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1.

INTRODUCCIÓN• -

Este artículo contiene la ampliación del temario expuesto

en una serie de seminarios realizados durante el curso 1974/75

en la División de Tecnología de Reactores de la J.E.N. El inte_

res por este tema surgió en el autor al reconocerlo como cami-

no adecuado para efectuar una transición, sin solución de con-

tinuidad, desde la teoría de Reacciones Nucleares (su anterior

campo de trabajo) a la Fusión Termonuclear (su ocupación actual).

El objetivo de la Nucleosíntesis es;esencialmente, la pre-

dicción cuantitativa de las abundancias de los elementos quími-

cos y el análisis de los mecanismos de generación.

Esta exposición comienza por una descripción de los datos

existentes para las abundancias de los elementos ( § 1 ) , seguida

de un esquema de la evolución estelar (i 2) (indispensable para

la comprensión de estos fenómenos) y de la nomenclatura utiliza^

da en los procesos de Nucleosíntesis ( § 3 ) , tras señalar algu-

nos aspectos de las reacciones termonucleares en interiores es-

telares ( § 4 ) , se pasa a describir con más detalle cada uno de

los procesos ( § § 5-14), concluyendo con un análisis breve de

la Nucleosíntesis tanto cósmica como de objetos masivos (§ 15).

Los tres primeros parágrafos pueden considerarse como un resumen

introductorio que se profundiza en los siguientes.

Para un análisis más detallado del tema deberá recurrirse a

las referencias, especialmente a las f7}, ( O Y Í̂ J que han cons

tituido las fuentes principales para este trabajo.
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1.- ABUNDANCIA DE LOS ELEMENTOS.-

De las observaciones realizadas sobre la cotteza terrestre, meteo

ritos y estrellas "normales" (las de la secuencia principal, cf. 5 2 ) ,

se deduce que los elementos químicos poseen abundancias que decrecen

fuertemente con el peso atómico y cuyo comportamiento general aparece

en la GRAF. 1.I. Se observará ante todo la enorme preponderancia del

H y He (cf. Tabla 1.1), flj, (5J.

Elementos

H

He

Resto

ABUNDANCIA

En número

92

7

0

,8

.1

En

•1 :

peso(%)

75,5

23.1

1.*

Tabla 1.1

Para el resto de los elementos, de abundancia mucho menor, aparecen

ciertas regularidades notables:

a) Decrecimiento general con la masa.

12 16 24 28
b) Mayor abundancia relativa de núcleos o<, v par-par (C , 0 , Mg , Si ),

c) Un máximo pronunciado en la zona del Fe.

d) Picos notables (dobles) para número de neutrones mágico (50, 82,126)

y valores ligeramente inferiores.

e) Escasa abundancia de núclidos ligeros: D, Li, Be, B.

f) Escasa presencia de núclidos con poco exceso de neutrones (núcli-

dos p_)
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Con relación a estas abundancias conviene efectuar las siguientes

precisiones:

1) Los datos utilizados para la realización de la estadística provie-

nen sólo en parte de muestras directas (corteza terrestre, meteori_

tos, muestras lunares, "viento solar", etc.), el resto de los da-

tos se obtiene por procedimientos indirectos (análisis espectral de

la atmósfera solar y de las estrellas, de galaxias y materia inter_

estelar, interior terrestre, superficie y atmósfera planetarias,

etc.).

2) En el caso de los datos indirectos no puede realizarse un análisis

isotópico eficiente pues, salvo en los elementos más ligeros (D por

ejemplo), los espectros atómicos o molecualres son prácticamente

idénticos para todos los isótopos del mismo elemento, Además algunos

elementos (He por ejemplo) son de dificil observación.

3) Las abundancias observadas en las estrellas provienen esencialmente

de elementos situados en su atmósfera (fotosfera) pues el interior

es considerablemente opaco a la radiación. Para generalizar los da-

tos obtenidos en la fotosfera a la totalidad de la estrella, es ne-

cesario efectuar hipótesis sobre su estructura interna, la cual es-

tá ligada íntimamente a su evolución y ésta, a su vez (como se verá

cf. Si 2,3)7al propio proceso de nucleosintesis.

t) Cabe la posibilidad de que una parte apreciable de la materia del

Universo sea indetectable desde la Tierra (nubes de gas o polvo,

enanas "negras", estrellas de neutrones, "agujeros negros", etc.).

En consecuencia:

1) Existen datos insuficientes (salvo, tal vez, en lo referente al Sis_

tema Solar, nuestro inmediato entorno), en particular sobre composi

ción isotópica.



2) Existe evidencia de diferencias notables, con respecto al Sistema

Solar, en la composición de otros objetos astrofísicos, en parti-

cular en elementos pesados. Por ejemplo: escasa abundancia de és-

tos en estrellas muy viejas del centro galáctico (Población II),

exceso relativo en las más jóvenes del disco (Población I). Exce-

so relativo de elementos ligeros en la Radiación Cósmica (Li, Be,

B) y también de algunos elementos pesados. Casi ausencia de He en

los espectros de algunas estrellas (el cual podría estar efectiva

mente ausente o, por el contrario, oculto en su interior), etc.

Pese a todo, las regularidades citadas indican que debe existir al

puna relación entre las propiedades nucleares de los elementos y sus

abundancias. Así, la mayor estabilidad de los núcleos par-par, de los

a o de la zona del Fe, del He, etc. debe estar relacionada, de alguna

manera, con su mavor abundancia. Las disparidades en la composición

de los diversos objetos deberían achacarse, en este caso, a sus dife-

rentes historias.

Para explicar todos estos hechos se ha desarrollado la Nucleosínte

sis , que aunque primeramente fue impulsada Dor la teoría cosmológica

del Universo Estacionario con creacción continua de materia (Bondi, Hov

le CllO, D-33, § 16), posteriormente se ha independizado completamente

de ella. Las teorías nucleosintéticas pueden enunciarse brevemente co-

mo: formación de los elementos a partir de sus componentes más senci-

llos, principalemnte (aunque no exclusivamente) en interiores estelares.

La opinión actual apunta hacia la formación del H y buena parte

del He en las primeras etapas de la evolución del Universo (Nucleogé-

nesis Cósmica § 16) v la del resto de los elementos en las estrellas

o, tal vez, en objetos más masivos (núcleos centrales de galaxias,

En adelante citada cor su abreviatura NS.



quasar, etc.).Esta NS en objetos muy masivos debería seguir las mis-

mas pautas que la estelar aunque las condiciones físicas en esos obje

tos aún son oscuras•

Por todo ello centraremos este estudio en los procesos de NS que

ocurren en las estrellas (los mejor conocidos), dejando para el i 15

los demás. Por lo tanto es indispensable recordar, someramente, los

aspectos esenciales de laevolucion estelar.
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2.- BREVE RESUMEN SOBRE EVOLUCIÓN ESTELAR.-

Las diversas etapas de la evolución estelar son fácilmente visua-

lezadas en el diagrama de Hertzsprung-Russel (H.R.) en el que aparecen

representadas la luminosidad y la temperatura efectiva de la superfi-

cie estelar (o su tipo espectral). En este diagrama las estrellas cono

cidas se sitúan en tres zonas (GRAF. 2.1).

1) La zona S.P. 6 "secuencia principal" (a la que pertenecen la ma
(2) ~

yor parte de las estrellas incluyendo el Sol , consiste en es
trellas de densidad media cuya luminosidad crece con su masa.

2) La zona G.R. y S.G.R.: gigantes rojas y supergigantes, formadas

por estrellas de gran luminosidad y radio y baja densidad media.

Contiene de un 2 a 3% de todas las estrellas.

3) La zona E.B.: enanas y subenanas blancas, estrellas de pequePo

radio y muy elevada densidad media. A esta categoría pertenecen

un 10% de las estrellas visibles.

Las estrellas se originan de la contracción pravitacional de una nu

be de gas de baja densidad, proviniente de explosiones estelares anterio

res; la evolución estelar es, en cierta manera, cíclica. A medida aue la

(2)

Por su frecuencia de aparición conviene reseñar las principales mag

nitudes solares que, además, acostumbran a tomarse como unidades de

medida:

Masa, M = 1.989x10 g.; Radio Rg = 6.96x10 cm ;

33 2 3
Luminosidad Lg = 3.9x10 ergs./seg.; Densidad central, p = 10 g/cm
Temperatura superficial efectiva T = 5710°K (Tipo G3).

\ e
Proporción, en peso, del H , Xu = 0.5 (en el centro).

n
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nube se contrae, la energía cinética de los átomos v moléculas aumen-

ta, es decir, se gana energía térmica a costa de la gravitacional (Tso

rema del virial C"73), el gas se ioniza parcialmente y sus particulas

cargadas emiten radiación. Durante ese proceso la nube describe una

trayectoria aproximadamente vertical descendente en el diagrama H-R.

(GRAF. 2.II). La contracción gravitacional será retardada por la pre-

sión térmica y por la debida a la radiación; a medida que progrese la

contracción, la temperatura interna v la densidad central aumentarán

(v con ellas la radiación emitida); si la nube posee masa suficiente,

la temperatura central puede llegar a superar el umbral de producción

de las reacciones de fusión termonucleares.

(3)
Es bien sabido (§ t) aue las reacciones de fusión termonuclear

poseen probabilidades de reacción aue no comienzan a tomar valores apre

ciables más que a temperatura elevada, tanto mayor cuanto más lo son

las cargas de los núcleos que se fusionan. Por ello, a medida que la

temperatura crece, se inician en primer lugar las RFTN de los elementos

más ligeros y sólo más tarde las de los pesados.

Cuando en el curso de la contracción gravitacional, la temperatu-
7

ra central de la nube alcanza unos 10 °K y su densidad valores del or-
2 3

den de 10 g/cm , las reacciones de fusión del H pueden comenzar, con_

virtiendo H en He (§ 5) v originando un gran desprendimiento de ener-

gía que al aumentar la presión térmica v de radiación puede frenar la

contracción gravitacional v alcanzarse un equilibrio hidróstático. En

este instante la estrella se encuentra situada sobre la secuencia P̂ iri_

cipal del diagrama H-R. Su luminosidad y temoeratura son tanto mayores

cuanto mayor es su masa.

El tiempo de contracción necesario para llevar a la estrella sobre

la secuencia principal es tanto menor cuanto mayor es la masa (cf. Ta-

bla 2.1). Para una estrella de masa igual a la del Sol el tiempo de con

(3)
en adelante RFTN.
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tracción es de unos 2x10 años, mientras que para 10 masas solares es,

solamente de 3x10 años.

MASA

(He)

0.7

1

5

10

TIEMPO DE
CONTRACCIÓN

(años)

7xlO7

2xlO7

lxlO5

3x101*

TIEMPO DE ESTANCIA
EN LA SECUENCIA
PRINCIPAL (años)

5xlO10

9xlO9

3xl0?

8xlO6

TIEMPO DE MANTENIMIENTO
COMO GIGANTE ROJA (años)

9x10 8

4.5x10®

l.UxlO7

4xlO6

TIEMPOS CARACTERÍSTICOS DE EVOLUCIÓN ESTELAR

TABLA 2.1

Una vez iniciadas las RFTN del H, la temperatura y tamaño de la estre-

lla permanecen prácticamente inalteradas (en equilibrio hidrostático casi per

fecto). Así en sus M-.6 a 4.8x10 años de vida, el sol ha aumentado su lumi-

nosidad apenas un 20%, esa situación estacionaria se mantiene hasta que una

cantidad suficiente de H se ha convertido en He. Cuando esto ocurre, la enev_

gía termonuclear ya es insuficiente para mantener el equilibrio, la estrella

vuelve a contraerse y aumenta en consecuencia su densidad y temperatura cen-
Q

trales hasta que ésta alcanza unos 2x10 °K, momento a partir del cual la fu-

sión del He (§ 7) sustituye a la del H como fuente de energía en el centro

de la estrella.

El tiempo durante el cual una estrella puede mantener el equilibrio, ca

si perfecto, entre la energía termonuclear desprendida por fusión del H y la

tendencia a la contracción, o, lo que es lo mismo, la duración en la secuen-
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cia principal, es tanto menor cuanto mayor es la masa (cf. Tabla 2.1)•
9

Así para una masa solar ese tiempo es de unos 9x10 años mientras que
7

para 10 M. es de 10 años. Por lo tanto el Sol se encuentra,actualmen

te, en la mitad de su vida como estrella de la secuencia principal.

A partir del comienzo del agotamiento del H, hasta la aparición

de la fusión del He, la estrella se aparta de la secuencia principal

trasladándose hacia la región de las gigantes rojas creciendo su radio
2

exterior hasta multiplicarse por un factor 10 (con el fin de mantener

el mismo gradiente de temperatura, limitado por los movimientos de con_

vección, para una mayor temperatura central) y por lo tanto aumentando

considerablemente su luminosidad (a pesar de que, simultáneamente, la

temperatura superficial desciende ligeramente), cf. Ce3» W , [12]-

A medida que, a su vez, el He se va agotando aparecen nuevos pe-

riodos de contracción interna y expansión externa, que hacen aumentar,

todavía más, la temperatura central, desencadenando RFTN con núcleos

de carga superior. Esta sucesión de acontecimientos es muy rápida y mal

conocida cuantitativamente (cf. Tabla 2.1) pudiéndose producir inesta-

bilidades (estrellas variables).

Mientras tanto las capas no centrales de la estrella siguen con

retardo, debido a su menor densidad y temperatura ,una secuencia simi-

lar de acontecimientos (cf. GRAF. 9.1).

Cuando a causa de las RFTN, casi todos los materiales del centro

de la estrella se han convertido en los núcleos más estables, los de
9 6 3

la zona del Fe (a unos 5x10 °K y 10 g/cm ), ya no pueden existir más

RFTN exoenergéticas y diversos procesos pueden conducir a un colapso

gravitacional rapidísimo de la parte central, (cf. § 9.3). Este colap_

so central arrastra a las partes externas, carentes ahora de soporte

interno, y bajo el efecto de las altas temperaturas provocadas por su

contracción se puede desencadenar instantáneamente una explosión ter-
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monuclear de esos materiales (ricos aún en H y He); por efecto del brusco

desprendimiento de energía adquieren entonces velocidades superiores a la

de escape y son proyectados al espacio exterior.

