
Modelos  nucleares y subnucleares

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos Introducción a la Física nuclear

Objetivo General
Que  el  alumno  conozca  y  aplique   los  modelos  y  técnicas   que  se  han  desarrollado  para  describir  la
fenomenología nuclear y subnuclear. Poniendo énfasis en el uso de las simetrías de los fenómenos nucleares
y  subnucleares  como  herramienta  para  construir  y  deducir  las  consecuencias  de  dichos  modelos.    

Contenido temático. 

Unidad I.- El Modelo unificado de Bohr y Mottelson ([Ring-Schuck] Cap. 3)

 Energías de excitación y transiciones electromagnéticas en núcleos deformados.

Unidad II.- Bases microscópicas de los modelos de partículas independientes 

 El  método  de  Hartree-Fock.  La  interacción  efectiva  nucleón-nucleón  en  el  medio  nuclear.

Correlaciones y rotura de simetrías.

Unidad III.- Correlaciones de apareamiento ([Ring-Schuck] Cap. 6)

 La aproximación BCS: las ecuaciones del gap. El método de Hartree-Fock-Bogolyubov.

Unidad IV.- Descripción microscópica de las vibraciones nucleares ([Heyde] Cap. 6) 

 El método de Tamm-Damcoff. La aproximación de las fases aleatorias.

Unidad V.- Más allá del campo medio ([Heyde] Cap. 3; [Ring-Schuck] Cap. 10 y 11)

 El  modelo  de  capas  con mezcla  de  configuraciones.  Restauración  de  las  simetrías;  métodos  de

proyección. El método de la coordenada generatriz. 

Unidad VI.- Modelos algebraicos

 Núcleos deformados, rotaciones y el modelo SU(3) de Elliott. El modelo de bosones interactuantes

(IBM). 

Unidad VII.-  Espectroscopía hadrónica y el modelo de quarks

 La vía del octete, el sabor y  el modelo de quarks.  Octetes y decupletes. Introducción a las teorías de

gauge: simetrías y leyes de conservación.

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.).
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