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PREFACIO

La III Escuela Mexicana de Física Nuclear, dirigida a estudiantes de Postgrado en Ciencias
y de los últimos semestres de la carrera de Física o alguna carrera afin, fue organizada por
la División de Física Nuclear de la Sociedad Mexicana de Física, llevándose a cabo del 18
al 29 de noviembre del 2002 en las instalaciones de los Institutos de Física y de Ciencias
Nucleares de la IJNAM, y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (NIN).

En ésta, como en la versión anterior, se ofrecieron 17 cursos, 9 de ellos incluyeron prácticas
de laboratorio y los restantes fueron de carácter únicamente teórico. Se trata de la segunda
escuela de este tipo en dos años.

Se reunieron una veintena de estudiantes provenientes de toda la República Mexicana: el
Distrito Federal y los Estados de Chihuahua, México, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas
con un selecto conjunto de entusiastas (y voluntarios) profesores que al mismo tiempo son
investigadores mexicanos o que laboran en alguna institución mexicana.

Agradecemos el apoyo de las instituciones que hicieron posible la realización de esta
Escuela, principalmente: la Sociedad Mexicana de Física, el Instituto de Física de la
UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares de la IJNAM y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.

La portada es diseño de Ricardo Monroy y Efraín Chávez.

México, D. F., noviembre de 2002
Efraín R. Chávez Lomelí

Enrique Martínez Quiroz
Peter O. Hess
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1. Introducción y conceptos básicos

Cuando se da a conocer el resultado de la medición de una cierta cantidad fisica, es
indispensable dar una indicación cuantitativa de la calidad del resultado, para que pueda
tenerse una idea de su confiabilidad. Sin esto, es imposible hacer comparaciones de dichos
resultados, ya sea entre ellos mismos, o con valores de referencia. Por ello debe existir un
procedimiento comprensible y aceptado generalmente que lleve a una evaluación y
expresión apropiada de la incertidumbre.

Así como se ha establecido y difundido el uso del Sistema Internacional de
Unidades (SI), se requiere instaurar un método "universal" para la evaluación y expresión
de la incertidumbre en las medidas, en los campos de la ciencia, la ingeniería, el comercio,
la tecnología y las reglamentaciones en general.

El método ideal para la evaluación de las incertidumbres debe tener las siguientes
propiedades:

• universal: se podrá aplicar a todo tipo de mediciones y todo tipo de datos usados en las
mediciones;

• consistente internamente: debe ser derivable directamente de las componentes que
contribuyen a ella, y ser independiente de cómo se agrupan esas componentes;

• transferible: la incertidumbre evaluada para un resultado debe poderse usar directamente
en la evaluación de la incertidumbre de otra medida en que se utilice dicho resultado.

Más aún, en aplicaciones comerciales e industriales es necesario dar intervalos de confianza
para ciertas magnitudes mensurables, en los cuales se engloba una fracción grande de la
distribución de valores obtenidos en el proceso de medición de dicha magnitud. El método
de evaluación de la incertidumbre debería ofrecer, entonces, la capacidad de calcular esos
intervalos de confianza.

Antes de presentar el procedimiento para la evaluación de las *incertidumbres, es
conveniente recordar algunas definiciones.

*La incertidumbre de una medida es un parámetro asociado con el resultado de esa
medida, que caracteriza la dispersión de los valores que se podrían atribuir
razonablemente al mensurando.

*La incertidumbre tpica (standard) es la incertidumbre del resultado de una medida
expresado como una desviación típica.

*La evaluación tipo A es el método de evaluación de la incertidumbre por medio del
análisis estadístico de una serie de observaciones.

*La evaluación tipo B es el método de evaluación de la incertidumbre por medios
distintos al análisis estadístico de una serie de observaciones.

eLa incpertidumbre típica combinada es la incertidumbre típica del resultado de una
medida cuando el resultado se obtiene de los valores de otras cantidades, y es igual a la
raíz cuadrada positiva de una suma de términos, los cuales son las varianzas o
covarianzas de estas otras cantidades ponderadas de acuerdo a cómo el resultado de la
medida varía con cambios en estas cantidades.
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•La incertidumbre expandida es una cantidad que define un intervalo alrededor del
resultado de una medida, y que se espera abarque una fracción grande de la distribución
de valores que se podrían atribuir razonablemente al mensurando.

• El factor de cobertura es un factor numérico utilizado como un multiplicador de la
incertidumbre típica combinada para obtener la incertidumbre expandida.

Estos conceptos se describirán a continuación, y se explicarán los procedimientos
necesarios para calcularlos.

2. Evaluación de la ncertidumbre típica

En la mayor parte de los casos el mensurando Y no se mnide directamente, sino que se

determina a partir de otras N cantidades Y¡, X2,..., XNv a través de una relación funcionalf:

y =f(X,X 2 , ..., XN) (1)

Un ejemplo de este tipo de relaciones es la potencia P disipada por un resistor a la
temperatura t, cuando tiene un valor R0 a la temperatura to y un coeficiente lineal térmico de
resistencia a, que está dada por la ecuación:

y 2

P f f(V,R0 a't= 0 1a(- (2)

Las cantidades de entrada XI, X 2,..., XN, sobre las que depende la cantidad de salida
Y, pueden ser también mensurandos por sí mismos, y depender a su vez de otras cantidades,
y que incluyan factores de corrección por efectos sistemáticos, y que lleven a relaciones
funcionales en extremo complicadas que nunca se escribirán. Más aún, f se puede
determinar experimentalmente u obtenerse a partir de un cálculo numérico.

Las cantidades XI, X 2,..., XN se pueden dividir en dos tipos:

• Cantidades cuyos valores e incertidumbres se determinan directamente en la medición
actual. Se pueden obtener de una sola observación, mediciones repetidas, o juicios
basados en la experiencia;

• Cantidades cuyos valores e incertidumbres se introducen en la medición a través de
fuentes externas, como cantidades asociadas a patrones de medición calibrados,
materiales de referencia certificados, o datos de referencia obtenidos de manuales.

Una estimación del mensurando Y, denotada por y, se calcula con la ecuación (1)
utilizando estimaciones de entrada xi, X2,..-., xN. Así pues, la estimación explícita es:

En algunos casos, la estimación puede evaluarse con la ecuación:
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n 
y=Y=-~Yk -- f(XIk,A:X 2 ,1., Nk), (4)

n k-, k=1

lo cual no es sino una media aritmética de n determinaciones independientes Yk de Y, donde
Xk es la observación k de X, y cada determinación tiene la misma incertidumbre. Esta

forma de promediar, y no y = f( X, X,,..., X,), con = ~Xi k)/n, es preferible

cuando la funciónf no es lineal. En el caso lineal, ambas son equivalentes.
La desviación típica estimada, asociada con la estimación de la cantidad y, llamada

la incertidumbre tica combinada y denotada por uc(y), se calcula de la desviación típica
estimada que se asocia a cada estimación x1, denomiúnada, incertidumbre tica y designada
con u(x,.) Esta última cantidad se puede calcular con una distribución de valores posibles de
la cantidad X, la cual a su vez se obtiene de una serie de observaciones o de una
distribución conocida a priori. La evaluación tipo A de la incertidumbre se basa en el
primer caso (una distribución de frecuencias), mientras que la evaluación tipo B de la
incertidumbre resulta de una distribución establecida a priori. Ambas reflejan nuestro
conocimiento del proceso de medición.

2.1 Evaluación tipo A de la incertidumbre típica

En la mayor parte de los casos, la mejor estimación del valor esperado /q de una cantidad q,
y para la cual se han hecho n mediciones independientes qk es la media aritmética o
promedio q:

¡T qk ~~~~~~~~~~~~~(5)
nk=1

Las observaciones individuales qk difieren en valor debido a variaciones aleatorias.
La varianza experimental de las observaciones, que es un estimador de la varianza ¿2 de la
distribución de probabilidad de q es:

n-1k=1

Esta cantidad, junto con su raíz cuadrada positiva s(q,) (conocida como la
desviación típica experimental), caracterizan la variabilidad de los valores observados qk,

es decir, su dispersión alrededor de la media ¡T.
Por otro lado, la mejor estimación de la varianza de la media, o¿(i7) = o',n, es

S2 (i) = nq~ (7)

La varianza experimental de la media, junto con su raíz cuadrada positiva, s( T),
denominada la desviación típica experimental de la media, cuantifican qué tan bien T
estima el valor esperado de q, y se puede utilizar como una medida de la incertidumbre de
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íT. En otras palabras, la evaluación tipo A de la inc '¡-,dumbre típica de un conjunto de
medidas xk, tal como se definió previamente, se logra ceoi, la ecuación:

u1(x,) n(n - (8)

2.2 Ejemplo de evaluación tipo A de la incertidumbre

Como ejemplo de aplicación del procedimiento descrito en la sección anterior, se utilizará
un conjunto de datos, consistente en las masas de 98 filtros de policarbonato, medidas con
una electrobalanza. La tabla 1 presenta los datos.

Tabla 1. Masas de filtros de policarbonato (en mrg.)
4.37 4.42 4.44 4.40 4.44 4.39
4.40 4.46 4.43 4.42 4.45 4.41
4.42 4.40 4.36 4.47 4.41 4.40
4.45 4.43 4.39 4.41 4.42 4.45
4.36 4.43 4.37 4.39 4.40 4.41
4.36 4.43 4.50 4.47 4.48 4.42
4.44 4.47 4.38 4.40 4.47 4.39
4.37 4.44 4.47 4.34 4.47 4.33
4.40 4.52 4.44 4.43 4.43 4.41
4.44 4.44 4.46 4.38 4.47 4.40
4.41 4.40 4.48 4.36 4.44 4.39
4.46 4.40 4.47 4.43 4.38 4.41
4.48 4.43 4.41 4.46 4.36 4.44
4.44 4.48 4.43 4.45 4.43 4.31
4.47 4.41 4.44 4.44 4.46 4.35
4.45 4.40 4.44 4.36 4.50 4.38
4.41 4.41 

Por otro lado, la figura 1 muestra el histograma con los datos presentados en la tabla
1. Al efectuar los cálculos recomendados en la sección anterior, se obtienen los resultados
de la tabla 2.
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Figura 1. 1Histograma para las masas de los filtros de policarbonato.

Tabla 2. Evaluación tipo A de la incertidumbre en la medida de la masa de filtros de policarbonato.

CANTIDAD ECUACION RESULTADO
Media (5) 4.42 m--g

Varianza (6) 0.00 16 ng~
Desviación típica Raíz cuadrada de (6) 0.04 mng

Varianza experimental de la (7) 1.6x iO-5 mg 2

media
Desviación típica de la media Raíz cuadrada de (7) 0.004 mig

Incertidumbre típica (8) 0.004 mg

Además, cuando se informa acerca de evaluaciones tipo A de la incertidumbre, debe
darse el número de grados de libertad, n, que es igual a n - 1 cuando x, Xi y

u(x) s(X ) se calculan usando n observaciones independientes.
La discusión sobre la evaluación tipo A de la incertidumbre no es de ningún modo

exhaustiva;- existen otras situaciones, a veces muy complejas, que deben tratarse con
métodos estadísticos específicos.

2.3 Evaluación tipo B de la incertidumbre

Cuando se tiene una estimación x de una cantidad X, que no se ha obtenido de
observaciones repetidas, la varianza estimada U2(X) o la incertidumbre típica z¡(x) se
evalúan por un juicio científico basado en toda la información disponible acerca de la
variabilidad de X1. Entre ésta se pueden incluir:

• datos de mediciones anteriores;-
* experiencia o conocimiento general acerca de comportamiento y propiedades- de

materiales de referencia, patrones o instrumentos;,
• especificaciones de fabricante ;
• datos provistos en calibraciones u otros certificados;
• incertidumbres asignadas a datos de referencia tomados de manuales .
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Por conveniencia, cuando U2(XJdy U(Xd) se calculan con estos procedimientos se conocen en
ocasiones como la varianza tipo B y la incertidumbre típica B.

El uso apropiado de la incertidumbre tipo B está basado sobre todo en la experiencia
y el conocimiento general, y puede ser tan confiable como la incertidumbre tipo A.

Existen varias formas en que se presenta la incertidumbre tipo B cuando el dato se
toma de tablas, manuales o especificaciones de fabricante. Por ejemplo, se puede
establecer que la incertidumbre dada es un cierto múltiplo de la desviación típica. En este
caso, la incertidumbre típica es la desviación típica dividida entre el multiplicador, y la
varianza estimada es el cuadrado del número resultante. Otra manera de especificar la
incertidumbre es dar un intervalo que tiene un nivel de confianza de 90, 95 99 por ciento.
Si no se dice explícitamente, se supone que se utilizó una distribución normal para dar la
incertidumbre, y se puede recuperar la incertidumbre típica al dividir el valor dado entre el
factor apropiado dentro de la distribución normal. Estos factores son 1.64, 1.96 y 2.5 8,
respectivamente, para los niveles de confianza citados antes.

En el caso en que se afirma que hay una probabilidad del 50% de que la cantidad de
entrada Xi esté en el intervalo comprendido entre a y a,., se puede suponer que la mejor
estimación de Xi es el punto medio de dicho intervalo; más aún, si el ancho medio del
intervalo, denotado por a (a - a_)/2, la incertidumbre tipo B se toma como u(Xd) = 1 48a,
ya que en una distribución normal con media n y desviación típica , el intervalo /tL-píl.48
cubre el 50% de la distribución. Por otro lado, si hay una probabilidad de que a partir de
tres valores medidos, dos caigan en el intervalo mencionado, a incertidumbre debe
calcularse como u(X)-1 .48a, pues en este caso una desviación típica cubre alrededor del
68.3% de la distribución.

En otras ocasiones sólo se sabe que hay una probabilidad igual a uno de que el valor
caiga en el intervalo dado, y es cero fuera de él. Así, se tiene una distribución rectangular o
uniforme, y el valor esperado de Xi es el punto medio de la distribución, y tiene una
varianza asociada

También puede darse el caso de distribuciones asimétricas con respecto al valor
esperado x. Por ejemplo, en la situación que el límite inferior se pueda expresar como
a. = xi- b>. y el límiúte superior como a.+ = x + b+. La distribución no es uniforme, y además
puede no haber suficiente información sobre ella. Así pues, la aproximación más simple
será :

u2 (X) = (b +) _ (a-a ) 2

12 12 (10)

la cual no es sino la varianza de una distribución rectangular con ancho total b- + b,.
En los casos anteriores se presenta una distribución que es discontinua en los

límites, situación que no concuerda con la fisica. Es más razonable esperar que los valores
cercanos al centro de la distribución sean más probables que los cercanos a los límites. Así
pues, seria más útil una distribución trapezoidal simétrica, con lados de igual pendiente, y
una base con anchura a+ - a = 2a, y un lado superior con anchura 2afi, donde O •, fi 1.
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Cuando fi-*l, la distribución trapezoidal se parece a la rectangular, mientras que para b=0,
la distribución es triangular. Para la distribución trapezoidal, el valor esperado es

X,= (a, + a.)12, con varianza

Finalmente, es importante hacer notar que las componentes de la incertidumbre no
deben tomarse en cuenta más de una vez. Si dicha componente se obtiene de una
evaluación tipo B, se debe incluir como independiente sólo si el efecto no contribuye a la
variabilidad de las observaciones, es decir, no se introduce como una incertidumbre tipo A.

3. Evaluación de la incertidumbre típica combinada

Existen diversos procedimientos para calcular la incertidumbre típica combinada,
dependiendo de si las cantidades de entrada son independientes o no, es decir, si existe
alguna correlación entre ellas.

3. 1 Cantidades de entrada no correlacionadas

Cuando no existe correlación entre las cantidades que aparecen en una medición, se debe
utilizar un procedimiento para obtener la incertidumbre típica combinada basado en las
incertidumbres típicas de las cantidades originales y alguna relación funcional entre ellas,
de la cual se obtiene la nueva cantidad.

La incertidumbre típica de y, donde y es la estimación del mensurando Y, y por tanto
el resultado de una medición, se obtiene al combinar apropiadamente las incertidumbres
típicas de las estimaciones de entrada xI, X....,xN La incertidumbre típica combinada se
denota por uc,(y)

Para calcular esta cantidad, se utiliza la siguiente ecuación:

u, (Y) X 2(i (12)

en la cualf es la función presentada en la ecuación (1.) Cada una de las u(xd puede ser una
incertidumbre típica evaluada según el procedimiento tipo A o el tipo B. A esta ecuación se
le conoce como la ley de propagación de la incertidumbre.

Las derivadas parciales que aparecen en la ec. (12) están evaluadas en X, = 1, y
frecuentemente se les llama coeficientes de sensibilidad, y describen cómo cambia la
estimación de salida y con cambios en las estimaciones de entrada x], X2, ....xN. Así, es
posible escribir:

en donde
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¿V ~~~~~~~~~~~~(14)

u, (Y) (x) (15)

Para ilustrar lo anterior, puede usarse el ejemplo dado por la ec (2 ) Se tendrá lo siguiente

elO 9V= 2V /R 0 [1 +ca(t - t)] =2PI/V

c3 OPI 9a =Vy 2 (t - t)I R[1 +a(t - t)] -(t - to)I/[1 +a(t- t)]

y

2 ( ~~~~~~~~~~~ u2 (t)-a

=[C1U(V)] 2 + [C2U(RO )]2 + [c3 U(c)]2 + [C4U(t)12

-1 u(p) + U22(p) + U32(p) + U42(p)

En ocasiones, los coeficientes de sensibilidad se encuentran experimentalmente, en
vez de calcularse, pues se midde el cambio en Y al efectuar un cambio en X

3 2 Cantidades de entrada correlacionadas

En el caso en que las cantidades de entrada sí se encuentren correlacionadas, el
procedimiento para evaluar la incertidumbre típica combinada es diferente Así, la ley de
propagación de la incertidumbre típica se convierte en

2() N N f f

2 L 16

i=1 J11 X <9 J

donde x, y x son las estimaciones de X y X,, respectivamente, y u(x, x) = u(xJ,x,) es la
covaríanza estimada asociada con las variables ya mencionadas El grado en que x, y x se
correlacionan se caracteriza por el coeficiente de correlación estimado

u(x, )X
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Cuando las variables son independientes, el coeficiente de correlación es igual a
cero, mientras que para valores cercanos a ± 1, la dependencia entre ambas variables es
lineal, decreciente o con pendiente negativa con el valor - 1, y creciente o pendiente positiva
si el coeficiente de correlación es + 1.

En este sentido, como el coeficiente de correlación es más fácilmente comprensible
que la covarianza, el último término de la ec. (16) se puede escribir en la forma

N- N f9

21 1~ 1 (i)(,)(, ,(8

La estimación de la covarianza s entre dos variables p y q se calcula con la ecuación

1 

en donde Pk y qk son las observaciones individuales de dichas cantidades, mientras que p y
iT son las estimaciones de las medias. Esta es una evaluación tipo A de la covarianza.

Para concluir esta sección, debe mencionarse que existe la recomendación oficial de
utilizar la incertidumbre típica combinada uc(y) como el parámnetro adecuado para expresar
cuantitativamente la incertidumbre del resultado de una medición.

3.3 Ejemplo de cálculo de incertidumbre tica combinada

En las mediciones de las masas de los filtros de policarbonato, el fabricante especifica que
la incertidumbre del instrumento en la medición de la masa es de 0.01 mng (incertidumbre
tipo B.) Por tanto, para obtener la incertidumbre típica combinada de la masa promedio de
los filtros, cuya incertidumbre tipo A (0.004 mng) se evaluó en la tabla 2, debe escribirse:

u~(m = (m) = m)=j0.O ) (0.O lg) 2 = 0.0 1mg

4. Determinación de la incertidumbre expandida

A pesar de lo dicho en el final de la sección anterior, frecuentemente es necesario dar una
incertidumbre que defina un intervalo alrededor del resultado de la medición del que se
espera comprenda una fracción grande de la distribución de valores que podrían atribuirse
razonablemente al mensurando. A esta cantidad se e conoce como incertidumbre
expandida, y se denota con U. Esta se obtiene al multiplicar la incertidumbre combinada
Uc(y) por un factor de cobertura k:

U= kuC(y) .(20)

El resultado de la medición se expresa convenientemente, entonces, como Y = y ± U
en lo que se interpreta como un valor y atribuible al mensurando Y, comprendido en el
intervalo y- Ua y+ U.
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U se interpreta como la definición de un intervalo alrededor del resultado de la
medición que comprende una fracción grande p de la distribución de probabilidad
caracterizada por ese resultado y su incertidumbre típica combinada. p es la cobertura de
probabilidad o nivel de confianza del intervalo. Cuando sea posible, este nivel de confianza
debe especificarse. Debe observarse que al multiplicar la incertidumbre típica combinada
Uc(y) por una constante no 1proporciona mayor información, sino que la presenta de una
manera distinta. Además, el nivel de confianza p es incierto.

La selección del factor de cobertura k dependerá del nivel de confianza requerido, y
su valor estará, por lo común, entre 2 y 3. Sólo la experiencia determina cuál es el valor que
deb'e asignarse a k. Sin embargo, cuando la distribución de probabilidad que caracteriza
tanto a y como a c(y) es aproximadamente normal y el número de grados de libertad
efectivos de uc(y) es de un tamaño significativo, puede asignarse a k el valor de 2, con un
intervalo que produce un nivel de confianza de 95%, y el valor k 3 produce un intervalo
con un nivel de confianza de 99%.

5. Informe de la incertidumbre

La necesidad de dar a conocer los resultados de una medición, o una serie de ellas, exige
que se informe sobre la incertidumbre que sea clara y específica. Así, en un informe de este
tipo, se debe:

1 .describir claramente los métodos usados para calcular el resultado de la medición y su
incertidumbre a partir de las observaciones experimentalesy datos de entrada;

2. enumerar todas las componentes de la incertidumbre y documentar por completo cómo
se evaluó cada una de ellas ;

3 .presentar el análisis de los datos en una forma que cada una de las etapas importantes se
pueda seguir con facilidad y el cálculo del. resultado presentado se pueda repetir
independientemente, si es necesario;,

4. proporcionar todas las correcciones y constantes usadas en el análisis y sus fuentes.

Es posible apegarse a la siguiente guía, para presentar los resultados de una manera
adecuada:

a) dar una descripción completa de cómo se define el mensurando Y;
b) dar la estimación y del mensurando Y y su incertidumbre típica combinada uc(y) ; las

unidades de ambas deben escribirse siempre;
c) incluir la incertidumbre típica combinada relativa, u(y)/ LvL, ylv •, cuando sea

apropiado;
d) dar el valor de cada estimación de entrada xi y su incertidumbre típica u(xd) junto con la

descripción de cómo se obtuvieron ;
e) dar las covarianzas estimadas o coeficientes de correlación estimados asociados con

todas las estimaciones de entrada que estén correlacionadas, y los métodos usados pará'
calcularlos ;

J) dar los grados de libertad para la incertidumbre típica de cada estimación de entrada y
cómo se obtuvo;
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g) dar la relación funcional Y = f(X 1, X 2 ,..., X ) y, cuando se juzgue necesario, las
derivadas parciales o coeficientes de sensibilidad. Sin embargo, los coeficientes de
sensibilidad determinados experimentalmente se deben presentar.

Para presentar por escrito los resultados, es recomendable seguir alguno de los
siguientes formatos. En el ejemplo dado, la cantidad medida es una masa m, patrón,
nominalmente de 100 g.

1) m =100.021 47 g con (una incertidumbre típica combinada) u, = 0.35 mng.

2) m =100.021 47(35) g, donde el número entre paréntesis es el valor numérico de (la
incertidumbre típica combinada) u referido a los correspondientes últimos dígitos e
resultado dado.

3) m = 100.021 47(0.000 35) g, donde el número entre paréntesis es el valor numérico de
(la incertidumbre típica combinada) u, expresado en las unidades de resultado dado.

4) m = (100.021 47 ± 0.000 35) g donde el número que sigue al símbolo ± es el valor
numérico de (la incertidumbre típica combinada) u, y no un intervalo de confianza.

En todos los casos, la expresión entre paréntesis podría orritirse.
Debe tenerse en cuenta que la forma 4) debe evitarse en lo posible, pues existe el

riesgo de confundir con una nivel de confianza y, a su vez, con una incertidumbre
expandida.

Cuando se informe sobre el resultado de una medición, y se utilice la incertidumbre
expandida, debe hacerse de la siguiente manera:

* dar una descripción completa de cómo se define el mensurando Y;
* escribir el resultado de la medición como Y = y ± U, y dar las unidades de y y de U;
* incluir la incertidumbre expandida relativa;
* dar el valor de k usado para obtener U, o también el de uc(y)
• dar el nivel de confianza aproximado asociado con el intervalo y ± U y explicar cómo se

estableció.

Los valores numéricos de la estimación y y su incertidumbre típica uc(y) o la incertidumbre
expandida U no se deben escribir con un número excesivo de dígitos. Usualmente es
suficiente dar estos valores con un máximo de dos cifras significativas, aunque en algunos
casos puede ser necesanio retener cifras adicionales para evitar errores por redondeo en
cálculos subsecuentes. Es recomendable (y razonable) redondear o utilizar cifras
significativas de acuerdo a la incertidumbre que se obtuvo. Así, si el resultado de una
medición es y = 10.057 62 m, con incertidumbre típica combinada uc(y) 27 mm, se debe
redondear a y = 10. 05 8 m. Los coeficientes de correlación se deben escribir con tres cifras
significativas si sus valores absolutos son próximos a la unidad.
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6. Evaluación de la incertidumbre en regresión lineal

Frecuentemente es necesario hacer ajustes de modelos lineales a los resultados de
mediciones, cuando una de las variables medidas depende de otra de ellas. En estas
situaciones, la información que debe obtenerse son los parámetros que caracterizan a la
función que debe relacionar ambas variables. Sin duda, el caso más simple es una relación
lineal, en la que deben determinarse como parámetros la pendiente y la ordenada al origen
de una recta.
El método más simple para el ajuste de una recta a un conjunto de parejas de datos
experimentales se refiere a la regresión lineal, también conocido comno el de mínimos
cuadrados lineales. En este método, se hace una minimización de la suma cuadrática de las
distancias verticales entre los datos experimentales y la recta por ajustar, considerando
como variables a la pendiente m y la ordenada al origen b [3, 4]. Esto da como resultado un
sistema de ecuaciones para dichas variables a partir del cual se obtiene la solución:

M = 2(21)

N X2 xi

y

Ex 2Yy-x¡xiM

b=~ 2(22)

En estas ecuaciones, N es el número de parejas de datos experimentales, con (x, y) las
coordenadas del punto i. Estos parámetros, por haberse obtenido a partir de resultados
experimentales, deben tener además una incertidumbre asociada. Esta se puede evaluar a
partir de las desviaciones entre los puntos experimentales y las predicciones de la recta
caracterizada por los parámetros de las ecuaciones (21) y (22.) Así, se utilizaría un
equivalente de la desviación típica, Sy:

(I- mxi b 

S ¡1(23)
N-2

Una vez calculada esta desviación típica, se determinan las incertidumbres en la pendiente,
S,, y en la ordenada al origen, Sb, con las expresiones:
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S.m=Sy IV N 2(24)

y

ZX2

S =sY (25)

Debe aclararse, además, que estas expresiones son válidas únicamente en el caso de que las
incertidumbres de cada uno de los puntos experimentales sean iguales. No obstante, en el
caso de una recta, la consideración de las incertidumbres distintas tanto en x como en y no
presenta gran diferencia (puede consultarse la ref. [4] para una discusión al respecto.)
Como ejemplo de este procedimiento, se presentan los datos de un experimento en el cual
se ha medido la resistencia eléctrica de una bobina de cobre como función de su
temperatura. La tabla 3 muestra los datos, mientras que la tabla 4 contiene los resultados
después de aplicar las ecs. (21)-(25). La figura 2 es una gráfica de los datos junto con la
recta ajustada, con N= 1 0.