De esta manera la luminosidad de la estrella puede aumentar brusca-

mente (hasta un factor 10 en algunos segundos), constituyendo una Superno-

va y una parte muy considerable de su masa es lanzada al espacio. Mientras

tanto, la zona central que sufre el colapso se convierte, según el valor de

la masa M , en enana blanca (M < l,t M ), estrella de neutrones ("pulsar")

o "agujero negro" (M > 2-4 M ) (cf. GRAF. 2III).

Otros posibles mecanismos de explosión Supernova pueden producirse en

estrellas de menor masa por iniciación explosiva, bajo ciertas circunstan-
te -i o ü.

cias (degeneración del gas electrónico) de las RFTN del 0 , C ó He

("flash").

En consecuencia las RFTN en las zonas centrales, constituyen la fuente

de energía principal de las estrellas; es evidente que esas reacciones, que

transforman núcleos ligeros en pesados, dan lugar a NS, al menos hasta la

zona del Fe (A £ 60). Para la NS de núcleos más pesados es necesario recu-

rrir a reacciones de captura neutrónica en Supernovas y envolturas estela-

res o a otros procesos.

Una predicción cuantitativa de las abundancias de los elementos exige,

por tanto, el estudio de las RFTN que los originan, junto con el de las con

diciones físicas estelares (densidad, temperatura, etc.), ambos problemas

están indisolublemente ligados.

Un requisito esencial para que la NS estelar dé cuenta de las abundan-

cias experimentales, es la existencia de un mecanismo eficaz para la exDul-

sión de los materiales sintetizados hacia el exterior de la estrella. Dado

que la emisión continua de masa, usual en todas las estrellas, parece insu-

ficiente, el mecanismo obvio será la explosión de Supernovas; de los resi-

duos expulsados en ellas, volverán a surgir, por condensación y contracción,

nuevas generaciones de estrellas, enriquecidas con materiales provenientes

de síntesis anteriores. Estos mecanismos de expulsión son muy mal conocidos,

la evidencia indica que, o bien la frecuencia de aparición de Supernovas ha
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sido mucho mayor en épocas pasadas de la Galaxia, o bien que buena par-

te de los materiales pesados existentes actualmente provienen de NS en

objetos mucho más masivos con explosiones más espectaculares (núcleos

de galaxias, auasar, etc.).
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3.- CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE NÚCLEOSÍNTESIS.-

2
Tras el trabajo ya clásico B FH, (1), el origen de todos los elemen

tos ha sido asignado a uno (o varios) de ocho procesos de NS (que serán

analizados con más detalle en §§ 5-14) y que pertenecen a tres categorías

(cf. Tabla 3.1).

a) Procesos termonucleares exotérmicos en interiores estelares.

1) Fusión del H. Comprende las tres cadenas p-p y el doble ciclo CNO.
1 4

Este proceso transforma esencialmente 4H en He , sucede en interio-
7 2 3

res estelares a unos 10 °K y densidades de 10 g/cm , en largos pe-
9

riodos de tiempo, unos 10 años (cf. Tabla 3.1).

Origina diversos núclidos ligeros He_, C, N, 0 y tiene lugar en el

centro de las estrellas de la secuencia principal y en capas no cen-

trales de las gigantes rojas.

2) Fusión del,He. Sucede a temperaturas de unos 2x10 °K y densidades
*""" ^ 3 7 ñ \ 9 1 ñ
de 10 g/cm , durante periodos de 10 a 10 años. Sintetiza C , 0

20 24 , ~~ ~~

Ne_ y Mg . Ocurre en la región central de las estrellas aue se apar

tan de la secuencia principal y han evolucionado a gigantes rojas,

así como en las capas externas de las supergigantes.
1 O 1 R 0

3) Fusión del C y 0 (Proceso a según B FH). Ocurren en gigantes ro

jas y supergigantes a temperaturas y densidades muy elevadas (7x10 a

10 °K y 10 -10 g/cm ) durante periodos de tiempo relativamente cortos
2 3

(10 a 10 afios). Sintetiza aquellos núclidos que pueden ser formados
op oii oc\ *"{0 *̂ R íxn

por agregados de par t ículas a : Sjí_ , Hg_ , Ne , S_ , A_ , Ca_ , e t c .
Bajo ciertas condiciones la iniciación explosiva de estas reacciones

puede conducir a Supernovas ("flash").
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FUSIÓN H

FUSIÓN He

FUSIÓN C12 y O16 (a)

QUEMADO DE Si

' (PROCESO e)

CAPTURA NEUTRONICA

LENTA (s_)

CAPTURA NEUTRONICA

RÁPIDA (r)

P

I (x)

TEMPERATURA

(106°K)

10-20

200

700-1000

> 2000

•x. 300

'v. 1000

-

-

DENSIDAD
3

(g/cm )

* io2

% io5

io5 - io6

io6-io7

-

-

-

-

DURACIÓN

(años)

•v 1 0

io7-ioR

2 4
10-10

días-minutos

io3-io6

segundos

io3-io6

-

NUCLIDOS SINTETIZADOS

PRINCIPALES (SECUNDARIOS)

He" (C 1 2,N 1 H
SO

1 6)

C12, n16
 ( N e

2 0, MF
2U)

NUCLIDOS a:

_.28 .. 24 „ 20..32 .36 _ 40
Si ,Mf ,Ne (S ,A ,Ca )

Fe, Ni(Co, Cr, Cu, Ti) •* He

NUCLIDOS ESTABLES 0 por DEBAJO

DEL Bi

NUCLIDOS CON EXCESO DE

NEUTRONES

NUCLIDOS CON DEFECTO DE NEUTRONES

D, Be, Li, B

LUGAR DE

APARICIÓN

CENTRO S.P.

PERIFERIA G.R.

CENTRO G.R.

PERIFERIA S.G.R,

SUPFSGIGANTES

SUPERGIGANTES
Y

SUPERNOVAS

ENVOLTURAS

G.R.

ENVOLTURAS

SUPFPNOVAS

VARIOS (?)

VARIOS (?)

ESQUEMA DE LOS PROCESOS DE NÚCLEOSINTESIS

TABLA 3.1



Quemado de Si o proceso e ("equilibrium"). A temperaturas y densidades

extremas (T > 2x10 °K, p1^ 10 -10 g/cm ) el número de reacciones posi-

bles (tanto de FTN como de fotodesintegración) es muy elevado y su proba

bilidad relativamente grande , de manera que puede llegarse a un equili-

brio estadístico en el que las abundancias de los elementos dependen ex-

clusivamente de la temperatura, la densidad, las energías de enlace de

los núcleos v sus barreras coulombianas (cf. §9.1). En él los núclidos;

más favorecidos son, en principio, los más estables; de esta manera se

forman en primer lugar, los del grupo del Fe: Fe, Co, Ni, Cr, Cu, etc.

Estos procesos ocurren en supergigantes durante las fases previas a su

conversión en supernovas. En esta situación un ligero aumento de tempe-

ratura desplaza el equilibrio al He mediante un proceso de fotodesinte-

gración fuertemente endotérmico (cf. § 9.3) que provoca el colapso gra

vitacional central y la explosión Supernova subsiguiente.

La copiosa emisión de neutrinos (cf. § 9.2) hace rapidísimo este proce-

so e, que puede tener duraciones del orden de días e incluso minutos.

b) Captura de neutrones.

5) Proceso s ("slow", captura lenta). Los núcleos formados en los procesos

anteriores, especialmente los del pico del Fe, cuando son sometidos a

flujos de neutrones pueden experimentar procesos (n,Y) en los que se for

man núclidos más pesados. Cuando el flujo de neutrones es relativamente

débil, el tiempo medio de captura es inferior al de emisión f3 y los nú-

clidos formados se sitúan a lo largo déla linea de estabilidad g, por
209

debajo del Bi (a causa de la inestabilidad frente emisión x) (cf.§ 11).

Se supone que este proceso ocurre en capas exteriores de las gigantes ro-

jas durante periodos de tiempo de 10 a 10 años y que, estos elementos,

han sido a continuación proyectados al espacio.
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6) Proceso r ("rapid", captura rápida). En las explosiones supernovas

los núcleos de la envoltura están sometidos a flujos intensísimos

de neutrones, de tál:modo que los tiempos medios:de .captura son muy

inferiores a los de /desintegración 8 ; :se forman así, a partir de

nücTidos de la zona del Fe, elementos con gran exceso.de .neutrones

(cf.§ 12) cuyo número másico puede ser muy elevado (por ejemplo
-251+

'Cf ). hasta que la .'fisión compite con la captura.

-Estos procesos ocurren ::durante segundos o -fracciones. Una vez aca-

bada, la :irrádiación :.de /neutrones, :esos núclidos se acercan a la zc_

• ••na :de -estabilidad -mediante emisiones -fj .

:c) Procesos :diversos.

7)Proceso p ("protonic"). Contribuye-a formar núclidos poco .abundan-

tes con defecto de neutrones.fSe cree que implica procesos (y,n),

(p,n) (p,y) y captura de e por parte de núclidos s en envolturas

estelares o :en el gas interestelar. No existen cálculos teóricos

cuant itat ivos adecuados.

2
8) Proceso 1 ("light'| x según B FH) Forma los elementos ligeros D,

Be, Li, ~B, muy -escasos y que desaparecen rápidamente en los inte-

riores estelares por RFTN. Se invocan.para ellos procesos no térmi

.eos, de fragmentación -a alta -energía de ..núcleos pesados ("spalla-

irion") en exteriores estelares y polvo interestelar. También se dis_

cute su posible origen cosmológico, durante las primeras etapas del

-Universo (cf.Sl6). Tampoco existen cálculos cuantitativos fiables

para estos procesos.

En estos dos últimos casos los datos sobre abundancias están someti-

dos, por su propia escasez, a fuertes incertidumbres.
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14.- REACCIONES TERMONUCLEARES ENTRE PARTÍCULAS CARGADAS.-

La velocidad de reacción (número de reacciones por unidad de tiempo

y de volumen) Dará un üroceso entre oartículas de tipo 1, presentes con

densidad (en número de núcleos) K. y de tipo 2_ (distinto al 1) con den-

sidad N_ , viene dada por

P12 = Nl N2 °12 V12

donde v. „ es la velocidad relativa.

o es la sección eficaz microscópica de la reacción.

N_.v „ es el flujo relativo de partículas de tipo.2_ que bombar-

dean a la de tipo 1.

Si ambos tipos coinciden, entonces, con el fin de no contar dos

veces el mismo par, deberá ponerse en (4.1) N./2 en lugar de N.N^.

Cuando las partículas están dotadas de velocidades originadas por

la agitación térmica, poseerán una distribución de velocidades *¡>(v).

4>(v) dv dará entonces la probabilidad de aue un par de partículas

posea velocidad relativa comprendida entre v v v+dv, v supondremos por

tanto 'í'(v) normalizada a la unidad:

i|i(v) dv = 1
0

Con ello la velocidad de reacción total será la suma de expresio-

nes del tipo (4.1) (válidas para un valor determinado de v) ponderadas
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con la distribución de velocidades T(v)

P -= : : a19(v)viHv)dv

donde la-.delta :de :Kr.onecker '6. o da .-cuenta, ^según lo • indicado anterior
• --<• i ¿ ~

mente, -:dre ',1-a .identidad -de -los ".tipos -de -partículas .

Con relio

siendo

X12 ~ <a V>12

Las ¡densidades interiores estelares-son muy considerables pu_

diendo alcanzar en el centro de .las gigantes rojas y enanas blan_
5 6 3 ~

..cas hasta 10 6.10 ff/cmu; :estos valores' son-suficientemente eleva

:dos para que el Principio de -exclusión de P-auli se haga notar-.en

los electrones, convirtiendo al •. gas electrónico en parcialmente de

generado; en-esta:situación, .la estadistica.de Maxwell-Boltzmann

ya no será una buena aproximación para la distribución de velocida_

des de los electrones en equilibrio termodinámico. Por el .contra-

rio para los núcleos esta situación de.degeneración noaparece hasta

densidades mucho más elevadas (de unos 10 p/cm ) que sólo se dan

en los centros de Supernovas y estrellas de neutrones. Por consiguien

te, para los núcleos, podremos utilizar todavía, la estadística de
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Maxwell-Boltzmann en la distribución de velocidades.

Según esto la distribución de velocidades relativas de los núcleos

será de la forma

2

3/2 2 ~ 2KT
$(v)dv = ( ) 4TTV e dv

2TT KT

siendo T la temperatura y v la masa reducida del par de Dartículas.

Sustituyendo en (4.2) se tendrá

= <av> = (£)
. 2 1 / 2

co 3 3/2 _ M
f v yJ// 2KT . .,

e o.o(v)dv =

0 ( K T )
3/2 " "12'

1/2

E a O(E; e dE (U.3)
pl/2(KT)3/2

1 2
con E = -^— yv energía cinética disponible en el sistema centro de ma

sas.

La magnitud X.^ = «?v> es, según (4.2)3la velocidad de reacción cuan

do hay un par de partículas de cada tipo por unidad de volumen, posee di-

mensiones de volumen/tiempo. Depende solamente de la temperatura T y de

las propiedades nucleares (en cambio no depende de las densidades de par-

tículas) .

Cuando la densidad de partículas de tipo 1 es N , la evolución de la

de la de partículas de tipo 2 viene dada por la ecuación

dN,

dt
— = "X12 Nl N2
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por lo tanto X _ N. es la velocidad de reacción por cada partícula d@

tipo 2, es decir el número de reacciones por unidad de tiempo que ¿su-

fre cada partícula de tipo 2. Su inversa

T
Nl

es el tiempo medio de reacción de las partículas de tipo 2_ frente a

las "1" cuando éstas últimas se encuentran con densidad N^. Nótese

que T (2), al contrario que X si depende de la densidad.

