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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN;

El término "modelo" se presta a diferentes interpretacio-

nes. De manera general puede denotar cualquier conjunto de suposi-

ciones que permitan encontrar una receta para calcular datos de in-

terés. En la física este término suele aplicarse a un sistema bien

definido, con un Hamiltoniano bien definido, que puede considerarse

como un análogo del sistema de interés.

Actualmente se realizan dos tipos de investigación en la

física: aquella en que las leyes y fuerzas que gobiernan los fenó-

menos son conocidos (o que se cree que lo son), y aquella en que el

investigador confronta fenómenos donde las leyes conocidas de la na-

turaleza aparentemente dejan de ser válidas.

En el primer caso, los problemas surgen del número infini-

to de combinaciones en que la naturaleza refleja estas leyes, y la

visión y el ingenio se concentran en la creación de nuevas ideas y

conceptos que permitan explicar los fenómenos.

En el segundo caso, es necesario buscar nuevos principios

o generalizar leyes conocidas.

La física nuclear tiene una posición especial, y se puede

decir que ocupa un lugar intermedio, abarcando ambos tipos de inves-

tigación. El concepto fundamental es la fuerza nuclear, que mantiene

unidos a los nucleones? pero a diferencia de las fuerzas atómicas.
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esta fuerza no forma parte de un sistema bien conocido de leyes

naturales. Su origen y naturaleza son sólo parcialmente conocidos,

de modo que su estudio es todavía capítulo abierto de la física.

Por otro lado, aún suponiendo válidas y conocidas las le-

yes que gobiernan los procesos nucleares, los investigadores se en-

frentan a un problema de muchos cuerpos que no es posible resolver.

Es necesario por tanto postular una serie de relaciones matemáticas,

(que tienen por lo general una interpretación física sencilla), que

simplifican el problema y lo hacen soluble, y comparar las soluciones

con el resultado de los experimentos. A esto se llama formular un

modelo.

Este tipo de enfoque fenomenológico ha permitido dar una

interpretación sistemática a una gran cantidad de datos experimenta-

les y en occisiones no solo en forma cualitativa sino cuantitativa.

El modelo nuclear de capas, sugerido originalmente por

Hayer, permitió explicar gran parte de las propiedades nucleares,

como el spin y paridad de los estados base, los números mágicos,

los elementos de matriz en el decaimiento °<. y ß etc., pero

aún así su éxito ha sido limitado. Por ejemplo, los momentos cua-

drupolares nucleares observados experimentalmente son por lo gene-

ral mucho mayores que las predicciones de este modelo, especialmen-

te en la región entre capas cerradas; las probabilidades de transi-

ción entre estados de bajas energías son hasta dos ordenes de mag-

nitud mayores, y además se observan espectros típicamente vibracio-

nales y rotacionales, que difícilmente pueden ser interpretados en

/
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base a este modelo.

Estas observaciones, aunadas a la necesidad de explicar

fenómenos como el de la fisión nuclear, condujeron al desarrollo

de modelos colectivos, que en síntesis proponen que el movimiento

nuclear no consiste únicamente de excitaciones independientes de

los nucleones,sino que es posible también un movimiento coherente

de éstos, con fases bien definidas; es decir un movimiento colec-

tivo.

En este trabajo analizamos uno de los modelos colectivos

importantes, el que considera los movimientos colectivos superfi-

ciales del núcleo.

En el capítulo 2 introducimos el concepto de coordenadas

colectivas mediante un ejemplo clásico sencillo.

En el capítulo 3 se introducen las coordenadas colectivas

superficiales y se analizan sus propiedades.

El capítulo 4 se dedica a analizar la forma que los ope-

radores, en particular el Hamiltoniano nuclear, adoptan en estas

coordenadas, enfatizándose la importancia del Hamiltoniano del osci-

lador armónico cuadrupolar.

En el capítulo 5 hacemos un análisis detallado del poten-

cial superficial colectivo, e introducimos las ideas conectadas con

un sistema intrínseco de coordenadas.

fEl capítulo 6 se dedica a cálculos analíticos de energía

potencial de importancia en el problema de fisión, tomando como base

Ê
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el modelo de la gota de línuido.

En el capítulo 7 se complementa la discusión hecha en

el capítulo 5, referente a los sistemas de referencia, centrándo-

nos ahora en el análisis de la energía cinética del rotor.

Por último, en los capítulos 8 y 9 se hace uso de las

ideas desarrolladas hasta entonces para analizar dos modelos nu-

cleares específicos, cuyas predicciones se comparan con el experi-

mento .

'M:
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CAPITULO 2

COORDENADAS COLECTIVAS! Un ejemplo elemental

Como se ha visto en la introducción, resultan necesarias las

coordenadas colectivas para hacer una descripción de la dinámica

del núcleo.

En general estas variables se introducen en base*a una

imagen clásica del núcleo, p.e. una gota de líquido en vibración o

un cuerpo que rota, ya que en la mayoría de los casos no se conoce

la relación entre las. coordenadas colectivas y lasde los nucleones.

Siguiendo esta imagen clásica se derivan las propiedades, de las

coordenadas colectivas y se pueden aplicar argumentos generales

de invariancia para construir el Hamiitoniano colectivo.

Antes de entrar en la discusión de las variables colecti-

vas asociadas con los movimientos del núcleo conviene estudiar un

ejemplo sencillo en el que las variables colectivas aparecen en for-

ma natural,

Consideremos el movimiento transversal en un plano de una

cuerda sin masa cargada con vt masas iguales y equidistantes una

de otra como se ilustra a continuación.

Figura 1

'.M
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Al desplazamiento transversal de cada una de las masas

de su posición de equilibrio le asignaremos las coordenadas <̂ ,,

q./l* ¡ •••• ^in.,j%^ que designaremos ^ donde 1)^1,2, r> •

Como podemos ver en la figura 1,1a distancia entre las

partículas >) y \)+-i es
-jVt

5 Ä [fc* -v U«.-^)J#

Dado que se consideran pequeños desplazamientos de la

posición de equilibrio de la cuerda podemos reemplazar la expresión

anterior por los primeros dos términos de su desarrollo en serie

~LT*—^

de donde podemos evaluar la elongación de la cuerda entre cada dos

partículas contiguas

Si T es la tensión de la cuerda,que suponemos constante,

la energía potencial de cada segmento será ;

Tí de donde la energía

potencial total del sistema queda expresada por

V * -3Ü [V -ti«"*)'* +(.%«-*-)* +
tanto el Lagrangiano será:

Se obtienen entonces r\ ecuaciones acopladas para las

y por

al



utilizar las ecuaciones de Lagrange. Conviene en este punto utili-

zar la notación matricial;

L =. T- V « - VM)\
donde i -\ o

mediante la cual resulta claro que la matriz ( Ni ) puede ser diago

nalizada ya que es una matriz simétrica.

La transformación ortogonal que diagonaliza a ( N ) se

sugiere del problema de la cuerda vibrante,

T (2.2).

Esta transformación puede resultar mas clara si plantea-

mos el problema de eigenvalores para ( M )
i

'i

Mediante esta ecuación encontramos la regla de recurrencia para las
(2.3)

cuya solución es

= z (i-

lo que resulta evidente si se usa la relación trigonométrica

i
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Para que la ecuación (2.3) sea aplicable a todos los va

lores de X. es necesario además suponer (condiciones a la frontera)

X.., =O y XM,,j =O ,

de donde obtenemos cjjj = -~~^ '

Por último A queda determinada por la condición de que

la magnitud de los eigenvectores TCj sea i (es decir que sean

vectores unitarios).

Dado que 2 ^"(-^1 ""ri« 1 = i" Ü' (2.4),

entonces (\

Por tanto concluimos qua

con lo que la transformación (2.2) se justifica, ya que la matriz

x'.V".- -\V . *'', 1 es la que diagonaliza a la matriz ( N )•

Conviene ahora efectuar la transformación y encontrar la

expresión diagonalizada del Lagrangiano, pero antes despejaremos

las <x en términos de las q's . Utilizando (2.4) tenemos:

(2.5),

i

Estas nuevas coordenadas claramente dependen de todas las

coordenadas individuales <^j y son coordenadas colectivas del sis-

tema ya que cada °<N especifica la posición de c/u de las masas.

Ei base a estas coordenadas colectivas el problema es

inmediatamente soluble como veremos a continuación.
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Regresando al lagrangiano del sistema, ec.(2.1)

y utilizando la transformación (2-2)

encontramos

¿ ^(ti-...(*) (s^, sato» s^säia«* s«. ¡Ü¿ ^ I Ü Í - z w ^ s «

Si ahora introducimos la expresión (2.4) y la expresión

(que puede ser demostrada junto con(2.4) expresando a la función

•äevN —J¡^- en términos de exponenciales y usando la serie

' ~ g . 1 , obtenemos-•••

L(«.-, *,) « -t Ï [- -¿
Mu

Utilizando las ecuaciones de Lagrange

"5tlT?,) = ~Í^:M . obtenemos «
^ ^ » i 1 * 1 *=«•»?•

y denotando
= z

encontramos finalmente

= o

(2.6),

(2.7) ,
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que representa -n osciladores armónicos independientes.

Por tanto, «Tn(^) — U< Cos wN-t + V« í>cv> u»«i-t ,

que al substituirse en (2.2) nos da la solución del pro-

blema

donde las U N se obtienen de (2a5) para -t = o , es decir

quedan determinadas por las condiciones iniciales del problema:

«« ¡¡si.

y las VN se obtienen de la condición inicial

encontrando que V« =• 2. «jj Co)

Cabe hacer notar que en este caso se conoce en forma ex-

plícita la relación entre las coordenadas individuales y colectivas

del sistema, cosa que generalmente no es cierta en problemas más

complicados como se mencionó al principio del capitulo.

Para concluir esta sección formularemos el Hamiltoniano

del sistema de masas de la figura (1)

H - i Ï* U - Ui

sabiendo que
% obtenemos

(2.8).

El mismo tipo de análisis a partir del Lagrangiano en coor-

denadas colectivas nos da
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H =• í- *•« " ^ - L. ;

sabiendo que TUi — ""£* = - ^ * H •

se obtiene

~" " (2.9),

El paso a la. mecánica cuántica- se logra en el Hamiltoniano

reemplazando PJ > % •^í en (2.8) cuando tratamos con las

coordenadas individuales. Cuando tratamos con las coordenadas co-

lectivas reemplazamos Tu » ájr -^^ en (2.9).

Las ideas desarrolladas en esta sección tienen analogía

con el problema de movimiento colectivos en los núcleos como vere-

mos en capítulos posteriores.

s :

s-
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CAPITULO 3

LAS VARIABLES COLECTIVAS OC >M. EN EL MODELO

DE LA GOTA DE LIQUIDO

Como se mencionó en el capítulo anterior, las variables

colectivas del núcleo se introducen en general en base a una imagen

clásica. Sin embargo, a diferencia del problema tratado anterior-

mente, en el caso del núcleo uno no puede saber desde un principio

si se han escogido las variables adecuadas. Esto sólo puede saber-

se en el momento en que se confrontan los resultados de la teoría

con el experimento.

Pueden plantearse diversos tipos de variables colectivas,

dependiendo del tipo de fenómeno que se quiera estudiar. Nosotros

sólo consideraremos un tipo de variables, aquellas que describen a

la superficie del núcleo cuando éste último es considerado como una

gota de líquido.

Introducimos ahora las variables superficiales del modo

siguiente:

Si "R ( o, 4>.,-fc) es la función que describe a la super-

ficie podemos expanderla en armónicos esféricos

t

J
donde <* s [ °<>«.J dependen d e l t iempo y ¿t. - _ x , _ x + \ y .

conjugando l a e c . ( 3 . 1 ) , u t i l i z a n d o l a p rop iedad y ^ = (->}M

y s i e n d o "R r e a l ,

I
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y si cambiamos M por - M.

K K 4>,i) »H. de donde

se demuestra que

= (-i «-; [3.2) , >«. . en notación tensorial]

Ahora, si rotamos el marco ele referencia de la ec. (3.1)

Los' 1=<í,M('t) definen la superficie nuclear en el marco rotado.

Los armónicos esféricos se transforman ante rotaciones me-

diante las X) !)«.(.©)) :

Y A M i0'-*') = 2 y*^e-*i ̂ «J (el) - donde las Oj son

los ángulos de Euler que definen la rotación ( se van a tratar más

adelante). Substituyendo esta relación en la ecuación anterior y dado

que ambas representaciones describen a la misma superficie:

-FU f» + 2. (->ïM«*.rt<-*1 Y>*(

de donde 1 (->)*« X.«W Y
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y s i utilizamos l a e c . (3-2) encontramos

pero ya que

= E

por último, para demostrar que la

que las y*«, hacemos

(.••

es unitaria ,

« X A ^ ^ D M O ^ J Í (3.3).

o¿'s tienen la misma paridad

—» T_©

Esto nos lleva a

ya que yXtt ( t -o ,»« , ) = C-') X y ^ C e ^

por consiguiente °<\* (*) - C-'J

operador de paridad, esto se expresa

y si es el

(3.4)

En las ees. (3.2), (3.3) y (3.4), hemos probado que las °<

definidas en la ec. (3.1) se comportan igual que los armónicos es-

féricos ante conjugación, rotaciones y reflexiones.

Debido a la propiedad (3.3), se dice que las ocA4 son las

componentes de un tensor esférico irreducible de rango X y que

se transforman bajo la representación ( <£>.-*- > )-dimensional

del grupo de rotaciones S0(3) ( Ro-57).

i
Ï
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Hasta ahora no hemos mencionado el papel de Ro en la

ec. (3.1). En el modelo de capas ( £<5 TO ) se supone a los nu-

cleones en un potencial común promedio que posee simetría esférica.

Las equipotenciales son esferas descritas por R. = Ro y este tipo de

potenciales se asocian con capas cerradas, pero los nucleones fuera

de estas capas tienden a polarizar el potencial esféricamente simétri.

co dando lugar a un potencial promedio deformado cuyas superficies

equipotenciales pueden ser descritas por la ec. (3.1). Las coorde-

nadas ( Y, e„ <$> ) corresponden a un punto en la suparficie equipon

cial descrita por los parámetros «. x* que en general dependen

del tiempo, de modo que cualquier movimiento superficial puede ser

descrito por ellos.

En particular observamos que los términos con X = o co-

rresponden a un cambio en el volumen nuclear. Sabemos que estos

modos de vibración, (que provocan un cambio en la densidad de la

materia nuclear) se.hallan a energías muy altas (40-50 MeV), ya que

se ha encontrado experimentalmente que la materia nuclear es rela-

tivamente incompresible.

Veremos en el cap. 6 que para nuestro modelo colectivo

exigiremos la conservación del volumen, lo que corresponde a encon-

trar una restricción sobre las »cc*1 que incluiremos en la ec.

(S.l) a través del termino «-<.» .

Del mismo modo, encontraremos una nueva restricción sobre

las occ*3 mediante la condición:

!
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v) = O donde o (*) - Pe. es la densidad nuclear.

Esta ecuación introduce en la dinámica el hecho de que el

movimiento del centro de masa del núcleo no tiene ninguna influencia

en la descripción de su estructura interna y que por tanto podemos

considerar que para toda deformación se mantendrá en el origen de

coordenadas i que queda entonces definido por éste.

Esta restricción se incluye en (3.1) a través de los tér-

minos occ""i , de modo que los términos con X-2 son los pri-

meros que aparecen en el desarrollo, (términos cuadrupolares).

Si solo consideramos los términos con X= 2. en (3.1):

•* {e,*M -• -Ro ( l + Z- «al y Z M) (3.5),

(donde no hemos escrito la dependencia de y*

didad).

Tenemos las expresiones explicitas de las

podemos expresar en coordenadas cartesianas:

en O y 4> por como

> que

y.*, (*•)- +(£*)"* s^.co.. eíí+«*(vryt-*H^

x'-y' i L Í X Y
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donde hemos usado la relación entre coordenadas esféricas y carte-

sianas:

«.'»^ ̂ :o»<\ - i -
fx-

Usando estas relaciones se encuentra que en coordenadas cartesianas:

donde

(3.6).

Además, es fácil ver que oíxv. * c^-vy + °<T.I. — o«

Todas estas relaciones,en donde el tiempo no aparece ex-

plícitamente, describen el núcleo en forma instantánea. En cada

momento, la descripción de la forma del núcleo adopta una forma

más sencilla si hacemos una transformación a los ejes principales

instantáneos, donde en coordenadas cartesianas so tiene:

Es decir, °<'xy- '"'xt = °*Yt = o y de acuerdo a las ecuaciones (3.6)

O-x\ ~ °<-L-\ —O y O-iz = Q-t-M. ,
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donde,por la ec. (3.3) se tendrá:

0*t* = t o <i« D x j (
e>) (3.7)/

donde Qj son los ángulos de Euler que describen la rotación que

lleva al sistema a ejes principales, o sea que describen a su vez

la orientación instantánea del núcleo en el espacio.

Podemos también utilizar los parámetros » y v introdu-

cidos por A. Bohr en 1952, que se definen mediante:

(3.8) .
a" = -k /* *« *

Dada la ec. (3.5) vamos que en el sistema de ejes princi-

pales se tiene:

[ « * i

y utilizando los valores explícitos de los Yt*- y la ec. (3.8)

R, = « { »'= ̂  , *'=•>) = TU í i + SrK) "|

R3 = <í (©'= o) » "Ro ( I + S v« \ I

J
donde

O^K =" ( s w ) /* C"s •*- V w k ) K**/l'/i (3.10)

Observamos que la transformación (3.8) permite visualizar

la deformación que sufre el núcleo con mayor claridad. En particu-

lar Ri7 Ai y R, , que son los semiejes principales del núcleo.
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quedan expresados en forma sencilla. Además el núcleo es axialmente

simétrico para y •=• O', feo', IJQ° (dos de los semiejes son

iguales).

De las expresiones (3.8) y (3.10) podemos a su vez analizar

si un núcleo es oblato (dos de los semiejes son mayores que "Ro ),

o prolato (solo uno de los semiejes es mayor que "Ro ).

Se encuentra el siguiente resultado:

so*

ñ

I I Ofe\*Ao

i = im'
» = HO'

Por tanto, resulta claro que las coordenadas intrínsecas

ex »o y Ckix. (o a y y )(que especifican la forma íntrinseca de la

deformación elipsoidal,resultan particularmente apropiadas como va-

riables dinámicas colectivas de núcleos con deformaciones estáticas.

1

m
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CAPITULO 4

KL HAMILTONIflHO COLECTIVO

4.1 En los capítulos anteriores se introdujo el concepto de coorde-

nadas colectivas a partir de un problema clásico elemental y

posteriormente se estudiaron las propiedades de las coordenadas

colectivas que describen la superficie del núcleo.

En este capítulo formularemos la estructura de un modelo

nuclear específico, partiendo también de una imagen clásica,

para luego generalizar nuestros resultados mediante otro tipo

de consideraciones«

Intentaremos por tanto determinar el Hamiltoniano para

las vibraciones superficiales del núcleo a partir del modelo

de la gota de líquido, donde se considera que el movimiento

colectivo de los nucleones puede ser comparado con el movimiento

irrotacional de un fluido.

Como la superficie del núcleo es descrita por la ecuación

(3.1)« la desviación de ésta de la forma esférica será

(4.1) .

Suponemos además que la densidad nuclear p es constante, y ya

que el movimiento del fluido se considera irrotacional,

.1
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de modo que la velocidad de un elemento de volumen cualquiera

puede ser descrita por un potencial de la velocidad

"O- =. ̂  5 (4.2) ,

De la ecuación de continuidad, para una densidad, constante

encontramos

^ • " V ^ o (4.3),

que al combinarse con la ecuación (4.2) nos da la ecuación

V-(^§) = o , cuya solución general es de la forma

I 1 (4-4),

donde se ha exigido que £ sea regular en el origen, y ( v, ey <}

representa las coordenadas polares de un punto en el interior

del núcleo. En la superficie de éste se pide

= ^'L-iu (4'5) '

lo que es una aproximación válida para pequeñas deformaciones,

ya que JjL es perpendicular a la superficie en cada punto.

Fig. 1
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Entonces &~£ — l ^ l - ^ 4 ' "̂  • donde N represen-

ta un vector unitario en la dirección normal a la superficie.

Se tiene: "R.(e,*) = 't» ( • + £ "¿A yA«.),que denotaremos como

"R„ TC (a, +) Ahora se define la función

F(vi6,*)= <- ft°X(e, •) . que representa una superficie

si la igualamos a una constante, y en particular define la su-

perficie nuclear si tal constante es cero. Por lo tanto

que implica

ä-t

(4.6) .vj

Vemos que a orden cero en c<>.«

lo que justifica la relación (4.5). Substituyendo explícita-

mente "R. y el potencial de la velocidad, encontramos des-

pués 'de derivar

"al =<>** = >• ̂*« (4.7).

Usando la expresión con términos a primer orden en el

mismo parámetro

»=*.
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encontraríamos

(4.8),

Para una distribución continua de masa la energía cinética

vendrá dada por T = -̂ -J P "*>l ¿z , que para el caso de vi-

braciones superficiales y densidad constante toma la forma

(4.9),

que se puede escribir

Usando el teorema de la divergencia y escribiendo el gradiente

en coordenadas esféricas Ĵ  l'il<¿T = J J* -T^* "** ̂ A •

y ya que nos interesa la energía cinética a segundo orden pode-

mos calcular la integral superficial en v =. f*.o . obtenie'ndose

el resultado

Substituyendo la expresión anterior y la relación (4.7)

en la formula de la energía cinética concluimos que

T = -T |„.a*l*>«.l* (4.11),

donde las &> que reciben el nombre de parámetros de inercia,

están dadas por &> = •? R°-
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Si substituimos las expresiones (4.10) y (4.3), en la

fórmula de la energía cinética obtenemos

(4.12),

que representa la forma de la energía cinética a ordenes supe-

riores a dos, que encontraremos por otro camino en la siguiente

sección.

Discutiremos ahora la energía potencial, que se relaciona

con la variación de la superficie a partir de la forma esférica.

Podemos escribir

V = Vs + Ve (4.13),

donde Vs describe la energía asociada a la tensión superficial

z. . V* =• 1 £>í> , donde AS representa la diferencia entre la

superficie del núcleo deformado y la superficie esférica. El

término Ve es el incremento en la energía coulombiana asociado

con la deformación.

El cálculo de estas dos expresiones, la energía superfi-

cial y coulombiana se hace detalladamente en el capítulo 6, donde

encontramos a segundo orden

p

st

K^íí;

i

A,»

Ve
(4.14),

de modo que la energía potencial para las vibraciones superfi-

ciales a segundo orden en las ^ i 4 esta dada por la expre-
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V - t (4.15)

que es una expresión semejante a la de la energía potencial de

un oscilador armónico; las C >. reciben el nombre de paráme-

tros de rigidez, y toman el valor

Con la energía cinética y potencial del oscilador ármóni- •

co superficial podemos construir el Lagrangeano

(4-16).

los momentos canónicos conjugados de las coordenadas colectivas

i M se definen de la manera usual

. KM. (4.17)

Encontramos, substituyendo (4.16) y (4.17) en la expresión

H m. £ «•>.«. TTXM- L . el Hamiltoniano del oscilador superficial

(4.18)

El paso a la mecánica cuántica se logra en el Hamiltoniano

reemplazando

T (4.19)

(por esta razón se usó el Índice contravariante para el momento),

donde deben cumplirse las relaciones de conmutación

i"

'5

I
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(4.20).

De las expresiones (4.19), (4.20) y usando la ecuación (3.2)

obtenemos la propiedad de los momentos canónicos ante l a con-

jugación, que es equivalente a efectuar una inversión en e l

tiempo ( Se», 55 ),

t - (4.21).

Ante rotaciones teniamos de la ecuación (3.3) que

c<x\; = 2 "-A«, T>«J (®J) y Por tanto,utilizando propiedades
M

de ortogonalidad de las P '&

o< A«. = 2 ^ i j P^j (©j) (4.22),

de modo que si "TT**"' es el momento canónico conjugado en el

sistema rotado (cualquiera)

T'*"" - 4- -

pero de la expresión (4.22)

y por tanto

i r " " . 2. i>;.*(«¡) TT"

De manera similar obtenemos

P " = (--J

(4.23).

(4.24),
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donde P es el operador de paridad.

Resulta además conveniente, como en el caso del oscilador

armónico cuántico, introducir los operadores de creación y ani

quilación para fonones /§v«. y p>x"~ • En el caso del osci-

lador es conocida su forma:

«~'*$*?"*+Os*)
donde se cumplen las reglas de conmutación

[or, a*] i i . [a-,

De manera completamente análoga definimos los operadores de

creación y aniquilación de las variables colectivas oC

(4.25),

donde E>> y **>* son parámetros que caracterizan al oscilador

armónico como veremos posteriormente y donde

*»« = T A - * = .[-o* ir*-"

(4.26).

A partir de las reglas de conmutación (4.20) encontramos

Además de (3.2), (4.21) y (4.25)

^•- (4.28),

é
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de (3 .4) . (4,24) y (4.25)

(4.29),

y por último de (3.3). (4.23) y (4.25), utilizando (4.26) vemos

y Ä*Ä se transforman bajo rotaciones con las ma-

"Dtx y 33 *3 respectivamente.

que

trices

En la sección (4.3) veremos el importante papel que juegan

los operadores de ascenso y descenso para la solución del Hamil-

toniano más sencillo, el del oscilador armónico cuadrupolar.

.2 Estructura del Hamiltoniano colectivo cuadrupolar.

El Hamiltoniano del oscilador armónico superficial fue ob-

tenido utilizando el modelo de la gota de líquido. Es importan-

te hacer notar que la estructura de los Hamiltonianos colectivos,

en particular el del oscilador superficial, puede ser determina-

da en forma más general utilizando argumento de invariancia. Asi,

el Hamiltoniano f I = H (•ni*/*>«^ debe ser invariante ante rota-

ciones y reflexiones espaciales de modo que conserve el momento

angular y la paridad (ROST, EGíOi ScUSS ). Del mismo modo

exigiremos invariancias de éste ante inversión en el tiempo (pro-

cesos reversibles) lo que equivale en este caso a un Hamiltoniano

invariante ante la conjugación (5<kss). Por lo tanto, únicamente

se deben considerar combinaciones de IT y <<>n que sean inva-

riantes ante rotaciones, que mantengan la paridad y que sean

invariantes ante la inversión en el tiempo.

Consideraremos el movimiento superficial cuadrupolar nuclear,

es decir supondremos que la superficie nuclear sufre deformaciones

Ai

tt
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únicamente de tipo cuadrupolar, y ya que además supondremos pe-

queñas deformaciones, el Hamiltoniano cuadrupolar

H =• Tf«,»,nn<l) + v (-!\M) . se puede desarrollar en serie como

sigue:

rol Col (4«30).

donde la notación • PA**1 x b c v l l '««'l W > A>*BAV =
,[»•1

representa el acoplamiento de tensores esféricos A y & de orden

X y V respectivamente, a un tensor esférico de orden \" .

El acoplamiento de los tensores en la relación (4.30) a un

tensor de orden cero nos asegura la invariancia rotacional y ya

que la energía cinética contiene combinaciones de un número par

de momentos, se garantiza la invariancia ante inversión en el

tiempo. Los parámetros &*'s y C»'s caracterizan la inercia

del movimiento colectivo y la rigidez de la superficie nuclear,

respectivamente. La estructura (4.30) es única, ya que términos

del tipo H«.«* « w ] * [ ~ W * "f%1] H3J C<° son nulos para Jl

impar (por la simetría de las <cn). y se reducen al caso

J =• o para X par, como se puede demostrar a partir de las

propiedades de los coeficientes de reacoplamiento. ( ES lo )

Es importante mencionar que las relaciones (4.30) no espe-

cifican un modelo nuclear, sino que únicamente definen la es-

-i
-ív
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tructura de un Hamiltoniano invariante en las variables «í»^ .

4.3 El Oscilador Armónico Cuadrupolar.

Para describir el comportamiento dinámico de una superfi-

cie nuclear cualquiera, es en general necesario considerar

varios de los términos en los desarrollos (4.30). Sin embargo

para algunos núcleos es posible describir el movimiento super-

ficial considerando sólo los términos de menor orden en la ex-

pansión. Para este caso

H = T S ; £ It1"!1* f e I l * « r (4.31),

que al compararse con el Hamiltoniano del oscilador armónico

para el caso X = z. notamos que tienen la misma estructura,

aunque en la relación (4.31) los parámetros &,. y ct están

indeterminados y en la (4.18) están definidos. Por lo tanto,

sin especificar un modelo particular podemos considerar que el

Hamiltoniano para un oscilador armónico superficial esta dado

por la relación (4.31).