Tabla 3. Resistencia como función de a temperatura de una bobina de cobre.
R (1) T (C)

147.2 (1.~7) 21 (0.5)
149.2 (1.7) 25 (0.5)
151.8 (1.7) 30 (0.5)
154.9 (1.8) 35 (0.5)
157.7 (.8) 40 (0.5)
160.4 (1.8) 45 (0.5)
162.8 (1.8) 50 (0.5)
165.7 (1.9) 55 (0.5)
168.6 (1.9) 61(0.5)
180.3 (1.9) 83 (0.5)
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Tabla 4 Resultados en el cálculo con regresión lineal
CANTIDAD ECUACIÓN VALOR

m - 445 C

22951 (C)2

N ~~~~~~~~~--1598 6 (Q)

N ... ~~~~~~~~~~~72825 7 (C Q)

m (21) 0 5361 W./C
b (22) 136.00 0

___ ___ ___ ___ ___ ___(23) 0 22 Q

S. (24) 0 004 WC
___ ___ ___ ___ ___ __(25) 0 19 Q

190

180 Aut

170

160

150

140 *

10 20 30 40 SO 60 70 80 90

T/0 C

Figura 2 Resistencia de una bobina de cobre como función de su temperatura
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7. Cifras significativas

Como se ha dicho anteriormente, en la presentación de los resultados experimentales, es
frecuente la necesidad de realizar operaciones con los números obtenidos. Pensando en las
tecnologías actuales de cómputo y aún calculadoras de bolsillo, estas operaciones permiten
efectuar cálculos que dan resultados con un gran número de cifras decimales. Sin embargo,
debe tomarse en cuenta que, normalmente, los instrumentos de medición no permiten tener
resultados con la misma resolución que da una calculadora. Por tanto, es absurdo creer que
el informe final de una medición puede incluir todas las cifras ofrecidas por el instrumento
de cálculo. La situación se ve todavía más limitada por la existencia de la incertidumbre,
como se explicó más arriba (final de la sección 4.) En resumen, no todas las cifras
obtenidas en cálculos que involucran resultados de mediciones tienen sentido, es decir, son
significativas. Es conveniente, por ello, seguir estas indicaciones para la presentación de los
resultados:

• Sólo en situaciones específicas es conveniente escribir la incertidumbre con más de una
cifra significativa;

• La última cifra significativa de un resultado escrito debe ser congruente con la
incertidumbre (es decir, debe estar en la misma posición decimal);

• La incertidumbre relativa puede ser una guía para la selección de número de cifras
significativas en el valor numérico de la cantidad, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 5. Correspondencia aproximada entre el número de cifras significativas e incertidumbres relativas.
[__________________INCERTIDUMBRE RELATIVA

NúMERO DE CIFRAS Intervalo Aproximada
SIG N IFICA TIV A S______________________ _______________ _______

1 10% a 1O% 50%
2 ~~~~~1% aIO% 5%
3 ~~~~0. 1% al% 0.5%

medida a la calidad de presentación de un informe conteniendo resultadqs experimentales,
por lo cual en ningún caso debe pasarse por alto.
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Apéndice A. El Sistema Internacional de Unidades (SI)

Un trabajo de laboratorio correcto requiere de un manejo adecuado de las unidades de
medida en las que se expresarán los resultados de la medición. Por ello, es necesario
conocer apropiadamente un sistema de unidades que sea universalmente aceptado.
El Sistema Internacional de Unidades se estableció en 1960 por la 1 Conferencia General
sobre Pesos y Medidas (CGPM.) Abreviado universalmente como el SI, es el sistema
métrico moderno de medición utilizado alrededor del mundo.
Las unidades del SI están divididas actualmente en dos categorías:

* Unidades básicas,
• Unidades derivadas,

Entre ellas forman lo que se conoce como un "sistema de unidades coherente." El SI
también incluye prefijos para formar múltiplos y submúltiplos de las unidades del mismo
si.
La Tabla Al presenta las siete cantidades básicas, supuestamente independientes entre s,
sobre las que se fundamenta el SI, al igual que los nombres y símbolos de sus respectivas
unidades, llamadas las "Unidades básicas del SI.'" Las definiciones de dichas unidades
básicas se presentan en la Tabla A2.

Tabla Al. Unidades básicas del SI
_____________________UNIDAD BÁSICA DEL SI

CANTIDAD BÁSICA Nombre Símbolo
Longitud Metro m

Masa Kiogramno kg
Tiempo Segundo S

Corriente eléctrica Ampere A
Temperatura termrodinámiíca KeIvin K

Cantidad de sustancia Mole MOI
Intensidad luminosa Candela Cd
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Tabla A2. Definiciones de las unidades básicas del SI
UNIDAD DEFINICIÓN

Metro El metro es la longitud de la trayectoria recomrda por
la luz en vacío durante un intervalo de tiempo igual a

______________________________________1/299 792 458 de segundo.
Kilogramo El kilogramo es igual a la masa del prototipo

internacional del kilogramo.
Segundo El segundo es la duración de 9 192 631 770 períodos

de la radiación correspondiente a la transición de dos
_______________________________________niveles hiperfinos del estado base del átomo 133CS.

Arnpere El ampere es la corriente constante que. si se
mantiene en dos conductores rectos paralelos de
longitud infinita, con sección transversal circular
ignorable, y situados 1 m aparte en el vacio,
produciría entre esos conductores uina fuerza igual a

____________________________________2x 10
7 newton por cada metro de longitud.

Kelvin ~~~~~~~~~~El kelvin es la fracción 1/273.16 de la temperatura
______________________________________termodinám-ica del punto triple del agua.

Mole 1. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema
que contiene tantas unidades elementales como
átomos hay en 0.0 12 kilogramos de C.

2. Cuando se usa el mol, las entidades elementales
se deben especificar, y pueden ser átomos.
moléculas, iones, electrones. otras particulas, o

________________________________________ grupos especiíficos de dichas panículas.
Candela La candela es la intensidad luminosa, en una

dirección dada, de una fuente que eite radiación
monocromática con frecuencia de 540Y 10 2 hertz y
que tiene una intensidad radiante en esa dirección de

_____________________________________(1/683) watt por cada steradián.

Las unidades derivadas se expresan algebraicamente en térmiúnos de las unidades básicas o
de otras unidades derivadas. Los símbolos para unidades derivadas se obtienen por medio
de operaciones matemáticas de multiplicación y división. Por ejemplo, la unidad derivada
para la cantidad derivada "masa molar" (masa dividida entre cantidad de sustancia) es el
kilogramo sobre mol (con símbolo kg/mol.) Otros ejemplos se dan en las tablas A3 y A4.
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Tabla A4. Ejemplos de unidades derivadas expresadas en términos de las unidades básicas del SI.
UNIDAD DERIVADA DEL Sí

CANTIDAD DERIVADA Nombre Símbolo
Area Metro cuadrado __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Volumen Metro cúbico m__________3 ____

Rapidez, velocidad Metro sobre segundo m/s
Aceleración Metro sobre segundo al cuadrado _________s_______

Número de onda Inverso de metro l/m
Densidad de masa (densidad) Kilogramo sobre metro cúbico kg/m3

Volumen específico Metro cúbico sobre kilogramo m3
íkg

Densidad de corriente Ampere sobre metro cuadrado A/ni-
Intensidad de campo magnético Ampere sobre metro A/mn
Concentración de cantidad de Mol sobre metro cúbico mol/M 3

sustancia (concentración)
lumiínosidad Candela sobre metro cuadrado cd/m2

Tabla A3. Unidades derivadas del SI con nombre símbolos especiales.
_____________ ~UNIDAD DERIVADA DEL SI

CANTIDAD Nombre especial Símbolo especial Expresión en Expresión en
DERIVADA términos de otras términos de las

unidades del SI unidades básicas
del Si

Angulo plano Radián Rad m-m = 

Angulo sólido Steradián sr m* M- =
Frecuencia Hertz Hz 1

Fuerza Newton N mn.kg-s--
Presión, tensión Pascal Pa N/m- m-' kg.s-
Energía, trabajo, Joule J N*m M2.kg.s-2

cantidaddecalor_________
Potencia, flujo Watt W Jis m.-kg.s

radiante
Carga eléctrica Coulomb C s*A

Potencial eléctrico, Volt V W/A m2 .kg.s-3 .A-
diferencia de

potencial __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Capacitancia Faraday F C/V m-2,kg'1-s4-A 2

Resistencia eléctrica Ohmfl V/A m2.kgS-3. A-2

Conductancia Siemens S A/V m.2kg' S3 A2

eléctrica__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Flujo magnético Weber Wb V*s m.-kg.s-kA-'
Densidad de flujo Tesla T Wb/m2 kg-s-.A-1

magnético
Inductancia Henry H Wb/A m2*kg S-3 -A-

Temperatura Grado Celsius 0C K
C elsius _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Flujo luminoso Lumen lmn cd.sr cd-sr
L .Ilunmnancia Lux Ix lamm m-2 .cd*sr

La tabla A5 presenta los prefijos usados en el SI para múltiplos y submúltiplos decimales
de las unidades del SI. Permaiten la oisión de valores numéricos muy grandes o muy
pequeños. Un prefijo se añade directamente al nombre de la unidad, y el símbolo del prefijo
se anexa directamente al smbolo de una unidad. Por ejemplo, un kilómetro, símbolo 1 km,
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es igual a m-il metros, símbolo 1000 m 10 3 . Cuando se añaden los prefijos a las
unidades del SI, las unidades así formadas se llaman múltiplos o submúltiplos de las
unidades del SI, para distinguirlas del sistema coherente de unidades del SI.

_______ ______ _______ ______ Tabla A 5. P refijos del SI. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

FACTOR PREFIO SIMBOLO FACTOR PREFIJO SíMBOLO
102 yotta y 102 Yocto y
1021 zetta Z le~ Zepto z
1018 exa E 10418 Atto a
lo, 5 peta P 0' Femto f
102- tera T 10.12 Pico 
109 giga G 10-9 Nana n
10" mega m 10-6 Micra ji

loJ___ __ _ kilo k~ Mo- ili m
102 hecto h 10.2' Centi c

10' ~~deca da lo- Deci d
Es importante recalcar que el prefija de kilo es k minúscula, na mayúscula.

Existen además otras unidades fuera del SI que son aceptables en cuanto a su uso, pues son
esenciales y empleadas muy ampliamente. La tabla A6 presenta dichas unidades.

-Tabla A6. Unidades aceptadas para su s en el SI.
NOMBRE SíMBOLO VALOR EN UNIDADES DEL SI

Mifnuto a min 1 mn = 60 s
Horaa h h =60mirn =3600 s
Día' d d = 24 h =86 400 s

Grado' 0 1V = (II80) rad
NMinuto' 1' (1 /60)0 (ir/lO 800) rad
Segundob " 1 (I160)' =(ir1648 000) rad

Litro LeC IL= dm = l0-m 3

Tonelada métrica T 1 t = lO' kg
Electronvolt eV 1 eV = 1. 602 177 33 x 1 0 9 J

Unidad de masa atómica unificada u 1 u 1.660 540 2 10 -7k

a Tiempo
AÁngula plano
Se adoptó este símbolo alternativo para evitar confuisiones con la!1 minúscula.

Descripciones más amplias sobre el uso y la escritura del SI se pueden encontrar en la obra
de Taylor [5].
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Apéndice B. Vocabulario

Cantidad (mensurable): atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que se puede
distinguir cualitativamente y determinado cuantitativamnente
Unidad (de medida): cantidad particular, definida y adoptada por convención, con la cual
otras cantidades de la mrisma clase se comparan con el fin de expresar sus magnitudes
relativas a esa cantidad.
Sistema de unidades (de medida): conjunto de unidades básicas, junto con unidades
derivadas, definidas de acuerdo con reglas dadas, para un sistema de cantidades dado.
V`alor de una cantidad: magnitud de una cantidad particular, expresada generalmente como
una unidad de medida multiplicada por un número.
Valor real (de una cantidad): valor consistente con la definición de una cantidad particular
dada.
V`alor convencionalmente real: valor atribuido a una cantidad particular y aceptado, a veces
por convención, que tiene una incertidumbre apropiada para un propósito dado.
Vaálor numérico (de una cantidad): cociente del valor de una cantidad y la unidad usada en
su expresión.
Medición: conjunto de operaciones que tienen el objeto de determinar el valor de una
cantidad.
Mensurando: cantidad particular sujeta a medición.
Resultado de una medición: Valor atribuido a un mensurando, obtenido por la medición.
Indicación (de un instrumento de medida): valor de una cantidad ofrecido por un
instrumento de medida.
Exactitud dle una medida: Cercanía del acuerdo entre el resultado de una medición y el
valor real del mensurando.
Repetibilidad (de resultados de medidas): Cercanía del acuerdo entre los resultados de
mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo las mismas condiciones de medición.
Reproducibilidad: Cercanía del acuerdo entre los resultados de mediciones del mismo
mensurando efectuadas bajo distintas condiciones de medición.
Error (de medición): Resultado de una medición menos el valor real del mensurando.
Desviación: Valor menos su valor de referencia.
Error relativo: Error de medición dividido entre el valor real del mensurando.
Error aleatorio: resultado de una medición menos la media que resultaría de un número
infinito de mediciones del mrismo mensurando efectuadas bajo condiciones de repetibilidad.
Error sistemático: media que resultaría de un número infinito de mediciones del mismo
mensurando efectuadas bajo condiciones de repetibilidad menos el valor real del
mensurando.
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Apéndice C. LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO

El informe de laboratorio es la parte final del trabajo experimental'. De nada sirve la

realización de un experimento de calidad si los resultados no se dan a conocer de una

manera adecuada. Desafortunadamente, no ha sido raro observar trabajos en los cuales los

datos son de importancia en alguna área, pero cuya presentación es tan pobre que obscurece

la comprensión de lo que el autor quiso decir, o bien no ha sido capaz de transmitir a los

lectores la trascendencia de sus resultados. Por otra parte, con frecuencia se omiten detalles

tanto del experimento como del tratamiento e interpretación de los datos, impidiendo a

algún otro científico la reproducción del experimento. La habilidad para escribir un informe

de laboratorio de alta calidad sólo se adquiere con la práctica y un fuerte sentido

autocrítico.

La publicación de informes no está limitada al ámbito científico, a través de

artículos en revistas. En casi cualquier organización existe la necesidad de dar a conocer los

resultados de las labores realizadas en un cierto periodo, por ejemplo, o con relación a un

proceso. Más aún, la nueva tendencia hacia el desarrollo de sistemas de calidad (siguiendo

las normas ISO 9000 e 150 14000), exige la presentación de informes, tanto de la

organización interesada como del organismo evaluador. El trámiíte de patentes debe estar

fundamentado en un informe sumamente detallado sobre las características y el desempeño

del objeto o método. No es de extrañar, pues, que la estructura de cada tipo de informe sea

distinta, dependiendo del objetivo al cual está enfocado.

Cuando va a escribirse un documento de este tipo es indispensable tener en cuenta la

clase de lectores que tendrá acceso a él. No puede utilizarse el mismo lenguaje en un

articulo de divulgación que en uno de una revista cientifica especializada, y lo mismo

puede decirse de un informe para un sistema de calidad o la obtención de una patente.

Posiblemente, la redacción de un informe como un artículo científico es una de las maneras

más didácticas para alcanzar una disciplina en este aspecto. La experiencia ha probado, por

otro lado, que cuando los estudiantes prestan la debida atención a la escritura de sus

informes en laboratorios de enseñanza, encuentran sencilla la presentación de informes

dentro de su práctica profesional o en la redacción de sus tesis. Por tanto, en este apéndice

1 Es común referirse a un informe de laboratorio como un "reporte." Sin embargo, la norma oficial mexicana
NMX-00 1 establece claramente que el término adecuado es "informe."
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nos abocaremos a la descripción de un informe de laboratorio en esta forma, considerando

que los experimentos y resultados conseguidos en un laboratorio de enseñanza rara vez son

originales.

Información previa

Para comenzar a escribir el informe es necesario contar con cierta información obtenida

anteriormente. En general, se puede enumerar como sigue:

Referencias bibliográficas en las cuales se fndamenta el trabajo. Mientras que en un

artículo de investigación no debieran repetirse los resultados obtenidos por otros

investigadores, en un informe escolar es más práctico contar con libros donde se describan

los principios teóricos y los dispositivos utilizados. Si es necesario, han de tenerse tablas o

libros donde se dan los valores convencionalmente reales de la(s) cantidad(es) medidas en

el experimento. Es posible, además, recurrir a otros medios, como son enciclopedias

computarizadas o la Internet.

La bitácora de laboratorio, donde se han registrado todos los datos y se ha efectuado el

tratamiento. Hay que tener presente que, actualmente, muchos de los resultados ya se

encuentran en medios distintos al papel, y sería poco práctico (y antiecológico) imprimiúrlos.

La interpretación de los resultados, así como la comparación con predicciones teóricas o

valores convencionalmente reales. Esto va aunado repetidamente al cálculo del error.

• Antes de comenzar a escribir el informe, es necesario haber leído las referencias, para

garantizar una plena comprensión del tema a tratar.

• ¿El informe está limpio y con letra legible? Si la letra manuscrita no es buena, es mejor

presentar el informe a máquina o en computadora.

* ¿Está escrito el título? ¿Corresponde con el tema del experimento realizado, y lo

describe apropiadamente?

* ¿Aparece el nombre del autor o autores?

* Verificar que cada una de las secciones contenga su nombre (resumen, introducción,

desarrollo experimental, etc.)

* ¿Contiene un resumen de alrededor de diez renglones? El resumen debe mencionar cuál

fÑe el objetivo del experimento, qué método experimental se utilizó, y si los resultados
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obtenidos feron buenos o no, sin llegar a presentar tablas o gráficas. Normalmente, en

el resumen no se escriben ecuaciones.

* La introducción debe incluir el objetivo del experimento explícitamente. Se puede hacer

una breve descripción histórica acerca del tema y debe presentarse la teoria necesaria

para entender de qué se trata el experimento. Las ecuaciones y las figuras deben estar

numeradas, y no habrá ni más ni menos teoría de la necesaria. La longitud puede ser de

entre una y dos páginas.

* El desarrollo experimental debe tener tres partes: la descripción del dispositivo

experimental, la explicación clara y detallada del método que se siguió para efectuar as

mediciones, y el posible desarrollo de ecuaciones que se obtendrán con los datos

experimentales. En la descripción del dispositivo es conveniente usar un diagrama,

desde el cual puede basarse la explicación de su funcionamiento; también es preciso

establecer en esta sección cuál es la incertidumbre con la que contribuye cada uno de

los instrumentos de medida utilizados. En el último punto, es indispensable presentar

ecuaciones basadas en los datos experimentales (por ejemplo, se hará una gráfica con

los datos, y se ajustará una recta; los parámetros de ésta se relacionan con las

ecuaciones presentadas en la introducción de tal o cual manera.) Es importante también

notar que por ninguna razón se han de escribir en esta sección "listas de material,"

correspondiendo éstas a formatos inadecuados para un artículo científico o informe

tecnico.

* En la sección de resultados, debe pensarse cuidadosamente cuál es la mejor forma de

escribirlos. Pueden ser tablas, gráficas, o sólo un resultado numérico. Cuando en el

experimento se obtuvieron tablas, si éstas son largas, es mejor escribirlas en un

apéndice al final del informe, para no distraer la atención del lector. Además, debe

incluirse en cada dato la incertidumbre experimental, pues hay que recordar que una

medición sin dicha incertidumbre no tiene sentido alguno. Lo mismo sucede con las

unidades de cada dato obtenido y presentado, las cuales además deben ser las correctas,

y congruentes entre ellas. En el caso de las gráficas, no puede olvidarse graficar la

incertidumbre, y en caso de que sea muy pequeña como para apreciarla en la figura, es

necesario mencionar este hecho en el texto o el pie de la figura. También hay que

revisar la presencia de las escalas, el título de los ejes y las unidades. Cuando se hagan
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ajustes de rectas u otro tipo de curvas, tampoco debe omitirse la incertidumbre en los

parámetros calculados (como pendiente y ordenada al origen.)

* Una vez que se han presentado los resultados, debe incluirse la sección correspondiente

a la discusión. En ésta, se habrán de comparar los resultados con lo que se esperaba

teóricamente, con datos de valores aceptados (convencionalmente reales), o de otros

procedimientos dentro de la misma práctica. Esta parte es una de las más importantes,

pues es aquí donde se interpretan los resultados del experimento. Cuando los resultados

no corresponden a lo esperado, la explicación de por qué sucedió así demuestra una

comprensión de lo que se efectuó experimentalmente, o bien que pudo haber errores en

el tratamiento de los datos.

• Las conclusiones, finalmente, indicarán si el experimento fue bueno o no, es decir, si se

cumplieron los objetivos planteados originalmente. Puede decirse si el procedimriento

experimental es el más apropiado para alcanzar dichos objetivos, o si existen propuestas

para realizarlo mejor. Esta sección no es un "departamento de quejas," donde se dice "el

experimento no me salió bien porque el equipo es muy feo" o cosas similares. Más an,

en el nivel de un estudiante universitario, pueden decirse cosas más profundas que "la

práctica fue muy bonita y aprendí mucho."

* No debe omitirse la bibliografia (generalmente libros, en este nivel.) Típicamente, el

formato para dar la referencia de un libro es: Autor (es), ttulo del libro (editorial,

ciudad de publicación, año de publicación.) Es útil enumerar las referencias, para poder

citarías en el texto.

* Debe hacerse una revisión de la ortografia. Es imperdonable que un estudiante

universitario no sea capaz de conocer las reglas ortográficas básicas del idioma en que

normalmente se expresa. El consabido pretexto "es que nunca aprendí cómo escribir los

acentos" es inaceptable en un estudiante que, en principio, sí fue capaz de aprender a

sumar, restar, multiplicar y dividir, y terminar un bachillerato. Además, debe haber un

conocimientodel uso de los signos de puntuación (coma, punto y coma, dos puntos,

punto.)

Al terminar de escribir cada uno de los informes que se van a presentar, es conveniente

hacer la revisión de todos los puntos descritos más arriba, si es necesario releyendo este
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escrito. Si bien esto implica mayor esfuerzo, el trabajo sin duda a la larga mejorará su

calidad, y se creará la costumbre de escribir los informes con un formato coherente y

acorde con la formación profesional que se adquirió en la Universidad.

Términos que deben emplearse en informes escritos en español

Existen varios vocablos que, de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-Z13-1977,

deben emplearse cuando se escriba un informe en español, y no ciertas formas incorrectas

frecuentemente utilizadas (barbarismos.) La tabla Cl1 los presenta.

Tabla Cl1. Barbarismos y términos correctos sgún la norma NOM-Z 13 -1977.
Barbarismo Término correcto Barbarismo Término correcto

Switch Interruptor Wattaje Potencia, consumo,
____________________ ~~disipación

Baipasseado Puenteado Amperaje Intensidad de
corriente

Reporte Informe Ciclaje Frecuencia
Flambeo Pandeo Cubicaje Volumen
Flange Brida Kilometraje Distancia en km
Checar Verificar, Clutch Embrague

inspeccionar
Dial Cuadrante, escala Claxon Bocina
Foco Lámpara Bulbo Válvula electrónica

Llanta Neumático Pija Tornillo
____ ____ ___ ____ _ __ ___ ____ ____ ___ autorroscante

Cran Manivela Voltaje Tensión, diferencia
de potencial
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Apéndice D. Distribuciones de probabilidad

La mayoría de las distribuciones de probabilidad que encontramos en la vida real se pueden
aproximar muy bien por unas pocas funciones matemáticas.
Al valor esperado x" de una distribución f(x) se e llama el n'ésimo momento de f(x) 
momento de orden n. De hecho el primer momento algebraico es la media p y el segundo
momento es la varianza. Para el caso de distribuciones asimétricas es muy útil conocer los
momentos de orden superior para describir algunas propiedades relacionadas con la forma
de la distribución; en particular el coeficiente de 'skewrness' que refleja la asimetría de la
distribución.
Vamos a mencionar algunas de las más importantes de estas distribuciones:

Distribución bmnomfial.

La binomial da la probabilidad de encontrar r éxitos en N intentos cuando la probabilidad
de éxito en un solo intento es p y sólo hay dos posibilidades.

Ejemplo: Supongamos que tenemos un evento en el j'ésimo intervalo de un histograma, a
esto se le considera un éxito y cualquier evento que caiga en un intervalo de histogramna
diferente de j no lo es.

Variable: r entero positivo • N

Parámetros: N entero positivo

Función de probabilidad: P(r) =jjpr (1 - p)vr', r = 0,1,..., N

Valor esperado: E(r) Np
Vanianza: V(r) Np( - p)

Skewness: 1 (- 2p)
[Np(1 -p)]Y2
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Fig. D . Distribución binomial con N 62 y valor esperado Np 10, 25, 50

Distribución Multinomal
Es la generalización de la distribución binomial para el caso de más de dos posibilidades.
Ejemplo: Consideremos un histograma que tiene N eventos distribuidos en k intervalos con
ri eventos en el i'ésimo, intervalo.
Variables: ri, i = 1,2,.. .,k enteros positivos • N
Parámetros: N, entero positivo

K, entero positivo
Pl Ž0, P2 Ž0,., PkŽ O con E pi = 1, desde i= 1 hasta k

Función de probabilidad: (l 2 .. r) i .. 

Valores esperados: E(x) = Npi
Varianzas: V(r1)=Np (-p 1 )

La covarianza es la generalización de la varianza cuando se trata de una fnción de varias
variables. En este caso:
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Covarianza: cov(r, r,)=Npi pj

Distribución de Poiso
La distribución de Poisson da la probabilidad de encontrar exactamente r eventos en un
cierto tiempo, si los eventos ocurren independientemente, a razón constante; es el límite de
la binomial para cuando p-->O, N-+ao y Np=j.i, constante finita.
Variable: r, entero positivo
Parámetro: P número real positivo

r ,
Función de probabilidad: p(r)

Valor esperado: E(r) =,
Varianza: V(r) =,

Skeewness:=

.11W

alto

.10o

.090

Ao

* 030

0.01.