El comportamiento de o(E) nara partículas cargadas depende, fun_

damentalmente, de la barrera coulombiana y de la posible presencia

de resonancias. A ba"ias energías el comportamiento de o está domina-

do por el factor de nenetración de la barrera

con lo cual la sección eficaz nuede ponerse:

S(E) Ow

0-(E) = e~7*n (4.5)

en donde se ha extraído explícitamente el factor 1/E aue aparece (en

la forma de cuadrado de la longitud de onda reducida) como factor ci

nemático en todas las secciones eficaces.

Si no hav resonancias, S(E), denominado factor astrofísico5 po-

see un comportamiento suave con la energía.



En este caso no resonante (4.3) puede ponerse

20.

X = A' S(E)

O

K T dE (4.6)

K T
En el integrando S(E) varía suavemente mientras e " decrece con

E y e ,cf(4.4) crece. Por lo tanto (figura 4.1) el integrando de

(4.6) presentará un máximo estrecho (el "pico de Gamow") oue, como es fá

cil comprobar está situado a la energía E« dada por cf. ¡_7J :

o A .1/3
= 1.22 KeV (4.7)
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Al A2
donde A = es el número másico relativo y T , como es habí-

A1+A2

tual en Astrofísica, simboliza la temperatura expresada en 10 K.

La anchura de ese pico (zona en la aue el integrando toma valor

superior a 1/e respecto al máximo) viene dado aproximadamente por

1/2
E = _Z_~ (EQ K T)

es decir

AE = 0.75 (Z? zl A T ^
1 ¿ O

1/6
KeV (4.8)

con todo ello la inteeral (4.6) puede ser aproximada por

X = <av> = 7- 2 x l° S(EQ) T e , cm3/see.

con S expresado en KeV-barn v

A \l/3
T = 42.48

de manera que X, para el caso no resonante queda en la forma

X = <ov> = a T 2 / 3 e
-b

(Z2 Z2 A ) 1 / 3

IT73
(4.9)
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con a y b magnitudes que no dependen ni de la temperatura ni de las car

gas, cuyo comportamiento característico aparece en la Fig. U.2. Toma va

lores muy pequeños a baja temperatura con un leve crecimiento tanto más
2 2

notable cuanto menor es Z, Z A (es decir para pequeños cargas) y que,
más tarde a temperaturas más elevadas, crece fuertemente.

FIGURA 4.2

Por consiguiente las reacciones se producen preferentemente en una

estrecha franja de energías AE alrededor de E n, ambas crecientes con la
12 13

temperatura. Por ejemplo para C (p,r) N

y AE = 7 KeV.

T = 20(2 KeV), E0=20KeV

Debe tenerse en cuenta que estos valores de EQ acostumbran a estar

por debajo de la zona accesible en el laboratorio para partículas carga

das pues el factor de Gamow e hace muv oeoueñas a las secciones efi



caces v por lo tanto sujetas a gran imprecisión. Así en el eieniDlo ci
12 13 "~

tado anteriormente C ( P , Y ) N , a unos 80 KeV (límite inferior de me»

dida [7J ) cr vale ¡unos 10 barnl y las energías requeridas cara el

factor astrofísico son una cuarta parte (EQ = 20 KeV). Es pues necesa_

rio extrapolar a energías inferiores a las experimentales; si no exis_

ten resonancias, S(E) se comporta monótonamente y la extrapolación po_

drá ser relativamente segura. Si existen resonancias habrá que detec-

tarlas en el núcleo compuesto mediante otras reacciones.

Cuando existen resonancias v éstas están bien separadas, la sec-

ción eficaz puede aproximarse por una superposición de formas Breit-

-Wigner,

a(E) r J - I £ * (4.10)

donde w es proporcional al factor estadístico [15J T , T , F,

son, respectivamente, las anchuras total, de formación del núcleo com-

puesto desde el canal de entrada, v de salida déla resonancia r.

En nuestro caso de partículas cargadas, T contiene el factor de

penetración, es decir

(r), . (r) -2irnTf (E) = rfQ e

donde T varía suavemente con la energía.

Con ello cada resonancia r de (4.10) puede ponerse en la forma

(4.5) con un factor astrofísico eauivalente



S (E) = f'° A (4.11)
r 2 rCr>r?

CE-E ) +(——y

que varía bruscamente a energías cercanas a la de resonancia, E .

Si E cae fuera del pico de Gamow
i*

(E0(T) - JSSI1. , E0(T)

S (E) toma valores pequeños y la resonancia r apenas contribuye al valor

de X, cf (4.6)'

Por el contrario si E cae dentro del pico de Gamow, S (E) toma valo-

res importantes y varía bruscamente, la resonancia puede entonces contri-

buir apreciablemente a X. Habitualmente se tiene

r(r) « AE(T)

por lo cual podremos suponer, sin grave alteración, que las resonancias son

infinitamente estrechas, es decir, cf. (4.11)

irwr£ r 2ir2» r ^ r< r )

S (E) =
 f° , * ^ f-2 É _ 6(E-E )

r _ -vrj o / ., r

( E-E 0)
2
+(L-)

2 r(r)

que

X =

sustituido

<av> = a'

en (4.6)

T-3/2 e

nos

E

KT

dá

b
e

Z
LZ2A l / 2

1/2
r

rfo
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o bien

que es la contribución de la resonancia r (aislada), con la salvedad

de que esa contribución sólo es apreciable si a la temperatura T, la

energía de resonancia E está situada en las cercanías del pico de

Gamow E Q(T), AE(T).

Puede comprobarse fácilmente que la contribución de las resonan-

cias exteriores al pico de Gamow o de las resonancias múltiples densas

(caso de núcleos pesados) da resultados idénticos, cf [_6J , al caso no

resonante (4.9).

Es evidente que para realizar cálculos cuantitativos de los proce

sos de NS es indispensable la obtención de los factores S de las sec-

ciones eficaces y de los parámetros de las resonancias que puedan estar

presentes.

Debe tenerse en cuenta también que, debido a las grandes densida-

des de los interiores estelares, la nube de electrones apantalla al po_

tencial repulsivo de los núcleos, disminuyendo ligeramente la barrera

coulombiana, por lo cual los factores de penetración deben ser calcula_

dos teniendo en cuenta este efecto.
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5.- FUSIÓN DEL H CADENAS p-p.-

Como ya se ha indicado (§ 2) son las primeras P.FTN que aparecen en
3

las estrellas (salvo en algunos casos la H(D,y)He que carece de tras-

cendencia). Consiste en los tres procesos siguientes:

\ PROCESO

i -V 3

/ o bien

! ,Be7
+e- +

1 3 L iV
y i0 o bien

i ^ -̂

a B e "*• 2

2 +
1 D +e •

4

*X
3 " ' *

4
* 2He +

- 5 B
8
 +

8 +
+e +

He

e

y
0

*

e

^"

e

1.44

5.5

12.86

1.59

0.86

17.35

0.14

} 18.07

0

0

7

.263

-

-

-

.80

-

-

.2

—

T

7

2

9

3

1

6

}

.9xlO9

.4xlO~8

.4xlO5

•7xl05

.9X10"1

•SxlO"5

.6X101

í

3xl0"8 \

>

>P-p

-

*<-

>P-P

I1̂
P-P

I

II

III
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El resultado global de cualquiera de esas tres cadenas es

He*

con emisión simultánea de y, e y v .

En los primeros momentos de la cadena de reacciones, cuando el

-He producido por la segunda reacción de p-p I es aún muy poco abun_

dante, en lugar de la tercera reacción se produce la

2He
3

3
pero en cuanto la abundancia de He se hace suficiente, ésta queda

enmascarada por la anterior.

Si utilizamos el símbolo de cada elemento Dará representar su den_

sidad (en número de núcleos), las abundancias de los elementos de la

cadena p-p I (ignoramos, por simplicidad, el resto de las cadenas) obe_

deceran al siguiente sistema de ecuaciones no lineales :

dt
2X,, ( H g ) - X . HD

3 3 p d

= X _ÜÍ2Í - X , HD
P P 2 P d

(5.2)

(He 3) 2

- X , HD - 2X«,
d 3 3
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siendo X 3 3 = <av> para He — He , etc.

La resolución de ese sistema, dadas condiciones iniciales, proporcio-
4 3

nará las abundancias de He , He y D y las densidades de radiación y y neu

trinos.

Para el centro del Sol (T = 15x10 °K, p= 100 g/cm , X u = 0.5) los tiem

pos medios de reacción por partícula son los indicados por T en (5.1), va-
1 9

rían desde cf (4.3') x (H) = -r — %, 8x10 años, el más largo (la reac-
p A H

P P . +
ción ocurre a través de la desintegración 6 de un p, por lo tanto un proce

so implicando interacción débil) a x (D) = ^ — 5 — ̂  1 seg. para la segunda.
P A ,n

Dd

En un cálculo correcto el número de ecuaciones (5.2) debería ampliarse

para abarcar las otras cadenas, en rigor deberían también tomarse en cuenta

las variaciones de la temperatura estelar (eme interviene en las A, cf(4.9))

debidas al cambio de composición, desprendimiento de energía, emisión de ra

diación, contracción, etc. Sin embargo estas variaciones para el caso de es

trellas que consumen H en el centro (las de la secuencia principal) son muy

lentas y puede prescindirse de ellas. En este caso también pueden ignorarse

los movimientos convectivos que alterarían las abundancias v harían incom-

pletas a las ecuaciones anteriores.

Fuera de la secuencia principal, cuando la fusión del H ocurre en ca-

pas no centrales de la estrella, estos movimientos convectivos así como las

variaciones temporales de las magnitudes estelares (densidad v temperatura)

deben tenerse en cuenta.

En (5.2) la 2° ecuación describe la evolución del D.

dt

como el tiempo medio de vida del H

1

HD (5.3)

x (H) =
p A H

PP
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9
es, como ya se ha indicado, muv grande VL0 años, mientras el del D,

T (D) = r—jj— es muy pequeño (̂  1 seg.), puede considerarse, con
p Apd H

gran aproximación, que en la ecuación (5.3) H % constante. Resulta en_

tonces, suponiendo que inicialmente (t=0) no existía deuterio

t

-H-) 1 - e P (5.4)
H e I J

siendo

<JL) = • E£__ = E (5.5)
H e 2X . 2x (H)

pd P

la relación de abundancias de equilibrio (es decir la que corresponde
dD A.

a — = 0).

Así pues, según (5.4) el equilibrio del ü se alcanza asintótica-

mente, de un modo exponencial, en varios intervalos T (D), es decir

en unos ñocos minutos (pues x (D) ̂  1 seg.). Por consiguiente puede

considerarse en el análisis de las demás reacciones (más lentas) que

el D ha alcanzado su nivel de equilibrio (5.5).

Para el He la ecuación de evolución es

dt
= X . HD - 2 *„

pd 33

donde si suponemos el D en equilibrio aueda

= X
dt P P 2



30.

que a su vez alcanza el equilibrio

He
X 1/2

( PP ) = (
1/2

(5.6)

2T (H)
P

de un modo aproximadamente exponencial con una vida media del orden de

xo(He ) ^ 10 años. En 10 años el equilibrio del He se alcanza en un

99%. Por lo tanto a estas temperaturas (T. = 1 5 ) puede considerarse que
3

tanto el D como el He alcanzan el equilibrio en un tiempo relativamen-

te corto.

Bajo estas condiciones (equilibrio de D y He ) el resto de las ecua_

cienes de evolución (5.2) se simplifican notablemente quedando

dH

dt V
d H e

-i- X (H)'
4 PP

(5.7)

Si suponemos que inicialmente la estrella contiene solamente H

H(0) = HQ , He(0) = 0 (5.8)

la solución de (5.7) es entonces:

H,
H =

1+X H_t
PP 0

He = 1 -
1+X H.t

PP °

(5.9)

o me^or

He

H
X H_t
PP 0

(5.10)



31.

que muestra un crecimiento lineal con el tiempo de la proporción ent?©

el He y el H.

A causa de la hipótesis de equilibrio de D y He", las soluciones

(5.9) (5.10) deben considerarse asintéticas.

6 2 , ">
Para una estrella de una masa solar con T = 15x10 °X,p =•• 10 g/em

9

(5.10) predice que en 4x10 años la proporción en peso del He frente al

H pasa de 0 (valor inicial) a 0.5, en ese intervalo de tiempo la mitad

del H (en peso) se ha convertido en He.

En el caso del Sol la proporción de abundancia de equilibrio del

D es muy reducida

= 2.8X10-18

muy inferior a la relación con que parece encontrarse en el Universo
D U-

(____ % 1.5x10 ) por lo que el D existente en la Naturaleza no puede
3

atribuirse a este proceso. Otro tanto sucede con el He para el cual

Como ya se ha indicado, en la realidad las tres cadenas p-p com-
7 7

piten entre si. En esas otras cadenas el Li y Be alcanzan rapidaraen

te el equilibrio pues sus vidas medias son inferiores al año alcanzan

do abundancias en proporción minúscula muy inferior a la natural.

Un hecho notable de la cadena p-p III es que los neutriaos se lle_

van bastante energía (el 28%, es decir unos 7,2 MeV, frente al 2% y

1% en las otras cadenas), se predice para esos neutrinos un flujo de
7 _ 2 - l

2.25x10 era seg . Son esos neutrinos los que deberían ser detectados

en la conocida experiencia de Davis, que sin embargo ha dado resultados

negativos, limitando el flujo de v a 1/30 del valor esperado e incluso
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indicando valores compatibles con flujo nulo |_7j,[l2J. La explicación de

este resultado negativo puede residir, bien (Fowler) en cierta inestabi-

lidad eventual del neutrino electrónico,bien en errores de apreciación

en cuanto a los valores de las magnitudes en el centro del Sol. Esto úl-

timo prodría ocurrir si existieran movimientos convectivos en el interior

solar que hicieran funcionar a las RFTN de un modo intermitente, en pe-

riodos de unos 250x10 años, con fases alternativas (indetectables en la

emisión de radiación electromagnética) de expansión y contracción;según

esa teoría el Sol se encontraría actualmente en un peirodo de "silencio"

de v.