Para resolver este Hamiltoniano utilizaremos los operadores

de ascenso y descenso (ec. 4.25) que al substituirse en la expre-

sión (4.31) dan como resultado

H = *wi Z (íK* /3l* + \ ) (4.32),

donde v*it = \-£±-' es l a frecuencia del osci lador. Si

introducimos e l operador de número de fonones
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"v\ lM = >̂ i* /3 , y por su definición es inmediato que es

un buen número cuántico. Además e l Hamiltoniano puede escri-

birse en términos del operador de número de fonones

H |(:
Definimos un estado que llamaremos el vacio de fonones (que

denotaremos I o> ) , mediante la relación I o> de

donde i o> = o «lo que establece que en el vacio se

tienen cero cuantos de vibración. Un estado donde M cuantos

con índice «. están presentes es entonces ßu*ß
t«k,

donde el Índice N, en indica que cuantos de

la clase están contenidos en este estado. Utilizando de

nuevo las relaciones de conmutación de los operadores de ascenso

y descenso se encuentra la ecuación de eigenvalores

í
 N A (4.33).

Si llamamos este operador representa

el número total de cuantos, independiente del Índice

contenidos en T M . M , ti„ .. M . •

u-.,«!.,,-«! - 2- ^«»Tit.,,ii.,,...s,

"*"; (4.34)

.4
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El :iamiltoniano en términos del número total de cuantos

puede ser escrito como H = íM + \ ) 'h «i. , que por la rela-

ción (4.34) cumple con la ecuación

A v,«.,,.. .i , donde

M s (vi.,. t.M-1 + M, *• Ni + M I es el número total de cuantos.

Consecuentemente, cada cuanto lleva una energía 4\ «/i . El

estado base (estado más bajo en el esquema de energías) es idén-

tico al vacío, que contiene la energía de .̂ t> w,. . El pri-

mer estado excitado es un estado de un cuanto (N;IJ fc^ lo)

con energia (' + S A . ^ « J X . El segundo estado excitado es

un estado de 2 cuantos /5t* fi>m I °"> con energia

(T. + i/x) «, VM2 , etc.

Hasta el momento no hemos considerado el momento angular

asociado a las funciones de onda TN.,., M.. , .. M, •

Construiremos ahora las eigenfunciones del momento angular

para los estados mas bajos:

1) El vacio I o> . Describe al estado base y por definición

para el caso de núcleos par-par lleva momento angular cero y

paridad positiva. Si se considera un núcleo impar-par o

impar-impar se puede representar al vacío por I o-> . i -j wiS"

donde I )•«»•> describe la última o últimas paitículas

impares. Como consideraremos en este capítulo núcleos par-par

se tiene
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Ü >
(4.35)

2) El primer estado excitado Como se ha definido

el momento angular para el estado base de acuerdo a la rela-

ción (4.35), se transforma bajo D ' ante rotaciones y dado

que

ees

se transforma bajo rotaciones con las matri-

se concluye que el primer estado excitado se

transforma bajo D x D - X > si el sistema de coordena-

das es rotado. Si se tiene que (*>,)

donde la e s I a función de onda en el sistema rotado, en-

tonces el momento ungular de la función es X y su componente

en la dirección del eje z es /*. . Es decir,las propiedades

de transformación de las funciones de onda ante rotaciones

determinan las propiedades del momento angular ( Ro.57) del

sistema que representan las funciones de onda. Por lo tanto.

dado que ft f.*. ï

nes con las matrices T»

se transforman bajo rotacio-

5 respectivamente.

el momento angular y su proyección asociados con el primer

estado excitado son respectivamente

U10) E¿.

* : V - . - . ' . • • • - • • - i ' - -
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Dado que las integrales de movimiento para el oscila-

dor armónico cuadrupolar son H, Ll y U para los estados

con un número de fonones N í i $ y para un número de fonones

mayor aparecen otros números cuánticos adicionales que deno-

taremos « , (como por ejemplo: El número cuántico "antigüedad"

que se define -vs- = N . .L 5- , donde N es el número to-

tal de fonones y <r es el número de fonones acoplados por

pares a momento angular cero), podemos denotar a los estados

por el Ket

I ", N, r i*> (4.36),

donde N = -no. de fonones, !=• momento angular y W\ es la

proyección del momento angular en el eje &

Para el primer estado excitado fi^ |O>= l^twi),

que ya se encuentra normalizado, ya que ¿o\o> = 1 .

3) El segundo estado excitado, que corresponde a 2(el número de

fonones),se construye como sigue:

se determina al realizar la normalización, obteniéndose

(4.37).

De la ecuación (4-37) notamos que los estados de momento an-

gular I = '/ ̂ son idénticamente nulos. Esto se debe a la

simetría de la función de onda ante el intercambio de fonones

que se deriva de la relación (4.27) .
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Por l o t a n t o l a función de onda p a r a 2 fonones es

| I , Ï M > =• JS- £ <r?z«,vn,.\ XINA> /}*„, p*m¡ )o>

donde J = o , z y 4 .

4) Para el tercer estado excitado,( N= 3 cuantos) se tiene

el problema de construir una función de onda que tenga al

momento angular como buen número cuántico y que sea simétrica

ante el intercambio de bosones, lo que se logra considerando

una combinación lineal de diferentes esquemas de acoplamiento

para los fonones. Este problema es similar al del "paren-

tesco fraccional" que aparece cuando se tratan sistemas de

fermiones ( Ro-57). Los estado con uno, dos y tres fonones

se presentan a continuación:
Numhír of Wave function
phonons

N

Angular Energy
momentum

0 |0,00> - | 0 > fío.,0

2

0,2,4 (2+IUicu,

6 (3+t)noi,

13,3*0

3 |3,2Af> -

2 (223|m,inJAf)íí.112,2m1> 3 (3+|)»coa
• í .m

(243|Mii«1M)^.1|2,4m1>}
m

M |2,00>

P42|m1m1M)jJ;.1l2.4m1>}
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Para un número mayor de fonones las funciones de onda en

forma explícita aparecen en un artículo reciente (1975) del

Dr. M. Moshinsky y el Dr. E. Chacón.

4.4 Operadores en Variables Colectivas.

En esta sección discutiremos el operador multipolar eléc-

tr ico y el operador de momento angular.

El operador de multipolo eléctrico en coordenadas de par-

t ícula independiente Qx* = £ («i v¿x y*« («;)) , es un

operador tensorial irreducible de rango A y paridad {-A .

Un tensor irreducible TOM se define como el conjunto de

z L + I funciones que se transforman bajo la representación

z L + i ,jei grupo de rotaciones:

R TUM
NV'

(4.38).

Por tanto, si queremos expresar el tensor irreducible momento

roultipolar eléctrico como una serie de potencias en términos de

las coordenadas colectivas, los términos de la serie deben ser

tensores irreducibles del mismo orden para que correspondan a

la misma representación del grupo de rotaciones. Así, desprecian

do términos de orden mayor que z en las coordenadas colec-

tivas, el operador de multipolo eléctrico se escribe

s'x-ui
«y« <*A'<r (4.39),

U'P

1

fe;

m
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donde las €X y ^vl. son constantes que se van a determinar

utilizando modelos específicos para la densidad de carga.

Es de interés calcular el potencial electrostático de

una distribución de carga en puntos externos. Para ésto, en

la definición del potencial electrostático

£^r4e' (4-40)'
se utiliza el desarrollo en armónicos esféricos de

ya que nos interesa calcular la energía únicamente en puntos

externos a la distribución de carga, f< - T' y T> S T ,

de modo que

<f>= T ¿ Í £ *í ( 4.41),

¿e donde se obtiene la definición de los multipolos eléc

trieos

r (

JL i (4.42).

Si usamos el modelo de la gota de líquido o sea suponemos

densidad constante, _ƒ(»')= yjrW ' considerando que la carga de

los protones es e a. i. , la relación (•/•*/&) se puede escribir

•Á
ísf.
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*• 'A* ¿"¿A (4.43).

Efectuando la integración de la parte radial y utilizando

la relación (3.1) obtenemos

(4.44),

que comparándola con l a relación (4.39) determinamos las constan

tes .̂x y ^ W :

(4.45).

f

De manera semejante se construyen otros operadores en;

variables colectivas, o sea que se necesita de un modelo espe-

cífico para su establecimiento. El único operador en variables

colectivas que no necesita el establecimiento de un modelo espe-

cífico para su construcción es el momento angular.

Consideremos una gota de líquido uniformemente cargada de

densidad constante; entonces el momento angular de la gota se

define:

J (4.46).

a»
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Utilizando las ecuaciones (4.2), (4.4) y (4.7) la relación

anterior se escribe

(4.47).

Integrando con respecto a r y desarrollando

R a R«, | i + sj() «:*'*- Yy* j a primer orden en las oc's ,

j; + I ( K » V yA¿ IM"!][v

El primer término del integrando es cero porque al apli-

car el momento angular a una función constante (Voa) da cero.

Por lo tanto i

A* XV

<; i«,1 i« tf o f y * f i
Vi.' A ^

(4.48).

Si el momento angular en coordenadas de partícula indepen-

diente I = -[[ï«ï] « lo escribimos en coordenadas esféricas.

(4.49).

Para resolver la integral se usa el teorema de Higner-

.Eckard!

<XV|
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y el elemento de matriz reducida < >•' u 3 U*> * s"' Í M ^ T

Substituyendo los resultados anteriores tenemos que

!_, = •£ iii- f JTÍTH? S. *«*M <<AM < M M ^ \ A*'> (4-51),

1 A * •n«'

Recordando (ec. 4.17) que ITAM = oA ̂ *
M = s» «*Ä y

que para el modelo de la gota de líquido B» = -£Ji- , s e

concluye que la estructura del momento angular no depende del

modelo elegido para-su deducción:

u = (4.52)

Es conveniente en muchas ocasiones utilizar el operador

de momento angular en términos de los operadores de ascenso y

descenso. Por consiguiente, utilizando las relaciones (4.25)

tenemos

J * V

Ü
i?

H:

L, = (4.53),

•fes'te
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4,5 Aplicaciones del Modelo Vibracional Cuadrupolar an la Aproximación

de Oscilador Armónico.

Conviene en es te punto realizar cálculos de cantidades

nucleares que pueden ser predichas por el modelo vibracional

con e l objsto de compararse con los datos experimentales. Es-

tas cantidades son por ejemplo:

a) El Radio de Carga Cuadrado Medio.

b) Probabilidad de Transición y

c) Momentos Cuadrupolares.

a) El Radio de Carga Cuadrado Medio - Clásicamente el radio

cuadrado medio se define como r» s ¿P* °z

que consideramos j

, y dado

7* = f pr *
x ¿r (4.54),

Efectuando la integración y garantizando la conservación

de volumen a segundo orden (se discutirá en el capítulo 6)

que esta determinada por la relación oíoo =--^2. "<"''<««,

se tiene

T =• -t- (4.55).

Considerando la relación anterior como el operador en mecáni-

ca cuántica que determina el radio de carga cuadrado medio,

tenemos que encontrar el valor de expectación de la relación

(4.55).

ê
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Para ésto es necesario encontrar la deformación cuadrática

media, tomo se trata de un oscilador armónico el valor de ex-

pectación se encuentra substituyendo las «: aAV por

los operadores de ascenso y descenso, encontrándose el resultado

< T < X . T « « - ^ > = O . Para evaluar la deformación cuadrática

media se procede de un modo similar, encontrando

NI~O> = AL. (4.56).

Por consiguiente, si definimos

it i lando

la relación (4.56) concluí, os que

£ * Y*> „ U = - ^ í R Í /*"* M <4• 57> •

De esta egresión vemos que el cambio del radio de carga cuadra-

do medio depende de la deformación cuadrática media del estado

base, como se ilustra en la tabla 1.

Experimentalmente el radio de carga cuadrado medio se mide

indirectamente, como gran cantidad de variables físicas, utili-

zando la técnica propuesta por Kistner, Sunnyax-, Brix, Kienle y

otros que consiste en lo siguiente: ( Sft ÍH~\

La probabilidad de que los electrones atómicos de la

capa k se encuentren en el núcleo es diferente de cero y si

a tal probabilidad la denotamos 4'(o) , podemos escribir el

potencial Coulombiano adicional considerando la relación para
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Properties or vibrations! nuclei. Data from Ls-6I> Wa-63, Nu-66
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»Fe
"Fe
«Fe
«2n
"Zn
«Zn
"Zn
«Se
"Se
us«
»Se
«Rn
"Rn

»MRn
»«Ro
»«Rn
'"Pd
"•Pd
"•Pd
"°Pd
«•Cd
««Cd
»•Cd
»"Cd
»•Cd
»•Cd
"Te
"*Te
»Te
"•Te
»•ft
•«To
!"Nd
»i0Nd
»«Nd

«•ni
««Oí
'»0»
«"Ft
•»Ft
>Hpt

•lip,
»MHr
• " H ,
»«Hi
»»H»
»»Hg
J»P6
l o fpb

1-phonon state
2*<n«gy [MeV]

1.41
0.845
0.80S
0.990
».039
1.078
0.887
O.63S
0.539
0.614
0.666
0.S33
0.654
0.540
0.473
0.3S8
0.555
0.512
0.434
0.374
0.633
0.633
0.658
0.617
0358
0.513
0.160
0.564
0.603
0.667
0.743
0.840
1.570
0.695
0.455
0.300
0.155
0.186
0.316
0.328

0.336
0.405
O.42S
0.411
0.361
0.440
3.430
O.8»
0.803

0-18
0.23
0.27
0.250
0.227
0.205
0.229
0.337
0.326
0.287
0.240
0.159
0.215
0.232
0.264
0.288
0.212
0.224
0.243
0.252
0.186
0-195
0.183
0.186
0.193
0201
0.170
0.183
0.174
0-163
0.142
0.127
0.104
0.111
0.161
0.197
0-193
0.185
0.179
0.156

U.12S
0.134
0.129
0.109
0.098
0.086
0.047
0.048
0.037

0*

—
—

2.29
137"

—
—
—
—

(1.44)
—
—
—

1.14
—
—
—

1.137
1.049

—
—
—
_

1.23
1.15
1.217

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
-

_

—
_
_
_
_
_

2-phonon states

2 '

_

—
1.664
1.78
1.87

—
—
—

1.216
1.307
1.455

—
(1.41)
1.36
1.105
0.893
1.33
1.125
0.942
0.812

—
1.473
1.474
1.31
1.21

—
—

1.250
1.326
1.41

—
—
—
—

(1.20)
—

0.633
0.557
0.613
0.622

0.687
_
_

1.089
_

0.965

4*

2.085
—
—
—
—
—
—
—

(1.44)
—
—

1.42
—

1.105
—
—
—

1.156
—
—

1.309
1.541
Ml
1.278

—
—
—

1.248
1.36

—
—
—

1.07
—

0.479
0.546

_
-

_

_

0.947

1.563
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encontrar el potencial electromagnético V("<) - J ~[rr,,

donde substituimos por I ti»)I |«. demuJai

ve«-) = i y<°>r

Para evaluar la integral utilizamos la expansión

(4.58).

i,™
TÚ; A*

encontrándos e

Por último, simplicando y efectuando la integración sobre v ,

(4.59).

Por consiguiente,este potencial Coulombiano adicional pro

vocará un corrimiento en los niveles de energía, cuyo valor pu§_

de ser determinado utilizando las funciones de onda nucleares y

la teoría de perturbaciones a primer orden. Así, si *VJ

representa el nivel nuclear 0 , el corrimiento Ato de

tal nivel es

Una transición gamma de un estado excitado al estado base

sufrirá un corrimiento de energía

i
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' ', f : í '

I

=• (¿t),.uU-(
oe)«K = ^ 1 ' 1 U.OjSfwl1 (4.60),

y dado que esta cantidad es muy pequeña no se puede medir direc-

tamente, a menos que se usen átomos muónicos en lugar de átomos

electrónicos, en cuyo caso también conocemos las funciones de

onda y el efecto de corrimiento es muy notable.

Existe también la posibilidad de usar funciones de onda

electrónicas, si seleccionamos 2 iones diferentes colocados en

un cristal, como por ejemplo Europio 2 veces ionizado y Europio

3 veces ionizado; llamando [fx(°)|* y I^VaCo)!

a las densidades de carga respectivas en el origen. En ese caso

serán diferentes las transiciones y de un estado excitado

al estado base y esta diferencia será debida únicamente a las

distintas densidades electrónicas en el origen; por tanto la

cantidad ( S£ ) es proporcional a la diferencia de densidades

electrónicas, y de este modo

^ (4.61).

Este corrimiento recibe el nombre de corrimiento isomérico y

es medido utilizando el efecto Mdssbauer con el E.o
ï+

como emisor y el E-u '** como receptor de la radiación
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b) Probabilidades de ^Transición.- La deducción de la relación

que nos da las probabilidades de transición electromagnéticas

no se hará aquí, para esto ver ( 6 T - & 5 ) . Asi la probabi-

lidad de transición para la emisión de un fotón de energía U ,

momento angular X . de carácter eléctrico (a = e) o magnético

(a = m), cuando un núcleo va de un estado inicial U> a un

estado final I f > , es

donde. X\ x«. representa el operador multipolar eléctrico

o magnético. lias transiciones eléctricas más dominantes para

el oscilador armónico son las cuadrupolares, que pueden ser

calculadas por medio de la expresión (4.62) para el caso X=z

y el operador n T M » « QLTM. . Utilizando la expresion

del momento cuadrupolar eléctrico lineal en «*« (primer

término en la expresión (4.44)) y escribien-

do <*•aM en función de los operadores de ascenso y

descenso, se encuentra que las transiciones ocurren únicamente

entre estados que difieren por un fonon. Ejemplo: La transi-

ción entre el estado 2+ al estado base se encuentra fácilmente

utilizando la expresión para el momento cuadrupolar colectivo

en la expresión (4.62), resultando
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Concluimos que Xas transiciones como la expresada en la rela-

ción (4.63) pueden ser usadas para medir la deformación cuadráti-

ca media de los núcleos en su estado base, (ver tabla 1).

c) Momentos Cuadrupolares. utilizando la expresión (4.44) para

el caso A = l o sea el momento cuadrupolar con los coefi-

cientes 3'& determinados con el modelo de la gota de lí-

quido tenemos

(4.64).

Dado que

Q. ^ ^ (4.65),

el único término que contribuye es el segundo, por lo que expre-

sando oc** y «íw en términos de los operadores de ascenso

y descenso (expresión 4.25) tenemos

Por propiedades de los coeficientes de deban Gordon se

tiene *' = -M" , y por la ortonormalidad de las fun-

ciones de onda,
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Utilizando la regla de conmutación de los operadores de

ascenso y descenso (relación 4.27) y por propiedades de sime-

tría del coeficiente de clebsh Gordon < » M ' - « ' U O >

al cambiar M.' per -*.' (<t?<*'.A'Uo>í <£*z -m'-u'lzô )

concluimos

Q. = £ (4.66).

De la expresión anterior podemos obtener el momento cua-

drupolar para el estado de 1 fonon

y si substituimos el valor de fia = 0.193 para el cadmio 114

(ver Tabla 1) obtenemos QljM., =- - 0.02 barns mientras que

el resultado experimental es alrededor de - 0.7 barns. Este

resultado nos indica que el cadmio no es un oscilador armónico

y tal representación es muy' burda.

Los núcleos que no vibran armónicamente se discutirán en

los capítulos 5, 7 y 8.
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CAPITULO 5

EL POTENCIAL SUPERFICIAL COLECTIVO

5.1 Introducción

El potencial superficial colectivo juega un papel funda

mental en la descripción de las propiedades específicas de los nú

cieos. Como veremos en este capítulo, un análisis detallado de su

estructura podrá darnos información, por ejemplo, acerca de la _

blandura (softness) .de las vibraciones nucleares o si éstos son

armónicos o anarmónicos, si el núcleo es esférico o deformado en su

estado base o en un estado excitado, etc.

En base a los parámetros de la teoría el análisis puede

llevarse a cabo no sólo desde el punto de vista cualitativo sino

que es posible hacer cálculos numéricos que pueden ser comparados

con los datos experimentales.

Sabemos que el potencial debe ser invariante ante rota _

dones y reflexiones espaciales y en tal caso conservaría el momen

to angular y la paridad respectivamente. Sabemos también que el po_

tencial para <xMpequeñas debe ser atractivo y que para OÍ'"1-»-«

debe tender a cero. La barrera de potencial entre ot'^o y »tl>i-» ,

gobierna esencialmente el proceso de fisión, (ver capítulo 7).

En este capítulo discutiremos la energía superficial cua

drupolar (ec.(4.8)) que, teniendo la estructura más sencilla posi-

ble, permite un análisis bastante claro y suficientemente general

para que se pueda extender a los casos en que X > *., . Tenemos pues

i
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V («í l ) « -i-C, [<*"% «l'»J + *- f • •• J - (5.1),

donde C u Cs, Cs, etc. son hasta el momento constantes indeterminados.

Notamos que la relación anterior representa una energía

superficial cuadrupolar adecuada para pequeñas deformaciones, por

lo que es relevante para el análisis cualitativo del espectro nu-

clear a bajas energías. Después se discutirán los tipos de superfi-

cies permitidas por la expresión (5.1), la apariencia del potencial

(los máximos y mínimos que presenta dependiendo del conjunto de pa-

rámetros de rigidez escogidos c», C, y C,) y en la medida de lo po-

sible intentaremos atribuir a cada núcleo una energía potencial su-

perficial, lo que constituye su característica distintiva. Es im-

portante aclarar que al restringirnos a la ecuación (5.1) hemos

excluido la discusión del proceso de fisión, ya que Vi*"1) se

vuelve infinito para c<M — > «o .

5.2 Sistema de Ejes Principales.

Por razones que en el transcurso del capítulo se verán,

se utiliza un sistema de ejes coordenados que concuerdan con los

ejes principales del núcleo en todo momento y que designaremos con

el nombre de sistema fijo en el cuerpo. Para pasar del sistema la-

boratorio al sistema fijo en el cuerpo se efectúa una transformación.

Para analizar esta transformación en detalle se discutirá

el problema de una "gota" en 2 dimensiones, lo que permitirá más
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tarde comprender el problema en tres dimensiones.

En el caso de dos dimensiones, una "gota" arbitrariamente

deformada puede desarrollarse a partir de la forma circular median-

te la relación

í (5.2)

donde o ¿ <p ¿ m y <** es un número complejo cualquiera. Ya

que consideraremos únicamente deformaciones equivalentes al t ipo

cuadrupolar

[ ix>í * lIf] (5-3),

donde hemos definido «. = « i . Nótese que rC"í)=- r*(f) como

debe de ser .

^ K'

Deformación de una "gota" en dos dimensiones.

Si en el sistema rotado un ángulo o' describirnos la gota

mediante la ecuación:

Y( cp) =• r«, [i + o." e u » ' + oJ* e ^ ' (5.4),

jï'i.

^

«¿

I

1̂
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y ya que describimos el mismo perímetro en ambos sistemas, es evi-

dente que la transformación que conecta las variables colectivas

en los sistemas es

<* = a'e*ï9< (5.5) .

Además, yaque e1"* =. (* +; v^ (3.6),

podemos describir l a gota en coordenadas cartesianas mediante la

relación:

donde

«£~j (5.7),

fe
I

Consideremos la transformación a ejes principales. Sea

entonces

1) { *'v} u n punto fijo en el sistema laboratorio.

2) f*'<y') coordenadas en el sistema intrínseco,

que se obtiene al rotar el sistema laboratorio un ángulo 0 •

3) f x,yl la orientación de los ejes principales del cuerpo

especificados en el sistema intrínseco.

En el sistema de ejes principales, es claro que

'. y')

y si denotamos por <x y ft.* a las coordenadas colectivas en este

sistema de ejes, de las ecuaciones (5.a) encontramos, ya que
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«y = « yx =

(V. = O**
(5,10)

De la ecuación (5.3) resulta evidente que cualquier defor-

mación puede ser especificada en el sistema laboratorio si conocemos

oc y •<.* , o equivalentemente, si

et, = O Í , + ; oct (5. 1 1),

( «x.v «.i reales), conociendo «> y «* . En el sisteme intrín-

seco por otro lado, ya que o.= a.* esta coordenada bastará para

especificar la deformación, si conocemos el ángulo 9 que conecta

los sistemas. Nos encontramos por tanto que tenemos el cambio de

coordenadas (<*I/Km) •. (\,o) donde la transformación

se especifica mediante la ecuación (5*5)

oc = a e 1 * ' (5.11).

Notamos sin embargo que la transformación no es uno a uno, ya que

podemos escoger- el sistema intrínseco ( x', y' ) de cuatro maneras

distintas, como se ilustra en la figura (sin cambiar de un sistema

izquierdo a uno derecho).

a)

I;
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b)

c)

y'

i
• fei«;

i

d)

x1'

En cada uno de estos sistemas la expresión del perímetro

en coordenadas cortesianas es diagonal, y por tanto es del tipo de

la ecuación (5.1 ). En el caso a) x' = x , y' = y

En b) el sistema se ha girado 90° y x'= y y y'=-5

En c) el sistema se ha girado 180° y x'= -x r y'= -y

y en d) el sistema se ha girado 270° y x'= -y y y'= 5

Estas 4 posiciones corresponden al grupo cíclico, cuyo

generador es el operador K «•/•, donde

Es claro que ff , ( X ,
de donde obtenemos los demás elementos del grupo. A

llamamos la transformación básica.

lo
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A p l i c a n d o l a t r a n s f o r m a c i ó n (5.i2>) a l a e c u a c i ó n ( 5 - 9 i

Kr

i
fe

I

o b t e n e m o s :

( 5 . 1 H ) ,

y por la ecuación (5. •o)

~Rv%°- - -°- (5.15).

De este modo, podemos escribir la transformación básica

en las variables ( a,s ) como

Por lo tanto, existen cuatro conjuntos da coordenadas

en el sistema intrínseco, que corresponde a la misma deformación en

el sistema del laboratorio ( «.,«<»)•

Debe notarse que la transformación

y = * ' «cu« * y' Co« • J (5.11),

a s í como la transformación (5 .H)

o< = a. e "•*•" , •

son invariantes ante Ri^ ; y por tanto ante las cuatro transfor-

maciones del sistema laboratorio al sistema intrínseco:

•R.% x = y' Co» (»tv.) + K' i»« <»+T,.) — *

^^, y _- y ' s e„ (S+ ^ _ x' Co» CO*ir/v) = y
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por lo que podemos expresar nuestros resultados del siguiente modo.

Supongamos que se tiene una función única en las coordenadas del

laboratorio {*.*, *, " * } 3 u e abatamos por í lx.y/«,««*í .

A todo conjunto de variables {*. v/•*,«•}• corresponde un y solo

un valor de í (x, y, ̂ i,-:,) . Si expresamos esta función en tér-

minos de ( x', y', o.,o) obtenemos una nueva función i (*',*•, a.,8),

•f I x , y, •*•„ •<«.') = , y« »'»»«a » y'to»»

"<- = <». e
f'

Tenemos entonces dos consecuencias importantes

1) La nueva función í'(*',*', o., s) es automáticamente invariante

ante R ^ , porque las ecuaciones (5.il) y (5.n ) son invariantes

ante esta transformación.

2) Si uno realiza un cálculo en las variables intrínsecas K*',v',o.,e),

como por ejemplo al resolver un Hamiltoniano formulado en estas

coordenadas» en general encontraremos soluciones +•* ( x', y', O.,Q)

que no son invariantes ante Rt/, . Si uno requiere sin embargo,

que la misma función de onda M**-» expresada en términos de las

coordenadas de laboratorio S^n (x,y ,*:, *«) sea una función única,

sera necesario simetrizar a "+v» ante R ^ . Solo de esta ma-

nera puede lograrse la unicidad de la función de onda en el sistema

del laboratorio, que es un requerimiento básico de la mecánica cuán-

tica.
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La no-unicidad en la definición de las variables intrín-

secas requiere 11 simetrización de las funciones de onda y genera

automáticamente simetrías en las funciones de las variables intrín-

secas .

Para ilustrar este punto resolveremos en las coordenadas

intrínsecas el problema del oscilador armónico, que en las coorde-

nadas del laboratorio tiene el Hamiltoniano

H = i ('fe " f e ) - i (-•••ci) (5..8),
(donde hemos tomado todos los parámetros y fi con valor 1).

Escribiendo (5.i5) en las coordenadas ( <x, s ) encontra-

mos el problema de eigenvalores

Planteamos la solución

con lo que encontramos la ecuación

-4-í-í"+ ^ - í + a?í"j » £ f cuya solución es (Ab«)

donde los L ^ (o.'1) son funciones asociadas de Laguerre.

Encontramos por tanto, que la solución a (5.i&) puede

escribirse

(5.40) ,
= o , i, i, •• • . " =°, '. K •••



Al aplicar encontramos

De este modo encontramos la restricción de que ""«•,','>. •.. ,

aunque matemáticamente la solución con -m impar es perfectamente

aceptable.

Si hubiéramos solucionado el problema en las variables

( «„"t ) encontraríamos las funciones de onda

donde H* son los polinomios de Hermite. Ya que a partir de (s.u.)

y ( *•*»)

(5.«)

resulta claro que las soluciones {5.x\ ) deben poderse expresar como

polinomios en a. , Sen 2S yäs2e (por e'14-*"* ), lo que solo puede

lograrse si <m es par, pues en tal caso \_"̂  (or) son los poli-

nomios asociados de Laguer re. vemos que las soluciones con «<\ non

no tienen sentido físico.