0.02.1

Fig. D2. Distribución de Poisson con valor esperado pi, = 10, 25, 50
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Distribución normal unidimencional:
Esta distribución también llamada distribución Gaussiana es la más importante de las
distribuciones en estadística. Suele abreviarse N(pV,a 2)
Parámetros: pi, número real

Z, número real positivo
Función de probabilidad:

Valor esperado: E(x) =.

Varianza: V(X) = a

Skewniess: 71= O

Es de hacerse notar que la desviación típica a no es la anchura de la distribución a la mitad
de la altura, a esta altura la anchura es 1. 176 a.

Una variable al azar x se puede caracterizar tanto por su distribución f(x) como por su
función de probabilidad integrada (cumulative distribution) F(x):

F(x) f ff()dx
XMb,

Por construcción:
F(x,,)=O F(xmM)=,, 1

si X •X Xi

Para el caso de la distribución normal ó Gaussiana

F(x) ~~x ' donde «O(z) -- _ fe dx

A la función N(O, 1) se le llama densidad normal típica y su función integrada es

e f2dt

Se pueden derivar algunos resultados importantes para variables al azar x que son

independientes; y normales:

a) Cualquier combinación lineal de las xi es también normal.

b) El promedio o media de la muestra

r =N-1 i
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y la varianza

S 2 _=N'"%-(x,-)

son independientes, si y sólo si las x tienen la misma distribución normal (las mismas t y
a). Esta propiedad es única de la distribución normal.

c) Si las xi son normales típicas la densidad de probabilidad es constante en toda la esfera:

Ex -=cte

ya que la densidad es una función de Ex¡ solamente. Esta propiedad de simetría radial no la
tiene ninguna otra distribución.

* 90

.75

.70

.60

*55

.20

. 15

.10

-5.oe -4. Oo -31.00 -2.0O -1.000 o í.oa 2.00 3100'.00 q* 00

Fig. D4. La Distribución normal típica N(O, 1) y su distribución y su función integrada 4D(z)
La línea punteada indica la desviación estándar ca (la longitud de la línea de puntos es 2ca
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Fig. D35. Distribución normal N(O, 1), N(0,4) y N(0,9)
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Aceleradores de Partículas

EDUARDO ANDRADE

Introducción Histórica

Uno de los descubrimidentos científicos más importantes para la humanidad fue el ocurrido en el
año de 1896 cuando el fisico francés Henri Becquerel descubrió el fenómeno conocido como ra-
diactividad y que consiste en la propiedad que poseen algunos átomos (tales como radio, polonio y
tonio) de emitir energía espontáneamente. En estudios posteriores se determinó la naturaleza de
esta energía y consiste en la emisión de partículas y se usaron las primeras letras del alfabeto grie-
go para designarías como radiación: alfa, beta y gama.

La radiación alfa consiste de partículas monoenergéticas, con carga eléctrica positiva y se iden-
tificaron como núcleos de helio. La energía de estas partículas se refiere a energía cinética y estas
partículas son emitidas con gran velocidad.

La radiación beta esta constituida por electrones tanto con carga positiva y negativa. Los elec-
trones con carga positiva se les llama positrones. A diferencia de las alfa las partículas beta no eran
monoenergéticas y son emitidas con energía desde cero hasta un valor máximo.

La radiación gamrma, no tiene carga eléctrica y son ondas electromagnéticas, al igual que los
rayos X, la luz visible, la violeta, etc.

Ernest Rutherford y sus colaboradores Marsden y Geiger en el año de 1911 utilizaron una fuen-
te de partículas alfa como proyectiles para comprobar la teoría sobre la estructura de la materia
propuesta por Thompson, también conocida como el modelo atómico del pastel.

Debido a la trascendencia de los resultados de estos experimentos y de los procedimientos ex-
perimentales utilizados, es conveniente recordar algunos detalles. En la siguiente figura se muestra
esquemáticamente el arreglo experimental usado en estos experimentos.

En este experimento se utilizó una pequeña fuente radiactiva de radio de 7 mg, la cual emitía
partículas alfa a una razón de 6 millones de partículas por segundo. Se colimó un haz de partículas
alfa para bombardear una delgada película transparente de oro. El experimento consistió en deter-
minar como eran desviadas estas partículas en función del ángulo O. Si la teoría de Thompson era
correcta, se esperaba observar que la mayoría de las partículas alfas fueran desviadas ligeramente
con respecto a la dirección de incidencia, debido a que la masa de los proyectiles era mayor que el
de las partículas constituyentes de los átomos, ya que en esa época se consideraba que los átomos
esaban constituidos solo por protones y electrones. El resultado sorprendente que se encontró fue
que una partícula alfa de cada diez mil era rebotada a ángulos grandes. En un libro de ftsica,
Feynman menciona una analogía para recalcar lo sorpresivo de estos resultados y dice: puede
compararse a la sorpresa que tendría una persona que disparara balas con un rifle a una almohada
llena de plumas y que se encontrara que algunas de las balas rebotaran hacia él . La conclusión a
la que llegaría el que está disparando, es que dentro de la almohada además de plumas esta contie-
ne objetos muy masivos tales como balas de cañón. La única forma de explicar los resultados de
los experimentos de Rutherford fue la de suponer que la mayor parte de la masa de los átomos de
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oro, estaba concentrada en un pequeño volumen, al cual se le llamó el núcleo atórrico y fue as lo
que dio origen al modelo nuclear de los átomos.

AMOULO M ~ ~ ANUIO OiO

OETE=~O4 

Figura 1 Ilustración esquemática del experimento de Rutherford y colaboradores.

Es importante recalcar que el principio del procedimniento utilizado por Rutherford y colabora-
dores en este experimento es el mismo que se utiliza rutinariamente en muchos de los laboratorios
equipados con modernos y complejos aceleradores de partículas.

El estudio del núcleo atómiúco tanto en el ámbito teórico como experimnental dio origen a una
nueva rama de la ciencia llamada lafisica nuclear y el estudio experimental de estos sistemas se
hizo inicialmente estudiando las colisiones de los núcleos con proyectiles producidos por fentes
radiactivas. Las limitaciones que tuvieron los primeros fisicos nucleares, eran que disponían de
pocas fuentes radiactivas y también estas eran poco intensas, por lo que los experimentos eran
muy largos y tediosos. Otra limitación es que los experimentadores no podían seleccionar el tipo
de proyectil y su energía tampoco la podían variar adecuadamente.

A pesar de todas estas limitaciones usando fuentes radiactivas se obtuvieron los siguientes
importantes resultados: a) el descubrimiento del núcleo atómico, b) el descubrimiento del neu-
trón, c) se lograron observar las primeras reacciones o transmutaciones nucleares en las cuales
intervino el hombre parcialmente, d) se determinaron algunos radios nucleares, etc.

La necesidad de disponer de instrumentos para generar proyectiles con los cuales el experimen-
tador pudiera controlar el tipo de partícula (protones, deuterones, alfas, ete) así como su energía y
flujo de estos (corriente eléctrica) fue lo que originó el invento de esos instrumentos a los cuales
se les llamó aceleradores de partículas.

La satisfacción de construir el primer acelerador de partículas para bombardear núcleos y pro-
ducir la primera reacción nuclear o transmutación nuclear controlada totalmente por el hombre
provocó una carrera para lograr este objetivo entre algunos de los científicos de la primera década
de este siglo.

Esta carrera duró 20 años y los ganadores fueron los ingleses Cockcroft y Walton, quienes en
el año de 1932, fueron los primeros en construir el primer acelerador de iones positivos, con el
que generaron un haz de protones de bajas energías y lo usaron para bombardear isótopos de litio
7Li. El resultado de este bombardeo fue producir la primera transmutación nuclear hecha totalmen-
te por el hombre. Por este evento Cockeroft y Walton recibieron el premio Novel de Física en
1933. Actualmente, este experimento se puede producir y llevar a cabo en tres horas y es uno de



1II Escuela Mexicana de Física Nuclear 37

los experimentos didácticos en el curso de Física Nuclear Experimental, en la Facultad de Ciencias
de la U.N. A. M.

La reacción nuclear observada en este experimento fue:

p + 7Li ___ 4He + 4He + ,

donde Qm es la energía debido a la diferencia de n-lasas de las partículas antes y después de la re-
acción, ya que los núcleos blancos se pueden considerar en reposo.

La energía inicial antes de la colisión, es la energía cinética de los protones y esta fe de 150
KeV. La energía después de la colisión fe de cerca de 16 MeV, repartidos en la energía cinética
de las dos partículas alfa, por lo que cada una de estas tuvo aproximadamente 8 MeV.

Aparentemente, en esta reacción se está creando energía, sin embargo, la gran energía de las
particulas alfa se explica usando el principio de la conservación masa-energía de Einstein, y esta
relacionada a la ecuación: E = mrc. En esta reacción la Qm. es positiva y con valor de 16 MeV
aproximadamente.

El sueño de los alquimistas de la Edad Media de convertir un elemento en otro, se había logra-
do usando los aceleradores de partículas.

Componentes básicas de un acelerador de partículas

Después de la construcción del primer acelerador, en la misma década de los 30, se inventaron
otros tipos de aceleradores tales como el ciclotrón, los aceleradores lineales y los aceleradores tipo
Van de Graaff. Debido a que los primeros aceleradores de partículas se construyeron con el fin de
estudiar experimentalmente la estructura del núcleo atómico, por medio de colisiones las que po-
dían originar transmutaciones o reacciones nucleares, fe la razón por lo que al hablar de un acele-
rador se asociaba automáticamente con un laboratorio de fisica nuclear. La importancia de estos
instrumentos de fisica nuclear es similar a la del telescopio en astronomía o al microscopio en
bacteriología. Actualmente el uso de los aceleradores se ha extendido a otras áreas de investiga-
ción básica como la fisica atómica el mundo de los electrones" y en las partículas elementales.
Los aceleradores en medicina se usan tanto en los departamentos de radiología, para destruir tu-
mores malignos, como para producir radioisótopos que se utilizan en el diagnóstico de enfermeda-
des (medicina nuclear). El uso de los aceleradores en aplicaciones tecnológicas es muy variado y
los más conocido son en las industria de los serriconductores y de la núcleoelectrónica, la cual son
las responsable de producir los "chips electrónicos", circuitos integrados, ete.

El uso de aceleradores en Ciencia de Materiales ha sido, tanto para modificarlos por la técnica
de implantación de iones" como para su caracterización elemental a través de Técnicas de Análi-
sis de Origen Nuclear (retrodispersión de iones, reacciones nucleares, fluorescencia de rayos x,
etc.).

Los parámetros más importantes que caracterizan a un acelerador son: el tipo de partículas
que pueden acelerar, el flujo o número de estas y su energía cinética. El número de partículas
que produce un acelerador es relativamente fácil de medir ya que el haz de partículas da origen a
una corriente eléctrica y su intensidad se expresa en amperios o submúltiplos de esta unidad. Un
acelerador que produce un haz de baja corriente, por ejemplo, de un núcleoamperio, equivale a un
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flujo de 1013 partículas/seg, lo cual da una idea del gran número de partículas si se compara con las
producidas por fuentes radiactivas.

Los aceleradores son instrumentos relativamente complejos y su diseño y construcción requiere
de alta tecnología e intervienen muchos campos de la ingeniería. Una forma de clasificar los acele-
radores es por la energía de los proyectiles y los de alta energía o superaceleradorores están insta-
lados, por ejemplo en algunos laboratorios nacionales de los EUA, tal como, en Los Alamos,
BrookHaven, FernúLab y en Europa en el CERN. Las instalaciones de estos superaceleradores
son impresionantes por su gran tamaño y los cientos de toneladas de materiales que se requirieron
para su construcción. Por ejemplo, el acelerador en el FernmiLab es circular y tiene un radio de un
Km.

Sin embargo los conceptos sobre los principios de operación de los superaceleradores y de los
pequeños aceleradores son los mismos y son simples y se describen a continuación.

Un diagrama sobre simplificado de un acelerador de partículas se muestra esquemáticamente en
la figura 2 y cuyos elementos básicos son:

1) Fuente de voltaje
2) Fuente de iones (en el esquema es un filamento)
3) Electrodos.

Fuiente de ones

oFflarnento

Fuente deLiEeros
Vol tej e

y

Figura 2. Diagrama esquemático de las componentes principales de un acelerador de partículas.

El principio de Funcionamiento del cualquier tipo de acelerador, se basa en se basa en la inter-
acción de los campos eléctricos producidos por fuentes de voltaje sobre la carga eléctrica de las -

partículas generadas en la fuente de iones y esta es la razón por la que no se pueden acelerar partí-
culas neutras.

Otras partes importantes asociadas a un acelerador son equipos periféricos tales como:- sistemas
de vacio, lneas de transporte de haz, cámaras de experimentación, etc.

Un tubo de rayos X y el cinescopio de una TV doméstica según la definición anterior son acele-
radores de partículas, sin embargo en la práctica no se les refiere con este nombre.

La energía cinética T de las partículas con q = ze (z 1,2,3,4 ... ), está relacionada con el volta-
je V de aceleración por la relación:
T= Vq

Como se sabe, las unidades que se usan para la energía en fisica son los julios o y erguios. Sin
embargo, para cuantificar la energía de los proyectiles acelerados se acostumbra usar unidades de
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electrón-volt (eV) o sus múltiples: el ke V= 1 000 e V, el Me V= 1 000 000 eV, el Te V= 1 012 eV,
ete. Esto es por razones históricas y debido a la relación simple de la ecuación anterior, en la cual
la energía es numéricamente igual al voltaje. De acuerdo con la ecuación anterior, una energía de 1
eV es el cambio de energía cinética que experimenta una partícula con carga en valor absoluto
igual a la de electrón, después de pasar por una diferencia de potencial de un volt.

Desde un punto de vista de la mecánica clásica, la energía cinética T de una partícula está rela-
cionada con la masa en reposo m. y la velocidad v por la siguiente relación:

T m 0r,,V /2 -vq

Esta ecuación es un caso particular de la relación general de la mecánica relativista. Una conse-
cuencia de la última ecuación es que la energía de las partículas es independiente de la masa y solo
depende de la carga.

Los aceleradores se les llega a clasificar en diferentes formas, tales como a) electrostáticos, b)
circulares ( ciclotrón, sincrotrón, etc), e) lineales, etc

La sobre simplificación de esquema de la figura 2 para describir el funcionamiento de cualquier
tipo de acelerador, tal como los ciclotrones o aceleradores lineales que producen partículas con
energías de eV no es obvia y esta presentación se les escuchó en una conferencia dictada en este
Instituto el Dr. Letherman, quien fue premío Nobel de Física y Director de] Laboratorio Fermi-
LaB. Para explicar el funcionamiento de un acelerador como el ciclotron, se hace referencia al
esquema de la figura 3.

Electrodo "D*' *." ~Z Electrodo de extracción

Haz extraído

Oscilador

Figura 3. Diagrama esquematico de las principales componentes de un ciclotrón.

El campo magnético se usa como un elemento auxiliar que obliga a las partículas a describir
órbitas circulares cuyos radios se incrementan a medida que las partículas aumentan su energía
cinética. Las partículas adquieren un incremento en la energía debido a la aceleración múltiples
que estas experimentan al aplicarles un voltaje de radio frecuencia cuya intensidad es de algunos
kilovolts. La aceleración ocurre cada vez que las partículas pasan entre los gaps` formados por
las "D's" del ciclotrón, lo cual ocurre dos veces por cada cielo de giro.

En u n acelerador lineal, los iones son acelerados en un trayectoria rectilíneo y un diagrama es-
quemático de este tipo de aceleradores se muestra en la figura 4. Este acelerador tiene similitud al
del ciclotron en el sentido que también se usa para acelerar los iones un oscilador de radio fre-
cuencia, de algunas decenas de kilovolts, el cual acelera a los iones cuando se encuentran entre
dos electrodos contiguos y la energía final es la acumulada por las aceleraciones que ocurre entre
cada dos electrodos. La energía final es proporcional al número de electrodos. El acelerador lineal
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de protones que existe en los Alamos Nuevo México tiene una longitud de 800 m y acelera los
protones a energías de 800 MeV.

fl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Salida

Entrada2n

+ - + - -L -

1 Ln > 

Figura 4. Esquema simplificado de un acelerador lineal.

En los aceleradores electrostáticos los voltajes que se usan para acelerar las partículas son de
corriente directa (CD) y son generados por el transporte mecánico de cargas eléctricas o rectifica-
ción de corriente alterna para mantener a un alto potencial eléctrico respecto de tierra, a un domo
metálico.

Los aceleradores tipo Van de Graaff, la carga eléctrica es transportada por bandas de un mate-
rial hulado y modernamente un sistema llamado pelletron` usa cadenas para el transporte de es-
tas. Los aceleradores tipo Cocroft-Walton usan la rectificación de corriente para generar el voltaje
de aceleración.

La denominación de aceleradores tipo Van de Graaff (DG) es en honor a su inventor y la
Generación de alto voltaje con este método lo logró Robert Van de Graaff en la Universidad de
Princeton en el año de 1929. Sin embargo fue hasta 1935, cuando se pudo usar para acelerar iones
y usarse para producir reacciones nucleares con este.

Aunque los aceleradores '[DG no ganaron la carrera para usarse en producir la primera reac-
ción nuclear, este tipo de aceleradores son los que más se usaron para el estudio del núcleo atómi-
co, especialmente para medir secciones nucleares y en la investigación de la llamada estructura
nuclear que consiste en la determiúnación experimental de los niveles de energía de excitación de un
núcleo y de otros "números cuánticos" que los caracterizan, tales como el momento angular y la
paridad. Puede decirse que más del 60% del conocimiento en el campo de la fisica nuclear de bajas
energías, se produjo usando este tipo de aceleradores. La razón por la cual los '¡DG eran preferi-
dos por los científicos, se debía a que podían obtener haces de partículas monoenergéticas muy
estables, cuya energía e intensidad podían variarse fácilmente. Además el costo de mantenimiento
de estos aparatos era bajo con respecto a otros aceleradores.

El Instituto de Física tiene tres aceleradores en operación del tipo '[DG con voltajes máximos
de: 0.7 MV, 2 MV y 5.5 MV, por lo que se le dedicará una mayor descripción sobre detalles de la
operación de éstos.

La complejidad y el costo de un acelerador aumenta con la energía de los iones que estos pue-
den producir, pero este incremento no es lineal sino más rápido. Esto lo podrán observar cuando
visiten estos aceleradores y algunos datos sobre estos son los siguientes. El acelerador de 2 MV es
un acelerador vertical y se usa para acelerar electrones, tiene una altura de 2. 10 m, un peso total
de 2 toneladas y un costo estimado de 400 000 dls. Los otros dos son de iones positivos y se pue-
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den acelerar protones, deuterones, alfas, etc,. El acelerador de 0.7 MV es horizontal con una lon-
gitud de 1.23 m, y un peso de 500 Kg, su costo se estima en 100 000 dls. El de 5.5 MV es un ace-
lerador vertical de 8 m de altura, 40 toneladas de peso y su costo es de 1.5 maillones de dls

Antes de describir con algún detalle los aceleradores VD)G, es conveniente mencionar que des-
de se empezaron a construir los primeros aceleradores, hubo interés en desarrollarlos cada vez de
mayor energía. El limite del voltaje producido con aceleradores electrostáticos es de 25 MV, aun-
que en la actualidad está en la etapa de pruebas un acelerador construido en Estraburgo, Francia;
el cual se diseño para operar a 35 MV. En la figura 5, se intenta condensar la historia a través del
tiempo del crecimiento de los diferentes tipos de aceleradores en función de la energía.
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Figura 5.

Principales equipos asociados con un laboratorio Van de Graaflf

Como se mencionó anteriormente, un acelerador es una fuente de partículas monoenergéticas
que se usan para bombardear átomos y a núcleos atómicos (blancos), con diferentes propósitos
tales como producir y estudiar: a) Reacciones nucleares, b) Reacciones atómicas, c) Caracteriza-
ción elemental de sólidos a través de técnicas analiticas de origen nuclear, ete. El haz normalmente
se puede enfocar en el blanco de un área igual o menor a 1 mm2.

Para poder usar un acelerador con cualquiera de estos propósitos, se requiere de otros equipos
periféricos asociados con él.

El conjunto acelerador y equipos periféricos asociados constituyen un laboratorio de un A cele-
rador. Obviamente la componente más importante del laboratorio es el acelerador de partículas y
quizás estes la razón de que en la práctica se usen como sinónimos los términos Acelerador y La-
boratorio de un Acelerador.

Los componentes principales del laboratorio del acelerador V[DG de 0.7 MV del Instituto de
Física, se muestran esquemáticamente en la figura 6. La mayoría de las componentes son análogas
a las del laboratorio de 5.5 MV, en cambio si hay algunas diferencias con respecto al acelerador de
electrones de 2 MIV. Estas componentes son:
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a) Acelerador de partículas.
b) Líneas o tuberías de acero evacuadas para transporte del haz.
c) Sistema de vacio (Bombas mecánicas y de difusión o turbomolecular, o bomba criogénica

etc.).
d) Electroimán selector de energía del haz.
e) Rejillas aisladas eléctricamente para regulación de la energía del haz..
f) Sisten-las de estabilización electrónica de alto voltaje.
g) Lentes eléctricas o magnéticas (dipolos o cuadrupolos) para enfocar el haz en el blanco.
h) Cámara de blancos o de experimentación.
i) Jaula de Faraday para integrar la corriente del haz.
j) Detectores de partículas.
k) Electrónica modular de pulsos eléctricos asociada a los detectores.
1) Analizador multicanal de altura de pulsos y la computadora asociada con la adquisición

de datos.
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mecánica que soporta a los componentes principales del acelerador, tales como la Terminal
de Alto Voltaje (TAV) que incluye la fuente de iones.

2) La banda que transporte la carga eléctrica que es de varias capas de n-laterial textil ahula-
do.

3) Un motor acoplado a la polea inferior acoplada, el cual hace girar a la banda.
4) La polea superior que también es un generador de corriente alterna de 1 10 volts y 420 Hz.

La banda está tensada entre estas dos poleas.
5) Sistema de carga (peine inferior) y de descarga (peine superior) de la banda.
6) Fuente de CD de "carga" o polarización de la banda.
7) La cubierta metálica de la TAV, la cual es la lámina de acero pulido y en cuya superficie se

deposita la carga transportada por la banda.
8) El tubo acelerador, al igual que la columna, es una estructura de electrodos de acero inoxi-

dable y vidrio.
9) Sistemas de vacio para evacuar el tubo acelerador. Este sistema de vacio normalmente

consiste de una bomba mecánica y una bomba de difusión y la presión de vacio es de 10-6

Torr, y la presión máxima permisible es de 3 SxIO05 Torr.
10) La fuente de iones con todos sus componentes, los que se incluyen los tanques de gas pre-

surizados que contienen cada uno de estos los gases de los iones positivos que van a ser
acelerados.

1 1) La extensión del tubo acelerador, la cual está hecha de acero y tiene un blindaje magnético
para que no le afecte al haz los campos magnéticos generados por el motor de la banda.

12) Puntas de corona.
13) Vóltmnetro generador.
14) Tanque de acero para contener la presión del gas dieléctrico.
15) Sistema de refrigeración que es un serpentín por donde circula agua, para extraer el calor

producido cuando el acelerador está en operación.
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16) Consola de control. La operación de acelerador se hace a control remoto para seguridad
radiológica de sus operadores.

A continuación describimos los diferentes procesos relacionados con el funcionamiento de un
acelerador VDG.

Generación de alto voltwe V

Para facilitar la descripción de sistema de generación de alto voltaje en un acelerador VDG, en
la figura 8 se muestran esquemáticamente sus principales componentes.

1) Polea y peine inferior con su motor impulsor, 2) Polea y peine superior, 3) La Banda, 4)
Domo metálico, 5) Columna, 6) Fuente de CD para la polarización de la banda.

La generación de alto voltaje se logra por el transporte de carga electrostática desde el nivel de
tierra, al domo metálico que está en la TAV.

Este proceso se explica a continuación:
La polea inferior está, conectada a un motor impulsor y es lo que hace girar la banda la cual

está tensada entre esta polea y la polea superior. La carga es inducida en la banda mediante "efecto
corona", producido por un campo eléctrico intenso generado por una fuente de alto voltaje (pola-
rización) que se conecta a dos electrodos separados por la banda. Uno de estos electrodos es una
malla metálica cuya longitud es la misma que el ancho de la banda, su extremo está frente al otro
electrodo (pulido). La malla se desnuda", quitando algunos hilos de alambre, para que los alam-
bres transversales formen "puntas agudas", y así generar un campo eléctrico intenso, que son los
que producen por efecto inductivo carga eléctrica a lo largo de la banda.

La banda está hecha de varias capas de un material textil ahulado y el motor impulsor (motor
de la banda) gira a 1800 rpm impulsada por un motor de 5 KVA.

El peine inferior se conecta al lado positivo de la fuente de CD y el electrodo pulido al lado de
tierra. En esta forma se inducen cargas positivas sobre la superficie de la banda.

Las partículas positivas son neutralizadas por los electrones del domo a través de otra malla
metálica (peine superior). En la superficie del domo metálico pulido se distribuye la carga Q posi-
tiva homnogéneamente. El voltaje V que se produce por la carga Q en la TAV está dado por la
relación:

V=Q/C,

donde C es su capacidad eléctrica expresada en faradios. Esta capacidad depende de la geometría
del domo y del tanque del acelerador. La geometría del domo es como la de una bala de revólver,
es decir, un cilindro coronado por un semniherrisferio.

El circuito eléctrico equivalente del generador de alto voltaje del sistema VDG es el siguiente:



1II Escuela Mexicana de Física Nuclear 45
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Figura 8.

Conceptualmente el condensador podria acumular carga eléctrica en forma indefinida, por
lo que el voltaje V generado podría ser arbitrariamente grade. Sin embargo, en la práctica existen
limitaciones para aislar" altos voltajes. Como se describe más adelante, existen corrientes eléctri-
cas que descargan el domo.

