal, México

I.

INTRODUCCIÓN

Cuando una partícula (proyectil), se acerca otra, que por lo general est en reposo (blanco),
debido a la repulsión de las cargas de los núcleos de ambas partículas, el proyectil es desviado
de su trayectoria original, además de transmitirle al núcleo blanco parte de su energía cinética
sin que ocurra una reacción a nivel nuclear. Este proceso es bien conocido desde hace mucho
tiempo y se le conoce como Dispersión Elástica.
En reacciones con Cinemática "tradicional", por lo general la partícula incidente es más
ligera (o de igual masa), que el núcleo blanco y un experimento donde se mide la Dispersión
Elástica, por lo general se concentra en detectar los proyectiles dispersados a ángulos determinados (por ser estos los que más variación tienen en su trayectoria y en su energía después
de la colisión).
Basándose en los Principios de Conservación de la Energía y del Momento, se pueden
calcular la energía y el ángulo de salida tanto para el proyectil como para el blanco, además
se puede demostrar que cuando el proyectil es más ligero que el blanco, el proyectil puede
salir dispersado a ángulos mayores de 90° lo que se conoce como Retrodispersión.
Los experimentos con reacciones de Cinemática Inversa, como su nombre lo indica, tienen
la característica de que el proyectil es más pesado que el blanco y en este caso solo se
observarán partículas dispersadas hacia adelante (tanto ligeras como pesadas). Para este
caso, la relación entre la energía de salida, su ángulo y la energía del proyectil, esta dada
por la relación, Ref. [1]:
4MXM2

•eos2o] EQ

(1)

donde: E2 es la energía de la partícula saliente, 9 su ángulo, Mi y M2 son las masas del
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proyectil y del blanco respectivamente y Eo es la energía del proyectil.
Aprovechando la característica de la Cinemática Inversa, de que solo tendremos partículas
dispersadas hacia adelante, en los últimos años se ha desarrollado la Técnica de Blanco
Grueso Gaseoso, con lo cual se ha renovado el interés en los estudios de Reacciones Resonantes y de Dispersión Elástica.
Los estudios de Reacciones con Cinemática Inversa combinada con la Técnica de Blanco
Grueso Gaseoso, IKTT por sus siglas del inglés Inverse Kinematic Thick-target Technique,
nos permite medir con un solo bombardeo toda una función de excitación (variación de la
sección eficaz con la energía del proyectil), Refs. [2-4], lo cual reduce considerablemente los
tiempos de bombardeo, además de que permite, entre otras cosas, hacer mediciones a muy
bajas energías a las cuales es difícil medir una sección eficaz en forma tradicional ya sea por
cuestiones técnicas o porque la sección eficaz es tan pequeña que se necesitaría un tiempo
de bombardeo demasiado largo. Además, como veremos ms adelante, la técnica IKTT nos
permite medir la sección eficaz a 0o con respecto a la dirección del haz, Ref. [2], lo cual sería
equivalente a medir esta sección por Cinemática tradicional a 180° que, como sabemos por
cuestiones experimentales no es posible medirla.
Para entender en que consiste la Técnica IKTT, hagamos el siguiente análisis basándonos
en la figura 1: supongamos que el gas que será utilizado como blanco está contenido dentro
de la cámara, ocupando todo su volumen, y que también hemos colocado un detector a cierto
ángulo fijo. Al atravesar el proyectil la ventana y entrar en la cámara con una energa E1;
choca con uno de los núcleos del blanco en el punto A inmediatamente después de la ventana,
y la partícula ligera sale dispersada con una energa E^ y es detectada al ángulo 6A. Otro
proyectil entra a la cámara, recorre una cierta distancia durante la cual, al interaccionar
con los electrones de los átomos pierde parte de su energía y choca a una energa E2 con
uno de los núcleos del blanco en el punto B; entonces la partícula ligera sale dispersada
al ángulo 9B con una energía Eg. Es importante notar en este momento que: Ei > E2
y como consecuencia de la fórmula 1, E^ > E#. Una situación similar ocurre cuando el
choque sucede en el punto C, por lo que ahora tendremos: Ej > E2 > E3 y E4 > Eg > Ec.
Conviene hacer notar que las partículas son en realidad detectadas con energías menores
que las de dispersión en vista de que también pierden energía al viajar dentro del gas desde
el punto de dispersión hasta el detector. Estas energías pueden calcularse a partir de E^,
Ej?, Ec y de las características del gas.
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ventana

FIG. 1: Esquema del proceso de dispersen en la Técnica IKTT.
Como podemos apreciar, ésta técnica nos permite establecer una correlación directa
entre la energía de la partícula detectada y la profundidad a la que ocurrió la interacción o
la energía del proyectil al chocar, aspecto clave para el análisis.

II.

CALCULO DE LA SECCIÓN EFICAZ

Después de muchos eventos detectados, tendremos toda una distribución de energías
(espectro), de las partículas ligeras dispersadas y podremos calcular la sección eficaz experimental de dispersión para cada energía, usando la fórmula:
Ne.
yel =

(2)

donde: Nc es el número de partículas detectadas, NP es el número de proyectiles que
entraron en la cámara, Nt es el número de átomos del blanco atravesados por el proyectil
hasta el moento de la interacción, fi es el ángulo slido subtendido por el detector en el punto
de interacción y e es la eficiencia de detección del sistema.
De las condiciones del experimento podemos establecer en forma relativamente sencilla
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parto de las variables que entran en la fórmula anterior; Nc lo determinarnos por conteo
directo en el espectro acumulado durante el experimento, Np se estima, midiendo la corriente
del haz a la entrada de la cámara, y aplicando los factores de conversión correspondientes
para convertir de Amperes a número de proyectiles, finalmente f se considera igual a 1 para
detectores de Silicio de Barrera Superficial.
Las dos variables restantes, Nt y ü, se tienen que calcular para cada energía, para lo
cual se hace uso de la ecuación cinemática 1 y de las relaciones conocidas para la pérdida
de energía de un ion quo viaja dentro de un gas. El número de partículas del blanco en
cada punto es entonces deducido usando la ecuación ideal de gases, para la temperatura
adecuada, y el correspondiente ángulo sólido, Q, es calculado usando la fórmula para un haz
de sección circular y un detector circular, ref. [5].
Aunque en apariencia es trivial convertir un espectro a función de excitación, para
obtener una función de excitación confiable, es necesario hacer toda una serie de consideraciones y correcciones laboriosas y complicadas, que quedan fuera del alcance de esta
práctica por lo que no serán consideradas en forma explícita, sino que serán calculadas por
medio de un programa de cómputo.

III.

EXPERIMENTO

El experimento con la técnica IKTT que llevaremos a cabo consiste en bombardear con
iones de 12C un blanco gaseoso de 4He, contenido en una cámara a 200 torr de presión (1
atmósfera es igual a 7G0 torr). La presión del gas fue establecida para que los iones de 12C
quedaran totalmente detenidos antes de llegar a los detectores de Barrera Superficial. En la
figura 2 se presenta una fotografía de la cámara de bombardeo con el arreglo experimental
usado.
El haz de iones entra a la cámara a través de una ventana de mylar de 1.5 ¡m\ de espesor,
la composición del mylar es CioHgC^ y su densidad es 1.397 g/cm3. La energía del haz antes
de la ventana es de E = 15.0 MeV e inmediatamente después de atravesarla es de Eo = 13.75
MeV. La distancia entre la ventana y los detectores, colocados a 0o y ± 10°, con respecto a
la dirección del haz, es de aproximadamente 42 cm. En la figura 3 se presenta el detalle del
dispositivo port a- ventana, que se encuentra a la entrada de la cámara.
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FIG. 2: Arreglo experimental.

FIG. 3: Detalle del dispositivo para soportar la ventana a la entrada de la cámara.
En la figura 4 se presentan los espectros obtenidos en las condiciones arriba mencionadas.
Como se puede apreciar en esta figura, aunque poco perceptible, hay un ligero corrimiento
hacia menores energías en los espectros tomados a ± 10°, además de que la diferencia en
estadística es apreciable, a pesar de que fueron tomados en las mismas condiciones, sin
embargo la forma del espectro es esencialmente la misma a los tres ángulos de detección,
por lo que en el procedimiento nos centraremos en el análisis del espectro obtenido a 0o.
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FIG. 4: Espectro de partículas a provenientes de la reaccin

IV.

12

C+ 4 He.

PROCEDIMIENTO

1.- Una vez obtenida el espectro de dispersión de 4He, convertirlo a función de excitación
con el programa e información proporcionados por el instructor.
2.- Cambiar la energía de las partculas dispersadas del Sistema de Laboratorio al Sistema
de Centro de Masas.
3.- Comparar la función de excitación obtenida, con datos previamente reportados, Ref.
[6], donde se usó Cinemática "tradicional".
4.- En forma breve presentar sus conclusiones de la comparación anterior.
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EXPERIMENTOS CON PARTÍCULAS CARGADAS
Ghiraldo Murillo Olayo
Laboratorio del Acelerador Tandem,ININ, México
1

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 cien por ciento 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 5.0 MeV dispersados por
un blanco de GeOi 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. 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 al detector,
se producirán 1.52 * 106 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 resolucin de 15 keV.

2

Experimento

Esta práctica consistirá de dos partes: primero, se calibrará la electrónica construyendo una
curva de energía de las partículas alfa contra la altura de pulso, utilizando una fuente triple
de alfas 241 Am —2'14 Cm - 2 3 9 Pu. Posteriormente, se medirá la pérdida de energía en una
lámina de níquel.
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Figure 1: Espectro de altura de pulsos de un detector de barrera superficial de la dispersión clástica
de protones sobre un blanco delgado de GeO-¿ sobre carbón a un ángulo de 165 grados.

2.1 Procedimiento
1. Arme la electrónica como se presenta en la Fig. 2. Coloque la fuente de alfas aproximadamente a lem de la cara del detector. Haga vació en la cámara por un tiempo de 2
minutos. Si no hay fugas, la bomba mecánica trabajará con poco ruido.
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 ce 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 (lk).
4. 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 244Cm tendrán una energía de 5.805 MeV.
5. 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.
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Figure 2: Sistema de espectroscopia alfa
6. Acumule un espectro por un período suficiente hasta tener 500 cuentas en el canal del
pico más chico.
7. Determine el centroide de los tres picos que se observan utilizando el cursor del MCA. Anote el número del canal 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.
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.

2.2 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 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 las 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:
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Isótopo

Energía del pico (MeV)

^Pu

5.143

299

Pu

5.155

™Am

5.486

* 1 Am

5.443

w

Cm

5.763

^ 4 Cm

5.805

Numero de canal y
FWHM

Figure 3: Tabla 1 Número de canal y energía equivalente

dE_
dx

nZz22na2{hc)2M0
meE0

f
['"

4meE0
IM0

(1)

Donde
nZ = El número de electrones por unidad de volumen del material,
z = el número atómico de la partícula incidente,
me — masa del electrón en u.a.m.,
h = constante de Planck/27r,
a = constante de estructura fina 1/137,
/ = potencial de ionización promedio para el blanco,
MQ = masa de las partículas incidentes en u.a.m.,
¿?o = 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
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pierden del orden de 1 MeV. El alcance (Ri) de una partícula alfa se puede encontrar usando
la ecuación 1 llevando a cabo una integración desde EO hasta cero, donde EO es la energía
inicial de las alfas. La Fig. 4 es un ejemplo de una gráfica del alcance contra la energía, note
que el alcance esta expresado en nig/cni2. La pérdida de energía que se produce cuando las

f0

/

i *
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A W I K V (mjj;,aii2i (H<.»ui <k Aluminio)

Figure 4: Energía contra alcance de partículas cargadas (Ilustrativo)
partículas pasan a través de una hoja de material se puede determinar por el método que
se muestra en la Fig. 3. En el laboratorio se puede conocer la energía de las alfas (EO) y
el espesor de hoja Ax (mg/cin2), entonces es simple determinar R.f ya que Rf — Ri) — A J ,
conociendo R.f se puede conocer Ef de la gráfica. En la tabla 2 se encuentran los valores del
alcance para algunos elementos y en la Fig. 4 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. G 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 lay pérdidas de energía de las partículas a través
de láminas delgadas de un material.
R,u = -0.344 + 0.861 * E + 0.076 * E2
RNi = 0.339 + 1.026 * E + 0.121 * E2
RAu = 0.618 + 2.184 * E + 0.233 * E2
2.3

Procedimiento experimental

1. Conecte el equipo como se muestra en la fig. 3 y calibre el sistema usando en procedimiento anterior usando la fuente triple de alfa.
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Figure 5: Alcance contra energía de las partículas alfa para Al, Ni y Au.
2. 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 coloque la hoja del material
proporcionado por el Instructor sobre la fuente de las alfas sin cambiar la geometría del
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experimento.
3. 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~! y suba el voltaje al 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 multicanal.
4. Repita los pasos 2 y 3 para las láminas que se le proporcionan.
5. Determine la pérdida de energía de los valores obtenidos en el multicanal 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 Ef y calcule
la pérdida de energía. Calcule la desviación considerando que el valor experimental es el
correcto.
6. Usando las tablas de los valores del alcance y del poder de frenado, así corno, los valores
medidos de la pérdida de energía, determine el espesor de la lámina de la que se desconoce
el espesor.
('¥•)
<lx

= 1.335 -0.214 *E + 0.014 *jE2

(4£)

= 0.990 - 0.061 *E + 0.003 * E2

V

) AI

\<" /Ni

(4f)
d x
\

) Au

= -0.753 + 0.482 * E - 0.044 * E2

Como se mención anteriormente, la pérdida de energía de las alfas se puede determinar
utilizando las gráficas del alcance en función de la energía. Otra posibilidad es usar el método
de la dE/dx promedio; el valor del poder de frenado (dE/dx)^^ 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) ¡.;¡ tambin 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:
(dE\

,

(dE\

\1X)AV

2

(

2

)

La pérdida de energía calculada usando esta (dE/dx) AV será entonces:
(AÉ)
V

= (^)
¡Cal

\dx'AV

*A*

(3)
V

'

Tenga en cuenta que como las unidades de dE/dx están en MeV/mg/cm2 y el espesor de
las láminas A.r 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.
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Energía
(MeV)

Aluminio
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
7.00

0.31
0.57
0.70
0.96
4.13
1.47
1.86
2.35
2.93
3.57
4.35
5.00
5.92
6.65
7.55
9.50

Cobre
0.79
1.09
1.38
1.69
2.01
2.36
3.11
3.93
4.82
5.80
6.81
7.90
9.10
10.30
11.60
14.30

Níquel
0.74
1.02
1.29
1.58
1.88
2.21
2.91
3.68
4.50
5.44
6.39
7.40
8.51
9.66
10.87
13.46

Oro
1.31
1.90
2.50
3.12
3.79
4.47
5.97
7.59
9.34
11.00
13.10
15.20
17.40
19.70
22.10
27.10

Maylar
0.22
0.33
0.44
0.56
0.70
0.81
1.11
1.45
1.83
2.34
2.72
3.23
3.78
4.37
5.00
6.38

Oxigeno
0.27
0.43
0.57
0.71
0.85
1.01
1.36
1.70
2.22
2.69
3.29
3.90
4.55
5.25
6.00
7.62

Figure 6: Alcance contra energía de las partículas alfa para Al, Ni, Au,mylar y oxigeno en mg/crrí2
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Energía
Aluminio
(MeV)
0.25
1.174
0.50
1.239
0.75
1.225
1.00
1.192
1.25
1.145
1.50
1.092
2.00
0.987
2.50
0.846
3.00
0.815
3.50
0.75
4.00
0.693
4.50
0.646
5.00
0.606
5.50
0.57
6.00
0.539
7.00
0.487

Cobre

Níquel

0.514
0.656
0.704
0.713
0.702
0.684
0.637
0.591
0.549
0.513
0.481
0.453
0.429
0.407
0.387
0.354

Oro

0.277
0.364
0.468
0.57
0.693
0.726
0.757
0.777
0.784
0.743
0.699
0.655
0.615
0.578
0.517
0.458

Maylar

0.246
0.332
0.371
0.381
0.376
0.364
0.337
0.312
0.291
0.273
0.259
0.246
0.235
0.225
0.217
0.201

Oxgeno

1.859
2.224
2.215
2.089
1.966
1.793
1.555
1.373
1.23
1.116
1.02
0.94
0.817
0.813
0.762
0.68

Figure 7: Tabla 3. Poder do Frenado (dE/dx)
Elem

Espesor de
hoja
(mg/cm2)

No de
canal

Energía
final Ef
MeV

A^
Medido
MeV

AE
Teórico
método
rango

Figure 8: Tabla final

AE teoría
Método
(dE/dx)

Diferencia
en %

1.389
1.74
1.805
1.748
1.641
1.526
1.32
1.16
1.035
0.936
0.857
0.792
0.738
0.691
0.651
0.584
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TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN DETECCIÓN DE
NEUTRONES Y ESPECTROSCOPÍA, USADAS EN EL
ACELERADOR TANDEM DEL ININ
A. Várela, R. Policroniades y E. Moreno
Laboratorio del Acelerador Tandem INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES NUCLEARES, ININ, México

I.

INTRODUCCIÓN

En esta plática nos enfocaremos al estudio de las técnicas de detección de neutrones
usadas en las dos instituciones haciendo hincapié en algunas aplicaciones ya desarrolladas.

II. TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE NEUTRONES
Los neutrones como su nombre lo indica no tienen carga. Por lo mismo no pueden ser
detectados directamente. Los neutrones se detectan a través de procesos nucleares que
originan partículas cargados las cuales pueden ser detectados mediante el uso de diversos
detectores de radiación.

A.

Detección de neutrones lentos

Los neutrones lentos son aquellos cuya energía esta por debajo del llamado corte de
cadmio es decir por debajo de E n <0.5 eV. Los neutrones con esas energías son detectados
usando reacciones nucleares que presentan una sección alta para esos intervalos de energía.
Las reacciones mas comunes son aquellas que involucran procesos del tipo (n,a). Ver la
figura 1 .
Las tres reacciones mas comunes usadas para la detección de los neutrones lentos son:
En estos casos es claro que debido a que la energía del neutrón es muy pequeña en
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FIG. 1: Sección eficaz para algunos elementos de interés en la detección de neutrones.

TABLE I:
REACCIÓN

Valor Q
(MeV)

10

7

2.310 94%

7

2.792 06%

3

Li + n -> H + a

4.780

He + n -+ 3H + p

0.764

10
6
3

B + n -> Li + a

B + n -> Li + a

comparación con los valores Q de las reacciones involucradas en la detección, los productos
de la reacción en general llevan mucho mas energía que los neutrones detectados. Lo anterior
indica que la información sobre la energía de los neutrones se pierde durante el proceso de
detección.
La energía disponible se reparte de acuerdo a la cinemática de la reacción entre los
productos de la misma.
La reacción 10B(n,a) se usa en contadores proporcionales con el boro en forma de compuesto (BF3) gaseoso. El boro se enriquece en 10B y se usan presiones bajas ( 0.5-1.0 atm)
con el objeto de obtener un buen funcionamiento en la región proporcional. De manera
similar el gas de 3He se usa en arreglos de contadores proporcionales, sin embargo debido
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al menor valor Q involucrado en esta reacción la discriminación contra la radiación gamma
es en general mas complicada comparada con el caso del boro. La razón es que la energía
depositada por el electrón secundario para el caso del 3He es en general pequeña.
Para el caso del 6Li, este se usa normalmente en centelladores. El yoduro de litio es
comúnmente usado ya que además es químicamente muy parecido al yoduro de sodio. Si
se usan cristales de 6LiI(Eu) bastan 10mm de espesor para obtener eficiencias cercanas al
100% para neutrones con energía por debajo del corte de cadmio. El litio se usa también
incorporado en vidrio como matriz aprovechándose los centelleos producidos durante el proceso de detección. En estos detectores es común su uso en experimentos de tiempo de vuelo
(TOF) para aprovechar su respuesta en tiempo (<100ns). Sin embargo el uso mas común
de estos detectores es en la detección de neutrones con energías intermedias.

B.

Detección de neutrones con energía intermedia

La sección eficaz de las reacciones señaladas para la detección de los neutrones lentos decrece dramáticamente con la energía de los mismos. Esto origina que los detectores señalados
en el párrafo anterior sean extraordinariamente poco eficientes para detectar neutrones con
energías intermedias y/o rápidas. Una práctica común es rodear al detector con material
moderador que reduzca la energía de los neutrones hasta la región en donde el contador ya
es eficiente. El proceso de moderación se realiza a través de dispersiones elásticas por lo
que el material hidrogenado como el polietileno y la parafina son altamente eficientes como
moderadores.
La eficiencia de detección de un detector de neutrones lentos rodeado de material moderador depende de la energía de los neutrones y de la cantidad de moderador colocado. Esta
característica nos lleva a dos aplicaciones de uso muy común en el laboratorio; la primera
mostrada en la figura 2, que muestra un arreglo Long Counter (Contador (BF3)) cuya característica es la de tener una eficiencia prácticamente independiente de la energía de los
neutrones para un intervalo amplio de energía.
La segunda aplicación se obtiene colocando un detector de 6LiI(Eu) en el centro de una
esfera moderadora de polietileno de 10 o 12 pulgadas de diámetro cuya respuesta ( curva
de eficiencia) incidentalmente ajusta relativamente bien a la curva de equivalente de dosis
como función de la energía. El espectro de altura de pulso de este contador, conocido como
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esferas de Bonner, incluye de manera automática los factores de peso ( que dependen de la
energía) del equivalente de dosis por lo que una vez obtenido el valor del número de cuentas
por unidad de tiempo equivalentes a un mrem (rnSr) la lectura puede darse directamente en
unidades de dosis La figura 3 muestra un sistema usado en nuestro laboratorio.

FIG. 2: Detector con esferas de polietileno.

C.

Detección de neutrones rápidos

La detección de neutrones con energía alta ( rápidos del orden de los MeV) es poco
práctica usando detectores de neutrones lentos rodeados de material moderador siendo
además imposible su uso en espectroscopia de tiempo de vuelo. El método mas común
para detectar neutrones rápidos se basa en la dispersión elástica de neutrones rápidos en
núcleos ligeros que producen un núcleo en retroceso. Este es también el principio por el cual
operan otro grupo de detectores de neutrones llamados centelladores.
Los neutrones, incidentes sobre un material centellador rico en hidrogeno, se dispersan
elásticamente y generan un espectro de energía de los protones dispersados que va desde
energías cercanas a cero, y hasta la energía del neutrón incidente. La energía de los protones
de recule se deposita en el centellador y se transforma posteriormente en luz a través de
procesos de fluorescencia.
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Una gran variedad de centelladores con alto contenido de hidrogeno existen y han sido
probados y caracterizados en muchos laboratorios. Cristales orgánicos (Antraceno, Estilbeno), líquidos centelladores ( un centellador orgánico en un solvente orgánico) y centelladores plásticos ( un centellador orgánico disuelto en un poliuretano). De todos ellos el
antraceno es el que tiene la mas alta respuesta en luz; sin embargo, tanto el antraceno como
el estilbeno son difíciles de maquinar, sobre todo en dimensiones grandes, son muy caros y
quebradizos y además la respuesta depende del ángulo de incidencia del neutrón. Por estas
razones tanto los líquidos como los plásticos centelladores son los detectores orgánicos mas
usados en el mundo para la detección de los neutrones rápidos.
En general, es conveniente que un detector de neutrones tenga las siguientes características, las cuales dependiendo de la aplicación podrán tener una mayor importancia
relativa: eficiencia, buena respuesta en luz, buena respuesta temporal, discriminación contra los rayos gamma y resolución en energía.
Como se encontró que la respuesta de los centelladores a la radiación gamma (electrones)
es en general lineal para energías por encima de 125 keV la respuesta de los centelladores a
otro tipo de partículas cargadas (p, a etc.) se presenta en general referida a la respuesta de
electrón. La respuesta en luz para las partículas mas pesadas es en general menor que para
electrones de la misma energía, y además no lineal como se muestra en las figuras 3 y 4, con
resultados obtenidos para sistemas de detección desarrollados en nuestro laboratorio.

mHOW Of L IirCT»OH.(U.V>

FIG. 3: Respuesta en luz para el detector NE102A.
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FIG. 4: Respuesta en luz para el detector NE213.
En la literatura se han propuesto diversas expresiones para la respuesta en luz de los
centelladores orgánicos, la mas usada hasta ahora se debe a Birks ( The theory and Practice of Scintillation Counting, Pergamon Press, London, 1963), quién propuso una relación
semiempirica dada por:
dx

dx [

dx J

dx [

dx J

donde:
D' 4E- representa la densidad de centros de degradación de energía por procesos noradiativos producidos por unidad de trayectoria de la partícula incidente, y la luminiscencia
específica se reduce por un factor asociado al proceso de formación de esos centros descritos
por el parámetro.