Otros autores proponen valores inferiores para la temperatura central

postulando la existencia de un núcleo central de He o bien de un núcleo

giratorio. El flujo de neutrinos depende muy fuertemente de la temperatu

ra y la estructura solar y la ausencia de explicación sobre el resultado

negativo de la experiencia de Davis pone bien de manifiesto los límites ac

tuales de los conocimientos sobre estructura estelar.

La energía desprendida en las FFTN para la cadena p-p I vendría dada

2 3 2
E T = X

 ( H ) (Q -E )+X ,DHQ ,+X._ (He } 0_„
I pp 0

 vpp v pd vpd 33 33

que permitiría calcular la densidad del potencia e_, una vez determinada la

evolución de las abundancias a través del sistema de ecuaciones (5.2). Se ob

tiene entonces que, en cuanto a generación de energía, la cadena p-p I pre-

domina para temperaturas inferiores a 8x10 °K (estrellas de masa baja), la

p-p II lo hace por debajo de 20x10 °K, mientras que la p-p III no predomina

en ningún caso pues queda enmascarada por el ciclo CNO en estrellas de masa

elevada (temperatura superior a 20x10 °K). Por consiguiente, la segunda ca-

dena constituye la fuente de energía primordial del Sol.



33.

6.- DOBLE CICLO CNO.-

En aquellas estrellas cuya materia ha sufrido NS previas (por ejew

pío fusión del He, cf. II 3 y 7) y contienen C (o también N u 0 ),

al alcanzarse temperaturas del orden de 20x10 °K, se hace posible una

nueva serie de procesos, propuestos en 1938 por Bethe y von Weizsacker,
12

en los cuales esos núcleos, principalmente el C , actúan de catalizado

res quemando H y convirtiendolo en He. cf. Tabla 6.1.

c13

N15

N15

o 1 5

o 1 7

+ H1

N13

+ H1

+ H1

o15

(6 4x10

+ H1

+ H1

F17

+ H1

- N 1 3
 +

- c 1 3
 +

- o 1 5
 +

12
•*• C +

veces)

16
•*• 0 +

•* F +

17
-»• 0 +

Y

e +

Y

Y

e +

He4

Y

Y

e +

He*

V
e

V

e

V
e

CICLO CNO

Tabla 6JL.
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El resultado global para el primer ciclo (CN) es

C 1 2 + 4H1 •* C 1 2 + He^ + 2e+ + 2v + 3y

12
donde el C act&a como un catalizador, el mismo papel juega cualquiera

14
de los otros núclidos (por ejemplo N ). Por su parte el segundo ciclo

(que hace intervenir al 0 ) corresponde globalmente a

14 1 14 4 +
N + 4H •+ N + He + 2e + 2v + 3Y

El ciclo CNO compite en las estrellas de la secuencia principal con

las cadenas p-p a temperaturas elevadas, superiores a 20x10 °K y su efec_

to es idéntico: la síntesis del He a partir del H. También se produce en

la envoltura exterior de estrellas mas evolucionadas.

Para este ciclo puede plantearse un sistema de ecuaciones similar

al (5.2) que permitiría seguir la evolución de las diferentes abundan-

cias. Se encuentra así [7] , que para las estrellas de la secuencia prin_
2 3

cipal, a la temperatura mencionada (T, = 20, p^ 10 g/cm ) el máximo

tiempo de vida corresponde al N y 0 (10 y 10 años respectivamente)

y el mínimo al N (̂  1 año); el resultado final del ciclo es que, jun-

to a pequeñas cantidades de otros elementos, prácticamente el 98% (en
14

número) del total de núcleos de C, N, y 0 se convierte en N , aparte,

claro está de la conversión de H en He, cf. Tabla 6.2.

Un ejemplo de la evolución del ciclo para una composición inicial
14 12 16

en que el N está ausente y el C y 0 en proporciones iguales apare-

ce en la Tabla 6.2, cf. [_ 7 J, el equilibrio de todo el ciclo se alcanza
7

en unos 10 años y las proporciones finales (en número de núcleos) son
N 1 4 = 0.98, 0 1 6 = 0.02 y C 1 2 = 0.008.



EVOLUCIÓN DEL CICLO CNO PARA COMPOSICIÓN INICIAL C12:N14:0 6

= 0 . 5 : O : 0 . 5 . T- = 2 0 , p = 1 0 2 g / c m 3 , Xu £ 0 . 5
5 n

TIEMPO

(años)

0

io6

io8

CD

(EQUILIBRIO)

ABUNDANCIAS RELATIVAS (EN NUMERO)

c12

0.5

0.1

4xlO~3

8xlO~3

8xlO"3

N W

0

0.4

^ 0.5

0.9

0.98

o 1 6

0.5

0.5

0.5

0.1

0.02

T A B L A 6 . 2

Como ya se ha indicado para estrellas de la secuencia principal de

masa análoga a la del Sol casi toda la energía desprendida se debe

a procesos p-p II, mientras que en las más masivas (mayor tempera-

tura central) es el ciclo CNO el aue Dredomina. En concreto para es

trellas de población I (jóvenes) este predominio tiene lugar a par

tir de T s = 20 (M *v< 1.7 M¿) mientras aue en las de población II (es

trellas viejas) no ocurre más que a partir de T-, = 30.

Por último debe tenerse en cuenta que las velocidades de reac-

ción en el ciclo CNO varían mucho más rápidasente con la temperatu-

ra que las p-p y que, por lo tanto, los Sálculos dependen bastante

críticamente de esa magnitud.
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7.- FUSIÓN DEL He.-

Cuando una parte considerable del H ha sido convertida en He_, la

estrella vuelve a experimentar contracción gravitacional evolucionan-

do fuera de la secuencia principal hacia la zona de las gigantes ro-

jas, aumentando la temperatura de la parte central hasta que a unos
p

10 °K comienza la fusión del He con las siguientes reacciones

años)

12 „ 4
+H

16 (9.6x10 años)

(1x10 años)

(7.1)

La primera reacción (denominada 3a) merece especial consideración.

Fue sugerida por Opick (1951), Salpeter (1952) y Hoyle (1953) para pa-

liar el principal obstáculo que se oponía al desarrollo de la NS : la

no existencia de núclidos de numero másico 5 y 8 estables.

La reacción 3a sucede en dos etapas, en la primera

o

se forma Be que es inestable y cuyo estado fundamental posee una vida

media
-16

Tg * 2.6x10 seg.,
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es decir una semianchura

rg «w 2.5 eV,

este estado se encuentra a una energía de 92 KeV por encima de la energía de

masa de las dos partículas a (Figura 7.1); en consecuencia, la formación del

Be sólo puede ocurrir como un estado virtual de duración inferior a T. y pa_

ra energías cinéticas de las partículas a (en el sistema centro de masas)que

difieran en menos de ro de los 92 KeV. Solo así, el Principio de Incertidum-
o

bre evita la violación del de Conservación de la Energía.

2-

FIGURA 7.1

o

Si la densidad es suficientemente elevada, el Be , en ese estado compues

to virtual, tiene una probabilidad apreciable de chocar con otra partícula a,

dando lugar a

,12*

El que la posibilidad de captura radiativa en el Be ocurra con probabi-

lidad apreciable (y que, en consecuencia, la fusión del He tenga lugar en la

Naturaleza) se debe a que esa reacción es resonante ya que 278 KeV por enci-
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8 + 12
ma del umbral Be + a existe un estado 0 del C que puede decaer,
tiendo dos fotones, al fundamental. (Figura 7.2).

///////////////

FIGURA 7.2

X

C 42

0"

0-MeV

12
La feliz coincidencia de esa resonancia del C en ese lugar ha_

ce posible saltar sobre el peligroso obstáculo del Be . Hoyle Ĵ 13J

especula sobre lo que sucedería en un Universo en el cual las constan^

tes "universales" (fi, c) o las masas de las partículas fueran ligera-

mente distintas, en ese Universo las abundancaas dé los elementos

enteramente diferentes a las del nuestro.

Veamos más cuantitativamente el proceso 3a. La fortnaci6n del B©

es un proceso resonante para el cual calcularemos

8

<av>,
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E

con ro = 2.5 eV, EQ = 92 KeVo o

y a una constante de proporcionalidad.

Q

Se ha supuesto la resonancia del Be muy estrecha; o es, a la vez,
8

la sección eficaz de formación del Be y la de dispersión resonante de

dos partículas a.

Con todo ello, cf (4.12)

(7'2)

g

y la evolución del número de partículas a v de núcleos de Be obedecerá

(ignorando, por el momento, la interacción con la tercera partícula a)

al sistema de ecuaciones

dN
-
dt 8

(7.3)

dN ( 2

°
—
dt

con T = —-—

En el equilibrio de (7.3) se tendrá

N - ^ 8 N2 - ^

o

( N4

2

(NH)2

2

) 2

4-
T

1

T
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es decir

que es independiente de !*„ y que junto con

= Cte

nos áeterminará las abundancias de equilibrio. Este equilibrio se al-

canza muy rápidamente (en algunos intervalos T . ) . Para

T * 108°K y p -v 105 g/cm3

8 —9 8 3
——- = 10 equivalente a 0.2 mg de Be /cm

cantidad pequeña pero suficiente para permitir la interacción con una

partícula a.

Suponiendo el equilibrio alcanzado, introduzcamos ahora la terce-

ra partícula a y supongamos también, por el momento, que ésta no pertur

ba el equilibrio. Entonces, como la interacción Be +a también es reso-

nante, si F y T son, respectivamente, las anchuras de emisión y y de
' 12*

redescomposición del C , se tendrá, cf. (4.12)

,n 8 8 . B a a KT
<o v> (Be +a -*• Be +a) = —=-«• e

° T Tí0 E (7'5)

12

<0 « (Be8,» * C12 • AI "
T
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con r.o = r + r .
12 a y

E.9 es la diferencia energética entre el segundo estado excitado del

C 1 2 (cf. Figura 7.2) y el estado Be8+a (es decir 278 KeV).

12*
El factor X correspondiente a la formación del C será la suma de

las dos expresiones (7.5)

E12
a ~ T r —

X12 = <OV>12 = ~pT Ta e (7'6)

Con ello la ecuación que da su evolución será?

dN12 F12
~ ^ - = X12 N8 \ - - ~
dt

y en equilibrio

4 = - T — X12 N8 \ (7-7)
12

12
a su vez el número de núcleos de C (en estado fundamental) evolucionará

siguiendo la ley

N* - A _ X
N12 * A12

E8+E12

r r 8 12ABR a y KT U3 . n.
—,5— 1— e N,̂  (7.8)2T T

12

donde se han tenido en cuenta (7.2) (7.4) y (7.7).



12
Por tanto la X efectiva del proceso 3a •*• C -?-2Y viene dada por

X, = -V " T e ̂  (7.9)

donde x = f̂i4-E¿a @s la diferencia de energía entre el segundo estado

excitado del C*2 y 3a , (cf. Pig. 7.2)

Con ello la ecuación (7.8) adopta la forma

dN_

— = X3a
dt

Nétese que se ha supuesto que, en cada etapa9©l equilibrio ss alcanza

sin que las sucesivas lo alteren. En la realidad no ocurra asi y el

sistema de ecuaciones correcto difiere del anterior (7.3) en la 2o ecu£

ción que es ahora

° _ ̂  ^ _ 1, N - X N N + ,,?, N (7.11)
dt

mientras el resto de las ecuaciones se mantienen sin carabioo En equi-

librio las diferencias entre el sistema exacto y la solución

da dada anteriormente (7.9) (7.10) son muy pequeñas pues

— I — ^ 2 x 1 0 (es decir F £ F 1 0).
o 12

12

Habida cuenta de que en r interviene el factor de penetración,
a 12

la resonancia en cuestión (2o estado excitado del C ) cae dentro de

la zona adecuada (el pico de Gamow, cf. S 1) a temperaturas del or-dsn

de los 108°K.



La energía desprendida en la reacción, por unidad de tiempo y de ma-

sa., sera calculable a través de

2¿
siendo 0 = M

Pl2 - 3M c = 7fl3 MeV la energía correspondiente al defec_
to de masa de la reacción, es decir

0
2 X 3 *3

£ % _=——__ O O

3a 3
8

(4) 2
donde X es la proporción en peso de He . Esta energía depende de p y va

a M-0 ~

ría muy fuertemente con la temperatura (por ejemplo, a TQ •*» 1, e, ̂ T ) 9

hacien<^° a -̂ interior de la estrella fuertemente convectivo e incluso, en al

gunos casos9 ocacionando un desencadenamiento explosivo de la reacción

("flash" de He).

Del resto de las reacciones (7.1) que ocurren durante la fusión del He,

la

.12 „ 4 16
C + He •*• 0 + y

16
tiene lugar a través de la cola de una resonancia del 0 situada por debajo

del umbral. Por su parte la siguiente reacción

16 4 20
0 + He •+ Ne + y

00 8
T o, como es usual, representa la temperatura expresada en 10 °K.
o
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sólo sucede por via resonante a temperaturas más elevadas Tg > 5, mien_

tras que para valores inferiores es no resonante y por lo tanto poco

probable.

5 3
Para T = 1 y p = 10 g/cm las vidas medias de las reacciones son

las expresadas en (7.1), debe observarse que ésas vidas medias son,

cf.(4.3')> inversamente proporcionales a la densidad p, salvo la prime-

ra (la 3a) que lo es a su cuadrado, cf. (7.10). A esa temperatura la
7 1 Fi

más corta es la de la reacción 3a (4x10 aflos), mientras el 0 tiene
20

vida mucho mavor por lo cual apenas se forma Ne

20

Para Tfi ̂  5, la reacción de formación del Ne se hace resonante

con lo cual parecería aue el Ne debería formarse en cantidad conside-

rable, sin embargo a esta temperatura la reacción

20 4 24
1QNe + 2He - ^g + Y

24
también es resonante y muv rápida por lo cual es el Mg , en lugar del

20
Ne , el que se forma preferentemente.

Por consiguiente en las gigantes rojas el He central es transfor-
12 16 " 24

mado en C v 0 y, a temperaturas algo más elevadas, en Mg

La fuerte dependencia con la temperatura de la energía desprendi-

da, hace que exista una considerable tendencia a la convección de los

interiores estelares por lo que, en estas etapas, los modelos son muy

delicados haciendo difícil un análisis cuantitativo de la NS por.fu-

sión del He. Las trayectorias en el diagrama H-P son muv complejas, dan

do lugar a variaciones muv rápidas, v, en algunos casos, a inestabili-

dades (estrellas variables) de dificil análisis preciso.