La columna del acelerador tiene este nombre en gran parte para resaltar la importancia es-
tructural, ya que soporta una gran parte de las componentes del acelerador entre otras, parte del
sistema de generación de alto voltaje. La columna está formada por aros metálicos de acero noxi-
dable separados por discos aislantes de vidrio o cerámica. A cada uno de los planos de estos aros
se les llama planos equipotenciales" o "platos equipontenciales", donde el término potencial se
refiere al potencial eléctrico y como se discutirá más adelante se establece una diferencia de voltaje
entre cada dos planos contiguos, por lo que a lo largo de la columna se establece un gradiente de
voltaje, cuyas unidades son kV/cms y por razones de aislamiento eléctrico el gradiente máximo
que se puede establecer es de 15.75 kV/em. Este limite en el gradiente determ--nina la longitud de los
aceleradores \IDG de acuerdo con el voltaje máximo que se puede operar y también define el nú-
mero de "platos equipontenciales". Así, el acelerador de 5.5 kV la columna tiene 131 platos equi-
potenciales y una longitud de aproximadamente 4 m mientras que el acelerador de 0.7 MV tiene
18 platos y una lonigitud de aproximadamente 50 cm. Dentro de la columna se aloja el tubo acele-
rador, la banda, separadores o guias de la banda, las resistencias eléctricas (resistencias de la co-
lumna) que se usan para establecer un divisor de voltaje y establecer la diferencia de voltaje entre
cada dos platos. El valor de las resistencias que conectan dos platos se seleccionan con un valor de
1000 mega-ohm con el objeto de no drenar mucha corriente proveniente de la TAV. El diámetro
de estos aros es de 50 cm para el acelerador de 0.7 MV y 90 cm para el acelerador de 5.5 MV. La
figura 9 es una fotografia de una sección de columna del acelerador de 5.5 MV.

Figura 9.
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El primer acelerador es de tipo horizontal y el segundo del tipo vertical, y se les denomina así
de acuerdo a sus columnas aceleradoras.

Un avance tecnológico en la construcción de los aceleradores electrostáticos fue el de con-
finar el generador de alto voltaje dentro de un tanque, el cual se presurisa con un gas dieléctrico
(nitrógeno, exafloruro, etc) a relativa alta presión (unas 10 atmósferas) para poder aislar el alto
voltaje. La introducción de este sistema permitió la reducción de la longitud de los acelerado-
res, con respecto a los que se operan en la atmósfera. El tanque tiene ventanas o bocas" y al-
gunas de estas se instalan instrumentos tales como las puntas de corona y el volmetro genera-
dor.

La producción de iones

Inicialmente, el alto voltaje producido por un VDG, solo se usaba para investigar las propieda-
des dieléctricas de diferentes materiales aislantes y por esta razón se le se le denominaba como
"igenerador de voltaje".

La incorporación al generador de voltaje VDG de una fuente de iones y de un tubo acelerador,
es propiamente lo que constituye un acelerador de partículas tipo VDG.

La fuente de iones que usa este acelerador es del tipo de radiofrecuencia y se pueden ionizar
cualquier gas no condensable y normalmente se usa para acelerar protones, deuterones, alfas, ni-
trógeno, argón, etc. La fuente de iones, se llega a decir que es el cerebro del acelerador y esta lo-
calizada en la TAV. Los elementos y circuitos eléctricos y electrónicos de que consta esta, son: i)
botella cilíndrica de cuarzo, i) 4 imanes permanentes. iii) tanque de gas a alta presión, iv) válvula
termoeléctrica, iv) oscilador de radio frecuencia, ) fuente de CD de control de intensidad de haz,
vi) fuente de CD para energetizar la válvula termoeléctrica, vi) fente de CD de enfoque. Un dia-
grama esquemático de la fuente de iones se muestra en la figura 10.

Barra Magnética

Electrodos RF--

Anodo

Colector de electrones

Conducto para gas

Figura 10. Corte esquemático del diagrama de la fuente de iones de RF.

La botella de cuarzo es de forma. cilíndrica con un diámetro de 3 cm y una longitud de 12 cm y en
su extremo superior tiene un electrodo. Esta botella se encuentra normalmente a un alto vacío y
esta comunicada con un tubo metálico de diámetro delgado a un tanque presurizado que contiene
el gas por ionizar. Entre estos dos elementos hay una válvula termoeléctrica con el que se controla
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el flujo de gas hacía la botella de cuarzo. A la botella están conectados dos los dos electrodos de la
fuente de PF, que tienen forma de abrazaderas, con una separación de unos 5 cm. La fuente de RF
oscila con una frecuencia de 80 MIHIz y una amplitud de 2 kV. Los átomos del gas dentro del vo-
lumen de la botella son ionizados por la energía electromagnética de la RF y cuando esto ocurre,
la botella se enciende como una lámpara neón y produce una luz cuyo color depende del gas en el
volumen. Por ejemplo, el hidrógeno produce una luz color "rosa mexicano", mientras que el helio
el color es azul. El estado fisico del gas ionizado es el de un plasma, en el cual están mezcladas
tanto las cargas eléctricas positivas como las negativas. Usando una fuente de alto voltaje que se
puede variar desde hasta 3000 volts, las cargas eléctricas son separadas del plasma: los iones
positivos son empujados hacia el canal de salida de la botella, mientras que los electrones son co-
lectados en el electrodo superior de la botella tienden a descargar el domo metálico. Con esta
fuente de voltaje se controla la corriente de haz que se extrae del acelerador.

La función de los 4 imanes permanentes que rodean la botella, es usar el campo magnético pro-
ducido por estos, para concentrar en el eje de esta, los iones positivos y poderlos extraer por el
canal de salida más eficientemente.

Debido a que los iones emergentes de la botella pueden tener diferentes direcciones, se usa una
fuente de CD que se puede variar entre O y 40000 volts para "enfocar"` y corregir la trayectoria de
estos.

La energía eléctrica requerida para alimentar los circuitos eléctricos y electrónicos asociados
con la fuente de iones, son generados por la polea superior, al hacerla girar la banda tensada. La
polea tiene elementos como un dínamno" o generador de corriente alterna y las características
eléctricas de este son: voltaje alterno de salida de 1 10 volts, frecuencia de 420 Hz y potencia de
0.5 KVA. La diferencia con la energía eléctrica doméstica, es la frecuencia y la generada en la
TAV es 7 la frecuencia doméstica. La razón de usar alta frecuencia en la TAV es que se reduce el
tamaño y peso de los elementos usados en los circuitos de la fuente de iones.

Es obvio que esta potencia eléctrica requerida para operar la fuente de iones, tiene que ser ge-
nerada en la TAV. Si se intentara alimentar externamente de esta energía con cables eléctricos, a
través de estos se fugaría la carga eléctrica deposita en el domo metálico y por lo tanto no se po-
dría generar el alto voltaje V. Exisen otros tipos de aceleradores electrostáticos tipo "tándem Van,
de Graaff," en los cuales la fuente de iones se encuentra externamente al acelerador.

Para variar parámetros relacionados con la fuente de iones, la comunicación se hace desde nivel
de potencial de tierra, con hilos de cáñamo o barras de lucita, los cuales son materiales aislantes.

Aceleración de iones positivos

Los iones positivos son extraídos a través del canal de salida de la fuente de iones con energía
despreciable y son inyectados al llamado tubo acelerador que, como su nombre lo indica, es una
estructura en forma cilíndrica cuya función es dar a las partículas una trayectoria de aceleración y
están diseñados para que esta sea el eje del tubo. En la figura 1 1 se muestra en forma esquemática
la conexión que existe entre la fuente de iones y el tubo.
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Figura 1 1. Esquema sobre la conexión entre la fuente de iones y el tubo acelerador.

La construcción de un tubo acelerador es una estructura tecnológicamente compleja y se requi-
rió de muchos años de investigación en propiedades mecánicas y eléctricas de aislantes, conducto-
res y de óptica de iones. El tubo acelerador está construido de discos de vidrio intercalados con
electrodos metálicos circulares y estos elementos están unidos usando pegamentos especiales (re-
sinas epóxicas ). Algunos de los tubos aceleradores modernos, en vez de vidrio usan cerámicas
especiales y se unen a los electrodos por medio de soldaduras. El diámetro del tubo es de 17.5 cm
y la longitud depende del voltaje máximo y es igual a la longitud de la columna. El plano de cada
uno de estos electrodos les corresponde uno de los platos equipontenciales de la columna, por lo
que la separación y número de estos es igual a la de los platos de la columna.

Una de las funciones principales del tubo acelerador es que actúa como un elemento de "enfo-
que" y por esta razón, el voltaje de aceleración total no se aplica en un solo paso, sinio que se
hace por etapas, a través del gradiente de voltaje a través de la longitud de este y que es el mis-
mo gradiente que existe en la columna, lo cual ya fue discutido. Cada uno de los platos equipo-
tenciales se conecta a un electrodo correspondiente del tubo.

El efecto de enfoque del tubo acelerador es requerido debido a que las partículas que emergen
de la fuente de iones no todas tienen la misma dirección requerida y que es la del eje del tubo.
Aunque este defecto es parcialmente corregido por la fuente de enfoque asociada a la fuente de
iones esto no es eficiente. Las diferencias de voltaje aplicados, entre dos electrodos vecinos y por
la geometría de estos, producen líneas de campo eléctrico disperso por efecto de borde de los
electrodos. Esto se ilustra en el esquema de la figura 12 en el cual se dibujan los electrodos más
cercanos a la fuente de iones. Normalmente la diferencia de voltaje entre los electrodos más cerca-
nos a la fuente de iones se establece de tal manera que sea un 20% menor con respecto a los más
alejados, con el objeto que las líneas de campo eléctrico sean más débiles. En esta forma se logra
que las lneas de campo tenga el efecto de un embudo eléctrico" y las partículas que no tenían la
dirección del eje del tubo, estas sigan esta trayectoria.

El efecto de enfoque del tuvo acelerador depende del voltaje de operación y se tiene un mejor
enfoque a altos voltajes. Por lo anterior es más fácil operar el acelerador al máximo voltaje.
La sustentación del tubo acelerador a la base es por medio de una extensión metálica con el objeto
de blindar los campos magnéticos generados por el motor de la banda ya que estos perturban al
haz de iones.
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Figura 12. Diagrama esquemático para ilustrar el "efecto de embudo
Eléctrico" debido al campo eléctrico cerca de los bordes.

Líneas de transporte de haz y sistemas de vacío

En la mayoría de los experimentos se requiere que los ones producidos por el acelerador lleguen
al sitio de experimentación (cámara de blancos) en forma de un haz de partículas enfocado en un
área muy pequeña (del orden de 1 mm2), y una energía definida y con fluctuaciones mínimas. Para
lograr este objetivo se requiere de un sistema de transporte del haz, que tiene los siguientes ele-
mentos-: tubos metálicos, bombas de vacío, rejillas, colimadores, deflectores, cuadrupolos, medido-
res e integradores de corriente de haz, monitores de posición de dispersión de haz, y un electroi-
mán y as rejillas reguladores de energía, cuya función se discute en la siguiente sección. En la fi-
gura 6 se muestra en forma esquemáticamente el conjunto de todas estas componentes.

Debido a que los iones deben viajar en el vacío, se requiere de interconectar la salida del acele-
rador con la cámara de blancos, mediante líneas hechas de materiales poco volátiles. Estas líneas
normalmente son fabricadas de aluminio y acero inoxidable. Las líneas son evacuadas con tres
sistemas de vacío localizados equidistantemente en la línea. El primer sistema está situado cerca de
la base del acelerador y evacua el tubo acelerador y la fuente de iones; el segundo sistema está
situado a la salida del deflector magnético y el último está situado cerca de la cámara de blancos.
Cada uno de estos sistemas tiene los siguientes elementos: bomba mecánica, bomba de difusión de
aceite, trampa fría para los vapores de aceite, válvulas de vacio, medidores de vacío y sistemas
electrónicos de protección por falta de flujo hidráulico o empeoramiento del vacío. Las válvulas de
vacío son electroneumáticas y se cierran automáticamente cuando empeora el vacío. Los laborato-
rios con aceleradores modernos usan como sistemas de vicio, bombas turbomoleculares o criogé-
nicas, las cuales tienen un costo elevado (aproximadamente 15000 dólares).

Las rejillas, colimadores, medidores de corriente y cristales de cuarzo son elementos situados
estratégicamente en la trayectoria del haz y son usados para diagnóstico. Los colimadores son
discos metálicos con un orificio centrado de un diámetro pequeño (del orden de 2 mm) y se usan
para definir la trayectoria del haz.



111 Escuela Mexicana de Física Nuclear 50

Un auxiliar económ-ico de monitorear posición y sección transversal del haz es el uso de cristales
de cuarzo, los cuales en forma manual o usando un dispositivo electroneumático operado a control
remoto intercepta el haz, produciendo en el cristal lumiúniscencia, lo que permite visualizar direc-
tamente la posición del haz y su sección transversal por medio de un circuito cerrado de televisión.

Antes de la cámara de experimentación en algunas ocasiones se requiere de colocar un sistema
para enfocar el haz en el blanco, el cual puede ser un cuadrupolo eléctrico o cuadropolo magnéti-
co.

El electroimán selector de energías

En los aceleradores tipo VDG, no se puede medir en forma absoluta y precisa su voltaje de ope-
ración, por lo que tampoco se puede determinar la energía del haz. Una medida no muy precisa
sobre el voltaje de operación V, se tiene de la medida de la corriente que se drena de la terminal de
alto voltaje a través de las resistencias de columna. Sin embargo es necesario conocer el valor de
todas estas resistencias.

Otro método un poco más preciso que el anterior es el de medir el alto voltaje usando el vólt-
metro generador, el cual se encuentra instalado en una de las bocas del tanque del acelerador. La
precisión de medida de V con este método es como de 1% pero esta medida no es lo suficiente-
mente precisa para los requerimientos de algunos experimentos.

El electroimán asociado al acelerador tiene dos funciones-. 1) medir en forma precisa la energia
del haz y 2) seleccionar el haz que tiene la carga y masa requerida. Esto último es necesario debido
a que la fuente de iones produce diferentes especies de iones, que son transnútidos en el haz. Para
ilustras más esta función, asume que se quiere bombardear una muestra con protones. La fuente de
iones produce además de los protones, moléculas de hidrógeno molecular con masas 2 y masas 3 y
de carga eléctrica igual a la del protón. En la figura 13 se ilustra la desviación de la trayectoria del
haz de energia E por un campo magnético de radio R. El campo magnético B es producido al cir-
cular una corriente directa por las bobinas del imán. Las fuentes de CD tienen alta regulación y
estabilización del orden de una parte en 10-5) para garantizar un campo magnético estable.

Pcio Megnetico

Polo magnetico

K..§Y \ rl~omentum mrr

moDrnenftumR menor

Figura 13. Desviación de un haz monoenergético por un campo magnético B
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Ahora se discute la función del imán para medir en forma precisa la energía del haz. La relación
bien conocida no relativista que relaciona la energía cinética T (MeV) la masa m (uam) y la carga
(ze) z 1,2,3,... de las partículas del haz con la rigidez magnético BR (kilogauss cm) es:

B.R J 144(mTz2f'I

Las partículas que constituyen el haz describen una trayectoria circular de radio R en los poios
del electroimán. R queda determinado por el ángulo que el haz es desviado respecto a la dirección
original. La ecuación anterior se puede escribir en la siguiente forma:

T=KB2 (5)
Donde

K = z2 R2 (I442M) (6)

El campo magnético B normalmente se m-ide hasta con 6 cifras de precisión por el método de
Resonancia Magnética Nuclear. (RMN) . La relación entre la frecuencia de resonancia f y el cam-
po magnético B es B = kf Cuando se usa una sonda de hidrógeno: k = 0.22 kilogausMH-z.

De acuerdo a las ecuaciones 5 y 6, si se conoce R, la energía del haz puede determinarse mi-
diendo B. Aunque el valor de R puede estimarse geométricamente por la desviación del haz, este
valor no es suficientemente preciso para determinar . Existen varios métodos reportados en la
literatura para determinar R con mucha precisión. La determinación de R es la que se le conoce
también como la calibración de la energía del acelerador. La línea de experimentación de 22.5
grados de desviación del laboratorio del acelerador de 0.7 MV, fue calibrada usando la resonancia
nuclear de la reacción: 'F(p, cay)160 y el valor obtenido para R fue 122 ± 0.3 cm. La ecuación 1.5,
para esta calibración se pudo escribir para el haz de protones como:

T= 22.3f (keV)

La ecuación anterior se puede escribir fácilmente para otros iones que tengan otras cargas
eléctricas y diferentes masas que la del protón.

Estabilización de energía del haz.

Una de las ventajas de los aceleradores tipo Van de Graaff es que pueden operar con haces de
partículas monoenergéticos, con pequeñas fluctuaciones en la energía. Dado que 1 = Vq, quiere
decir que el voltaje V en la tern-dnial permanece casi constante en la TAV Las variaciones de
energía en los aceleradores VDG son típicamente de una parte en diez mil, aunque hay acelerado-
res con sistema especiales, cuyas variaciones son menores a una parte en un millón.

El sistema de estabilización de voltaje (SEV) del acelerador es lo que hace posible que el volta-
je en la terminal permanezca casi constante y las partes que lo constituyen son los siguientes: 1)
puntas de corona, 2) vólmetro generador, 3) condensador-sensor a fluctuaciones de voltaje (CPU)
y 4) rejillas mediadoras de corriente de haz, 5) fuente de CD de polarización de la banda, 6) circui-
tos electrónicos de retroalimentación y 7) el electroimán selector de energías. Las tres primeras
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componentes se localizan fisicamente en las bocas del tanque, mientras que otras se localizan en la
línea de transporte del haz, base del acelerador y la consola de control. En otras secciones ya se
describió la función de la fliente de CD para polarizar la banda y también del electroimán selector
de energía. Con respecto este ultimo, solo se quiere añadir que la fuente de corriente directa que
alimenta las bobinas del electroimán son fuentes de alta regulación en corriente, lo que hace posi-
ble que se tenga un campo magnético B constante durante la operación del acelerador.

Una descripción simplifica del SEV se da a continuación. Como se había mencionado, el voltaje
V del acelerador se debe a la carga Q distribuida en la superficie del domo metálico; estos paráme-
tros están relacionados por la ecuación: V =Q/C, C es la capacidad en faradios del acelerador. La
carga Q en el domo se debe a la corriente que transporta la banda y esta se controla con la fuente
de CD de la fuente de polarización. La terminal de alto voltaje a su vez pierde carga a través de las
siguientes corrientes: columna, corona y haz. La condición de que V = constante en el tiempo solo
se cumple si la corriente que sube (banda) es igual a la suma de las corrientes que descargan el
domo:- (corriente de columna, de haz y de corona). Esta condición se puede representar esquemá-
ticamente en la figura 14, en términos del siguiente circuito eléctrico:

~~ ~VI 1Jf Clticti azT

Figura 14. Circuito eléctrico de corriente para representar la
operación del acelerador VDG a un voltaje constante.

Una de las componentes básica del EV son las puntas de corona y sus circuitos electrónicos
asociados. Un conjunto de 12 agujas, similares a las agujas que se usan en los fonógrafos, con
puntas muy agudas está montadas en una pieza metálica hueca, cuya superficie es la mitad de una
esfera de 5 cm de radio. Las puntas de las agujas están alineadas en un plano que es paralelo a la
superficie del domo metálico. Cuando existe un alto voltaje en la terminal se genera un campo
eléctrico muy intenso que se concentra en la punta de las agujas, lo cual produce una corriente
eléctrica a través del gas dieléctrico, llamada corriente de corona. Las puntas de corona están ais-
ladas eléctricamente del tanque y se conectan a la placa de un tubo al vacío (tetrodo) y a través de
este elemento se cierra el circuito de corriente a tierra. El tetrodo es un tubo o válvula de vacio, el
cual es poco conocido por las nuevas generaciones de técnicos en electrónica, pero siguen tenien-
do aun gran utilidad en algunos usos especiales. Las puntas de corona están montadas sobre una
barra que puede acercarse o retirarse de la terminal de alto voltaje, usando un motor que se con-
trola desde la consola de mando del acelerador. Para un voltaje del acelerador dado, se ajusta la
distancia de las puntas a la terminal de tal forma que esta comrente sea del orden de 25 PIA. Una
forma de variar ligeramente la energía del haz es modificando la distancia de las puntas de corona
respecto a la TAV; así, si se desea bajar la energía, se acercan las puntas para que se increment la
corriente que se drena por este circuito y si se desea aumentar la energía, se alejan las puntas, para
que disminuya esta corriente y aumenta el voltaje en la terminaL
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Pequeñas variaciones en esta corriente de corona son usadas en un circuito electrónico de re-
troalimentación negativa de respuesta muy rápida (ms) con lo que se logra que el voltaje en la
TAV permanezca constante. Una descripción simplificada de como funciona este sistema es el
siguiente y se usa el esquema de la figura 15. El sensor básico es el uso de dos barras aisladas que
se les denominan rejillas reguladores de energía, las cuales se encuentran a la salida del imán ana-
lizador y en los cuales se puede medir la diferencia de corriente de haz que es transnútido a la cá-
mara experimentación. Si el haz de una energía T pasa centrado respecto a las rejillas la diferencia
de corriente en estas es nula. Si el voltaje en la terminal por alguna razón se incremento ligerarnen-
te el haz va incrementar su energía y el haz va a tener una desviación menor y la trayectoria de
este, ya no va hacer el centro, produciéndose una diferencia de corriente. Un circuito electrónico
genera una señal de voltaje conectada a la reja del tetrodo lo cual hace que se incremento la co-
rriente de corona, lo que hace que el voltaje en la TAV disminuya, hasta que la diferencia de co-
rriente en las rejas vuelva hacer cero. La otra posibilidad es que el voltaje en la TAV disminuya,
entonces el haz va a sufrir una mayor desviación y la diferencia de corriente no va ser nula. El cir-
cuito electrónico genera un voltaje en la reja del tetrodo para que la corriente de corona disminuya
y así aumente el voltaje en la lAy.

Consola de control

La operación del acelerador se hace a control remoto desde una consola de control localizada en
el cuarto de control. Debido a que durante la operación del acelerador, sobre todo cuando se ace-
leran "deuterones", se producen radiaciones ionizantes en niveles peligrosos para la salud, princi-
palmente neutrones y fotones energéticos, no es recomendable la exposición a esas radiaciones,
del personal que labora en el laboratorio. Los sitios donde se producen estas radiaciones están
localizados cerca de la TAV de los aceleradores y donde el haz es frenado. En el caso de que se
use un haz de deuterio, los neutrones son generados en los colimadores o donde el haz choque. El
caso del acelerador de electrones, las intensidades de radiación ionizante siempre son a niveles
altos por la gran producción de rayos X y no debe haber ninguna persona o ser biológico en el
área de experimentación.

RejillaS

T

T (MeV)8--- -------- T T

Figura 15.

Entre la consola de control y la base del acelerador hay una distancia adecuada según el acele-
rador y están separados por la pared que divide el área de experimentación con el cuarto de con-
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trol. Con esta distancia y con el grueso de la pared de concreto, el nivel de radiación en el cuarto
de control con la máquina operando es semejante a los niveles de la radiación de fondo. La conso-
la está conectada al acelerador y sistemas periféricos por medio de cables eclécticos, cuya longitud
total puede ser miles de metros.

En la consola existe un conjunto de controles y otro de indicadores, siendo los más importantes
medidores de las corrientes de banda, corona, haz, alto voltaje, etc. La variación de un parámetro
en la terminal de alto voltaje (TAV) se requiere de una pareja de motores tipo selsYns y un trans-
formador de voltaje llamado variac, el cual está en la TAV. La comunicación entre la base de ace-
lerador y la TAV se hace por medio de hilos de cáñamo o barras aisladas de Incita. La razón es
que estos elementos son aislantes eléctricos y son simples de conseguir. En los aceleradores mo-
dernos, la comunicación se estan usando las llamadasfibras ópticas.
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DETECTORES DE RADIACIÓN
Dr. Ernesto Belmont Moreno

Detectores
Para detectar, calificar y cuantificar la radiación en los experimentos de fisica nuclear se
usan métodos indirectos dado que los seres vivós son insensibles mediante sus sentidos a lo
que conocemos comúnmente como radiación ionizante. Los métodos se basan en algún
proceso que toma parte o toda la energía de la radiación en cuestión y la convierte en otra
forma que sea perceptible por nuestros sentidos o que sea transformada en señal eléctrica.
Muchas veces estas conversiones toma varios pasos o conversiones intermedias (el mejor
ejemplo es la detección de neutrones). Entre las características a considerar al usar un
detector se encuentran: Radicion a la que son sensibles, resolución, voltaje de operación y
polaridad.
Aun cuando en esta practica solo se verán los 3 tipos de detectores más usuales, se
enumeraran otros tambien usados en la detección de la radiación en fisica nuclear.
Detectores gaseosos:
Históricamente el mas conocido es el contador Geiger-Muller. El principio general es el de
una cámara en la que se encuentra un gas entre dos electrodos a alto voltaje. La radiación al
pasar a través de las paredes de la cámara interacciona con los átomos de gas ionizándolos.
Los iones y electrones por ser cargados son atraídos y colectados por los electrodos
generando una señal eléctrica con la que posteriormente se puede trabajar. Se pueden usar
para detectar partículas alfa, beta, gammira, radiación cósmica, nucleos ionizados y otras
particulas. Ademas de la geometría que puede ajustarse a las necesidades, otros parámnetros
en estos detectores son el gas usado y como consecuencia de los dos paramnetos anteriores,
el voltaje aplicado. Gases usados son puros o mezclas de Argon, Metano, Etileno,
Isobutano, Freon y otros. Los voltajes de operación van desde 50V hasta varios miles. Entre
otras variantes de estos detectores se encuentran: cámara de ionizacion y detector Geiger-
Muller usados en dosimetría y monitoreo por su facilidad de operación, Cámara
Proporcional Multialámbrica (WC), usada en experimentos de fisica nuclear y altas
energías junto con una variante conocida como Camnara de deriva (Drift Chamber).
Detectores de Centelleo
En estos detectores la radiación que penetra en un material, llamado centelleador, produce
luz, generalmente visible. Esta luz es muy tenue y es detectada y amplificada por un
fotomultiplicador o un fotodiodo, as¡ esta luz a su vez es convertida en una señal eléctrica.
La conversión de energía depositada por la radiación a luz visible se debe a un fenómeno de
excitación - des-excitación de una red cristalina o de una molécula. En el primer caso se
trata de materiales cristalinos inorgánicos, y en el segundo de moléculas orgánicas. Entre
los materiales mas usuales se encuentra los Halogenuros alcalinos comno Nal(T1) y Cs1(T1)
así como el BG0 entre los inorgánicos, de los orgánicos tenemos plásticos con diferentes
moléculas disueltas, generalmente aromáticas, mencionamos antraceno, estilbeno y
naftaleno. Son centelleadores de respuesta mas rápida que los inorgánicos y se conocen por
sus nombres comerciales, NEI11 0, BC444 etc.
Detectores semniconductores
También llamados detectores de estado sólido (aunque entonces los centelleadores también
pertenecerían a este tipo). Se basan en el deposito de energía de la radiación en un
semniconductor, generalmente Germanio o Silicio. Esta energía ioniza la red cristalina
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produciendo conducción temporalmente en el semniconductor. Lo anterior es un proceso
similar al ocurrido con las cámaras de gas. Tiene muy alta resolución en energía, se usan
principalmente para detectar partículas cargadas y fotones gammra y X. En el proceso de
ionización, la radiación requiere 1 0 veces menos energía para generar pares electrón-hoyo
que la requerida en un gas. Dada la gran densidad de material sem-iconductor tienen un
poder de frenado superior al de un centelleador y muy superior al de una gas en un detector
gaseoso. Los detectores son compactos pero especialmente los de Germanio requieren ser
enfriados a temperaturas criogénicas lo que en algunos casos es un estorbo.
Para detección de partículas cargadas se usa principalmente Silicio a temperatura ambiente.
La estructura más usada es conocida como SSBD por Silicon Srface Barrier Detector. Una
variedad de estos son los detectores sensibles a la posición que tiene en su estructura una
capa resistiva extra. Otra variedad de estos son las n---cro-strip.
Para detección de radiación beta y rayos X de baja energía se usa Si(Li) a temperatura
criogénica, se almacena también con enfriamiento para evitar el movimiento de L en la
red.
Para detección de fotones gammna se prefiere Germanio por su alta Z usándose la variedad
de Ge(Li). Requiere estar enfriado criogénicamente para evitar el movimiento del Li.
Más prácticos son los detectores de Germanio Hiperpuro HiPGe o también conocido como
Germanio Intrínsico, tiene la ventaja de no requerir enfriamiento durante su
almacenam-iento, cuando no se usa. Requieren voltajes de polarización para la mejor
recolección de las cargas generadas y en particular para así bajar el ruido propio del
material. En un SSBD los voltajes van de30 a 500V dependiendo del grueso y en los de Ge
pueden ir de 1000 hasta 5000V también dependiendo del grueso. Siempre se debe aplicarse
el voltaje LENTAMENTE, especialmente en detectores delgados.