D.

Respuesta temporal

En cuanto a la respuesta temporal los centelladores orgánicos tienen una respuesta rápida
y son muy útiles para aplicaciones de tiempo (coincidencia).
El tiempo de formación del pulso es decir, el tiempo que tarda en poblarse los niveles
que decaen por fluorescencia rápida, es del orden de 0.5 a lns, mientras que el tiempo de
decaimiento es de 2 a 4 ns.
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De manera adicional algunos centelladores poseen una componente lenta o retardada la
I

cual depende del tipo de partícula incidente, como se muestra en la figura 5.
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FIG. 5: Forma del pulso en un centellador inorgánico.
Estos centelladores poseen la propiedad de discriminar n-7. El más común de estos
centelladores es el NE-213 y sus versiones posteriores BC-501 y BC-501A. La figura 6 muestra
para diversos detectores, la separación obtenida con esos centelladores en nuestro laboratorio
mediante el uso de dos diferentes técnicas de separación, cruce por cero y comparación de
carga.
Las condiciones señaladas para los detectores de neutrones se resaltarán en función de la
aplicación que se requiera. En la mayoría de los casos se requiere de una eficiencia alta, por
lo que si solo se requiere contar neutrones y quizá discriminar con respecto a la radiación
gama deberá resaltarse esas cualidades. Si además se requiere determinar la energía de los
neutrones entonces deberá pensarse en usar un detector cuyo tamaño garantice el depósito
de la energía completa de los neutrones en el volumen del detector, requiriéndose además
una adecuada resolución del detector. Si se trata de energías de neutrón del orden de varios
MeV satisfacer estas condiciones es realmente complicado. Un método mas adecuado es el de
tiempo de vuelo. Para este caso, no importa si se deposita toda la energía de los neutrones
sino que lo que importa es el tiempo que transcurre entre uno y otro evento.
La información sobre la posición donde ocurre la interacción es posible obtenerla si se
tiene un arreglo de detectores con suficiente granularidad. En general es muy difícil obtener
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FIG. 6: Discrimanción 11-7 para el NE213.

una buena información sobre la posición junto con una buena eficiencia de detección. Esta
última requiere un volumen grande de detección, lo que a su vez se traduce en dispersión
múltiple. Siempre será necesario establecer un compromiso entre las diferentes variables que
se desean controlar.

E.

Blindaje de los detectores de neutrones.

En muchas ocasiones y con objeto de mejorar la relación entre la señal y el fondo, conviene
blindar los sistemas de detección. El blindaje de neutrones debe ser tal que reduzca la energía
de los mismos hasta las energías en donde la sección de absorción sea lo mas alta posible (
ver detección de neutrones lentos). Esta exigencia nos lleva a pensar en materiales ricos en
hidrógeno para favorecer los procesos de dispersión n-p, los cuales favorecerían la moderación
de la energía de los neutrones. Entonces el uso de agua , parafina, polietileno y concreto
resulta altamente conveniente. Adicionalmente resulta necesario el colocar un material con
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alta sección de absorción como el Boro y/o Litio. EL uso de cadmio resulta muy eficiente
para neutrones térmicos.
Un problema que en muchas circunstancias resulta grave, corresponde al de la radiación
cósmica, ya que en general los detectores de neutrones son sensibles a esta radiación.
Resulta además difícil, por no decir imposible, el blindar los detectores. En estos casos
el uso de sistemas de anticoincidencia resultan muy convenientes.

En estos sistemas

solo aquellos pulsos que no tienen el correspondiente pulso en el detector de "veto" son
registrados y/o almacenados.

III.

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

En esta sección se presentarán algunos ejemplos del uso de detectores de neutrones.
En primer lugar el uso de un contador proporcional en un arreglo Long-Counter. El uso
de un espectrómetro con esferas de polietileno. El uso de un centellador líquido NE213
con propiedades de discriminación n-g . Por último se presentarán un ejemplo de técnica
experimental que involucra la medida de una sección eficaz para neutrones.
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La principal motivación de un Investigador,
digno de ese nombre,
es el del placer que encuentra cuando,
a partir de datos o ideas confusas,
logra aclararlas o insertarlas
en el lugar que les corresponden
dentro del esquema
de las ciencias que cultiva.

Dr. Marcos Moshinsky B
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RADIACIÓN DE FONDO
(RADIACIÓN AMBIENTAL)
PARTE I

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'.

Figura 1.- Caricatura publicada en el Health Physics Society Newsletters'1'
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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.
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 , 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?, ¿porqué nos alarmamos de sus efectos?, ¿porqué no la hemos
comprendido?, ¿porqué 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 cósmica(3).

,.1Í! 1 . 1 I" 1 .,M . „ I .' . . . I .

Wavelength X
Angstrom Units

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 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.
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La energía (E) es una función directa de la frecuencia de la onda electromagnética (v),
multiplicada por la constante de Planck (h), así tenemos:
E = hv
En donde a mayor frecuencia, como en el caso de los Rayos Gamma, los Rayos X y los
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 .
SIMPLIFIED GRAPH SHOWING THE HEALTH EFFECTS
RESULTING FROM RADIATION

Average radiation dose equivalent (Sv) por person

Figura 4.- Gráfica simplificada de los efectos de la radiación.
Sin embargo, en décadas recientes, algunos científicos(4) 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.
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SOME PROPOSED MODELS OF HOW THE EFFECTS OF
RADIATION VARY WITH DOSES AT LOW LEVELS

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.
Estudios epidemiológicos^, 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 inmunoiógicas, 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 dosís.
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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 humano(9).

Rayos
Radón
68.8%

Cósmicos
15.1%

Figura 6.- Fuentes naturales de radiación ionizante.

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.

0.45 n
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0.4
0.35 0.3 > 0.25 V)
E

0.2 0.15 0.1 0.05

0.02

0.001

0

Figura 7.- Fuentes de radiación producidas por el hombre.
A.- Usos médicos; B.- Pruebas nucleares; C - Producción de energía.
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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 las radiaciones ionizantes.
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.
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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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RADIACIÓN DE FONDO
(RADIACIÓN AMBIENTAL)
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.
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.
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FUENTES DE RADIACIÓN

FUENTES DE RADIACIÓN NATURAL

- RADIACIÓN CÓSMICA
- RADIACIÓN DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN LA TIERRA.
URANIO (238U, 235 U).
TORIO (232Th).
ACTINIO (234Ac).
POTASIO (40K).
- ELEMENTOS RADIACTIVOS CONTENIDOS EN EL ORGANISMO HUMANO.
POTASIO (40K).
CARBONO (14C).
SODIO (32Na).

FUENTES DE RADIACIÓN HECHAS POR EL HOMBRE

ELEMENTOS TRANSURANICOS.
RADIOISÓTOPOS (PRODUCIDOS POR EL HOMBRE).
MAQUINAS GENERADORAS DE RADIACIÓN.
ACELERADORES.
MAQUINAS DE RAYOS X.
REACTORES NUCLEARES
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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.
El conteo 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 del 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 DEL 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.

391
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 (220Th), son gases radioactivos con vida media corta,
siendo estos producto de las cadenas de 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 la radiación
secundaria, producida por los rayos cósmicos al interaccionar 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
MAS 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 el caso del potasio natural, se encuentra un contenido de 0.012% de 40K 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 ESPETROMETRIA GAMMA
Contribución relativa
Los componentes de fondo pueden cambiar grandemente con los cambios de circunstancias
del sistema instrumental.
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
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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 centelleo16*.
La tabla 3 (6) , nos muestra un caso para un detector con un cristal de ioduro de sodio
(NaI:Tl) 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.

cpm/channtl (=10k«V)
VARIOUS CONTRIBUTIONS TO THE BACKGROUND
FONDO TOTAL
Fondo debido o los rayos cósmicos
Fondo debido al Radon (Rn-222)
Fondo debido el Potasio (K-40)

0.0005

aooo2

oo' ' ' ' "

2.0

3Sr

MtV

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 Ioduro de Sodio (Nal(Tl))
29,200 cuentas por minuto
(a) Fuera del blindaje
(b) Dentro del blindaje
116.4
Mesones de rayos cósmicos
19.4
Neutrones de rayos cósmicos
25.9
Hijos del radio (222Ra)
8.6
Potasio (40K)
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, plomo estándar,
lucita y mercurio.
En la actualidad, estos sistemas se pueden encontrar comercialmente, o bien, se pueden
diseñar y construir para fines específicos.

.ífRCURV
5'IICl.D

A'' lO'A'-BACKf.ROIJN')
l.fAf)

._. f." ORDINARY LEAD

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 el caso de los detectores
Proporcionales y de los detectores Geiger-Mueller.
En el Geiger-Mueller, se requiere, en principio, un par de iones, para iniciar el 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 los
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"lb Amperes.
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
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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.
LIMITES DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN
Exposición de fondo de la radiación.
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, varía entre
100 y 200 milirems al año (1 y 2 mSv/año)
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.

Rayos cósmicos al nivel del mar
Radón ( ^ R n and ^ u Rn, del ¿J8 U y 2j*Th)
Potasio (4UK)
Otros:
Total (redondeado)

Equivalente de dosis
efectiva anual
0.30 mSv
1.37 mSv
0.30 mSv
0.02 mSv
2.00 mSv

Tabla 4.- Dosis anual de fuentes naturales de radiación en áreas de fondo natural.

396

Dosis anual por usos médicos de la radiación:
(correspondiente a cerca del 20% de la
exposición anual debida al fondo natural).
Dosis anual por pruebas y explosivos nucleares:
(Corresponde a cerca del 1% de la
exposición anual debida al fondo natural)
Dosis anual por producción nuclear de energía:
(Corresponde a menos del 0.1 de la
exposición anual debida al fondo natural).

Equivalente de dosis
efectiva anual
0.40 mSv

0.02 mSv

0.001 mSv

Tabla 5.- Dosis anual debida a fuentes de radiación hechas por el hombre

LIMITES DE DOSIS,
Rem
mSv
Personal Ocupacionalmente ExpuestO2
Cuerpo entero,
5
50
50
500
Piel o cualquier extremidad
15
150
Ojos
5
0.5
Dosis a embrión o fetO3
2.5
0.25
Público o Personal No Ocupacionalmente Expuesto4
1 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.- Límites 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.
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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 los 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 la
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 multicanal 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.
c) Determinación de fotopicos.
d) Determinación de elementos.

Conclusiones

Bibliografía.

400

IV ESCUELA MEXICANA DE FÍSICA NUCLEAR (27 jun -8 jul 2005)
CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Ing. Fernando I turbe H.
El problema de la Protección Radiológica
La necesidad de protegerse de las radiaciones ionizantes se manifestó muy poco después de
las primeras aplicaciones médicas de los rayos X. Durante los primeros años del Siglo XX y
ante la facilidad para ver el interior del cuerpo humano medíante una herramienta de
indiscutible utilidad, se vivió una comprensible euforia entre los médicos, quienes aplicaron la
nueva técnica a un gran número de pacientes. Dicha euforia impidió esperar hasta tener un
conocimiento suficiente de las propiedades de esa radiación y de los posibles riesgos que
implica su uso indiscriminado, en pocos años se empezaron a observar daños entre los
propios médicos, sólo entonces se pusieron a pensar en la forma de protegerse de esos
efectos perjudiciales, sin dejar de obtener los beneficios de una herramienta tan valiosa para
el diagnóstico médico. Los pioneros de la protección radiológica y la Sociedad Róntgen,
prepararon y publicaron varias recomendaciones que desafortunadamente no fueron
atendidas por no tener carácter legal, de haber sido aplicadas se hubieran evitado muchos
casos de sobre-exposición con consecuencias fatales.
Una de las mayores desventajas de la protección radiológica en este periodo inicial, fue la
falta de instrumentos para realizar una dosimetría cuantitativa. Aunque la propiedad ionizante
de los rayos X se descubrió desde noviembre de 1896 y se midió la pérdida de carga
eléctrica en capacitores de aire, durante muchos años no se consideró la posibilidad de
medir la intensidad de la radiación por ése método. En 1902 Rollins sugirió emplear las
placas radiográficas para medir las dosis, pero como la sensibilidad de las emulsiones no era
muy constante, no se avanzó en esa dirección. Fue hasta 1915 cuando se contó con
cámaras de ionización y en 1928 se adoptó la unidad
para medir la exposición a la
radiación ionizante, el roentgen, con lo cual se pudieron empezar a establecer limitaciones
cuantitativas a las dosis recibidas.
La protección radiológica tiene como finalidad defender a los individuos y a sus
descendientes, a las demás especies y al ambiente, de los posibles efectos perjudiciales de
las radiaciones ionizantes, de modo que el problema de la protección radiológica se da
cuando algún ser viviente se encuentra en un campo de radiación, esto es en la región donde
se manifiesta la presencia de las radiaciones, su función es evitar que se produzcan efectos
biológicos indeseables, mediante la aplicación de medidas preventivas, procedimientos
técnicos y normas que reduzcan los riesgos a niveles aceptables.
En la figura 1 se ilustra la situación en la que un individuo se encuentra en el campo de
radiación producido por una fuente de radiación ionizante. Para determinar la posibilidad de
que la persona sufra un daño se requiere conocer los efectos biológicos que podrían
producirse, para lo cual es necesario especificar cuantitativamente la dosis de radiación que
se recibiría y su capacidad para producir el efecto nocivo, esto se define en términos de los
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valores que adquieran las magnitudes dosimétricas ahí indicadas (que se definirán en
capítulos posteriores). Tanto la dosis efectiva como la dosis equivalente se calculan a partir
de la dosis absorbida y ésta es función de las características del campo de radiación y de las
condiciones de irradiación, por lo tanto para conocerlas es necesario caracterizar el campo
de radiación en el punto de interés, determinando los valores que adquieren las magnitudes
correspondientes y su variación en función del tiempo. Ya que el campo de radiación es
consecuencia de la presencia de la fuente y por tanto del tipo y cantidad de radiaciones que
emite, para conocer el campo es necesario caracterizar completamente a la fuente en
términos de sus propiedades particulares y de los atributos de las radiaciones que emite, ya
que éstas son las que mediante su interacción con el material biológico producirán el efecto
indeseable. Esta situación obliga a establecer un orden en el tratamiento de los temas y, para
facilitar su comprensión, es conveniente invertirlo, empezar por el conocimiento de las
fuentes de radiación y su comportamiento, en términos de las variables correspondientes, así
como con las formas de cuantificar cada una de ellas. Este curso por su brevedad sólo
incluye los temas más importantes y excluye los que se tratan en lo que impartirán otros
profesores.
Fuente

Campo de radiación

Efecto

Actividad

Rapidez de afluencia de:
partículas
energía

Dosis absorbida

Radiaciones emitidas

Rapidez de exposición

Dosis equivalente

Energía de la radiación

Equivalente de dosis:
ambiental
direccional
personal

Dosis efectiva

Radionúclido

Hijos radiactivos

Figura 1.- El problema de la Protección Radiológica
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1.- LAS FUENTES DE RADIACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS
Estructura atómica y nuclear
Desde tiempos muy remotos el ser humano ha tratado de conocer la naturaleza de las cosas
que lo rodean, desde las muy pequeñas hasta las muy grandes, ha buscado comprender la
estructura y el comportamiento tanto de los seres vivos como de los objetos llamados
"inanimados", hasta llegar a tratarse de explicar el universo entero. Primero empleando
únicamente el razonamiento y ahora haciendo experimentos bastante complicados para
comprobar las hipótesis y modelos que elabora para cada situación bajo estudio. Mucho
antes del nacimiento de las ciencias experimentales la reflexión de los filósofos griegos
condujo a conceptos cuya demostración parcial es relativamente reciente. Así Demócrito
(400 años A.C.) llegó a la conclusión de que si dividimos un pedazo de materia en porciones
cada vez más pequeñas, nos veremos limitados por la herramienta de corte, pero no por la
materia misma, sin embargo la razón le permitió continuar mentalmente el proceso hasta
llegar al límite que la materia imponga, cuando una división ulterior cambie la naturaleza de
la substancia. Ya entonces se pensaba que toda substancia podía descomponerse en otras
substancias más simples, que ya no puedan descomponerse, a las que llamaron elementos.
El análisis de la estructura de la materia (análisis= ruptura, descomposición), condujo a los
pioneros de la química (los alquimistas), al descubrimiento experimental de algunos
elementos y aunque algunas substancias inicialmente difíciles de descomponer, como el
agua, se consideraron elementos durante un tiempo, finalmente se demostró que eran
combinaciones de elementos, es decir compuestos. Si dividimos un elemento llegaremos
finalmente a la porción más pequeña posible, a la que Demócrito denominó "átomo", que
quiere decir indivisible.
Fue hasta principios del siglo XIX cuando se tuvo evidencia experimental de las partículas
constitutivas de la materia, ésos "átomos" y se les puso ese nombre, sin embargo pronto se
descubrió que tienen una estructura formada por partículas más pequeñas, las cuales a su
vez están constituidas por otras menores, de modo que el concepto original de Demócrito,
(átomo = partícula indivisible), se traslada a un nivel que todavía no conocemos.
La ciencia actual utiliza mucho los modelos, que son representaciones de los fenómenos (de
carácter temporal y con ciertas limitaciones), que ayudan a entender su comportamiento y
que están sometidos permanentemente a la prueba experimental, puede haber varios
modelos para un fenómeno, con distinto grado de complejidad, cada uno tiene ventajas para
determinados fines. De acuerdo con el modelo de Bohr, el átomo está constituido por un
núcleo muy pequeño (del orden de 10 ~u m), donde se concentra la mayor parte de la masa
total del átomo y que tiene carga eléctrica positiva. Alrededor de esta región central se
encuentran unas partículas con carga eléctrica negativa que se llaman electrones, en
número suficiente para neutralizar la carga del núcleo, las cuales giran en órbitas
determinadas atraídas por la carga eléctrica del núcleo. El diámetro de un átomo es del
orden de 10"10 m, ¡diez mil veces mayor que el núcleo!, de modo que la mayor parte del
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volumen atómico es espacio vacío en el que se mueven los electrones como los planetas
alrededor del sol. Por el momento usaremos este modelo sencillo para explicar algunos
conceptos. En cada una de las órbitas sólo puede haber un número determinado de
electrones (Fig. 1.1)

H
Hidrógeno

He
Helio

N
Nitrógeno

Al
Aluminio

Figura 1.1 Algunos átomos según el modelo de Bohr
Cuando se utiliza un espectrómetro de prisma para analizar (descomponer) la luz emitida
durante una descarga eléctrica, producida en un tubo que contiene un gas monoatómico a
baja presión, se observa una serie de líneas (espectro de líneas) brillantes que es
característica del elemento que constituye el gas, a diferencia de la franja continua que
produce la luz del sol (espectro continuo). Para poder explicar los espectros atómicos de
líneas en términos de su modelo planetario del átomo, Bohr propuso que los electrones sólo

404

pueden encontrarse en las órbitas permitidas y que están ligados al núcleo por fuerzas
electromagnéticas. La órbita más interna se llama K y puede tener sólo 2 electrones, la
segunda L y puede tener hasta 8 electrones, la tercera M (18 electrones), la cuarta N (32
electrones), y así sucesivamente. Las órbitas permitidas corresponden a estados de energía
discretos y característicos de cada elemento llamados niveles de energía (Figura 1.2).

ÓRBITAS

CAPAS

DESEXCITACIÓN
CON EMISIÓN

EXCITACIÓN

T

I

"\AAAAAz

N

M

K

Figura 1.2 Esquema de niveles de energía, excitación y emisión de fotones.
Cuando todos los electrones están en los niveles de menor energía, el átomo se encuentra
en el estado de mínima energía llamado estado base. Si a un átomo se le cede energía y uno
o más de sus electrones son transferidos a estados de mayor energía, llamados estados
excitados, se dice que se produjo una excitación. La energía de excitación es, entonces, la
energía que se debe proporcionar a un átomo en el estado base para cambiar un electrón a
un nivel superior de energía y dejar al átomo en un estado excitado. Cuando el átomo
excitado regresa a su estado base, libera la energía de excitación mediante la emisión de un
rayo X o uno luminoso, que tiene una energía prácticamente igual a la energía que había
recibido. A este proceso se le llama desexcitación. El rayo X emitido, cuya energía es
característica del átomo, se denomina rayo X característico o de fluorescencia. Así cuando
un electrón pasa de un nivel de energía E¡ a otro nivel Ef , siempre que E¡ > Ef , el átomo
emite una onda electromagnética o fotón cuya energía está dada por hv = E¡ - Ef, donde h
es la constante de Planck (6.62 x 10'34 Js) y v es la frecuencia de la onda electromagnética
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en hertz (ciclos por segundo). Las ondas de radio, las de radar (microondas), la luz visible,
los rayos X y la radiación gamma, son el mismo fenómeno: ondas electromagnéticas, su
diferencia sólo reside en el valor de la frecuencia v y por tanto en la energía que transportan.
El conjunto de ondas electromagnéticas conocidas es el espectro electromagnético, que se
extiende desde las ondas largas de radio con energía de 10"12 eV (v=102 Hz) hasta los rayos
cósmicos con 1010 ev (v= 1024 Hz)
Si al átomo se le cede suficiente energía como para que uno o más de sus electrones se
separen del átomo, se produce el fenómeno denominado ionización, los electrones quedan
libres (iones negativos) y el átomo queda cargado positivamente (ion positivo). A las
partículas cargadas se íes llama iones porque pueden moverse en un campo eléctrico (del
griego ion = viajero). La energía necesaria para liberar un electrón del átomo, cuando está en
su estado base, se conoce como energía de ionización (o potencial de ionización). El valor
de la energía de ionización depende del nivel de energía (órbita y capa) en el que se
encuentra el electrón y es igual que su energía de ligadura o de amarre. Los electrones
liberados salen del átomo con una energía cinética Ec igual a la energía cedida al átomo E
menos su energía de ligadura Eb. Finalmente un átomo ionizado atrapa del medio los
electrones que le faltan para neutralizarse, pudiendo emitir fotones luminosos o de rayos X,
según la diferencia de energía entre los niveles involucrados. Estas cantidades de energía
son muy pequeñas y se expresan en electrón volt (eV), es una unidad de energía que
corresponde a la energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado, en el vacío,
por una diferencia de potencial de 1 volt (1 eV = 1.6022x10"19 J)
Los núcleos están constituidos por dos tipos de partículas, a las que por su ubicación se les
da el nombre genérico de nucleones, estas partículas son los protones y los neutrones. Los
protones tienen carga positiva de magnitud igual que la del electrón y masa de 1.0075 urna
(unidad de masa atómica: 1 urna = 1.66 x 10'27 kg), en tanto que los neutrones no tienen
carga y su masa es de 1.008665 urna.
Al número de protones que hay en el núcleo, que es igual al número de electrones de un
átomo neutro, se le llama número atómico, Z. El número de neutrones se representa con N
y al número total de nucleones se le llama número de masa A, de modo que A = Z + N .
El número atómico Z está relacionado con las propiedades químicas del átomo, porque éstas
dependen de los electrones que tenga en las órbitas externas, mientras que el número de
masa lo está con las propiedades físicas. Un elemento está constituido por átomos con las
mismas propiedades químicas, es decir que tienen el mismo número atómico, pero pueden
tener diferente número de masa.
Se llama núclido (o nucleido) a un conjunto de átomos con un número atómico Z y de masa
A, definidos. La notación empleada para representar a los núclidos es:

/V

:

X es el símbolo del elemento

N
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En general para que un núclido quede completamente definido, es suficiente escribir el
número de masa y el símbolo del elemento (pues con éste se define Z y el valor de N se
puede determinar restando Z de A).
Ejemplos de núclidos son:

3

H,12C,

32

P,

59

Co,

90

Sr,

133

Cs,

238

U , etc.

