
Introducción a la Física nuclear

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos Mecánica Cuántica

Objetivo General
Introducir al estudiante al estudio del núcleo, enfatizando la fenomenología del núcleo y las observables de
mayor  relevancia,  las  técnicas  experimentales  y  cómo  se  sistematiza  la  información  obtenida.
Particularmente a) Conocer las propiedades fundamentales de los núcleos atómicos. b) Conocer los modelos
que permiten entender y describir dichas propiedades, así como sus limitaciones. c) Ser capaz de calcular las
propiedades de los núcleos usando los modelos nucleares.

Contenido temático. 

Unidad I.- Estado fundamental del Núcleo I: Tamaño, forma de los núcleos y masas nucleares

 Medida del tamaño del núcleo mediante dispersión de electrones. Secciones eficaces de Rutherford y

de Mott. Factores de forma nucleares. Formas típicas de la densidad nuclear. Momentos nucleares y
formas del núcleo (Preston, Wong). Medida de masas nucleares: espectroscopia de masas. Masas
nucleares  y  energía  de  enlace.  El  modelo  de  la  gota  liquida:  Formula  semiempírica  de  masas.
Parábolas de masa y estabilidad nuclear. Los números mágicos (Basdevant, Heyde , Segré).

Unidad II.- Estados excitados

 Determinación experimental de estados excitados: línea yrast. Nomenclatura de espectros nucleares,

excitaciones  de  una  partícula,  de  dos  partículas,  espectro  vibracional,  espectro  rotacional.
Desintegración de estados excitados: desintegración gamma y conversión interna. Anchuras parciales
y relaciones de ramificación. Estados excitados producidos por desintegración beta. Desintegración
alfa. Medida de vidas medias. (Cottingham, Heyde, Wong).

Unidad III.- Procesos electrodébiles en núcleos

 Desintegraciones gamma: Balance energético. Probabilidades de transición y reglas de selección.

Estimaciones  Weisskopf  para  partículas  independientes.  Conversión  interna  y  coeficiente  de
conversión.Distribuciones  angulares.  Desintegraciones  beta:  espectros  beta.  Teoria  de  Fermi.
Graficas  de  Kurie.  Transiciones  de  Fermi  y  Gamov-Teller.  Reglas  de  selección:transiciones
superpermitidas y transiciones prohibidas. Log ft. CVC y medida de elementos de la matriz CKM.
Desintegración beta doble y la masa de los neutrinos. (Heyde, Wong, Basdevant).

Unidad IV.- Modelos nucleares colectivos. 

 Modelos colectivos: dinámica de la gota líquida. Vibraciones y rotaciones nucleares. Modelos de

partícula  independiente:  El  modelo de capas  esférico.  El  modelo de capas  deformado (Nilsson).
Correcciones de capas al modelo de la gota líquida (Strutinsky).

Evaluación
La calificación final es determinada por el profesor que imparte la EE y contempla fundamentalmente el
aprovechamiento del alumno basándose en la participación en las clases presenciales y fundamentalmente,
en  las  pruebas  que  se  le  realicen  a  lo  largo  del  curso  (exámenes,  entrega  de
problemas/trabajos/memorias/etc).



Bibliografía
1.-``The Nuclear Many Body Problem'', P. Ring y P. Schuck (Springer 1980).

2.-``The Nuclear Shell Model'', K. Heyde (Springer-Verlag, 1994). 8.-A. Bohr and B.R. Mottelson. Nuclear 
Structure. Vol. I, II World Scientific.

3.- “Nuclear Structure”. Vol. I, II, A. Bohr and B.R. Mottelson. World Scientific.