14
Si, además, la estrella posee alguna abundancia de N (originado

18 22
en NS del ciclo CNO) pueden producirse 0 y Ne a través de los pro-



cesos

18 18 +
F -*• 0 + e + ve

18 4- 22
0 + He -*• Ne +
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R.- FUSIÓN DEL C 1 2 Y Q 1 5 ( PROCESOS a).-

Agotado el He, el centro <le la estrella contendrá fundamentalmente

C, 0 y Mg, la contracción puede Droseguir v, si la masa es suficiente

(superior a 0.7 M ), la estrella se hace supergigante. Por el contrario

las estrellas menos masivas frenan su contraer.i6n gravitacional con la

presión de los electrones degenerados v se convierten en enanas blan-

cas cuva temperatura desciende lentamente sin más reacciones (cf. GRAF.

2.III).

g
Cuando en las sunergigantes la temperatura alcanza unos 6 o 7x10 °!
12

el C ' (resultante de la fusión previa del He) puede, a su vez fusionar^

se,

12 12 20 4
C + c -* Ne + He

xt 2 3

Na_ + p
(8.1)

« 24

íl +

U 2 3

-*• Mg + n

V, a su vez, los p, n v a nueden provocar nuevas reacciones. El resul
~ ~ "" 12 ~~

tado de todo esto es nue los núcleos iniciales de C se convierten en
20 23 24

Ne^ , Na y Mg oue coexisten con el 0 y Mg procedentes de la fusión
del He.

9
Cuando la temperatura alcanza los 10 °K podría pensarse que apa-

reciera la reacción C + 0 pero en esa situación el C va se ha

consumido totalmente (en unos miles de años) y la que tiene lugar es
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1 fi
la fusión del 0

16
0 +

16
8° "*

- * •

2
14^1

31
p1 5 r

- 1 f iS
3 1 + n (8.2)

lo

32
* 16S + Y

C31 31 +
iunto con 1 cb -*• . CP + e + v

16 15 e

cue, como se ha indicado, sucede para Tq > 1, de nuevo las partículas emiti_

das pueden dar lugar a reacciones secundarias.

Por lo tanto los productos más abundantes de la fusi5n del 0 son «gSi

pJ v S . Esta fase del quemado de 0 es raDidís.ima y por eso mismo difícil
12

de observar (unos pocos miles de años), ocurre (CODO la del C ) en las super_
5 6 . 3

gigantes rojas a densidades del orden de 10 - 10 p/cm .

g
La temperatura, en estas etaüas, es tan elevada ( ̂  10 °K) aue la mayor

parte de la energía es radiada en forma de neutrinos (cf. § 9.2) en lugar de

radiación electromagnética, lo que no obsta para aue esta última posea flujos

intensísimos. Por esta causa, a estas temperaturas, la fusión del 0 compite
20

con la fotodesintegración del Ne (cf. i 9.1),

„ 20 16
Ne + y -*• 0 + a

xi 2 0
 XA 2 4

Ne + a •* Mg + y

20 16 24 24
es decir, globalmente, 2Ne •> 0 + Mg (Q 'V» 5 MeV) formando Mg

2

Estos procesos fueron denominados por B FH de tipo a_ pues en ellos re-

sultan, preferentemente, núclidos que pueden formarse de agregados de partí

culas a.
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OQ

9.- QUEMADO DE Si . REACCIONES DE rOTORREDISTRIBUCION Y PROCESO e.

1 fi ñ 3
Tras la fusión del O (Tg > 2, p ̂  10 g/cm ), los núclidos do-

28 24
minantes son Si v Mg , cabria esnerar que las siguientes reacciones

2n
fueran las de fusión del 12Mg , sin embargo la fuerte barrera coulom-

biana hace que ésta reacción sólo fuera apreciable a temperaturas mucM_

simo más elevadas, mucho antes predominan las reacciones de fotodesin-

tegración que por su frecuente aparición en NS conviene analizar somera_

mente.

9.1.- Reacciones de fotorredistribución.

Sea la reacción de fotodesintegración

y •¥ A •+ B

que, supondremos, sucede a través de una resonancia situada a energía

Er (en el sistema centro de masas de B v b) (cf. Fig. 9.1), y que su-

pondremos inmersa en una zona de resonancias superpuestas (es la situa_

ción habitual para las energías puestas en iue o en estos casos).

'í

V /

A,
' • / . ' / / • •

• • • • • ••>'/.'/////'//

U 4. }-.

FIGURA 9 . 1
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La probabilidad de fotodesintegración será proporcional a la intensidad

de la radiación <£)(E) y a las anchuras F, y Fb déla resonancia

r r
X (Y,b) ̂  <fr(E) — 2 -

con T = r + r la anchura total,
b Y

A su vez <J>(E) obedecerá a una distribución de Planck

Er + ShA
A

J
6 ~KT

donde (cf. Fip. 9.1) E = E + Sh

SA es la energía de separación del fragmento fotoemitido b en el núcleo

na] A v se ha supuesto

E
KT

>> 1

Para T ^ 3x10 °K ( * 300 KeV) si S *v 8 MeV la aproxÍTración está enteramente

justificada pues

KT ^,^10
e ^ 10 » 1

Con todo ello queda

, b) = a e 1 ^ . ^ b (9.1)

donde a es un coeficiente que puede depender de T aunque con un cálculo más

detallado, L.6j;L7j, se comprueba que lo hace muy suavemente.
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De (9.1) se deduce que la probabilidad de fotodesintegración crece

muv fuertemente con T como resultado del valor elevado que a esas tempe

raturas, posee el fluio de radiación correspondiente a la cola de la

distribución de Planck. A su vez esa probabilidad decrece con la energía

de separación S , es decir», es tanto menor cuanto más estable es el nú-

elido A.

Por otro lado el -Factor de penetración presente en T, hace que la

jilidad sea elevada sólo pe

dentro del pico de Gamow (§ 4),

probabilidad sea elevada sólo para anuellas resonancias en que E cae

EQ(T) - AE(T) s. T.v < EQ(T) + AE(T)

V, por lo tanto, >(Y,b) depende, fundamentalmente, de la energía de

separación S v de la barrera coulombiana (a través de E Q, cf. (4.7)).

La probabilidad de -Potodesintegración sera máxima Dará aquellos ca_

sos en que S.+E sea mínimo; así se emitirán, preferentemente (por su

menor carga), n, n v a de los núcleos en donde t>osean menor energía de

separación. Esos proyectiles, pracias a su baña barrera coulombiana,

inducirán capturas en otros núcleos de los cuales podrán ser de nuevo

fotoemitidos tanto más fácilmente cuanto menor sea su energía de sepa-

ración.

En consecuencia, los p, n v a tienden a ser desplazados desde los

núclidos en que poseen menor energía de enlace hacia aquellos otros en

que ésta es mayor ("fotorredistribucion").

Así, en una primera etapa (Tg *v 2), los procesos de fotoemisión

y captura tienden a convertir los núcleos con menores energías de se-
31 32 24 16 28

paración para p, n y a (S , S , Mg , 0 , etc.) en Si preferen-

temente, con gran cantidad de p, n y a libres junto con una amplia ga

ma de núclidos.
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En esta etapa del proceso estelar la energía ya no regenera por RFTN

sino por los procesos de fotoredistribución. La copiosísima emisión de neu

trinos hace aue la contracción continué sin que esa energía desprendida

ssa capaz de frenarla v la temperatura continuará aumentando. Cuando ésta
9 28

alcanza los 4-xlO °K el Si también sufre las fotodesintegraciones.

A partir de aauí la cantidad de procesos de todo tipo que pueden su-

frir los núcleos se hace elevadisimo v suceden con una cadencia muy rápi-

da. El resultado final es la redistribución de nucleones v a desde los nú

cieos menos estables hacia los más estables. Por esa razón son los núcli-

dos de la zona del Fe los aue preferentemente tienden a formarse (Ni, Co,

Fe, Cr, Mn, etc.).. Según la vivida frase de P.eeves [6 j , se produce "el

éxodo, la desbandada hacia el Fe".

En estas circunstancias las reacciones son tan rápidas que puede con-

siderarse que, tras corto tiempo, se establece un equilibrio, entre todas

las reacciones y sus inversas, equilibrio que simbólicamente puede repre-

sentarse por

Y + (A,Z) ~t Z protones + (A^Z) neutrones

y da nombre al proceso.

Un cálculo detallado del equilibrio de todas las reacciones teniendo

en cuenta las expresiones obtenidas para las probabilidades de fotodesinte

gración X(y,n) (9.1) y sus inversas (4.12) conduce a la importante conse-

cuencia, cf. l.^]»^]» de que, en el equilibrio de todas las reacciones, la

densidad de un núclido de número atómico Z v número más ico A obedece a la

relación

,3/2 B ( A' Z )

N(A,Z) = ( n / ( n n )
A - Z ^ 3 ( ^ / 2 e K T (9.2)
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donde n y n son las densidades de protones v neutrones tanto libres
p - n

como ligados en núcleos.

B(A,Z) es la energía total de enlace del núclido en cuestión.

f es una constante de proporcionalidad.

Además (9.2) está sometida a las siguientes constricciones ob-vias:

Z.N(A,Z)

nn

P

A

-_

A

z

,z

(A-Z)N(A,

M(A,Z)N(A

Z)

,7 )

donde M(.A,Z) es la masa atómica v p la densidad de masa.

Es evidente de (9.2) nue la mayor abundancia nrovendrá, en prin-

cipio, de los nuclidos mas estables, es decir, los de la zona del Fe.

Se notará que estas abundancias no dependen de la velocidad de las

reacciones (las anchuras D sino solo de las energías de enlace y ma-

sas .

El tiemno que tarda en alcanzarse el equilibrio es muy breve v,

ñor supuesto, tanto menor cuanto mavor es la temperatura. Así a TQ'VS

y p^xlO g/cm , ese tiempo es de unos 10 see. (11 días) mientras eme

a Tg-vU- se reduce a 4-xlO seg. (10 horas).

La duración del proceso e (por tanto la temperatura inicial) es

esencial para la composición final, pues los nuclidos de partida (Si
28



preferentemente) poseen Z % N, en consecuencia inicialmente n =n ; aho
p n —

ra bien, durante este proceso e a causa de las capturas v fotodesinte-

graciones pueden Droducirse núcleos que poseen actividad 8 ya oue.; los

núclidos más estables (los de la zona del Fe) tienen un libero exceso

de neutrones.

Así pues si la duración del proceso es suficientemente larga en

comparación con las vidas medias de desintegración 8 (o sea si T ini

cial es baja) dará tiempo a aue aquellas desintegraciones tengan lugar
n_

Y, en consecuencia, el resultado final será — ^ — < 1.

Debe tenerse presente que las elevadas temperaturas reinantes en

estas condiciones hacen aue la población de estados excitados sea im-

portante por lo que las vidas medias de las transiciones B pueden di-

ferir considerablemente de las medidas en el laboratorio (generalmen-

te transiciones desde el estado fundamental). Por otro lado también a

estas densidades la captura electrónica se hace importante.

Si, por el contrario, la temperatura es alta, no habrá apenas de-

sintegraciones 6 pues el proceso será muv rápido v entonces el resul-

tado final será n % n .

Con todo ello se encuentra que las abundancias de los productos

finales del proceso e dependen fuertemente de la temperatura de tal
~ 6 3

manera que para una densidad da 10 g/cm el elemento predominante
a cada temperatura es el reseñado en la Tabla 9.1.

RESULTADO DEL PROCESO e (DENSIDAD p = 106 g/cm3)

TEMPERATURA
(109oK)

ELEMENTO
PREDOMINANTE

2

Fe 5 6

3

Fe 5 4

4

Ni 5 5

5.5

Fe54

;

>6.5

He4

TABLA 9.1
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Estas abundancias finales dependen también fuertemente del resto

de las condiciones físicas de la estrella (densidad, emisión de neutri_

nos, etc.)

Las abundancias observadas en el Sistema Solar (bastante incier-

tas para estos elementos) apuntan hacia un proceso de formación relatí

vamente lento (aunque no demasiado) de>a lo más, una decena de horas

(HxlO seg) a una temperatura de unos 4x10 °K v densidad de 3x10 g/cm .

9.2.- Neutrinos estelares.

Como ya se ha indicado la emisión de neutrinos se hace muy impor-

tante a partir de la fusiór del C mientras aue en etapas previas (fu-

sión del H y He) su papel es enteramente secundario y debido exclusiva^

mente a las emisiones p> o captura electrónica. Como los neutrinos es-

capan de la estrella sin apenas interacción con ella, el efecto de su

emisión consist e casi exclusivamente en acelerar la evolución estelar

ya que equivale a restar parte de la energía con lo cual el equilibrio

hidrostático, de alcanzarse, ha de establecerse a temperaturas más ele-

vadas .

La copiosa emisión de neutrinos en estas etapas de la evolución es

telar se considera debida a la presencia de tirminos de autointeraccion

en la teoría de Feynmann v Gell'mann:[7j, [6j}para las interacciones dé-

biles, estos términos implican la existencia de procesos tipo

+ e í v + v
e e

a través de los cuales los pares (v * v ) estarán ligados a los foto-
e e

nes, ya que estos últimos lo están a los pares (e , e ). Este acopla-

miento virtual con los fotones puede originar tres tipos de procesos

para la emisión de neutrinos [~6] , [7j.
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a) Producción de pares neutrínicos, corresponde a la segunda ramifica^

ción de la reacción

e + e -•• T + Y

v + v
e e

que predomina a altas temperaturas y densidades,

b) Fotoneutrinos , mediante

+ ±
y + e ~ •+ e + y

± _̂
-*• e + v + v

e e

que predomina a densidades y temperaturas relativamente baías.

c) Desexcitación de plasmas. Las oscilaciones de plasmas v su interac

ción con ondas electromagnéticas pueden ser descritas cuánticamen-

te en términos de modos normales: "plasmones", que se comportan (al

igual que los "fonones") como bosones dotados de masa. Estos modos

pueden desexcitarse a través de emisión electromagnética (aniauila

ción de plasmones en fotones) y por consiguiente (a través de pa-

res electrónicos virtuales) también en pares de neutrinos. El pro-

ceso predomina a densidad alta v temperatura baja.