Un elemento químico, como el oxígeno, está constituido por un conjunto de átomos con Z =
8, pero con diferentes masas o sea diferente valor de A, de hecho el oxígeno que se
encuentra en la naturaleza contiene tres núclidos:
16

O (99.76%),

17

O (0.04%)

El cobre natural tiene dos núclidos:

63

Cu

y

18

O (0.20%)

(69.17%) y

65

Cu (30.83%)

En la tabla periódica de los elementos, éstos se ordenan según su número atómico Z y se
forman columnas con elementos que tienen propiedades semejantes, de modo que todos los
núclidos con igual Z quedan juntos en la misma casilla (por corresponder al mismo
elemento), así los tres núclidos naturales del oxígeno ocuparían el mismo lugar en la tabla
periódica, por eso se denomina isótopos (del griego isos = igual y topos = lugar), a los
diferentes núclidos del mismo elemento. El cobre natural está formado por casi un 70 % de
átomos con masa 63 y un 30 % con masa 65, por tanto el peso atómico que muestra es
63.546, el valor promedio. Se llama abundancia isotópica al porcentaje de un núclido que
existe en el elemento natural.
En 1896 Henry Becquerel, mientras estudiaba los cristales fluorescentes, descubrió que las
sales de uranio emiten radiaciones capaces de atravesar materiales opacos a la luz y dejar
una impresión en las placas fotográficas, inicialmente pensó que el fenómeno se debía a la
exposición previa a la luz solar, pero pronto se percató de que los cristales no expuestos
también emitían, en forma espontánea, esa radiación y que era capaz de ionizar el aire,
descargaba los electroscopios. Posteriormente María Curie demostró que todas las sales de
uranio (U) y de torio (Th), emiten esas radiaciones independientemente de su composición
química, lo que le hizo pensar en que se debía a una propiedad de esos elementos, sin
embargo encontró minerales que producían aún mayor cantidad de radiación y supuso que
contenían elementos más activos que el U y Th. Sus experimentos la condujeron al
descubrimiento de dos elementos nuevos el polonio y el radio, por lo que denominó
radiactividad al fenómeno consistente en la emisión espontánea de radiaciones ionizantes.
Posteriormente descubrieron más elementos con ésa propiedad y los llamaron
radioelementos o elementos radiactivos, también se percataron de que al emitir las
radiaciones se transforman en otro elemento, para 1910 ya tenían identificadas 40 especies
químicas derivadas de las sucesivas transformaciones iniciadas con uranio y torio,
observaron también que esas series de transformaciones terminan en el elemento plomo y
que algunos miembros de las series tenían propiedades químicas idénticas aunque sus
propiedades físicas fueran distintas. Pronto se confirmó que de un mismo elemento existían
isótopos estables y radiactivos, simultáneamente Rutherford descubrió el núcleo y Bohr
desarrolló su modelo del átomo.
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Tabla 1.1 Núclidos estables
Protones

Neutrones

Núclidos estables

Par

Par

160

Par

Impar

56

Impar

Par

52

Impar

Impar

4
272

La Tabla 1.1 muestra la clasificación de los núcleos estables que se encuentran en la
naturaleza de acuerdo al número par o impar de protones y neutrones. Puede verse que la
combinación par-par en el número de protones y de neutrones en el núcleo, es la preferida
por la naturaleza para tener núcleos estables. La combinación impar-impar de núclidos
estables sólo se encuentra en un reducido número de elementos ligeros. El número de
combinaciones par-impar es aproximadamente igual al de combinaciones impar-par.
En la Figura 1.3 se presenta una gráfica del número de protones como función del número de
neutrones para los núclidos estables. Para Z < 20, la línea de estabilidad es -una línea recta
con Z = N. Para los núclidos más pesados (Z > 20, N > 20), la curva de estabilidad se dobla
en la dirección de N > Z. Para valores grandes de Z la repulsión electrostática es más
importante, por tanto el número de neutrones debe ser mayor para compensar este efecto
repulsivo.

1.2 Procesos de transformación radiactiva ("desintegración")
En la Figura 1.3 se señala la "línea de estabilidad", la cual más que un línea es una región
con cierta anchura, que representa la zona de mínima energía para los núcleos de los
átomos, puede imaginarse como una cañada bordeada por laderas inclinadas, los núclidos
que están por arriba de esa región tienen un exceso relativo de protones, de modo que
espontáneamente tienden a "caer" hacia el fondo de la cañada mediante algún proceso que
disminuya el número de protones o aumente el de neutrones, por el contrario, los núclidos
que están por debajo de esa zona tienen un exceso de neutrones y tenderán a transformarse
mediante procesos que reduzcan el número de neutrones o aumenten el de protones. Pueda
observarse que los núclidos estables sólo llegan hasta el que tiene 126 neutrones y 83
protones, todos los núclidos con mayor número de nucleones (A > 209) son inestables. Los
núcleos radiactivos se transforman escogiendo el camino más conveniente para lograr la
combinación estable y pueden emitir una o varias de las radiaciones presentadas en la Tabla
1.2.
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Figura 1.3 Curva de estabilidad para los núclidos. Se gráfica el número de neutrones de cada
núclido vs su número de protones.

Cuando se descubrió la radiactividad y antes de conocer la naturaleza de las radiaciones se
les bautizó con los nombres de las letras del alfabeto griego, alfa, beta y gamma, nótese que
la partícula alfa es idéntica a un núcleo de Helio, la beta es un electrón y la gamma un fotón
de alta energía, los nombres originales se usan específicamente para indicar que provienen
del núcleo y son consecuencia de una transformación radiactiva.
Los núcleos que tienen exceso de protones transforman uno de ellos en un neutrón
emitiendo una partícula beta positiva, los que tienen exceso de neutrones emiten una beta
negativa transformando un neutrón en protón, los núcleos pesados se deshacen
simultáneamente de dos protones y dos neutrones emitiendo una partícula alfa, algunos
pasan de un estado excitado a otro estado más cercano al estado base, emitiendo fotones
gamma. Así mediante una o varias transformaciones sucesivas, los núclidos radiactivos se
van acercando a la condición más estable que está representada por alguno de los 272
núclidos estables. Inicialmente se denominó "desintegración" radiactiva a la emisión de
radiaciones, pero en realidad el núcleo no se desintegra sólo cambia el tipo o número de
nucleones que contiene y por tanto se transforma en otro núclido, del mismo elemento o de
otro elemento, al modificarse su número atómico y/o su número de masa.
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Tabla 1.2.- Radiaciones emitidas por los núcleos radiactivos.
RADIACIÓN

SÍMBOLO

ESTRUCTURA

CARGA

MASA (urna)

Partícula alfa

a

2p + 2n

+ 2e

4.0015

Partícula beta
negativa

P~

e'
(electrón)

-e

0.000549

Partícula beta
positiva

P+

e+
(positrón)

+e

0.000549

Rayos gamma

Y

fotón

0

-

En el proceso de transformación radiactiva se cumple el principio de conservación de la
energía, del momento y de la carga eléctrica, la energía total (masa, cuántica y cinética) del
átomo antes de la transformación es igual a la energía total de los productos de la
transformación. La energía asociada con un cambio nuclear es millones de veces superior a
la de una reacción química, procede de la conversión de masa en energía, la equivalencia
entre masa y energía es E = me2, así una masa en reposo de 1 urna = 1.66 x 10 kg tendrá
una equivalencia en energía de:
E= (1.66x10-27kg)(3x108ms-1)2

= 1.49 x 10-10 J = 931.49 MeV

Si comparamos la masa de 2 protones y 2 neutrones con la de una partícula alfa
encontraremos una diferencia de 0.03083 urna = 28.7178 MeV, esta diferencia es la energía
que mantiene unidas a las cuatro partículas, se llama energía de amarre nuclear. Si
comparamos la masa del núclido radiactivo con la de los productos de la transformación
encontraremos que la diferencia de masas corresponde a la energía liberada durante la
transformación nuclear.

Transformación alfa

Como ejemplo de transformación con emisión de partícula alfa se tiene:
226

222

Ra (Radio) - •
88

4

Rn (Radón) + a
86

+ 4.87 MeV

+2

Claramente puede verse que al emitir una partícula alfa con número de masa 4 (cuatro
nucleones), el número de masa del Radio disminuye en 4 unidades, como la partícula alfa se
lleva dos protones el número atómico se reduce en 2 y el núclido resultante ya no es Radio,
sino Radón. Nótese también que la masa total (A) después de la transformación es la misma
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que antes de la transformación, igualmente ocurre con la carga eléctrica (Z), se cumple la
conservación de la masa y de la carga.
La energía de la transformación 4.87 MeV procede de la diferencia de masas atómicas entre
el 226Ra y los productos 222Rn y a:
226.025403 - 222.017571-4.002603* = 0.005229 urna x 931.49 = 4.87 MeV
*En este cálculo se usa la masa de un átomo neutro de helio, porque en el átomo de Ra había 88 electrones y en el de Rn
quedan sólo 86. Su valor es mayor a la masa de la partícula alfa dada en la tabla.

En forma genérica podemos representar la transformación alfa como sigue:

Los estados energéticos del proceso se representan mediante un esquema o diagrama de
niveles de energía conocido como "esquema de decaimiento", (ver Figura 1.4), la energía
de la transformación se reparte entre la partícula alfa y el núclido hijo en retroceso 222 Rn, si el
núclido hijo queda en estado excitado emite la energía sobrante como un fotón gamma o
varios, para llegar al estado final de la transformación, el núclido hijo puede ser radiactivo,
como en este caso, o estable.
226

Ra

1602 a

4.78 MeV**

a 2 5.4
4.60 MeV
0.18 MeV
y 5.4%
0.18 MeV
222

Rn

/

tti

/

94.6%
4.78 MeV

3.8235 d

Figura 1.4.- Diagrama de niveles de energía para

226

Ra - •

222

Rn (** este valor resulta de restar a ia

energía de la transición 4.87 la que se lleva el núcleo de Rn en retroceso)

En la transformación la partícula alfa sale en una dirección y el núcleo hijo sufre un retroceso
en dirección opuesta, la energía se reparte entre ambos, como la masa de la alfa es mucho
menor, sale con alta velocidad y una energía cinética prácticamente igual a la de la
transformación. Del total de núcleos presentes la mayoría (94.6 %) sigue el camino directo y
el resto pasa a un estado excitado del que llega al estado base emitiendo un fotón gamma.
Todas las partículas alfa emitidas en una de las alternativas tienen la misma energía por lo
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que su espectro es discreto (el espectro es la curva de distribución de energía de las
partículas emitidas), como se muestra en la figura 1.5.

espectro teórico

espectro experimental

Figura 1.5.- Espectro alfa del

226r

Ra

Transformación beta
La transformación beta tiene las tres modalidades que se ejemplifican a continuación.
Emisión de beta negativa:
32

32

P (Fósforo)

-*

S (Azufre) + p" + v + 1.71 MeV
16

15

-1

Nuevamente se puede apreciar la conservación de la masa y de la carga, además se puede
ver que el número de protones aumentó de 15 a 16 debido a que un neutrón se transformó
en un protón y emitió un electrón y un antineutrino, éste, así como su antipartícula el
neutrino, no tiene carga eléctrica y su masa es insignificante, el cambio es:
n -+

p + + p' + v

La representación general para este tipo de transformación beta es:
-•

^p + u +

La energía de la transformación (1.71 MeV para el 32P) se reparte entre la partícula beta y el
neutrino (v), cada uno de ellos puede tener una energía entre 0 y E pero siempre la suma
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será igual a E. Esto da lugar a que el espectro de la radiación beta sea continuo, esto es, las
betas emitidas podrán tener energías desde cero hasta la Emax que es la energía de la
transformación.
Emisión de beta positiva:
18

18

O (Oxígeno)+ (3+ + v +1.656 MeV

F (Flúor) ->

8+1

9
32t

No.

14.29 d
= 1.71 MeV

EProm= 0.694 MeV

32

S (estable)

Emax = 1.71 M e V /
Figura 1.6- Espectro beta y diagrama de niveles de energía para el 32 P.
En este caso un protón se transformó en neutrón emitiendo un positrón y un neutrino
p+ -> n + (3+ + v ). El proceso puede representarse por:
A

X

Ay
Z-1

El espectro de la beta positiva es bastante similar al de la beta negativa, sólo que está
ligeramente desplazado hacia la derecha por la repulsión electrostática del núcleo sobre el
positrón. El esquema de transformación se muestra en la Figura 1.7, en el que la recta
vertical representa la energía necesaria para que ocurra la emisión de un positrón 1.022
MeV, que corresponde a la masa de 2 electrones (0.511 MeV).
Existe otra alternativa para transformar un protón en neutrón, consiste en que el núcleo
captura un electrón de la órbita más cercana (K o L), este proceso se conoce como Captura
Electrónica (CE), la energía de la transformación se convierte en energía cinética del
neutrino monoenergético emitido y al dejar una vacante en la capa K, los electrones orbitales
ocupan las vacantes y se emiten los rayos X característicos, (la probabilidad relativa
aproximada de captura es de 90% para la capa K y 10% para la L):
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18

F

1.83 h
1.656 MeV
1.022 MeV

18

O

(estable)

Figura 1.7.- Diagrama de niveles de energía para e l 1 8 F.

126

126

I
53

(Yodo) + e' ->
-1

Te (Telurio) + v + Rayos X
52

En el 126I como en muchos otros radionúclidos se presentan varias alternativas de
transformación, en este caso el núcleo original puede optar por la emisión de beta negativa,
beta positiva, o la captura electrónica; en el primer proceso un neutrón se convierte en protón
(n -> p + + e" + v), en los dos últimos procesos un protón se convierte en neutrón y lleva a un
núclido estable, (p + -> n + e + + v) y (p + + e' -> n + v) en la Figura 1.8 se muestra el diagrama
de transformación. Este es un caso bastante complicado, el espectro beta será la suma de
los espectros de cuatro emisiones beta (3 - y 1 +), además el espectro gamma tiene los rayos
X producidos en cada transición de los electrones orbitales.
En los esquemas de las Figuras 1.7 y 1.8 las transformaciones han ocurrido directamente al
nivel de energía correspondiente al núclido hijo en su estado estable, en el caso de la Figura
1.9, se pasa a niveles excitados del núcleo hijo, la energía que se libera para llegar al estado
base, constituye un fotón gamma cuya energía es igual a la diferencia de energía entre los
niveles involucrados, así la emisión de radiación gamma corresponde a transiciones
inmediatas entre niveles de energía del núcleo, de manera similar a la emisión de rayos X o
luz visible debidas a transiciones de los electrones en el átomo. La radiación gamma es
monoenergética y por tanto es característica de cada radionúclido, ya que la energía de los
fotones emitidos corresponde a una transición específica entre niveles de energía bien
definidos.
Existen núcleos que se mantienen en estado excitado durante algún tiempo, a estos estados
se les denomina metaestables y el paso de un estado metaestable al estado base se
conoce como transición isomérica (TI), a los dos estados involucrados se les conoce como
estados isoméricos (isómero = que tiene la misma composición química pero diferentes
propiedades físicas), un ejemplo sencillo de este proceso se ilustra con la siguiente
transformación:
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99m

99

Te

(Tecnecio)

Te
56

56

Otro caso interesante se ilustra en la Figura 1.9, con el diagrama de niveles del
137m
Ba (metaestable) y a l 1 J Ba (estable).

126

I

137,

Cs al

13.02 d

CE 56%
P'i
32.1 % \

B" 4 4 %
3.6%
0.88

1.42
Y2

0.388

Yi
126

126

Xe (estable)

Te (estable)

Figura 1.8.- Esquema de transformación del 1 2 6 1.

Conversión interna (Cl)
El proceso de conversión interna es un proceso alternativo a la emisión de un fotón
gamma, un núcleo excitado, en lugar de emitir un rayo gamma de energía hv, puede impartir
toda o parte de su energía de excitación directamente a uno de sus electrones atómicos.
Cuando esto ocurre el electrón escapa con una energía cinética igual a la diferencia entre la
energía de excitación del núcleo y la energía de ligadura del electrón, hv - Eb. Siempre es
posible que ocurra una conversión interna en lugar de la emisión gamma, pero en muchos
casos la probabilidad de la Cl es despreciable y puede ser ignorada.
Ejemplo de transición isomérica con conversión interna (Cl):

137m

Ba

137

Ba

En la figura 1.9 se muestra el diagrama de niveles de energía, como los electrones de
conversión interna se llevan la energía de excitación del núcleo menos la energía de enlace,
entonces el espectro de energías es discreto con varios picos correspondientes a los
electrones de las diferentes capas atómicas, ya que para cada una de ellas la energía de
enlace es diferente.
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137

Cs

30 a
Pi'

94.6 %
Emax = 0.518 MeV
Eprom = 0.175 MeV

p2'

5.4%
0.662 MeV

Emax = 1.176 MeV
Eprom = 0.427 MeV

CI L>M 1.8%

137

Figura 1.9.- Diagrama de niveles del 137Cs->
transformaciones del núclido padre).

137

Ba

(estable)

Ba (los porcentajes se refieren a las

El espectro de las partículas beta y de los electrones emitidos por una fuente de 137Cs estará
formado por un continuo, correspondiente a las primeras, y los picos debidos a los segundos,
como puede verse en la Figura 1.10, dicho espectro se obtuvo con un espectrómetro
magnético (en el eje horizontal se da el radio del campo magnético, que es proporcional a la
raíz cuadrada de la energía de la partícula).
La emisión de radiación gamma, como ocurre entre dos niveles definidos de energía, es
monoenergética, el número y cantidad de fotones emitidos es característico de cada
radionúclido y permite su identificación, en la Figura 1.11 se muestra el diagrama de niveles y
el espectro del 60 Co, puede observarse que la mayoría de las transformaciones ocurren por
emisión de p' con Emax= 0.31 MeV, y conducen a un estado excitado del 60 Ni, desde el cual
se llega al estado base mediante la emisión de dos fotones gamma, los que en el espectro
aparecen como dos picos perfectamente definidos.
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Figura 1.10.- Espectro de los electrones emitidos por la transformación:

Cs ->

0.7

Ba.
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Figura 1.11.- Espectro gamma y esquema del
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2.-MAGNITUDES Y UNIDADES USADAS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Introducción.
El estudio de todos los fenómenos se inicia con un análisis cualitativo de los procesos
involucrados para comprender qué ocurre y cómo ocurre, una vez que se ha entendido la
secuencia e interrelación de los sucesos que conducen al resultado observado, se procede a
realizar un análisis cuantitativo del fenómeno para determinar la influencia del valor de cada
variable en el valor del resultado final. De esta manera se podrá finalmente predecir y en su
caso controlar el fenómeno, a fin de obtener los beneficios deseados. Una magnitud física
es cada uno de los atributos de la materia o de los fenómenos físicos que puede distinguirse
cualitativamente y cuyo valor puede determinarse cuantitativamente (por ejemplo: masa,
volumen, fuerza, aceleración, temperatura, etc.).
El análisis cuantitativo implica efectuar mediciones de cada una de las variables
involucradas, la medición consiste en comparar la variable con una cantidad de la misma
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variable establecida de común acuerdo como unidad, para que exista congruencia entre
todas las mediciones. El resultado de la medición nos proporciona el valor de la magnitud, el
tamaño o la cantidad de lo que medimos y se expresa como el producto de un número y una
unidad. Así por ejemplo, al hablar de longitud, masa, presión, corriente eléctrica, etc., nos
referimos al concepto de la característica mensurable de la materia o de un fenómeno físico.
La unidad en cambio es una porción arbitrariamente escogida y que nos sirve como base de
comparación para medir, esto es, para expresar cualquier cantidad como un múltiplo o una
porción de esa unidad. Así toda cantidad física quedará expresada mediante el producto de
un número y la unidad correspondiente.
Para que las unidades sean útiles se requiere que tengan el mismo significado y sean
comunes para todos los involucrados en las mediciones, de otro modo se hace necesario
establecer equivalencias entre distintas unidades empleadas para expresar cantidades de la
misma magnitud, por ello se ha establecido el Sistema Internacional de unidades (SI), con
el que además de lograrse un acuerdo internacional en la definición de unidades se tiene un
sistema coherente y simplificado en el que existen unidades básicas, unidades derivadas y
unidades complementarias.
Las unidades básicas son: metro, kilogramo, segundo, ampere, kelvin, mol y candela, para
las magnitudes: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica,
cantidad de sustancia e intensidad luminosa, respectivamente. Las derivadas se forman por
la combinación de las básicas mediante las operaciones algebraicas adecuadas, por
ejemplo: ms"1 para velocidad, kg m"3 para densidad, etc.; muchas de ellas tienen nombres
especiales como Newton: N = kg m s 2 para fuerza, Joule: J = N m para trabajo y energía,
etc. Las unidades complementarias son radian y estereoradian, que se emplean para
ángulos planos y sólidos respectivamente. En la tabla 2.1 se muestran los nombres y los
símbolos de las unidades básicas. Existen muchas unidades que no son coherentes con el
SI, pero que se han usado durante mucho tiempo, dichas unidades se denominan
"especiales" y se esperaba que para 1985 ya habrían sido sustituidas en todo el mundo por
las del SI, por ejemplo: curie, roentgen, rad, rem; sin embargo, la costumbre hace que se
sigan usando en algunos grupos profesionales y aún en algunos países.
Tabla 2.1.- Unidades básicas
MAGNITUD
longitud
masa
tiempo
corriente eléctrica
temperatura termodinámica
intensidad luminosa
cantidad de sustancia

NOMBRE
metro
kilogramo
segundo
ampere
kelvin
candela
mol

SÍMBOLO
m
kg
s
A
K
cd
mol

Cuando se requiere expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas, respecto de la
unidad establecida, es conveniente emplear múltiplos y submúltiplos de dicha unidad, los
cuales también han sido acordados internacionalmente y se representan mediante símbolos
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o prefijos que indican el factor por el que se multiplica la unidad. En la tabla 2.2 se incluyen
los nombres y los símbolos de los múltiplos y submúltiplos de las unidades.
Tabla 2.2.- Valor y símbolos para múltiplos y submúltiplos
MÚLTIPLOS
yotta
zetta