El análisis hecho hasta ahora en dos dimensiones se repe-

tirá ahora en tres dimensiones. Las ideas y argumentos son idénti-

cos.
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Análisis en 3 dimensiones;

Sea Jx;} = {H,?, e] las componentes de un punto

fijo en el sistema del laboratorio, [XÍ] = {*'.*',*'] las coorde-

nadas de un punto en el sistema rotado, donde la rotación es a tra-

vés de loa ángulos de Euler Si, 9» y a»,

y (*'} * {*/?/*} l a s coordenadas de un punto fijo

en el sistema intrínseco.

En coordenadas esféricas a) Laboratorio

b) Intrínseco

»SO

(K'-CV1) wei

donde, ya que una rotación es una transformación rígida,.

f. s (5.«.).

Las componentes esféricas y« y "Y«> están relacionadas

por una rotación (Ro-Sl, Ejs?) como se discutió en el capítulo 3.

, • (5.«),

donde la rotación es tal que los ángulos de Euler están definidos
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de modo que en el sistema rotado un punto debe tener coordenadas

fijas YV = 7« • De esta manera la relación ( s.H ) conserva los

grados de libertad. Sin embargo si el punto se mueve en el siste-

ma laboratorio, es decir x= xtt) , y= yU) y i = BU) , el requeri-

miento -fj' = To para todo tiempo define a los ángulos de Euler

como funciones del tiempo. Otra manera de definir los ángulos de

Euler es que los ejes del sistema intrínseco deben coincidir con

los ejes principales del núcleo para todo tiempo, como se mencionó

al principio de esta sección. Pero en este caso, la transformación

( s.H) de las coordenadas r™ a las nuevas coordenadas «•, s, ,

9, y v', no es uno a uno, es decir para un conjuntó dado <-,

hay diferentes conjuntos de 8,, s, , s, y y¿ que lo representan.

Ilustraremos este hecho a continuación.

Supongamos que los ejes del sistema intrínseco coinciden

con los ejes principales del núcleo denotado por las flechas "x.̂

como sigue: figura 1.

Para este sistema intrínseco el punto fijo tiene las coor-

denadas x'=x , y'cy y %',. •£ . Esta no es la única posibili-

dad de coincidencia, como se puede ver si rotamos el sistema de la

figura 1 90° alrededor del eje z' , obteniéndose

Fig. 2 .
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El punto ( x , 5 , ' t ) tendrá la misma posición en e l

laboratorio.pero en e l nuevo sistema intrínseco «= y j i-'a-S , *'=«

Otra posibilidad se obtiene s i rotamos e l sistema de l a figura 1

ir radianes alrededor del eje e'

Pig. 3 .

donde el punto fijo en el sistema intrínseco tendrá las coordenadas

*'=.-% , y' « - y r z' „ a .

Si rotamos el sistema de la figura 1 H ^ radianes tenemos

%

i donde

Fig. 4

el punto fijo en él nuevo sistema intrínseco tiene las coordenadas

x'=-y t y'„ x , t'm Z . Para cada caso, se puede efectuar

una reflexión simultanea de los ejes *'t«' , lo que indica 8 po-

sibilidades y como los ejes juegan un papel indistinguible, se con-

cluye que hay 24 posibilidades de escoger ,x*, y', »' de tal manera

que sean coincidentes con los ejes principales y aún representen el

mismo punto en el sistema de laboratorio.

La transformación que relaciona a las coordenadas del la-

boratorio con las del sistema intrínseco es (se deducirá en el capí

tulo 7)
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X: = 1
i

(5.H.6),

r

donde Rij es la matriz de los ángulos de Euler y esta dada por

la relación

Cot 9, CQ% 6 t Coi e 3 5t.w 6, Caí ©t Co» £>,

5«^ Öi ^ t i t ö j + Cas Q| S«>\ 0«

\

\

8,

Co* Oí 'S«« 8«

Coi di Cat

Conviene mencionar que hay varias maneras de elegir los

ángulos de Euler, que nos dan una forma de parametrizar el grupo

de rotaciones O(3) . lia convención que se usará es la empleada

frecuentemente dentro de las teorías del espectro molecular (Herzberg

1939) y del modelo colectivo (Bohr 1952) que difiere de la de Wigner

(1931) y casimir (1931) que emplean un sistema izquierdo. ED 57

RO 57.

Por tanto, utilizaremos la siguiente definición para los

ángulos de Euler;

1) Se efectúa una rotación alrededor del eje z a través de

un ángulo « , llamando al nuevo sistema $' •

2) Una rotación alrededor del eje y' un ángulo (i , llamando

al sistema resultante S".
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3) Una rotación alrededor del eje t' un ángulo ^ . llamando

al nuevo sistema S1".

íf'

La posición .final del sistema coordenado es la que se ob-

tiene mediante el operador

ft t, i, A -ll'i" -í/»Tw/ _i*T«.

R = H t K/s ̂ « = « e ' e (5/ao

y expresando a este operador en el sistema original

En este' caso será posible construir las 24 distintas trans-

formaciones de que se hablo' a partir de tres operaciones básicas

que son:
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R. (x, v, i , ©., e,,

R» (»«».&; a., i« ) ,

donde oí' _ wa Sann i s * * B | C o * e » CotB-a -V CosBi ^wB-t 1

I vj ~ S„>8, Cot'O,' J

r -1 ( 5 '
j Cos 6.

Las relaciones (*^z) pueden leerse de la siguiente manera:

( *,v,*. ; ai,01,9a ) es el sistema de ejes principales *, y, «• ,

al que se llega mediante un giro de »1,81/83 de los ejes en

el laboratorio <. v, z

donde hemos usado la expresión ( *tt).

Para entender estas tres transformaciones básicas es ne-

cesario notar que las 24 maneras de llegar a ejes principales pueden

reducirse a giros en V , o -ir a partir de una de las maneras de

escoger dichos ejes, de modo que las relaciones ( &.-») corresponden

simplemente a la aplicación de los operadores (de acuerdo a la nota-

ción de ( 3.11 ))

que corresponden a la refleccián simultanea del eje y y ï » a l

giro de ^/-L alrededor del eje 2 , y al intercambio cíclico de

los ejes x, y, z , respectivamente.

m:
m.

PI
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ÍPf-V - "-

is;

ES"

ñ
f;?

fi-fe

Podemos escribir ( S.^Ï) de manera equivalente como

R(n,ïi,o) ( K.YAÏ Ö^S»,. 9,1

Para conectar ( S.*H ) con ( \xi) basta notar que (como es

inmediato demostrar a partir de la forma explícita de 'R<e.,eï,e»} )

( 5.

donde ©,', e,' y

forma explícita.

están dados por las ecuaciones ( s.-» ). En

R, =

de donde es claro que

-í

S.-5T ) ,

con lo que las relaciones ( ».«t) se aclaran por completo. A partir

de ( s-ifc) es fácil ver que

5'írfe

I
<S:
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lp?.;
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= I , I R;

Como ya se mencionó en el capítulo 3, la superficie nuclear

cuadrupolar en el sistema intrínseco está dada por la relación:

R, ( 5.

ya que en dicho sistema • °^ *y = "*•« = Ä / = = o .

Usando otro resultado del capítulo 3, la relación entre

las deformaciones cuadrupolares en coordenadas esféricas y coorde-

nadas cartesianas es:

donde se ha utilizado la simplificación en la notación de «:*t

por oc t t t etc. Se encuntra que en el sistema intrínseco

a. 2 = O.-Z. j a-( = 0.-1 = o ,

por lo que la superficie nuclear puede expresarse en dicho sistema

mediante la relación

R Ce', íi [y™Ce;*O + y M (e;+'J] |

Además, aplicando las transformaciones

a ( 5.« ), de acuerdo a ( s.ii ) encontramos
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R. •<>> = "-yy Rt

-<ií =

ya que R. debe permanecer invariante. Si escribimos explícitamente

la relación ( s.io) para las coordenadas intrínsecas

«.i = a., = o

= 4.

(

(

podemos, a partir de las relaciones ( &.HZ ), obtener las propiedades

de éstas ante las transformaciones básicas:

R, G^ =

R. a. =
( &

a» = R, a.0 = -

En ' a representación /3 - y de l a s variables co lec t ivas ,

s e encuentran las propiedades de las variables (i y jj ante las

transformaciones básicas utilizando l a expresión ( 3 8 ) del capítu-

l o 3 y l a expresión ( 5M5), encontrándose:

( M

por lo que en esta representación las transformaciones básicas son:
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donde "tf,1 , «í» y «V están dados por (5-33 ).

Un resultado importante por sus implicaciones, es que las

expresiones que nos llevan del sistema de laboratorio al sistema in

trinseco.

= 2! ).
A A A

son invariantes ante R, , R* y ß» y por tanto ante el grupo que

generan.

Para demostrar lo anterior consideraremos la rotación

T - SR , en la que A es la transformación que nos lleva del s i s -

tema laboratorio al sistema intrínseco y 5 es alguno de los ele-
* A **

mentos del grupo generado por •*< . IU y Rj . Entonces

Tí** ¿.oJi<T")fc j que utilizando el resultado de teoría de

grupos

ise puede escribir Y,')

Dado que S es alguna de las transformaciones básicas, se constru-

ye el término entre paréntesis de la ecuación (r.fo )utilizando las
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relaciones ( 5.H) y se encuentra que la ecuación ( *•«) con las

modificaciones mencionadas es idéntica a la relación ( S.HS). Para

ilustrar el método se considerará la transformación básica con

© t = ir , <91 = TV y ö, c o , que implica

u R;'U"

donde U es la matriz que conecta las bases, esféricas

es decir ?$ » U Y donde

y cartesiana

í s

s.sz).

Utilizando las relaciones ( s.n), se conoce el efecto de, fti

fu <« y r-. , iraplicando r." = - v.,', v,"=f.' y Y-'.' = -

Substituyendo este resultado en la fórmula ( »•*>) se tiene

sobre

que en ( 6*o) nos lleva a la relación (s.sa).

En las variables colectivas se hace un análisis similar,

encontrándose una ecuación parecida a la ( 5.5o) que es:
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I
Construye'ndose el término entre paréntesis y expresando c*-" en

función de o-' por medio de la ecuación ( 5H*), encontramos que

( s.SH ) es idéntica con ( s.m ). se ilustrará el método considerando

la transformación básica con ©i = ir _, e» =. tr y »•» = o , lo

que implica

Directamente de ( SH%) se tiene que

y substituyendo en lo anterior se concluye

,V («-)

que en ( s*H) nos da la relación ( &M1 ).

Del análisis anterior concluímos que las transformaciones

( is© ) y ( *.m ) son invariantes ante los generadores del grupo

de 24 maneras de escoger el sistema intrínseco coincidente con los

ejes principales.

Si suponemos una función <£ =. 5¡ ( x t ^ . * ) tal que a

cada conjunto de { * ; ] • y f0^**} le corresponde únicamente un valor
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de H X Í . ' Í J J I ) i y a ésta la expresamos en términos de los án-

gulos de Euler y las variables intrínsecas obtenemos una nueva fun-

ción

» f "ii &; »O

La relación ( ssi) es automáticamente invariante bajo el

grupo generado por 3. , ÍL y «i por la demostración anterior.

Si uno resuelve-un Hamiltoniano en las coordenadas colec-

tivas, se obtienen en general funciones de onda que dependen de las

variables intrínsecas pero que no son invariantes ante §. ,<U y «» .

La mecánica cuántica raquiere que la función de onda expresada en

las coordenadas del laboratorio sea única y para lograr ésto se tie-

ne que simetrizar la función de onda (que depende de las variables

intrínsecas) bajo R> / R» y <?s »lo que se hace explícitamente

en el capítulo (8) de este trabajo cuando se resuelven los Hamilto-

nianos del modelo de rotación-vibración y del modelo del rotor asi-

métrico .

Es necesario recalcar que estas simetrías en las funciones

de variables intrínsecas son generadas por la no unicidad en el es-

tablecimiento de las coordenadas intrínsecas, por lo que son simetrías

de carácter geométrico.

5.3 Simetrías de la Energía Superficial Cuadrupolar.

De la expresión (Si de este capítulo) de la energía su-

perficial cuadrupolar, notamos que es una función invariante ante

•-ÍI
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rotaciones. Si expresamos V ( •* 'll) en términos de los ángulos

de Euler y coordenadas intrínsecas se obtiene una nueva función.

Ahora, dado que V ( t*1'*1) es un escalar se tiene como consecuencia

que la nueva función no depende de los ángulos de Euler. Además,

sabiendo que un escalar se expresa en todo sistema de coordenadas

de la misma forma cambiando únicamente las coordenadas viejas por

las nuevas, la nueva función, expresada en el sistema de ejes prin-

cipales, se obtiene de (s.O cambiando °< m — » a.1*3

g r

i

I

I

Substituyendo cada término por su correspondiente co£

ficiente o coeficientes de Clebsh Gordon (Ver Cap. 4) y simplificando

mediante las propiedades de simetría de éstos, la relación ( s « ) se

convierte en

r ^ (o.; +za\) + ^ xi - a i ) 4 ÍA (üLÍ + iai)1 S 5 6 ) .

En la sección anterior habíamos concluido que toda

función £ =. i (<u,a-x., "'/>•; t', eÉ/et/»») tiene 24 simetrías, pero

ya que e l potencial -J (a.o,<xl) es independiente de los ángu-

los de Euler, necesitamos encontrar el subgrupo de los 24 elementos

generados por R( f rt* y R4 que deja invariantes a O.o y cxr

y eliminar todos las combinaciones donde éstas aparezcan. Tal sub-

• • . • i l l ;
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grupo es el generado por I = identidad, R,, R-i y 3, (UL . Por

consiguiente la expresión ( s i B ) tiene únicamente £iL = c sime-

trías, lo que equivale a 6 posibilidades diferentes de escoger el

sistema intrínseco de tal modo que coincida con los ejes principa-

les y represente el mismo punto en el laboratorio. Estas 6 distin-

tas combinaciones pueden ser generadas por las 2 transformaciones

básicas definidas como sigue:

5-51 ) ,

de donde inmediatamente encontramos que nr,\ \ y T,l= X .

En la representación ¡i- }f las transformaciones básicas

quedan expresadas como sigue:

( &.fcc

Explícitamente las 6 transformaciones son:

— S. » / » r . \ *
'i T» (.a.0,0.1.) B (aO/_0k.i) = T,

T, T»

*i T,

V (O.., At) a (--fe*» -

.•? "I
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El efecto de las transformaciones anteriores en el plano

de las deformaciones cxo-o.j se ilustra a continuación:

Fig. 6.

De la figura es claro que a través de las 6 transformaci£

nes podemos pasar de la región Q> a cualquiera de las otras

regiones.

Por lo que se mencionó al final de la sección anterior,

el potencial V (OL<>, a») debe ser invariante ante las 6 trans -

formaciones,de modo que estudiando las características del poten -

cial en una de las regiones se tiene las de todo el plano <ko-a.* •

Lo único que cambia es la forma posible del núcleo, ya que o.» y <KT

cambian pero V («.•,*•») es invariante. Para discutir las caractérís.

ticas de V(«..,a.x) en alguna de las regiones, se encontrarán los pun

tos extremos de la energía potencial superficial, los puntos de si-

lla y equipotenciales.
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Como la energía potencial superficial para deformaciones

euadrupolares dada por la expresión (*.«) depende de los parámetros

C\, £•» y CH se tendrán varios casos;

Ia) El caso Ci>o . El parámetro c* puede siempre considerarse

positivo, ya que c, negativo tendría el mismo efecto que una

reflexión de V (a,,cu) sobre el eje o.x con <••* > o , y como se

ve de la figura 6 ésto corresponde a la misma dinámica, aunque la

forma del núcleo cambia. Si <v,=o y uo->0 se tiene un núcleo pro-

lato, mientras que cuando o.l = o y aa<« el núcleo es oblato.

pero ambos tienen el mismo potencial. El parámetro se tiene

que tomar positivo porque de otra manera para deformaciones grandes

el potencial tendería a menos infinito, con lo que el núcleo se fi-

sionaría, resultado que se espera únicamente para los núcleos trans-

urañicos y superpesados. Será además evidente en capítulos poste-

riores que la expresión ( s.«6 ) sólo podrá describir núcleos en

ciertas areas intermedias de la tabla periódica.

Para encontrar los puntos extremos conviene expresar el

potencial en la representación O. o =

A t =•

Ü obteniéndose:

Para (Z $. o las condiciones necesarias para la existen-

cia de un punto critico -&£• = 4¿£ - o , dan como resultado

y s i l l (vi = o,«,•£, ... ) , que en relación a (*
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ir

& -SV*.
O.X. = o

y así sucesivamente.

De las expresiones ( s.«) vemos que solo se tienen puntos

critins en las fronteras de las 6 regiones en que se divide el pla-

no f cup - o.t1,y ya que toda la física esta contenida en cada una de

las regionesf podemos restringirnos a la superficie nuclear deter-

minada por a.i=o y 0*0*0 (,. ï = o y p>°)

Sabemos que para toda función $•(.«,y) bien comportada:

SÍ (S±\ [*L\ -FUi-N V >° <

>• 'i*.,»'.) \ ' i i*».y.) \̂ «y * * ƒ t*../•>j

fCx,yí tiene un punto extremo en (x., yo) tal que es

un máximo para

un mínimo para
• - - • > o

•S"C*.y) tiene un punto de silla en <«•, y»).

Analizando el punto crítico (»,o^ mediante las rela-

ciones anteriores encontramos

i--
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(o,e)
c\ >o

por lo que < o, o) es un punto extremo, y dado que

(o,o) (

en este caso (0,0) es un mínimo. Para estudiar otros puntos

críticos del tipo (/>,•>) <, (o.., o) consideremos

)

Evaluando la primera derivada y eliminando el caso /s=o,

resulta una ecuación de segundo grado que tiene como raices

x =de donde encontramos la condición:

para que |3» y /3, sean reales.

Analizando (/i»,o) encontramos que

'— 1 - 2Z-C f»•i l(,S..o) 'W * [

lo que implica que (/»./«>) representa un mínimo de la función

VCa.,ai) . Para el punto (<»•., o} encontramos que

'II
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de donde concluimos que el punto ( p,, o) no es un máximo o

mínimo de la función sino que es un punto de silla, lo que implica

que es un máximo si se recorre la superficie sobre la recta o-* = o

y un mínimo si se recorre en la dirección o.» = <Ae .

Para encontrar el valor del potencial en el mínimo (p.,o)

y en el punto de silla (&',*>) se puede utilizar la expresión

( 5 " ) obteniéndose:

V (Bo,C

(&•

De la expresión anterior notamos que \/(fl,,o) representa

un mínimo más profundo que el punto I",o) si \í(¿*,*) ¿o y como

vemos que es una función decreciente, es necesario encontrar el va-

lor de x teil que v C«<.,<>) •= o . De este modo concluimos:

Si x>i , v (fj.,o) representa un mínimo más profundo que \/C»/o) ,

por lo que el núcleo esta deformado en su estado base y adopta una

forma esférica en un estado excitado; si *•<"* , v (»•/«>> repre-

senta un mínimo de menor profundidad que v(o,o) • por lo que el nú-

cleo es esférico en el estado base y deformado en un estado excitado.

A continuación se mostrará esquemáticamente el potencial V(a..,o)

para un núcleo esférico en su estado base y deformado en un estado

lif:

i
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excitado-

f
If
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Sí«

I
Fig. 7

Para el caso en que ü ¿ * <r ̂  , si denotamos por a. a

la diferencia entre el punto de silla y el segundo mínimo ( ft",°)

como se ilustra en la figura (7), encontramos

= V - Si) ["i

A continuación presentaremos las curvas en el' plano

/ a» - ii) qué son equipotenciales de la energía superficial cuadru-

polar, para diferentes elecciones de los parámetros de rigidez

Cx, C-% y CH •

Si tomamos el caso ¿->=cH = o , el potencial vo°,a»)

será el de un oscilador armónico cuadrupolar, que debe corresponder

a núcleos cercano.s a una capa cerrada o de >capa cerrada, ya que estos

son esféricos en su est-sdo base,

con lo que vemos que las equipotenciales describen elipses cuyo eje

mayor es paralelo al eje o.» .

\\ '
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Fig. 8

Este esquema general se puede obtener ajustando C t expe-

riment alíñente e igualando la expresión ( s.« ) a 1, 2, 3, 4, ... MeV.

Si consideramos otros valores para los parámetros de rigidez se pue-

den representar núcleos esféricos ligeramente anarraónicos con un es-

tado excitado deformado como sigue:

Fig. 9

"'s.

mitf'

f1
E

fe-

''''•"'^•'•''•''-.'"^'y ••I--''/-'11-','', f-^t'-\,s;.• •'• ,-.i^"íV--V"i-.-i:--Vií;.rJ'-í:í'^'~"*•rr( .'
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Como en el caso anterior, se ha graficado con un espacia-

miento de 1 MeV entre cada superficie equipotencial.

Otro caso interesante es el caso C, = o , para un núcleo

deformado en su estado base y esférico en un estado excitado, cuya

gráfica es.'

«vi

HI';,
tev
sLfV

i

m

1

ÍK

2o) Caso cz< o .- como para el caso c*>o se tienen 3 puntos

críticos sobre el eje a.o , (0,0)̂ 81,0) y fa,,o) . A partir

de la expresión ( S.»H ) encontramos que (°,°) es un punto extremo

y de la ( 5.K> ) que es un máximo.

Para analizar los puntos (#.,0) y (01,0) conviene

substituir el valor de x = S¿- en las expresiones ( s te ) y ( i.11 ),

obteniéndose:

-; • -
/- f'
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de donde concluimos que el punto ( p.,a) representa un mínimo para

la función Vf&°,»«ï si el parámetro C, es diferente de cero.

Si Ci=o se tiene un punto de silla y, por la expresión ( 5.tz)

de la energía superficial cuadrupolar en la representación ¡i- y (

notamos que es independiente de j , por lo que se dice que los

núcleos con estas características son inestables en dicha variable.

Por lo tanto, existe, un anillo alrededor del origen del plano fi, x

Ín ß I ictL ' ,; I . Esta condición se encuentra a partir de

la expresión ( S.« ) con £-5 = 0 , obteniendo la derivada con respec-

to a p. (ft*o) e igualando a cero. Además, en la dirección del eje

p, (o sea para V (fi, o )) este punto es un mínimo por lo que mu-

chas veces se le denomina "anillo mínimo".

Para la expresión ( 5.11 ) se obtiene:

• & I e.,.,

de donde concluimos que el punto (p,,e) no es un valor extremo de

la función \f Ca», cu) , sino que representa un punto de silla.

A continuación se ilustra la energía potencial para un

núcleo deformado en el estado base y que no tiene estados excitados

esféricos estables, eligiendo de tal manera los parámetros <• *

i
ase»*;

es

y Cu de modo que se describa el potencial del £« t
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Por el diagrama de la figura (10), es claro que Ci^o ,

c' * ° . Estos núcleos, con N y Z lejanos de los números

mágicos (o sea alejados de una capa cerrada) tienden entonces a ser

deformados.

Para encontrar el Hamiltoniano de los núcleos que poseen

este tipo de potencial, será necesario desarrollar la energía super-

ficial alrededor del mínimo deformado, con lo que podremos obtener
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soluciones aproximadas alrededor del mínimo Cfl,,e) al tomar la

aproximación de oscilador armónico. Este método se desarrolla de-

talladamente en los capítulos (8) y (9) de eate trabajo.
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CAPITULO 6

EL MODELO DE LA GOTA DE LIQUIDO

6.1 Introducción

Como se ha discutido anteriormente, el establecimiento

de un modelo surge de la necesidad de una descripción coherente de

alguna clase particular de resultados experimentales. El modelo de

la gota de líquido, sugerido originalmente por Bohr en teoría de

reacciones nucleares, fue introducido por Meitner y Frisch con el

objeto de explicar el fenómeno de fisión nuclear. Los primeros cal

culos en base a este modelo fueron realizados por Bohr y Wheeler er.

su célebre artículo de 1939. Este modelo,sin embargo, ha tenido una

aplicación mucho más general en la descripción de las propiedades

nucleares, tanto estáticas como dinámicas, como veremos en éste y

en los capítulos posteriores.

Discutiremos en primer lugar el establecimiento del mode

lo en si, para posteriormente analizar algunas de sus aplicaciones.

6.2 Establecimiento del Modelo.

Al hacer la comparación entre la dinámica del núcleo y

la de la gota de líquido, donde las moléculas del líquido corcespon

den a los nucleones er el núcleo, encontramos los siguientes puntos

de analogía:

i) La densidad de una gota de líquido es prácticamente independiente

de su tamaño, de modo que el radio Ro de la gota es proporcional a
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la raiz cúbica del número ^ de moléculas (•— Av>) .

ii) La energía necesaria para evaporar completamente la gota (que

es análoga a la energía de amarre del núcleo) es aproximadamente

proporcional al número A de moléculas que la forman. La tensión

superficial de la gota de líquido introduce una corrección a esta

relación, ya que la energía de amarre de las moléculas superficial

les es más pequeña que la de las moléculas interiores. Esto d& ori

gen a un término proporcional a la superficie ( <-̂  (KV% ) en la e-

nergía de amarre total. Ün término análogo ha sido introducido en

la fórmula semienptrica de energías de amarre nucleares.

Las propiedades mencionadas de las gotas de líquido pro-

vienen de los siguientes hechos: las moléculas se atraen a distan-

cias mayores que las dimensiones de las capas electrónicas, y esta

atracción se convierte en una fuerte repulsión cuando las capas elec:

trónicas empiezan a traslaparse . El potencial de esta fuerza alean

za por tanto un mínimo a distancias ¿«Ú« del orden del tamaño de las

órbitas electrónicas. De este modo se alcanza la estabilidad cuando

las moléculas se rearreglan de tal modo que la distancia mínima en-

tre vecinos es de d™in . En el caso del núcleo, Jastrow en 1950 pro

puso por primera vez la repulsión para distancias pequeñas entre los

nucleones, y actualmente la densidad constante de los núcleos se ex

plica de manera análoga a lo discutido con respecto a la gota de lí

quido. Es probable que esta analogía sea solo superficial, ya que

la energía cinética promedio de las moléculas de un líquido es del

Orden de o.i «« , lo que implica que la longitud de onda asociada con

i
. - . — , , , i ~ í — •>. ••
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esta energía es del orden de ÍXW 1«* que es mucho menor que Xa di§_

tancia intermolecular. En cambio la energía cinética promedio de

los nucleones en el núcleo es del orden de IO M»v que implican X .—

lo'l^o sea la longitud de onda es del orden de la distancia entre

los nucleones. Por tanto,en los líquidos el movimiento de las mole

culas puede ser descrito en términos clásicos, y sus posiciones es

tan bien definidas comparadas con la distancia entre ellas, mien -

tras que en los núcleos el movimiento es necesariamente de natura-

leza cuántica, ya que la incertiduníbre en la localización de los nu

cleones es del mismo orden que la distancia entre ellos. A pesar de

esta discrepancia, el intento de describir la dinámica nuclear en

términos de las oscilaciones de una gota da líquido ha tenido éxitos

considerables.

Antes de discutir el modelo en forma más detallada, convie_

ne preguntarse si el hecho de que las fuerzas nucleares sean de cor_

to alcance (y por tanto los nucleones sólo interaccionan con sus ye

cinos más próximos) no parece sugerir que se puede adoptar un mode-

lo nuclear en que se considere al núcleo como un agregado cristali-

no de nucleones. La respuesta a esta pregunta es negativa, ya que

la mangnitud de la energía asociada con las vibraciones sería dema

siado grande como para permitir que haya estabilidad. ( Esto último

puede deducirse a partir del principio de incertiduníbre ).

En el modelo de la gota de líquido el núcleo es descrito

como una gota cargada uniformemente, con densidad constante y fron

fei,

s:
te
m

",.t .iL''-:' "'o,_ü-,*•*-."-''• -"•-'' ."'-' 'r'( '
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teras bien definidas. La energía potencial de la gota está determi

nada por la tensión superficial y por la energía coulombiana de los

protones. Ya que el efecto de la tensión superficial es el de mante

ner la energía potencial en un mínimo, este modelo supone a los nú-

cleos esféricos en su estado base.

En el capítulo 4 se mencionó que la energía potencial su

perficial puede suponerse proporcional a la superficie del núcleo.

Ej= '5 , donde z es el parámetro de tensión superf¿

cial que se relaciona con el coeficiente cs en la fórmula semiem-

pírica de masas ( ßr5li flft-'t ) a través de la relación

Además, es claro que podemos calcular la energía coulom

biana de la gota mediante E * = \ ¡¡ •fc*)?
|J"'J- dt¿*' .

Considérese en primer término una esfera uniformemente

cargada (carga total <a ) y de radio Ro « Para distancias mayores

que el radio de la esfera ï ir) = Ĵ - (É.I) , donde äc*) es el po

tencial. Para distancias menores que R> se tiene 5 (») = _2l (6.t),

donde <j' es la carga contenida en la esfera de radio * . Ya que la

esfera está uniformemente cargada la expresión (t.O se puede escribir

5. M — -Sp Y* (w.-»i . Es posible encontrar la energía coulorribia

na mediante la adición sucesiva de capas esféricas de carga, de mo

do que ë<„ s j f ¿|' (*.•)) , y sustituyendo la expresión IM!) y

utilizando la uniformidad en la distribución de la carga.se conclvi

ye que £ „ B JL2Í , o ya que la carga del nú-sleo es Zc ,

S Re
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La energía superficial para la esfera se obtiene inmedia

tamente utilizando la relación E s =• r Jj ds , de donde

De las expresiones (t.s) y (<,.<.) encontramos la energía poten

cial para una superficie esférica Et» = ̂ «¡t +-\-^ (**) ,

En el capítulo 3 se introdujo la relación que parametiriza

la superficie nuclear «.{•,+)-Ro [i + S **«. y,,*(.»,*f¡ , que representa

una expansión en armónicos esféricos alrededor de la forma esférica.