Estos tres procesos son importantes si se verifican efectivamente

las hipótesis de la teoría de Gell'mann, sus zonas de predominio apare

cen, esquemáticamente en la Fig. 9.2 [7J .
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\

I0'1 10 : 10

FIGURA 9.2

d) Proceso URCA. Junto a los tres procesos anteriores (v aparte de los

neutrinos procedentes de las desintegraciones B normales) puede

darse el siguiente ciclo (denominado URCA ) de captura electróni-

ca y emisión g sucesivas.

e" + (Z,A) •*• (Z-l.A) + v

(5)
En honor de un celebre casino de Rio de Janeiro en el cual el clien_

te perdía su dinero .céntimo a céntimo^pero irremisiblemente
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seguido de

(Z-1,A) •* (Z,A) + e" + ~

es decir globalmente

I e~ + (Z,A) -> e+{Z,A) + v + v

en la aue los electrones v el núcleo (A,Z) Darecen actuar de cataliza-

dores. Evidentemente el proceso solo puede ocurrir si se suministra ener

pía del exterior a alguna (o ambas) de Jas dos reacciones. Esta puede

provenir, bien de la energía cinética del primer electrón capturado, bien

de las energías de excitación de los núcleos, las cuales pueden a su vez

tener origen térmico.

Este proceso URCA es importante sólo a temperaturas y densidades ex
7 3 ~~

tremas (p > 10 g/cm , T > 5) por lo aue únicamente cuenta en los inte-

riores de las Supernovas en proceso de colapso.

9.3.- Supernovas.-

Cuando la estrella ha sufrido los procesos de ouemado de Si, casi

todo el material central ha pasado a convertirse en núclidos de la zona
56 54 56

del Fe (Ni , Fe o Fe según las condiciones ambientales), a partir

de este momento ya no pueden producirse más reacciones termonucleares

exoenergeticas pues el máximo de la energía de enlace por nucleón se ha

alcanzado ya.

En esta situación existen dos procesos aue conducen, irremediable-

mente, a una situación de inestabilidad catastrófica en estrellas sufi-

cientemente masivas (M > 1.5 M f l ) .
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a) Al continuar la contracción, con el consiguiente aumento de tempe-

ratura, el fluio de neutrinos se hace enorme. Por ejemplo TQ = 3

y p = 10 g/cm , es decir previamente al proceso e v por lo tanto

cuando la mavor parte del centro estelar consiste en Si, la ener-
. 1 3 - 1

gia disipada por los neutrinos asciende a unos 10 ergs, seg

. g lo eme basta para extraer toda la energía nuclear resultan-

te de la conversión de Si en Fe en unos pocos días. A TQ=M- los re

cursos nucleares se agotan en ¡unas horas!

En estas condiciones no se transfiere a la masa estelar (por pre-

sión térmica o de radiación) energía suficiente para frenar la con_

tracción, el equilibrio hidrostatico resulta imposible de alcanzar

v la contracción prosigue de una manera acelerada hasta aue la par_

te central de la estrella se "derrumba" prácticamente en caída li=

bre.

b) Probablemente antes de aue el proceso anterior ocurra, entra en iue_

go otro mecanismo: el hecho de que a temperaturas muv elevadas, en
4- 6 3

el proceso e el equilibrio se desplaza al He (para p ^ 10 g/cra a

T > 6.5, cf. Tabla 9.1). Este proceso puede esauemáticamente dsscri_

birse por

y +

54 4
Y + 26Fe -*• 13 2He + 2n

13

y es muv fuertemente endotérmico, de hecho el desplazamiento del

equilibrio ocurre mediante •^otodesintegración que descomponen los

núcleos de la zona del Fe en nucleones v Partículas a. Cada una de

las fotodescomposiciones anteriores absorbe unos 100 MeV del gas

de fotones.
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La consecuencia inevitable de esta extracción brutal (v repentina)

de energía (aue es independiente y ha de sumarse a la oérdida en forma

de neutrinos) es, lo mismo aue en el caso anterior, la imposibilidad de

alcanzar el equilibrio hidrostático provocándose así el derrumbamiento

de la parte central de la estrella.

A causa de este colapso central, la parte más interna de la estre-

lla alcanza densidades v temperaturas enormes. Cuando la temperatura v

la densidad son suficientemente elevada.*5 se disocian las partículas ex

en nucleones y para valores aún mavores los r se transforman en n ñor

captura de los e . Si la masa de la parte central está comprendida en-

tre 1.4 y 2 masas solares, la acción eravitatoria es insuficiente para

contrarrestar la presión ¿e degeneración de los neutrones a esas densi
13 3 ~~

dades ( ̂  10 p/cm ), formándose entonces una estrella de neutrones

nue nodrá ser observada como un "pulsar". c>i, por el contrario, la ma-

sa central supera ese valor límite (unas 2 masas solares), nada impide,

al parecer, aue la contracción sipa su curso originándose por colapso

sravitacional una singularidad del espacio-tiempo (un "apiriero negro").

Mientras esto sucede en la parte central, las capas no centrales

de la estrella, que por su menor densidad v temperatura se encuentran

en estadios menos avanzados de NS, desprovistas de su soporte interno

(que ha sufrido colapso) se derrumban a su vez hacia el centro, rápi-

dísimamente, alcanzando bruscamente temperaturas v densidades a las
16 12

cuales los materiales aún no quemados (0 , 0 ', He, H) entran en ig-

nición de una manera repentina. La estructura de capas de una estrella

momentos antes de que esto suceda está representada en ^PA^. 9.1. La

ignición explosiva de esas RFTN provoca un desprendimiento brusco de

energía, suficiente para dotar a esas envolturas no centrales de la es

trella de velocidades superiores a la de escape v nrovectarlas al es-

pacio. Esta expulsión de material v generación repentina de energía

provoca un aumento brusco en la luminosidad de la estrella, que se ob

serva como una Supernova.
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Este proceso: colapso central con lanzamiento al espacio exterior

de una enorme masa es, según se creé, el mecanismo de las Supernovas

del tipo II, originadas en estrellas masivas ióvenes ricas en elemen-

tos pesados (es decir las de población I).

De esta manera la materia aue ha exoerimentado NS en la estrella

es lanzada al espacio donde podrá incorporarse nuevamente a futuras

estrellas.

Para estrellas menos masivas (M < 1.5 M_) la degeneración elec-
9

trónica impide que las últimas etapas de la NS se alcancen. En este

caso (Supernovas de tipo I) se cree que la explosión Duede ocurrir a
"1 K

causa del fenómeno de "flash": ignición repentina de las RFTN del 0 ,

C ó He en presencia de un gas de electrones degenerado [6 | . Tras la

explosión v expulsión de una parte de la masa, el núcleo central se

convierte en una enana blanca en la cual la tendencia a la contracción

está compensada Dor la Dresión del gas de electrones degenerado y en

las eme, sin posterior NS, la temperatura desciende lentamente.

Para estrellas de masa reducida (M < 0.7 M ) puede no alcanzarse
12 16

nunca la fase de fusión del C u 0 , e incluso tampoco la del He. En

este caso la estrella puede convertirse en enana blanca sin pasar nun-

ca por la fase de Supernova.

En las envolturas exteriores lanzadas al espacio por las Superno-

vas, las ondas de choque provocadas por el colapso y brusca expansión

pueden dar lugar a elevadas temperaturas y, en consecuencia, a nuevas

NS, tanto por reacciones termonucleares como por otros procesos aue se_

rán descritos a continuación.
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10.- NEUTRONES ESTELARES.-

Más allá del pico del Fe la energía de enlace por nucleón disminu-

ye, por consiguiente ninguna reacción termonuclear exoenergetica, ni de

fusión ni de fotorredistribución, puede crear elementos más pesados. C

roo además para A > 60 las barreras coulombianas se hacen enormes9

los candidatos para la formación de elementos pesados sólo pueden ser

los neutrones.

10.1.- Captura de neutrones en procesos astroflsicos.-

En los Drocesos provocados por neutrones, junto a la sección efi-

caz de captura (n,y) oue no presenta barrera coulombiana (por lo tanto

para un Droceso resonante se le aplicará la formula (4,12) sin factor

de Denetración en T ), iuepa cierto pat>el importante la reacción inver
r ^̂

sa (y5n) (fotoemisión de neutrones). Como va se ha indicado (i 9.1)s

la probabilidad de emisión es proporcional a la densidad fotónica co-

rrespondiente a la temperatura T, cf. (9.1) por lo cual

r r.A, . n Y KTA (y,n) = a !— e

—KT~

donde el factor predominante es siempre e fuertemente creciente

con la temperatura y decreciente con S.. Como ya se ha indicado, T no

presenta ahora dependencia con el factor de penetración coulombiano.

También interviene en estos casos la probabilidad de emisión 0 del

núcleo compuesto que [!•+] crece con la energía total Wfi desprendida en

A representará, en adelante, el número másico, Z el atómico y N el

numero de neutrones.



64.

el proceso (energía que incluye la de masa en reposo del electrón)

e (para

WD = M(A,Z) - M(A,Z+1) + m c
p e

Con todo ello, las ecuaciones de evolución de núclidos de tipo

(A,Z), sometidos a una irradiación de neutrones de densidad n en eaui_

librio térmico con la radiación, presentan la -Forma

.
r±L_ = _ <o(n,Y)v>. _ n N(A,Z) + <o(n,Y)v>. , _ n N(A-1,Z) -

- x ( A' Z ) N(A,Z)+xfA'Z"1) N(A,Z-1) - XA'Z(Y,n) N(A,Z)
8~ P~

+ XA+1'Z(y,n) N(A+1,Z) (10.1)

en las cuales sólo se han considerado procesos (n,y) (Y, n) v emisión g-

Los distintos procesos de NS por captura de neutrones dependen, fun-

damentalmente, del valor de n (la densidad de neutrones o, equivalente-

mente, del flujo). Si esta densidad es alta, la probabilidad de captura

n X(y,n)
n

supera en mucho a la de desintegración 8 jXft, se tiene entonces el proce-

so r ("rapid"), cf.§ 12.
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Por el contrario, si la densidad de neutrones es suficientemente

pequeña, el intervalo medio de tiempo entre capturas es muy superior

al de desintegración B v se origina entonces el proceso s_ ("slow"),

cf.§ 11.

Ambas condiciones representan casos extremos que, según parece,

tienen lugar efectivamente en la NS de elementos pesados.

10.2.- Fuentes estelares de neutrones.-

La NS de elementos de A ~> 60 mediante caütura neutrónica depende, evi-

dentemente, de la existencia de fuentes de neutrones de las caracteris_

ticas (densidad v duración) apropiadas a cada caso. Estas fuentes pue-

den ser de diversos orígenes.

a) Durante las fases de fusión del H y del He no aparece ninguna fuen_

te de neutrones suficientemente eficaz pues se producen en canti-

dad muy escasa.

12
b) Fusión del C En este caso la propia PFTN emite los neutrones,

cf. (8.1).

.12 .12 u 24
C + C •*• Mg + n

con Q = - 2,603 MeV y

V tiene lugar a Tq ^ 1. En estas condiciones puede estimarse [6 J

una densidad neutrónica de

n
n

. . 1 1
<\» 1 0

- 3
cm
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c) Fusión del 0 De nuevo la propia RFTN los emite, cf. (8.2)

A16 _16 .31
0 + 0 -> S + n

r
con 0 = 1.459 MeV y — ~ — ~ 0.1

12 -3
con lo cual a T ^ 1, n ^10 cm

En el caso en que estas reacciones den lugar a explosión termonuclear

("flash"), las densidades neutrónicas pueden alcanzar valores muy su-
18 20 —3

periores n ^ 10 a 10 cm a través de reacciones (Y,n) debidas

a las altas temperaturas provocadas por las ondas de choaue.

d) Supernovas.- En ellas se producen neutrones en el centro durante el

desplazamiento del eauilibrio del Fe al He, cf.i 9.3.

56 4
Y + F e - + 1 3 He + 4 n

54 M-
Y + F e -• 1 3 H e + 2 n

A su vez, en las envolturas, la onda de choaue de la expansión ouede

originar neutrones (como en el caso anterior). Los fluios pueden ser
25 -3

muy elevados (hasta n ^ 10 cm ) aunque de corta duración.
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11.- PROCESO S (CAPTURA NEUTRONICA LENTA).-

Si las densidades neutrónicas son relativamente débiles, como

ocurre en casi todas las fuentes de neutrones indicadas en § 10.2

salvo los "flash" de C y 0 v en Supernovas, puede considerarse aue

el tiempo medio transcurrido entre los capturas, T , es muy superior

al de emisión 8,xg como

T = , X(n,y) = <a(n,f)v>
n X(n,y)

y T = 1 <\, 1__ cf. § 10.1

Se encuentra j 7J aue la condición de aue el proceso sea lento

T >> T.
n 6

6 - 3 •+
se da si n < 10 cm (en ese caso x ^ 1 0 años)

n - n

En este caso podemos considerar aue las posibles emisiones B

que un núcleo puede sufrir, tienen lugar antes de aue se capture

un neutrón. Con ello en el con-junto de ecuaciones (10.1) se podrá

suponer que todos los núclidos (A,Z) han tenido tiempo suficiente

para decaer, por emisión 8, al isóbaro estable más cercano. Normal

mente éste es único, aunaue en algunos casos de A par pueden exis-

tir varios (hasta 3 ) de Z par ¡ 1M-J . En el plano (Z,N), cf,

GRAF. 11.I y Fig.. 11.1 , la trayectoria de los números sigue la

zona ("valle") de estabilidad 8 v solamente núcleos estables se for

man en este proceso; la captura de un neutrón es seguida de emisio-

nes B relativamente rápidas v la duración del proceso depende, esen

cialmente, de las probabilidades de captura X(n,Y).
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\

\
\

<9 e ®-

FIGURA 11.1 N

Si X(n,y) es comparable a Xo entonces nuede haber bifurcación del
P

camino (punto _B_ en la Fig. 1 1 . 1 ) , en los demás casos se formará,normal

mente, el isóbaro más estable. Este proceso seguirá haciendo aumentar

N (oor captura) y Z (por áesintegración 6 ) a lo largo de la linea de
~~. . . 209
máxima estabilidad hasta alcanzar el oo^i en donde encuentra una
zona de núclidos inestables frente a la emisión a que impiden la conti
nuación del proceso s más allá.