Y
Z

10 2 / r
10"

exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca

E
P
T
G
M
k
h
da

10 18
10 15
10"
10a
106
10J
10*
101

un trillón
mil millones de

SUBMÚLTIPLOS

i<r

deci
centi

d
c

10"*

mili
micro

m

10"3

nano
pico
femto
atto
zepto
yocto

n
P
f
a
z
y

décimo
centesimo

billones

un millón de billones
mil billones
un billón
mil millones
un millón

mil
cien
diez

10 5
lO9
10™
101s
10"1b
10-"1

10"

milésimo
millonésimo
mil millonésimo
billonésimo
mil billonésimo
millón billonésimo

mil millón billonésimo
trillonésimo

Magnitudes usadas en protección radiológica y sus unidades.
El problema de la protección radiológica surge de la presencia de seres humanos en los
campos de radiación producidos alrededor de las fuentes y de la necesidad de evitar los
posibles efectos indeseables. El efecto en las personas dependerá de la forma y cantidad de
energía que la radiación deposite en los tejidos, ésta dependerá de las características del
campo de radiación y éste, a su vez, será consecuencia de las propiedades de la fuente que
lo genera, por tanto, debemos conocer las magnitudes y sus unidades que nos permitan
caracterizar cuantitativamente a la fuente de radiación, al campo que ésta genera y al
resultado de la interacción de la radiación con el tejido vivo. Figura 2.1
La fuente de radiación puede ser un material radiactivo o una máquina generadora de
radiación. Una fuente radiactiva se caracteriza por el número de transformaciones
espontáneas que sufren, por unidad de tiempo, los núcleos de los átomos que la forman,
este número se denomina "actividad" de la fuente y se expresa en desintegraciones por
segundo o becquerel (Bq). Por cada transformación se emite un número determinado de
partículas o de fotones que al salir de la fuente forman el campo de radiación. Las máquinas
generadoras de radiación más comunes son los aceleradores de partículas y los equipos
para producir rayos X. En un equipo de rayos X, la cantidad de fotones producidos depende
de la corriente y del tiempo, mientras la energía de los fotones es función de la diferencia de
potencial ("kilovoltaje") aplicada y del material del ánodo.
La radiación electromagnética se propaga en línea recta, por lo que se dispersa en todas
direcciones desde el punto donde se origina, constituyendo un campo de radiación (ver
figura 2.1), que es la región donde se manifiesta la presencia de la radiación y cuya
intensidad cambia con la distancia a la fuente. Cuando una persona se encuentra en un
campo de radiación, se dice que está expuesta a la radiación, la cual puede producirle algún
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efecto biológico. Para predecir el posible daño en los individuos y evitarlo, es necesario
conocer el valor de las magnitudes que lo determinan (dosis absorbida, dosis equivalente y
dosis efectiva), así como las que nos permiten medir el campo de radiación (rapidez de
afluencia de partículas o de energía, exposición, kerma, etc.) y las que caracterizan a la
fuente (radionúclido y su actividad, vida media, tipo y energía de la radiación, etc.). La forma
lógica de caracterizar y medir un campo de radiación puede ser en términos del número de
partículas o fotones que pasan por un punto determinado del campo cada segundo, por
centímetro cuadrado de área perpendicular al haz de radiación (rapidez de afluencia de
partículas), o en términos de la energía que transportan esas partículas o fotones (rapidez
de afluencia de energía), sin embargo, cuando se empezaron a utilizar los rayos X y las
fuentes radiactivas, no se conocía bien su naturaleza y fue más fácil definir el campo de
radiación en términos de un efecto observable y fácilmente mensurable.
FUENTE

CAMPO DE RADIACIÓN

Radionúclido y actividad

EFECTO BIOLÓGICO

Rapidez de afluencia de
partículas o de energía

Vida media
Rapidez de exposición

Dosis absorbida

Kerma en aire

Dosis equivalente

Equivalente de dosis
ambiental
direccional
personal

Dosis efectiva

Radiaciones emitidas
Fotones por transformación
Energía(s)
Hijos radiactivos

Figura 2.1 - El problema de la protección radiológica
Se había observado que la radiación es capaz de producir ionización en el aire, por lo que la
primera forma de medir la intensidad de un campo de radiación se estableció en términos de
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su capacidad para ionizar el aire, ya que era más fácil medir la carga eléctrica de los iones.
Antes de definir la magnitud correspondiente se definió la unidad, a la que se denominó
Roentgen en honor del descubridor de los rayos X. El Roentgen se definió como la cantidad
de rayos X o gamma, que es capaz de producir en un centímetro cúbico de aire (a TPN) una
unidad electrostática de carga de cada signo. Esta unidad adolece de varios defectos, se
refiere a sólo un tipo específico de radiación (electromagnética) y a un medio definido (aire),
así como a un efecto determinado (la ionización). Tanta especificidad limita su utilidad, por lo
que está cayendo en desuso.
Exposición y rapidez de exposición
La exposición es la cantidad de carga eléctrica que produce la radiación en la unidad de
masa de aire. Formalmente la exposición es el cociente de dQ entre dm, donde dQ es el
valor absoluto de la carga total de los iones de un signo producidos en el aire cuando todos
los electrones (positrones y negatrones), liberados por fotones en una masa de aire dm se
frenan completamente en aire.
X =

dQ
-—

Coulomb
Unidad:

dm

=

C kg-1

kg

La unidad especial es el roentgen (R) que está cayendo en desuso
1 R = 2.58 x 10"4 C k g 1 (exactamente)

La rapidez1 de exposición nos indica cuanto cambia la exposición en la unidad de tiempo.
Formalmente, la rapidez de exposición X es el cociente de dX entre dt, donde dX es el
incremento de exposición en el intervalo de tiempo dt. Se expresa como :
dX
Unidad: C kg"1 s"1

X =
dt

Se acostumbra mucho emplear la unidad especial roentgen y otras unidades de tiempo:
R hr'1 , R min"1 o sus submúltiplos mR hr"1, etc.
Para caracterizar el efecto de la radiación sobre la materia viva o inanimada, se definen
magnitudes relacionadas con la forma en que se absorbe la radiación. En general cuando un
cuerpo se encuentra en un campo de radiación electromagnética, una parte de la radiación
que incide sobre él se absorbe y otra parte lo atraviesa, el efecto producido depende de la
cantidad de radiación absorbida.
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Dosis absorbida y rapidez de dosis absorbida
La dosis absorbida es la cantidad de energía que la radiación deposita en la unidad de
masa del material irradiado. Matemáticamente la dosis absorbida D es el cociente de de
entre dm, donde de es la energía promedio depositada por la radiación ionizante en una
porción de materia con masa dm:
de
D = —
dm

Unidad: J kg 1

El nombre especial para esta unidad es gray (Gy);
Puede usarse temporalmente la unidad especial rad;

1 Gy = 1 J kg"1
1 rad = 100 erg g"1 = 10"2 Gy

La rapidez de dosis absorbida D, indica cuanto cambia la dosis en la unidad de tiempo. La
rapidez de dosis es el cociente de dD entre dt, donde dD es el incremento de la dosis
absorbida en el intervalo de tiempo dt:
dD
D =

Unidad : J kg"V1 o bien Gy s'1

dt
Todavía se usa el rad con otras unidades de tiempo: rad hr"\ rad min"1, pero esta cayendo en
desuso.
^Se emplea la palabra rapidez como traducción de "rate" porque da una idea más clara que el término razón o
tasa empleado por algunos autores, ya que corresponde al concepto de rapidez de cambio o derivada respecto
al tiempo.

El conocimiento de los procesos microscópicos de absorción de la radiación ha permitido
precisar cada vez más los fenómenos y establecer nuevas magnitudes para lograr
caracterizarlos mejor. Si se considera un volumen de interés, se pueden visualizar las
diferentes alternativas de interacción de los fotones en dicho volumen (los mecanismos de
interacción se describen en el tema que imparte el Dr. Rickards).
La radiación puede atravesar el volumen de interés sin sufrir interacción, los fotones que
ceden su energía a los electrones del medio lo pueden hacer por efecto fotoeléctrico (cede
toda su energía a un electrón), por efecto Compton (el fotón desaparece, una parte de la
energía se convierte en energía cinética del electrón y el resto sale como otro fotón llamado
fotón compton) y por creación de pares (electrón positrón). Los electrones de alta energía
pueden ser desviados por los núcleos del medio y producir radiación de frenado
"bremsstrahlung". De la energía cedida por los fotones al medio una parte se absorbe en él y
otra puede salir del volumen de interés, ya sea porque algunos electrones escapan de éste o
porque los fotones consecuencia de la interacción (fotones compton, radiación de frenado,
fotones de aniquilación y fotones de rayos X característicos). Esta circunstancia, de que no
toda la energía cedida por la radiación electromagnética se queda en el volumen de interés,
ha dado lugar a otra magnitud conocida como KERMA (Kinetic Energy Released on MAtter),
cuya definición se da más adelante.
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Kerma y rapidez de kerma
El kerma es la energía cinética inicial que adquieren las partículas cargadas (electrones) por
la interacción de partículas no cargadas (fotones y neutrones) en la unidad de masa del
material irradiado (esto es, la energía transferida por la partícula sin carga, a las partículas
cargadas del medio). Formalmente el kerma K es el cociente de dE tr entre dm, donde dE tr
es la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas,
liberadas por partículas ionizantes no cargadas en una cantidad de materia de masa dm.

dEtr

K =
dm

Unidad : J kg'1 o bien Gy
(Puede usarse temporalmente la unidad rad)

De la energía transportada por el haz de radiación (afluencia de energía), sólo una parte se
transfiere como energía cinética a los electrones (kerma), y de ésta, únicamente una parte es
absorbida completamente en el volumen considerado para la medición (dosis absorbida). Si
las interacciones que tienen lugar antes del volumen de interés compensan la fuga de
energía producida en los casos en que escapan fotones o electrones sin depositar toda su
energía en dicho volumen, se dice que se tiene equilibrio de partícula cargada o "equilibrio
electrónico" y entonces el valor del kerma es igual al de la dosis absorbida.
Para que se den las condiciones de equilibrio de partícula cargada se requiere que el
volumen de medición esté rodeado de suficiente materia para que el número de electrones
en movimiento producidos fuera del volumen de interés compensen a los que escapan de
éste, sólo así se puede tener una medición confiable, por eso a los detectores de radiación
se les rodea con una capa de plástico cuyo espesor sea suficiente para lograr el equilibrio,
dicho espesor depende de la energía de los fotones a medir, en general es igual al alcance o
penetración de los electrones producidos por la interacción de los fotones, en el medio
considerado.
Para el kerma también se define la rapidez de kerma, de manera similar:
K = d K / d t [Gy/h]

Dosis equivalente
En protección radiológica es necesario contar con una relación numérica bien definida entre
la dosis absorbida y el posible efecto que produzca. La dosis absorbida no es suficiente para
predecir la severidad o la probabilidad del efecto bajo condiciones de irradiación no
especificadas, por ello se ha introducido otra magnitud que correlaciona mejor con los
efectos más importantes, en particular con los estocásticos tardíos y a niveles bajos de dosis,
como los que se encuentran normalmente en protección radiológica. Esta magnitud se
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denomina dosis equivalente, que se deriva de la dosis absorbida promediada sobre un
tejido u órgano, se representa por HT y se define formalmente como:
HT.R

= wR

DT,R

donde DT,R es la dosis promedio debida al tipo de radiación R en el tejido u órgano T y wR es
el factor de ponderación por tipo de radiación. Ya que wR es adimensional las unidades
fundamentales para la dosis equivalente son las mismas que para la dosis absorbida (J kg"1),
sin embargo para distinguir ambas magnitudes se asignó a la HT,R una unidad especial
llamada Sievert (Sv).
La dosis equivalente es entonces una magnitud dosimétrica (empleada únicamente con
fines de protección radiológica), que sirve para poder comparar (y sumar), dosis debidas a
diferentes tipos de radiación, ya que corrige la dosis absorbida respecto al tipo de radiación
que la produjo, por tanto está más directamente relacionada con el probable efecto biológico
resultante de la dosis recibida.
Anteriormente se empleaba la magnitud denominada equivalente de dosis (H), relacionada
con la dosis absorbida mediante la expresión: H = D Q N, donde Q es el factor de calidad y
N es el producto de todos los demás factores modificadores de la dosis absorbida D (que
incluyen rapidez de dosis, fraccionamiento de la misma, etc.), a N la ICRP le asignó
provisionalmente un valor de 1. La unidad que se empleaba para el equivalente de dosis era
el rem (1 rem = 10'2 Sv)
Cuando un tejido recibe dosis por distintos tipos de radiación, la dosis absorbida debida a
cada tipo deberá ser multiplicada por el factor correspondiente y la dosis equivalente en el
tejido T será:
HT = S w R

DT,R

R

El factor de ponderación por tipo de radiación wR, esta basado en una revisión de la
información biológica disponible, en una variedad de circunstancias de exposición y en el
análisis de los resultados de los cálculos tradicionales de equivalente de dosis. En la tabla
2.3 se dan los valores de WR.
dHT
También se define la rapidez de dosis equivalente: HT =
[Sv/h]
dt
Dosis efectiva
En virtud de que cada tipo de tejido tiene diferente radiosensibilidad, no es suficiente conocer
la dosis equivalente en ese tejido para estimar el posible daño o detrimento, ya que la
relación entre la probabilidad de un efecto estocástico y la dosis equivalente varía para cada
tejido, por tanto es pertinente definir una magnitud adicional, derivada de la dosis
equivalente, para indicar el posible efecto derivado de la combinación de diferentes dosis a
varios tejidos distintos, de manera que se correlacione adecuadamente con la probabilidad
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total de los posibles efectos estocásticos, esta nueva magnitud se denomina dosis efectiva y
para calcular su valor se utiliza un factor de ponderación por tejido wT) para cada tipo de
tejido.
Tabla 2.3.- Factores de ponderación por tipo de radiación
TIPO Y ENERGÍA DE LA RADIACIÓN
Fotones de todas las energías
Electrones y muones de todas las energías
Neutrones con energía < 10 keV
"
"
10keVa100keV
> 100 keV a2MeV
> 2 MeV a 20 MeV
> 20 MeV
Protones, no de retroceso, energía > 2 MeV
Partículas alfa, fragmentos de fisión, núcleos pesados

wR
1
1
5
10
20
10
5
5
20

La dosis efectiva (E) es la suma de las dosis equivalentes recibidas en cada tejido
ponderadas por el factor correspondiente a ese tejido, considerando todos los órganos y
tejidos del cuerpo. Matemáticamente se expresa como:
E =

S W T HT
T

donde HT es la dosis equivalente en el tejido u órgano T y wT es el factor de ponderación
para el tejido T. De la definición de HT se concluye claramente que:
E = I
R

W R I WT DTR
T

= S W T E WR DTR
T

R

DT.R es la dosis absorbida en el tejido T debida a la radiación R.
Entonces, la dosis efectiva es una magnitud dosimétrica (empleada únicamente con fines
de protección radiológica), que sirve para expresar el posible efecto biológico total, producido
por las diferentes dosis equivalentes recibidas en los distintos órganos y tejidos, (debidas a la
irradiación tanto interna como externa), corregidas por cada tipo de tejido irradiado.
El factor de ponderación por tejido WT es un número relativo que compara la probabilidad
de un efecto estocástico o la severidad de un efecto determinista, para cada tipo de órgano o
tejido irradiado aisladamente, con el daño total producido por una irradiación a cuerpo entero,
por ello la suma de todos los factores de ponderación por tipo de tejido es 1. Los factores de
ponderación por tejido se dan en la tabla 2.4.
dE
También se define la rapidez de dosis efectiva como: E =
[Sv/h]
dt
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Tabla 2.4.- Factores de ponderación por tejido.1
TEJIDO U ÓRGANO
Gónadas
Médula ósea roja, colon, pulmón y estómago
Vejiga, mama, hígado, esófago y tiroides
Piel y superficie ósea
Los restantes

wT
0.20
0.12
0.05
0.01
0.05

'¿

Se aplican a trabajadores y público de ambos sexos.
En los restantes se incluyen : glándulas suprarrenales, cerebro, intestino grueso superior, intestino delgado, riñones,
músculo, páncreas, bazo, timo y útero. En caso de que alguno de éstos reciba una dosis equivalente mayor a la más alta de
los incluidos en la tabla, a ese tejido se le debe aplicar un factor de 0.025 y un factor igual a la dosis promedio de los demás
tejidos restantes.

En la figura 2.1, también se incluyen las magnitudes: equivalente de dosis ambiental,
direccional y personal; éstas se denominan magnitudes operativas y sirven para caracterizar
el campo de radiación, han sido definidas para las mediciones prácticas durante la vigilancia
radiológica individual y de área, consideran la penetración relativa de la radiación y se basan
en la esfera de ICRU (un maniquí de referencia que esta constituido por una esfera de 30 cm
de diámetro hecha de un material equivalente a tejido blando). Estas magnitudes tienen la
ventaja de que su valor puede obtenerse a partir del valor de la exposición, del kerma o de la
afluencia de partículas, pues se han calculado coeficientes de conversión para fotones
gamma de diferentes energías, para rayos X y para electrones. (ICRU 47 y ICRP 74).
Se espera que los instrumentos para medición del campo de radiación y los dosímetros
personales tengan detectores con materiales equivalentes a tejido y proporcionen lecturas
confiables en las unidades de esas magnitudes para facilitar el cálculo de las magnitudes
dosimétricas (dosis equivalente y dosis efectiva), en las que se establecen los límites para la
protección individual de los trabajadores y del público.

Referencias
NOM - Z-1 Sistema general de unidades de medida - Sistema Internacional de unidades.
ICRP 74 - Conversion Coefficients for use in Radiological Protection against External
Radiation, ICRP Publication 74, 1997.
ICRU 47 - Measurement of Dose Equivalente from External Photon and electron
Radiations, ICRU Report 47, 1992.
ICRU 51 - Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry, ICRU Report 51,
1993.
ICRU 60 - Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation, ICRU Report 60,
1998.
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3.- LOS EFECTOS BIOLÓGICOS Y LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Las primeras manifestaciones de los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los tejidos
humanos, se observaron poco tiempo después del descubrimiento de los rayos X (1895) y de
la radiactividad natural (1896), la evidencia clínica de los daños en la piel indicó que las
radiaciones pueden ser peligrosas, por lo que se inició el estudio de sus efectos en los seres
vivos. Posteriormente se descubrió que la exposición de las células germinales afecta a los
descendientes. Han transcurrido más de cien años de manejo y aprovechamiento de las
radiaciones ionizantes, durante los cuales se ha mantenido el interés por estudiar esos
efectos, las aplicaciones médicas y bélicas han estimulado fuertemente dichos estudios y
puede decirse que existe mayor información sobre los efectos para la salud debidos a la
radiación, que la asociada con cualquier otro agente nocivo o peligroso. Desde 1921 se inició
la colaboración internacional para la protección contra las radiaciones ionizantes, formalizándose en 1928 con la creación de la Comisión Internacional de Protección Radiológica,
organismo no lucrativo, con subsidio internacional e independencia total, dedicado a generar
recomendaciones basadas en los resultados de los estudios e investigaciones más recientes
de todo el mundo.
Para los fines de la protección radiológica los efectos se clasifican en deterministas y
estocásticos. Los deterministas (antes denominados no estocásticos), son los producidos
en el tejido irradiado, generalmente por dosis altas, cuya severidad depende de la dosis
recibida y para los cuales existe un umbral, esto es un valor de la dosis por debajo del cual
no se produce el efecto. Los estocásticos se manifiestan mucho después de la exposición y
su severidad no depende de la dosis, la probabilidad de que se presenten aumenta conforme
las dosis son mayores y no existe umbral, pues aún a bajas dosis pueden producirse aunque
la frecuencia de esos casos es reducida.
Entre los efectos deterministas puede mencionarse la esterilidad, las cataratas, el abatimiento de la función hematopoyética de la médula ósea roja, así como las lesiones con
posterior necrosis debidas a dosis altas. Entre los estocásticos se encuentra la leucemia,
los distintos tipos de cáncer, los desórdenes hereditarios y las alteraciones en el desarrollo
de embriones y fetos por irradiación prenatal. Recientemente se ha despertado mucho
interés por el riesgo de cáncer debido a bajas dosis.
La interacción de la radiación con la materia produce ionización y excitación, el efecto de la
ionización es mucho más significativo que el de la excitación, en ambos procesos ocurre una
transferencia de energía de la radiación al medio, cuya distribución depende del tipo de
radiación. La energía promedio depositada por unidad de longitud de trayectoria se denomina Transferencia Lineal de Energía (LET), de manera que una radiación que produce
pocos eventos de ionización por unidad de longitud de trayectoria se conoce como de baja
LET (por ejemplo los electrones), mientras que las partículas con mayor carga y masa, que
producen una gran densidad de ionizaciones en su camino se denominan de alta LET
(partículas alfa, protones, núcleos en retroceso, iones pesados y productos de fisión).
La energía transferida a cada átomo o volumen pequeño del medio no es la misma para
todos, existe un valor promedio y una distribución de valores alrededor de éste, la energía
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promedio transferida a la unidad de masa del medio es la dosis absorbida, los efectos de la
radiación dependen de la cantidad de energía transferida o sea de la dosis absorbida, así
como de la microdistribución de esa energía, esto es del tipo de radiación que la depositó.
La energía transferida da lugar a la iniciación de procesos fisicoquímicos como la producción
de radicales libres, los cuales pueden desplazarse en el medio y originar cambios químicos,
como la ruptura y modificación de enlaces químicos cuyas consecuencias se manifiestan
cierto tiempo después, especialmente en los seres vivos.
En las células se desarrolla una actividad metabólica que implica un constante intercambio
de productos químicos entre los organelos celulares y con el exterior de la célula misma,
cuyo funcionamiento puede alterarse por los cambios químicos originados por la radiación,
por ejemplo una alteración de la permeabilidad de las membranas puede atentar contra el
equilibrio del intercambio y dañar a la célula severamente. Igualmente la radiólisis del agua
en el protoplasma produce especies químicas que son tóxicas (H2O2) o que inician los
cambios químicos (radicales libres), a los que se suman las alteraciones que pueden sufrir la
enorme variedad de moléculas que se encuentran en el protoplasma. Si bien una dosis pequeña puede producir una alteración temporal recuperable, dosis mayores pueden conducir a
la muerte celular por intoxicación u otras causas.
En el núcleo celular se encuentra la información genética codificada en el ADN, que proporciona las instrucciones para la reproducción celular y para la síntesis de proteínas. La radiación puede afectar partes vitales de la molécula de ADN y producir roturas en las cadenas de
aminoácidos, enlaces cruzados o alteración en sus componentes, dando lugar a cambios en
los cromosomas y a efectos genéticos. La célula tiene mecanismos de reparación que pueden corregir esas alteraciones. Si la reparación es perfecta no habrá consecuencias a largo
plazo, pero puede haber errores en el proceso y aún cuando se mantenga la integridad total
del ADN, pueden quedar modificaciones locales o bien desaparición de genes y rearreglos
que se manifiestan como aberraciones cromosómicas. Estos cambios pueden ser causa de
los efectos tardíos observados en los seres vivos.
Las células que sufren daños irreparables mueren o pierden su capacidad reproductiva, las
consecuencias se manifiestan a corto o mediano plazo según la rapidez de reproducción
celular en cada tejido, el número de células que mueren depende de la dosis y, si es muy
alto, afectará severamente la función del tejido u órgano, así como la de otros órganos ,
particularmente cuando el tejido es glandular. Si el daño es muy severo y los órganos
afectados son vitales, se puede producir la muerte del organismo.
Como resultado de ciertos cambios específicos en el ADN, se produce un proceso conocido
como transformación neoplásica y que conduce a la modificación de una célula normal.
Dichos cambios pueden ser producidos por diversos agentes físicos y químicos, uno de los
cuales es la radiación. Una característica consecuencia de estos cambios es la capacidad de
reproducción celular ilimitada, este cambio por si mismo no constituye una transformación
"maligna", existen otras características necesarias como la capacidad para invadir otros
tejidos y producir metástasis en sitios distintos del organismo. Se considera que los distintos
cambios que ocurren en el desarrollo de un cáncer proceden secuencialmente. El primer
paso llamado iniciación consiste en los cambios en el genoma celular (código genético),
posteriormente las células afectadas deben sufrir otro cambio, generalmente después de un
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tiempo prolongado y posiblemente estimulado por alguna sustancia promotora, antes de
convertirse en una célula potencialmente maligna. Finalmente la división y multiplicación de
esta célula da lugar a un tumor oculto en la etapa denominada progresión. El proceso
carcinogénico incluye el crecimiento de un cáncer primario, de un tamaño detectable
(aproximadamente un centímetro) y su dispersión a otros tejidos, lo cual puede tardar meses
en animales pequeños y muchos años en los humanos. Al tiempo transcurrido desde la
irradiación hasta la detección de un cáncer inducido por radiación , se denomina período de
latericia y varía con el tipo de cáncer y la edad de la persona en el momento de la
exposición.
Las células germinales de los tejidos reproductivos pueden sufrir cambios en su genoma que
den lugar a lesiones transmisibles, las cuales se manifiestan en generaciones posteriores
como efectos hereditarios. Tanto la transformación maligna como los efectos hereditarios
tienen una probabilidad reducida, ya que la mayoría de las células afectadas por la radiación
no sufren dichos cambios, muchos de los cambios iniciales pueden repararse y muchas de
las células afectadas pueden estar programadas para una diferenciación completa, de modo
que no puedan desarrollar un cáncer. Sin embargo por aquellas células poco diferenciadas o
en las que no se reparó el daño, la probabilidad del efecto es proporcional a la dosis.
Efectos deterministas
Los efectos deterministas en humanos se producen cuando la radiación ocasiona la muerte
de una cantidad de células, que no puede compensarse por la reproducción de las células
que conservaron dicha capacidad, afectando a la función del órgano o tejido. En consecuencia puede esperarse que el efecto observado dependa de la dosis y que exista un umbral,
debajo del cual la pérdida de células sea insuficiente para afectar el tejido u órgano. La
severidad del daño depende de la dosis, ya que cada vez se dispondrá de menos células
intactas capaces de reproducirse y mantener la función del órgano o tejido. Adicionalmente el
daño puede interferir con otros procesos del tejido, por inflamación, cambios de permeabilidad, etc., así como producir efectos funcionales indirectos en otros tejidos, aumentando la
severidad general de los efectos deterministas.
Los experimentos de laboratorio para determinar la supervivencia de células in vitro, han
demostrado que las células requieren acumular cierto número de eventos "subletales" para
que se produzca la muerte celular, si el tiempo entre estos eventos es suficiente para que la
célula efectúe la reparación del daño, no se producirá la muerte, esto explica la observación
de que una misma dosis produce mayor efecto cuando se aplica en forma aguda o con alta
rapidez de dosis, que cuando se distribuye en un tiempo mayor.
En el tejido existe un equilibrio dinámico entre la proliferación celular y la muerte natural de
las células, el cual se altera por la irradiación, ya que las células en proceso de reproducción
son más sensibles, también se altera la distribución de edades de las células, si la dosis no
es muy alta, el tejido puede recuperarse completamente sin alteración de su función. Cada
tejido tiene una sensibilidad diferente a la radiación, los más sensibles son los ovarios, los
testículos, la médula ósea roja y el cristalino del ojo. La figura 3.1 muestra el comportamiento
de los efectos deterministas en función de la dosis, en la parte inferior se representan en
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forma simplificada las diferencias de sensibilidad entre los individuos, claramente se ve que
para los individuos más sensibles (a) el umbral es menor y la severidad aumenta más
rápidamente que para los menos sensibles (c). Para una dosis mayor al umbral del grupo
menos sensible, el efecto se presenta en el 100 % de la población irradiada.
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Figura 3.1.- Efecto determinista en función de la dosis
Los valores de la dosis umbral para algunos efectos deterministas en los tejidos más
sensibles, se dan en la tabla 3.1, claramente se observa que si la dosis se distribuye en un
tiempo mayor, el umbral aumenta. Los tejidos se clasifican en dos tipos: los que contienen
células precursoras o sea las que se dividen y desarrollan en varias etapas hasta la
maduración, antes de entrar en funciones (por ej. el tejido hematopoyético), y los que
contienen células funcionales capaces de dividirse conforme lo demanden las circunstancias
(por ej. el hígado); la respuesta de ambos es muy diferente, en los primeros el daño se
manifiesta como un efecto temprano, mientras en los segundos como un efecto tardío, los
mecanismos de desarrollo del daño son diferentes debido a su distinta organización como
tejidos.
En circunstancias de accidente la dosis puede ser tan alta que conduzca a la muerte del
individuo, como consecuencia de una severa pérdida celular en uno o más órganos vitales.
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En humanos no se esperan decesos a dosis menores a 1 Gy, conforme aumenta la dosis se
incrementa el número de muertes, la dosis a la cual se produce un 50 % de decesos se
denomina dosis letal media, se representa por DL 50/60, (LD en inglés) lo que significa que
se espera el fallecimiento del 50 % en 60 días. El valor de la DL para un adulto sano y una
irradiación aguda se estima entre 3 y 5 Gy, la causa de muerte es una pérdida de la función
de la médula ósea roja, debida a la disminución severa de células precursoras, es posible
salvar a algunos individuos mediante estimulación de las células viables de la médula ósea,
por trasplante de médula o por inyección de un concentrado de células precursoras de la
médula procedentes de un donante adecuado, aplicando además el cuidado médico
suficiente para evitar problemas infecciosos
Tabla 3.1.- Estimación de dosis umbral para efectos deterministas en adultos