Esta relación ( por ser una función univalvada ) no es capaz de des

cribir todos los tipos de deformación, pero resulta adecuada para

describir la forma del núcleo durante el inicio del proceso de fi-

sión. En ocasiones resulta conveniente parametrizar a la superficie

mediante una expansión en armónicos esféricos alrededor de una for-

ma elipsoidal« En la siguiente sección realizaremos un cálculo exa£

to de la energía potencial para un elipsoide.

6.3 Un cálculo Exacto de la Energía Potencial

En esta sección calcularemos la energía potencial de un

elipsoide de revolución prolato en forma exacta. ( el caso de un e-

lipsoide de revolución oblato es similar ) .

En primer término resolveremos la ecuación de Poisson

Vxl =• -M»f> (t.^ «donde f> es la densidad de carga que supon

dremos constante, y más tarde utilizaremos la solución interior del

potencial electrostático 5(f) para evaluar la energía coulombiana

mediante la relación £ £ = i f | £ <Jv (<..*)
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Para resolver el problema será necesario introducir un

conjunto de coordenadas que simplifiquen los cálculos. El elipsoi

de de revolución se obtiene rotando una elipse alrededor de su ejs

mayor como se ilustra: (,MFS3)

Figura 1

Todo punto en la superficie de un elipsoide dado cumple con la con

dicién r, + rt « d-« , donde

*i =. J («** .«Y'+ * • * * • * ' y «'t - . \ (i-ií*.'? + x* + y x (b->o) .

Para determinar un punto (Figura 1), necesitamos 3 coorde

nadas, de modo que definimos

* Ota • ^ ~~ «^ y * •

Entonces J=cV» representa la superficie de un elipsoide con focos

en i = -t a. y a«^«. j >i = <¿e representa las dos hojas de

un hiperboloide de revolución con focos en s»¿<k. y e.-^a. ,y

4> - <•+« representa planos que pasan por el eje z haciendo un ángu

lo 4 con respecto al eje x .

De las ecuaciones (t.to) y (fe.u ) es fácil ver que el rango de las va

M''

•'.'. 'j ;. ., •'.



SB..'".

I

I

92

riables es: i ± \ ¿ °« , -< * y que z = A.

Y =

Encontrando los factores de escala llegamos a la forma

del Laplaciano en estas coordenadas, con lo que la ecuación (4.8)se

puede escribir:

r
.sup

donde |a especifica la superficie del elipsoide cargado. Existe una

simplificación más, producto de la simetría azimutal del problema,

por lo que AJL = o .

podemos entonces escribir la ecuación de Poissón mediante

la expresión

[
Para resolver esta ecuación buscamos la solución para la ecuación

diferencial homogénea y una solución particular que satisfaga a la

ecuación inhomogénea-

Resolveremos la ecuación homogénea

-^Rr-0-^J + -^p'-^^fl "° (b>^ • en la

que es evidente que se puede aplicar el método de separación de ya

riables. Escribimos iOn^O «= F (í) G Cn} , sustituyendo en <<>•'*'>

y dividiendo entre la función 3 (n. $) obtenemos:

' ° i que por ser válida para

toda í yv| debe ser igual a una constante, obteniéndose las dos ecua

dones diferenciales

J' --
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_ K F

(*•"»).

Si comparamos estas dos ecuaciones con la ecuación d i f e -

rencial asociada de Legendre

(i • x») -£*• - m 4"- + L" lB+') r'-Tvl y = ° •

cuya solución es y Cxi = A P*(x) + 6 Q.^ (x̂

( Polinomios asociados de Legendre de

primera y segunda especie ), notamos que son idénticas si K=

y meo • Por tanto

P (*>= « P.(í) + /* GU(S) I
I ( b. is) .

Solución externa

En la región % > \ » »la condición de convergencia de

Í(l,¡) en | — « M > nos obliga a que «c = o y ya que -IÍ>IÍI y

los GUCn) no están definidos en -̂  = -1,1 .debemos tomar p'= o .

La solución externa para el potencial es entonces de la

Í.ín.4) « Q M ( Í ) .

y por lo tanto podemos escribir la solución más general para la re_

gión externa de la ecuación homogénea

donde hemos agregado el divisor Q n < W para evitar constantes in

necesarias al imponer las condiciones de continuidad en la frontera

( I.)

y'-

;'.sf:

•fl
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Multiplicar atribos lados de la expresión anterior por

Pv i\\ e integrar de -\ a \ nos permite usar la ortogonalidad de

los polinomios de Legendre de primera especie,para obtener

Solución Interna ( i ± % i. \o

Ya que $ puede tomar el valor 1 en esta región, p=o ,

y para que exista 6(>v) en -l y 1 de nuevo exigimos que /»'=o .

Por lo tanto, la solución más general para el potencial en el inte,

rior será:

donde ahora hemos dividido entre P-n CL\ por las mismas razones de

simplicidad.

La relación U<*) representa la solución del problema ho-

mogéneo, y será ahora necesario encontrar una solución particular

de la ecuación (*•»*) para tener la expresión completa del potencial

en el interior del elipsoide.

Solución Particular

Tenemos

y por la forma de la ecuación planteamos

que al sustituirse en la relación anterior¡
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Obtenemos entonces dos ecuaciones idénticas

K.

«»1
(•••*»).

Tenemos la ventaja de poder ajustar Ko a nuestro gusto

ya que sólo se busca una solución particular.

S e a -'-* = « ( * f |i{ 4- V

De la ecuación Uto) obtenemos

Por lo tanto tomamos

lo que inplica

a , (9-o y le. =_t«.

y por :ser idéntica la ecuación,

de donde

que al sustituirse en (*•'*) se comprueba que es solución.
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Tenemos entonces que la solución completa en la region

|e> f por (*>*) y (*•*») es

Condiciones de Continuidad

Utilizaremos ahora las condiciones de continuidad del po

tencial y del campo eléctrico en la frontera del elipsoide i~i, •

1
I para obtener los coeficientes B n .

Usando U.iO ,(*••«) y (*•*••)

»is» vis«

que podemos reescribir, usando que PJ (*l) = i l **lx- ') / Po Cn> = i.

| (A, - *~) P»UÍ =* - - S ^ [ (-i * C ) P.tn) + i P<l

de donde obtenemos

B n V- vi * o, i

Ahora, usando Uu) ,

que podemos reescribir

•,<n)
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donde hemos usado la notación C=u(l^ s - a"(^. I por comodidad.

A-v Q « < * ^ » a- 9i (i.) ^ ¿ o
Se obtiene

(i.)

(<•>«)

La última ecuación en (*.M̂  se debe a que P»'(n^ = o

Combinando (.t-v-) y (<••«) , y utilizando las expresiones :

i__

se concluye, ya que P^ y Q« son linealmente independientes.

VI * O ,

con lo que el potencial en el interior (y exterior) del elipsoide

queda determinado al combinar (t.tt) y (<••«>} •

Se hubiera podido obtener el valor de So por otro camino

usando argumentos físicos.

A grandes distancias del elipsoide i = i ^ 1 =S 12- •

donde y es la distancia desde el centro de éste.

Si además situamos este punto sobre el eje i-, *{-ti=-°-

y u s i con lo que P^.(1^ = i .

La ecuación (bit) se aproxima entonces a
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y, a grande« distancias domina el termino cero, con lo que

CS.1

Ahora ya que QL. IO = x JuLL±L\

usando el desarrollo del JU , Q

para muy grandes,

y por tanto.

Para esta distancia el potencial debe ser idéntico al de una car,

ga puntual de carga total o. igual a la del elipsoide, situada en

el centro de éste:

1 U.i) a Ä- = - i ^

con lo que

donde V es el volumen del elipsoide.

Si »e es el semieje mayor del elipsoide y {* el semi

eje menor,

^ ^

s.-1

y ya que «:*= /»*+ t* , obtenemos

Vr) (630).

• > /
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Además si é es la excentricidad del elipsoide,

* - -TZ = "f. (bïl) '
el volumen es entonces

V = £• ir/i** = ir»!* i«(i?-») ( i..iî  y por tanto de. (u.wl obtenemos

•y /» *L i. C i.1-, i > JU,

y usando

ß o = 2£^ri.<i,1--l)JL(iiL\ +|* 4 J."J * que coincide con (<..i»̂ .
« L \*«"ll * J

Cálculo de la Energía Coulombiana

De los factores de escala

obtenemos

de donde

A«

Al introducir (b.n) y (<..*») en la fórmula anterior obtenemos después

de integrar

que nos interesa expresar en función de E « , que es la energía

coulombiana de una esfera de volumen igual al del elipsoide.

1 ,Jr.
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De (fa«1 calculamos el radio equivalente de la esfera mediante

H. ir R. i. CU1-») .

«.-%•(&.*- 4.)'
y por tanto

( fe. vi ) ,

que al introducirse en (*.») junto con é = -i- ( e«, t.ai )

Cálculo de la Energía Superficial

En el modelo de la gota de líquido E.*=s cí> por lo que

sólo necesitamos calcular la superficie del elipsoide.

Calcularemos la superficie de revolución de la elipse

s I fi1- —, p% , donde «i y /a vienen dados por la ecuación

<0 y representan el semieje mayor y menor respectivamente.

=•>

-f
que al integrarse nos lleva &

St« é »M

donde se ha usado que é = J i _ ^

Ahora usando la ecuación b,vA , Eso ( que es la energía

' : , & • • • • .
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superficial de una esfera de igual volumen que el elipsoide ) que,

da expresada

que puede ser introducida en (b.si) para encontrar finalmente

que al combinarse con Uw)nos da la energía potencial total para el

elipsoide :

6.4 Cálculo General de la Energía Potencial para Deformaciones Ar
bitrarias

En e¡;t:a sección se determinarán las expresiones genera-

les a partir de las cuales es posible calcular en principio la ener,

gía superficial y coulombiana a cualquier orden.

En el caso de la energía superficial £s=rS , resulta

necesario expresarla de modo que incluya a la función R.<e,*)= «.Tí(o,*1

que parametriza a la superficie nuclear.

Para esto recurrimos a la definición del ángulo sólido

que subtiende una superficie arbitraria de magnitud ¿s con respec_

to al origen del sistema, d n = ¿ ° * • ** (IH) . Definiendo

la función F(r,a, Ï) = v- n.x(e,+Ï « cU , ( que representa una su

perficie y en particular la superficie nuclear si tal constante es

cero ),un vector unitario perpendicular a la superficie está dado

por K =. _*.£_ . si a este vector lo multiplicamos escalarmente
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Co-.es J" -| *-

8 a —U_
I 9f \

í j f1 +1{(^)' + -¿r.fër]f xV

por el vector unitario en la dirección de *c encontramos

(fa je) , y expresando el

gradiente en coordenadas polar.es esféricas, es inmediato encontrar

Sustituyendo (vil en la ecuación U vO se

tiene: ds = -rM̂ fl el«. , y escribiendo IVF I explícita -

mente y utilizando que r = ROX(»,4-1 encontramos

de donde

que representa la energía superficial en términos de la función

t̂. C ®' $\ = ^oic C &. 4>)

como se quería.

Para encontrar explícitamente el valor de (b.Ho) , será ne_

cesario hacer uso de la teoría de acoplamiento de momentos angula-

res.

Como primer punto notamos que para cualquier función •ƒ :

donde s. es el momento angular, de modo que si aplicamos el momento

angular a X (*.+)= i + 2 <***» Y X M , se obtiene
XttK

«1 X

L. X(8,<t>) = ¿ ¿ << *« k y*A • y entonces
x.« *«-x

Consideremos ahora el acoplamiento de L Y»« • L Y V M. a un

tensor de momento angular l\ y proyección i\A ,

*" i' \ ̂ iv\> L ykJ» • L yVA. = TftM (4 MÏ) ̂
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Si representamos al vector W en la base esférica:

L, =--£ ( L.^Ly)

(fc.MS),

(->r L., l ̂encontramos la relación L i _ = g
 L 5 L *

que corresponde al cuadrado del momento angular, como puede verse a

partir de las relaciones U M H ) . Del mismo modo, podemos escribir en

esta base el producto escalar de los momentos angulares actuando sp_

bre los y4«. •• L yAH • L yA>. = % <-o' L.,/AM L% yyH. (tu*).

Conviene en este punto discutir brevemente el papel de los tensores

irreducibles y de la base esférica.

Los tensores irreducibles ocupan una posición central en

la teoría moderna del momento angular. Hay dos manera generales de

definirlos que son equivalentes: 1) Por sus propiedades de trans-

formación bajo la .representación ii4i dimensional del grupo de ro

taciones ( Definición de Wigner ).2) On conjunto Tu« constituye

un tensor irreducible si las relaciones

son satisfechas ( Definición de Racah ).

La discusión de tensores irreducibles se hace en la base

esférica y no en la cartesiana, debido a que las propiedades de

transformación de éstos resulta ser mucho más simple. Por ejemplo,

* , y y s son las componentes de un tensor irreducible de rango

J. , pero las propiedades de transformación son más sencillas para

los tensores con componentes -^ ( x t-íy) . t , — (x-íy) , ya
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que son proporcionales a y^m , por lo que las componentes corres-

ponden a números cuánticos de proyección definidos (lo que no ocurre

con las componentes X , y y z ).

Las reglas de conmutación de la definición de Racah de

tensor irreducible se pueden agrupar en una sola,utilizando un coe_

ficiente de Clebsh-Gordon y multiplicando por • -fe la regla de

conmutación de TLM con 3» , así:

donde *i = w •*• «*

Dado que los armónicos esféricos son tonsores irreduci -

bles, y utilizando las ecuaciones (t.i&) y (fcm),el tensor TftN\ viene

dado por la relación :

Usando la conocida fórmula ( ^ O J T , Ed ïï ( BMíi )

que determina la regla de acoplamiento de los armónicos esféricos

del mismo argumento, se tiene:

(fc.m)

donde los índices Q) y d) en los coeficientes de Clebsh-Gordon. se

van a utilizar para identificar el producto de coeficientes de la

relación (t.M̂  con un coeficiente de Racah, que al igual que un coe_

ficiente de Clebsh-Gordon es una transformación unitaria pero que

'Sí-i
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conecta diferentes representaciones de la suma de 3 momentos angvi

lares. Esto queda representado por la expresión

! ). U O') Ji 1 •»<> =

Rjj.-(. '* w í j . j. j j» j )'j")

, donde

es el coeficiente de

Racah, que se relaciona con los coeficientes de Clebsh-Gordon me -

diante ( O' ©'
), l'*,«"l¡A><i, 1, M.A.I

Mft) .

Comparando los coeficientes etiquetados con 0 y ® en las ecuaciones

(fc.«rt) y (tmlse tiene:

De 0 , ©'

y s i ademas t̂ = i / x», = ^ , encontramos

2 < A I M ^ | X H > < \ X ' « « ' I M V » > < \ X'AÄ' 1 X"Ä*>< I i!

,v' Ä,««' . De © , © '

. z A ' + I ) W ( X Ï X X j A X ' ) ö jf^ \ Xí" w\ _,

relación que se puede escribir utilizando propiedades de simetría

de los coeficientes de Clebsh-Gordon como

.1 y
(-1)

Comparando

Ä A'

W ( X i A" A' ; XA') y^'Ä" S x"ft S í" M



ITte*;

106

i
tí

I

La expansión inversa de la ecuación (<..«) es:

ya que si multiplicamos U*>> por <J,V««'I»'»A> y sumamos sobre

M y M' encontramos

"TV««- 5. < X V M M M vw> Ly,,Lv 4 V , que es

idéntica a la expresión U.t»! si cambiamos el índice mudo *" por i\ .

De este modo, de («.») y («••*»)

4T J

W ( X \
(fa « i .

y usando propiedades de simetría de los coeficientes de Racah

( ftoSí. g4sí) para obtener un coeficiente del tipo W ( « k ' J . >e} ,

( que están tabulados en muchos libros ), la relación (*.w) se puede

escribir

~ ~ " » I t « (IM«) ]

\/V (XX A'A' , 1^ VMWV

Sustituyendo este resultado en la ecuación (fc.m) y utilizando la no-

tación (capítulo t)

f -< C M x «:C V l l
se encuentra

Mediante (.b.v) > ('H») y (t-sO , podemos finalmente expresar a l a energía
•t

superficial de una gota de líquido de tensión superficial z. ( para
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una deformación arbitraria ) como

Antes de expresar la energía Coulombiana de la gota de l£

quido de densidad constante en términos de la función que parametri

za la superficie, conviene encontrar las restricciones que originan

la conservación de volumen y el hecho de que el centro de masa se lo

cálice en el origen del sistema de coordenadas. ( capítulo 3 ) .

La restricción de conservación de volumen se introduce a

través de «Í.O y la localización del centro de masa en el origen de

nuestro sistema de coordenadas ( restricción que se debe a que la e

nergía potencial no depende de la localización de la gota y a que <e

limina grados de libertad inexistentes ), se garantiza por medio de

Estos términos en general pueden excluirse para pequeñas

OÍ IM pues corresponden a un desplazamiento total del núcleo (fig.

1 ) ; para «,« mayores se tiene un núcleo trasladado y deformado.

Figura 1



108

IS

Conservación de Voluntan

Para garantizar la conservación de volumen utilizaremos

la relación

V » i*«.» s ¡de s jd/i ĵ  ' % ¿ v Í«.*O,

y al efectuar la integración de la parte radial y desarrollar en

contramos:

A« J.'*" A"*"

Integrando

y usando la fórmula de acoplamiento de armónicos esféricos

( RO'St ) del mismo argumento se t iene:

í n = | n n +. 's ÍHÍT «»'•O + 3 2. I***».!'* +

Finalmente,

sinvplificando y sacando de las sumatorias la coordenada colectiva

»i», de cada uno de los términos se obLiene:

31 »I »1

La ecuación ( t.« )representa una ecuación de tercer grado

en°<..que nos sirve para garantizar la conservación de volumen a

cualquier orden en las deformaciones. ( Ver cálculos a 2o. y 4o. or-

••"a!. .1
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den en la energía potencial en las secciones siguientes de este c^

pítulo ).

La posición del centro de masa está dada por R.- ¡ 5 peo dt

(b.í>8) , donde po") es la densidad constante de la gota cargada, de

modo que on) = />•>" 3*^-» • Para encontrar el centro de masa con
1 ' MIT «•

viene expresar * en coordenadas esféricas en la expresión (<> ss)

sy>-,(8,^dyci^ (i.51) , donde

„», = _ i t o . i . Efectuando la integración de la parte radial y

( como se quiere que la posición del centro de masa coincida con el

origen ) igualando a cero obtenemos

^ = o
= - i . o, I

Para calcular /<•">) se utiliza la técnica de acoplamiento de

momentos angulares, donde se introducen los coeficientes "W que co_

nectan distintos acoplamientos de 4 momentos angulares. Esto se lleva

a cabo con todo detalle en el apéndice A. Tomando de dicho apéndice

el resultado final (ecuación H ) que representa en forma exacta la

condición de invariahilidad de la energía potencial de la gota con

respecto a la posición del centro de masa.

X'A"6 o||D>

, • # :

• " . ' , ' • ' •' i " - . ,
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notamos que esta restricción de localizar al centro de masa en el

origen de nuestro sistema de coordenadas da tres condiciones

(wíl ,-v y o ),es decir elimina 3 grados de libertad.

Energía Coulombiana

La energía Coulombiana de una distribución de carga se

calcula mediante la expresión

E < - * í f - * ? £ £ • J ^ <*">•
Como consideramos que la distribución de carga de la gota de líqui

do es uniforme,la ecuación [*.u) se simplifica como sigue:

Para resolver esta integral se va a utilizar el desarro-

llo del integrando en armónicos esféricos ( o sea la función de

Green libre ) __!_ = £ 5 _SJE_ \/Ki(s,<t>\ y^(ev

de donde

K» V

*.%

u"'

y f c , ( « • , * • ) J

De esta expresión nos interesa inicialmente l a parte que t iene que

ver con Y y -r' , es decir x = ff i¿- fTí'l<Jvci»'

Considérese e l caso R < a' ; entonces X se puede expre_

sar

l a s integraciones y simplificando se obtiene

. Haciendo

z .

•í

J
H
5

-' * ' V •'
' '' ' í' '-

, - - f '
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Es importante notar que el caso l< = z es distinto y es

necesario tratarlo por separado. De este modo encontramos la ex -

presión general

El caso R > 1' es idéntico y sólo es necesario cambiar

por a' en (ots).

-r
De las ecuaciones (t.bt) y (t-45Í se encuentra que la energía Coulombia

na se puede expresar en una sola ecuación que engloba los dos casos:

A A'

Finalmente por medio de las ecuaciones (é.ss) y (b.wfc)

encontramos la energía potencial de una gota de líquido cargada wax

formemente con fronteras bien definidas en forma exacta y para defor_

litaciones arXiitrarias

f' -

En la sección siguiente desarrollaremos la ecuación

para el caso de una gota con simetría cilindrica.
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6.S Cálculo de la Energía Potencial de Segundo Orden

a) En primer término evaluaremos la energía superficial de la go

ta, a partir de ( o.« )

* L r« - -k
y/*

Desarrollando el integrando y conservando términos de 2o. orden

en las « ™ .

<»'o«U«> f«rxí* -í'"1] A " W ( k A W ¿ \l\) YAM ƒ ^ ^ •

Dado que *X = f i + £, «?«. yA-n~\ » entonces al elevar al cuadrado

y utilizar acoplamiento de armónicos esféricos del mismo argumento

se tiene

que al sustituirse en la expresión anterior de la energía superfi-

pial

E

X'; .A) V ^

Efectuando la integración se tiene:

Jtt

»I

'V; lo) J ,

fe1:

ík,*t \ i

i
¡
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que al desarrollar los acoplamientos y evaluar los coeficientes de

Clebsh-Gordon y de Racah que aparecen,dan como resultado

I* + ̂ ~ s. £ I * (*•

que representa la energía superficial de la gota sin considerar las

restricciones que garantizan la conservación de volumen y la locali

zación del centro de masa en el origen del sistema de coordenadas.

A partir de la ecuación ( fc.« ) vemos que a este orden

oC o» s: - ' S S. Por otro lado, de la ecua

ción ( t.ti ) encontramos que K,,'esaL menos de 2o. orden en términos

de los demás parámetros y,como en la ecuación para la energía super,

ficial el primer término que aparece es «<.i, . esto resulta en tér-

minos de cuarto orden que podemos despreciar* De este modo la loca-

lización del centro de masa en el origen de coordenadas es automáti

ca a 2o. orden si . Sustituyendo entonces

( *.io ) y ( 6.M } en (t.ti) encontramos la expresión final para la e

nergía superficial a segundo orden:

que concuerda

con la ecuación (u "O si consideramos que vs= ti -610 con

lo que se quiere decir que Vs es la energía, de deformación.

Si pedimos que la gota tenga simetría cilindrica la fun -

ción que representa la superficie nuclear se simplifica :

("ii *• £ que puede relacionarse con la uti

lizada por Bohr y Wheeler en su articulo "El mecanismo de la Fisión

Nuclear" ( 1939 ) (awa«O,
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R= Raj 1+ £ *í PxU.ie)~} , donde los P*««e) son los polinomios de

Legendre, a través de «* 0 = ( J ^ , ) X a » (.*"**) .

Por consiguiente la energía superficial para el caso de

simetría axial es

b) Energía Coulombiana. Partiendo de la ecuación

Representamos a la superficie nuclear mediante las ecuaciones

R i Ro í i * í ) • c o n é = 2. <><**« y*«. C»,*\ .

y R' = R. ( i + í ' ) . con J'= £ • ¿ A ^ / X - K C » ' * ' ) •

A continuación analizaremos lo que ocurre a la función

F£ <«,«') cuando intercambiamos R y ft' a 2o. orden en las <*'« .

Habíamos encontrado:

Caso k * i .- Desarrollando los términos a segundo orden en la -í

se tiene:

R** R.S [I+SÍ + i»r] y

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación (tul para K*Z obte_

nemos

_ K 1K-M

s

de donde, a este orden. F" fl?, ,v) ̂  F," ( n, ß') , ya que la reía-
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ción es simétrica ante el intercambio de i y f

Caso K-t ,- En este caso m ' U
Desarrollando en serie los logaritmos hasta 2o. orden se tiene

X*. &• a A-J+JC.. -il̂  , y multiplicando por R* , en-

contramos a segundo orden: n*^M'|' = ft» [ i'~ í - \ **" %% J •

que se sustituye en la ecuación (w*0 para el caso K = ; :

y P° r t a n t o Fie»,»')« «=,"((1,0')?

de modo que a este orden se puede concluir que la energía coulombia

na para deformaciones cuadráticas está dada por la expresión:

_!_-- [ i*£ R*. A21 ] (i- £..) 4 4 [i * -̂  -f ] iKl] ««A JA'

(ya que es independiente

de si p.jft' o viceversa). Al sustituir R y tV de acuerdo a las reía

ciones anteriores

y al sustituir i y i' y realizar las integraciones encontramos:

pero por las ecuaciones ( (>•><> ) y ( i o y

*** Asi!

dad cuadrada
i«.«* R.'

y sustituyendo el valor de la densjL

i obtenemos finalmente:
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Por tanto,de las ecuaciones (*•*') y ít-*1^ podemos obte,

ner la energía potencial de una gota de líquido cargada uniforme -

mente hasta deformaciones cuadráticas:

e, - E * «. =«: !¿ Ü ¿ ¡ I ^ K-i1- $*£ n 4 - ^ »<*»* (<•«>.

Encontrar las superficies equipotenciales, máximos y ir£-

nimos, etc. de la relación anterior es muy complicado por la gran

cantidad de parámetros que tiene. Por ello se resuelve en primer

término el caso de una gota axialmente simétrica, lo que disminuye

el número de parámetros. Estos máximos y mínimos se determinarán en

la sección de fisión.

Para la gota axialmente simétrica la energía potencial se

obtiene directamente de la relación (<>*!) haciendo *=o y uti

lizando la relación entre las <xM y a.> > parámetros utilizados

por Bohr y Wheeler, Swiatecki, etc.

£P= z,a.,^ulí*$£±«\-V-£l: (*.«) .

Es conveniente encontrar la energía de deformación defini

da como { = £'~ £>» , en términos del parámetro x = A.-Ë±£ <

que recibe el nombre de parámetro de fisionabilidad.

Encontramos

relación que utilizaremos en la sección referente a la fisión.
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6.6 Cálculo de la Energía Potencial a Cuarto Orden

a) Energía Superficial.

utilizando la relación (*•.«) de la energía superficial y

desarrollando la raiz hasta términos de orden cuarto en las defor

macionesitenemos

- ^

Los dos primeros términos ya se evaluaron, y como se quiere trabajar

hasta cuarto orden tomamos —S— s i , de modo que

* » ' ; I«) y R M ]

donde E, es determinada por l a ecuación ((..ti), o sea la ener-

gía superficial s in considerar las restricciones de conservación de

volumen y local ización del ¿.M. en e l origen de coordenadas. Llaman

do X al segundo término se t i e n e :

X =r - Ï | L l i l i -L. f *(*«•»«ffawt Á < x » , \ ' ) ' / ' t

'I »I I

)

J

I
s
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Efectuando la integración y utilizando las propiedades del trián-

gulo de los coeficientes de Clebsh-Gordon y de Racah se tiene:

^Wdt (»»«f (««f <f xx'

X'*';

Por tanto,sustituyendo la ecuación anterior y la ecua -

ción (*.«) en la relación (b.u) se concluye;

Ê , > f»Jr HIT + ifíjp*.. + E S. Kv*»r + + f S. *(»••) I ««»«I1

- -L S. S

En esta relación hemos considerado deformaciones basta

orden cuarto en las <x'< , independientemente del rango del tensor

( o sea para x=«¿»,H, ... «.Ve. ) . Para simplificar el cálculo conside-

raremos ahora una gota axialmente deformada y con simetría ante re

flexiones con respecto al origen. Ya que Y^(ir-o,$+ir), (-i)x%*<«<•} «

esto implica que las «i0 con A impar no aparecen en el desarrollo.

Por último, es claro que en analogía al caso de la cuer-

da vibrante (en que la energía del modo -n de vibración va como -n* \

los modos de vibración de mayor orden requieren de una energía ma-

yor para ser excitados. Debido a ello proponemos <*><.-, «¿ (* »"0,

y consideramos términos hasta de orden cuarto en <*»,o en forma e-

quivalente en <M ( ver ecuación fe.tt ).