Otras formas de detectar radiación:
Detectores Cerenkov, Cámara de Burbujas, Cámaras de chispas, Cámaras de gotas,
Emulsiones fotográficas, Detectores por trazas, Detección por termoluminiscencia
Tintes Radiocrómicos entre otros.

Práctica:

Esta consiste en Conocer de primera mano los tres detectores fundamentales para la fsica
nuclear: Gaseoso, centelleador y semiúconductor. En términos generales la practica es como
sigue:
Detector Gaseoso.
Localizar los voltaj es de operación de un tubo Geiger Muller , Situarlo firmemente a 1 0 cm
de una fuente de radiación gammra y aplicar voltaje a los electrodos al m-ismo tiempo que se
observa el conteo en un osciloscopio y mediante un rate-meter. Graficar conteo contra
voltaje, iniciar en O V y elevar el voltaje en pasos de 50 V
Detector de Centelleador
Después de desarmar y armar de nuevo el detector en luz tenue para observar sus partes,
observar los pulsos obtenidos en el multicanal y con osciloscopio al ir elevando el voltaje.
Observar la polaridad correcta y no pasar del voltaje indicado.
Medir la resolución una vez alcanzada la estabilidad. Medir FWHM.
Graficar voltaje contra cuentas a partir de algún umbral sobre el ruido.
Detector Semiconductor.
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Observar en un osciloscopio su respuesta a la luz visible y luego a particulas alfa (fuiente de
Am colocada a 1 cm de detector). Aplicar voltaje al detector y observar como se baja el
ruido al incrementar este. Importante. Observar la polaridad y no pasar de volta-je de
o peración.

Bibliografía:
W.R.Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Segunda Edición,
Springer-Verlag, Berlín 1994.



111 Escuela Mexicana de Física Nuclear 59

RADIACION DE FONDO
(RADIACION AMBIENTAL)

DR. GUILLERMO ESPINOSA

La principal motivación de un Investigador,
digno de ese nombre,

es el del placer que encuentra cuando,
a partir de datos o ideas confusas,

logra aclararías o insertarías
en el lugar que les corresponden

dentro del esquema
de las ciencias que cultiva.

Dr. Marcos Moshinsky B
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RADIACION DE FONDO
(RADIACION AMBIENTAL)

PARTE 1

INTRODUCCION

Desde el principio de la creación y de la formación de la tierra, han existido radiaciones
ionizantes que han interaccionado con la materia y los organismos vivos.

Dentro de este ambiente se han desarrollado las células, sistemas complejos sometidos a los
procesos de evolución, dando como resultado una diversidad de especies que han llegado al
horno sapiens, y tal vez en un futuro a una nueva forma de vida pensante.

Radiación cósmica y sustancias radiactivas han estado siempre presentes en la tierra, en
nuestros cuerpos, en el agua, suelo, aire y nuestro entorno.

Estas eisiones de radiación ionizante se les conoce popularmente como Radiación de
Fondo.

La figura 1, muestra una caricatura de este hecho real y natural(').

W 1
20
<-c*m.~

;..-.-. I/ '~«

.* .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Í
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LAS INMINENTES PREGUNTAS QUE NOS HACEMOS SON:

a) ¿Cuál ha sido el papel de esta radiación natural ambiental o de fondo, dentro de esta
evolución de las especies?

b) La radiación natural ambiental es la villana o la joven prometedora, la buena o la mala
en el concierto de la vida y su evolución?

Estas preguntas quedan abiertas a la Investigación y a la Ciencia.

[Hasta ahora la radiación ionizante se e ha considerado nociva, eneradora de mutaciones y
muertes, pero la radiación onizante también presenta otra cara, que son sus aplicaciones en
beneficio de ser humano.

La figura 2 (2 ), nos presenta dos imágenes en una, y cada uno de nosotros podemos
considerar la par-te que queramos ver.

Figura 2.- La Joven y la Vieja

Si la radiación ionizante es tan vieja como el propio universo, ¿porqué nos sorprendemos
de su existencia?, ¿porqué nos alarmamos de sus efectos?, ¿porqué no la hemos
comprendido?, ¿porqué no la hemos estudiado?
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RADIACION ELECTROMAGNETICA

El término RADIACION es muy amplio. Este incluye el intervalo del visible, infrarrojo,
ultravioleta, la banda de radiotelefonía, radio comunicaciones, televisión y miácroonidas,
entre otras. En la figura 3 se muestra un esquema que muestra estos intervalos de

(3)
frecuencias, hasta llegar a la radiación cósmica

AAgtvrm Unib-

Figura 3.- Espectro Electromagnético de longitudes de onda.

Para enfatizar sus efectos, se usa comúnmente el término radiación ionizante; esto es,
radiación que cambia el estado del átomo, removiendo una carga, causando que este átomo
quede eléctricamente cargado, o ionizado.

En ciertas circunstancias, la presencia de tales iones, en diferentes medios, causan efectos,
que en ocasiones pueden ser benéficos o causa de alteraciones en los procesos de la vida,
básicamente por que se ha demostrado que las células tienen un sistema de comunicación
mediante cargas. Por lo tanto, esta radiación ionizante puede ser nociva para las especies,
entre ellas al ser humano. La radiación ionizante será la que estudiaremos en esta ocasion.
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La energía (E) es una función directa de la frecuencia de la onda electromagnética (),
multiplicada por la constante de Planck (h), así tenemos

E=h v

En donde a mayor frecuencia, como en el caso de los Rayos Gamma, los Rayos X y los
Rayos Cósmicos, la energía alcanza los valores mayores

Como se ha mencionado anteniormente, los seres humanos, animales, plantas y todo
organismo viviente, está bajo una lluvia de radiaciones ionizantes durante toda su vida

Existe una tendencia generalizada a suponer que a bajas cantidades de radiación ionizante
se producen efectos biológicos similares a los producidos por altos niveles de radiación La
figura 4 muestra esta tendencia, suponiendo lineal la respuesta en todo el ntervalo 4 )

SIMPL.IFIED GRAPH SH<OW#Ni3 tlE H4EALTHf EFFECTS
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Figura 5.- Descripción de los modelos propuestos para los efectos de
bajos niveles de radiación.

Aun más, otros grupos de investigadores han manifestado que la radiación ionizante se
puede comportar como otros agentes esenciales (químicos, básicos), que presentan efectos
tóxicos a dosis inadecuadas, pero a bajas dosis no solo no son agentes inocuos, sino que
pueden ser estimulantes u hrméticos es el crecimiento de animales, plantas y en la propia
célula.

Estudios epiderriológicos 5 , confirman estos resultados, en donde se ha demostrado que
bajos niveles de radiación pueden ser agentes esenciales para la vida.

Basándose en estos estudios(5), la radiación ionizante actuaria como otros muchos agentes
fisicos y químicos (vitaminas, hormonas, esteroides, elementos trazadores, luz ultravioleta),
pueden ser benéficos a bajas dosis y dañinos a altas dosis.

En la actualidad, ciertas enfermedades inmunológicas, e incluso cáncer, son tratadas y/o
como vía de prevención, con bajas dosis de radiación.

Nuevas teorías respecto a la hórmesis en radiación y posibles mecanismos son discutidos
entre diferentes grupos de científicos, relacionándose este nuevo enfoque de los efectos de
la radiación onizante a bajas dosis.
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FUENTES NATURALES DE RADIACION.

La figura 6 4) nos da una idea gráfica de las fuentes naturales de radiación ionizante y su
distribución porcentual y de dosis, en su interacción en el humano 9>

Potasio-40 Otros

Cósm¡cosi --- Radón
15.1% 68.8%

Figura 6.- Fuentes naturales de radiación ionizante.

FUENTES DE RADIACION IONIZANTE PRODUCIDlAS POR EL SER HUMANO

La figura 7 (4>, nos muestra la relación de la dosis recibida por el ser humano, debido a las
fuentes de radiación generadas por el hombre.

0.45-
0.4

0.4

0.35

0.3

>0.25

E 0.2

0.15-

0.1

0.05 0.02
0.001

o
A 6 0

Figura 7.- Fuentes de radiación producidas por el hombre.
A.- Usos médicos; B.- Pruebas nucleares; C.- Producción de energía.
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Observando estos datos podemos concluir que el radón aporta la mayor parte de la
radiación natural recibida por el ser humano. Por lo que el estudio de los efectos en el
medio ambiente y en el ser humano es importante. Asimismo, su medición, distribución y
control para el beneficio de la salud pública.

Por otra parte, vemos en la figura 7 que la mayor dosis recibida por el ser humano, se debe
en este momento al uso médico de las radiaciones ionizantes.

Así, el estudio, medición y comprensión de los efectos de las radiaciones ambientales de
fondo, naturales y de las radiaciones producidas por el humano, debe ser un objetivo
prioritario en temas ambientales, fisica de radiaciones y salud pública.
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REFLEXIONES Y HECHOS
RESPECTO A RADIACION IONIZANTE DE BAJO FONDO.

Los efectos a grandes dosis de radiación son conocidos y están bien documentados, pero
existe menor certeza respecto a los efectos a bajos niveles de radiación, por lo que podemos
hacemos las siguientes preguntas:

¿La reglamentación gubernamental respecto a exposición a radiación y sus acciones nos
proveen de protección adecuada?

¿Podemos nosotros no simplemente evitar el ser expuesto a radiación y por lo tanto
eliminar el riesgo radiológico?

¿Es la radiación predomiúnantemente perjudicial - riesgosa, existen otros factores a
considerar que deben tomarse en cuanta en este enfoque y si es así, cuan importante son
ellos?

¿Existen grupos de científicos o instituciones estudiando este tema?

¿Cuál es el riesgo al que nos enfrentamos?

¿Cuánto debemos preocuparnos respecto a los bajos niveles de radiación?

Es por esto la importancia de la caracterización del medio ambiente desde el punto de vista
radiológico.
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RADIACION DE FONDO
(RADIACION AMBIIENTAL)

PARTE U

ASPECTOS TECNICOS SOBRE RADIACION DE FONDO

RADIACION NUCLEAR

Actualmente el term-ino radiación nuclear es común en la mayoría de los ámbitos sociales.
Las nuevas fuentes de energía han traído beneficios al ser humano. Corno el uso del fuego
es peligroso, el uso de energía nuclear como fuente de energía conlleva riesgos, pero con
una manipulación adecuada y profesional, se evitan estos riesgos y los beneficios son
muchos.

ANTECEDENTES

A 103 años del descubrimiento de las radiaciones ionizantes, con las aportaciones de
experimentadores, descubridores y teóricos, se abrió un nuevo mundo respecto a las
radiaciones ionizantes y los radioisótopos. Pero todavía ahora nos seguimos preguntando
los efectos biológicos de la radiación natural ambiental.

En esta parte 11, se darán algunos valores relacionados con la radiación de fondo y algunos
aspectos operativos en diferentes sistemas de análisis y detección de radiación ionizante,
además de revisar brevemente los aspectos relacionados con la salud.

Radiación Ambiental: Son todos los tipos de radiación onizante que están presentes en un
lugar o una región determinada, siendo éstas de origen natural.

Radiación de Fondo: Es la radiación natural más las radiaciones producidas por el hombre.

Por ejemplo, la radiación de fondo, de una instalación nuclear será la radiación natural, más
la radiación producida por la propia instalación nuclear. Estas radiaciones de fondo
denominadas genéricamente Background, teniendo su origen en el idioma inglés.

Esta radiación de fondo, debe de ser la más baja posible para obtener mediciones de niveles
de radiación muy muy bajos. Estos valores se han mejorado con los nuevos sistemas de
instrumentación nuclear, pues se ha eliminado, casi por completo, el ruido electrónico de
fondo.
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FUENTES DE RADIACION

FUENTES DE RADIACION NATURAL

- RADIACION COSMICA

- RADIACION DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN LA TWERRA.
uRANio (238u, 235u).
TORIO (212Th).
ACTINIO (234Ac).
POTASIO (40K).

- ELEMENTOS RADIACTIVOS CONTENIDOS EN EL ORGANISMO HUMANO.
POTASIO (40K).
CARBONO ( C).
SODIO (12Na).

FUENTES DE RADIACION HECHAS POR EL HOMBRE

- ELEMENTOS TRANSURANICOS.

- RADIOISOTOPOS (PRODUCIDOS POR EL HOMBRE).

- MAQUINAS GENERADORAS DE RADIACION.

- ACELERADORES.

- MAQUINAS DE RAYOS X.

- REACTORES NUCLEARES
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FONDO Y BLINDAJE DE DETECTORES
DE RADIACION IONIZANTE

Debido a la radiación cósmica que bombardea a la atmósfera de la tierra y la existencia de
radiación natural ambiental, como se dijo anteriormente, todos los detectores generan
alguna señal de fondo.

La naturaleza del fondo varia grandemente con el tamaño y el tipo de detector y con el tipo
de blindaje colocado al detector.

El conteo de fondo puede ser tan grande como miles de cuentas por segundo, para
centelladores de gran tamaño, pero también este conteo de fondo puede ser de una cuenta
por minuto en aplicaciones específicas.

Debido a que la magnitud del fondo determinará el nivel míimo de detección, este fondo
es más significativo en aquellas aplicaciones en las cuales se tienen fuentes de radiación de
baja actividad.

El blindaje externo de los detectores, no solo sirve para mantener el conteo de bajo fondo
debido a la radiación ambiental, sino que provee un cierto blindaje a otras fuentes
radiactivas usadas o que pasen cerca del detector en un laboratorio.

GENERACION DEL NIVEL DE FONDO

Las radiaciones de fondo están convencionalmente agrupadas en cinco categorias:

1.- La radiactividad natural contenida en los materiales de construcción del detector.

2.- La radiación natural de los equipos auxiliares, soportes y demás artefactos en las
vecindades del detector.

3.- La radiactividad de la superficie de la tierra, paredes del laboratorio y de otras
estructuras más lejanas.

4.- La radiactividad del aire alrededor del detector.

5.- Los componentes de la radiación cósmiúca.
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RADIACTIVIDAD DEL AIRE

Una cantidad apreciable de radiactividad, puede ser llevada por el aire, en forma de gases o
de polvo. Radón (222Rn) y tonio (220Th), son gases radioactivos con vida media corta,
siendo estos producto de las cadenas de uranio y tonio, y están presentes tanto en el suelo,
como en los materiales de construcción de los laboratorios.

RADIACION COSMICA

Una componente significante del conteo de fondo de los detectores viene de la radiación
secundaria, producida por los rayos cósmicos al interaccionar con la atmósfera de la tierra.
Y la radiación cósmica primaria, la cual puede ser de origen galáctico o solar, que está
constituida de partículas cargadas y iones pesados con energías cinéticas extremadamente
altas.

ELEMENTOS RADIACTIVOS
MAS COMUNES EN MATERIALES

En los materiales de construcción se encuentran como impurezas, cantidades importantes
de materiales radiactivos.

Los componentes más importantes son: potasio, torio, uranio y radio.

En el caso del potasio natural, se encuentra un contenido de 0.012% de 40K radiactivo, el
cual tiene una vida media de 1.26 x 109 años.

El tonio, uranio y radio, son miembros de largas cadenas de decaimiento, en, las cuales se
incluyen elementos hijos, que presentan espectros mezclados de partículas alfa, beta y
gammna.

La radiación cósmica, en su interacción con la atmósfera, produce una gran variedad de
partículas secundarias, siendo estas: piones, muonies, mesones, electrones, protones,
neutrones y fotones electromagnéticos, con energías que pueden llegar hasta cientos de
millones de electron-volts.

FONDO EN ESPETROMETRIA. GAMÍMA

Contribución relativa

Los componentes de fondo pueden cambiar grandemente con los cambios de circunstancias
del sistema instrumental.

En un detector de radiación gamnma sin blindaje, la radiación cósmica es la dominante, pero
en cuanto se coloca un blindaje significativo; tanto el flujo de radiación cósmica, como el
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fondo debido a fuentes gamma decrece, pero desafortunadamente los contaminantes
radiactivos de( blindaje y su estructura alrededor del detector toman importancia.

Los laboratorios bajo tierra pueden ayudar a reducir el fondo debido a la radiación cósmica,
pero decenas o centenas de metros bajo tierra son necesaiios para elimiúnar las componentes
pesadas del flujo de mesones.

La figura 8, nos muestra la contribución al espectro de fondo de un detector de centelleo 6>

La tabla 3(6), nos muestra un caso para un detector con un cristal de ioduro de sodio
(Nal:TI) de 7.62 cm x 7.62 cm. Este ejemplo es un caso típico, pero cada sistema de
detección deberá estudiarse y conocerse la radiación de fondo.

cpmftchanno (=10k.V)

2 .. g~~ '.ARIOtJS CON4TRIgTJtONS To TRE B3ACIKGRO1
15 FONDO TOTAL

1 ~~~~~~~Fondo debido alas rayoscosmicos

~~ . ~~Fondo debido el Polasio (K-4D)

0.2 >

01 '..*fl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......
11..~~~~~~~~~~~~~..............

0.02 

0.01:

0.005

0.002

0.001-

0.000

Fig. .- Diferentes contribuyentes para el espectro de fondo
de un detector de loduro de Sodio.
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Componentes del Fondo de un contador centellador de loduro de Sodio (Nal(TI))
(a) Fuera del blindaje 29,200 cuentas por minuto
(b) Dentro del blindaje

Mesones de rayos cósmicos 116.4
Neutrones de rayos cósmicos 19.4
Hijos del radio (2 2 2Ra) 25.9
Potasio (4 0K) 8.6
Fondo remanente 33.1

Total 203.4 cuentas por minuto.

Tabla 3.- Componentes típicos del fondo para un espectro
tomado con un cristal de ioduro de sodio.

En la figura 9(6), vemos una configuración típica del blindaje para los detectores de
Germanio-Litio y/o Germanio hiperpuro., usando plomo de bajo fondo, plomo estándar,
lucita y mercurio.

En la actualidad, estos sistemas se pueden encontrar comercialmente, o bien, se pueden
diseñar y construir para fines específicos.

.. .... ..

. 1: 'L... 1

Figura 9.- Configuración de blindaje típico para los detectores de germanio.
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FONDO EN OTROS TUPOS DE DETECTORES

Detectores de ion¡.-ación en gas.

El fondo esperado de un detector por ionización en gas, depende grandemente de la mínima
ionización requerida para el registro de un pulso, este es el caso de los detectores
Proporcionales y de los detectores Geiger-Mueller.

En el Geiger-Mueller, se requiere, en principio, un par de iones, para iniciar el proceso. El
tamaño de detector, la altura sobre el nivel del mar en donde se hacen las mediciones, y el
blindaje, determinarán el conteo de fondo, que suele ser de una cuantas cuentas por
segundo.

Para el detector Proporcional, se pueden presentar dos casos: a) Detector Proporcional
cerrado, en el cual tenemos un contenido de gas determinado; y, b) Detector Proporcional
de flujo continuo. En ambos casos las aportaciones más significativas al fondo serán los
materiales de construcción de los detectores, como son el cobre, aluminio, acero, nquel y
plomo, entre otros.

En general podemos decir que un detector proporcional cerrado, tendrá del orden de
unidades de cuentas por minuto, y en un detector proporcional de flujo continuo con
geometría 2 pi, con un gas apropiado se podrán tener lecturas del orden de décimas de
cuentas por minuto.

Cámaras de ionización.

Los materiales con los cuales están hechas las cámaras de onización, tienen pequeñas
cantidades de partículas alfa, por ejemplo: el acero tiene 3 partículas alfas Por i por hora,
y la soldadura, 2800 particulas alfas por cm 2 por hora; y una partícula alfa por hora dá una
corriente de 10-17 Amperes 6 ). Asi, en el mejor de los casos, obtendríamos corrientes
medibles de 10,16 Amperes.

Todos estos datos, son para casos típicos, cada uno de los sistemas de detección podrá
variar los materiales de construcción, de blindaje, y en general cualquiera de los parámetros
mencionados.

Detectores semiconductores.

Como en los detectores de germanio - litio (GeLi) y germanio hiperputo (PGe), la
radiación inherente de los materiales semiconductores de alta pureza usados en el diodo
detector, es despreciable, debido a que las superficies típicas de contacto, solo son de unos
pocos centímetros cuadrados y los electrodos de contacto son muy delgados, la
contribución alfa del fondo es muy pequeña.

La zona de depleción de los detectores de barrera superficial, es también muy pequeña.
Para generar pulsos significantes debido a la radiación cósmica o radiación gamrma. As el



111 Escuela Mexicana de Física Nuclear 75

fondo es despreciable en las aplicaciones de detección de partículas cargadas, quedando
solo la contribución de fondo debido a los materiales de blindaje y en el aire.

MATERLIALES DE BLINDAJE

Convencionalmente se recomendarán materiales con bajo fondo, como blindajes en los
sistemas de deteccion.

Los más comunes son: plomo, acero, mercurio, concreto y algunos otros, específicamente
para neutrones, como puede ser cadmio y parafina.

Finalmente podemos mencionar que también existen métodos activos para reducir el fondo;
siendo los más generalizados: anti-coincidencias y conteo de coincidencia. En la actualidad
con las nuevas tecnologías se puede llegar a medir fracciones de Bequerel.

LIMTES DE EXIPOSICION A LA RADIACION

Exposición de fondo de la radiación.

Como se ha mencionado en la parte primera, tenemos presentes todo el tiempo elementos
radiactivos naturales. El nivel de exposición a la radiación ambiental natural, varia entre
100 y 200 milirems al año (1 y 2 m--Sv/año)

En las tablas 4 y 5, se dan algunos datos sobre dosis anuales debidas a fentes de radiación
de fondo naturales, y en la tabla 6 se dan los límites de dosis.

Equivalente de dosis
______________________________________________ efectiva anual

RjXos cósmicos al nivel de mar 0.30 mnSv
Radón 22 BRn and 22(0Rn del 23X1Uy 2- 2Th) 1.37 mnSv

Potasio (40K) 0.30 rnSv
Otros: 0.02 rnSv

Total (redondeado) 2.00 mnSv

Tabla 4.- Dosis anual de fuentes naturales de radiación en áreas de fondo natural.
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Equivalente de dosis
efectiva anual

Dosis anual por usos médicos de la radiación: 0.40 mSv
(correspondiente a cerca del 20% de la

exposición anual debida al fondo natural).
Dosis anual por pruebas y explosivos nucleares: 0.02 mnSv

(Corresponde a cerca del 1% de la
exposición anual debida al fondo natural)

Dosis anual por producción nuclear de energía: 0.00 1 mnSv
(Corresponde a menos del 0. 1 de la

exposición anual debida al fondo natural).

Tabla 5.- Dosis anual debida a fuentes de radiación hechas por el hombre

LIMITES DE DOSIS,
Rem mnSv

Personal Ocupacionalmente Expuesto 2
Cuerpo entero, 5 50
Piel o cualquier extremidad 50 500
Ojos 15 150
Dosis a embrión o feto3 0.5 5
Público o Personal No Ocupacionalmente Expuesto 4 0.25 2.5

1Exposición de pacientes con propósitos médicos o dentales no están incluidos
en la Dosis Máxima Permitida (DMIP).

2 Lmites de dosis ocupacional para menores = 1 0% de las indicadas.
3 Las mujeres deben declarar si están embarazadas.
4 0.5 Rems (5 rnSv) en casos excepcionales.

Adoptado del USNjRC Título 10, CFR 20 sub-parte C.

Tabla 6.- Limites de Dosis (dosis máxima anual).

CONCLUSIONES

Como hemos visto, el estudio de la radiación de fondo natural es fundamental, para realizar
mediciones y caracterizaciones de radiación ionizante. Dado el hiper avance de la
tecnología moderna, cada vez podremos medir niveles más bajos de radiación, con más
precisión y eficiencia; y podremos caracterizar mejor nuestro medio ambiente y su
influencia global.
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Al fisico especializado en salud, le concierne la protección del personal, de las radiaciones
ionizantes. Pero dado que la radiación de fondo, ha sido, es, y seguirá siendo en nuestro
planeta, de origen natural, no habrá mucho que puedan hacer los fisicos de la salud, para
proteger a los individuos o a la población en general de estas radiaciones de fondo.

Pero queda una tarea sumamente importante que hacer, y esta es la determinación y la
medición de la radiactividad natural ambiental y de las áreas laborables. Abriéndose este
campo a todos los fisicos.

NOTAS:

1) Las unidades de exposición y dosis, y sus equivalentes se tratarán en otro módulo de este
curso.

2) Las figuras con leyendas en idioma ingles, se han dejado a propósito sin traducción en
estas notas del curso.
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EXPERIMENTO

RADIACION DE FONDO

Objetivos:

a) Determinar el espectro de radiación de fondo en un laboratorio de investigación, con un
detector de Germanio (hiperpuro).

b) Localizar los fotopicos del espectro y determinar sus energías.

c) Relacionar las energías de los fotopicos encontrados con los posibles elementos
correspondientes.

Aspectos fundamentales:

a) Revisar la bibliografía sobre la operación del multicanal y espectrometria gammira.

Materiales:

a) Detector de Germanio (iperpuro)
b) Sistema para realizar espectrometría por altura de pulsos, mediante PC.

Metodología

a) Describir el procedimiento realizado.

Resultados

a) Espectro de fondo.
b) Espectro de fondo, restado automnaticamnente.
c) Determinación de fotopicos.
d) Determinación de elementos.