TEJIDO Y EFECTO

Testículos:
Esterilidad temporal
Esterilidad permanente
Ovarios:
Esterilidad
Cristalino:
Opacidad detectable
Cataratas
Médula ósea:
Depresión de la hematopoyesis
Aplasia fatal

VALOR DEL UMBRAL
EQUIVALENTE DE DOSIS (Sv)
DOSIS TOTAL
DOSIS ANUAL
EXPOSICIÓN FRACCIONADA FRACCIONADA
DURANTE
ÚNICA
MUCHOS AÑOS
0.15
3.5-6.0

NA
NA

0.4
2.0

2.5-6.0

6.0

>0.2

0.5-2.0
5.0

5
>8

>0.1
>0.15

0.5
1.5

NA

<0.4

NA significa no aplicable ya que en estos casos el umbral depende de la rapidez de dosis más que de la dosis
total.

Cuando las dosis son superiores a 5 Gy, se presentan efectos adicionales, como daño
intestinal severo, que combinado con el producido en la médula conduce a la muerte en una
o dos semanas. Alrededor de los 10 Gy se presenta una inflamación pulmonar aguda que es
mortal, a dosis superiores hay daño en los sistemas cardiovascular y nervioso, con shock y
muerte en unos días. En la tabla 3.2 se incluyen los efectos producidos por dosis agudas a
cuerpo entero, las etapas de su manifestación y el pronóstico.
Las radiaciones de alta LET producen efectos deterministas similares a las de baja LET,
pero su frecuencia y severidad son mayores, para considerar esas diferencias se establecen
los factores de ponderación por radiación, que se basan en la efectividad biológica relativa
(EBR) de los distintos tipos de radiación. La EBR es la relación entre la dosis debida a
radiación de baja LET y la dosis por radiación de alta LET, que producen iguales niveles del
mismo efecto biológico.

Tabla 3.2.- Efectos biológicos producidos por irradiación aguda a cuerpo entero
0-0.5 Sv
sin efectos
perceptibles

Signos y síntomas

Intervalo subclinico
0.5-1 Gy
1-2Gy
Vigilancia clínica
En 5 a 10% de los
expuestos: vómito,
nausea, fatiga, sin
incapacidad para
trabajar

Órgano critico
Hallazgos
característicos

Intervalo terapéutico

Ligeros cambios en los
datos sanguíneos

1-10 Gy

2 - 6 Gy
Terapia efectiva

25 % sin síntomas o muy Síndrome agudo de
ligeros: vómito de poco radiación: malestar,
frecuente a común,
vómito, nausea, diarrea,
nausea y otros síntomas, sin apetito, fatalidad
sin decesos
creciente
Tejido hematopoyético
Leucopenia moderada

Intervalo letal >10Gy
6-10Gy
Terapia promisoria

Enfermedad severa por
radiación. Posible
supervivencia, menos
probable a altas dosis

10-50Gy

>50Gy

Terapia paliativa
La condición más sería de enfermedad,
causada por cambios abruptos en el tracto
gastrointestinal y en el sistema nervioso central

Tracto gastrointestinal

Leucopenia severa, púrpura, hemorragia, infección.
Epilación (> 3 Sv)

Diarrea, fiebre, alteración del equilibrio
electrolítico

Sistema nervioso
central
Convulsiones,
temblor, ataxia,
letargía

Fase inicial:
Establecimiento
Duración

3 - 6 días
< 1día

0.5 - 6 horas
1-2 días

15-30min.
< 2 días

5 - 30 min.

Casi inmediatamente

Fase latente:
Establecimiento
Duración

<1día
s 2 sem.

1 - 2 días
1 - 4 sem.

< 2 días
5-10 días

1-> Odias
7-+ Odias

Casi inmediatamente

Fase final:
Establecimiento
Duración

10-14 días
4 sem.

1 - 4 sem.
1 - 8 sem.

5-10 días
1 - 4 sem.

10-» Odias
10-+ 2 días
2-14 días

Casi inmediatamente

Período critico posterior a la exposición
Terapia
Pronóstico
Período de
convalecencia
Decesos
Muerte dentro de
Causa de muerte

1 - 6 semanas
Recuperación
Excelente

Recuperación, vigilancia
hematológica
Excelente
Varias semanas

Ninguno

Ninguno

Transfusión sanguínea,
antibióticos
Reservado
1-12 meses

Considerar trasplante de
médula
Reservado

1 - 48 horas

Mantenimiento del
equilibrio electrolítico

Sedantes
Fatal

Prolongado

0-90%
90-100%
2-12 semanas
1 - 6 semanas
Hemorragia, infección

100 %
2-14 días
Colapso circulatorio

< 1 - 2 días
Falla respiratoria,
edema cerebral
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Efectos estocásticos
Los efectos estocásticos son los que se originan cuando la radiación produce alteraciones
en el código genético de las células, la probabilidad de que se presente el efecto depende de
la dosis, no existe umbral y la severidad del mismo no es función de la dosis. Son
estocásticos porque dependen de varios procesos al azar, la probabilidad de que la radiación
incida en el ADN es bastante pequeña para las dosis que reciben comúnmente los
trabajadores (alrededor de los límites), además los procesos que finalmente conducirían al
desarrollo de un cáncer también pueden ser afectados por un sinnúmero de variables y
condiciones físicas, químicas y biológicas. Dosis mayores aumentan la probabilidad de "dar
en el blanco", incrementando el número probable de células afectadas y la probabilidad de su
desarrollo como neoplasias, como lo han confirmado los estudios y experimentos con
animales. En la figura 3.2 se representa esta relación.
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Figura 11.2.- Relación dosis respuesta para efectos estocásticos
El tiempo que transcurre desde la irradiación hasta la manifestación del efecto estocástico
(período de latencia), es muy variable, en humanos tiene una mediana de alrededor de 8
años para la leucemia, para muchos tumores sólidos es el doble o el triple. Para leucemia
aguda mieloide y para osteosarcomas inducidos por 224Ra, el mínimo período de latencia es
de 2 años, para otros tumores entre 5 y 10 años. Se toma en general un promedio de 10
años, sin embargo varía con la edad en el momento de la irradiación y con muchos otros
factores como la rapidez de dosis, la LET y algunos factores del ambiente celular, como la
presencia de sustancias químicas que actúan como activadores o inhibidores, y que aceleran
o retardan el desarrollo del tumor. Se supone que el riesgo de inducción de cáncer es
proporcional al número de células irradiadas en un órgano o tejido y depende de la
distribución de la dosis. Si existiera información sobre la incidencia de cáncer inducido por
radiación, a los niveles de dosis que son de interés para la protección radiológica (de 5 a 50
mSv), no existiría preocupación por determinar si existe un umbral para los efectos
estocásticos, ni por la forma de la curva dosis-respuesta o del efecto de la rapidez de dosis,
sin embargo, debido a que sólo se tiene información confiable para valores altos de la dosis
(de 200 mGy en adelante), deben emplearse los pocos datos experimentales, la limitada
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experiencia con humanos y las consideraciones teóricas, a fin de establecer una relación
dosis-respuesta para la incidencia de cáncer en humanos, debida a bajas dosis, que sea
creíble.
Se sabe que las células de mamíferos poseen sistemas enzimáticos que reconocen y
corrigen daños en el ADN y que algunos de estos sistemas parecen funcionar mejor después
de una dosis pequeña, estimulante, dada a baja rapidez de dosis, lo que supone una
respuesta diferente cuando la dosis se da con baja rapidez de dosis que cuando se da con
alta rapidez de dosis, esto introduce un factor que modifica la respuesta a bajas dosis
respecto de la proporcionalidad directa representada en la figura 3.2. Para la protección
radiológica el problema radica en definir el comportamiento de la inducción de cáncer por
radiación entre las dosis muy bajas y los valores conocidos a dosis altas, la primera
aproximación y la más conservadora, es la extrapolación con una recta desde los valores
observados a altas dosis hasta el origen, (recta B de la figura 3.3, sin embargo la información
experimental de la relación dosis-respuesta y la revisión de la influencia de la rapidez de
dosis, han conducido a la conclusión general de que la forma de la curva es lineal
cuadrática, (curva A en la figura 3.3). La curva dibujada sigue la ecuación: E = aD + {iD2,
donde E representa la incidencia del efecto, D la dosis, a y p son constantes. A muy bajas
dosis la respuesta es lineal porque la contribución del término cuadrático es despreciable,
conforme aumenta la dosis ésta contribución gana importancia y la curva de eleva, al final de
la curva la probabilidad de un cáncer disminuye por la abundante muerte celular a dosis muy
altas. La parte inicial de la curva es recta, C, tiene una pendiente ai que es menor a la
pendiente a L de B, por un factor de efectividad de dosis y rapidez de dosis (FEDRD) que
la NCRP considera está entre 2 y 10, para diferentes tipos de tumor y para el acortamiento
de la vida en animales. Estudios recientes indican que hay poca diferencia de la respuesta
entre los distintos sitios del tumor, incluyendo a la leucemia, por lo que podría considerarse
un valor de 2, ya que sería difícil, con base en los datos de sobrevivientes japoneses,
justificar un valor más alto. Los distintos grupos que investigan al respecto, basados en
diversos experimentos, han propuesto valores diferentes para las distintas situaciones, pero
la ICRP recomienda que para propósitos de protección radiológica se use 2, reconociendo
que el valor puede ser un poco arbitrario pero conservador.
Las consideraciones teóricas y la mayoría de los datos experimentales no apoyan la
posibilidad de un umbral para la inducción de cáncer por radiación de baja LET, sin embargo,
en caso de existir, tendría un valor de dosis muy pequeño para tumores en humanos.
Las radiaciones de alta LET en general son más dañinas que las de baja LET para efectos
deterministas, sin embargo, para efectos estocásticos la relación dosis respuesta es una
curva diferente para cada caso, aún cuando en ambos casos se observa diferencia entre una
sola exposición y exposición fraccionada, para el primero la exposición fraccionada tiene
mayor EBR, como se muestra en la figura 3.4, el fenómeno no siempre se observa y todavía
no se entiende, pero para fines de protección radiológica se considera la EBR a partir de la
más alta pendiente de la curva de alta LET y la menor pendiente de la curva de baja LET, así
como otros factores adicionales, para la determinación de los factores de ponderación por
tipo de radiación.
La estimación de la probabilidad de efectos carcinogénicos está basada en varios estudios
realizados sobre grupos específicos y durante muchos años de seguimiento continuo, entre
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los más importantes están el de 90 000 sobrevivientes de los bombardeos en Japón y los
14 000 pacientes de espondilitis anquilosante tratados con radiaciones, ambos con más de
50 años de seguimiento, así como otros grupos de pacientes, los resultados de experimentos
con animales y los estudios con cultivo de tejidos. Ya que el período de observación de una
población rara vez puede extenderse a toda su vida, es necesario proyectar la estimación de
la probabilidad de inducción de cáncer, desde el período de observación a toda la vida de la
población expuesta, para hacerlo se han escogido dos modelos, un modelo de riesgo
absoluto o modelo aditivo y otro de riesgo relativo o modelo multiplicativo. El primero predice,
en su forma más simple, un aumento constante de cánceres inducidos sin relacionarlo con la
tasa de cánceres espontáneos, mientras el otro predice que el exceso de cánceres
inducidos, aumentará con el tiempo en una proporción constante de la tasa de cánceres
espontáneos o tasa natural de cáncer, y consecuentemente aumentará con la edad de la
población. Ambas formas de respuesta ocurrirán después de un período mínimo de latencia.
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DOSIS ABSORBIDA
Figura 3.3.- Relación dosis respuesta para inducción de cáncer
Existe un conjunto de factores biológicos y circunstanciales que se han estudiado para
determinar cómo afectan a la inducción de cáncer, tales como la edad, el sexo, la
hipersensibilidad de algunos grupos y la acción conjunta de otros agentes, como la luz
ultravioleta y el hábito de fumar, relacionándolos con los tumores en diferentes tejidos y
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considerando inclusive las diferencias entre países. Igualmente se han analizado las
expectativas de pérdida de vida en función del sexo, la edad y la población.

EFECTO

alta LET

DOSIS

Figura 3.4- Curvas de respuesta para dosis por radiaciones de distinta LET

También se ha estudiado la posibilidad de que se produzcan efectos hereditarios, derivados
de las alteraciones en los genes (mutaciones) o en la estructura y número de cromosomas
(aberraciones cromosómicas), las mutaciones se consideran dominantes cuando se
manifiestan en la primera generación de descendientes (es suficiente la mutación en uno de
los dos padres) y recesivas cuando no se manifiestan (para que se manifiesten es necesario
que la mutación ocurra en los dos padres). Para estimar la probabilidad de estos efectos se
han empleado dos métodos, el de la dosis de duplicación y el método directo, la dosis
duplicadora es la dosis que produce un número de casos adicionales igual al número de
mutaciones que naturalmente se presentan en una generación, está basada en estudios con
ratones sometidos a baja rapidez de dosis. El método directo, también se basa en estudios
con ratones, estima la probabilidad absoluta de que se produzcan mutaciones dominantes y
malformaciones congénitas en la primera generación.
Los efectos en el embrión y el feto derivados de la exposición in útero comprenden: a)
efectos letales en el embrión, b) malformaciones y alteraciones estructurales o de
crecimiento, c) retraso mental, d) inducción de leucemia o cáncer y e) efectos hereditarios.
Aunque se sabe que la irradiación puede producir la pérdida del embarazo, hay pocos datos
de la probabilidad de muerte fetal en humanos, se ha observado que en animales ocurre con
dosis relativamente bajas (0.1 Gy). Las malformaciones pueden inducirse por exposición
durante el período de organogénesis, la fase más activa de multiplicación celular y
diferenciación de estructuras, las alteraciones del crecimiento se pueden producir
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en cualquier etapa del desarrollo, especialmente en la última fase del embarazo. El retraso
mental es más probable que se produzca si la exposición coincide con la formación de la
corteza cerebral, su inducción no ha sido observada antes de 8 semanas desde la
concepción ni después de 25 semanas, se estima que se produce una reducción del IQ de
30 unidades por Sv. La probabilidad de desarrollo de cáncer por irradiación prenatal no ha
sido suficientemente estudiada, se estima que es similar a la incidencia por irradiación
posterior al nacimiento. Para la piel los límites de dosis se han basado en los efectos
deterministas, la posibilidad de un cáncer de piel está asociada con la exposición a la luz
ultravioleta y depende mucho del color de la piel, siendo más sensible la piel blanca, así
como de la penetración de la radiación y la distribución de la dosis con la profundidad.
En la tabla 3.3 se da un resumen de las probabilidades estimadas para cada efecto.
Tabla 3.3.- Probabilidad de efectos estocásticos.
EFECTO

POBLACIÓN

PERIODO DE
EXPOSICIÓN

RADIACIÓN

FORMA DE
EXPOSICIÓN

DE BAJA

LET

Reducción de IQ
Fetos
Retraso mental
severo
Hereditarios
severos, incluso
enfermedades
multifactoriales

Población
completa

8 a 15 semanas
de gestación
Todas las
generaciones

Alta dosis y alta
rapidez de dosis

30 puntos Sv -1
40x10" 2 a1 Sv

Baja dosis y baja
rapidez de dosis 1.0x10-2Sv-1
4x10^SV1

Trabajadores
Cáncer fatal

PROBABILIDAD

Toda la vida

5x10- 2 Sv~ 1

Público
Alta o baja dosis
y baja rapidez
de dosis

Cáncer en piel
(fatal)