Por la forma de la ecuación («.») vemos que la superficie

nuclear a cuarto orden con las especificaciones mencionadas, puede

••#-
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escribirse

y la relación {*••»*) se transforma en

9 i

8it f" *»•'

-1- ^ _*a Mili

\ •*

Í'1 oí i. »£,,. J.
J

y ya que por la ecuación

mayor a cuatro:

los últimos 3 términos son de orden

Para evaluar los coeficientes de Clebsh-Gordon y de Racah que invo

lucra la ecuación ((.st) se utilizan las relaciones:

•'>•,!''••'
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\ *

4)

- I 1 / *

IK-

COYl W 1 ,

encontrándose:

y sustituyendo en la energía superficial,

E-s = Sí ? i STf 4- ifS? »too + " « Tt-íx'i + 11 « Ï . _ Ü. -;,!! [ (l .at) .
[ l»f J

A esta ecuación le impondremos únicamente la condición

de conservación de volumeniya que la del centro de masa se satis-

face automáticamente para X pares si o<lo=o . (Ya que <ÍAVOOIIC^-

para \ X' pares) . De este modo, a partir de la ecuación ((>.*i) con

A= Oj Í y H , A'= O, I , H y <«=«'= o , se tiene:

+ IE?

4 \Ä-

»olio) *<U

.i

j
'¿.
3
•4

'•' 4-

- -'i "•"-
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Eliminando términos de orden mayor a cuatro y sustituyen

do los coeficientes de Clebsh-Gordon obtenemos

0 = 3 «

que

se simplifica como sigue:

«oo -V- «i.

Resolviendo esta ecuación de 2o. grado en <*•• , eliminan

do potencias mayores que cuatro se tiene:

y desarrollando la raiz usando el binomio de Newton, considerando

a. =

encontramos

b-+ ... J

, (donde O(-í.J) se desprecian),
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,4!

y ppr tanto

8

3

p

JU- K?. - -i. -<•« -ÍS. - -*4s

Para seleccionar el signo adecuado se utiliza el resul-

tado de la conservación de volumen a 2o. orden,en donde no apare-

ce ninguna constante ..por lo que el signo adecuado es el positivo

y finalmente

relación que garantiza la conservación de volumen a cuarto orden

en la oc 1a .

Sustituyendo en la ecuación (».»O se tiene:

y utilizando las <Vs (ecuación fef» ) en la expresión anterior

obtenemos

E.« = Hff (Cr Ti + i a\ + ** - JL, o?, - J_ ̂ .a, _ ii «A j (t.W) ,

que representa la energía superficial de una gota simétrica axiaj.

mente y ante reflexiones,

b) Parte Coulonibiana

Calculamos l a energía Coulonibiana por medio de l a ecua-

ción , ,
Ee - xw>ií| j 1 ^ f I (*A.) PKU\?KCX') ¿XÁK' (Í,.IO),

como en e l cálculo a 2o. orden, pero en es te caso la función

-I:
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tí

tí
fe.

F ï («,*') ya no es simétrica ante el intercambio de R y R' , por

lo que se tiene que considerar en el plano(x , x') la región achura

da de la figura i / encontrar en que partes de ésta R»R' o vice

versa y dividir los límites de integración de la ecuación ÍM«I ade-

cuadamente.

Figura 2

Para mostrar el tipo de análisis que es necesario hacer

consideramos:

R = R. f I + oiot.Ul * a.tft.cxi + a<»nU)J y ft'» « O J I + o..».<«•) * ».if.lx') + O L , Í , U ' ) | I

implicando que se pueden eliminar los términos impares en el desarro

lio O» , ya que en este caso ^í (ft, A') es invariante ante el in-

tercambio x — - * » K'-» - x' .

Para encontrar las regiones en que R->d' o ft'¿ R se uti-

liza la diferencia *- h' .-

^u (R.R-) „ a» pa«i - PxiK')] + aH [p̂ ui - P,c*'l] y sustituyendo

los polinomios de Legendre y simplificando obtenemos:

De la ecuación (t-̂  podemos encontrar las curvas de la re-

gión de integración en que R»n',

1) Cuando
y 2) Cuando

«'s iX

1 '
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En el plano de deformaciones o-i v» »• se tendrán úni-

camente rectas (en las que «= <V ) si ü. ? -| y rectas y círculos

(en los que >i = R' ) si ii- < i

Figura 3

í.'Cül. ft«A<«
O.H = i l l

«.«cU

f^«cV«l

El círculo puede tener un radio tal que:

i) o <. '» í i lo que implica . i ¿ as. ¿ x ,

ii) i £ <o ¿ 17 lo que implica „istiií-^;- , y

iii) fo> fC lo fipie implica ^ <• - f ,

con lo que podemos subdividir al plano <M viii como se ilustra:

Figura 4
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Se va a encentrar la forma integral de la energía Coulom

biana para la región as. - \ o sea en el caso en que la figu-

ra 2 tiene únicamente las rectas \'= x. y x'= -x en que ft= fl' .

Figura 5

- 1

—-A / .

te
. i

1 X

«'s -x

=== representa la región en que R > R'

M U representa la región en que R < R'

Por tanto la energía Coulombiana para este caso es:

f' fl * 1
£ c = s^y.* I I ) 2. F Ï (M 1) PKC«) ?«CV) A*1 dx (61*1 ,

J» (_ /. x *»«' i

que fácilmente puede integrarse,ya que se trata de un producto de

polinomiosipara lo cual se pueden utilizar técnicas de computación.

Como esto no lo haremos se tomará el cálculo a 4o. orden en la O.a.

para la energía Coulotnbiana,del artículo de v\t J. Swiatecki "Defor-

mation Energy of a Charged Drop", Physical Review 104 (1956) (sust.),

Por tanto se concluye que la energía potencial a 4o. or

den para una gota simétrica a lo largo de un eje y ante reflexio

nes es

e, = E,.

••V:
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" • / , . ' . ' . :

V:
I

que puede expresarse en términos de la energía de deformación J que

utilizaremos más adelante

(fc.is).í **£•*•-&•*-

En la sección siguiente utilizaremos principalmente las

ecuaciones U sO y (*•!*) para calcular las formas críticas que adop-

ta la gota antes de fisionarse.

6.7 Algunas Aplicaciones a la Fisión

El modelo de la gota de líquido enfatiza la analogía del

proceso que concierne a la división de una esfera de fluido en dos

gotas más pequeñas como resultado de una excitación externa, con la

fisión nuclear. En ese sentido Meitner y Frisch hicieron notar que

la repulsión Coulombiana será lo suficientemente grande para sobre

ponerse al efecto de la tensión superficial que trata de mantener

la superficie nuclear mínima (es decir esférica), para los núcleos

pesados. Cualitativamente, el proceso de fisión puede explicarse

mediante la siguiente gráfica:
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La deformación Rsft« es un mínimo relativo en la f;P , ya

que de otro modo el núcleo no puede ser estable. Al aumentar el ya

lor de la deformación, la energía potencial superficial crece más

rápido de lo que decrece la energía Coulombiana y por lo tanto la

Ep crece, hasta llegar a un valor ftc en la deformación en que

empieza a disminuir. A este valor se le conoce como la energía orí

tica de fisión. Que la gráfica deba ser de este tipo puede deducir,

se del hecho de que,cuando la gota se separa en dos gotas,la ener-

gía superficial ya no puede cambiar, en tanto que la energía Coulom

biana decrece constantemente debido al alejamiento que sufren las

gotas.

De este modo, en los núcleos pesados,producir una defor-

mación crítica requerirá una cantidad relativamente pequeña de ener_

gía que puede ser proporcionada por irradiación o colisiones, y me-

diante la subsecuente división del núcleo una cantidad muy grande

de energía será liberada. Este proceso se describe en general como

una sucesión de tres fases. El núcleo compuesto (núcleo altamente

excitado por irradiación o colisiones) efectúa una larga serie de

oscilaciones colectivas hasta que una de ellas conduce a la defor_

mación crítica que suele llarmarse "punto de silla", seguido poste

riormente por la escisión, o sea el rompimiento del núcleo en dos

fragmentos de aproximadamente igual masa. Esta es la fisión bina-

ria y aunque el núcleo se puede dividir en 3 o más fragmentos nos

restringiremos a la fisión binaria ya que es el caso más frecuente.
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Un tratamiento completo del proceso de fisión requiere

un estudio dinámico de la penetración de una barrera multidimensio

nal,- que es un problema de muchos cuerpos que resulta muy compli-

cado para resolverse.

' La mayoría de los cálculos teóricos se hacen suponiendo

que el cambio en el tiempo de las coordenadas colectivas es mucho

más lento que el cambio en el tiempo de las posiciones de los nu-

cleones. De aquí que se pueda considerar una aproximación adiabá-

tica en que los nucleones ven esencialmente valores estacionarios

de las coordenadas colectivas, esto es, se mueven en un potencial

cuyos parámetros son éstas últimas. Por lo tanto es de gran impor_

tancia conocer la energía potencial superficial (Energía Coulom -

biana + Energía Superficial) en función del conjunto de parámetros

de deformación < c f j .

En la actualidad la energía potencial superficial no pue

de obtenerse mediante cálculos microscópicos, tomando en cuenta la

estructura detallada del núcleo. Las barreras de potencial para la

fisión pueden,sin embargo, ser calculadas desde un punto de vista

macroscópico mediante el modelo de la gota de líquido.

Para efectuar un análisis de estabilidad de los núcleos

podemos utilizar la energía potencial superficial a 2o. orden de

una gota de líquido arbitraria (ecuación <• '1 ) :

E - e +i

de 'donde calculamos la energía de deformación

; # •
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3= k f
donde X. ( como ya se mencionó ) recibe el nombre de parámetro de

fiaionabilidad y se define como X - ï ifr - Este parámetro

se analizará detenidamente ya que tiene gran importancia en el pro

ceso de fisión. Para ello denotamos

' c o n l 0 q u e l a e n e r g £ a

de deformación se puede escribir

$ ~ ¿r f £(*!*)MW* . y ya que £(X;X) es una función

creciente.es claro que toma su valor mínimo para una deformación

cuadrupolar (*»*) . Cuando t = a. se tiene:

j =-¿r¿ £Cx;*)l«*A/* (*•«) •
 donae f C^^^C'-*) •

Analizando la ecuación(*«\ notamos que la energía de de-

formación es negativa o cero si * * i lo que quiere decir que la

gota es inestable y espontáneamente se divide.Si X<L la energía

de deformación es positiva y por lo tanto la gota es estable.

De las secciones anteriores podemos tomar los valores de

la energía Coulombiana y Superficial de una gota esférica

Seo
JLei

Es. =

= Cc

= Cï

de modo que al sustituirse en la definición del parámetro de fisio

nabilidad se tiene:
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fis"

i»

i

fe1-

que se puede determinar de la fórmula semiempírica de masas,encon-

f-.rándose f-4-) — SO . De lo anterior se concluye que el valor de

X para un núcleo indica sus propiedades de estabilidad, ya que co

mo vimos , la gota de líquido es menos estable contra pequeñas de-

formaciones, para £ - 2. -Es decir, la energía potencial superficial

da ese núcleo presentará un mínimo si /.< i y un máximo si X * i >

Para tener una idea de la energía liberada en el proceso

de fisión se calculará la energía de separación final en dos frag-

mentos esféricos iguales y. a una distancia infinita:

Eir = a.£WC C + -|- ̂ f J - [virRoC + -|- ¿£? ] , y dado que

Roí - (»Y** Ro y a' " — ' podemos simplificar la relación ante_

rior obteniéndose:

i _ (¿/i„i) + "x fz'1- l) = '-aso - o. ?VOJÍ (<••''») • donde

e, _ Es¿ y x es el parámetro de fisionabilidad.

Ce la relación se encuentra que si X>o.35 la fisión simé-

trica libera energía. Entonces, para los núcleos en que o.35<x< i ,

la energía potencial muestra un mínimo local cuando el núcleo es es_

férico, por lo que, como ya se mencionó, la energía de deformación

debe a su vez presentar un máximo en el camino o trayectoria a la fi

sión, que también suele llamarse energía umbral. Es claro que en es-

te análisis no estamos considerando la fisión espontánea en que me -

diante el"efecto túnel" el núcleo atraviesa la barrera de potencial

y se fisiona espontáneamente.
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En el umbral la energía es estacionaria para pequeñas de_

formaciones, pero en este punto el núcleo tiene una configuración

inestable.

Los cálculos de la energía potencial superficial en la ve_

cindad del punto de silla pueden mostrar propiedades importantes del

proceso de fisión* como son su forma de equilibrio, su energía umbral

«sus coeficientes de rigidez, etc. Para poder hacer cálculos cuanti-

tativos necesitamos de la energía potencial superficial a un orden

mayor que el de la ecuación (*•'"•) , ya que las deformaciones de punto

de silla son en realidad demasiado grandes y la ecuación (tit) deja

de ser válida, utilizaremos el método desarrollado por S. Cohen y

W.J. Swiatecki en sus artículos "La Energía de Deformación de una

Gota cargada". fswfft).

En esta serie de artículos se considera a la gota con sime

tría axial y simetría con respecto a reflexiones en el origen, por lo

que a cuarto orden en Q.& podemos utilizar la ecuación (M«) encontrada

en la sección anterior:

5 * (*«*•<£-

Por medio de esta ecuación, determinaremos la energía de

deformación en el punto de silla, para lo cual será necesario encon -

trar los valores de Äa y &•* que ocasionan que la energía de deforma

ción dada por la ecuación (k.n) sea estacionaria. Para esto podemos es.

cribir (b.tt) en una forma más apropiada como
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a* + caí a.H , donde

0 = tiJ£_ ( i

y E = ' - g x •

Derivando (W.IOP) con respecto a &v encontramos <ii= X T ^ 1 •

que es congruente con la suposición hecha en la sección anterior,e-

cuación (t.sw) . Sustituyendo este resultado en la energía de deforma^

ción podemos encontrar el valor de la deformación cuadrupolar en el

-r~:'°>punto de silla mediante la condición -r~:'°>obteniéndose

y- '-*•">*+• ••• («•"») , d e donde tty% ^ C«—io

donde hemos cortado los desarrollos en serie de las variables colec_

tivas O.» y Q-v en valores de (i-x) ya que todos esv;os cálculos son

válidos para valores de X cercanos a uno.

Al sustituir ('•>") yÍM'O en (t-i«l obtenemos la energía de de -

formación en el punto de silla:

jr(i = JX. (i-xf - O. 3303. (J-X.)V... (c.i»)

de modo que se encuentra que la energía umbral es una función, del pa_

rámetro de f isionabilidad X , y por tanto del cociente ~ .

Para encontrar la energía de deformación para valores pe -

queños de X se procede como sigue:

Tomamos primero e l caso en que la gota de líquido no t iene

carga f K - o ) , <je modo que l a energía cr í t ica para que se divida en

dos fragmentos iguales será igual al trabajo hecho contra la tensión

• • / v
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superficial:

AE f = ̂('íirf-<«(l:f
1)c)-vTf*'>''i)iC , de modo que J = afilio.no (....OH).

Como siguiente paso calcularemos la energía umbral consj.

derar.do que la gota está cargada ligeramente (x — a) , de modo que

.'.a forma de la gota en el punto de silla diferirá muy poco de las

dos esferas en contacto (que ocurre cuando X = o ). Habrá entre las

dos esferas un pequeño cuello de fluido nuclear que las conecta, cu

yo radio T* debe ser tal que en conjunto la gota adopte una confi-

guración en equilibrio.

Así, a primera aproximación, considerando un cilindro de

longitud h , fFnf = / j ^ / = a-TTY-»? = ¿fLva • donde fio y G. son

el radio y la carga de cada una de las esferas.

Obtenemos entonces —^yj = *-,<|t = . 66X (tíos),donde

X es el parámetro de fisionabilidad. La fórmula(íios)es útil par?,

conocer el ancho del cuello entre las gotas para valores pequeños de

X. •

Podemos obtener la energía de punto de silla al considerar

la diferencia de energía entre las configuraciones,

AE, =

de donde

1 = o.

D e (í-ioi) , (i.tgHl y

- O. a.15 X

O se tiene:

•• •;•.••
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Figura 5

lí

I

^ ' — O- I t - O.1I»Ä

De la gráfica de las ecuaciones mencionadas efectuando una

interpolación razonable (línea punteada) podemos encontrar la energía

de deformación para cualquier valor del parámetro de fisionabilidad.

La forma que tiene la gota en el punto de silla para todo

valor de X , puede ser determinada efectuando cálculos numéricos, ob

teniéndose la siguiente gráfica:

€¡9-ele
«•0L0 »0.1

«OLÍ

» 0 5

••Oí n g |

d«l Punió de Cilla, p&vit V

IIVO

».lo /es Je. x

• - " #

i?

I
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Experimentalmente se puede determinar la barrera de poten

cial que impide la fisión con.o sigue:

Existen dos tipos de núcleos blanco que en la región de

los actínidos se suelen llamar fisionables y no-fisionables depen -

diendo de que en la reacción (Til J ) (fisión inducida con neutrones)

la energía de amarre del neutrón incidente en el núcleo compuesto É*,,

sea mayor o menor que la energía necesaria para producir la fisión

< E f > .
Existen variaciones en E*» de un núcleo a otro, que se re

lacionan con el carácter par o impar del núcleo. Esto proviene de la

fuerza de apareamiento que acopla a los nucleones por pares. En el es_

tado base de núcleos con M par, todos los neutrones están acoplados

por el efecto de apareamiento, por lo que para extraer un neutrón de

estos núcleos es necesario una energía extra que en general provoca

que E*» > £f . Por el contrario, en general E*» < Ej para

núcleos con N impar. Esto puede entenderse a partir de la fórmula

semiempírica de masas, en que el término /(w, 2) toma un valor cero

para núcleos par-non, un valor positivo para los non-non y un valor

negativo en el caso de los par-par. De este modo la energía de ama-

rre de los neutrones es mayor en el caso de un número par de éstos.

Para los núcleos no fisionabj.es, ty puede obtenerse de la

forma de la sección transversal de la reacción (n, j: ) en función de

la energía de los neutrones incidentes, que es la suma de su energía

cinética ( k* ) y su energía de amarre en el núcleo compuesto (tu ) .

}-
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Como se ilustra en la figura, la sección transversal es ce_

ro hasta un valor dado en que la probabilidad de fisión aumenta re -

pentinamente, luego se estabiliza en un rango de energía, vuelve a

subir, se estabiliza y así sucesivamente.

La forma de la gráfica se debe a la competencia entre la fi.

sión y la emisión de neutrones. En un principio la energía de amarre

del neutrón no es suficiente para provocar la fisión, ya que E»„< £f •

Al aumentar K-« # llega un momento en que E>,= Ea. *«^^ Ep en que la

fisión es posible, y la probabilidad aumenta rápidamente a un valor

dado. Para entender este comportamiento, conviene usar la siguiente

figura:
i \ — i i —»

oo oo
En la figura se ilustra la competencia entre el proceso de

fisión y la emisión neutrónica. El núcleo excitado puede, para valo-

res superiores a Ey, , desexcitarse por ambos canales. Al aumentar la

energía de bombardeo los núcleos que ya han emitido un neutrón quedan

a su vez excitados, pero en un principio su energía no es suficiente

como para fisionarse, con lo que se favorece una nueva emisión neutro
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nica (u otros procesos). De este modo en este rango de energía la

probabilidad de fisión se mantiene constante. Al aumentar aun más

la energía de bombardeo, los núcleos que ya lian omitido un neutrón

tienen suficiente energía para fisionarse de modo que la sección

transversal tiene un incremento rápido y vuelve a estabilizarse, pa

ra volver a crecer cuando la energía es suficiente coino para que se

produzca fisión tras de la emisión de dos neutrones, y así sucesiva

mente.

Se define entonces la energía de fisión como la energía

de los neutrones que corresponde a la mitad del valor de GY*,f) en la

meseta.

Para los núcleos fisionables no se puede calcular la ener.

gía de fisión con este método, ya que Ê ,,, > Ej. , y por lo tanto

se utilizan reacciones como (d,pc") (»(tiPf1)) ' e n 3 u e e s necesa.

rio considerar la energía de amarre del neutrón en el deuterón ( o

tritio), de modo que la fisión es posible solamente para valores di¿

tintos a cero de la energía cinética de los núcleos de bombardeo. La

interpretación obtenida de tales datos requiere el cálc lo de la pro

habilidad de íision o sea de la probabilidad para cruzar una barrera

multidimensional representada por la energía potencial superficial.

Como el cálculo de la penetrabilidad para una barrera multidimensio,

nal es muy complicada, estos cálculos se limitan a barreras unidimen

sionales.

A continuación mostramos la tf,obtenida en la aproximación

mencionada,de los umbrales observados en las secciones totales para

;?••
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la fisión de los núcleos par-par ( • ) . impar ( 1 ) e impar-im -

par ( A. ) . OU-?3")

Figura

E,(M»V)

»o . iu

Esta figura muestra que las alturas de las barreras dis-

minuyen regularmente como una función de X como predicen las ecua

ciones (t \«) y (b.\»0 - Por lo que para calcular las barreras de fisión

se utilizan correcciones al modelo de la gota.por el efecto de ca-

pas o sea la relación entre el modelo colectivo y particula inde-

pendiente •

•-•; n
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CAPITULO 1

EL ROTOR CUÁNTICO

ífe'í-

Sí,

I

7.1 Introducción.- En el capítulo anterior nos ocupamos de la ener-

gía potencial superficial cuadrupolar V (,°< ) analizando las

simetrías originadas por el paso del sistema de coordenadas del la-

boratorio al sistema intrínseco, (coincidente con los ejes princi-

pales) , la estructura que adopta la función potencial en este sis-

tema, etc. En este capítulo analizaremos la energía cinética cua-

drupolar

que junto con la expresión ( s.» ) del capítulo (5) forman un Hamil-

toniano que tiene la forma más simple posible, pero que exhibe todos

los hechos importantes que caracterizan a las vibraciones y rotacione

nucleares. Nuestro problemas principal consiste en encontrar la es-

tructura que adopta la energía cinética en el sistema intrínseco

mencionado, por lo que se necesitará hablar sobre el momento angular

en coordenadas intrínsecas, de las derivadas de las matrices J)'s

que constituyen una representación de dimensión S.̂ .+ i del grupo

0 ( 3 ) , etc. También encontraremos las eigenfunciones del Hamil

toniano del rotor simétrico y sus eigenvalores, es decir resolvere-

mos el problema del trompo simétrico.
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7.2 Deducción de la matriz Rii. que conecta las coordenadas dol

sistema laboratorio con las coordenadas intrínsecas.

En el capítulo 5 utilizamos la transformación

X; = ÍLR;¿.(*..*i&) Xj. • que relaciona a las coordenadas fijas en el

cuerpo con las de laboratorio, donde R;¿ viene dada por la rela-

ción ( 5.w ). Mediante la definición de los ángulos de Euler dada

también en el capítulo 5f se pueden representar los ejes de rotación

por medio de vectores unitarios e; (t= i,a, 3), ya sea con respecto

al sistema fijo en el espacio, cuyos ejes están determinados por los

vectores unitarios Xj (d-i.-,3) i o con respecto al sistema fijo en

el cuerpo cuyos ejes están determinados por los vectores unitarios

Así en el sistema laboratorio

êe = ..*) X¡.

donde

y en el sistema intrínseco

donde .

tí,

(7 A)',

(7 3),
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De las expresiones {JX) y (93) podemos encontrar X¿

y Xj en términos de g; encontrando las matrices inversas de

^*í y V¡j ; para ello utilizamos la expresión: (Linear Algebra,

Serge Lang) (L*-tO

-A
(-l)"*Cof

encontrando

-4IU.T9. «Vi»,

Multiplicando la expresión ( 1 1 ) por

sobre ¿ obtenemos

y sumando

Análogamente encontramos

y substituyendo {"}.a.) en la expresión anterior

* . *
X 1 — S. W/-M* (1*1 Tí» t̂ Ŝ  X1««

donde
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Esta relación representa la •\atriz que nos lleva de los vectores

unitarios del sistema laboratorio a los vectores unitarios del sis-

tema intrínseco. Como sabemos que un vector es independiente del

sistema de referancia,las coordenadas se transforman contragradien-

temente a los vectores base X,. y por consiguiente la matriz R¿¿

es la transpuesta de la matriz WÍJ, , que podemos escribir explícita

mente:

-5**<»ICK0I5I»I&+COSI)ICOSI>> Send. S«»

V
al transponer esta matriz encontramos la expresión ( s *1 ),

de donde se demuestra que °'¿ es la matriz de transformación de

las coordenadas del sistema laboratorio a las del sistema intrínseco.

7.3 El momento angular en términos de los ángulos de Euler.

Podemos descomponer al vector de rotación en componentes

(3¡ en el sistema intrínseco, de modo que al realizar una rota-

ción dependiente del tiempo del sistema X¿ con respecto al sis-
A

tema X¿ , debemos considerar a los ángulos de Euler como fun-

ciones del tiempo , 1/j. (X)

Para una rotación infinitesimal se tiene
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y substituyendo la ecuación (1- 6 ) encontramos

(MÍ.

Ya que son las componentes del vector de rotación en

el fistema intrínseco, definimos las componentes del momento angular

en este sistema por la relación

u = -¿ 1 K = ' . A, 3 .

(esta definición es análoga a la que se hace para la tercera compo-

nente del momento angular en coordenadas esféricas. Le = ""*'''"äj

(donde en (10) se ha tomado el valor ií » 1 ) , ya que /3i describe

una rotación alrededor del eje X¿ ) . Expresando a en térmi-

nos de los ángulos de Euler,utilizando la regla de la cadena

^~ = 5" £«!. -ÍL. , y de la relación ( ?•! ). realizando cálculos

algebraicos simples,obtenemos • • - \y J,Klpor lo que concluimos

que I _ que al substituirse en la expresión

( ?-/O) da como resultado

Substituyendo {. V ' ^ K explícitamente (relación
i

(•?-4 ) de la sección anterior), obtenemos el momento angular del sis-

tema intrínseco en términos de los ángulos de Euler:
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- -C

-'. - -¿í fi
L; = -
Procediendo de un modo semejante encontramos el momento

angular en el sistema de laboratorio en términos de los ángulos de

Euler:

Us = -"

De las expresiones ( > U ) y ( í. 13) obtenemos las reglas

de conmutación del momento angular. Para el sistema intrínseco:

r U(«¿f U Í ^ J = -ÍUÍU

C "U

c L ;
mientras que para el sistema fijo en el espacio:

L

= ¿
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Estas reglas de conmutación serán deducidas geométricamente.

El operador de momento angular para un sistema se puede definir en

término? de las propiedades de transformación de las funciones de

onda bajo rotaciones. Esta definición de momento angular implica

las relaciones de conmutación ('••*) y ( 9 ' S ) respectivamente, para

e l sistema intrínseco o e l sistema laboratorio como se demostrará

a continuación. Considerando las rotaciones infinitesimales en e l

sistema del laboratorio (Resé ref. Ro-s?), C«xp(-iJtf«L.)] y Cexpt-iJM.;)],

analizaremos sus propiedades de conmutación, es decir calcularemos

e l valor de l a expresión

Para determinar l a orientación f inal del eje x podemos fijarnos

en lo que l e sucede al punto P s ( l . O . o ) . En l a figura (1) i lus

tramos e l efecto de las rotaciones £exp(-i

Fig. 1
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La primera rotación no cambia al eje X ya que es alre-

dedor de dicho eje y la segunda lo cambia en dirección perpendicular

al eje y un ángulo <J #* (se está considerando una rotación posi-

tiva cuando la dirección de avance de un tornillo es en la dirección

positiva del eje de rotación). En la figura (2) ilustramos las ro-

taciones en orden inverso, o sea cxp(

Z

H 1,0-0).

Pig. 2

En la figura se observa claramente el desplazamiento de

P debido a la rotación alrededor del eje y seguida de la rotación

alrededor del eje X . comparando las figuras (1) y (2) encontra-

mos que la diferencia entre las secuencias es un desplazamiento per-

pendicular al eje X original, cuya magnitud es de segundo orden.

De aquí que se enuncie comunmente que las rotaciones infinitesimales

a primer orden conmutan. Además resulta claro que la diferencia es

equivalente a una rotación de 4^' *^¿ alrededor del eje 2, , De

este modo el desplazamiento neto del vector O P en que difieren
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i las dos secuencias de rotaciones es:

Desarrollando las exponenciales a segundo orden en los

ángulos de rotación infinitesimales 4*- Y i*1* y efectuando al-

gunas operaciones algebraicas sencillas encontramos

ai?. a& (uu - L*U) = ¿ i*

Dado que la ecuación (?>/6 ) es independiente de las magnitudes de

los ángulos de rotación infinitesimales se encuentra que:

Las otras relaciones de conmutación de la expresión (?•'£) se obtie-

nen de una manera similar.

Consideremos ahora las rotaciones infinitesimales en el

sistema fijo en el cuerpo (o sea las rotaciones alrededor de los

ejes del sistema intrínseco), Lexp(-¿4(iiLí)j y[e,xp (-£ dßxLi) J ,

Análogamente se investiga la diferencia al aplicarlas en diferente

orden y para ello se recurre a las figuras (3) y (4).
'í
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En las figuras (3) y (4) se ilustra el punto PC

para comparar las posiciones finales del vector O P tras la apli-

cación de las rotaciones infinitesimales. La figura (3) muestra

la. rotación infinitesimal Aßt. alrededor del eje X1 seguida

por una rotación Aßi alrededor del nuevo eje /" . La figura (4)

muestra la rotación infinitesimal A(3a. alrededor del eje y' se-

guida por una rotación ^ /*• alrededor del nuevo eje X . compa-

rando las figuras encontramos que la diferencia en las posiciones

del punto P . es equivalente a una rotación de -Afi d(¡a.

alrededor áel eje H." • Así tenemos que

Efectuando desarrollos en serie de las exponenciales y quedándonos

a segundo orden en los infinitesimales 4ß< / 4.ß% obtenemos

de la que finalmente encontramos

Las otras reglas de conmutación de la expresión (?-if) se obtienen

de manera semejante.