Conclusiones

Bibliografia.
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Técnica de Rayos y para medir la Fusión Nuclear

E. F. Aguilera, E. Martínez Quiroz y P. Rosales Miranda

INTRODUCCION

Cuando dos núcleos chocan entre sí hay una variedad de reacciones que pueden ocurrir,
dependiendo de las masas y energías involucradas. Una reacción de fusión ocurre
cuando al bombardear un núcleo blanco con un proyectil, caracterizados cada uno
por un cierto número de protones y neutrones, se produce un núcleo compuesto que
contiene la suma de rotones y neutrones de los dos primeros. En este experimento se
usarán proyectiles de 2C (6 protones y 6 neutrones) para bombardear un blanco también de

"Cy observar la fusión resultante. Esta reacción puede denotarse asi:

1c+ 2c - 24mg*

El asterisco aquí indica que el núcleo compuesto estara, en general, en un estado excitado.
La energía de excitación (EJ) puede calcularse a partir de las masas atómicas y la energía
cinética en el centro de masas (E,,...), usando conservación de masa-energía:

E,= Ec.m. + 2m( ' 2 C)C2 MQ24 Mg)C2 = Ec.m,. + Q 

donde m(X) es la masa atómica del núcleo X y c es la velocidad de la luz. El valor Q aquí
definido resulta ser Q = 13.9 MeV, de manera que la energía de excitación del 24Mg será
mayor que esto. Para deshacerse de la energía de excitación, el núcleo compuesto emite
protones, neutrones, o partículas a (o una combinación de ellos), hasta que el núcleo
residual ya no tiene energía suficiente para emitir más partículas. A este proceso se le
conoce como "evaporación" de partículas.

Así por ejemplo, si se bombardea con proyectiles de 18 MeV en el laboratorio, en vista de
que en este caso tanto el proyectil como el blanco tienen la misma masa, la energía en el
centro de masas será E.,,m Eiab 2 9 MeV y por lo tanto la energía de excitación del
2Mg será E,, = 9 MeV + 13.9 MeV =22.9 MeV. Esta energía es más que suficiente, por

ejemplo, para eitir un protón. Para este caso (canal de evaporación "p"), en el cual
queda un núcleo residual de Na, se tiene el siguiente balance de energía:

24*g _> 2 Na + p
mQl(4Mg) 2 + E. = M(23Na) c2 + m(p) 2 +EP

donde un valor positivo para Ep indicaría que la emisión es energéticamente permitida y en
este caso Ep sería la energía disponible en el sistema del centro de masas para el canal de
salida, que se distribuiria entre el protón y el 23Na. Usando E, = 22.9 MeV y los valores
apropiados de las masas atómicas, puede verse que Ep = 11.2 MeV, así que la emisión de
un protón sí está permitida en este caso. Un balance energético sim-ilar para emisión de dos
protones (canal de evaporación "2p") da:
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24Mg*- 22Ne + 
mQl(4Mg) 2 + E,, mf(2 Ne) c2 + 2m(p) c2 + 2

de donde se obtiene una energía disponible E2 p 2.4 MeV. Aunque esta emisión está
también permitida energéticamente, la energía disponible es relativamente pequeña (y
tendría que distribuirse entre energía de excitación del 22Ne y energía cinética de los dos
protones) así que este proceso puede esperarse que tenga una baja probabilidad de
ocurrencia para la energía de bombardeo considerada. Puede verse que, para el ejemplo
actual, la eiúsión de tres protones (canal "3p", cuyo núcleo residual seria 21F) está ya
definitivamente prohibida por el balance energético correspondiente.

Así pues, mientras 2 3Na es un buen candidato a producirse en la fusión de 12C + 12 C a
una energía de 18 MeV en el laboratorio, el 2 2Ne parece menos probable y el 21F queda
definitivamente descartado. Un análisis sim-ilar incluyendo las cascadas de decaimiento
que involucran la emisión de neutrones y de partículas c., llevaría a un esquema de todos
los núcleos residuales posibles en esta reacción, que resultan ser los siguientes : 2 Na(p),
2 2 Ne(2 p), 2 Ne(oc), ' 6 0(2a) 2 Mg(n), 9F(ap), donde entre paréntesis se indica el canal de
evaporación respectivo. Estrictamente hablando, sin embargo, este tipo de análisis
solamente nos permite determinar si la producción de un núcleo residual dado está
energéticamnente permitida o no;, nada puede decirnos acerca de las probabilidades
respectivas. Estas probabilidades dependen de las fuerzas nucleares involucradas en los
procesos de decaimiento y su predicción es un problema teórico muy complejo, que no
abordaremos aquí. El objetivo final de esta práctica será determinar
experimentalmente los canales de evaporación nmas probables en la fusión del sistema

2C+ Ca una energía dada y evaluar las respectivas secciones eficaces relativas.
Para ello se medirán los rayos y elitidos por los respectivos núcleos residuales, los cuales
normalmente se producen en estados excitados que decaen emitiendo este tipo de radiación.
Este método para medir la fusión nuclear, conocido como la Técnica de rayos y, ha sido
descrito en detalle en la Ref 1. En la fig. 1 se muestran esquemas (2 ) con algunos de los
niveles de los posibles núcleos residuales, así como las energías de las correspondientes
transiciones de rayos y que caracterizarían a cada núcleo. Cabe señalar que la técnica de
rayos y sólo se aplica al caso en que el núcleo residual se produce en un estado excitado, lo
cual ha sido tomado en cuenta al determinar los posibles núcleos residuales mencionados
anteriormente.
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6919.0 2~ 4.2 fs 4968.0 2- 3.3 ps

6130.4 3- l8ps

6049.0 O' 67 ps4470 40.6P

r4 ~~~~2703.7 9i2' 0.07 ps

'~712+ 29 fs 2051.0 72+ 0.06ps
2076.4

1633. 2+ 0.7 ps

1274.6 2+ 3.7 ps n C
197.2 5/2+ 89 ns

1091/2- 0.59 ns 439.9 5/2+ 450.7 15/2' .3 ps
1 1 Ps

-- O o+~ 0 O/2k O 3/2 +

160 9 20Ne 22Ne 23N a 23Mg

Figura 1.- Esquema parcial de niveles de los posibles núcleos residuales en la reacción 1'C+1 2C a
Elab = 1 8 MeV, y las correspondientes transiciones de rayos y que los caracterizan.

DETALLES DEL EXPERIMENTO

Se usará el Acelerador Tandem EN del TININ para obtener un haz de 12C a una energía de
aproximadamente 18 MeV, que se hará incidir sobre un blanco delgado de 1 2C depositado
sobre un sustrato grueso. El arreglo experimental se muestra en la Fig. 2. El sustrato,
consistente de una lámina de Ta, actúa como un absorbedor de energía para los residuos de
evaporación, ayudando a disminuir considerablemente la presencia del efecto Doppler en
los rayos y emitidos.

25 0

blanc o

haz

detector
deG -

amplificador multic anal

Figura 2.- Arreglo experírmental que se usará en esta práctica.
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Dichos rayos y serán medidos con un detector de Ge colocado a 1250 con respecto a la
dirección del haz. Aunque la distribución angular de los rayos y emitidos no es isotrópica,
es posible demostrar( 1 ) que la sección total catot (esto es, integrada sobre todos los ángulos)
para una eisión y determinada es, con una buena aproximación, proporcional a ay(125 0 );
asi que dicha sección puede determinarse de la medición al único ángulo 0 1250. Si A es
el número de cuentas en el pico y de interés (su área), la eficiencia absoluta de sistema de
detección en la energía del pico, Np el número de proyectiles que inciden sobre el blanco y
i1T el número de núcleos blanco por unidad de área, la sección eficaz puede calcularse
como:

=Y A (1
a Np'I

att tendrá las unidades de área que se escojanyara T, pero conviene usar el barni (b) o el
milibar--n (mb), tomando en cuenta que lb = 10'2 cm2

Dado que N TnT tendrán el mismo valor para todos los picos del espectro, se puede
obtener un valor relativo de la sección eficaz simplemente de

A
aYrel , (2)

lo cual perm-ite comparar diferentes secciones eficaces de la misma reacción sin necesidad
de conocer su valor absoluto.

Para determinar la presencia del efecto Doppler se puede tomar un espectro a un ángulo
simétrico con respecto a 90, esto es, a 550. Así, m-ientras que cuando el detector está a
1250 el núcleo residual se está alejando de él, cuando está a 550 se está acercando a él y
deberá observarse el efecto Doppler en sentido inverso, esto es, la energía del rayo y se
correrá hacia abajo cuando el detector está a 1250 y hacia arriba cuando está a 550.

PROCED IMIENTO

1.-Acumular datos durante un tiempo razonable y observar el espectro en la pantalla del
multicanal.

2.-Usando la calibración que se indique para transformar No. de canal a energía, identificar
los picos de interés tomando en cuenta las transiciones indicadas en la Fig. 1. Determ-inar
cuales núcleos residuales están presentes y completar la Tabla 1 numerando los picos en
orden creciente de energia.

3.-Usando la fnción de eficiencia que se indicará, calcular las secciones eficaces relativas
para aquellos rayos y que correspondan a una transición al estado base en un residuo de
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evaporacion. La suma de las secciones eficaces para todas las transiciones al estado base
de un núcleo dado (pudiera haber sólo una) se toma como la sección eficaz total de
producción de ese núcleo. Tome en cuenta la posible presencia de efecto Doppler al
establecer los lmites de integración para cada pico. Complete la Tabla 2. 

4.-Usando los resultados de la Tabla 2 calcule valores porcentuales para la sección eficaz
de cada residuo de evaporación y grafique la distribución experimental de dichos residuos
en un histograma como se sugiere en la Fig. 3.

5.-Escriba un breve reporte describiendo el experimento realizado y anotando todas las
observaciones que considere pertinentes;- incluya las Tablas 1, 2 debidamente completadas
y el histograma de punto 4. Mencione sus conclusiones de la manera más concisa posible.

REFERENCIAS

1. E. F. Aguilera, Rey. Mex. Fis. 43 (1997) 600.
2. eds. C.M. Lederer and V.S. Shirley, Table of Isotopes, Seventh Edition , John Wiley &

Sons Inc., New York, 1978
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TABLA 1.- Líneas de rayos y correspondientes a residuos de evaporación de la reacción
12-.2Ca Elab = MeV.

Calibración del Multicanal: E=

No. de No. de Energía exp. Residuo canal de transición Energía rep.
pico canal (keV) ______ evaporación Ej( j1)-Ed( J) (keV)

TABLA 2.- Secciones eficaces relativas para cada residuo de evaporación de la reacción
12+2Ca Elab = MeV.

Función de eficiencia: =

Residuo canal de No. de pico Energía exp. Area eficiencia arel

_________evaporación (de tabla 1) (keV)
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100 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

80 

60 

b40-

20-

0-
16Q 19F 20Ne 22Ne 23Na 23Mg
(2a) (aKp) (a) (2p) (p) (n)

Fig. 3. -Distribución experimental de residuos de evaporación
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PERDIDA DE ENERGIA DE PARTICULAS ALFA EN NIQUEL
G. Murillo

Introducción.

Los detectores de barrera superficial son extremadamente fáciles de usar, algunas de las compañías
que fabrican este tipo de detectores son: Tennelec, Ortect, Nuclear Diodes, etc. Estos detectores
son 100 % eficientes sobre su área activa y se pueden usar para detectar diferentes partículas
cargadas. Estas partículas pueden ser protones, electrones de energías desde 20 keV hasta
productos de fisión de energías del orden de 100 MeV. En la fig. 1, se presenta un espectro de
altura de pulsos de protones de 8.0 MeV dispersados por un blanco de GeO2 evaporado sobre una
película de carbón. Las señales de los protones dispersados por cada elemento están perfectamente
separadas y fácil de identificar. El análisis de los datos con estos detectores son muy simples. Por
ejemplo, en la figura 1, si uno desea conocer el número de protones dispersados por el germanio,
solo es necesario integrar el pico de Ge y restar el fondo estimado de la suma.

800 *

Blanco C(Geo 2)
700 E = 5.0 MeV Dtco

600 160
C(pp)C Haz de partd --

UW 500

400

100 Ge(p,p)Ge

600 700 800

No. de Canal

Figura 1. Espectro de altura de pulsos de un detector de barrera superficial de la dispersión elástica
de protones sobre un blanco delgado de GeO2 sobre carbón a un ángulo de 1650.

Cuando una partícula cargada entra en la zona de "deplesión" del detector, pierde su energía
fundamentalmente por la creación de un par agujero electrón en el silicio. Por cada par electrón
agujero que se produce, la partícula cargada pierde 3.6 eV en promedio. Por ejemplo, en este
experimento vamos a medir partículas alfa de 5.486 MeV; así cuando las partículas alfa entran al
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detector, se producirán .52x 10 6 pares de electrones agujeros. El detector esta polarizado y estos
pares de electrones agujeros son colectados para producir la salida de un pulso en el detector.
Como hay un gran número de acarreadores de carga producidos, la variación estadística en él
número colectado es pequeña y por lo tanto es posible tener muy buena resolución. El detector que
se usará en este experimnento es un detector PD (Parcialmente Depletado) con una resolución de 15
keV.

Experimento

Esta práctica consistirá de dos partes: primero, se calibrará la electrónica construyendo una curva
de energía de las particulas alfa contra la altura de pulso, utilizando una fuente triple de alfas
241 Am_24 4 CM-_39Pu. Posteriormente, se medirá la pérdida de energía en una lámiúna de níquel.

Procedimiento experimental

1. Arme la electrónica como se presenta en la fig. 2. Coloque la fuente de alfas aproximadamente
a 1cm de la cara del detector. Haga yació en la cámara por un tiempo de 5 minutos. Si no hay
fugas, la bomba mecánica trabajará si hacer mucho ruido después de este periodo.

de Vacio

Figura 2. Sistema de espectroscopia alfa.

2. Suba el voltaje positivo al detector hasta el valor recomendado por el fabricante para el
detector de barrera superficial.

Precaución, siempre que la bomba se apague o se admita aire a la cámara, es necesario que el
voltaje al detector este en cero. Solamente se debe encender cuando el sistema este al vacio. Si
este procedimiento no se sigue, se puede dañar el detector.

3. Fijar la polaridad de entrada del amplificador positiva. La salida del amplificador al MCA debe
de ser unipolar y use 1024 canales para el MCA (1 k).
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4. Ajuste la ganancia burda y fina del amplificador hasta que los pulsos de salida más alto sean de
6 V en amplitud. Las alfas del 144CM tendrán una energía de 5805 MeV.

5. Prenda el MCA y observará tres picos que se estarán formando, el más alto estará alrededor del
canal 600. Ajuste la ganancia del amplificador para que el pico más alto caiga
aproximadamente en el canal 800.

6. Acumule un espectro por un periodo suficiente hasta tener 500 cuentas en el canal del pico más
chico.

7. Determine el centroide de los tres picos que se observan utilizando el cursor del MCA. Anote
el número del canal de cada pico en la tabla 1. 1 y haga una gráfica en papel milimetrico de la
energía de las alfas contra el número del canal. Obtenga la pendiente y la ordenada al origen de
la recta.

Tabla 1. 1 Número de cana y energía equivalente
Isótopo Energía del pico Numero de canal

(MeV) ~y FWIM
239 PU 5.143 ___

239Pu 5.155
241,á~M 5.486

5.443__ _ _

244cM 5.763
244 cM 5_805 ____

8. Calcule la resolución del sistema por multiplicar la pendiente de la calibración por la anchura
total a la m-itad del máximo (FWHM Full With at Half Maximum).

Nota: en algunos MCA dan directamente el FWHM si usted usa el cursor para dentificar el pico.

Perdida de energía de las partículas alfa en la materia

Las fentes de partículas alfa tienen energías entre 3.0 a 8.0 MeV, estas partículas son muy
masivas, comparadas con los electrones (-8000 veces la masa del elect rón). Cuando las alfas
pasan a través de la materia, ellas pierden energía principalmente por ionización y excitación de
los átomos, puesto que las alfas son mucho más pesadas que los electrones con los que
interaccionan, entonces estas partículas viajan en línea recta a través de la materia. La energía
requerida para sacar un electrón de un gas se encuentra entre los 25 a 40 eV. Para el aire el valor
promedio aceptado es de 32.5 eV y el número de pares de iones se puede calcular.
La ionización específica se define como el número de pares de iones producidos por unidad de
longitud recorrida, esta ionización depende de la energía de las partículas ya que una alfa con
energía baja dura más tiempo por unidad de longitud interaccionando con los electrones que una
partícula con energía alta.

El poder de frenado dE/dx para las alfas en keV/cm, está dado por la siguiente expresion:

dE nZz 2 va2 (h Lío n 4mlE 0

Donde
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nZ = El número de electrones por unidad de volumen del material,
z = el número atónico de la partícula incidente,

me = masa del electrón en u.a.m.,
h = constante de Planck/2ir,

= constante de estructura fina 1/ 13 7,
1 = potencial de ionización promedio para el blanco,
Mo = masa de las particulas incidentes en u.a.m.,
E0 = energía de las partículas incidentes.

Una evaluación de la ecuación anterior para partículas alfa de 5.0 MeV da que dE/dx es
aproximadamente constante para absorbedores delgados en los cuales las partículas alfa pierden
del orden de 1 MeV.
El alcance (Ri) de una partícula alfa se puede encontrar usando la ecuación 1 llevando a cabo una
integración desde E0 hasta cero, donde E0 es la energía inicial de las alfas. La fig. 4 es un ejemplo
de una gráfica del alcance contra la energía, note que el alcance esta expresado en mg/cm2.

E0 .-

Alcance (mg/cnl2> (Hoja de A1umxno)

Figura 4. Energía contra Alcance para partículas cargadas (Ilustrativo)

La pérdida de energía que se produce cuando las partículas pasan a través de una hoja de material
se puede determinar por el método que se muestra en la fig. 4. En el laboratorio se puede conocer
la energía de las alfas (Eo) y el espesor de hoja Ax (mng/cm 2), entonces es simple determiúnar Rf ya
que R1= R - Ax, conociendo Rf se puede conocer Ef de la gráfica.
En la tabla 2 se encuentran los valores del alcance para algunos elementos y la fig. 5 se muestra
una gráfica de estos datos para el aluminio, níquel y oro.
En la tabla 3 se presenta los valore de dE/dx para los mismos materiales de la tabla 1 y en la fig. 6
se presenta la gráfica de la pérdida de energía en función de la energía de las alfas. Utilizando
estos valores también se puede determinar los espesores de láminas delgadas si se mriide las
pérdidas de energía de las partículas a través de láminas delgadas de un material.
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Rpara Al
R, para Ni
R.Para Au
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Fig. 5. Alcance contra energia de las partículas alfa p ara Al, Ni y Au.
Raj = -0.344 + 0.861 *E + o.076*E¿
RNI =0.339+ .026*E + 0. 121 *E'

RA, = 0.618 + 2.184*E + 0.233*E 2

Procedimiento experimental

1. Conecte el equipo como se muestra en la fig. 3 y calibre el sistema usando en procedimiúento
anterior usando la «uente triple de alfa.

2. Reduzca el voltaje a cero del detector. Cierre la válvula que conecta la cámara a la bomba de
vacio y admita aire a la cámara. Abra la cámara y coloque la hoja del material proporcionado
por el Instructor sobre la fente de las alfas sin cambiar la geometría del experimento.
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3 . Cierre la cámara y la válvula de admisión de aire y abra la válvula entre la cámara y la bomba
de vacio lentamente. Espere hasta que el vacio en la cámara sea aproximadamente de 1iO y
suba el voltaje al detector especificado por el instructor. Acumule el espectro hasta que los
picos de las alfas tengan suficiente estadística. Determ-ine la energía de los picos y borre los
datos del multicanal.

4. Repita los pasos 2 y 3 para las láminas que se le proporcionan.
5. Determine la pérdida de energía de los valores obtenidos en el multicanal para cada lámina.

Note que la resolución empeora cuando aumenta la AE. Determiúne la resolución de cada pico.
Para la hoja de metal de espesor conocido determine el valor de E y calcule la pérdida de
energía. Calcule la desviación considerando que el valor experimental es el correcto.

6. Usando las tablas de los valores del alcance y del poder de frenado, así como, los valores
medidos de la pérdida de energia, determine el espesor de la lámina de la que se desconoce el
espesor.

Tabla 2 Alcance contra energía para varios materiales
(Tomado de ref 3)

Alcance en unidades de mfg/cmn2

Energía Aluminio Cobre Níquel Oro Maylar Oxigeno
(MeV)

0.25 0.31 0.79 0.74 1.31 0.22 0.27
0.50 0.57 1.09 1.02 1.90 0.33 0.43
0.75 0.70 1.38 1.29 2.50 0.44 0.57
1.00 0.96 1.69 1.58 3.12 0.56 0.71
1.25 4.13 2.01 1.88 3.79 0.70 0.85
1.50 1.47 2.36 2.21 4.47 0.81 1.01
2.00 1.86 3.11 2.91 5.97 1.11 1.36
2.50 2.35 3.93 3.68 7.59 1.45 1.70
3.00 2.93 4.82 4.50 9.34 1.83 2.22
3.50 3.57 5.80 5.44 11.00 2.34 2.69
4.00 4.35 6.81 6.39 13.10 2.72 3.29
4.50 5.00 7.90 7.40 15.20 3.23 3.90
5.00 5.92 9.10 8.51 17.40 3.78 4.55
5.50 6.65 10.30 9.66 19.70 4.37 5.25
6.001 7.551 11.601 10.87 22.101 5.001 6.00
7.001 9.501 14.301 13.461 27.101 6.381 7.62
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dE/dx para Al
o dE/dx para Ni
a dE/dx para Au

1 .0 * * * * * * * * * * * ¡ * *
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Fig. 6. Poder de frenado contra energía para el Al, Ni y Au.
(dE/dx)m = 1.335 - 0.214*E + 0.0138*E 2

(dE/dX)Ni = 0.9896 - 0.061 *E - 0.003* E 2

(dE/dX)A,, = - 0.753 + .408*E - 0.0044* E 2
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Tabla 3. Poder de Frenado (dE/dx) para diferentes materiales en MeV/mg/CM2

Tomados de ref 3

Energía Aluminio Cobre Níquel Oro Maylar Oxigeno
(MeV)__ __

0.25 1.174 0.514 0.277 0.246 1.859 1.389
0.50 1.239 0.656 0.364 0.332 2.224 1.74
0.75 1.225 0.704 0.468 0.371 2.215 1.805
1.00 1.192 0.713 0.57 0.381 2.089 1.748
1.25 1.145 0.702 0.693 0.376 1.966 1.641
1.50 1.092 0.684 0.726 0.364 1.793 1.526
2.00 0.987 0.637 0.757 0.337 1.555 1.32
2.50 0.846 0.591 0.777 0.312 1.373 1.16
3.00 0.815 0.549 0.784 0.291 1.23 1.035
3.50 0.75 0.513 0.743 0.273 1.116 0.936
4.00 0.693 0.481 0.699 0.259 1. 02 0.857
4.50 0.646 0.453 0.655 0.246 0.94 0.792
5.00 0.606 0.429 0.615 0.235 0.817 0.738
5.50 0.57 0.407 0.578 0.225 .0.813 0.691
6.00, 0.539 0.387 0.517 0.217 0.7621 0.651
7.001 0.487 0.354 0.458 0.201 0.681 058

Como se mencionó anteriormente, la pérdida de energía de las alfas se puede determinar utilizando
las gráficas del alcance en fnción de la energía. Otro posibilidad es usar el método de la dE/dx
promedio; el valor del poder de frenado (dE/dx)Eo a la energía incidente se puede encontrar de la
tabla 3 y cuando las alfas salen de la lám-ina, su energía será Ef y la (dE/dX)Ef también se puede
encontrar de la tabla 3. Como la hoja es muy delgada, se puede suponer que la dE/dx al pasar la
hoja es aproximadamente lineal, así que se puede expresar el poder de frenado promedio como:

La pérdida de energía calculada usando esta (dE/dX)AV será entonces:

(AEcá E) .x

Tenga en cuenta que como las unidades de dE/dx están en MeV/mg/cm2 y el espesor de las
lámninas AXx esta en mg/cm2 , entonces la resultante del producto en la ecuación anterior tendrá las
unidades de MeV.
Finalmente llene la tabla 4 haciendo los cálculos necesarios.
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Tabla 4 Comparación de los valores experimentales y teóricos de la pérdida de energía de las alfas
en níquel y aluminio

Elem. Espesor de Energía AE.. AE AE teoría Diferencia
hoja No. de final Ef Medido Teórico Método en 

(mng/cm 2) canal MeV MeV método (dE/dx)
____ ____ ____ ____ rango

Referencias.

1. N. Tsoulfanidis. Measurement and detection of radiation, 2nd ed., Taylor & Francis,
Washington, DC (1995).

2. G. Dearnaley and D. C. Northrop, Semiconductor Counterfor Nuclear Radiations, 2nd ed.,
John Wiley and Sons, Ny (1969).

3. J. F. Ziegler Helium Stopping Power and Range in a the Elemenis, Pergamon Press, NY
(1977).

4. J. L. Duggan, W. D. Adams and L. . Anthony, Charged-Particle Detectors Experiments for
Modern, Physics Laboratory, Am. J Phys. 35(7), 631 (1967).

5. Ortec, Application Note, Experíments in Nuclear science, 2nd ed., Ortec ( 1976).



111 Escuela Mexicana de Física Nuclear 99

DETECCIÓN DE NEUTRONES
ESPECTRÓMETRO DE BONNER

R. Policroniades. A. Varela, E. Moreno

Descripción del Aparato

Muchos de los detectores o contadores de neutrones que han sido desarrollados
presentan limitaciones relacionadas con el intervalo de energía donde operan, con su
eficiencia como función de la energía y, en muchos otros casos, con problemas
derivados de su alta sensitividad a la radiación gama (fondo).

El espectrómetro tipo Bonner [1] que nos atañe reune un conjunto de propiedades
interesantes, que por medio de un juego de esferas (moderadoras) de polietileno de
diversos diámetros (5.08cm hasta 30.5cm), nos permite cubrir las necesidades prácticas
de detección de neutrones con buena sensitividad (del orden de 0.1%), en un ámplio
intervalo de energías de neutrón. Además, este detector tiene buena discriminación
gama y su construcción es relativamente simple, así como su uso.