RADIACIÓN

DE

ALTA

2x10- 4 Sv~ 1

LET

Los riesgos de cáncer y efectos hereditarios son los mismos que para radiación de baja LET
usando WR para calcular la dosis equivalente o la dosis efectiva
Cáncer fatal de
'MxKTWLM"1
Toda la vida
pulmón por
Trabajadores
3-10 por Jhm"3
Radón
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4.- FILOSOFÍA DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Sistema para limitación de dosis
Aún cuando, desde su origen, el ser humano ha estado expuesto a las radiaciones
ionizantes, las descubrió y las empezó a manejar a finales del siglo XIX, cuando Roentgen y
Becquerel descubrieron los rayos X y la radiactividad, a partir de entonces se inició su
aplicación y, en consecuencia, la exposición consciente e intencional de personas a las
fuentes artificiales de radiación. Como en la mayoría de los casos, primero se observó su
utilidad y se empezaron a aplicar las radiaciones sin conocer los peligros de su uso
indiscriminado. Poco tiempo después se observaron los primeros fallecimientos entre los
radiólogos, por sobrexposición a la radiación, por tanto se inició la investigación sobre sus
posibles efectos en los seres vivos y surgió la necesidad de la protección radiológica. En
1928 se estableció la primera organización internacional de protección radiológica, la cual
emitió sus recomendaciones iniciales en 1931, dicha organización, la Comisión Internacional
de Protección Radiológica (ICRP), sigue siendo la encargada de la actualización de
conceptos y preceptos en la materia, con fundamento en los conocimientos adquiridos a
través de la investigación y el análisis de las experiencias de exposición a la radiación, tanto
las ocurridas en forma controlada como accidental.
Durante los más de cien años transcurridos, los conceptos y principios en los que se
fundamenta la protección radiológica, han ido evolucionando hasta la versión más reciente,
constituida por las recomendaciones de la ICRP, Publicación 60, adoptada en 1990, en 1994
el Organismo Internacional de Energía Atómica, conjuntamente con otros organismos
internacionales, publicó la primera versión de las "Normas Básicas Internacionales de
Seguridad, para la protección contra las radiaciones ionizantes y la seguridad de las fuentes
de radiación" Colección Seguridad No. 115, OIEA.
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Evaluación de los riesgos y beneficios por el uso de la radiación
Toda actividad implica algún riesgo, el ser humano siempre ha aceptado correr riesgos para
obtener beneficios, además de estos riesgos voluntarios corre otros que no puede evitar,
como los cataclismos y los derivados de fenómenos meteorológicos, así como los que asume
por ignorancia de algún efecto perjudicial de los alimentos y materiales que consume o
emplea. El uso de las radiaciones ionizantes no es una excepción, como muchos otros
agentes físicos químicos y biológicos, puede producir grandes beneficios, sin embargo, si no
se toman las medidas de protección adecuadas, puede producir daño. No obstante, no
debemos dejar de recibir los beneficios por temor al posible daño, por lo contrario, debemos
reducir el riesgo a un nivel aceptable, para poder disfrutar de las ventajas que ofrecen los
diferentes desarrollos tecnológicos.
El concepto de riesgo tiene un significado diferente para las distintas personas. Para los
técnicos que juzgan el riesgo dentro de su especialidad, está muy relacionado con las
estimaciones cuantitativas de probabilidades, sin embargo, los juicios e interpretaciones de
los legos le dan mayor importancia a la percepción personal. Ambos aspectos deben
considerarse ya que se complementan. La percepción del riesgo obedece a un sinnúmero de
factores, que incluyen desde los culturales y de experiencias previas, hasta los prejuicios e
intereses particulares.
En las ciencias de la salud, generalmente se define el riesgo como una combinación
multidimensional de los efectos perjudiciales para la salud y su probabilidad de que ocurran.
En las ciencias que no están relacionadas con la tecnología del riesgo, se relaciona con la
amenaza de eventos no deseados o el temor a sus consecuencias nocivas. Estas
interpretaciones diferentes causan confusión al tratar lo relativo a los riesgos.
Las definiciones cuantitativas requieren una consideración adecuada de tres componentes: el
escenario, la probabilidad y las consecuencias; esto es, incluir lo que puede ocurrir o lo que
puede fallar, la probabilidad de que eso suceda y las consecuencias o medida del daño
provocado por lo que ocurrió. Cada uno de estos componentes es de naturaleza
multidimensional compleja, lo cual hace difícil su adecuada interpretación y evaluación, por lo
que es necesaria una simplificación en la que pueden cometerse equivocaciones al ponderar
los distintos ingredientes del concepto final de riesgo que se aplique.
La complejidad antes mencionada ha dado lugar a la evolución de los conceptos
cuantitativos, anteriormente el riesgo se expresaba únicamente como una probabilidad, o
sea, como el cociente del número de casos desfavorables entre el total de casos. Así el
riesgo de muerte por algún evento o una actividad, se daba dividiendo el número de casos
fatales entre el número de personas sujetas al riesgo, para un intervalo de tiempo
determinado, por ejemplo: el número probable de muertes anuales por millón de personas.
Se destaca el término probable porque el número dado no significa la certeza de que ocurrirá
esa cantidad de muertes, representa un valor calculado a partir de estadísticas observadas o
estimado mediante cálculos conservadores basados en la experiencia, el número real estará
entre cero y ese valor, el hecho de que en un año particular el número sea mayor se
compensa con otros años en que es inferior.
Actualmente, para propósitos de protección radiológica, se emplean dos modelos para la
estimación de riesgos que consideran una amplia variedad de parámetros, entre otros la

440

probabilidad de un cáncer fatal atribútale a la radiación, la probabilidad de un cáncer no fatal,
los efectos hereditarios severos y la reducción de la duración de la vida, si el efecto se
produce.
Las actividades industriales implican también un riesgo para los trabajadores y para el
público, los primeros reciben un beneficio directo a través del salario, por lo que aceptan
voluntariamente un riesgo mayor el que puede permitirse para el público, ya que para éste el
beneficio es indirecto y el riesgo involuntario. En la tabla 4.1 se incluyen los riesgos de
muerte laboral para distintos tipos de industria.
Las normas de protección para los trabajadores que usan radiaciones se basan en un riesgo
aceptable, la ICRP, consideraba que para un futuro previsible, un método válido para juzgar
la condición de aceptabilidad para un nivel de riesgo en el trabajo con radiaciones, era
compararlo con el de otras ocupaciones reconocidas por sus altos estándares de seguridad,
que son aquellas en las que el promedio anual de mortalidad por riesgos del trabajo no
excede de 10 muertes por cada 100 000 trabajadores (10-4).

Tabla 4.1.- Riesgo de muerte laboral en América del Norte
TIPO DE INDUSTRIA
Industrias en general
Comercio
Manufacturas
Gobierno
Transporte y servicios al público
Agricultura
Construcción
Minas y canteras

MUERTES AL ANO POR CADA
100 000 TRABAJADORES
14.7
6.0
8.7
11.0
32.7
55.3
60.3
65.7

Se consideraba que los beneficios que se derivan de la aplicación de las radiaciones
ionizantes en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en la agricultura y la industria,
así como en la generación de electricidad por medios nucleares, se justifican plenamente al
aplicar medidas que reducen los riesgos a niveles inferiores a los ya aceptados para otras
actividades consideradas seguras.
Sin embargo ahora se estima que los estándares de seguridad no son constantes ni
uniformes en todo el mundo, las tasas de mortandad se refieren a promedios en toda la
industria, mientras los límites de dosis se aplican a individuos; las comparaciones
cuantitativas se refieren a la probabilidad de muerte y no a los daños no fatales; además, no
hay bases suficientes para pensar que la sociedad espera el mismo nivel de seguridad en un
amplio intervalo de industrias. El enfoque actual es más completo, se pretende establecer un
nivel de dosis arriba del cual las consecuencias para el individuo podrían ser consideradas
inaceptables, para lo cual se limita la dosis recibida en toda su vida laboral y se considera
cómo se modifica el riesgo conforme aumenta la edad de la persona.
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En 1977 se introdujo el concepto de detrimento como una medida de las consecuencias
totales que sufriría un grupo y sus descendientes (incluyendo el deterioro de la salud),
estimado como la suma del producto de la probabilidad por la severidad para cada uno de los
efectos o daños de cualquier tipo. En la práctica de la protección radiológica sólo se
consideraba el detrimento de la salud. Actualmente se usan distintas formas para las
diferentes circunstancias en las que se da la exposición de personas o de grupos, de manera
que se pueda hacer una estimación más real o más razonable desde el punto de vista de la
equidad, tanto para el individuo como para la sociedad.

Exposición de las personas
El ser humano desde su origen ha estado expuesto a las radiaciones ionizantes presentes en
el ambiente, las cuales proceden de dos fuentes: los rayos cósmicos que vienen del espacio
y los radionúclidos presentes en el suelo, agua y aire. Los rayos cósmicos están constituidos
principalmente por las partículas secundarias producidas por reacciones nucleares en las
capas altas de la atmósfera, entre la radiación galáctica y el aire, que forman la llamada
cascada de partículas y rayos gamma. La intensidad con que llegan a la superficie de la
tierra depende de la actividad solar y de la latitud y altitud del lugar. A nivel del mar se recibe
menor cantidad de radiación que en los lugares altos porque el aire absorbe parte de ella.
Los rayos cósmicos contribuyen con alrededor del 15 % de la dosis promedio que reciben los
seres humanos de todas las fuentes naturales.
Los radionúclidos presentes en el ambiente son de dos tipos: los de origen primordial (que
por su vida media tan larga han sobrevivido desde la formación de la tierra), y los que se
producen continuamente por procesos naturales. Entre los primeros se encuentran todos los
que se derivan de las series de transformación del 238U (4.49 x 109 años) y del 232Th (1.4 x
1010 a), de los descendientes de éstos, el 220Rn y el 222Rn, son los que más contribuyen a
la dosis que recibe el hombre, ya que son responsables del 68.8 %. Otros radionúclidos
importantes son el 40K (1.28 x 107 a) y el 87Rb (4.7 x 1010 a), el primero aporta un 15.1 %
de la dosis y el segundo, junto con otros, representa el 1 %. El segundo tipo de radionúclidos
está constituido principalmente por 3H (12.35 a) y el 14C (5730 a), que se generan en las
capas altas de la atmósfera y cuya concentración se mantiene bastante constante. El
potasio, el carbono y el tritio también se encuentran incorporados en los seres vivos y les
producen una dosis interna.
Además de las fuentes naturales, las fuentes antropogénicas aportan dosis adicionales
debidas principalmente a tres tipos de actividades: las aplicaciones médicas de las
radiaciones, las pruebas de explosivos nucleares realizadas en la atmósfera y la producción
de energía nucleoeléctrica. Las aplicaciones en la industria, la agricultura y la investigación,
son aportaciones insignificantes frente a las anteriores. En la figura 4.1 se muestran las
diferentes contribuciones a la dosis anual promedio que recibe un habitante de la tierra
debido a las distintas fuentes.
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FUENTES DE RADIACIÓN
NATURALES (88.4%)

ARTIFICIALES (11.6%)

EXPOSICIÓN MÉDICA
0.3 mSv
(11.2%)

RADÓN

0.01 mSv
RAYOS GAMMA
TERRESTRES

1.3 mSv

0.46 mSv

(17.1%)

(48.3%)

RAYOS CÓSMICOS
0.39mSv
(14.5%)

(0.38%)

PRECIPITACIÓN
RADIACTIVA
0.007 mSv
(0.26%)
EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
0.002 mSv
(0.07%)
LIBERACIONES AL AMBIENTE
0.001 mSv
(0.03%)

RADIONUCLIDOS
EN EL CUERPO
0.23 mSv
(8.6%)
TOTAL

PRODUCTOS DE CONSUMO
0.0005 mSv
(0.02%)

2.7 mSv

Figura 4.1.- Contribuciones a la dosis anual promedio

Exposición ocupacional
La exposición ocupacional es la exposición a radiaciones que reciben los trabajadores
durante el trabajo y con motivo del mismo, en condiciones normales de operación. Los
trabajadores que por su ocupación puedan quedar expuestos a radiación se denominan
personal ocupacionalmente expuesto y deben ser sometidos a vigilancia radiológica, la
cual es responsabilidad del director del establecimiento o empresa que genera el riesgo y se
beneficia con la actividad. Actualmente se limita el uso del término exposición ocupacional
a las exposiciones que se dan en el trabajo como resultado de situaciones que
razonablemente pueden considerarse como responsabilidad de la empresa empleadora. Las
exposiciones debidas a fuentes naturales quedan fuera del control de la empresa, por lo que
de ellas sólo la debida al radón en lugares de trabajo y las producidas por el manejo de
materiales que contienen radionúclidos naturales, pueden considerarse responsabilidad de la
empresa cuando a juicio del organismo regulador nacional sea procedente. La ICRP
recomienda que se considere ocupacional la exposición durante la operación de los aviones
jet y en los vuelos espaciales.
El propietario o director deberá proporcionar todos los medios y recursos para dar a los
trabajadores una protección adecuada a la magnitud del riesgo radiológico; tales como
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instalaciones, equipos, capacitación, vigilancia física y médica, ropa de protección, etc.
Deberá contratar los servicios de un encargado de seguridad radiológica (ESR) para que
organice las actividades y supervise la aplicación de las normas de protección, tanto para el
personal como para el público, dándole todo el apoyo necesario para asegurar condiciones
de seguridad aceptables. Con la periodicidad adecuada se realizarán actividades de
reentrenamiento y actualización de conocimientos, la frecuencia y contenido de las mismas
estarán sujetas a la aprobación de la autoridad competente.
Las recomendaciones actuales enfatizan que es conveniente distinguir entre
responsabilidad y autoridad, señalan que el primer paso de la responsabilidad es
establecer objetivos, proporcionar los medios y realizar las acciones necesarias para
alcanzarlos, asegurarse de que esas acciones se ejecuten adecuadamente y de que quienes
tengan la responsabilidad, tengan también la autoridad para comprometer los recursos
necesarios para cumplir sus responsabilidades. La responsabilidad primaria para lograr y
mantener un control satisfactorio de la exposición, es del dueño de la empresa o de los altos
directivos de la misma, la responsabilidad de las autoridades gubernamentales es establecer
y mantener un organismo regulador para implantar reglamentos y normas adecuados, así
como para obligar a su cumplimiento.
La responsabilidad no se delega, se comparte entre todos los niveles jerárquicos
involucrados, así desde el permisionario de la licencia para uso de fuentes de radiación o el
directivo con la máxima autoridad hasta el último de los empleados, cada trabajador será
responsable de desempeñar su trabajo conforme a los procedimientos establecidos y
ajustándose a las normas de protección radiológica, a fin de garantizar su propia protección y
la de los demás.
Exposiciones médicas
El término exposición médica se aplica a la exposición de los individuos sometidos a
diagnóstico o tratamiento médicos relacionados con una enfermedad, a los exámenes
aplicados a los trabajadores en programas de vigilancia médica o con fines médico legales y,
a los exámenes y tratamientos que formen parte de proyectos de investigación médica. El
uso de radiaciones con fines médicos deberá evitarse a menos que esté justificado, para lo
cual el médico deberá cerciorarse de que no existe un método alternativo que proporcione la
misma información o resultado terapéutico, además deberá buscar la forma en que la
irradiación del paciente se reduzca al nivel más bajo posible que permita obtener los
resultados deseados.
La responsabilidad de decidir si se justifica un tratamiento o un examen corresponde en
ocasiones al médico que lo solicita y a veces al que lo aplica, en ambos casos la decisión
debe basarse en una evaluación correcta de su utilidad frente al riesgo involucrado, cuando
se trate de un grupo de pacientes o de una investigación que no produzca un beneficio
directo a las personas expuestas, la decisión deberá tomarla un grupo de personas
debidamente calificadas, entre las que debe haber un especialista en protección radiológica y
obtener la aprobación de las autoridades competentes.
Como se vio antes, la exposición médica constituye la mayor contribución a la dosis por
fuentes artificiales, la principal diferencia entre esta exposición y las otras es que quien recibe
la dosis es usualmente quien se beneficia directamente y acepta de buen grado el riesgo,
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aunque en la mayoría de los casos lo desconoce. Sin embargo, es necesario hacer todo lo
posible por reducir la exposición médica, porque cubre grupos de población importantes y
puede contribuir significativamente a la producción de efectos genéticos, pues aunque la
mayor parte se debe a estudios con rayos X en los que las dosis son pequeñas, se aplican a
un gran número de individuos.
Los límites de dosis no son aplicables a los pacientes sometidos a diagnóstico y tratamiento,
sólo se aplican a las personas expuestas con motivo de investigación médica. Los
exámenes médico legales deben someterse a una revisión para determinar si la utilidad de la
información justifica el riesgo para la población y limitarse a los casos indispensables, las
campañas de diagnóstico masivo no se justifican porque el número de casos que se detectan
no justifica el riesgo colectivo que producen. La exposición médica de mujeres embarazadas
debe evitarse, a menos que sea estrictamente necesaria por indicaciones clínicas
fundamentadas.
Sistema del ICRP 60 para limitación de dosis
a) Fundamentos
La necesidad de protegerse de los efectos perjudiciales de las radiaciones se hizo patente
muy poco tiempo después del descubrimiento de los rayos X y de la radiactividad, cuando se
empezaron a manifestar efectos patológicos entre los pioneros de la radiología, en
consecuencia se inició la preocupación por establecer normas de protección. De la
observación de los efectos gruesos, fácilmente visibles como los eritemas que se presentan
en la piel, se establecían límites, así por ejemplo en 1902 Rollins sugería como "intensidad
segura" 10 rem por día (3600 rem por año), los estudios realizados en 1922 permitieron
deducir que entre los radiólogos se habían producido ya más de un centenar de muertes por
cáncer, por lo que en 1925 Mutscheler señalaba como "dosis de tolerancia" 50 rem por año.
En 1928 durante el Segundo Congreso Internacional de Radiología, se creó un "Comité
Internacional" para que formulara recomendaciones para la protección de los radiólogos, de
los estudios realizados se introdujo un nuevo límite de 25 rem por año. Para 1950 se hablaba
de "dosis máxima permisible", lo que implicaba el reconocimiento de que no podía hablarse
de una dosis completamente segura y se estableció como límite 15 rem/año, ése año el
Comité cambió de nombre a "Comisión Internacional de Protección Radiológica" (ICRP), la
cual es un grupo técnico no lucrativo, financiado únicamente por organismos internacionales
y que elabora recomendaciones con fundamento en los más recientes conocimientos sobre
los efectos de las radiaciones y en la experiencia acumulada en los diferentes países. La
ICRP estableció como límite 5 rem/año en 1957 (5 rem = 50 mSv).
En las recomendaciones publicadas en 1977 se mantuvo el mismo límite porque se
consideraba adecuado, agregando la indicación expresa de las dosis se mantengan tan
bajas como razonablemente pueda lograrse. Sólo hasta 1990 y como consecuencia de los
nuevos métodos para la estimación de riesgos y del detrimento, el límite anual se redujo de
nuevo. En esas recomendaciones se expresa que la protección radiológica tiene como
finalidad proteger al individuo, sus descendientes, el ambiente y los bienes, de los efectos
nocivos de las radiaciones ionizantes. Ahora se señala como objetivo primario de la
protección radiológica el proporcionar un nivel adecuado de protección para el ser humano,
sin limitar indebidamente las actividades benéficas que implican exposición a la radiación. Se
considera que los límites que protegen al hombre son suficientes para proteger a las demás
especies y al ambiente.
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Desde el punto de vista de la protección radiológica, los efectos biológicos se clasifican en
deterministas y estocásticos. Los deterministas son los que se manifiestan únicamente
cuando la dosis rebasa un cierto valor umbral, además, ¡a severidad del efecto depende de la
dosis (ejemplo: cataratas, esterilidad). Los efectos estocásticos son aquellos en los que la
probabilidad de que se presenten depende de la dosis, pero no su severidad, para los cuales
no existe umbral (ejemplos: leucemia, cáncer, alteraciones genéticas). Se estima que por la
naturaleza de dichos efectos se pueden evitar los deterministas estableciendo límites de
dosis muy por debajo de los valores umbral, en cuanto a los efectos estocásticos, se adopta
la hipótesis prudente de que para ellos no exista umbral y que, en consecuencia, incluso las
dosis más bajas entrañan un aumento en la probabilidad de esos efectos, por tanto, para
ellos es necesario fijar un nivel de riesgo que se considere aceptable.
Con base en lo anterior podemos señalar como objetivos de la protección radiológica:
•

Evitar los efectos deterministas

•

Reducir la probabilidad de los efectos estocásticos a un nivel que se considere
aceptable, sin limitar indebidamente las prácticas benéficas que impliquen el
uso de radiaciones ionizantes.

Las recomendaciones de 1990 (ver resumen en el apéndice), proponen un sistema de
protección radiológica para las prácticas que continúan y las nuevas, basado en los
siguientes principios:
•

Justificación. Las prácticas que involucren exposición a la radiación ionizante no
deben adoptarse a menos que produzcan suficiente beneficio a los individuos
expuestos y a la sociedad, como para compensar el detrimento que causen.

•

Optimización. Para una práctica determinada, las dosis individuales, el número de
personas expuestas y la probabilidad de incurrir en exposiciones potenciales, deben
ser tan bajas como razonablemente pueda lograrse, tomando en cuenta factores
económicos y sociales.

•

Limitación de la dosis y del riesgo. La exposición de los individuos producida por
todas las prácticas relevantes debe sujetarse a límites de dosis o, en caso de
exposiciones potenciales a un control de riesgo, con el fin de asegurar que, en
circunstancias normales, ninguna persona se exponga a riesgos que se juzguen
inaceptables para esa práctica.