Del análisis anterior concluimos que el cambio de signo

en las expresiones (?•!><) y ( T-lS) se debe a que las componentes

«— K " ! i|l|3, del momento angular describen rotaciones alre-

dedor de un sistema fijo en el espacio, mientras que las componentes

L-n *• "• I*I 3, ¿escriben rotaciones alrededor de los nuevos ejes

i
'ï
'S

1
1
1 •
f

•: 'i
" ':4
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rotados. El punto importante es que las mismas rotaciones cambian

el sistema coordenado al que se refieren.

Sabemos que el momento angular con respecto al sistema

del laboratorio obedece las relgas de conmutación,con los operado-

res de ascenso y descensojsiguientes:

[ 1 M Í ] - O . [U,l_t]=íLi y [U.LÍ= a.í-3 (*.i9),

por medio de las cuales es inmediato encontrar los eiger.valores y

eigenvectores del momento angular. Si |j.>n> son los eigenvecto-

res simultáneos de i. y L3 entonces

t* ii
(TÍO).

**">

Además,

Lt O

de acuerdo a la convención de Condon-Shortley. (ver detalles en

Edmonds AMQM y Rose ETAM) (Ro-si.fd-í*).

Cuando las reglas de conmutación ..ir en signo negativo

(expresión ?• 1*1 ), aparecen cambios interesantes er. las expresiones

( ?.I9) s

C ía í' I . r*l " i l l Ï I r f I 4l 1 «• I

L , Ltjso [ i . , , L± ]= + L* y [L+1L.J«-aL, (

de modo que en el sistema intrínseco L« juega el papel d^ L .

y viceversa. Por lo tanto es fácil deducir las expresiones corres-

\'f"

'^;¿i#ítvrrve^r?
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pendientes a ( ?JiO) y ( 1-9.1) •

I De las expresiones del momento angular en los sistemas

del laboratorio e intrínseco resulta claro que

[ ts.U]«o , Cta, tO* o , C t*. U] = o Y L'*= L* .
Podemos entonces construir e l conjunto de eigenfunciones simultaneas

de L , La y L3 y sus correspondientes eigenvalores. Supongamos

que l^Tn^V son los eigenvectores, donde £,>n y n representan los

e: jénvalores de L , Lj y ^-i respectivamente. Ademas suponemos

que l o s kets I j . "»n >x> son ortonormales. con estas hipótesis se de-

muestra de un modo directo que ( EG-^O.pag. 110)

U

donde los números cuánticos ¿. 1 *» y » tienen las características

siguientes:

1) ¿. es fijo para una representación dada y puede tomar los

valores 4= O, -^ ¡ i-, ~ > ^i
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2) Para cada valot de ¿. Y 1 hay 2.J.+ i valores de «i y

puede tomar los valores >«= ~i->-).+>i j.-'t i-

3) Para cada valor de j, y * hay AJ.+ 1 valores de -n que

toma los valores TH= -¿ . -¿+ i, 3-~* > I •
A J A A |

Por tanto la representación de los operadores (_ , L3 y Lj

tiene (IJ.+ O dimensiones o sea hay (¿¿*0 eigenvectores, los que

pueden ser obtenidos con los operadores de ascenso y descenso

L». í.- i í.'* Y L'. I donde los 2 primeros forman los (aj+O kets

con la misma j. y tu y los dos últimos los (a.4*1) kets con la mis-

ma 1 y •« .

A continuación mostraremos que tales eigenfunciones son

los elementos de matriz del operador de rotación R que se men-

cionó en el capítulo (5).

Por definición R s R̂ Ri\,Ri?, -6. e e- ;

y esta rotación puede expresarse con respecto al sistema original

mediante un análisis sencillo resultando («os?)

2 - (7ÄS).

La aplicación de una rotación a una función de onda que

pertenece a un conjunto' completo y ortonormal, de momento angular

.̂ y proyección "*n puede escribirse

donde los Dw

« Z
representan los elementos de matriz del operador
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R . De la expresión anterior podemos despejar J ^ (Tut) utilizan-

do las propiedades de ortonormalidad de las funciones de onda /¿,*i>

obteniéndose: ¿ „ ( « . A A I " <•*»'/«**L* e ^ ^ ¿**U / j. * > /

y ya que L i es diagonal en la representación / j.**> , puede

actuar directamente sobre las funciones de onda, de donde obtenemos

e

donde ^ ^ < ¿ w | e"
í1íl£-yl ¿ > " > -

Las matrices 1) s constituyen la representación del

grupo de rotaciones de(aj.+-i) dimensiones.

Para encontrar explícitamente la d, ( l^j.) se pue-

de proceder como sigue: (EG-ïo)

Io) Se muestra que hay una correspondencia entre las matrices

unitarias 3.xa. y las rotaciones en el espacio tridimensional,

y 2°) Se obtiene la representación de las matrices unitarias de

ía^ + O dimensiones y ésta se compara con la representación del

grupo de rotaciones de (í¿.-h i.) dimensiones, encontrándose:

K
W-'«*t! le!
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A la expresión (ï a?) le aplicaremos los operadores

L , L3 y U con el objeto de identificarla con los I $.>*'*>i pero

antes es necesario derivar alguras relaciones importantes entre el

operador & y el operador de momento angular en términos de los

ángulos de Euler y de las coordenadas en los dos sistemas: el sis-

tema intrínseco y del laboratorio.

Consideremos una función de onda "tyr'= V ^ ® . f) a la

que le aplicamos dicho operador, de modo que encontramos la nueva

función

y ya que T es invariante ante rotaciones, podemos escribir

Y'í-r.C<p)= yC^o'.f'Jdonde «' y f' se refieren a los án-

gulos cenital y azimutal del sistema rotado* Si consideramos una
A A ft \

rotación alrededor del eje E , es decir R = R ( o , O , x?3 ),

entonces un punto P (de coordenadas I *f, O, <f) en el sistema an-

tiguo) tendrá nuevas coordenadas ( T, <9 , f-#t) (Figura 5),

Y

Pig. 5

de modo que tf>'~ <p-#3 • y derivando la relación (?•!•?) con res-

pecto a l9j obtenemos:
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pero ya que la función de onda ^f' depende de <p

modo que de ^ j con excepción de un signo se t i ene:

X Y(-r.ö.<p-^= -e-

por lo que concluimos

del mismo

Procediendo análogamente con respecto a i?z y l?i (in-

troduciendo la notación <p¿ ¿* i, a, 3 ), se puede generalizar

la expresión P-30) a:

**í ' *f* (*.3i ),

donde los <p¿ parra ¿.- i, ̂  y 3 representan los ángulos po-

lares alrededor de los ejes instantáneos de rotación e,1 («'» t, a, 3)

en el espacio de las funciones de onda ( X,, X i, X 3 ) , del mismo

modo que el ángulo polar <p se define tradicionalmente como el

ángulo de rotación alrededor del eje 2.

La relación (?-3/ ) expresa el hecho de que el efecto de

realizar una rotación finita en los ángulos de Euler seguida de una

rotación infinitesimal en c( &j. es el mismo que el de realizar

la rotación finita seguida de una rotación infinitesimal en - <í 9* *

En la ecuación ("?• 11) vimos como los momentos angulares

intrínsecos pueden expresarse en términos de los ángulos de Euler

•-•"V • '
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mediante la relación

l\
Es claro que de acuerdo a la definición de los ángulos <p¿ pode-

mos definir del mismo modo las componentes del momento angular in-

trínseco que actúan sobre las funciones de onda en el sistema ro-

tado:

de modo que si aplicamos el operador (?-33) a &(lf!t) y usamos

(711), encontramos:

y por (7-53) concluimos:

Realizando el mismo análisis refiriéndose al sistema fijo

en el espacio (laboratorio), se encuentra así mismo la relación

MktfO— U «..KKX

y ya que L -s L , encontramos de (i-34 ) y (?.3S),
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El conjunto de reglas de conmutación (S-ï'f ), ( ïMS) y

(?. ät) suelen causar muchas confusiones debido a que no se escri-

ben los argumentos de los operadores de momento angular. Es impor_

tante notar que L«. ClÄt̂  y Lu (%*) actúan en diferentes

espacios; el primero actúa sobre los ángulos de Euler mientras que

el segundo sobre las coordenadas ( X,, Xt, x.i) •

Mediante estas relaciones puede demostrarse que las ma-

trices 3>tm (.IS}.') son los eigenfunciones simultáneas de

L , ¡_¿ y Lj , como veremos a continuación. Usando la

ecuación (̂ -3t»),

= < ¿ w'rt.) | Ll(iy Rflí,") | J. -y» (X:> >

Hemos indicado en forma explícita mediante la notación

' -i ^ (X$> I3ue l° s estados I •j.ymy dependen de las coorde-

nadas (X.,Xz, X3~) y no de los ángulos de Euler. Aplicando

Ai
directamente L (XO de acuerdo a (T--lt) concluimos

En el caso de

(7.3«)

resulta más sencillo utilizar la

expresión (1H) directamente del modo siguiente:
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sustituyendo Li por su operador -¿ -|j- y efectuando la deriva -

ción. L 3 (*•) 3¿.C*0 * -*' 1&. (*t) (>• 39) ,

con lo que se demuestra que 1>^.«(^ es eigenfunción del operador

L3(^*1 con eigenvalor - >w • Del mismo modo/

( donde - C ̂j es la forma del operador L'j en términos de los

ángulos de Euler, relación (i-il) ). y por lo tanto

de donde concluimos que T) (1̂ 1 es también eigenfunción de L3 ,

con eigenvalor ->» .Es claro que de las ecuaciones (7-3V) y (?-3£)

se pueden concluir O-31) y CMo) de manera semejante a como se obtu

vo (738).

7.4 El Trompo Simétrico

La energía cinética "T de un cuerpo rígido en rotación

alrededor de su centro de masa es:

donde U', Wi y % ) * son las velocidades angulares alrededor de los

ejes del sistema intrínseco X.', X¿ y X« respectivamente, etfii, «(a ,

« 3 son los momentos de inercia alrededor'de dichos ejes.

Si el cuerpo tiene simetría axial tS, = Jli = tic. , la reía,

ción (í.m) puede escribirse T * tC^Í1*'** ***) + «fiâ i* 3 (?-vO.Las

velocidades angulares (U¿ ) se pueden expresar en términos de los

ángulos de Euler y sus derivadas con respecto al tiempo.'
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La rotación infinitesimal general asociada con to puede

ser considerada cono formada por rotaciones infinitesimales sucesi-

vas con velocidades è., é, y ó, alrededor de los ejes »,, %§ y ê»

respectivamente, (sección 7.2). Por lo tanto

w = è, ê, + e» 2, + è,£, (7.42). Como nos interesa la velocidad an-

gular con respecto al sistema ( *¿' ) es necesario expresar los ejes

instantáneos de rotación e i ( v ««,»,» ) con respecto al sistema

intrínseco, para lo cual utilizaremos la expresión (7.3) de este

capitule:

w = £ e; êt = £ èt Vjiía,,»,̂  Kj' (7.43),

de donde concluimos que uij « 2. •* V^ (e,,e,") (7.44).

Sustituyendo la matriz v¡; (8i,SO dada en la sección 7.2 encontra-

mos en forma explícita

Co* e» e,

S, + M 8» 9i

co* a, o» (7.45),

que al reemplazarse en la ecuación (7.41) dan a la energía cinética

en términos de los ángulos de Euler:

La energía cinética clásica en coordenadas generalizadas es

(índices repetidos indican suma):

-r»i j ¡ j ( ^ ) ^ ji (7.47), donde '*,\ « i, * , ».

La expresión cuántica de la energía cinética es

T = - 't Ä tïi *? í" %? (7.48), donde { , d K U ;̂j \ ,

y tal operador cumple con el requerimiento de ser un operador hermi-

tiano. (la ecuación 7.46 se justificará en el capítulo 8 ) .
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Comparando las ecuaciones (7.46) y (7.47) considerando

q'= è,, \' = è» y •(*••> obtenemos el Tensor métrico fundamental

/ *. W e , + A-,C.»1«, JL»

Cas B%

\

I
cuyo determinante es <j = del l̂i¡l - 3»*í s«?8» • y para determinar

la inversa se sigue el procedimiento indicado en la página 4 de es-

te capítulo.

V -
o

•fe
o

o

+

Sustituyendo en la ecuación (7.48) la inversa del tensor

métrico, su determinante« etc.

'dB,

y realizando las operaciones,

que representa al operador de energía cinética para el Trompo simé-

trico en términos de los ángulos de Euler.

i '"ti-

i V
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Con el objeto de relacionar T con el momento angular ob

tenemos éste por medio de las ecuaciones (?.n)y (*••»)

- f i.
que, comparándolo con la expresión (v«0 se tiene:

C , pero

LV = - £•. y co^ei 4. i = ce1 c , de donde concluimos

T x. -i-;- fu - Vi 1 + -t L V (i*i) • El procedimiento an

terior lo utilizamos con el objeto de mostrar, con un caso sencillo,

el método general para pasar de un Hamiltoniano clásico al Hamilto-

niano cuántico,ya que la ecuación (3-*0 se puede obtener directamente

de la relación tí-ti)1 si utilizamos la definición del momento angular

en términos de la velocidad angular ( u ' . ^ w¡ , i ..,•»,* y

4-, - *., o »S-o ) y pasamos a la mecánica cuántica reemplazando las va

risibles por sus operadores correspondientes.

Para expresar la energía cinética del rotor rígido en uni

dades convencionales multiplicamos U.v) Por ** y llamamos M> « ti"i.w

( K = i, i, -s ) y M,5*I.I, ( Kci,*,» )»de donde la energía ci-

ne' -íca toma la forma x « -!— fiíi*-_ ily/] + -!^ ñ\f (1 si)

Al establecer la ecuación de Schroedinger TH* « et P£

demos escribir a las eigenfunciones como las D W K (e^, por los re-

sultados de la sección anterior. Podemos encontrar de inmediato los

eigenvalorea de f a partir de las ecuaciones (r*«0
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! donde X(**U-KV» representa la energía del rotor si

métrico, y y.a que la proyección del momento angular a lo largo del

eje 2* es siempre menor que el propio momento angular(K<V/Z<Z*'1 ),

los niveles de energía del rotor simétrico exhiben diferentes ban-

das rotacionales, es decir diferentes valores K , en las cuales la

separación de los niveles siguen la regla I (I+l) .

7.5 La Energía Cinética Colectiva Cuadrupolar en el Sistema fijo en
el Cuerpo.

La energía cinética cuadrupolar de menor orden en las va

riables colectivas tiene la forma en el sistema de laboratorio:

T = ^ B 'S. •«*** ¿ti* C*-*1») • De la expresión. (vV), despejando

las coordenadas «•« en términos de las coordenadas intrínsecas en

contramos ««.* = £. D ¡ * (BJ) A.<O C*-*0

expresión que derivamos con res -

pacto al tiempo:

• ~ ±* *, . . . « »

9 v

donde se ha simplificado la notación,utilizando o-« por at« .sus

tituyendo ( ^ss) en (i . i

y desarrollando e l producto

T - +
+ ' H ' í ¿ i « * T>i . r ) a 4 á « J

- • i 1

- f
i

I i

• - i , / O t

'-;JÍ
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de donde vemos que es necesario encontrar explícitamente la deriva,

da de las funciones Dm«.- (.sO . usaremos la expresión explícita de

las 'D'i de la sección anterior

A partir de las expresiones

y ä_ _ 2, *(** i- (*<>o) • encontramos , tras sustitu

ir la relación X. = ; % vK¡ \¿ (9;) « ( que se obtiene a partir

de (ti) y (no) ) la expresión

Kj L'k (61) 1)/«,. CS;) (=>•(•!) .
j.K dt

Si ahora hacemos la definición w¿ = —^*- , entonces

UJ„' r S iÄS. ̂ e> - « w-k igi. Ct-tz) , relación que concuerda

con la fórmula de las velocidades angulares alrededor de los ejes

fijos en el cuerpo para el trompo simétrico. Reacomodando términos

y sumatorias en la relación í*.*0 se concluye que

"3* : D"«' ( 6 í) - l \ * " L>« *••> -">•

Aplicando el operador de momento angular en el sistema

intrínseco a la relación l*-*8) se tienes

sil L'K(9;) ÍUBI,8I,«,)| x wtm)^ , pero

de acuerdo a la expresión ( >•

Como se mencionó anteriormente, las funciones de onda \i'm> están

referidas al sistema del laboratorio, de modo que dependen única-

•••.-• n

• - V .." -"-' ."•.•
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mente de las coordenadas ( x. , xi , Xi ). Por tanto en las expresio

nes anteriores i.',,(e¡) se pudo introducir en el elemento de matriz

del operador de rotaciones R. (e.,e,,BJ') , y ya que los li*n> depen -

den de las coordenadas del laboratorio, es necesario expresar U',t en

términos de L„ . Por las propiedades de los operadores ante rota -

ciones (Ros?.e«(S») L'K <V) = R(»¡) LkCK¡)R-'<

y sustituyendo (lts) en (i.w )

Esta relación se puede escribir utilizando el operador í.

dentidad S. |i««><i«»l « I , como sigue:

Sustituyendo esta relación en la fórmula (•*.«) se concluye que

Escribiendo el último término de la energía cinética en ( i-.̂i )

X c-»ir (¿í,* DÜ „) «».< ó.» en términos de la ecuación (1.H)
(MC y '

y utilizan« > las relaciones de ortogonalidad de las D '<,

^ 3>i„t C»iV D ^ . Cs¡) = S-..««,
obtenemos

k j i, *, * ii * - 1 , -i, o, <; t , ff= .?, -i y o, i, i

En el capítulo 3 encontramos que en el sistema intrínseco

a, = a., = o , y dado que los elementos de matriz de u, y í^ se ob-

tienen utilizando los operadoras do ascenso y descenso Ut y L. (que

aumentan o disminuyen la proyección del momento angular por una uni

• '•/ir , ,
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dad) , p a r a i<* •/* l a r e l a c i ó n (*tB) es c e r o , ya que ¿ y o - d i -

f i e r e n solamente por 0, 2 y 4 un idades . Entonces l a r e l a c i ó n

se puede e s c r i b i r

y ya que

2 M f f (

r a que '

r°
-» concluimos que

, obtenemos

¿-.o ^ • Utilizando aho

para la energía cinética cuadrupolarDe este modo la expresión

se reduce a

donde se utilizó la relación de ortonormalidad de las matrices I> y

la propiedad ante conjugación Di,.», (B¡) = (-i)*"""" 1>_'„;„, (&¡)

El primer término se puede expresar de una manera más con

veniente sustituyendo las derivadas con respecto al tiempo de las ma

trices D ( ec. (i. «a) ) y utilizando el hecho de que tK es un ope-

rador hermiteano.:

Our) , pero por la ortogonalidad de las 3>'c

El análisis de (*n) es muy similar al que se hizo con anterioridad

con relación al término ( TM ). Ya que a,--n-i -o (T y 0 toman

únicamente los valores -•*, o , z y las funciones de onda en.el

elemento de matriz de dicha relación diferirán en la proyección del

á

1 •;
1
ia

• •' • - i í '



I

165

••''.'/.¡'••¡.'.'ó;':...;

momento angular ( número cuántico magnético ) por o, i Y i unida-

des. En la fórmula {n.v ) aparecen elementos de matriz del tipo l.li,

1,1» , LJLI , etc. para KJIK' . LOS elementos de matriz de i-iyli

con L, en cualquier orden son cero«ya que como se discutió anterior,

mente, L, y i» se pueden escribir t, = -t-("u*• *t-) y L,. = J, (L+- L.) •

que cambian el número cuántico magnético en 1 unidad. También se ten

drán elementos de matriz de Lili y viceversa, pero L,U 4-ÜL, = i.*-I-,

operadores que cambian a la proyección del momento angular por 2

unidades. Por lo tanto para K+K' los únicos elementos no nulos son:

<i -i I (-0Ï.Ï I » ) ©

<io|(.i)i;|«> ©

< Ï t I L\ I » > ©

Para evaluar estos elementos de matriz utilizamos la expre.

sión ("Ui) L * I j vn > C ') *v*i) C-j ± vn+O' I j » ± i > encontrando:

I*

U-i>V. Izo) :

que al sustituirse en la fórmula (*.̂z) y sumarse se cancelan.

Concluidos que la expresión (IM) es cero para * * K' y por

tanto

b\*
»,«,»

Sustituyendo (*.*)) en la relación

<*i) I lit I * -T> an ai *!t

para la energía cinética
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T * ̂  £ wi^ ("*"**>) f

o»
Las <ß-*o°,o.t) se definen como los momentos de inercia en el sis,

tema intrínseco y pueden econtrarse explícitamente sustituyendo los

elementos de matriz de i-\ , í-i y íí ( que se obtienen a partir de

(*.») y (í li) ) • Encontramos

-t (.0.0,0.1) •= a ( i mi . iC (X.a.1. +• tai )

que en la representación p- y se puede escribir en la forma conden

sada

de donde vemos que los momentos de inercia son proporcionales al cua

drado de la deformación p .

Si denotamos por R¿ i = >,*,•» los radios del elipsoide nu

clear a lo largo de los ejes principales, se pueden definir las ex -

centricidades

*^!b_ , e. = y «» «

y utilizando las relacions ( i<\ ) y ( •*.»> ) se pueden escribir

(«) ít« ( i - K %-n) K.i, t, * . D e aqu£ que ei rnomen

to de inercia puede escribirse en términos de las excentricidades -co,

mo sigue: ^ K « -̂  ir 6 e*K O**!) •

Como último punto en esta sección es interesante notar que

hemos llegado en (t.tt) al importante resultado de que la energía ci-
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nética en el sistema del laboratorio °* = \ &£ 1**1* » que repre

senta una energía de vibración en el sistema del laboratorio, se se

para en dos partes cuando se expresa en términos de los ángulos de

Euler y de las coordenadas intrínsecas. La primera parte puede con

siderarse como una energía de rotación a pesar de que contiene una

interacción con las vibraciones superficiales intrínsecas a través

de los momentos de inercia, como puede verse de la ecuación (*.«).

La segunda parte claramente puede interpretarse como la energía ci

nética asociada con las vibraciones superficiales en el sistema in

trínseco.

Esta separación de la energía cinética en energía rota-

cional es de tipo formal, pero en el caso en que la energía poten

cial superficial tiene un -número deformado la división es bastante

real, como veremos en los capítulos 8 y 9. En el caso del oscilador

armónico e¡i cambio, la interacción rotación-vibración es muy grande

y no se puede' distinguir entre los dos tipos de energía.

A través dé este trabajo sólo consideraremos la forma más

simple de la energía cinética en el sistema del laboratorio

T a -¿ & 2L «* ÜJ^ , ya que sólo estamos interesados en los espec-

tros nucleares a bajas energías. Para calcular T a mayor orden bas-

ta incluir términos de orden superior en las « y « , como se descri

be en la fórmula (W.iz ). El resultado exacto hasta tercer orden es

( EG-ÏO )



C1

I 168

que puede expresarse también en términos de los ángulos de Euler

6) y de las variables intrínsecas a.j , resultando

T'= -t Z. O-i (»«,40 wi* + taáí (i+

+ 6<x' (i - ia'*o) _ s 6 »' a» á» »« i

donde a'=

COSCK-
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CAPITULO 8

EL MODELO DE ROTACIÓN VIBRACIÓN (RVM)

8.1 Introducción

En los capítulos 3 y 4 se ha considerado únicamente el

Hamiltoniano del oscilador cuadrupolar armónico como ejemplo de la

forma general de Hamiltonianos colectivos en el caso da bajas ener,

gías de excitación. Por lo tanto se ha limitado el análisis a nú-

cleos que poseen una forma esférica en su estado base, ya que el

desarrollo de la energía potencial superficial en la forma

V( «lO) =-j-C £. «tlM<<i» implica un mínimo para <* ̂* =<*

En el capítulo 5 se efectuó un análisis más general pa

ra el potencial superficial colectivo de núcleos deformados en su

estadr base.

De acuerdo al modelo de capas, cabe suponer una forma es_

ferica para los 'núcleos "mágicos" en su estado base o núcleos veci

nos a éstos, pero para núcleos alejados de ellos los nucleones, fue

ra de capas cerradas, no están tan ligados y tienden a darles una

forma deformada.

Para resolver el Hamiltoniano colectivo que corresponde

a estos núcleos es muy conveniente utilizar las coordenadas intrín

secas . (cu,a,) y los ángulos de Euler (Sj), desarrollando entonces la

energía potencial alrededor del mínimo deformado.

En base a estas ideas se establecieron dos modelos: el

de rotación vibración (RVM) y el del rotor asimétrico (ARM), el pr¿
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nero da los cuale.s se analiza en e-.te capítulo.

8.2 El Modelo _dg_Rot,ación Vibración.

El modelo da rotación vibración fue introducido por

ler y Greiner en 1962 ( F<«.e-« ). Este modelo considera núcleos con

deformaciones axialmente simétricas en su estado base, donde la enej:

gía potencial colectiva se expande alrededor de la posición de equi-

librio; (o..,*«.) =(/*••» °)

0.0
(8-0.

Usando la ecuación (4.45) vemos que a primer orden

V (| ,Yj) = -U Ce %Z +• C» V\* (8- 1),

donde hemos considerado que V (fr.,°) = o .

La energía cinética a primera aproximación fue discutida

en el capítulo anterior, encontrándose que en términos de las coor -

denadas intrínsecas (a»,ai! y los ángulos de Euler (©j) puede

ser expresada ( ee. 7-1S)

donde ^A^

Por lo tanto, conocemos el Hamiltoniano,clásico, del pro

blema y es necesario ahora encontrar la forma de cuantizarlo. Para

ello, consideremos el Lagrangiano clásico de un sistema en coordena

das generalizadas ( índices repetidos indican suma )

• í .

••;•-: • .i

' - ! - ' ' -V-

• :-w:.7':"¡-'•i'-p~
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Usando ahora las ecuaciones de Lagrange

-JLL de donde V - V " p -
y podemos escribir el Hamiltoniano clásico del sis.

tema generalizado

, i*
3* f* »«

que se reduce s la expresión

H - -fe V "
ya que

Para encontrar la expresión cuántica de H intentamos prj.

meramente la substitución conocida

que nos lleva a

H » - (8.0.

Si denotamos por a al determinante del tensor métrico

mentó de volumen en coordenadas generalizadas será

el ele

dq"

con lo que checaremos la hermeticidad del operador H Je (&.fc)

integrando por partes¡

Resulta necesario por lo tanto postular un Hamiltoniano

que cumpla con la propiedad de hermiticidad de los operadores cuan

ticos.

Por la forma resultante de la integración por partes se

sugiere

í '

fe
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que se reduce a la ecuación ( 8.& ) para el caso clásico y que

pie con la propiedad de hermiticidad. La primera parte en ( &t )es

el Laplaciano en coordenadas generalizadas.

Usando este resultado junto con las ecuaciones ( 8 4 ) y

( 8.1 } el Hamiltoniano clásico

se transforma de la siguiente manera al pasar a la mecánica cuánti

ca:

primero escribimos la ecuación ( 8.1 ) de una manera alternativa, de

acuerdo a las ecuaciones (í-H) y (1-65)

Si nuestras coordenadas generalizadas son

encontramos de inmediato

j

o utilizando la ecuación (í 3 )'

encontraremos explícitamente:

\
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&, •it*9, Cot'e,

* >, *,, e, 4.

Co*

O ze.

El determinante de esta matriz es fácilmente calculable,

resultando

a =. I Qijl =• 1 6 ' SeVe. »•.*»** .

Pero de las ecuaciones ( t. ?1)

Ai s. ft (-sai -iJT a.*, 4-zat)

de donde

a = a 6* »\ (501* -io\ySt,1 o, (8.11).

El cálculo de ( V ' ) = í ^ ; ) ' resulta también inmediato,

con lo que e l Hamiltoniano ( 8.1 ) toma la forma

Obtenemos entonces ¡ H = T ^ + T,-,k + >/ ,

li' ~
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+ Cas e,

que. usando las ecuaciones ( 1.ia.) y la relación

podemos escribir

que ya habíamos obtenido en el capítulo anterior, ecuación (7.5a)

para el tronco simétrico.