En rigor la trayectoria del proceso s depende de X(n,y) y X (v

Dor lo tanto de la temperatura) aunaue lo hace muv débilmente.

Fn la ecuación (10.1) nodemos sunoner entonces que, durante el pro

ceso s_, los nüclidos que no se encuentran en el valle de estabilidad B

decaen instantáneamente hacia él; con esto, si N(A) es la abundancia

del isóbaro más estable (10.1) se convierte en
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d N ( A ) = XA"1(n,y) n N(A-l) - An,v)N(A)n (11.1)
n ndt

en donde se sobrentiende nue el número atóinico del elemento en cues-

tión corresponde al del sóbaro más estable: Z = Z_(A).

Cuando existen bifurcaciones, deben introducirse modificaciones

en (11.1) pues entonces —";-' • va no es enteramente despreciable.
.8

Hacia el ^inal del proceso s, es decir cuando A=210 c 206 también hav

nue corregir las ecuaciones mediante las contribuciones Drovenientes

de las desintegraciones a.

Cuando el tiernuo transcurrido es suficiente, el sistema (11.1)

alcanza una situación de enuilibrio en la que

X A' 1 N(A-l) = / NÍA) (11.2)

para todo valor de A.

Es decir en este caso las abundancias NÍA) son inversamente trro

porcionales a las Drobabilidades de cantura (v oor lo tanto a las sec_

ciones eficaces).

Cuando el número de neutrones de un núclido sea mágico, el núcleo

formado al caDturar un neutrón más, poseerá un neutrón en exceso sobre

una disposición en carias cerradas v cor consiguiente ese neutrón suple_

mentario estará muv r>oco Upado; es decir la orobabilidad de captura

Dará un núcleo de N mágico es muv débil. Por lo tanto, según (11.2) es

de esperar aue, en el eauilibrio, la abundancia de núcleos de M mágico

(N = 50, 82, 126) sea mavor aue para el resto. Esto explica los picos

existentes en la curva de abundancias (§ 1).
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Los bajos valores de X(n,y) para núclidos de N mágico implican lar

gos tiempos entre capturas. Por consiguiente el equilibrio descrito por

la ecuación (11.2) no se alcanzara en la Naturaleza, y por lo tanto .el

producto <o(n,Y)V>,N(A) va no será constante como función de A.

Sin embargo, entre dos números mágicos sucesivos, X(n,y) es relati

vamente elevado por consiguiente para tiempos relativamente grandes, aun

que el equilibrio total (11.2) no se alcance, sí puede conseguirse un

equilibrio local para los núclidos situados entre dos números mágicos su

cesivos

crA(n,y) N(A) = O e (N. < N < N,. ) (11.3)

La relación (11.3) se verifica, con bastante buena precisión, Dará

aquellos núclidos que proceden exclusivamente del nroceso s.

Para núclidos mágicos las abundancias son grandes núes reciben el

aporte de los de peso inferior con relativa rapidez mientras aue ellos

desaparecen lentamente. Esto implica aue el producto<av> N(A) será ma~

yor para los núcleos ligeros, que son generados antes en el proceso, que

para los pesados (que se generan después).

Por todo ello es de esperar que para tiempos realistas el comporta

miento del producto o~N(A) como función de A tendrá forma' de escalera con

tramos muy ligeramente descendentes para núclidos situados entre números

mágicos (casi equilibrio local) y con descensos bruscos para valores de

A que corresponden a número mágico de neutrones (Fig. 11.2).

Estos valores corresponden a

N = 50 (Sr88, Y " , Zr9°) ,

N = 82 (Ba138, La 1 3 9, Ce 1 4 0,

y N = 126 (Pb208



y5 como se ha indicado, producen los picos s de la curva de abundan-

cias (cf. GRAF. 1.1).

N--U6

FIGURA 11.2

La forma exacta de esta curva depende levemente de T (nue apare-

ce en X(n,y)) y, más acusadamente9 del tiempo de duración del procese

8, en otras palabras, de la irradiación neutrónica total experimenta-

da durante el proceso.

De esta manera la resolución del sistema (10.1) 6 (11.1) al ser

contrastada con las abundancias experimentales permitirá extraer con-

clusiones sobre las condiciones físicas (temperatura v, sobre todo,

irradiación total) baio las que fueron formados los núclidos s.
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Estas comparaciones permiten llegar a la conclusión de que los ele_

mentos s del Sistema Solar no pudieron ser formados en un solo proceso

sino que proceden de diversas aportaciones que ocurrieron en condicio-

nes ambientales diferentes. El tiempo medio de irradiación corresponde
5 5 —3 8

a unos 10 años con n ^ 10 cu a una temperatura media de unos 10 °K.

Las bajas densidades neutrónicas y tiempos relativamente largos de

irradiación deben haber ocurrido durante periodos relativamente estables

de la evolución estelar, los datos , tanto procedentes del Sistema Solar
8 9

como de otros objetos, son compatibles con temperaturas de 10 a 10 °K y

ambientes similares a los de regiones no centrales de las gigantes rojas

y supergigantes.

El proceso s_ es uno de los mejor estudiados de la NS v de los que me

jor concordancia consigue con los datos experimentales.



12.- PROCESO r_ (CAPTURA NEUTRONICA RÁPIDA).-

Gran número de núclidos estables con cierto exceso de neutrones

en relación al isóbaro más estable, son sobrepasados en el proceso s_

v sin embargo poseen abundancias notables oue nresentan picos a valo

res de N inferiores en varias unidades a los mágicos. Asimismo los
209 238 235

elementos más pesados que el Ri (no1*1 eiemplo, U , H , Th, etc),
existentes en la Naturaleza tampoco pueden provenir del proceso s .

Se atribuve el origen de estos núcleos a un proceso de captura neu

tronica nue sucede baio condiciones opuestas a las del s. Es decir en

circunstancias donde el fluio de neutrones es tan elevado nue el ínter

valo medio de tiempo entre capturas es muv inferior al de desintegra-

ción B

(12.1)

esto se consigue, C-P. ; 7j oara densidades neutrónicas del orden de
1 2 - 3

10 cm .

De esta manera, ba"io la fuerte irradiación neutrónica, los núcli_

dos de la zona del Fe capturan neutrones, mientras eme los núclidos

más ligeros lo hacen con mucha menor eficacia v además, a las tempera
9 • —

turas habituales en este proceso ( ̂  10 °K), desaparecen rápidamente

por otros procesos de NS. Ba"io la captura de neutrones se forman nú-

clidos con valores de N sucesivos, esta serie de capturas (aue por hi

pótesis ocurren con mucha mavor rapidez de las desintegraciones B )

continúan hasta llegar a un núclido (A,Z) cuvo exceso de neutrones ha

ce que la energía de separación S de un neutrón suplementario, sea

suficientemente pequeña para nue el factor

que aparece en la reacción inversa de fotoemisión (y,n), cf. (9.1),
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A+l A

produzca valores de X (y»n) superiores a X (n,y). Al llegar a este

punto, el número de neutrones no puede crecer más pues se establece

un equilibrio entre la captura en el núcleo (Z,A) y la fotoemisión

del (Z,A+1) (con preferencia por esta última),

n + (Z,A) t (Z,A+1) + y

el neutron e s capturado e inmediatamente reemitido, a continuación

vuelve a ser otra vez capturado y reemitido de nuevo. En ese "pun-

to de espera" (punto (B) en Fig. 12.1) se estaciona el proceso pu-

diendo así transcurrir suficiente tiempo para que la desintegración

B (o incluso en circunstancias favorables (p,n) (ct,n) ó (a,p))ten

ga lugar, disminuyendo el exceso de neutrones v acercando la tra-

yectoria al valle de estabilidad (cf. Fig. 12.1); es decir en un



punto de espera se dará el proceso

n + (A,Z) "t (A + 1, Z) + y

-*• (A, Z + 1) + e~ + v
e

Una vez realizada la desinteeracion S, el oroceso puede continua

üor captura de nuevos neutrones hasta el siguiente minto de espera.

04 3 9
?ara n ^ 10" cm v T = 10 °K

n

la condición

,n) > XA'Z(n,Y) n n (12.2)

se verifica Dará

SA+1

lo tanto, los tmntos de espera corresüonden, en las condiciones

citadas, a núclidos en los aue el isótopo con un neutrón supletnenta

rio posee energía de separacién (para neutrones) inferior a 2 MeV.

Puntos de espera muv acusados ocurren nara N mágico, el neutrón

suplementario estará efectivamente muv poco ligado, t>or lo aue S (A+l.

Z) será reauefo, en este caso (A,Z) (que como se ha dicho nosee N má-

gico) decaerá ñor emisiSn B hacia (A, Z+l) que posee N_ una unidad iii_

ferior al valor mágico v capturará fácilmente un neutrón más, formán-

dose el is6toüo (A+1,Z+1) aue, otra vez, tiene N mágico constituyendo

nuevamente punto de espera ñor lo aue decaerá a su vez al (A+l9Z+2) y

así sucesivamente. Con todo ello la travectoria r, en las cercanías á-
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N_ mágico, describe en el plano (Z,N) una linea en zig-zag (cf. Figu

ra 12.1) acercándose al valle de estabilidad B. Este acercamiento con

tinúa hasta llegar a un núclido (punto (C) en Fig. 12.1) con energía

de separación suficientemente elevada, por su cercanía al valle de es

tabilidad 8, Dará aue XR sea Dequefo v aue, Dése a su carácter mágico,
A+l Z A Z

no constituya Dunto de espera por ser X ' (y,n) < X ' (n,y) n .

Es evidente que la trayectoria r depende notablemente de la densi

dad de neutrones n y de la temperatura; cuanto mavor sea aquella y me

ñor ésta tanto más a la izouierda estará situada en el plano (Z,N), es

decir se producirá mayor exceso de neutrones.

De esta manera el proceso r Duede generar elementos pesados sin

que las inestabilidades a le afecten (como, ñor el contrario, le ocu-

rre al s). Su terminación tiene lugar cor efecto de que la probabili-
~ 2

dad de fisión crece como Z /A y hacia N 'v 175 se hace comparable a la

de captura, con lo cual los núcleos se fisionarán realimentando el ci-

clo r con núclidos de peso intermedio que también poseen exceso de neu

tronés.

Una vez terminado, por extinción de la ^uente de neutrones, el pro

ceso de irradiación, los núclidos formados en el proceso r, Dierden su

considerable exceso de neutrones sufriendo desintegraciones (5 suDlemen

tarias ("postumas"), más lentas, que desplazan los núclidos hacia la zo

na de estabilidad (cf. Fig. 12.2) . Por esta razón, como durante el pro

ceso r los máximos de abundancia corresponden a valor de N mágico, las

desintegraciones B postumas desplazan esos máximos según lineas diago-

nales (Fig. 12.2) (las isóbaras), haciendo disminuir £ y aumentar Z_ man_

teniendo A=Z+N, de manera que, al alcanzarse la estabilidad, los máxi-

mos de abundancia aparecerán con número de neutrones inferior en algu-

.nas unidades al valor mágico.
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N MAfi-ico

N
FIGURA 12.2

De esta forma se explican los picos dobles de la curva de abundan

cias (cf. GRAF. 1.1); de dichos picos el de A más elevado posee N má-

gico y se origina, según se ha indicado ya, en el proceso s; el de A

inferior posee N inferior al valor mágico v es el descendiente (a tra_

vés de las desintegraciones 3 "postumas") de núclidos de N mágico for

mados en el proceso r.
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Por consiguiente, las posibles correlaciones en las abundancias

de núclidos provenientes del proceso r, no sólo deben tener en cuen-

ta las procedentes de ecuaciones del tipo (10.1) causadas por el pro

pió proceso de irradiación neutr6nica rápida, sino también, las eta-

pas posteriores, en las eme esos nüelidos inestables decaen a los pro

ductos finales estables a través de las emisiones 6 postumas.

2n _3 g
En las circunstancias antes citadas (n = 1 0 cm , T = 10 °K)

el proceso r puede completarse (incluyendo la realimentación por fi-

sión) en unos 12 seg.

Los lugares más probables de ocurrencia Dará este proceso son las

envolturas en expansión de las Supernovas, en ellas las temperaturas

pueden ser durante las primeras etapas suficientemente altas para pro

vocar fotoemisión de neutrones, con flucio suficiente durante breves

intervalos de tiempo. Existen, por eiemplo, algunos indicios de forma
254- ~

ción de Cf en Supernovas v seguridad de su aparición en las explo-

siones termonucleares terrestres.

Los máximos de abundancia para núclidos r se encuentran para va-

lores del numero másico A % 80, 130, 195 contribuyendo principalmente

al Se, Kr, ( 1 e r pico), Te, T, Xe (2^) v Os, Ir, Pt (3a-). Sus proporcio
20 25 ~3

nes relativas apuntan hacia condiciones medias de n ^ 10 a 10 cm ,
9 n '

T ^ 10 °K y duración de la irradiación del orden de 1 seg. aunque como

se indicará posteriormente parece improbable que su generación hava te

nido lugar en un solo suceso.

Desgraciadamente aún se carece de modelos estelares útiles aue des

criban satisfactoriamente la dinámica de estas etapas.