Los neutrones son detectados por un pequeño cristal centellador de 6Lil(Eu) después de
haber sido moderados por las esferas de polietileno. Los neutrones moderados (cuasi-
térmicos) son detectados por el centelleo resultante de la liberación de 4.79 MeV de
energía producto de la reacción 6 (n'a)3H. Este cristal de 6LiI se encuentra enriquecido
al 96% en 6Li y consiste en una pastilla de 4mm de diámetro por 4mm de largo, alojada
en una envoltura de aluminio con una ventana de vidrio, preparada para su acoplamiento
con un fotomultiplicador. Por cuestiones prácticas, el acoplamiento óptico se hace
usando una guía de luz (barra de lucita de 12.7mm de diámetro por 30.5cm de largo) que
se une al fotomultiplicador en uno de sus extremos. Para dar rigidez mecánica al
conjunto, cristal y guía de luz, estos se alojan en un tubo de aluminio que sirve, también
de envolutara opaca. Una estructura adicional envuelve al fotomultiplicador y a un
circuito divisor de voltaje en su base. El detector está provisto de un conector BNC que
provee la salida de los pulsos que se conectan a un arreglo electrónico consistente de
preamplificador, amplicador y sistema multicanal (CA).

El tubo que aloja al cristal centellador, colocado verticalmente, sirve para sostener las
distintas esferas por medio de perforaciones radiales hechas en el polietileno, de tal
manera que el cristal va alojado en el centro de cada esfera. La Figura 1 nos muestra en
sección (esquemática) el arreglo completo del detector.

Funcionamiento y Respuesta

Habida cuenta de la energía liberada por la reacción 6 i(n,aX)3H, así como el tamaño del
detector, generalmente se obtienen espectros donde los eventos de neutrón se separan
adecuadamente del fondo compton. La Figura 2 nos muestra un espectro de energía
típico de una fuente sellada 241Am-s9Be [del tipo (,n)], que por su bajo fondo gama
permite contar los neutrones sin ambigüedad.
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Por otra parte, dada la alta sección de captura del 6Li para neutrones térmicos (950 b) y
una muy baja sección para neutrones rápidos, la eficiencia del detector depende de la
cantidad de material moderador (tamaño de la esfera), por lo que con un juego de
esferas de diámetros diversos es posible cubrir, -con eficiencias relativamente altas- un
amplio intervalo de energías de neutrón. Más aún, cada esfera presenta una curva
característica de eficiencia como función de la energía, (E), presentando sus máximas
eficiencias a mayor energía conforme el tamaño de esfera crece. La dependencia de la
eficiencia de cada esfera como función de la energía se ilustra gráficamente en la Figura
3, tomada del trabajo original de Bramblettet et al. [1], basada en datos experimentales
de fuentes mono-energéticas e interpolaciones y cálculos en la región intermedia. En
este caso, los conteos estan referidos a una fuente isotrópica a 40 cm del detector con
una fluencia igual a 1X10 6 neutrones.

Una compilación más reciente (y adecuada) dada por D.Nachntigall y Burger [2 se
muestra en la Tabla 1. (M6S) basada en datos de Awschalom y en la Tabla 11 (M60) de
acuerdo a datos Bramblett (ver ref.[2]).

Si uno dispone de una espectrómetro tipo Bonner y se conoce la eficiencia para un
conjunto de esferas, por ejemplo para las esferas de 2, 3 y 8 pulgadas de diámetro, es
posible determinar en forma directa la energía de una fuente monoenergética de
neutrones. Basta para ello, tomar las proporciones de los conteos y observar en que
lugar de la Figura 3 estos puntos aparecen alineados verticalmente. Lo mismo puede
hacerse con las matrices de respuesta dadas en las Tablas 1 y , interpolando
apropiadamente los valores de eficiencia en cada caso. Más aún, por procedimientos
numéricos, de los datos de un conjunto grande de esferas es posible aproximar el
espectro de energía de una fuente compleja de neutrones [2 y obtener la dosis
correspondiente y otros parámetros de interés, como la energía promedio y los
porcentajes de neutrones rápidos en relación a los neutrones intermedios y de baja
energía que siguen un comportamiento del tipo 1/E (dispersados y moderados por el
medio) [3].

Método de la Multiesfera

Este método, desarrollado por D.E. Hankins [3], basado en el uso de 3 esferas (2", 3" y
8" de diámetro) y una cubierta delgada de Cadmio, permite de una manera simple
evaluar la dosis de una fuente de neutrones, obtener la energía promedio y dividir el
espectro en dos porcentajes: de neutrones rápidos y de neutrones que siguen un
comportamiento del tipo 1/E en su parte de baja energía (intermedios). Esta última
suposición se sustenta en la posible degradación de la energía de una fuente por el
material circundante a la misma y en parte por cuestiones intrínsecas que permiten
aplicar esta aproximación.

Para una fuente de neutrones con un flujo constante, el método consiste en tomar los
conteos de cada una de las esferas durante un mismo intervalo de tiempo y a una
distancia fija, usando la cubierta de cadmio. El uso de la cubierta de cadmio (2-3 mm de
espesor) nos permite eliminar los neutrones de muy baja energía, que de manera
independiente son contados por el cstal de r8LiI sin esfera y sin la cubierta de Cd
(necesario para evaluar la dosis debida a la componente térmica de la fuente). Esta
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energía de corte del Cd correspondiente a 0.237eV, y así cada conteo con la cubierta de
Cd corresponde a energías dlel espectro por encima de este umbral. 

El hecho de considerar el espectro con una dependencia 1/E para la región de energías
intermedias, nos lleva a la necesidad de preparar una tabulación con las eficiencias
relativas para cada esfera en un intervalo que va desde la energía de corte de Cd hasta
una energía de corte (variable) en la parte rápida del espectro. Estos cálculos se
resumen en la Tabla 11 y representan las razones de conteo para las esferas de 2", 3 y
8" (promediadas) para un espectro 1/E tomadas a partir de la energía E = 0.237 eV
hasta una cota superior E, mostrada en la primera columna y, donde, además, el total de
cuentas en la razón de conteo está normalizada a 100 para el conjunto de esferas.

Para completar el método, en la Tabla IV se presentan las eficiencias (normalizadas a
una razón de conteo de 100) de las esferas de 2", 3 y 8 para un espectro (puro) de
neutrones rápidos de energía E (dada en la primera columna), tomada del reporte de
Hankins [3]. Como es evidente, estas eficiencias resultan proporcionales a las curvas de
eficiencias originales para cada esfera.

Finalmente, en base a los conteos normalizados para las 3 esferas (con la cubierta de
Cd) es posible obtener los parámetros mencionados de la fuente, usando las Tablas 11 y
¡V. Para ello se construye un nomograma en cuyo eje horizontal se despliega la fracción
de neutrones rápidos (del al 100%), y cuyo complemento se entiende como la fracción
de neutrones del espectro que siguen un comportamiento de 1/E. Así, el 10% de
neutrones rápidos, tiene como complemento el 90% de neutrones del espectro en su
forma 1/E. Por lo tanto, el nomograma se acompleta disponiendo dos ejes verticales:
Uno que despliega los porcentajes del conteo de esferas para un espectro 1/E puro
(sobre el 0% del eje horizontal), y otro que registra los porcentajes del conteo de las
esferas para un espectro puro de neutrones rápidos (sobre el extremo derecho del eje
horizontal).

La Figura 4 ha sido preparada con el fin de ilustrar el procedimiento en forma práctica.
Supongamos, para empezar, que tenemos una fuente mono-energética de 2 MeV, o bien
una fuente de neutrones rápidos (pura) con una energía promedio de 2 MeV, en este
caso (de acuerdo a la Tabla IV), las razones de conteo para las esferas de 2", 3" y 8"
resultan ser 1.6, 11.1 y 87.4 (normalizadas a 100). Por otro lado, para un espectro 1/E
que se extendiera desde 0.237 eV hasta 2 MeV, las razones de conteo (de acuerdo a la
Tabla III) resultarían ser 28, 47 y 25 para las esferas de 2", 3" y 8", respectivamente.

Por supuesto, en situaciones prácticas, es de esperarse que uno tenga una situación
intermedia: es decir, un porcentaje que sigue un comportamiento 1/E del espectro, y un
complemento de neutrones rápidos. Para aprovechar nuestro ejemplo, supongamos que
la energía promedio siga siendo 2 MeV. Y tuvieramos un porcentaje de 50% para cada
una de estas componentes del espectro. En este caso, los porcentajes de los conteos
normalizados para cada esfera se espera que den un valor proporcional a las
correspondientes de sus valores extremos (para 1/E y rápidos, puros). En el caso de un
50% para cada componente, este valor resulta ser un promedio de ambos, con lo cual
los valores correspondientes para cada esfera nos resultarían 14.8, 29.0 y 56.2 para las
esferas de 2", 3 y 8", respectivamente. Un hecho interesante (condición necesaria), es
que los tres puntos referidos al nomograma quedan alineados verticalmente, asociados
al 50% de neutrones rápidos, como se ilustra en la Figura 4.
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Finalmente, cuando uno desconoce la energía promedio (caso común), uno se ve en la
necesidad de construir familias de rectas para diferentes energías, buscando tener los 3
puntos de eficiencia medidos alineados correctamente en el nomograma. Esta
condición, única para el conjunto de medidas, nos asegura tener una energía promedio
adecuada y un porcentaje aproximado de sus componentes.

Dosimetría

Un método para el cálculo de la dosis debida a un campo de neutrones fue originalmente
descrito por Bonner. El método conocido como la técnica de la esfera simple, se basa en
la observación de que la forma de la curva de eficiencia (curva de respuesta) del
espectrómetro Bonner para la esfera de 12" (30.5 cm) tiene un comportamiento similar a
la curva de equivalente de dosis ( n/CM 2 equivalentes a un mrem/hora, Tabla V) para un
intervalo amplio de energía de neutrones.

Para el cálculo de dosis de neutrones, un detector que tenga su curva de respuesta
proporcional a la respuesta del cuerpo humano a neutrones es muy útil, ya que podría
simplificar el cálculo mismo evitando el tener que pasar por el conocimiento del espectro
de energías del campo de neutrones cuya dosis se desea conocer.

Para el cálculo de sa dosis debida a un campo de neutrones será entonces necesario
calcular el numero de cuentas que se obtendría por mrem/hora de neutrones. A partir de
aquí calcular el factor de conversión de cuentas obtenidas a dosis recibida.

Práctica

OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA PROMEDIO DE UNA FUENTE DE NEUTRONES DE Am-
Be Y DE CALIFORNIO. ASí COMO LA DOSIS A NEUTRONES-

Para el desarrollo de la práctica se requiere:

1 fuente de neutrones de Americio Berilio
Una fuente de neutrones de Californio
Detector de 6L¡(Eu), acoplado a un tubo fotomultiplicador
Un conjunto de esferas de polietileno
1 preamplificador sensible a la carga
1 amplificador lineal
1 fuente de alto voltaje

En su caso:
1 analizador multicanal
1 analizador monocanal
1 escalador

Procedimiento:
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Conectar la electrónica de forma adecuada.
Elevar el voltaje de operación a 1200 volts()
Verificar las señales en un osciloscopio
Obtener los conteos de las esferas de 2, 3 y 8 pulgadas de diámetro con la cubierta de
cadmio.
Siguiendo el procedimiento descrito obtener la energía promedio de las fuentes usadas.
Obtener el conteo de la esfera de 10 pulgadas de diametro.
Siguiendo el procedimiento descrito obtener la dosis debida al campo de neutrones
generado por las fuentes de neutrones usadas.
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6.3 0.42 0.98 ¡.46 1.86 2.56 2.38 2.50 2.27 2.05 1.83 1.63 1.45 ¡.27 ¡.09 0.93 0.73 0.63 0.531 0.40 0.30 0.22
5.0 x I(1 0.38 0.91 1.37 ¡.81 2.15 2.38 2.54 2.33 2.13 ¡.94 1.75 1.5 8 ¡.40 ¡.24 ¡.08 0.92 0.77 0.62 0.49 0.36 0.26 ¡1A111
1.6 0.32 0.85 ¡.26 ¡.-74 2.13 2.38 2.59 2.4 2 2.25 2.131 1.91 1.75 ¡.58 ¡.41 1.24 1.07 0.91 0.73 0.57 0.44 0.31 (. 11
2.5 0.26 0.70 1.12 ¡.66 2.09 2.38 2.64 2.51 2.38 2.24 2:10 ¡.95 1.79 1.65 ¡.50 1.35 1.20 ¡.04 0.86 0.66 0.40 0 02
4.0 0. 18 (3.56 0.95 ¡-5 3 2.00 2.37 2.64 2.58 2.50 2.43 2.35 2.19 2.06 ¡.95 ¡.83 ¡.69 ¡.55 1.37 1.16 0.93 0.5 3 0 03
6.3 01.13 ¡1.44 0.79 3.36 1.84 2.23 2,52 2.56 2.5 7 2.55 2.53 2,45 2,36 2 ') 2 ¡8 7.06 ¡.95 1.73 4 ¡ 15 0 75 l)(14
1.11 x 1 0(119 0.31 0.60 ¡.14 ¡.60 ¡.99 2.31 2.47 2.603 2.68 2.73 2.74 2.71 2.67 2.5 7 2.45 2.31i 2.13 ¡.90 ¡.54 3.04 (.55
5.6 13.11 0.58 0.39 0.90 1.34 ¡.73 2.05 2.26 2.42 2.56s 2.65 2.70 2.72 2.68 2.65i 2.52 2.43i 2.27 2.09 ¡.85 1.50 (¡2 3
2.5 0.04 0.13 0.29 0.64 (¡.97 ¡.27 ¡.55 5.83 2.07 2.28 ,2.44 2.56 2.64 2.61J 2.5 7 2.47 2.38 2.28 .2.36 2.02 ¡.86 (¡.54
4.0 0.02 0.0 0.39 (¡.44 0.69 0.92 L.15 1.45 1.70 1.92 2.11 2.26 2.38 2.36 2.34 2.30 2.27 2.22 2.17 2.52 2.07 (1.85
6.3 (.11 0(3 0.13 0.25 0.38 0.5 3 (1.69 0.97 5 22 1 .45 1.65 1.8 1 ¡.95 5.99 2.01 2.02 2.112 2.02 .2.02 2.03 2.4X443 (l9t
1 x 1', (1.01 0.03 0.07 0.19 0.31 0.44 0O.56 0.74 0 .931 1.115 ¡.39 1.35 5.42 ¡.50 3.5 7 ¡.62 ¡.66 1.70 1.72 1.79 3.74 11(l6

¡.6 (3.1>0 0.01 (1.04 (¡.10 0.58 (¡.25 0.34 0.47 0.59 (¡.70> 0.81 0.90 0.99 .1.08 ¡.15 ¡.22 ¡.28 1.33 1.36 1.40 ¡.42 ¡.35
2.5 0.00 (1.00 0.02 0.05 (.51 (1(. 15 0.21 0.35 (¡.40 0.501 0.58 0.66 0.74 0.831 0.88 0.94 ¡.0 ¡.04 ¡(> 1.12 L.14 i ¡

4.01 D¡.111) ¡1.1 (0.1)5 0¡.03 ¡1.16 ¡¡.09 (1.13 0.19 0.25 (0.31 0.37 0.42 0.48 0.5 3 0.59 0.64 0.69 0.73 0.78 0.82 (3.85 ¡ (44
6.. 1(1 ¡300 I .1 (¡ .11 1,1 LIÍ1 ((.02 ¡1.14 O¡.06 ¡3.039 0(13 (.1 . 0.20 0.2 3 0.27 0.311 0.33 (1.37 0.40 0.44 0.47 (.51 0(.54 o1. 711
1.11 lo ¡(1'¡((K lb 0 .1111 OA.M( 11.11 ¡3.13.1 (¡¡14 ¡O.46 ¡.118 0.111 0.12 0.14 0.55 0.37 0.19 0.2(1 ¡¡22 0.23 0.25 (3.26 0¡.27 o 4.1

1t ¡¡¡K D¡Ii 00 00 (.001 ¡ ¡(l ( ¡¡íí ¡¡¡¡¡1 ¡¡¡¡¡ o1.1 101 0.02 (3.03 0.04 0.04 0.135 0.06 (1.07 0.139 0.50 (¡.13 ¡¡¡5 (211
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TabN. lib: Matíic M60

Energy 11i¡re- 2 in. 2.5 ¡i. 3.0 in, 3.5 ¡in. 4 i. 4.5 ¡in. 5 in. S.S in. 6 in. 6.5 ¡in. 7 n, 7.5 n. 8 ini. 8.5 n. 9 n. 9.5 n. II. n. 1.5 in. ¡ii i J1.5 in. 12 in. 18 i

¡O0x 01 eV 3.62 4.07 3.96 3.70 3.34 2.94 2.53 2.09 1.70 ¡.35 ¡.05 0.81 0.62 0.48 0.38 01.32 0.28 (0.7b 0.25 0.23 0.21 (18
¡.6 3.62 4.28 4.10 3.79 3.40 2.98 2.54 2.13 1.75 ¡.42 1.13 0.90 0.7 2 0.58 (1.48 0.40 0.34 (0.30 ((261 (.27 0.2 3 19
2.5 3.56 4.47 4.23 3.92 3.56 3.17 2.77 2.38 2.00 1.66 ¡.34 ¡.08 (1.85 0.67 U.5 3 (0.44 0.38 0.34 (0.2 (0.30 (0.26 (020
4.0 3.50 4.64 4.40 4.09 3.73 3.34 2.93 2.53 2.15 ¡.79 1.47 ¡.19 0.95 ((.76 0.6 1 0.5 1 0.44 0.39 (¡.36 0.3 3 0.29 02 1
6.3 3.44 4 78 4.58 4.29 3.93 3.5 3 .3.11 2.69 2.29 1.92 ¡.59 1.29 ¡.05 0.85 0.69 0.58 0.49 0.43 ti(38 0.34 0.29 0 22
L.0 x lO-1 3.38 4.90 4.76 4.49 4,13 3.73 3.29 2.86 2.44 2.06 ¡.71 ¡.40 ¡.15 0¡.94 0.77 (¡.65 0.55 0.48 (0.42 0.37 ((.31 II 2.
¡.6 3.26 4.98 4.92 4.69 4.35 3.93 3.48 3.03 2.59 2.19 ¡.83 1.51 ¡.25 ¡((13 0.86 0.72 (1.6 1 0.52 (1.44 0.38 11.31 ( 24
2.5 3.02 5.05 5.07 4.89 4.56 4.14 3.68 3.21 2.75 2.33 ¡.95 3.62 1.35 ¡ 2 0.94 0.79 0.67 0.5 7 (1.48 0.40 ((.32 o.2IN
4.0 2.96 5.10 5.22 5.09 4.78 4.37 3.89 3.40 2.92 2.48 2.09 1.74 1.46 ¡.22 1.113 ((.87 0.74 (0.62 ((.52 0.42 (1.33 (0.2h
6.3 2.7 3 5.14 5.37 5.28 5.0 1 4.59 14.11 3.60 3.10 2.64 2.22 ¡.86 3.56 ¡.31 3.30 0.93 0.79 0.66 (1. 54 0.4 3 ((.34 > 2ñ
¡.0 x 01 2.49 5.15 5.49 5.49 5.24 4.84 4.35 3.82 3.30 2.81 2.37 ¡.99 1.67 1.4(1 1. 18 ¡.00 0.85 0.71 0.58 0 46 0.36 (.2 7
1.6 2.26 5.14 5.62 5.69 5.48 4.09 4.59 4.04 3.49 2.98 2.59 2 11 1.77 ¡.49 ¡.26 3.06 0.90 0.75 0.61 0.48 0.36 ((28
2.5 2.02 5.1 1 5.73 5.89 5.72 5.33 ;4.81 4.24 3.67 3.13 2.64 2.22 ¡.87 ¡.58 1.34 1.14 ((.96 (1.80 0.65 0.50 0.36 (h.29
4.0 ¡.78 5.04 5.83 6.09 5.97 5.60 '5.08 4.49 3.89 3.32 2.80 2.36 ¡.98 ¡.67 1.41 ¡.20 ¡.03 0.84 (¡.68 0.52 0 37 O1.M(
6.3 ¡.54 4.90 5.91 6.29 6.22 5.86 5.33 4.71í 4.08 3.48 2.94 2.47 2.08 ¡.76 ¡.49 1.27 1.07 0.88 0.70 0.53 0.37 (1.3 1
¡.0 x 01 1.25 4.70 5.97 6.49 6.49 6.14 5.58 4.9$ 4.26 3.63 3.06 2.58 2.18 ¡.$5 3.58 1.35 11.4 0.5 3 0.7 3 0.54 ¡.3 7 32
3.6 ¡.07 4.48 6.02 6.69 6.76 6.42 -5.85 5.1* 4.45 3.78 3.19 2.69 2.28 3.94 1.66 3.42 3.39 0.97 0.75 0.54 ((.38 (.3 3
2.5 0.83 .4.28 6.07 6.89 7.02 6.69 16.10 5.38 4.64 3.93 3.32 2.80 2.37 2.03 1.75 ¡.50 1.26 3.02 0.78 0.55 ¡(.38 0(.34
4.0 0.59 4.07 6.12 7.08 7.27 6.96 16.35 5.60 4.82 4.09 3.44 2.91 2.4 7 2.12 1.83 3.57 1.32 1(06 0.80 0.55 0.38 (.35
6.3 0.30 3.88 6.17 7.26 7.5 2 7,22 6.60 S.81 5.0 1 4.25 3.58 3.02 2.57 2.21 ¡.93 ¡.64 1.38 ¡.10 0.82 0.56 ((.38 ((.36
¡.0 x lo,¡ 0.06 3.71 6.19 7.40 7.72 7j45 .6.83 6.04 5.23 4.42 3.72 3.14 2.68 2.301 ¡.99 1.71 ¡.43 ¡.35 0.86 0.58 0.39 0 37
3.6 3.54 6.19 7.5 2 7.91 7.67 '7.06 6. 26 5.43 4.60 3.88 3.27 2.78 2.39 2.06 1.77 ¡.48 1.19 0.89 0.61 0.4 1 0 39
2.5 3.38 6.16 7.59 8.06 7.88 7.30 6.55 5.65 4.82 4.07 3.4 3 2.91 2.48 2.13 ¡.82 ¡.53 ¡.2?4 0.95 0.6 7 0.46 0 41
4.0 .3.22 6.08 7.60 8.16 8.05 7.52 6.71. 5.91 5.06 4.28 3.60 3.03 2.57 2.39 ¡.86 1.57 3 28 3 00 0.73 0.5 2 0.4 2
6.3 3.06 5.96 7.56 8.21 8.20 7.74 7.02 6.18 5.32 4.51 3.79 3.37 2.j6 2.24 ¡.89 3.59 ¡.32 ¡.06 (1.8 1 0.59 0.4 3
¡.0 x 01 2.90 5.80 7.48 8.24 $L32 17.95 7.29 6.47 5.61 4.76 3.99 3.32 2.75 2.29 ¡.92 ¡.62 1.37 f.314 0.92 (0.69 0.45
¡.6 2.73 5.62 7.37 8.24 8.44 :8.17 7.57 6.78 5.91 5.03 4.20 3.4 7 2.¡(4 2.33 ¡.94 .A4 3.41 3.22 ¡.02 ((.78 (146
2.5 2.57 5.42 7.24 8.22 8.55 8.38 7.86 7.11 6.24 5.33 4.45 3.65 2.96 2.40 ¡.98 1.67 ¡.46 3.30 ¡.13 ((.88 0 48
4.0 2.41 5.21 7.08 8.17 8.62 8.57 S. ¡f 7.44 6.58 5.64 4.71 3.84 3.09 2.48 .2.02 3.70 ¡.50 3.36 ¡.22 (0.97 (( 49
6.3 2.25 4.98 6.90 8.3 ¡ 8.70 18.77 8.4f 7.78 ¡ 6.93 5.97 4.99 4.06 3 4 2.58 ,2.08 ¡.76 ¡.58 3.48 ¡.35 3.09 1.S(

¡Ox 10 ~~~~~2.08 4.73 6.70 8.02 8.75 8.95 8.7 8.12 ,7.29 6.31 5.28 4.29 3.l .6 2.7 .4 ¡67 .9 ¡49 .2 (12
¡.6 3.92 4.47 6.48 7.92 8.79 9.13 9.09 8.48 7.68 6.68 5.62 4.56 3.62 2.85 2.28 1.94 ¡.78 1.72 ¡.64 ¡.34 0.55
2.5 ¡.76 4.19 6.24 7.80 8.81 .9.30 9.28 8.84 8.07 7.07 5.97 4.87 3.86 3.03 2.43 2.07 ¡.93 1.87 ¡.80 ¡.48 ((.60
4.0 ¡.60 3.88 5.95 7.63 8.81 i 9.45 9.57 9.22 8.59 7.51 6.38 5.22 4.15 3.26 2.62 2.23 2.018 2.016 2.11( ¡.66 0.68
6.3 1.44 3.56 5.64 7.43 8.77 '9.58 9.81 9.62 8.97 8.1 6.87 5.68 4.55 3.601 2.90 2.46 2.28 2.24 2.38 ¡.8 2 1178 1((2

¡.0 x ¡0~ ¡.27 3.22 5.30 7.20 8.71 95.70 ¡0.14 ¡0.0.4 9.48 8.7 74l.( j3 41 .32 .9 25 .¡ 24 2.04 (.92 (.0
1.6 ¡.11 2.84 4.90 6.91 8.60 ~9.79 ¡0.42 (0.49 ¡0.04 9.20 8.10 6.87 5.66 4.60 3.79 3.26 3.00 2.91 2.78 2.3 3 ¡.11 1H15