Para las intervenciones (que son las acciones destinadas a corregir o mitigar una situación
preexistente de exposición a la radiación), se recomienda un sistema de protección
radiológica basado en los siguientes principios generales: La intervención propuesta debe
producir más beneficio que daño (justificación). La forma, escala y duración de la
intervención debe establecerse de manera que el beneficio neto de la reducción de dosis sea
el máximo posible (optimización).
El principio de la justificación implica que para cada práctica o actividad que entrañe
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exposición a las radiaciones ionizantes, debe hacerse un análisis de las ventajas y
desventajas, para asegurarse de que su introducción producirá un beneficio. Podría
recurrirse a un análisis costo-beneficio para adoptar una decisión; en dicho análisis se debe
considerar el valor bruto de la práctica, que incluye el valor del producto o servicio más todos
los beneficios sociales y de todo tipo, al que debe restarse el costo de la
práctica, que incluye el costo para la sociedad de todos los efectos no radiológicos, el costo
de la protección radiológica y el costo asignado al detrimento radiológico. Aunque la
valoración de todos los aspectos indicados es muy compleja y difícil, se recomienda una
estimación razonable.
En la Publicación 26 de la ICRP (1977), la optimización incluye un concepto que va más allá
del concepto de "dosis máxima permisible" (que desde entonces se considera obsoleto), es
el concepto ALARA ("As Low As Reasonably Achievable"), que significa mantener las dosis
tan bajas como razonablemente pueda lograrse, esto quiere decir que es recomendable
hacer el mayor esfuerzo para reducir las dosis a los individuos y al público; pero cabrían las
preguntas: ¿hasta dónde?, ¿qué es lo razonable? Para responder a éstos interrogantes se
emplea la optimización, esto es, se recomienda efectuar un análisis cuantitativo de la
operación o práctica para determinar el punto hasta el que se puede reducir la exposición,
más allá del cual una reducción adicional no justificaría el incremento de costo necesario
para conseguirla. En la publicación 60 (1990), se indica que es necesario considerar la mejor
manera de usar los recursos, a fin de reducir los riesgos por radiación para los individuos y
para la población. El objetivo es asegurarse de que las dosis individuales, el número de
personas expuestas y la probabilidad de incurrir en exposiciones se mantengan tan bajas
como razonablemente pueda lograrse.
b) Límites de dosis
El sistema para limitación de dosis propuesto en 1977 incluye el establecimiento de valores
para límites y para niveles de referencia. Un límite es el valor de una magnitud que no ha de
ser rebasado, un nivel de referencia no es un límite sino el valor de una magnitud que sirve
como señal para seguir una conducta determinada.
Los límites son:
Limites primarios: Se aplican a la dosis efectiva, que es la magnitud que cuantifica el posible
efecto perjudicial para la salud.
Límites secundarios: Se usan cuando no se puede aplicar directamente el límite primario, se
aplican a una magnitud relacionada con la dosis efectiva, por ejemplo se aplican a la
cantidad de un radionúclido incorporada al organismo.
Límites derivados: Se relacionan con los primarios mediante un modelo definido tal que si se
satisfacen los derivados es casi seguro que se satisfagan los primarios, por ejemplo se
aplican a la concentración de un radionúclido en el aire.
Límites autorizados: son los que establece la autoridad competente para cualquier magnitud
y que en general son menores a los primarios o a los derivados para asegurar que no se
llegue a rebasar un límite primario.
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Los niveles de referencia son:
Nivel de registro: Es el valor de una magnitud por encima del cual la información tiene el
interés suficiente para su registro y conservación.
Nivel de investigación: Es el valor que se considera suficientemente importante para
justificar una investigación de las causas por las que se rebasó.
Nivel de intervención: Es el valor que de superarse indica una situación que requiere tomar
medidas correctivas.
Para ilustrar el uso de los niveles de referencia pondremos un ejemplo: Supóngase que un
grupo de trabajadores emplea unos dispositivos para medición de la dosis que reciben, los
cuales son capaces de medir desde 5 unidades en adelante, valores menores no los
perciben o no son confiables. Supóngase también que el límite fuera de 100 unidades,
entonces los niveles de referencia deberán estar entre esos valores, así el nivel de registro
sería 5 o un poco mayor, pero no puede ser menor al mínimo mensurable. Si la experiencia
ha mostrado que durante el trabajo normal bien realizado, los dispositivos de medición
indican un valor promedio de 20 unidades, el nivel de investigación podría fijarse por arriba
de ése valor, posiblemente 40 o 50, según las variaciones observadas. Con objeto de que no
se alcance el límite, el valor del nivel de intervención deberá quedar por debajo del límite y
ser superior al de investigación, por ejemplo 75. Todos estos valores deben ser establecidos
por el encargado de seguridad radiológica de acuerdo con la situación particular que
prevalezca y aquí se dan sólo como ejemplo sin que tengan ninguna relación con la realidad.
Límites para trabajadores.- En 1977 el establecimiento de los límites para el personal
ocupacionalmente expuesto (POE) se basó en considerar para todo trabajo con radiaciones
ionizantes, un riesgo equivalente al que existe en aquellos trabajos e industrias que poseen
el más elevado índice de seguridad. Teniendo en cuenta que en ese tipo de industrias y
trabajos el promedio de mortalidad anual es del orden de 10 -4, o sea, que puede morir al
año una persona por cada 10 000 trabajadores, se consideró que el número de defunciones
por inducción de cáncer entre el POE no debe rebasar ese valor. Con base en los estudios
de los efectos estocásticos se ha determinado que el factor de riesgo para la inducción de
efectos genéticos y muerte por tumores malignos es de 10 -2 Sv - 1 , lo que quiere decir que
de 100 personas que recibieran una dosis efectiva de 1 Sv cada una, la probabilidad de
muerte sería de una víctima, por tanto para tener un índice de mortalidad anual de 10-4, los
trabajadores tendrían que recibir un centesimo de Sv, o sea 10 mSv. Sin embargo, se
argumentó que la experiencia de los últimos 15 años había demostrado que con el límite de
50 mSv (5 rem), el valor promedio de las dosis recibidas había sido inferior a 5 mSv, por lo
tanto no se estimó conveniente modificar el límite sino únicamente recomendar que las dosis
se mantuvieran tan bajas como razonablemente pudiera lograrse pero siempre por debajo
del límite.
En 1990 (ICRP 60) se recomendó como límite para trabajadores una dosis efectiva de 20
mSv por año, promediados en 5 años (el límite real es de 100 mSv en 5 años, siempre que
en ningún año se rebasen 50 mSv), este nuevo valor se obtuvo al considerar un conjunto
amplio de factores cuantificables para estimar el detrimento, la ICRP ensayó varios valores
de la dosis total recibida en 47 años de trabajo con radiaciones y evaluó las consecuencias
de una exposición continua uniforme para cada valor, a fin de determinar el valor que daba
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lugar a un conjunto de consecuencias que pudieran juzgarse justo en la frontera entre lo
inaceptable y lo tolerable, ese valor se escogió como límite. También se incluyeron las
probabilidades de cáncer no fatal y los efectos hereditarios, después de probar con valores
de dosis anual de 10, 20, 30 y 50 mSv, utilizando dos modelos matemáticos para la
proyección del riesgo (uno aditivo, que supone un riesgo constante para toda la vida del
trabajador y otro multiplicativo, el cual considera que la probabilidad de un cáncer aumenta
con la edad), se concluyó que el límite conveniente era de 20 mSv/año, con la flexibilidad
explicada arriba. Para la irradiación parcial de tejidos y órganos se conservan los valores de
500 mSv para piel, pies y manos, así como de 150 mSv para el cristalino, a fin de evitar
efectos deterministas. Actualmente no se recomiendan límites especiales para mujeres en
edad reproductiva, únicamente se establece que una vez detectado el embarazo debe
protegerse al producto vigilando que en la superficie del abdomen no se rebasen 2 mSv
durante el resto del embarazo y para la incorporación de radionúclidos debe limitarse a 1/20
del Límite Anual de Incorporación, procurando mantener a la trabajadora fuera de lugares
donde exista una probabilidad significativa de dosis o incorporaciones accidentales elevadas.
Límites para el Público.- Para la limitación de la exposición del público se consideran dos
situaciones: cuando recibe la radiación un número reducido de individuos y cuando la recibe
un grupo de población. Esta separación obedece a las implicaciones diferentes en cada
caso, ya que para un grupo numeroso hay que tomar medidas más estrictas para evitar la
posibilidad de que se incremente la carga genética de la población y para prever las
exposiciones debidas a actividades futuras, para lo cual se recomienda hacer un estudio
específico a fin de determinar el valor más conveniente, mismo que debe ser aprobado por la
autoridad competente. Las recomendaciones actuales establecen para individuos del público
un limite anual de 1 mSv, sin embargo bajo circunstancias especiales puede permitirse un
valor mayor en un solo año, siempre que el promedio de 5 años no exceda de 1 mSv por
año. Para el cristalino el límite es de 15 mSv y para la piel de 50 mSv promediados en un
centímetro cuadrado.
Los límites de dosis tanto para POE como para público NO se aplican a las dosis
originadas por la exposición médica de pacientes ni a las debidas a la radiación natural,
excepto cuando la autoridad competente lo estipule, por ejemplo para los casos de
exposición a radiación natural acrecentada por motivos tecnológicos y para exposición de
pacientes con fines de investigación se establecen condiciones especificas, especialmente
para la investigación que involucre la exposición de personas, debe reunirse un comité ético
para determinar las dosis que recibirían, el número de personas expuestas y si se justifica la
exposición, además de cumplir con los protocolos internacionales vigentes para esos casos.
c) Accidentes y emergencias
La exposición de los trabajadores y del público puede darse en dos situaciones: bajo control,
en condiciones normales de operación, donde se aplica el sistema para limitación de dosis, y
durante un accidente, cuando la fuente no está bajo control, para cada caso hay que tomar
en cuenta consideraciones diferentes. Un diseño apropiado de las instalaciones, dispositivos
de seguridad, procedimientos de operación, análisis de los accidentes posibles y de sus
consecuencias, preparación de un plan de emergencia y entrenamiento adecuado del
personal, son las medidas que pueden adoptarse tanto para reducir la probabilidad de un
accidente como para limitar el número y la magnitud de las exposiciones anormales.
Una vez que ocurre el accidente y se presenta una situación de emergencia, la limitación de
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la exposición sólo puede lograrse mediante acciones correctivas, que tienen como finalidad
recobrar el control de la situación anormal, restringir la exposición, mitigar sus efectos,
auxiliar a las personas afectadas y tomar las medidas pertinentes para restablecer la
normalidad. En toda instalación debe existir un plan de emergencia acorde con las
características de las fuentes y de su uso, así como con los tipos de accidente previsibles, el
cual debe ser aprobado por la autoridad competente. Toda situación anormal que produzca o
pueda producir exposición superior a los límites establecidos debe investigarse respecto a
sus causas y consecuencias. Cuando un trabajador reciba una dosis superior al doble del
límite anual, se recomienda someterlo a un examen por parte de un médico calificado, a fin
de que determine si es necesario tomar medidas para evitar una exposición futura, tomando
en cuenta sus condiciones previas, estado de salud, edad, grado de especialización y
responsabilidades sociales y económicas. La atención de emergencias que puedan producir
exposiciones que rebasen los límites establecidos, sólo son aceptables para los trabajadores
que integran los equipos de emergencia, los cuales deben ser voluntarios, estar enterados de
los riesgos que implican las exposiciones superiores a los límites y haber recibido el
entrenamiento adecuado para actuar en situaciones de emergencia. Las acciones de
emergencia que impliquen exposiciones superiores a 500 mSv no deben permitirse excepto
para salvar vidas, lo cual rara vez puede limitarse por evaluaciones de dosis; el equivalente
de dosis a piel no debe exceder a 5 Sv. Una vez que la emergencia inmediata esta bajo
control, todas las acciones destinadas al trabajo correctivo posterior deben manejarse
aplicando los procedimientos de seguridad que permitan cumplir con los límites para la
exposición ocupacional en condiciones de operación normal.
d) Verificación del cumplimiento de los límites de dosis
La exposición a la radiación que reciben los trabajadores y el público, puede deberse tanto a
exposición a fuentes externas como a la derivada de la inhalación o de la ingestión de
materiales radiactivos, o bien a una combinación de ambas, por lo que para asegurarse del
cumplimiento de los límites de dosis, deben considerarse todos los tipos de exposición y
todos los radionúclidos involucrados.
Los límites de dosis especificados en párrafos anteriores se aplican a la suma de las dosis
pertinentes, esto es a las dosis recibidas por irradiación extema y a las dosis internas
causadas por incorporaciones de material radiactivo, ambas en el período considerado. Para
verificar el cumplimiento de los límites se pueden utilizar los métodos siguientes:
a) determinar el valor de la dosis efectiva total recibida en el año y compararlo con el valor
del límite correspondiente, para determinar la dosis efectiva total ET se usa la fórmula:
ET = Hp(d) + Z j

e(g)j,¡ng ljiing + ¿ j

e(g)j,¡nh Ij.inh

en la cual Hp(d) es la dosis equivalente personal debida a la exposición externa a radiación
penetrante, e(g)jf¡ng y e(g)j¡nh es la dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación
por ingestión y por inhalación del radionúclido j , para el grupo de edad g, finalmente lj,¡ng e
Ij.ính son la incorporación por ingestión e inhalación del radionúclido j durante el período
considerado, o bien
b) verificar si se cumple la condición siguiente:
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Hp(d)

Ij.ing

+
LD

£j

Ij.inh

+
Ij.ing.L

Ej

( 1
'j.inh.L

en la cual LD es el límite de dosis efectiva aplicable, lj>ing,L e lj,¡nh,L son los límites anuales de
incorporación (LAI) para el radionúclido j , en este caso simplemente se compara cada
componente de la dosis con el límite que le corresponde y se suma. Estos métodos no
excluyen cualquier otro método que sea aprobado por la autoridad competente.
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5.- PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN EXTERNA
En todas las actividades que implican el uso de radiaciones ionizantes, las medidas de
protección se inician desde la planeación de los trabajos a desarrollar con las fuentes
radiactivas, o sea desde la elección y el diseño de las fuentes selladas que se emplearán,
dichas fuentes deberán estar encerradas en una cápsula hermética con suficiente resistencia
mecánica, térmica y química para soportar el uso a que se destinarán, su actividad debe ser
la mínima requerida, la energía de la radiación no debe exceder a la necesaria para ejecutar
el trabajo planeado, de ser posible la naturaleza física y química de las sustancias radiactivas
contenidas en la fuente, debe ser tal que se reduzca al mínimo la posibilidad de dispersión y
los riesgos por ingestión o inhalación en caso de rotura de la cápsula.
Las fuentes selladas deben llevar una marca que las identifique y facilite determinar la
naturaleza e intensidad de la radiación emitida, deben examinarse periódicamente para
descubrir posibles fugas o contaminaciones, las fuentes que hayan sufrido deterioro
mecánico o por corrosión no deberán emplearse sino guardarse en un recipiente hermético,
hasta que un estudio efectuado por personal competente, determine si se pueden emplear o
requieren reparación, esta última deberá realizarla personal capacitado que cuente con las
instalaciones adecuadas, en caso de no ser conveniente repararlas se desecharán
debidamente.
Durante la vida útil de las fuentes, deberá llevarse un registro que permita su localización en
todo momento y la determinación de las condiciones en que han sido utilizadas. Cuando se
sospeche la pérdida o extravío de una fuente se deberá avisar de inmediato al encargado de
seguridad radiológica y, si se confirma la pérdida, comunicarlo cuanto antes a la autoridad
competente. La manipulación de las fuentes debe hacerse de forma que la dosis recibida por
el personal sea mínima, empleando para ello manipuladores a distancia, blindajes y
reduciendo el tiempo de exposición. Deberá considerarse la posible exposición de otras
personas que se encuentren en los alrededores o en pisos adyacentes y hacer los
señalamientos adecuados, delimitando las áreas e impidiendo el acceso cuando así se
requiera.
Las fuentes nunca deben tocarse con las manos, para evitar dosis elevadas en los dedos y
una posible contaminación, si tuvieran una fuga inadvertida, sino emplear unas pinzas
adecuadas. Todos los trabajos deben planearse cuidadosamente y, si es posible, realizar
ensayos previos de las operaciones sin emplear materiales radiactivos, a fin de adquirir la
habilidad suficiente para ejecutarlos con seguridad y en un tiempo mínimo. Si es necesario
que el trabajador se exponga durante un tiempo controlado, la vigilancia del tiempo deberá
estar a cargo de otra persona. Además de las recomendaciones anteriores, es conveniente
recordar siempre los tres factores básicos de protección contra la radiación externa, que son:
tiempo, distancia y blindaje. Estos factores empleados adecuadamente constituyen la
medida de protección más ampliamente usada.
Tiempo
El primer factor básico para la protección contra la radiación externa es el tiempo, la
importancia del tiempo deriva claramente de que la dosis total es el producto de la rapidez de
dosis por el tiempo:
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D = Dt

o bien X = X t

;

obviamente la medida de protección consistirá en reducir al mínimo posible el tiempo de
permanencia en el campo de radiación. Cuando las circunstancias del trabajo obliguen a
entrar en zonas de alta radiación, el control del tiempo permitirá evitar que se rebasen los
limites de dosis autorizados. En ocasiones se requiere permanecer en el campo de radiación
por un tiempo determinado, entonces es necesario emplear los otros factores de protección.
Distancia
Uno de los requisitos fundamentales para aplicar las medidas de protección, es el
conocimiento de la rapidez de exposición asociada a la fuente que se utilizará y la forma
como varia en las diferentes áreas que ocupará el personal. Para algunas fuentes se
conocerá la rapidez de exposición a cierta distancia de ellas, pero para otras será necesario
calcularla o medirla. Si se conoce el radionúclido y su actividad, asi como la forma y
dimensiones de la fuente, es posible calcular la afluencia de partículas o de energía en el
punto de interés y la rapidez de exposición, otra alternativa es medirla directamente con un
instrumento adecuado para el tipo de radiación y debidamente calibrado. En general la
rapidez de exposición disminuye conforme aumenta la distancia a la fuente, esto es fácil de
comprender observando la figura 5.1, en la que se representa una fuente puntual (se
considera puntual cuando la distancia de la fuente al punto de interés es diez veces mayor
que la mayor de las dimensiones de la fuente), y que además es isotrópica (o sea que
irradia con igual intensidad en todas direcciones); como la

Figura 5 . 1 - Ley del cuadrado inverso
radiación se propaga en línea recta la cantidad de partículas que inciden en una superficie
colocada a la distancia d-i, será la misma que incida en una superficie cuatro veces mayor a
una distancia d 2 (que es el doble que di), de modo que el número de fotones o de partículas
por unidad de área será la cuarta parte o sea que, cuando la distancia aumenta al doble, el
número de partículas por cm 2 se reduce a la cuarta parte, esto es, la rapidez de exposición
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
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Si se conoce o se mide la rapidez de exposición a la distancia d 1( se puede calcular la
rapidez de exposición a la distancia d 2 mediante la siguiente relación:

¿ df

= X2 d22

(1)

Una forma simplificada para calcular la rapidez de exposición aproximada, debida a una
fuente emisora de radiación gamma, que por sus dimensiones pueda considerarse puntual
consiste en aplicar la siguiente fórmula:

r A
X

en la que

X
A
d
r

=
=
=
=

=

(2)

rapidez de exposición en R h 1 o en C kg 1 h 1
actividad de la fuente en mCi o en Bq
distancia de la fuente al punto de interés en cm o en m
constante característica para cada radionúclido en
R c m 2 h~1 m C r 1 o en C m 2 kg~ 1 Bq ' 1

Esta fórmula produce resultados aceptables únicamente cuando la fuente tiene dimensiones
pequeñas en comparación con las distancias involucradas, es puntual, y cuando esas
distancias no son tan grandes como para que la atenuación de la radiación por el aire sea
significativa. De esta fórmula puede verse la importancia de no tomar las
fuentes con la mano, ya que al reducirse la distancia a valores muy pequeños la rapidez de
exposición aumenta considerablemente aún para fuentes de baja actividad, por ejemplo si se
tomara la fuente con los dedos (a 1 mm) en lugar de usar unas pinzas de 5 cm, la dosis sería
2500 veces mayor. En la tabla 5.1 se dan los valores de la constante F para algunos
radionúclidos emisores gamma.
Para las fuentes emisoras de radiación beta hay que considerar que, debido al espectro
continuo de ése tipo de radiación, el aire interpuesto entre la fuente y el punto de interés
absorberá las partículas de menor energía, por lo que la rapidez de afluencia de partículas en
función de la distancia disminuirá mas rápidamente que en el caso de la radiación
electromagnética. Eventualmente el aire absorberá todas las partículas a una distancia que
dependerá de la energía máxima de la radiación beta emitida, así por ejemplo las de energía
máxima de 0.5 MeV tienen un alcance en aire de 1 m, mientras las de 3 MeV alcanzan 10 m.
Las partículas alfa de 5 MeV sólo alcanzan 3.5 cm en aire.
Blindaje
El tercero de los factores básicos consiste en interponer entre la fuente y el punto de interés
una barrera o blindaje, de un material y espesor adecuados, para que atenúe o absorba la
radiación. En principio puede utilizarse como blindaje cualquier material, siempre que se
ponga el espesor suficiente para reducir la afluencia de partículas o la rapidez de exposición
al valor deseado, sin embargo las condiciones específicas imponen limitaciones en cuanto a
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dimensiones, peso, transparencia o movilidad, de los blindajes o d e las fuentes, costo y
disponibilidad, de manera que antes de tomar una decisión es conveniente analizar con
Tabla 5 . 1 . - Rapidez de exposición para fuentes puntuales de radionúclidos seleccionados
NUCLIDO

"Na
24

Na
28
Mg/Z8AI
4Z

K

51

Cr
Mn
58
Co
59
Fe
bü
Co
64
Cu
b5
Zn
75
Se
54

8b
95

Rb
Zr

131,

137

Cs/ 1 3 7 Ba
Ta
1S8
Au
¿2e
Ra/desc.
182

Ey (MeV)
1.3 + 0.511
2.7 y 1.4
1.8 y 1.4
1.5
0.3
0.8
0.8 + 0.511
1.3y 1.1
1.17 y 1.33
0.511
1.1
0.4, 0.3 y 0.1
1.1
0.8 y 0.7
0.4
0.66
1.2 y 0.2
0.4
varías, con cubierta

1.2
1.8
1.6
0.14
0.02
0.47
0.55
0.67
1.3
0.12
0.27
0.20
0.05
0.41
0.22
0.31
0.68
0.25
0.825

Rm2 h^ B q 1
3.2 X 1 0 "
4.9 X 10- 1 1
4.3 X 1 0 - "
3.8 X 10 ~r¿
5.4 X 1 0 - "
1.3 X 1 0 - "
1.5 X 10- 1 1
1.8 X 10" 11
3.5 X 1 0 - "
3.2 X io- l z
7.3 X 10~ 1z
5.4 X 1 0 - "
1.4
1.1
5.9
8.4
1.8
6.8
2.3

X
X
X
X
X
X
X

10-"
10- 1 1
10-"
10-"
10"
10"
10-"

Ckg- 1 m
8.4 x 10- 1 5
14
1.3 x io14
1.1 X 10 "
1b
9.8 x 1 0 '
16
1.4 x io15
3.3 x io3.8 x 10 - 1 5
4.7 x 10 ~15
9.1 x 10 - 1 5
8.4 x 1 0 - 1 6
15
1.9 x io15
1.4 x io3.5
2.9
1.5
2.2
4.7
1.7
5.9

x
x
x
x
x
x
x

io- 1 6
io- 1 5
io- 1 5
10-lb
10-15

io- 1&
io- 1&

de 0.5 mm de Pt

cuidado las alternativas disponibles, asi como sus ventajas e inconvenientes. Cabe señalar
también la necesidad de un diseño conveniente, tanto desde el punto de vista estructural
como radiológico, de modo que considere la radiación dispersada por techos y paredes, la
forma de evitar rendijas o huecos en las uniones de las piezas (los tabiques de plomo deben
estar imbricados o machihembrados). Una vez construido el blindaje e instalada la fuente,
debe comprobarse su efectividad mediante medición directa. El material a emplear y el
espesor de blindaje adecuados dependen del tipo de radiación, de su energía y del factor de
reducción que se requiera, de modo que se hará una breve consideración para cada tipo de
radiación.
Partículas alfa.- Debido a su muy limitado poder de penetración, las partículas alfa no
constituyen un riesgo de irradiación externa, pues la capa muerta de la piel es suficiente para
absorberlas completamente, así que cualquier material tan delgado como una hoja de papel
puede ser un blindaje adecuado.
Partículas beta.- El alcance o penetración de las partículas beta depende de su energía, en
la tabla 5.2 se muestra la penetración en función de la energía para diferentes materiales.
Los materiales más adecuados para absorber la radiación beta son los de número atómico
bajo, como los plásticos, madera, aluminio, ya que en ellos la producción de rayos X de
frenado es menor; cuando se tienen fuentes intensas de alta energía, la cantidad de rayos X
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producida obliga a poner un blindaje adicional de plomo para atenuarlos. Para las fuentes
que emiten positrones, es necesario considerara los fotones de 0.511 MeV producidos por la
aniquilación de los positrones y agregar el blindaje necesario.

Tabla 5.2.- Penetración de las partículas beta
ENERGÍA
MeV
0.1
0.5
1.0
2.0
4.0

AIRE
15
120
300
750
-

ALCANCE MAXIMO O PENETRACIÓN
AGUA
CONCRETO
0.0085
0.018
0.15
0.07
0.4
0.18
1.0
0.45
2.5
1.2

cm
PLOMO
0.0015
0.012
0.033
0.09
0.21

Neutrones.- Los neutrones por no tener carga eléctrica pueden penetrar bastante en la
mayoría de los materiales, para que pierdan energía y sean finalmente absorbidos es
necesario emplear un material con átomos ligeros, los materiales con alto contenido de
hidrógeno son los más adecuados. Ya que la sección transversal para absorción de
neutrones térmicos es muy grande, el blindaje hidrogenado debe ser suficientemente grueso
para "termalizar" los neutrones y facilitar su absorción. Los materiales ricos en hidrógeno más
accesibles son el agua, la parafina, el polietileno; una vez "termalizados" los neutrones
pueden ser absorbidos por una capa delgada de cadmio o de boro, en el primero durante la
absorción se produce un fotón gamma, por lo que hay que proporcionar el blindaje adicional
necesario, con el boro se produce una partícula alfa, la absorción por el hidrógeno también
produce un fotón gamma, de 2.26 MeV. Adicionalmente algunos elementos se vuelven
radiactivos al absorber neutrones, por lo que es necesario considerara la actividad inducida y
la radiación que ésta emita.
Rayos X y gamma.- La radiación electromagnética es muy penetrante, pues algunos fotones
pueden atravesar grandes espesores de materia sin sufrir interacción, de modo que un
blindaje absorberá parte de los fotones disminuyendo la intensidad del haz incidente,
mientras más grueso sea el blindaje absorberá un mayor número de los fotones incidentes,
sin embargo siempre una parte de ellos será capaz de atravesarlo sin interacción, un blindaje
por más grueso que sea no podrá absorber completamente la radiación electromagnética.
En el tema de interacción de la radiación con la materia se vio que el fenómeno de la
atenuación de fotones sigue una ley exponencial, el espesor necesario para reducir la
intensidad del haz de radiación al 50 % de su valor original, se denomina capa
hemirreductora (CHR) y al que la reduce a la décima parte se le llama capa decirreductora
(CDR). La expresión matemática que representa la atenuación es la siguiente:

I* = lo e
en la que:

•fix

(3)

l 0 = intensidad del haz incidente
l x = intensidad del haz que atravesó el blindaje (transmitida)
e = base de los logaritmos naturales
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H
x

= coeficiente lineal de atenuación
= espesor lineal del blindaje

Esta expresión es válida únicamente en condiciones de buena geometría, es decir, cuando el
haz de radiación es angosto y el espesor del blindaje es delgado, en esas condiciones, al
punto donde se mide lx sólo llegan los fotones que no sufrieron interacción.
El valor del coeficiente de atenuación depende del material y de la energía de los fotones que
componen el haz, existen tablas y gráficas, con los valores de |i o de n/p para los elementos,
los tejidos y los materiales más usados como blindaje, para los fotones de diferentes
energías (Attix, Apéndice D; Shleien, Cap. 5).
Cuando el haz no es angosto, algunos de los fotones compton producidos por fotones
originales que no iban hacia el punto de interés, se incorporan al haz atenuado aumentando
el valor medido, como se ¡lustra en la figura 5.2, en este caso es necesario introducir un
factor de corrección que se denomina factor de incremento (B) ("buildup") y nos indica
cuantas veces es mayor la intensidad del haz transmitido cuando el haz es ancho respecto
de lo que sería con un haz angosto. La fórmula se modifica como sigue:
lx

=

lo B e ^ x

(4)

El valor de B se obtiene de tablas que hay para cada material en función de la energía de los
fotones y el espesor del blindaje, mientras mayor es el espesor mayor es el valor de B.

intensidad debida a radiación primaria + dispersada y secundaria
._„„.__.

intensidad debida únicamente a radiación primaria

En la tabla 5.3 se dan los valores de B en función de la energía de la radiación y del espesor
de blindaje, expresado como el número de longitudes de relajación u,X, para algunos
materiales (hay tablas muy completas en Shleien), los valores específicos para energías y
espesores intermedios se pueden obtener por interpolación. Nótese que el valor de B puede
ser bastante grande cuando el espesor es muy grueso, especialmente en materiales de baja
densidad.
Determinación del espesor de un blindaje.- Para determinar el espesor adecuado de un
blindaje, es necesario definir el nivel de radiación deseado en el área que se va a proteger
(lx) y el nivel de radiación que produce la fuente en el mismo punto sin el blindaje (lo), con
esos dos datos y con el valor del coeficiente lineal de atenuación (fi), para el material
escogido como blindaje y para la energía de los fotones que emite la fuente, se puede aplicar
la ecuación 4 empleando un valor de B = 1 y determinar una primera aproximación del
espesor Xi, con ese espesor se obtiene de la tabla un valor inicial de B-i; aplicando
nuevamente la ecuación 4, se determina un nuevo valor del espesor x2 y se verifica si es
suficiente para atenuar al nivel deseado, de no ser así se vuelve a determinar el factor de
incremento B2 y una nueva aproximación del espesor x3 , nuevamente se verifica si es
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suficiente y de no serlo, se repite el proceso hasta que lo sea. Este método es un poco
laborioso y generalmente se hace con un programa de computo.