Encontramos ahora TV.k. ,

que resulta finalmente

»OS » »(ft + 3«í-t«t »*.
 +

El elemento de volumen se calcula a partir de su defini-

ción:

¿x --

y de este modo, eliminando e l término constante del elemento de yo

lumen, las funciones de onda del operador ( S. IH ) , ^ ( f t . ,^ , ) ,

deben normalizarse de acuerdo a

|\-*a.i-i4»| «iü.vdao = JL (6.1t.)t

de donde a l elemento de volumen se l e ha agregado, un { ? como lo -

hizo Bohr originalmente en 1952. ( So-Sz ).

iti

8 '• •' v \ '

1 ' ''
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Paessler y Greiner en 1962 ( Fo.«- feZ ) simplifican grande

mente el problema, al introducir las funciones de onda

con lo que el elemento de volumen vibracional puede escribirse sim

plemente

¿X (ft,*,o.») = cJo.odoLt ,

ya que ( <p(Ow,a,) (̂(,a.o,ai) da, dai = i. es equivalente a la ecua

ción

Denotando D (4o,<u) = {? 1 tti|Wtf - tai I

vemos que la ecuación de eigenvalores de

(6 .«8)

toma la forma

y si denotamos

f"vlh =•
las funciones de onda <p(a»,a.t) satisfacen la ecuación

't«,, ̂ ( ^ a * ) ^ EtpCa.,^) (e.io) .

Para encontrar a Tv¡w e" forma explícita recurriremos a

la ecuación ( B.13 )

- í#̂ -
y ya que se transforma en
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Podemos entonces escribir el Hamiltoniano en esta

aproximación como

I

m

con áz •=. "zun&i de.d«l¿93 ¿(XOCJOM. como elemento de

volumen. Este íj es el que recibe el nombre de H del modelo de ro

tación vibración.

De acuerdo a la representación ( ß, V ),ecuación ( 3-8 ),

el Hamiltoniano ( 8.23 ) -toma la forma'

+ \llfi ïl (a iii

con ¿Z = ¿as |6c«3^| áj& á̂  ó«v,öi. dsidöidSj ,

que fue derivado por A.Bohr en 1952 ( 6O - 52 ) •

Debe notarse que el acoplamiento entre rotación y vibra

ción se debe a la dependencia de los momentos de inercia A* en

O. y a* .

Los momentos, de inercia pueden ahora expanderse alrede-

dor del mínimo deformado ( p., o ), de acuerdo a la ecuación ( 8-1 )

De las ecuaciones ( ?•?? ) encontramos

^ ^ - 4 **£*•••] i

donde •» &

1
¡it

1;
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Como se mencionó anteriormente, el hecho de estar traba

jando en la primera aproximación para la energía cinética (esto es

hasta términos cuadráticos), aunado a que fie»\t^ [ nuestro mode-

lo intenta describir núcleos fuertemente deformados en forma axial,

mente simétrica ), nos permite despreciar términos con potencias

mayores que cuadráticas en -ü- « -2- «A (B.IS) .

I», fia

Introduciendo las ecuaciones ( 8.t5 ) en e l Hamiltoniano

( 8.» ) obtenemos H » íi,,t + Mv¡i, + «<lb.„t (a.«0,
donde

H..I (».«) I

(8.»)«

La separación ( 8.«. ) es bastante arbitraria, ya que por

ejemplo el último término en ( S.ii ) estrictamente debería pertene

cer a Hv,h_T.t . Sin embargo esta separación resulta conveniente.

Utilizando las relaciones

las ecuaciones ( 8zi ), ( B.IB ) y ( a.rt ) adoptan una forma más c£

moda para los cálculos subsecuentes, como veremos a continuación .

Las soluciones para V\*,\ * HVik pueden encontrarse en

forma exacta. Ü,lb.,.v puede tratarse mediante tenría de pertur_

•:•.-? ••

• ' . ,^ •1

w

m
\>

"'..• \.l'- -
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baciones para momento angular pequeño, o mediante diagonalización

para momentos angulares grandes.

Consideramos en primer término entonces ,1a ecuación

= E. («•»•).

Por e l análisis hecho en e l capitulo anterior con respec

to al trompo'simétrico, sabemos que n«>l t iene como eigenfunciones

a las £>„„ (9)) ( ver ecuación (T.53)),por tanto planteamos como so,

lución de ( 631 ) :

J Uji

Obtenemos la ecuación

que resolveremos en detalle.

Por la forma de la ecuación es claro que podemos proponer

Obtenemos entonces, al sustituir en ( 8.35 > y dividir entre

I
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Ya que "*i y J son variables independientes, cada miembro

de la ecuación debe ser constante y por tanto encontramos el par de

ecuaciones

La relación ( 8.ÏS ) es la bien conocida ecuación para el

oscilador armónico que fue resuelta en forma general en el capítu-

lo 4, mediante los operadores de creación y aniquilación, encontrán

dose las soluciones normalizadas

<J„. ( i) = l n . > - ^ (^ p I«>> (8.3^) ,

donde hemos utilizado la notación /§«* • fi& » y donde el vacío

de fonones I o> queda definido por la condición ß* 1 °> = o.

Se encontró además en dicho capítulo, que la energía vies

ne dada por la expresión

donde hemos definido ^"'° "' '' l

•i*»« * i j ^ s Ê s (s»i) , la energía de vibración beta.

Podemos escribir alternativamente a ( Q.v\ ) en la forma

explícita ( Scot - fcB )

me-,

i

III
S

- .•'••?•--- '-f"?k v . j -
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Buscaremos ahora la solución de la ecuación ( B.it

xk(n)
i * .

Si denotamos

(e.H.),

la ecuación ( a.id) se transforma en

que puede de inmediato ser identificada como/la ecuación radial pa

ra el oscilador armónico isotrópico en tres dimensiones.

El análisis que se hace en dicho problema es el considerar

ei comportamiento asintótico de ( 8.sí ), así como su comportamiento

cerca del origen y planteas una solución del tipo "Xn^ 1)- X„X« L(n"),

donde X«. y "Xo son las soluciones de la ecuación asintótica y en

•"I*-» o respectivamente, lo que da una ecuación para LK")» lúe se ¿

dentifica entonces con los polinomios asociados de Laguerre de cier_
i

to orden. Nosotros solamente daremos el resultado.

De acuerdo e Abramowitz ( £)¿ 4V ), la solución de la

ecuación

donde

(8.14) ,

= o, ,

. s \ - -• 1
i--: :: <¿-.

1

. ^ ^ : r ' < V ^ . . r . ' • ; : -
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es una constante de normalización. Por tanto la solví -

ción a la ecuación ( &."* ) debe ser

u
siempre y cuando se hagan las identificaciones

Atunes la constante de normalización« que de acuerdo a Moshins-

ky Ofc

«s

Sr»\*«>' m o para o Í ̂  - (Mo?o)

donde debemos notar que la normalización se ha hecho en el espacio

de la variable Y » po* lo que al tomar la solución (a.m) volviendo

al espacio de >i será necesario agregar un factor A1*1 (y»^* ¿i'- A îV

Si quisiéramos normalizar en todo el espacio, bastaría dividir en-

tre XT' ya que las funciones tienen paridad definida.

Por lo tanto, nuestra solución toma la forma (correcta

hasta una fase)

(8.11) .

Sin embargo, ya que la solución es invariante ante el sic[

no de K será necesario considerar solamente Kio y además podemos de

terminar la fase en { a.m ) de modo que se exhiba directamente la d£

pendencia de f Us,«*) en Iftil*1 «. )1>\\VL (como puede verse de ( a.v* ),

de modo que tomamos

t vi.' I

« „ -' .-A '

::V̂ ,,:, ,:k^mm^^m-
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A partir de la ecuación ( S.Hl ) encontramos

.6. = JsÜ +[iu«.o- K*]-ÍU- , que de ( 8.H5 ) ,

= (•<•«, +• ik| ti)x , nos da el valor del eigenvalor & - a. ;

E - E . =. (¿r IKI + l -n, *. |\ É .. -i

donde £,«*««. M^TT)* ^T

De las ecuaciones ( &.*i ), ( S.^s) y ( B.M ) encontra -

mos finalmente las eigenfunciones del Hamiltoniano ( &.31 )

donde N es un factor de normalización de la funiión de onda total,

que determinaremos posteriormente.

Los eigenvalores' de H*A + H v¡b ya han sido determina

dos, si combinamos las ecuaciones ( 8-*&) y ( &HÍ )

m» =. o, >, *, . • • m» = o, i, i, ... ^

De esta ecuación resulta claro que -Oí juega el papel de

número cuántico "de vibración vj (• 2) •

Sinetr.izaci.on de las Eigenfunciones y (a¡ ,<.->!)

En el capítulo 5 se discutieron detalladamente lan sime-

trías qiie una función de onda dada en términos de coordenadas intrín

secas y ángulos de Euler debe poseer.

Vimos también que dichas simetrías pueden especificarse

en términos de las transformaciones Bi » *t y R* dadas en las ecua

ciones ( 5-V? ). Por tanto debemos exigir invariancia de T ante

estas.
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Empezaremos por Ri ( e e. «••*? ) que es la más fácil de

encontrar. De acuerdo a ( a.si )

Pero por la definición ( 7 34) de la 3>MK(«j) y de la

ecuación ( »-•*&) encontramos O* K (e.,0,,•»•%•)-«
%WLKD«*l^«i,e>í s(->lM D"(»0

y por lo tanto R, 3'(Bi,.í/
vl) = t->)K 4 (»fcS,'!) la.*1»̂  •

De esté modo llegamos a la conclusión de que para que

i sea invariante ante "Ri es necesario restringir a K a los valp_

res K = o, +i / 1 H , ... ( S . M ) ,

o en ( 6.H8) K = =, v, H .. . (&.«} ,

cosa que automáticamente se cumplía de acuerdo a ( a.Mt ) y ( s.nc )

ya que ÜÚ. = o, ¡, z _, • • •

Además, el momento angular X debe ser entero ya que su

proyección es un entero.

Por tanto, 1 = 1*1,1*1+'/ )

e> t„ {B.H&) X =• It, K 4 '

Consideremos ahora la simetría R< , que de acuerdo a

( S-Hl) opera únicamente sobre los ángulos de Euler de la siguiente

manera

De la fórmula ( 5-32.), por otro lado, vemos que
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que puede ser descrita en forma pictórica mediante la figura 6.1 ,
* , * (tie t.i f i

y. f

<•«>, ï

donde (*,?,*) es un punto fijo en el sistema intrínseco (<', v', »')•

De esta figura, resulta claro que R> corresponde a una rotación -

de ir alrededor del eje intrínseco K'

De la definición de los ángulos de Euler, y de la fórmu-

la ( 5. 34 ), este giro viene dado por "R (*,ir,oj = [ o Ti o Uque claramen

te coincide con la formula ( 8. to ), al aplicarse al vector ¡y] •

Por lo tanto, una función de onda *fK definida en el sis,

tema intrínseco debe transformarse, de acuerdo a la ecuación ( ?ií )

Utilizando las ecuaciones (7a?) y (?•%> ) llegamos, des -

pues de algunos' cálculos algebraicos a

con lo que la ecuación ( a.M ) se transforma en

Si ahora tomamos y * a l-i)"'":^.!! » < / i ) M

esto forma un tensor irreducible de rango I bajo rotaciones alrede

dor del' eje intrínseco.

Usando ( ft.hs) en (' B.H )

s&<;

1
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de donde

E*««* « <lue e s equivalente a

R.
Ahora, ya que R> » JL , la función de onda rotacional in -

variante ante H. será:

y la función de onda total de H,«v + Hvib invariante ante H» y

Rt es entonces

I X IY\ K vv.-flaS = /_J-Ï±J _1 |3> (©i) + (-i)1 D M . K (®ĵ  Xk n/1*!) ' ̂ ""^
^IfcT^íut») ^ L •*« J

donde l a normalización l a obtenemos de l a fórmula ( Ro-vO

y donde K -.-- o, l, 4 , .

± =• o, t, 4 , .. (aw).

La energía viene dada por ( S.sz ). Debe notarse que para

k=o sólo ocurren momentos angulares pares, ya que, si I es impar

la función de onda se cancela idénticamente.

Investigaremos ahora el efecto del operador de simetría

dado por la ecuación ( 5- V» )
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De las ecuaciones ( ?. if ), ( JIB), ( y. Je) y { &> )

de inmediato (eí-7O)se demuestra que la energía cinética original T

de ( 8.í ) y la energía potencial V(».,*0 de ( V. ZO) quedan inva

riantes. sin embargo, la transformación ^j no deja invariante el

Hamiltoniano del modelo <ïe rotación-vibración (ees. B.n , &.« y

B.tH ). Debemos notar que al hacer la expansión de V (a«,*»} en

6 ' ) hemos de hecho escogido entre los tres mínimos que ocurren

en la expresión para V/(o,.,<vO a aquél en J( = o . por lo tanto, si

nos restringimos a la región 2 en la figura 6.?,

Figura B.Z

ÍK

i

W''

[ Las funciones de onda discutidas están limitadas al area

J. ( región achurada )].
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podemos conservar las eigenfunciones ( R.iiW ) y de este modo no con

siderar a ft* en la discusión.

Conviene en este punto reescribir las ecuaciones (S.if)

y I ff.vt)

R, a o a a. Ai 0.a =

I- V

de donde es evidente que fl. y IV-i no modifican el mínimo donde se

realizó la expansión mientras que Rj si lo hace.

Se podría entonces hacer desarrollos de V(&«AO alrede-

dor de los otros mínimos de la figura S.z y encontrar el Hamil-

toniano en el plano total de ( <*-»,a.t )

donde n corresponde a la ecuación ( 8tt ) y las coordenadas

( S'ii' ) y ( i"i 1* ) s e definen en la figura ( 8-». ). Si se hiciera

esto, la simetría R-j debería aplicarse, pero ya que esto trae como

consecuencia algunas dificultades es preferible limitar el análisis

a la región I , con lo que la correspondencia uno a uno entre las

coordenadas en el laboratorio «IM y las coordenadas intrínsecas <*»

y tt- se mantiene, a pesar de no usarse la simetrización con respec_

to a *> .

Haremos entonces un análisis de los resultados obtenidos

hasta ahora, y más tarde consideraremos el efecto de la interacción

rotación -vibración, ecuación ( B.Z<\ ) .

Pm

1
ft

I
%Iff,
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La ecuación ( 8 *Z ) da los niveles de energía asociados

con cada una de las bandas rotacionales. Denominamos una banda a

cada conjunto de números cuánticos K,n» y *w f ya que para un con -

junto dado,el número cuántico X toma los valores T = K , K+I, ...

De la fórmula ( »•« )

y es claro que cada banda sigue el patrón típico

Presentamos entonces en la figura &-3 estos resulta-

dos, donde incluimos la banda del estado base | I Q O ° > , la pri-

mera banda vibracional t>, ti o a i> ( que de (&•«) es claro que es_

tá a una energía E/, « *> {^\ z sobre el estado base ) y la pri

mera, segunda y tercera bandas vibracionales jf, liioo>, ^J^oo>

e I x o \ o> respectivamente. ( Usamos la notación |i i<v>an.> , ya

que "A no interviene en la discusión ) .

Ss importante hacer notar que la primera y segunda de las

bandas ]f- vibracionales se denominan así a pesar de que iru=° • <^e~

bido al término |̂ |*-, que se incluyó en H „k que (como de

nuevo se ve en fe.»O ) obliga a una vibración ^ cuando K *to

La comparación con el experimento se hará después de con

siderar el término de interacción rotación-vibración, pero antes de

entrar en ese punto conviene dar una interpretación pictórica a las

vibraciones (2 (<\0 ± $) y ]j (0.1 •' *\)

De acuerdo a la ecuación ( 541)

+ <W ( YxtCe',<?'J + Yi

f;-
1:;

1
ia!

K

I

1
I



Figura 8.3
Estructura típica de bandas para un núcleo par-par

deformado

•2*

• 0»

l).v¡bnlhnal

•»*

•O*

-£•

-5»

• <• »• *,

-7*

- 6*

- 5 '

K=0. n,'O, f-vibi-eliimal
nre=O
grounästolt

• 6'

K*0.
Hjxl,
np-0

3rd f-vibw\ion
10
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donde ©' y f' están definidos con respecto a los ejes principales

(intrínsecos) del núcleo deformado,

Reescrüiiendo ( SHI ) introduciendo Yla, Yitt explícita-

mente ,

Figura 8.H

-tlhralion

'/'Vibration

Vemos claramente que en forma burda se puede pensar en

las vibraciones p> como aquellas que alargan y acortan el elipso¿

de a lo largo del eje de simetría (e'— o, ir ) . mientras que las

vibraciones y lo alargan y acortan perpendicularmente.

8.3 La Interacción Rotación-Vibración

Como ya se mencionó anteriormente, el término
- en

H ™l es un término de interacción rotación-vibración, que se re

fleja en la ecuación ( 6.36 ) dando lugar a un "potencial centrífu



. . • > , ; • • • ' •

I

191

go", junto con el término - ~^r er. H «\\, . Es sabido que el e

fecto de dicho potencial centrífugo es el de alejar del origen la

función de onda correspondiente, incluso en el caso de la banda

i< = o . De la ecuación ( ©"»8 )

vemos que el comportamiento de la función de onda para *<-ï

es *K-i,o (*{.) <-- '"l | \| e l mientras que para el caso

comportamiento que mostramos en la figura ( 8. S ).

Este comportamiento de la función de onda indica que aun

que estáticamente el núcleo par-par considerado es axialmente simé

trico ( lo que quiere decir 2U = o ), al entrar en juego la dinámjL

ca el núcleo se vuelve triaxial ( pierde su simetría axial ) , es de

cir <<Xx~>*£ o (ver ecuaciones ( S.ií ) y ( 3.83) )•

Reescribimos ahora la ecuación ( 8.ii ) con los cambios

introducidos en (

y notamos como primer punto que los números cuánticos M < I en las

funciones de onda IÍMK>U«.>> no son afectados por H «*.M , ya

que éste depende solamente de NT, ̂i ¡ de los operadores de ascenso

y descanso en el sistema intrínseco, y de las variables vibraciona-

les. Es claro también que el primer término en ( 8.v> ) es diagonal

en K y que, por tanto, debe tener elementos de matriz no nulos so-
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Figura ( e.

1
• a

at

¿•i

9.1

la «« O« M •* /

" • 0

/

•

•

icio # v>,so

\V
0,1 10

• 1 1 !

-I.O -0.1 -«A -»-I -«I O > A »M ••' »f '«>

En : a) se muestra el comportamiento de la función de on

da para « = i y vil=o , y en b) el comportamiento de la función

de onda para K=O y vit=° » o sea él^estado base.
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lamente para bandas con la misma K .Así por ejemplo, mezcla a la

primara banda vibracional Í S , U ° Q 1 > I con la banda del estado base

|iooo>. El segundo término en ( 8*0 ) mezcla bandas con distinta

ya que y Mi suben y bajan su valor.

Calcularemos ahora en forma explícita los elementos de

matriz de HVÍV.«1 en la base )imiorwn»""> de modo que podamos

aplicar la teoría de perturbaciones. Este camino se puede justifi

car en el caso de momento angular pequeño, pero para valores gran

des de éste, sería necesario diagonalizar a H viv>-<ot para encontrar

soluciones exactas. Nosotros veremos en detalle el análisis de per-

turbación, ya que resulta bastante sencillo y tiene la ventaja de

dar como resultado fórmulas explícitas que son valiosas para enten

der la física de la interacción rotación-vibración.

De manera directa, a partir de las fórmulas (

encontramos usando la ecuación ( &•**• ),

y ?. av ),

itSK

*l
necesitamos ahora calcular elementos de matriz del tipo

K. "Xicn.Cn) 1 T* I Tí «•,y, <*0^ 1 que de acuerdo a la fórmula ( B.H

podemos escribir, si < •=• >f5T \ ,

'. vt-j.f1 f P(>

(a«).
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para realizar este cálculo utilizaremos la función gene

radora de los polinomios asociados de Laguerre

™*

\z\ < i

A partir de esta fórmula, llegamos a la expresión

(i-«)"**'(•-' d"
= 2 ¿n*inl [ Í

£.-•)

'f
ídv

Denotando - i ¿t'- i

hacemos el cambio de variable en la integral superior

-* ll-i)(l-ï')

con lo que encontramos que

donde -t

encontramos

+-^ + » . y ya que =* J "rp*-1 «!ƒ

Ahora usaremos la expresión ( serie de Taylor )

- 1
(»I

de donde

P! flíft^+Jár*i-v,)PÍ'£^+!l*,.«.)

con lo que, al hacer los cambios » i
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ni * n' •» f ,

podemos volver a la ecuación ( 8.w ) y comparar los coeficientes

de ?lï*1 , encontrando a partir de ( B/M )

ir1-*) £. (-O"1 **li"9

Las expresiones ( &/*i ) y ( 8.VI ) nos dan ciertas reglas

de selección para K, K' y p ya que como vemos de la fórmula ( iMo )

sólo nos interesan los casos d-o , ¿-\ y <Ui . (El caso d=o checa

la normalización de X K . ^ W ) ) • Además, es necesario incluir los

elementos de matriz de ( Ñ\x- ̂ A'»1 ) que resultan triviales y que

como se mencionó anteriormente,dan la regla de selección

k •=. K' (s.ao) .

pe ( 8.41 ) notamos que

K = it'± z. (a.ai) .

Resulta conveniente calcular el elemento de matriz

<TtHoCn) W * I *n-.(n)> que resulta, como se ve de ( 8.11 )

ya que por los factoriales en ( 8.11 ) , necesariamente p = o en est«

'caso. Vemos a partir de ( 6 B I ) , que en particular

(8.8Ï) .

J
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Usando ( 6.8° ) y ( 8-B| ) es fácil calcular también ele-

mentos de matriz donde -«̂ *« y VU'*Q , ya que para cada valor de

d encontramos reglas de selección para p •

Por último, es necesario calcular elementos de matriz del

tipo <*. I S*lyv¿> que conciernen a la parte p-v ib racional de H *,>.*».

A partir de los operadores de creación y aniquilación

encontramos

$ - Í X ? (<k+ + o.) (aas)

y ya que l-*w> = j ^ —, (a* )"* | o> •

resulta inmediato encontrar

Consideraremos aliora en la teor ía de perturbaciones sola

mente l a mezcla de las bandas :

( donde de nuevo omitimos e l índice W . usando II i<.*nvi.> ) .

A partir de ( 8 . « ) , ( S.ÍI ) , ( B.8Ï ) , ( B.fti) y (.6.85 )

encontramos entonces (>. =• -^

donde íiijo,!,̂... indica que esta cantidad es J- para

y cero en los demás casos, lo que proviene de ( 8.UR ) .
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donde è

donde, como haremos en los demás casos, hemos restado la energía

de punto cero E^ -t ̂ £.p .

Se acostumbra abreviar el término proporcional a J Y

como B
te

* donde

b) La primera banda v

donde

© t - -t

Sx, .,„...
J

(*.<»)

Est*« =1 K x + 0 4 fi
E * e

—J

Las ti;̂ ,... aparecen ya que en este caso X puede tomar en

general los valores 1«. K,K4i,... pero de los« elementos de matriz

( 6.rt ) - ( 8 <»i ) vemos que la interacción de <ft con <fi v (f% se lind

ta a los.casos de X par.

c) La primera banda (*>

= c'f' •1-e:*<P» + c , </>,,
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Asimismo encontramos

< «p, l ïu*.. .

( # U f £ ) Si; ».M... IMt).Pkl ÏUwAl fv>

Si denotamos por llMK»»,>io> a las funciones de onda per-

turbadas, tenemos a primer orden

y las energías perturbadas correspondientes E. iknin, son a según

do orden

'-fe
• |

i

sr;

'••%y\i\ Hviv-..t \

Usando las ecuaciones ( a.a^ ) °- ( 6.̂ t ) encontramos, para

la mezcla de las bandas del estado base, primera banda (i y primera

banda j| , los siguientes resultados :

a) La banda del estado base

donde , •=• 1

y
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donde

í'f

: i

(»Jol)

Los casos a) y c) no incluyen íx;o,c... ya que la I está res

tringida para fc=o a los valores X = O,-S,H, .-• .

Hemos considerado en nuestro análisis únicamente las tres

bandas de menor energía. Como se mencionó anteriormente, este trata

miento es válido únicamente para momento angular pequeño mientras

que, para momenvo angular grande se diagonaliza HVIÍ-TOI utilizando

métodos numéricos. ( F*í-Cf , SÍ- CO ) .

En el caso de la ecuación ( 8.1? ) podemos ver que el rao -

mentó de inercia efectivo consiste en el momento de inercia de equi.

librio £•«, más una corrección debida a la vibración {3 y y , más

un término dependiente del momento angular

donde

El término *B«« icx-»-i) tiene una interpretación física

sencilla. Debido a la fuerza centrífuga el núcleo se estira al rotar,

lo que conduce a un incremento en el momento de inercia que es propojr

viene dado por la ecuación ( a.Sa ) y
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cional a ICX*>) , lo que a su vez nos da un término proporcional

a I*(T+t) en la energía.

El parámetro 6»* (parámetro centrífugo) puede ser cal,

culado y comparado con el experimento. Fue introducido original -

mente como un parámetro fenomenológico por Bohr y Mottelson (BO-ÍJ).

Antes de comparar las predicciones teóricas con las ob -

servaciones experimentales, conviene aclarar en forma explícita cuá

les son los parámetros en la teoría que deben ser ajustados experi-

mentalmente. Estos parámetros son:

1) El parámetro <̂ .(o e) que puede medirse a partir de la energía

del primer estado rotacional;

2) La deformación de equilibrio fio del núcleo, que se obtiene del

valor de B(£l) para el primer estado rotacional;

3) La energía de vibración Et , que se obtiene a partir de la ener,

gía del segundo estado excitado 2.* .

4) La energía de v.ibrs;ión Ep , que se obtiene a partir de la ener.

gía del primer estado excitado O* .

Habiendo ajustado estos parámetros, el término 6 K puede

calcularse y compararse con el experimento, midiendo las diferen -

cias de energías en una misma banda y comparando con la regla W « ) .

Como se ve en la figura ( ? • C ) tanto el comportamiento general ro-

mo los valores individuales son predichos acertadamente por la teo-

ría, excepto en la región de S » y C 4 y en la región del Osmio, don-

de las vibraciones P y V , respectivamente, son muy suaves ya que

estas dos regiones representan el área de transición entre núcleos

« : • • •

'T|íí''..,

»I« ¿

i«
^

1:
If.

i
an?
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fuertemente deformados y las vibraciones anarmónicas, para los cua,

les no existe una teoría adecuada hasta el momento.

El análisis para valores grandes del momento angular con

duce a, predicciones teóricas que se aproximan mucho al experimento,

como puede verse de la figura ( 8.9 ).

Por último mencionaremos que el cálculo de probabilidades

de transición 6f«) en base al modelo de rotación-vibración ( 'ÍT

(fö-?o) PX")- /t 3 )/ conduce a predicciones bastante acertadas

de los cocientes de bifurcación (branching ratios) entre estados de

bajas energías. En las figuras 8-8, 8 9, Sio y f./t se compara el expe.

rimer.to con las predicciones del modelo de rotación-vibración y del

modelo de rotor-asimétrico crue analizaremos en el siguiente cap£t\. o
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TABLA 1

w
taf-'

fe

p
m

I:...,

W
f.?

;

I??'

I
It-'

I.

T A B U I

Experimental values for (he parameters used in ihe rotation-vibration model

u

Sm

Gd

Dy

Er

Yb

Hf

\V

Os

•ni

u

Fu

Nucleus

z
62

64
64
64
64

66
66

68
68

70
70

72

74
74
74

76
76
76

90
90

92
92
92

94
94

A

1S2

154
156
133
160

160
164

166
163

163
Hi

178

182
184
IS6

186
18S
190

230
232

232
234
238

238
240

IMcV]

0.122

0.123
0.039
O:O795
0.075

0.0S67
0.073

0.0306
0.079S

0.087
0.078"

0.0931

0.100
0.111
0.122

0.137
0.15S
0.187

O.0S3
0.050

0.047
0.044
0.0447

0.044
0.043

2«.

[McVJ

1.086

0.998
1.154

0.966
0.761

0.788
0.822

0.987
1.093

1.480

1.265
0.904
0.730

0.76S
0.633
0.557

0.783
0.790

0.868
0.922

1.030
0.942

e
[kcVJ

32.31

32.35
25.49
23.55
22.31

25.34
21.17

23.37
23.61

25.29
23.24

27.72

28.50
31.17
33.02

36.85
40.45
46.22

1S.29
14.53

13.86
13.20
13.67

13.34
12.97

UeVJ

1040

9S0
1122
1IS4
957

934
735

757
793

955
1065

1447

1224
863
684

716
571
477

764
770

851
906

1047

1014
926

[teVJ

685

680
1050

(1500)
(1800)

(1(500)
1764

1460

( « 1500)
(R> 1500)

(1700)

1122
( « 1500)
(cy 1300)

( « 1500)
1766
1585

634
725

693
811
994

937
858

0.28

0.33
0.41
0.46
0.47

0.35
0.41

0.3:-
0.33

0.30
0.31

0.3!

0.26
0.24
0.24

0.20
0.18
0.16

0.23
0.25

0.76
0.25
0.28

0.27
0.28

i
1
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F i g u r a {&.«>)

u

ISO ' I ïtso
I Crf ' Olí I

So» Oí 0/

i« i
> u
*

La línea continua representa al parámetro &¡¡e (

como lo predice el modelo de rotación-vibración.

La curva ( • ) indica las predicciones teóricas si

la mezcla de la banda ¡i a la banda del estado base es suprimida.