De la comparación de abundancias relativas de Io9 elementos r en el
2 38 ~2 3 5

Sistema Solar,en particular de radionúclidos de vida larga U , U ,
232

Th , etc.;puede construirse un esauema de la actividad de Sunemovas

en la Galaxiaípues es en ellas donde se supone que tiene lugar el proce-

sos r_). Ese esquema presenta dos hechos notables (^owler 1970) Í7J,[6J;L9J
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a) Una activi.dad continua extendiéndose durante toda la vida de la
9

Galaxia (unos 11.7x10 anos) hasta la separación del Sistema So
9

lar (hace unos 4.8x10 años) con un decrecimiento exponencial
g

lento de un 60% durante los 6.9x10 años de duración (NS conti-

nua) .

b) Una ultima explosicón Supernova ("Last minute NS") precediendo

en unos 170x10 aPos a la solidificación del Sistema Solar (ocu-
o

rrida unos 10 anos después de la separación de la nebulosa pro-

tnsolar), de los restos expulsados por esa Supernova surgiría el

Sistema Solar.
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13.- PROCESOS p.-

Junto a los isóbaros de mayor estabilidad producidos en el

proceso s v los que poseen libero exceso de neutrones (descen-

dientes de los originados en el proceso r ) , existen en débil abun_

dancia (1% de los s+r del mismo valor de A) elementos pesados

(A ¿ 60) con un lieero defecto de neutrones (es decir con exceso

relativo de protones).

En el artículo B FH, [ l"¡ , se atribuía el origen de estos

elementos a las capturas radiativas de protones rápidos (pjY),

de manera similar a las del proceso r. Sin embargo existen difi-

cultades para esa atribución pues las altas barreras coulombia-

nas o¿e oponen los elementos pesados exigirían altas temperatu-

ras a las cuales los protones desaparecen -Fácilmente (por RFTN,

captura electrónica, etc.), a menos aue se postule un procedimien

to eficaz de invección convectiva de H en las supergigantes.

Otras reacciones más adecuadas podrían ser las ("f,n) actúan

do sobre elementos s sometidos a fuertes fluios fotónicos duran-

te las explosiones Supernova. Otra posible reacción es la captura

de positrones

e + (A,Z) -»• (A,Z+1) + v
e

pues el factor de penetración es mavor que para protones de la mi£_

ma energía (velocidad mucho mayor, cf. .(4.4)). Estos fluios inten-

sos de positrones pueden provenir de los de radiación electromagné

tica a través de formación de pares, es decir, aue aparecerían en

multitud de circunstancias astrofísicas, finalmente otra posible

reacción es la (n, 2n).
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Todos estos procesos han sido DOCO estudiados. La baia abundancia

de los núclidos p hace además difícil un análisis cuantitativo.

La duración de este proceso es muy variable, dependiendo de la reac

ción a que se asigne. Así ñor ejemplo, Reeves ! 6j atribuye la formación
164 .. 164 16

del Ho a captura positronica en el Dv durante la fusión del 0 , a
, „ 161 , . + , 16t ,

su vez el Dy lo supone ocasionado por captura e , en el Er (. que

es un elemento s_) durante la fusión del He, a T ^ 1,5 el tiempo medio

de captura para ese proceso es de unos 30 affos por lo que, nara la forma
3 ~~

ción de ese elemento, pueden haberse necesitado unos 10 años.

Existen para estos elementos p ciertas regularidades dependientes del

número másico A_ aue aún no son explicadas convincentemente por ningún mo-

delo.



- PROCESOS 1.-

Se trata, de. los-Drocesos denominados x por B FH, [ l] .

2 6 7 9 10 11
Los elementos ligeros: D , Li , Li , Be , B , B se encuentran

en la Naturaleza con abundancias escasas, se producen en la fusión del

H (§ 5) aunque en cantidades muy insuficientes y, por otro lado?son fá_

cilmente destruidos por bombardeo de Drotones v en procesos posterio-

res de NS. En consecuencia hav que atribuir su origen a procesos no ter

monucleares.

La hipótesis más convincente es la de que se nroducen oor fragmen-

tación ("snallation") de núclidos abundantes (C,N,09 etc.) nrovocada

por haces de Drotones de enereía elevada. Estos Drotones Dueden haber

sido acelerados ñor los camoos magnéticos existentes en zonas periféri

cas de las estrellas (como es el caso de los protones existentes en el

"viento" solar o en las erunciones solares, "solar fiares"). Es de su-

poner que estrellas ióvenes o masivas nosean. gran actividad magnética,

muv superior á la del Sol, ñor lo eme sus canas externas nueden ser cu_

na.de estos elementos.

A su vez los resultados de esta fragmentación podrían ser transpor

tados al interior de la estrella mediante movimientos convectivos y

allí ser bombardeados nuevamente ñor Drotones de menor energía, exoeri-

mentando nuevas transmutaciones.

Otra posibilidad es la •Pragment ac ion por los protones de la Radia-

ción Cósmica de núcleos existentes en el esoacio interestelar, ó inver-

samente, la de los núcleos nesados de la radiación cósmica oor el H in-

terestelar, esto explicaría el exceso de elementos 1 en la Radiación Cós

mica
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Para el estudio de este proceso son necesarias determinaciones más

precisas para las secciones ecicaces de fragmentación v para las abun-

dancias.

Tampoco hav que excluir la posibilidad de aue estos núclidos proce

dan, en parte, de una nucleo.<?énesis cósmica o de NS en objetos estela-

res Sunermasivos (c^. § 15)
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15.- OTROS POSIBLES AGENTES DE NUCLEOSINTESIS.-

Los procesos estudiados hasta ahora?conducen a predicciones cua-

litativamente correctas para las abundancias de los elementos, inclu-

so pueden obtenerse acuerdos cuantitativos en el caso en que se dis-

ponga de modelos estelares apropiados (como es el caso en la fusión

del H v, en menor medida del He) 6 de procesos menos criticamente de-

pendientes de las condiciones ambientales (como son los s 6 r). El pran

problema •;_ 5 I de la "^ estelar reside en encontrar un procedimiento

eficaz para la expulsión, desde los interiores estelares al espacio,

de los productos de la NS. Es éste un problema arduo intimamente lipa

do a los movimientos convectivos, inestabilidades v pérdidas de masa

continuas o bruscas de las estrellas, así como a las explosiones de

Supernovas.

Por esa razón es difícil determinar si toda la NS ha sido de ori_

gen estelar, bien poraue una parte mas o menos importante hubiera ocu

rrido en las primeras etapas de formación del Universo (cf. § 15.1),

bien por proceder de otros obietos astrofísicos (núcleos de galaxias,

quasar, agregados supermasivos, etc.), cf, § 15.2.

Por consiguiente es necesario estudiar otros posibles "escena-

rios" de NS e intentar dilucidar qué parte proviene de cada uno de

ellos.

15.1.- Nucleogénesis cósmica.- [lo] [ll].[13] . [l6J,[l?] .

La variación del número de radio-galaxias leíanas con la distan-

cia v la existencia en el Universo de un fondo de radiación electro-

magnético en equilibrio termodinamico aue indica una temperatura de

2,7°K, tienden a apovar actualmente al teoría cosmológica del "Big-

Bang".
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F A S E

CAOS (?)

ERA HADPONICA

i

\ ERA

| LEPTONICA

\ ERA DE LA

RADIACIÓN

! ERA ESTELAR

(MOMENTO ACTUAL)

TIEMPO
(DESDE EL "ORIGEN")

- 10 sejr

10 seg

6
10 años

•

10 1
1-2x10 años

!

TEMPERATURA
(°K)

io 1 2

io10

io4

2.7

DENSIDAD
TOTAL
(g/cm3)

- - io10... .

i

io4 ,|

i

lo"21

-. lo"29 - .

EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN LA TEORÍA DEL "BIG-BANG". [ 1 0 J J 9 I

T A B L A 1 5 . 1

Según esta teoría el Universo tuvo su origen hace unos 1 6 2x10 afios

en una "situación" de muy alta densidad v temperatura desde la cual comenzó

a expansionarse, esta expansión conduio a un decrecimiento de densidad y tém

peratura, cf. Tabla 15.1, en cuyas primeras etapas predominaban los hadrones

para más tarde desplazarse el equilibrio hacia los lentones y la radiación.

En la fase siguiente predominan los nucleones, y, debido a las irregularida-

des y turbulencias en la distribución de masa, se formaron las galaxias y es

trelias (la actual "era estelar").
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Esta teoría del "Big -Bang" se contrapone a la del "Universo es-

tacionario" (Bondi, Hoyle) en la que, por el contrario, se considera

al Universo homogéneo v estacionario y para compensar la expansión

(recesión de las galaxias), se postula la creación de materia en can

tidádes suficientes, eme sin embargo quedarían muy por debaio de los

umbrales de detección. Actualmente esa tasa de "creación" sería de

unos 3x10 g. cm seg (o sea unos 10 átomos de H por litro cada

millón de a^os). Esta teoría parece, por el momento, en desventaba

por su falta de acuerde con los datos experimentales citados al prin

cipio (número de radiogalaxias y fondo de radiación a 2.7°K).

La teoría del "Big-Bang" predice por lo tanto para el Universo

temperaturas muy elevadas en sus comienzos. Prescindiendo de la cues

tión de si en ese Universo la materia v antimateria se encontraban

en cantidades similares v, en ese caso, de los posibles mecanismos

de separación, puede considerarse oue en las fases en aue las tempe-
1 n p

raturas medias estaban comnrendidas entre 10 y 10 °K (correspon-
4 8 3

diendo a unas densidades medias de 10 y 10 g/cm respectivamente)

los protones v neutrones pudieron ocasionar w^TN comenzando la NS,
4

engendrando He v otros elementos ligeros mediante las reacciones

p + n -»• D + y

D + D -»• He + y

3
p + D -*• He t y

3 4
n + He •> He + Y

A estas temperaturas v densidades (menor ésta que en el centro

de las estrellas, mayor o comparable aquel]a), la fusión del Ha no es

.eficaz (principalmente la reacción 3«)5 pero sí serían posibles en es

te caso procesos del tipo

3 4 7
He + He ' ->• Be + Y

Be + He -*• C + Y
4 9

2He + n •+ Be + Y
Be + He -+ C 2 + n
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aunque por efecto de la bala densidad su eficacia es pobre.

Los modelos de este tipo predicen una fuerte dependencia de los

productos de NS con el número leptónico medio para los neutrinos elec

trónicos

n - n—

L = _J! ün
Y

donde las n_ indican densidades. Si L es fuertemente positivo predomi-
nan los v sobre los v y la sran densidad de radiación neutrínica en

e e •

estas etapas de la evolución del Universo, hace aüe la mavor parte de

los nucleones presentes lo estén en forma de protones (v +n •*• p+e ),

lo contrario ocurrirá (v +p -> n+e ) si L es negativo. Se comprueba en
4 e "~

tonces que el He puede nroducirse en cantidades muy satis-Factorías
(0.2 a 0.3 en peso, con relación al H) si L es cercano al valor cero.

~ 2 3 7

Simultáneamente los otros nucíidos ligeros D , He , Li se producen

en baja cantidad con abundancias compatibles con los inciertos datos

experimentales. Este mecanismo podría ser una alternativa al proceso

1 para el origen de estos elementos, sin embargo habría que explicar

la razón de su supervivencia pese a su gran facilidad para ser des-

truidos en las RFTN estelares nosteriores.

El resto de los elementos no son producidos más que en cantida-

des minúsculas a causa del bajo valor de la densidad.

En resumen, la nucleogénesis cósmica Duede ser responsable de
j, • U 3 7

una buena parte, o incluso de la totalidad, del He , D, He y Li ac

tualmente existentes; el resto de los elementos proceden, sin duda;

de NS producida bien en estrellas ordinarias, bien en otros obietos

más masivos, cf. b 15.2.
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15.2.- Nuc-leosíntesis en objetos supermasivos.-

Existe toda una serie de obietos astrofísicos anómalos (o así re

nutados) Dor eiemplo, ciertas galaxias o sus núcleos, quasar y cosi-

blemente estrellas de masa muv elevada. Todos ellos de naturaleza aún'

mal comprendida nue podrían dar lugar a bundante NS, e incluso (no

existen, Dor el momento, datos concluientes) ser responsables de la

mavor Darte.

3 4
Estos obietos serían muv masivos, desde 10 o 10 masas solares

11
hasta masas de orden galáctico ( *\» 10 M Q) obietos de masa comprendí^

da entre 50 o 100 Mfl se cree aue son inestables y se disgregan muy

rápidamente.

La contracción gravitacional de estos objetos podría conducir sin

duda a temperaturas v densidades muv elevadas. Bajo ciertas circunstan_

cías (rotación, gran explosión central, etc.), dichos obietos podrían

invertir su contracción pasando a expansionarse desde un estado de gran

densidad v temperatura, repitiendo asi, aunque en escala espacio-tempo

ral mucho menor?el mecanismo de expansión del Universo. Por sus densi-

dades mucho mavores los procesos de NS podrían ser mucho más eficientes

nue en la nucleogénesis cósmica.

3
De esta manera Waeoner et al ,'8 consideran un obieto de 10 Mo

5 3 @

expansionándose desde un estado de densidad o = 2x10 g/cm v tempéra-
lo 9

tura T = 2x10 °K. En unos 10 seg. T ha descendido a unos 3x10 °K v
2 3 4 ~

P a 5x10 g/cm , el He ha alcanzado, por NS, un nivel de producción

estacionario, del orden de 0.3 a 0.5 en peso respecto al H; iunto al

He SP ^orman -Fracciones considerables de O , Hg v núclidos de la
H g _2 3

zona del re. Fn 10 seg., T ha descendido a 10 °K v p a 2x10 g/cm ,

todas las NS se han realizado produciendo abundancias relativamente

grandes de elementos pesados e intensos flujos de neutrones.
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Se considera aue tales objetos serían más frecuentes en épocas

tempranas de la fialaxia v aue aún pudiendo contribuir parcialmente

a la NS, no bastan por si solos nara explicar las abundancias actúa

les. Un estudio más detallado de estos obietos es altamente desea-

ble.

En consecuencia los tres tiüos de obietos: estrellas, Universo,

y agregados masivos, pueden haber contribuido a la generación de los

elementos actuales.
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