Fuente

O

Figura 5.2.- Factor de incremento en un haz ancho.

Para fines prácticos existen métodos gráficos simplificados que permiten obtener un
resultado aproximado aceptable, uno de ellos aprovecha el concepto de CHR y la gráfica
semilogarítmica del factor de atenuación en función del número de CHRs (figura 4.13),
consiste simplemente en calcular el factor de atenuación (l x / l0) y entrar con ese valor a la
gráfica, determinando en el eje horizontal el número de capas hemirreductoras necesarias
para lograr esa atenuación, si se conoce el valor de la CHR para el material y la energía de
los fotones que emite la fuente, basta multiplicarlo por el número de capas obtenido y se
tiene el espesor del blindaje. Si se tiene un haz angosto se debe usar el valor de CHR para
ésa geometría, de no ser así se usará el valor de CHR para haz ancho.
El otro método gráfico consiste en emplear curvas de transmisión, primero se calcula el factor
de transmisión (l x / l0) y con su valor se entra en la gráfica correspondiente y se obtiene
directamente en el eje horizontal el espesor necesario de blindaje. Estas curvas existen para
rayos X, para la radiación gamma emitida por varios radionúclidos y para los materiales de
blindaje más comunes.
Es común agregar una CHR adicional para dar un margen de seguridad, siempre que no
incremente demasiado el costo, pero una vez colocado el blindaje es indispensable verificar
mediante medición directa el nivel de radiación real para estar seguro de que es adecuado,
pues el blindaje puede tener huecos o imperfecciones que impidan lograr la atenuación
deseada.
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En el caso de la radiación beta podría pensarse que con interponer un espesor de material
mayor al alcance de las partículas de máxima energía (determinado de la tabla.2) sería
suficiente, pero no es así, ese espesor efectivamente absorbería todas las partículas beta
emitidas por la fuente, pero recordemos que cuando se frenan o se desvían en la materia
producen rayos X, que se conocen como radiación de frenado ("Bremsstrahlung"); además si
la fuente emite positrones se produce la radiación de aniquilación (dos fotones de 0.511 MeV
por cada positrón), de modo que es necesario blindar esas radiaciones adicionales,
especialmente cuando las fuentes son de alta actividad. La cantidad de radiación de frenado
que se produce depende de la energía de la radiación beta y del número atómico (Z) del
material donde se absorbe, la fracción de energía emitida como rayos X de frenado esta
dada por la ecuación:

6 x 1 0 " 4 Z E max
Y

»

(5)
1+6x10

4

Z E max

Con la energía total de la radiación beta emitida y el valor de Y, se calcula la cantidad de
rayos X que produce la fuente en el blindaje puesto para absorber la radiación beta. Al
emplear el valor de la energía máxima se sobrestima la intensidad de la radiación de frenado,
sin embargo para compensar esto se puede determinar el espesor del blindaje sin considerar
el factor de incremento y empleando el coeficiente lineal de atenuación JA correspondiente a
fotones de energía igual a Emax, lo cual produce un resultado aproximado aceptable. El
blindaje más adecuado para una fuente beta se construye generalmente con dos materiales,
uno de baja Z para absorber las partículas beta produciendo el mínimo de radiación de
frenado y otro de Z alta para atenuar dicha radiación, este sería el blindaje más económico y
eficiente.
La protección contra la radiación externa estará constituida por el conjunto de medidas que,
aprovechando los tres factores de protección, produzca el resultado óptimo para las
circunstancias específicas que imponga la utilización de las fuentes, cada caso particular
debe analizarse por anticipado para definir qué se usa y cómo, a fin de lograr las mejores
condiciones de seguridad.
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Tabla 5.3.- Factor de incremento para una fuente puntual ¡sotrópica.

Material
Agua

Aluminio

Hierro

Plomo

Uranio

MeV
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0

1
2.52
2.13
1.83
1.69
1.58
1.46
1.38
1.33
2.37
2.02
1.75
1.64
1.53
1.42
1.34
1.28
1.98
1.87
1.76
1.55
1.45
1.34
1.27
1.20
1.24
1.37
1.39
1.34
1.27
1.18
1.14
1.11
1.17
1.31
1.33
1,29
1.24
1.16
1.12
1.09

Radiological Health Handbook, 1970

Número
2
5.14
3.71
2.77
2.42
2.17
1.91
1.74
1.63
4.24
3.31
2.61
2.32
2.08
1.85
1.68
1.55
3.09
2.89
2.43
2.15
1.94
1.72
1.56
1.42
1.42
1.69
1.76
1.68
1.56
1.40
1.30
1.23
1.30
1.56
1.64
1.58
1.50
1.36
1.27
1.20

de longitudes de relajación
4
7
10
14.3
38.8
77.6
7.68
16.2
27.1
4.88
8.46
12.4
3.91
6.23
8.63
3.34
5.13
6.94
2.76
3.99
5.18
2.40
3.34
4.25
2.19
2.97
3.72
9.47
21.5
38.9
6.57
13.1
21.2
4.62
8.05
11.9
3.78
6.14
8.65
3.22
5.01
6.88
2.70
4.06
5.49
2.37
3.45
4.58
3.01
3.96
2.12
11.7
19.2
5.98
10.2
16.2
5.39
4.13
7.25
10.9
3.51
5.85
8.51
3.03
4.91
7.11
4.14
6.02
2.58
2.23
3.49
5.07
1.95
2.99
4.35
2.27
1.69
2.00
3.74
3.02
2.26
4.84
2.51
3.66
5.30
2.43
2.75
5.44
2.25
3.61
5.69
1.97
3.34
1.74
5.07
2.89
4.34
2.52
1.58
1.67
1.85
1.48
2.50
2.97
1.98
2.23
3.09
3.95
3.27
4.51
2.21
2.09
3.21
4.66
2.96
4.80
1.85
2.61
4.36
1.66
2.26
3.78
1.51

M
15
178
50.4
19.5
12.8
9.97
7.09
5.66
4.90
80.8
37.9
18.7
13.0
10.1
7.97
6.56
5.63
35.4
28.3
17.6
13.5
11.2
9.89
8.50
7.54
2.65
4.81
6.87
8.44
9.80
13.8
14.1
12.5
2.08
3.67
5.36
6.97
8.01
10.8
11.2
10.5

20
334
82.2
27.7
17.0
12.9
8.85
6.95
5.98
141
58.5
26.3
17.7
13.4
10.4
8.52
7.32
55.6
42.7
25.1
19.1
16.0
14.7
13.0
12.4
2.73
5.86
9.00
12.3
16.3
32.7
44.6
39.2
—
~
6.48
9.88
12.7
23.0
28.0
28.5
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6.- PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN E IRRADIACIÓN
INTERNA
El objetivo fundamental de la protección radiológica es reducir hasta el mínimo posible los
riesgos que implica el uso de materiales radiactivos y dispositivos que producen radiaciones
ionizantes. Esto se logra aplicando las medidas preventivas adecuadas para cada situación
particular. En general debe evitarse cualquier exposición innecesaria a la radiación y cuando
sea necesario exponerse, vigilar que sea lo mínimo posible, para lo cual es conveniente
efectuar previamente un análisis cuidadoso que permita definir los riesgos potenciales, con
base en ellos preparar todos los instrumentos, equipos, vestuario, etc., e incluso adiestrarse
mediante simulacros, para asegurar el mejor control de dichos riesgos. Cuando se toman las
precauciones adecuadas, el empleo de material radiactivo puede considerarse una operación
segura. La irradiación es la exposición del organismo a fuentes de radiación ionizante, se
llama irradiación externa cuando la fuente esta fuera del organismo y es irradiación
interna cuando el material radiactivo se encuentra incorporado al organismo del individuo.
Riesgos de irradiación extema
El riesgo dependerá de la dosis, del tipo de radiación y de su energía o su poder de
penetración, por ello los rayos X, los gamma y los neutrones son los tipos de radiación que
constituyen el mayor riesgo de irradiación externa. Para la radiación alfa no se considera ese
riesgo, porque es completamente absorbida por la capa muerta de la piel, las partículas beta
pueden o no representar peligro externo, dependiendo de su energía; como son absorbidas
por espesores relativamente pequeños de tejido, la dosis que producen afectará a la piel y a
los órganos externos fundamentalmente, pues la mayoría de los emisores beta que se
emplean comúnmente no producen partículas de muy alta energía. Los fotones X o gamma,
cuando tienen energía suficiente, penetran profundamente en el organismo irradiando
cualquier órgano y por su uso tan ampliamente difundido requieren de especial atención. Los
neutrones se consideran el tipo de radiación más peligrosa, tanto por ser los más difíciles de
detectar, como por su efecto sobre los tejidos, ya que al chocar con los átomos de hidrógeno
producen protones en movimiento, cuyo elevado poder de ionización causa un daño muy
localizado.
Riesgo de irradiación interna
Los materiales radiactivos pueden ingresar al cuerpo por ingestión, por inhalación, por
absorción a través de la piel o bien a la sangre por algún corte o herida. Nuevamente, el
daño dependerá del tipo de radiación emitida, su energía, la vida media del radionúclido, su
permanencia en el organismo y el órgano en que se localice. En este caso, los emisores alfa
y beta son los más peligrosos. Debido a su elevada ionización específica, depositan toda su
energía en volúmenes reducidos de tejido produciendo un daño más severo que el
ocasionado por radiaciones más penetrantes, pues de éstas, una porción importante puede
salir del órgano o del cuerpo.
Cabe señalar que las fuentes radiactivas se clasifican en fuentes selladas o encerradas y
fuentes abiertas o no encerradas, las primeras son aquellas en las que el material radiactivo
está contenido dentro de una envoltura de suficiente resistencia mecánica para impedir que
se establezca contacto con el radionúclido o que la sustancia radiactiva se disperse en las
condiciones previsibles de utilización y desgaste. Una fuente abierta es toda fuente que no
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está sellada y que bajo las condiciones normales de uso puede producir contaminación, es
decir, que existe el riesgo de que parte del material radiactivo tenga contacto físico no
deseado con cuerpos o materiales del medio que le rodea.
Respecto a los riesgos antes mencionados puede decirse que una fuente sellada durante su
uso normal, sólo produce riesgo de irradiación extema, mientras no pierda hermeticidad su
envoltura; en cambio una fuente abierta presenta riesgo de irradiación externa e interna,
pues la posibilidad de una contaminación y posterior ingestión o inhalación es mucho mayor.
Medidas de protección contra la irradiación interna
Como se mencionó antes, los riesgos de irradiación interna se presentan durante el manejo
de fuentes abiertas, adicionalmente al riesgo de irradiación externa. Al igual que para las
fuentes selladas, todo recipiente que contenga una fuente abierta tendrá una etiqueta donde
se especifique el contenido, su forma física y química, la actividad o la concentración de
actividad, así como la fecha en que es válida, y su masa o volumen. Las operaciones con
fuentes abiertas deberán planearse y organizarse de manera que se evite o limite la
dispersión del material radiactivo. Los procedimientos para lograrlo dependerán de la
naturaleza física del material y del tipo de operaciones o manipulaciones requeridas por el
proceso. En términos generales, puede decirse que conviene evitar todo desplazamiento de
personas y materiales que no sea necesario, todo el material de vidrio, equipo a instrumentos
que se utilicen con el material radiactivo deberá marcarse para reconocerlo y tomar las
precauciones pertinentes, como evitar que se traslade a zonas donde no se deba manejar.
Cada zona de la instalación donde se maneje material radiactivo (zona activa o "caliente")
deberá estar debidamente señalizada, para advertir la presencia de dicho material o de
radiaciones, bien delimitada y, si se justifica, deberá haber puestos de control y vigilancia
radiológica en las puertas de acceso a dichas zonas. Todos los procedimientos o técnicas
por aplicar deberán someterse a un análisis de riesgos y ser aprobadas por el encargado de
seguridad radiológica antes de su ejecución; de ser posible, conviene hacer ensayos previos
con sustancias inertes a fin de adquirir la habilidad suficiente, medir tiempos de exposición y
prever todo lo necesario para minimizar los riesgos o disponer las medidas correctivas
pertinentes en caso de accidente.
Las medidas de protección deben ser congruentes con el riesgo, pues éste depende del
radionúclido que se maneje, de su radiotoxicidad, de la cantidad empleada y de su forma
física y química; así por ejemplo la manipulación de gases y polvos finos requieren de
precauciones especiales y más rigurosas que la de líquidos y sólidos no pulverizados. Los
radionúclidos se clasifican según su radiotoxicidad por unidad de actividad en cuatro
categorías: muy alta, alta, moderada y baja. Las condiciones de la instalación permiten
manejar ciertas cantidades límite de cada categoría. Las instalaciones donde se manejan
fuentes radiactivas se clasifican en dos tipos, las tipo I son aquellas donde sólo se manejan
fuentes selladas, las tipo II son las autorizadas para el uso de fuentes abiertas, se clasifican
como clase A, B o C, según los radionúclidos que se manejen y su actividad, la clasificación
se hace con el procedimiento establecido en la NOM-003-NUCL-1994. A continuación se
reproducen las recomendaciones relativas al uso de ropa de protección y a las normas de
protección individual.
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Ropa de protección
1 - Toda persona que permanezca en la zona vigilada, aunque sólo manipule pequeñas
cantidades de sustancias radiactivas, debe llevar la ropa de protección que corresponda al
riesgo previsible de contaminación radiactiva.
2.- En los recintos de trabajo tipo C, los trabajadores deben llevar ropa de protección
convencional, tal como bata para laboratorio o un overol. Las personas que trabajen en
locales del tipo A y B deben recibir ropa o medios protectores adaptados al tipo de labor que
se desarrolle. Cuando se trabaje con animales de laboratorio, es conveniente utilizar ropa
que proteja contra las raspaduras y arañazos, también se debe proteger el rostro contra las
salpicaduras de sangre u otros humores.
3.- En los recintos de trabajo tipos A y B, la ropa de protección se debe poder identificar con
facilidad, por ejemplo, por ser de colores diferentes. De ningún modo se puede llevar dicha
ropa fuera de la zona vigilada.
4 - La ropa de trabajo y la de calle se deben guardar en armarios o vestuarios separados. Al
mudarse de ropa, deben evitarse cuidadosamente los riesgos de contaminación.
5.- Al manipular las sustancias radiactivas no encerradas, se deben usar guantes de goma o
de plástico, para protegerse contra la contaminación de la piel.
6.- A fin de no contaminar objetos como interruptores, grifos, picaportes, etc., debe
procurarse evitar su manipulación directamente con los guantes protectores. En estos casos
se deben quitar los guantes o intercalar un trozo de material no contaminado (papel), que
luego se tirará con los residuos contaminados.
7.- Los guantes contaminados se deben lavar antes de quitárselos.
8.- Debe emplearse un método que permita ponerse y quitarse los guantes de goma sin
contaminar su interior ni la piel. Por ejemplo, evitar que la parte interior del guante entre un
contacto con la parte exterior del mismo y evitar todo contacto de la parte exterior con la piel
desnuda. Es conveniente emplear guantes en los que el interior y el exterior puedan
distinguirse fácilmente.
Medidas de protección individual
1 - Las fuentes radiactivas abiertas no se deben tocar con la mano desnuda.
2 - Los materiales que se accionan con la boca, como por ejemplo, las pipetas, no deben
utilizarse ni siquiera conservarse en los laboratorios donde se maneje material radiactivo.
3.- Conviene tomar precauciones especiales para evitar los pinchazos y los cortes,
especialmente cuando se manipulan radionúclidos de alta toxicidad.
4 - Las personas que tengan una herida abierta (vendada o no) por debajo de la muñeca no
deben trabajar con radionúclidos sin consentimiento del médico.
5 - Debe evitarse el empleo de recipientes, material de vidrio, etc., con aristas que puedan
producir cortes en la mano.
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6.- Cuando se trabaje con animales contaminados, deben adoptarse medidas de protección
para evitar los mordiscos o arañazos.
7.- En los lugares donde se utilicen sustancias radiactivas no encerradas, no se debe soplar
vidrio con la boca, ni permitir el trabajo que implique calentamiento de vidrio, ni ninguna clase
de soldaduras de materiales o equipo contaminado, a menos que la operación se realice en
instalaciones adecuadamente ventiladas y que se empleen técnicas especiales para evitar la
inhalación de polvos o vapores radiactivos.
8.- En las zonas vigiladas sólo se deben emplear etiquetas autoadheribles y se debe evitar el
uso de las que haya que humedecer.
9.- En los recintos de trabajo donde haya fuentes abiertas no se debe introducir ni usar
ninguno de los artículos siguientes:
a) Alimentos y bebidas (si es necesario, se deben instalar fuentes de agua potable en
las cercanías fuera del área controlada).
b) Artículos para fumadores.
e) Bolsos.
d) Lápices de labios y otros cosméticos u objetos empleados para aplicarlos.
e) Pañuelos.
f) Utensilios para comer y beber.
10. - Debe darse a los trabajadores toallas y pañuelos de papel o artículos equivalentes para
tirar después de usarlos. En los recintos de trabajo deben instalarse recipientes especiales
para arrojar esas toallas y pañuelos, que, en caso de que se contaminen, se deben tratar
como desechos radiactivos.
11.- Antes de abandonar la zona vigilada, los trabajadores deben lavarse las manos con
cuidado (sobre todo las uñas, los espacios interdigitales y los bordes exteriores).
12.- Asimismo, los trabajadores deben tomar duchas siempre que lo recomiende el
encargado de seguridad radiológica. Antes de abandonar la zona vigilada, puede ser
necesario inspeccionar las manos, zapatos y ropa de calle, si ésta se llevaba durante el
trabajo, con un detector adecuado.
Cabe hacer énfasis en las precauciones que deben aplicarse cuando se manejan sustancias
volátiles o polvos finos que fácilmente puedan dispersarse y ser inhalados. En estos casos,
todas las operaciones deberán hacerse en cajas de guantes o campanas de humos (dotadas
de filtros en la descarga) y cuando esto no sea posible, por ejemplo en operaciones de
campo, se deberán emplear equipos de protección personal, tales como mascarillas o
sistemas de respiración con suministro de aire, si se espera que la contaminación del aire
rebase los límites establecidos; con todo, siempre que sea posible, se preferirán las
operaciones por vía húmeda y no el manejo de polvos finos.
Almacenamiento de las fuentes
Todas las fuentes radiactivas, mientras no se estén utilizando, deben permanecer guardadas
en un local o un mueble destinado exclusivamente para ese fin. El almacén para las fuentes
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(local o mueble metálico) debe tener una puerta fuerte y con una buena cerradura (con llave),
que proporcionen una segundad física razonable, esto es, que impida el acceso a las fuentes
a personal no autorizado y evite el robo o sustracción inadvertidos. Las fuentes deben tener
el blindaje adecuado, para evitar que la suma de todas las contribuciones produzca una
rapidez de exposición mayor al valor establecido como límite. En el exterior del almacén
debe haber un rótulo con el símbolo internacional que indica la presencia de radiaciones.
Los contenedores de las fuentes deben tener un rótulo fijo con el símbolo de radiación y la
información en español relativa al radionúclido, actividad y fecha en que es válida, en su caso
modelo, marca y número de serie de la fuente, en la parte exterior de cada uno de los
envases interiores que contengan a las fuentes deberá existir el mismo rótulo. Cuando sea
pertinente deben ponerse rótulos con advertencias adicionales, por ejemplo: cuando la fuente
pueda emitir vapores o gases, advertir que sólo debe abrirse en la campana de humos. El
almacén para las fuentes debe elegirse de modo que el riesgo de incendio o de inundación
sea mínimo.
Deberá designarse una persona para que esté a cargo del almacén. Únicamente el personal
autorizado podrá introducir o extraer fuentes del almacén. Debe mantenerse un registro del
inventario de las fuentes y actualizarlo periódicamente, así como un control del movimiento
de las mismas, de manera que siempre se pueda saber cuales fuentes están en el almacén,
cuales están en uso fuera del mismo, donde está cada una de ellas y quién la tiene bajo su
responsabilidad.
Control para fuentes selladas
El inventario de las fuentes selladas debe contener un expediente para cada fuente en el que
se registren todos los datos que permitan identificarla plenamente: radionúclido, actividad y
fecha en que es válida, forma física y dimensiones, forma química, material y tipo de
encapsulado, marca modelo y número de serie de la fuente, certificado de calibración
(cuando proceda), así como constancia del resultado de la última prueba de fuga y fecha en
que se realizó.
El sistema de control para las fuentes selladas debe asegurar que en todo momento se sepa
dónde está cada fuente y quien es el responsable de ella, de manera que cuando se haga
una auditoría, se puedan localizar todas las fuentes.
Control para fuentes abiertas
Para el caso de las fuentes abiertas también debe existir un control riguroso de su ubicación,
uso y destino, deben almacenarse en lugares adecuados y en recipientes cerrados que
impidan la dispersión de los materiales radiactivos. El diseño de los recipientes debe soportar
las presiones esperadas, derivadas de la naturaleza química de la fuente, particularmente si
son soluciones muy acidas u oxidantes que por descomposición puedan generar gases.
Para fuentes de alta actividad conviene emplear recipientes de vidrio con paredes gruesas
para evitar que la radiación disminuya su resistencia y se rompan inadvertidamente. Los
recipientes deben tener un rótulo con los datos de identificación de la fuente, el cual debe
conservarse en buen estado y sustituirse cuando se deteriore. El recipiente exterior debe