La curva ( ) muestra las predicciones del modelo

del rotor asimétrico ( capítulo 9 ).
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Cocientes de Bifurcación para varias transiciones

nucleares comparado con el modelo de rotación-vibración (línea con-

tinua) y con el modelo del rotor asimétrico, (figuras 6.a , a.t , e.io y

B.n )

Figura (
_ Biet: Vf -* *'g)

ata, JV •** ' • '

- T , Ü mi~r"=^-~-~-n

1 1 1 1 1 1 1 1 t

/

ALABA-rul.

o-—

— . , .

0j»O,'t!Erm »'" «/"» IV»' 0l'"0l1M V*»W

Figura (a.io )

11)

OS

as
0*

03
0.1

m eteii JV—f'si

-

-

- A
-
-

m™ Cd'" Gí l w O,1" &'" fi1" M
CJ» tot» Oy*SES" Vt,HtHtm
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CAPITULO 9

EL MODELO DEL RATOR ASIMÉTRICO (ARM)

Introducción. En el capítulo anterior se desarrolló la teoría del

modelo de rotación vibración, donde como principal resultado se ob-

tuvo el espectro de energías nucleares a bajas energías. El efecto

de la interacción rotación-vibración fue calculado mediante la teo-

ría de perturbaciones, trabajando al menor orden posible de aproxi-

mación, lo que viene a reflejarse en la aparición del término

^ O e n ^ a fórmula para las energías. Trabajando a un orden

mayor de aproximación en las perturbaciones, hubiera sido posible ob-

tener un término C(t)(I*-/)* i donde C , al igual que Ble ,

quedaría determinado en función de los otros parámetros de la teoría.

Históricamente, el modelo colectivo introducido por Bohr y

Mattelson (Bo-52) no podía predecir este tipo de términos, que fue-

ron introducidos como parámetros fenamenológicos en trabajos poste-

riores, f 60-531 Del mismo modo, los cocientes de biburcación B(El)

experimentales se alejaban grandemente de las predicciones de este

primer modelo. Esto llevó a Davydov y Fillipov en 1958 a atacar el

problema desde un punto de vista distinto, postulando la existencia

de núcleos triaxiales (e.d. sin simetría axial) y considerando los

movimientos colectivos de éstos.

Discutiremos en este capítulo el modelo del rotar asimé-

trico (ARM) así como una extensión de éste propuesta posteriormente
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(9.1)

9.1 - En el modelo del rotar asimétrico se supone que los núcleos

pueden ser considerados como rotores asimétricos, por lo que el

Hamiltoniano tomará la forma

A r"1 Aft*

donde los 4« vienen dadas por la ecuación ( ?. ?8)-

Se supone además, que podemos despreciar los grado de li-

bertad vibracionales, lo que trae como consecuencia el proponer una

energía potencial superficial con características singulares. Ya

que se intenta describir un rotar asimétrico, «f, / <$x fí J! s , por

lo que 0.a, ̂  o . S e necesita por lo tanto postular una energía

potencial superficial con un mínimo muy pronunciado en el plano

Í0.o, <2_i) • como se muestra en la figura 1 .

Am. la E n t r y * P«V<.nu»l Calui'w

de



1

209

v-

La profundidad del mínimo (cu , C U ) debe ser suficien

te como para poder despreciar las vibraciones nucleares para el ran-

go de energías considerado.

La energía potencial vendrá dada por

(cu •&•) + .-«O* (9.2),

donde los parámetros de rigidez Ca y Ca. son muy grandes, de mo-

do que CU = tto y CLuCLa. en todo momento.

De la fórmula ( í.?í )

que al introducirse en ( 1.¿ ) da como resultado

A, SL

A L_ r _á4a_ (9.3),

donde en este caso |3 y Y determinan la posición de equilibrio

en el plano (cu, O.a.)

all = JL (9.4).

Como podemos ver a partir de la ecuación (9.3 ), para co-

nocer el Hamiltoniano de un núcleo cualquiera (en base a este modelo)

será necesario encontrar el valor de solamente dos parámetros: 'B p*

y IT . Sin embargo, para el cálculo de las probabilidades de tran-

sición 6 ( E 5-) , será necesario conocer a ƒ3 separadamente.

Podemos decir entonces que el modelo del rotar asimétrico depende

de tres parámetros: B , (3 y T ; los valores fijos de éstos
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últimos determinan completamente a los momentos de inercia 01 K .

Resolveremos ahora el Hamiltoniano (9.1) en base a las

soluciones del rotar simétrico, utilizando el siguionte método:

Factorizamos los primeros dos términos en (9.1)

de modo que, utilizando la notación

a. •( _i_ . < \

»• f JL _ -i-\

e l iTamiitoniano vendrá dado por

(9.5),

(9.6),

(9.7).
a. 4'.

Las soluciones de Ho (rotor simétrico), fueron encontra-

das en el capítulo anterior, donde vimos que las eigenfunciones nor-

malizadas y simetrizadas bajo Ri y R* (ver ec. S.6C) son

•\
(9.8),

donde

JL,
r K, ««i, K*»,

I o, a., «i,....
MM K*O

K»O
(9.9)
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Diagonalisaremos ahora a H t «n la base de las funciones

(9.g). ia solución más general tendrá entonces la forma:

Y»i = £ A« (T) 1IP\K>, <• *.*•« I (9.10).

donde los coeficientes A«; dependen de la asimetría r , como

puede verse del hecho de que H,5O para T = o . El índice t

se agrega debido a que para un valor dado del momento angular X

pueden existir diversos estados, como veremos más adelante.

Antes de encontrar explícitamente el valor de estos coefi-

cientes, es posible sacar algunas conclusiones importantes:

a) Pasa X impar el valor k-.o debe excluirse de la sumatoria

(9.10), ya que solo valores pares de X son permitidos en este

caso, como podemos ver de (9.9).

b) Si Z - O v K - O , obtenemos ~\\Toes J o O O > » d e modo que

el estado base del rator asimétrico es idéntico al estado base

del rator simétrico.

c) No existe ningún estado I - 1 en las soluciones del Hamilto-

niano (9.8), ya que en la base de las 11 M K > tampoco exis-

te dicho estado, ¿sto último es de nuevo consecuencia de las

reglas de selección (9.9 ).

d) El estado | 3 /ASO es directamente la solución del Hamiltoniano

del rotar asimétrico para 1 = 3 » y a que Hil*^4>s ° /

es el único estado presente en la base (9*2) para este valer

del sementó angular.
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En general es necesario tomar en (9.(0) a todos los esta-

dos existentes en la base (9.9), o sea

IX/AI >

lIf\M>

para X par

para I impar.

por lo que es necesario considerar un total de (-¿1+ i) estados

para I par y un total de -¿(I-i) para I impar.

Para determinar los coeficientes Ak¿ (i*) será necesa-

rio resolver la ecuación de Schrödinger

= o (9.11).

Introduciendo la ecuación (9. lo) y multiplicando por la

eigenf unción <, I M K1 del lado izquierdo obtenemos

(9.12),

A

o substituyendo el valor de H dado por la ecuación (9. ? ),

<1MK¡ Hé • ÍU - E WK'> = O O-")

A

Los elementos de matriz de Ho fueron calculados en el

capítulo 7 (ec. ?-S9 ) al analizarse el trompo simétrico. Del mismo

modo, ya que de acuerdo a la notación del capítulo 8 ,

a C A ^ - M ^ s fiC*> A'* (ec* «-3»)» la ecuación (8.X ) nos da los

elementos de matriz de H A . por último, al substituir los valo-

res da di. e <&j de (g.fe) obtenemos la expresión
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(9.14).

donde A*,: = o st j _ .Para un valor dado de I la

substitución de los valores permitidos para la K forman un siste-

ma de (̂ 1+ i) <*'-£-(£-0 ecuaciones, dependiendo de que X sea

par o impar, respectivamente. El determinante de los coeficientes

de las ftKi debe ser cero para que exista una solución, lo que

nos da una ecuación en E de grado (-¿I ti) o i ( I - i) ; de

ahí el índice c en las funciones de onda, que toma tantos valores

como distintos valores de E nos de la ecuación característica.

Por ejemplo, para I = 3- obtenemos las ecuaciones

(9.15),

-o

T+

í

de donde encontramos la ecuación

(9.16),

cuyas soluciones son

(9.17).



1

214

ffe'

fe

I
I

Substituyendo estos valores en las ecuaciones (9.IS) pode-

mos evaluar Asi, y An , así como fio>. y A**. » lo que de inmediato

nos permite conocer "̂ «vi Y ^a,*». • '-

Nuestro interés principal sin embargo, es el'valor de las

energías predichas por el modelo, ya que, como veremos después, exis

ten ciertas relaciones que pueden ser comparadas con el experimento.

Para I = 3 se mencionó que el único estado presente

es f3Mól^ • P° r lo que de inmediato obtenemos

o sea

Para 1 = 5 , tenemos-dos estados: K*2. y K = V ,

que al introducirse an (9.14)dan el sistema de ecuaciones:

' * ,, (9.19).
A* (̂

í>
l= o

de donde, al igualar el determinante de coeficientes a cero, encon-

gamos la ecuación

cuyas soluciones son

(9.21).
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A partir de (9.17). (9,18) y (9.21) encontramos

E, (3.*) * E* (A*) * EIS*)

¡ÄS-

,m
mi

i
(9.22)

*) * £» (f) ar E. (s*) (9.23),

donde en (9.23) henos despreciado un término en el radical de £,_, (3.*)

igual a ~-|- (<*•- **») . por lo tanto esperamos que (9.23) sea apro-

ximadamente correcta cuando «Si , no sea muy distinta de «4» .

En la figura (9 ) graficamos los niveles de energía (9.17),

(9.18) y (9.21), asi como los correspondientes a otros valores de ,

en función del parámetro T

En el límite de núcleos axialmente simétricos, «Si =*íe

e «ft*—» o . Para este caso las soluciones (9.17) se comportan

como £.{i1)» ¿r- y E*(i*)'£. £ t es entonces la solución

•2? * (I*í) (cuando I- a y K = 6 ) para el rotar simétrico

mientras que E i diverge cuando *4 3 -» o - En la figura (9- a)

vemos que el modelo del rotor asimétrico predice una serie de estados

rotacionales "anormales" que divergen cuando Tf-» o y que se hacen

comparables en energía a los estados de la banda base cuando la

asimetría f aumenta.

En la tabla ( <}. 1 ) presentamos una compilación reciente

de datos nucleares, mostrando los cocientes

fe
15te

1

i'
3>

I

-£(3*-) 14e, a*)* - e, (5*)
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Nucían IMeV] fliíéVJ
«5»)
IMeVl

"Mg
"Mg
" C i
"Fe
«Kr
••Mo

l 0 2Ru
w«Pd
»•Ba
"°Sm
'"Sra
' " G d
"•Gd
'«Dy
"•Er
'"Er
17IYb
»«W
i u w

I M W .
«"Os
"•Os
«"Os
"'Os
1MOs
IMp,
' M P t
IMp,
""Hg
a**Po
»"•Th

" • P u
"•CT
M *Fm

1.368
1.83
1.52
0.84S
0.777
0.770
0.475
0.5116
0.604
0.334
0.122
0.123
0.089
0.0867
0.0806
0.0798
0.0787
0.1001
0.111
0.122
0.125
0.13715
0.15503
0.1867
0.2057
0.3165
0.3285
O.35f
0.368
0.60!
0.058
0.047
0.044
0.044
0.041
0.044

4.24
2.97
2-42C?)
2.660
l'.47S
1.S24
1.105
1.1285CT}
1.168
1.167
1.087
0.998
1.154
0.966
0.788
0.822
1.4675
1.25C
0.904
0.730
1.085
0.76738
0.63307
0.5572
0.4891
0.6129
0.6220
0.689
1.575
1.281
0.969
0.868
0.922
1.030
1.032(7)
0.692

5.22
3.97C!)
2.7S1C?)
3.445
2.094
1.850(7)
1.525
1.5375(7)
1.760(7)
1.508
1.236
1.129
1.248(7)
1.049
0.861
0.897(7)
1.5502
1.331
1.006
0.85(!)
1.215
0.91033
0.78999(7)
Ó.7S5
0.6909
0.9208
0.9227CI)
1.001(7)
1.776
1.544
1.023
0.913
0.965
1.071
1.074(7)
0.734

3.84(?)

2.730

2.75690)

1.622C?)

1.27530

1.087P)

6.9
17
30
17
70
19.3
3.5
5.0
0.68

-0.47
- 2 . 2
-0.71
-0.40

0.28
0.92
0.55

-0.26
2.0
0.89
0

-0.41
-0.64
-0 .24
-0 .5
+0.56

0.92
2.9
4.2
8.6

18
0.39
0.22
0.10
0.28

-0.093
0.27

34

13

- 7 .4

+3.1

1.0

L ** ïo.?<mes Ei < * Ë t

* « IIUSVIOM. CM la. +a.\>\». jat«- l va.W<<>

VUB X = " ^ o S a 5 ,

H É,(t»J+6,Ci*}

1 1 . 1 j , al •*«€*««
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que por (9.22) y (9.A3) deben ser cero. Comparando la tabla ( S.|)

con la tabla (<M) vemos que la relación (S-M.) se cumple satisfac-

toriamente en la región deformada (de'"S» a Oí y después del TÏ ),

pero que deja de ser válida en las demás regiones. Otra caracterís-

tica de estas regiones deformadas, evidente de la tabla (TI) es que

la energía E,(í) crece rápidamente cerca de una frontera y se

hace muy grande fuera de ellas.

En la tabla* (1-SL) presentamos las coeficientes •»*; **"/

para varios valores de T y para 1=3 e I« Y A pesar

de que no es un buen número cuántico, para valores pequeños

de hay poca interacción. Aún para mayores valores de T los

niveles de energía mas bajos son predominantemente estados con K = 0.

Volviendo a la fórmula (9.11) para EiU*) y EafÄ'V,

vemos que podemos evaluar "3" para los distintos núcleos a partir

del valor experimental de.

(

E. if.r)
, ya que

, y el parámetro "/8/3* se cancela en

esta expresión. Siguiendo este método se obtienen los valores gra-

ficados en la figura (9.3), de donde podemos concluir que de acuerdo

a nuestro modelo el valor de es bastante pequeño para los nú-

cleos fuertemente deformados, mientras que es mucho mayor fuera de

esta región. En el capítulo 3 ( e^. (3-1»}) , vimos que las defor-

maciones del núcleo pueden visualisarse de una manera sencilla me-

diante la elongación o acortamiento de sus ejes principales,

(9.24)
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I I

pi

I

9,
1

|

X

il 0|

-*!»

¿i,

AU

A

0'

1
0
0
1
1
0
0
0
1
0

w
1.000
7 .8x10- '

-7 .5X10-»
1.000
0.999
0.030
10-»

-0.030
0.999
0.004

20'

0.996
0.0872

-0.0867
0.996
0.9S3
O.Z96
0.010

-0.296
0.954
0.043

25»

0.974
0.227

-0 .2Í6
0.975
0.852
0.512
0.043

-0.523
0.842
0.128

30*

0.866
0.500

-0.500
0.866
0.739
0.661
0.125

-0.559
0.500
0,661

o «ntMto *.wift«Aa* X, y H ,

Jt f«Viutelll«A I f kCv j l l " f . f a . .1 « U l .

, U fr\«

4c V. e I -m.i

| a , (trímeras ejos íu.oio««! Je ovick deUo
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donde

R< = Ro O + &"•**) («í a 1 / ) .

(9.av).

Sabemos que la variable T se relaciona con la asimetría del núcleo

y que para los valores f •= O > 0>O*, /jo* , • i. el núcleo es ctxial-

mente simétrico. Conviene en este punto definir la función de asimetría

a
= K (9.25)

donde Ri , Ri y R3-vienen dados por (9.ÄV) y donde

fc= i-̂ Í7]-j ((3R0)~ es una constante de normalización que

restringe a la función f\ ( T ) a valores entre O y 1. Notamos

de inmediato que A (T) es nula para núcleos axialmente simétricos.

Substituyendo los valores de RK (i*) de acuerdo a

(9.a1*) y (9.3LV)'en (9.35).

(9.26),

x

I

cuyos puntos críticos encontramos per cálculo elemental, llegando

a los resultados expuestos en la tabla 3.

Tabla 3

T
0°

30°

60°

90°

120°

Punto crítico

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

A(r)
o
i

o
1

o
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Do Gstü moc*.o, concluimos quo la asimetría máxima corres-

ponde a f- 30° (o equivalentemente f = 90°, 150°, o t e ) , co-

mo hacemos notar en la figura (9. 3 ) •

Habiendo determinado el valor de T" a partir dol valor

experimental del cociente •' ̂  , podemos determinar el

parámetro BP» a partir del valor nxperimencal do E (3 ) ,

como sigue:

-d*,»* (ir)

y de es te modo

(9.27)

Como último punto en esta sección mencionamos que el cál-

culo de probabilidades de transición ß(Eä.) en base al modelo del

rotar asimétrico conduce a resultados bastante similares a los cál-

culos en base al modelo de rotación vibración, como puede verse en

las figuras (?.8), (S.í), (y./o) y ( 8- n ) del capítulo anterior.

9.2 - El Modelo del Rotor Asimétrico con vibraciones-ß-
Se ha visto en la sección anterior que el modelo del rotor

asimétrico conduce a predicciones bastante acertadas de las propie-

dades nucleares. Sin embargo, éste predice solamente un estado O ,

mientras que en muchos núcleos existe al menos un estado excitado

O que el modelo de rotación vibración interpreta como una vibra-

ción /3 • (ver figura 8.3 ) . Se hace necesario por tanto extender

i
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el modelo del rotor asimétrico de modo que so puoda incluir al ma-

nos la vibración ß en forma consistente, lo que fue hecho por

Davydov y Chaban en 1960 ( D«.-ío) , suponiendo que el núcleo tria-

xial es rígido con respecto a las vibraciones ~f , pero no con

respecto a las vibraciones p . Daremos aquí un tratamiento simpli

ficado de este modelo, en base al Hamiltoniano del modelo de rota-

ción vibración, ees. (8.1?), (8.IB) y (8.21), que podemos reescribir

de la manera siguiente:

H = H W T + H¥lfc - H m M g r ,

c o n

(1.18)',

que öï,

de donde obtenemos el Hamiltoniano del capítulo 8 me-

diante la substitución

= P +^ (9.29),

que corresponde al desarrollo alrededor del mínimo ajcialmente simé-

trico .

El modelo viel rotor asimétrico supone entonces que la ener-

gía potencial superficial puede expresarse a primer orden mediante

• -J--
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lï-

V

la expresión

V(cu, (9.30),

donde se supe. 2-- C¡ » C o do nodo que las vibraciones rj

son consideradas extremadamente rígidas, por lo que puec^n sor des-

preciadas en el espectro de bajas energías.

La expansión alrededor del mínimo deformado ^ u« .<..<.)

puede por tanto escribirse

Cío " o.a. =

qua al substituirse en (9. 48) da como resultado:

A = H„ + H'

con

ítala.* AB 3JX

(9.31),

(9.32).

P»
(9.33)

donJ« Öï, § <<• (3o

y donde hemos eliminado el término constante - ftV/6 6 4». .

El operador (9.3d), (9.33) es el Hamiltoniano del rotor

asimétrico con vibraciones ß . Como se vio en el capítulo 8,
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la condición a* , i << |3o asegura que el desarrollo en serie

1 4.
de -ry- y ""5T puede ser truncado para ordenes supsnores a

Podemos de inraedia'.o encontrar las eigenfunciones y eigen-
A

valores de f/o a partir de (8. íi ):

al aplicar f/o encontramos, t ras hacer l a substitución 8"

(ver (8.2?) y (8 .H) ) ,

(9.3f)

•n. :

K=° (9-3C),

con

K - o , A , H,

1= o , a., 4

]> K , K+t, K+a,

E ß • ^ y l11«̂  tienen un significado equivalente al de-

finido en el capítulo 8. Co describe la rigidez de las vibraciones

fi> , y cuando es infinito la estructura rotacional mostrada en la

figura 2 no se altera. Cuando el valor de C o decrece, la super-

ficie nuclear se hace elástica y la interacción rotación vibración
A

descrita por H se hace más importante. El tratamiento de esta

interacción es equivalente al que se realizó en el capítulo ante-

rior y no se hará aquí. Discutiremos sin embargo en forma cualita-

tiva las analogías y diferencias de este modelo con el del rotor-
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vibrador.

Ambos modelos tienen el mismo número de parámetros, £ ,

E<». E T , (3O para el RVM y 6, Ep., <*i . ft" para el ARM con

vibraciones ß • Estos parámetros se determinan en ambos casos

ajustando las mismas cantidades experimentales, que son i.as energías

de los estados 3* , i*' y O1"', y el valor da B ( Eï; Ä^-'O1") ,

En el capítulo anterior analizamos (fig. &s) el efecto sobre las

funciones de onda de loa "términos M ä / 7 4 8 17* en H »or

y -kV/fcS-»*1 e« Hvtk . Ambos dan origen a un alejaniento de las

funciones de onda con respecto al origen, lo que se muestra do nuevo

en la figura (?Y) donde graficamos la densidad de probabilidad

I í* M I * p a r a l a b a n d a b a s e y l a P r i m e r a banda "JT de acuerdo

al RVM. Notamos que ambas funciones de onda tienen máxinv-s ligera-

mente desplazados y que éstos se centran alrededor de Yf s O.a. *

lo que muestra la asimetría dinámica a que nos referimos anterior-

mente. De esta figura concluimos por tanto que el modelo del rotor

asimétrico reemplaza las distribuciones da probabilidad dinámica

(Uil* para la banda base y primera banda T por la función

a° nä e 7 = *£» corresponde a la posición de equilibrio

en el ARM. Ya que £ y ^ se ajustan de modo que las energías

Ë, (a+) y Ea. (a.*) coincidan con los valores experimentales,

ambos modelos dan resultados muy similares para el estado base,

primera banda Tr y primera banda (i . (ésta ultima es de hecho
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idéntica para ambos modelos). para estados vibracionales mas altos

las predicciones difieren mucho. Como por ejemplo para el segundo

estado O + (vibración T ) |IMKTU*i»>a <ooo 10 > , cuya densi-

dad de probabilidad graíicamos también en la figura (9.4). En este

caso existen dos máximas bastante alejadas de la posición ^~ Q-*

lo que en el ARM solo podría explicarse mediante un parámetro adi-

cional que describiera un cambio de asimetría del núcleo, ya que

éste modelo no incluye estados T -vibracionales.

Como veremos a continuación, experimentalmente se obser-

van estados vibracionales que en el modelo de rotación-vibración

pueden interpretarse como estados con dos fonpnes, donde uno de

los estados I I N V O C O , llfAOO a. > , 1 1 W 1 0 1 > o

|IMO1O > predomina. En el ARM los únicos estados con

dos fonanes son I I M 1 0 ) , 11M 0 i > y |I/v\Sll> .

En el Os se observa un estado O* con una energía de 1086 Kev,

que resulta demasiado bajo para poder ser interpretado como el es-

tado base de la primera banda ß , que según el RVM tiene una

energía de 2; 1700 Kev. Se sugiere entonces que el estado con

1086 Kev es aquél en el que predomina el estado 1100010> cuya ener-

gía es de 114 2 kev (dentro del 5% de precisión). En el ARM no puede

explicarse un estado O + con esta energía.

En el Os se observa un estado L¡+ con 1163 kev

que e] RVM interpreta como aquél en el que predomina el estado

|4M400> cuya energía es de 1194 kev (dentro del 3% de precisión).

En el ARM con vibraciones ß> el estado mas bajo con I = K = 4

' ,/. 1
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se sitúa en 2084 kev.

Resulta claro de estos casos que el modelo do rotación-

vibración es raucho mas adecuado que el ARM o el ARM con vibraciones

/3 para explicar estados con más de un fanón. El RVM ha podido

dar cuenta de los pocos estados con dos fonones observadlas experi-

mentalmente.

Como punto final en este capítulo es importante mencionar

que pctra energías de excitación mayores es necesario incluir otros

efectos, como la mezcla de estados colectivos con estados de partí-

cula independiente y el efecto de desapareamiento de Coriolis

(Coriolis-anti-pairing effect) para estados de momento angular gran

de. ( P*e-ts. <ío-ts ) -

La aplicábilidad de estos modelos se restringe entonces

a valores pequeños de la energía de excitación y del momento angu-

lar.

14
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CONCLUSION

B
Ia
t
K

K?

Ii

ifj.

En la presente tesis se ha analizado algunas de las apli-

caciones del modelo colectivo del núcleo. Su papel en la fisión

y en propiedades de núcleos deformados fueron extensamente discu-

tidos .

Kl propósito de la tesis fue el de entender en la forma

más completa y coherente posible la estructura matemática y física

de este modelo. Una vez logrado el objetivo, se abre la posibili-

dad de aplicar técnicas más rigurosas a los problemas que se discu

ten en esta tesis. Por ejemplo recientemente Chacón, Moshinsky y

Sharp 'han dado una solución exacta al problema de las vibraciones

cuadrupolares en el modelo de la gota de líquido del núcleo. Estos

resultados permitirían una discusión más rigurosa de loa aspectos

del modelo colectivo analizados en los capítulos 8 y 9.

Por otro lado, Gaudin**) ha analizado exactamente la ener-

gía potencial de una gota de líquido formada por dos esferas secan-

tes, lo que permite estudiar en forma rigurosa la curva de energía

potencial en el proceso de fisión. Ese trabajo abre perspectivas

interesantes en relación con el análisis de-este último tema tan

importante por su relevancia en el campo de la energía nuclear.

Como conclusióniconsideramos que la presente tesis puede abrir una

•'-ir

serie de perspectivas para trabajo posterior en la región de fron-

tera de este campo. «f R.

M- uE Jou*»»L
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APÉNDICE A

CONDICIONES DE INVARXABILIDAD ANTE DESPLAZAMIENTOS

DEL CENTRO DE MASA DE UNA GOTA DE LIQUIDO

Para encontrar esta condición es necesario utilizar los

coeficientes «.-J {RO 57) o alternativamente los I-T f Me 70).

i

i I i. K ( i , . ) j%jn ( j 1 H ) j

donit. .ví e\

Se tiene la igualdad

que se puede escribir

donde se ha usado el hecho de que

OÍ

1

1

te
sar

SÉ

,i. <-•'>'. ., i '.,'
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Si V = o . entonces

y usando propiedades de los coeficientes de Clebsh Gordon

Analizando ahora el término {[V™* •<C*1J ° " ß l ) » vemos

que podemos efectuar un «acoplamiento utilizando un coeficiente

de Racah, así

Llamando ^Ci"1= f*"»» /se*''] ̂ , la relación

anterior se puede escribir

ahora! usando de nuevo los coeficientes de Clebsh Gordon encontra-

mos la relación
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Si *•

I

Substituyendo esta expresión y la relación (A2) en

se tiene el resultado

w

Análogamente, efectuando un segundo reacoplamiento, es

decir

W (VACA'; VI)

y substituyendo en((V3)'.

(y* * *)( /»»

Usando el resultado (Ro 57)

encontramos
Af-A-J.'

; o V ) = _ _
[ (*»+•) (I

y para encontrar el valor del otro coeficiente de Racah se u t i l i -

zan las propiedades (op c i t . pag. 110):

= o
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donde W ( A" A ° V ; y Ä) = W (A" A O A', y A) %-,X-

y además W(r\»v;\';\) = (-')* * *"x w (A'*• >•• i;

Por lo tanto concluimos

W (A» A o A'; >•>)

Utilizando los resultados anteriores en la relación (A4)

obtenemos

Para evaluar la integral de la relación (6.60) usaremos

todos estos resultados. Asi, el segundo término del integrando es:

f, = Z i-'

Ahora, utilizando la relación^5) con los cambios siguientes :

X _» X' ; X'—„\" ^ X"—» X ,

se obtiene

1
AA'A"
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Además

y reacoplando los armónicos esféricos (op. c i t . pag. 27)

m

Con éste resultado, y por l a ortogonalidad de las c o e f i -

cientes de Clebsh Gordon

Para los términos sucesivos de l a relación (6.60) hacemos

las identif icaciones:

(A6)

< X- A* I Ao> < X A1" oo I Á o > < Ä A" OO I Á O>

(Al).
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Substituyendo las relaciones (Al), (A7), (A8) y (A9) en

(6.60) se obtiene:

r« - J Y., fi + H £. (-•)'

ff-
m l

< V A " O O 1 A o > < AA'" o o i Áo>/][« . x«r

t-0"

ooi Ï o>

[-
A . ... (fl/0).

Llamando a cada término del integrando en forma consecutiva

A', A. B, C y D y efectuando la integración usando propiedades de

ortonormalidad de los armónicos esféricos obtenemos

k = 4

AV'

C = - .
ffir

"A"I A

. A" O o I I o ' x «:
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o o U o > < , \ y" o o \ Ä o>< Ä AW o o 1 i o >

por lo que las condiciones que aseguran la conservación del centro

de masa cono origen de coordenadas es:

4 *,m _
VA"

A1-A1' V" X w

A Q > O I Ä O > < I O )

condición que garantiza la invariabilidad de la energía potencial

de la gota ante desplazamientos del centro de masa de ésta.
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