2.5 0.95 2.41 4.42 6.52 8.38 9.79 ¡~~~~~~~~~~~~~0.65 ¡0.53 ¡0.66 9.95 8.93 7.75 6.54 5.45 4.58 3.9 3.6 3 3.45 32 .1 ¡4> <.1
4.0 0.78 ¡.92 3.82 5.97 7.99 :9.64 10.77 11.33 11.35 ¡0.88 ¡0.0 9.00 7.87 6.79 .5.86 5.15 4.66 4.32 3.96 3.31 ¡.9h (III1
6.3 0.63 ¡.47 3.36 5.22 7.30 :9.14 30.58 1I 54 12 00 II 98 33.57 ¡((.8 9.95 8.96 :8.081 7.32 6.37 5.73 5.07 4.30 3.13 (¡IN
1.0 x lo, 0.46 ¡.08 2.50 4.32 6.26 '8.07 9.62 ¡0.81 ¡¡.59 ¡¡.98 ¡¡.99 33.69 ¡¡.16 ¡0.47 .9.69 8.88 8.10 7.35 6.60 5.78 4.75 ((.41
¡.6 0.30 0.75 ¡.84 3.29 4.89 Ii6.46 7.89 9.10 (0.05 ¡0.72 11.13 ¡¡.301 ¡.27 ¡ 3.08 1.76 ¡0.35 9.85 9.26 8.54 7.6 2 6.38 0((h
2.5 0.16 0.42 ¡.20 2.31 3.58 ~4.90 6.17 7.32 8.33 9.15 9.80 ¡((.28 ¡0.5 9 ¡0.76 ¡(¡.8 130.72 1(.52 ¡0.19 9.69 8.97 7.95 2 1
4.0 0.08 0.20 0.73 1.53 2.47 j3.47 . 4.46 5.39 6.52 7.02 7.70 8.29 8.831 9.26 9.64 9.95 30.36 ¡((24 30.1 2 9.7 3 8.95 (. 1
6.3 0.07 0.18 0.46 ¡.20 2.10 13.05 3,95 4 76 545j 6071 8.46 6.79 7(15 7.26 7.4 7 7.b8 7.93 8.2 2 8.55 8.89 '). p> 4 1
¡.0 x 0' 0.06 0.15 0.33 0.62 ¡.02 ( .52 2.09 2.70 3.33 3.93 4.48 4.94 5.301 5.54 5.67 5.69 5.75 5.60 5.62 5.80 6 3 4 1S4
¡.6 0.03 0.08 0.19 0.36 0.65 .00 ¡.o .50 1.80' 2.00 2.10 2.30 2.50 3.01 3.30 3.50 3.81 4.31 4.501 4.70 4.80 . )8 4 91(
2.5 0.01 0.03 0.10 0.38 0.40 0.60 0.80 ¡.10 1.90 ¡.50 ¡.70 ¡.90 2.2(1 2.5(0 2.80 3(00 3.50 3.81 4.310 4.30 4 SIl 4 i
4.0 0.0(l 0(11 U1.0 0.10 0.25 0.30 0.40 (0.69 0.85 ¡.00 ¡.20 ¡.40 1.601 ¡.9 2.10 2.5(1 2.8( 3.10 3.4(1 3.701 4.(M( 4.41(h
6.3 ((18 .o 0.012 0.03 0.¡( ( ( 15 0.20 0.39 0.45 0.6(1 0.75 0.90 3.30 3.5( 3.8(0 2.3( 2.50 2.91 3.1(0 3.2(0 3 N( 4.1¡ti
¡ .1 x 1( 0.11 (.11 (.111 (.1( 1 (15 II. 1 0.13 0. 15 0.16 (.138 0.2( (1.25 (1.301 0.35 (1.40 ((.45 (.5( 0.8( 1.2(1 3.8 2.301 1 1(0
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CO MEO (BRAML2Tr & SONNERI 969 PARA ltE CO MSO BRAMBLETT & BONNERI 1969

% DE EFICIENCIAS INTERPOLANDO % DE EFICIENCIAS PARA NEUTRONES RAPIDOS (INTERPOLANDO1

EQUIVALENTE TABLA IV (HAHNS EQUIVALENTE TABLA V DE HANKINGS

Mm~~~~~~1 _mw ,M

0.10 31.07 50.62 18.2a 0.10 1 0.95 45.69 43.36
0.16 ~~30.52 50.41 190 0.16 9.5 41 99 46.50

0.20 3.150.31 19.51 0 20 6.64 39.63 51.36
0.25 30.03 50.16 20.05 0.25 7.96 37.11 54 91
0.30 29.80 49.96 20.42 0.30 7.41 34.96 57 65
0.40 29.32 49. 54 21.13 0.40 6.25 30.63 63.11
0.50 29.'11 49.30 21.69 0.50 5. 54 27.32 67.16
060o 2687 49.3 22.22 0.60 4681 23.99 71.19
070o 26.6'1 46.75 22.74 0.70 4.34 21.99 73.66
0s60 28.35 48.4 23.25 0860 3.96 20.57 75.461
0 90 28 .09 48.17 23.78 0.90 36e2 19.13 77.25
1.00 27.63 47.88 24.27 1.00 3.25 17.70 79.04
1.10 27.73 47.74 24.53 1.10 3.09 17 04 79.86
1.20 27.63 47.59 24.79 1.20 2.92 161.38 60.72
1.30 27. 53 47.44 25.04 1.30 2.75 15.72 81.55
1.40 27.42 47.29 2529 1.40 2.56 1 5.05 62.38

1.50 27.32 47.13 25.55 1.50 2.41 14 36 83.21
1.60 2721 48.96 25.60 1.60 2.24 13.72 84.04
1.70 27.14 46.89 25.97 1.70 2.14 13.32 84.55
1680 27.07 46.80 26.14 1650 2.04 12.91 85.06
1 90 27.00 46.71 28.30 1.90 1.96 12.50 85.57
2.00 26.92 4662 26.47 2.00 1.85 12.09 66.08
2.10 26.85 46.53 26.63 2.10 1.75 1 1.68 86.59
2.20 26.78 46.43 26680 2.20 1.65 11.27 87.10
2.30 26.70 46.34 28.96 2.30 1.54 10.86 87.60
2.40 26602 46.24 27.12 2.40 1.44 10.45 68.11
2.5 26.55 46.15 27.29 2.50 1.34 10.04 86.62
2.8 26.52 46.11 27.37 2.5 1.34 10.04 8.2
2.7 26.49 46.06 27.45 2.6 1.31 9.66 8682
2.8 26.47 46.02 27.52 2.7 1.27 9.72 69.02
2.9 26.44 45969 2760 2.8 1.24 9.55 69.22
3.0 26.41 45.93 27.66 2.9 1.21 9.39 89.42'
3.5 26.26 45.70 28.06 3.0 1.18 9.23 89.62
4.0 26.10 45.47 28.42 3.5 1.00 6.41 90.60
4.5 26.04 45.35 266e2 4.0 0.83 7.59 91.58
5.0 25.97 45.23 28.82 ¿.5 0.96 7.27 91.89
5.5 25.90 48.10 29.00 5.0 0.86 6.94 92.21
8.0 25.83 44.97 29.19 5.5 0.90 6.81 92.51
6.3 25.79 448 29.31 6.0 0.91 6.27 92.82
8.5 25.77 44687 29.35 6.3 0.92 6.07 93.00
7.0 25.74 44.82 29.46 6.5 0.93 6.05 93.01
7.5 25.70 44.77 29.55 7.0 0.96 6.02 93.03

6.0 ~~~25.96 44.71 29603 7.5 0.97 5.99 93.06
8.I 25.62 55960 29.73 8.0 0.99 5.9S 93.06
9.0 25.56 44.60 29602 8.5 1.00 5.91 93.09
9.5 25.54 44.54 29.91 9.0 1.02 5.87 93.11

10.0 25.50 44.48 30.00 9.5 1.03 5.83 93.13
10.0 1.05 5.79 93.15S
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B.3 Mean Quality Factors, Q,1 and Fluence Rates per Unit Dose-
Equivalent Rate for Monoenergetic Neutronsb

Neutron e~~~~~~~~ergy ~~~Fluence rte par uut
Netrn heg domeeqUW'alent rata

Mev ~~~~~~~~~~~cm 3 a /mrremi h 

2 5 x 10-a (thermal) 2 270
1x10-' 2 270
1x 10-1 2 220~
1x10-1 2 220
Ixlo-4 2 230
1 x10-3 2 270~
1xlo0, 2 5 280
1x10-' 7 5 46
5x10-' 11 11

1 11 7 6
2 5 9 8 0
5 8 6 4
7 7 6 8

10 6 5 6 8
14 7 5 4 8
20 8 4 4
40 7 4 0
60 5 5 4 4

100 4 5 6
aValue of quality factor at the point where the dose equivalent us maximum n a

30-cm tsue-equivalent phantom
11Monoenergetic neutrona iident nuormally on a 30-cm-thuck tsaue-equivalent

phantom

Table adapted from CRU Report No 20 (ICRU, 1971b)

TAIBLA V'.
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NOCIONES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y DOSIMETRíA

María Ester Brandan, Instituto de Física UNAM
brandan@servidor. unam. mx

Definiciones y unidades

Se presenta la definición de las principales variables fisicas relacionadas con la
interacción de la radiación ionizante y la materia viva e inerte, así como una discusión
sobre las unidades utilizadas para su medida. La tabla 1 resume las cantidades presentadas
y sus unidades.

Tabla 1. Resumen de cantidades fisicas y unidades
Cantidad Unidad tradicional Unidad SI Equivalencia
Actividad Ci (3.7x 1010 s) Bq (1 s-1) 1 C¡=3.7x 101'0 Bq

Dosis absorbida rad (100 erg g-') Gy (1 joule kg-') 1 Gy =100 rad
Equivalente de dosis

rem (1 radxFC) Sv (1 Gy< FC) 1 Sv =100 rem

Ci: curie Bq: becquerel Gy: gray Sv: sievert

La actividad de una fuente radiactiva es el número de decaimientos radiactivos que
ocurren en la fuente por unidad de tiempo. Si en cada decaimiento se emite una partícula
(aL, 03, o y) la actividad resulta ser igual al número de partículas emitidas en una unidad de
tiempo. La unidad tradicional ha sido el curie (Ci), definido como 3.7 x 1010 decaimientos
por segundo. A pesar del uso tan generalizado del curie (o de sus submúltiplos), el Sistema
Internacional de Unidades (SI) en vigencia actualmente reconoce al becquerel (Bq) como la
unidad de actividad. Un becquerel es igual a una desintegración por segundo. Esta unidad
resulta demasiado pequeña para fines prácticos, ya que las fuentes radiactivas de uso común
tienen actividades de kilobecquerel o megabecquerel (103 y 106 Bq, respectivamente).

El efecto de una irradiación en un sistema fsico o biológico depende, principalmente,
de la cantidad de energía transferida al volumen irradiado. Se llama dosis absorbida a la
energía depositada en cada unidad de masa. La unidad más conocida es el rad, definido
como 100 ergios depositados en un gramo. Aunque esta cantidad de energía es
extremadamente pequeña desde un punto de vista macroscópico, debido a los mecanismos
de interacción entre la radiación ionizante y la materia viva, fracciones de ella pueden
resultar letales para una célula dañada en una de sus estructuras vitales. La unidad de dosis
absorbida reconocida por el SI es el gray (Gy), equivalente a un joule por kilogramo. Un
gray es igual a 1 00 rad.
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El daño biológico provocado por una cierta dosis depende de la densidad de onización
que se produce a lo largo de la trayectoria recorrida por la partícula ionizante. Esto significa
que partículas distintas y de distinta energía tienen una "efectividad" biológica diferente.
Para fines prácticos (principalmente en protección radiológica) se han definido factores de
calidad (FC) que permiten corregir" los valores de dosis debido a la diferente efectividad
biológica de la radiación. Por ejemplo, se sabe a partir de experimentos radiobiológicos que
la partículas alfa son aproximadamente veinte veces más efectivas que los rayos-X para
destruir la capacidad reproductiva de las células. Es decir que un rad depositado por
partículas alfa causa el mismo daño que 20 rads depositados por rayos-X. Por esto, si
tomamos como referencia los rayos-X, diremos que el FC de las partículas alfa vale 20. Se
ha definido entonces una cantidad llamada equivalente de dosis, que es igual a la dosis
absorbida multiplicada por el FC. La unidad tradicional es el rem y, para nuestro ejemplo,
un rad de alfas equivale a 20 rem. Rayos-X, rayos gamma y electrones tienen factores de
calidad iguales a uno, por lo que 20 rad de rayos-X equivale también a 20 rem. La unidad
de equivalente de dosis reconocida por el SI es el sievert (Sv). Un sievert es igual a 100
rem.

Radiación ambiental

Antes de discutir brevemente los efectos biológicos de la radiación y los límtes de
dosis recomendados por los organismos de seguridad radiológica internacionales es útil
saber que existen niveles naturales de radiación ambiental a los que estamos expuestos
todos los seres vivos, y en presencia de los cuales surgió la vida tal como la conocemos.

Las estrellas son fuentes permanentes de radiación electromagnética y partículas,
principalmente protones, iones de helio y electrones, que viaja por el espacio en todas
direcciones. Cuando estos rayos cósmicos encuentran la atmósfera terrestre interaccionan
con los átomos que la forman generando radiación secundaria, rayos y, electrones y
muones, que constituyen la mayor parte de la radiación cósmica incidente sobre la
superficie terrestre. En promedio, los rayos cósmicos son responsables de un equivalente de
dosis aproximadamente igual a 30 milirrem anuales.

Otra fuente importante de radiación natural son los núcleos radiactivos que se
integraron en el Sistema Solar cuando éste se estructuró hace unos cinco mil millones de
años y que, debido a su larga vida media, todavía existen en nuestra naturaleza terrestre.
Entre éstos, tiene particular interés el potasio-40 (40K), que constituye el 0. 0 1% del potasio
natural actual, y que es ingerido por el ser humano a través de los alimentos lácteos. La
vida media del 4 0K es de mil trescientos millones de años y decae emitiendo partículas beta
y rayos gammua. La dosis promedio debida al 40 K alcanza valores cercanos a los 30 milirrem
al año.

El tercer factor que determina la dosis recibida por causas naturales es la composi ci.ón
del suelo del lugar y los materiales de construcción utilizados en la vivienda. En el suelo,
rocas, y arenas, se encuentran elementos radiactivos de vida media simfilares a, o mayores
que, la edad del sistema solar, que siguen decayendo lentamente, dando origen a series



III Escuela Mexicana de Física Nuclear 107

radiactivas que causan la irradiación de las poblaciones que habitan en el lugar. En
promedio, la irradiación externa causada por los materiales del suelo y de las
construcciones llega a unos 35 m-ilirrem anuales.

En los últimos años ha crecido enormemente el interés por el radón, uno de los
elementos radiactivos de la serie de decaimiento del uranio. Lo especial es que se trata de
un gas noble, de manera que una vez formado puede escaparse del mineral donde se
encuentra y pasar a formar parte del aire que respiramos. De ser inhalado, puede decaer en
los pulmones (su vida media es de 4 días) y transformarse en polonio, que es un sólido.
Este se quedaría, entonces, adherido a las paredes alveolares causando irradiación interna
de alta efectividad biológica pues se eiten partículas alfa. Los valores promedio
mundiales para la dosis causada por el radón son de 120 milirrem anuales, lo que lo ubica
como la causa principal de irradiación natural hoy en día.

Sin embargo, la cantidad de radón o sus descendientes en el aire de una habitación
depende fundamentalmente de las prácticas de ventilación en el cuarto, Los niveles de dosis
más altos se han encontrado en casas con pobre ventilación. Estas situaciones son típicas de
las condiciones de vida en paises desarrollados con climas extremos, en que los sistemas de
calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano impiden la renovación del aire y
favorecen la acumulación del radón. A partir de esta información podemos suponer que en
nuestros países, algunos con climas igualmente extremos, pero sin el nivel de aislación
térmica que vemos en países industrializados, el problema del radón sea de menor
relevancia.

Resumiendo lo relativo a radiación natural, podemos ver que la dosis promedio es
alrededor de 200 m-ilirrem. anuales. En la figura 1 se muestran las diferentes contribuciones
a la dosis total promedio.
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Componentes Ptas o-40
del suelo

Rayos Usos
cósm-icos médicos

Ensayos nucleares_

Figura 1. Principales fuentes de radiación. El área de cada corte es proporcional a la fracción
correspondiente dentro de la dosis total, aproximadamente 250 milirrem anuales. De [ 1], p. 28.

La radiación producida por el ser humano

En general, la dosis recibida a causa de usos de la radiación inventados por el ser
humano presenta grandes variaciones temporales e individuales, dependientes
principalmente del tipo de trabajo que se realiza y de los procedimientos clínicos
radiológicos a que se someta el individuo.

El uso de los rayos-X en medicina, práctica esencial en el diagnóstico de las
enfermedades desde comienzos de este siglo, es la principal fuente de radiación no-natural
para el público. En los paises industrializados, cada habitante se toma en promedio una
radiografia al año. En nuestros países esta cantidad es mucho menor, pero la dosis recibida
en cada toma es mayor debido a que el equipo usado es antiguo, no se le realiza control de
calidad, y el personal técnico encargado de tomar la imagen no siempre ha sido entrenado
apropiadamente. Según estimaciones de 1985, en promedio cada ser humano recibe unos 40
milirrem anuales debido a las radiografías. Evidentemente esto es sólo un promedio, y
quien no se tome ninguna placa no recibe radiación en este rubro. Lo opuesto también es
cierto. Aquéllos que por enfermedad requieren series de radiografias, en ocasiones llegan a
recibir más de un rem en un solo estudio.
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Los médicos y técnicos radiólogos, fisicos nucleares, laboratoristas que manejan
fuentes de radiación, trabajadores del área de radiografla industrial; operadores de
reactores, mineros del uranio, etc. son algunos de los profesionales que pueden resultar
expuestos a la radiación como parte de su trabajo. Las recomendaciones internacionales,
incorporadas a la legislación de la mayoría de los paises, establecen una dosis máxima
permisible para estos individuos ocupacionalmente expuestos" de 5 rem anuales. En la
realidad, los niveles registrados bordean 1 rem anual, en promedio. La contribución de
estos valores a promedios sobre la población mundial es muy pequeña debido al bajo
número de trabajadores en estas actividades.

Sin duda, la generación de energía nuclear es la actividad que más preocupa al
público en relación a la posible irradiación que resulta de su operación. El proceso
comprende varias etapas: la extracción del mineral de uranio en la mina, el enriquecim-iento
del uranio, la fabricación de las barras de combustible, la operación del reactor, la remoción
del combustible usado y su posible reciclamiento, y el almacenam-iento de los desechos
radiactivos producidos. De acuerdo con las Naciones Unidas, todo el proceso de generación
de núcleo-electricidad contribuye con menos de 1 milirrem anual al promedio mundial de
equivalente de dosis.

Hay actividades propias de nuestra época que hacen aumentar la exposición a la
radiación. Quizás la más notable sean los vuelos en jet. Debido a la altura a la que viaja el
avión, se pierde el efecto protector de la atmósfera y se reciben dosis más altas que sobre la
superficie. Por ejemplo, un vuelo de 10 horas a 10 000 metros de altitud representa una
dosis de 3 milirrem. Esta exposición tampoco tiene gran significado a nivel promedio
mundial ya que son pocos los viajeros frecuentes, sin embargo debería ser considerada en
relación a la protección de los miembros de la tripulación. La contribución al promedio de
dosis de otras actividades como la fabricación de fertilizantes fosfatados, la combustión del
carbón que libera los elementos radiactivos contenidos en él, o el uso de artículos
domésticos que usan fuentes radiactivas, son muy inferiores al 1% del total.

Los ensayos atmosféricos de armas nucleares, más de 500 desde 1945, inyectaron en
la atmósfera terrestre gran cantidad de radioisótopos de vida media larga cuyo decaim-iento
nos irradia en la actualidad. En promedio sobre nuestro planeta se reciben dosis anuales
cercanas a 2 milirrem por esta causa.

Sumando las contribuciones mencionadas encontramos que el promedio de dosis a
causa de técnicas o inventos que usan radiación es cercano a los 45 nilirrem anuales, es
decir aproximadamente el 20% del total (ver figura 1) que es cercano a los 250 milirrem.

Efectos biológicos

Se sabe que cuando la radiación ionizante atraviesa la célula puede ionizar las
moléculas causando modificaciones en su estructura y originando radicales libres que son
altamente reactivos. Estos radicales interactúan con otras moléculas, pudiendo dañar
algunas que son claves para la integridad y funcionalidad de la célula. Si la molécula
dañada es el ADN pueden producirse cambios conocidos como mutaciones; si el cambio es
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a nivel de los genes que constituyen los cromosomas, se conoce como mutación géni ca, o
puntual. El daño a nivel celular origina generalmente el efecto observado en el individuo.

Estudios radiobiológicos durante todo este siglo han demostrado que existe una mayor
sensibilidad a la radiación durante la etapa de división celular, ya que entonces el ADN se
está duplicando. Es por esto que los tejidos más radiosensibles son aquéllos cuyas células
están en proliferación constante, como la médula ósea, las paredes internas del intestino, la
piel y las células pilosas. Las primeras manifestaciones de una exposición severa a la
radiación están asociadas al funcionam-iento de estos tejidos. Es así como, por ejemplo,
después de recibir dosis a cuerpo entero cercanas a 100 rems (unas 500 veces superiores a
los valores ambientales) puede presentarse (a corto plazo) después de la irradiación náusea,
diarrea, edema cutáneo, y disminución en los diferentes tipos de células sanguíneas.

Sin embargo, los efectos más temnidos son los efectos a largo pazo, que se pueden
presentar en el mismo individuo muchos años después de la exposición a la radiación, o
incluso en los descendientes de individuo irradiado. Respecto de los primeros, el más
frecuente es el cáncer, enfermedad causante del 20% de las muertes registradas actualmente
en el planeta. Se estima que aproximadamente el 2% de las muertes por cáncer (es decir, el
0.4% del total de muertes) sería atribuible a los efectos de la radiación, tanto natural como
producida por el ser humano. Respecto del segundo tipo de efecto tardío, conocido como
efecto genético de la radiación, se postula que podría manifestarse como enfermedades
hereditarias de muy diferentes tipos, tales como el síndrome de Down o la acondroplasia,
que es una forma de enanismo. La probabilidad de sufrir efectos genéticos a causa de una
irradiación es menor que la de inducción de cáncer.

La radiación no produce enfermedades características (como seria el nacimiento de un
niño con colita de cerdo), sino un aumento en la incidencia de enfermedades que se
presentan de manera espontánea (o natural`) en la raza humana. Esto representa una de las
dificultades serias que se encuentran para cuantificar el riesgo asociado a la radiación. Otra
es la imposibilidad de realizar experimentos con seres humanos, lo que obliga a realizar
estudios en individuos que han resultado expuestos por razones accidentales, médicas o
laborales. Estos estudios epidemiológicos requieren de grupos control no-expuestos con los
cuales se compararán las observaciones. Las estimaciones cuantitativas del riesgo biológico
asociado con una exposición a la radiación se obtienen de estudios en que una gran
cantidad de animales son sometidos a altas dosis (cientos de rems) durante un tiempo de
irradiación que es, generalmente, corto. El interés, sin embargo, es obtener una estimación
de riesgo para seres humanos expuestos a dosis bajas (pocos rems) durante largos tiempos
de exposición. Evidentemente, la extrapolación de las condiciones experimentales a
aquéllas de aplicación de los resultados requiere muchas aproximaciones y modelos.

La inducción de cáncer por la radiación ha sido observado en grupos de seres humanos
expuestos a dosis por encima de los 100 rems. Entre éstos, el grupo más importante lo
constituyen los sobrevivientes de los bombardeos de Hiroshimna y Nagasaki, 80 mil
personas para las cuales se han calculado las dosis recibidas con precisión, y cuyo
seguinmiento se ha extendido durante 40 años. A partir del número de muertes por cáncer en
exceso de los valores esperados para una población similar a la irradiada y del valor de la
dosis individual recibida, se puede obtener un factor de riesgo. Sin embargo, la
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extrapolación a dosis tan bajas como las ambientales (al menos 500 veces inferiores a las
recibidas durante el bombardeo) necesita de un modelo. La figura 2 indica posibles
extrapolaciones desde las dosis altas hasta los valores ambientales. La hipótesis linear es la
más simple, y en ella el factor de riesgo (número de casos en exceso por número de
individuos irradiados y por unidad de dosis), representado por la pendiente de la curva
dosis-incidencia, es constante. En este caso se supone que el mismo factor de riesgo
obtenido en el estudio epidenmiológico es válido a dosis bajas. Sin embargo, no hay
suficiente evidencia experimental como para preferir la hipótesis lineal frente a otras más
complejas.

En 1980, un comité de expertos de la Academia Nacional de Ciencias de USA,
suponiendo una relación lineal-cuadrática para la incidencia de cáncer (curva B en la figura
2), y tomando en cuenta los múltiple factores que intervienen en la inducción del cáncer,
concluyeron que el riesgo de mortalidad por cualquier cáncer debido a una irradiación es
cercano a 300 casos en exceso por millón de individuos irradiados por rem (3xl104 rem-1).

Datos experimentales
confiables 

Incidencia ? 'r
de efecto * *
biológico¡

A/

B

Dosis >
Zona de
interés

Figura 2. Posibles modelos para mostrar el efecto de la radiación a bajas dosis. De [I], p.3 1.

Respecto de la inducción de efectos genéticos, no se cuenta con datos epidemniológicos
significativos como para extraer conclusiones cuantitativas. Se debe recurrir entonces, a
experimentos con roedores irradiados y, a través de aproximaciones también originadas en
bioensayos con animales de experimentación, extrapolar los resultados al ser humano.
Adoptando la relación lineal entre incidencia y dosis, se estima un factor de riesgo para la
inducción de enfermedades genéticas en la generación siguiente a la de los individuos
irradiados, igual a unos 30 casos en exceso por millón de nacimientos vivos por rem
recibido en una generación (3x 10'5 rem'lgeneración-1).
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Los datos para inducción de cáncer en seres humanos provienen de grupos humanos
irradiados: los sobrevivientes de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, pacientes de
radioterapia, médicos y técnicos radiólogos, trabajadoras en la industria relojera que
sufrieron exposición al pintar las carátulas de los relojes con compuestos de radio, mineros
de la industria del uranio, etc.

Los descendientes de estos individuos irradiados han sido también estudiados para
detectar la inducción de enfermedades hereditarias. Sin embargo, hasta la fecha, no se han
detectado incrementos en la frecuencia de anormalidades genéticas por encima de la
frecuencia basal, que se estima cercana al 10% de todos los nacimientos vivos. Esto podría
interpretarse, erróneamente, como prueba de que la radiación no produce efectos genéticos
en el ser humano. Sin embargo, experimentos controlados en grandes grupos de animales
de laboratorio irradiados con dosis suficientemente altas, siempre han mostrado un efecto, y
no hay razones para suponer que la especie humana sea una excepción. Una posible
explicación de la ausencia de casos con daño genético en estudios epidenmiológicos es que
los grupos observados son demasiado pequeños (desde un punto de vista estadístico) para
detectar desviaciones por encima de la incidencia natural de anomalías con una componente
genética.

Una situación especial es la irradiación in utero. En ciertas etapas del desarrollo
embrionario la sensibilidad del niño en formación, como todo tejido en amplia
proliferación, es particularmente alta. La teratogénesis (alteración del desarrollo
embrionario) por la irradiación de seres humanos está comprobada y, entre otros efectos, se
ha observado una disminución de la talla, miúcrocefalia, y retraso mental en algunos niños
que fueron irradiados in ulero.

Protección radiológica

El objetivo de la protección radiológica es permiítir el arovechamiento de la
radiación, en todas sus formas conocidas, con un riesgo aceptable' rto para los individuos
que la manejan como para la población en general y las generaciones futuras. Debido a que
la radiación es potencialmente daina, no debería permítirse ninguna exposición
innecesaria. El principio que gobierna la protección radiológica se conoce con el nombre de
ALARA (as low as reasonably attainable), que se puede traducir como: tan poca radiación
como sea posible lograr de modo razonable.

Existe un organismo internacional de protección radiológica, el ICRP, que propone
recomendaciones cuantitativas en el área de seguridad radiológica, en particular liítes
para la máxima dosis que pueden recibir los trabajadores de la radiación" cuya actividad
implica el exponerse a la radiación. Este grupo de individuos debe ser controlado
individualmente de manera continua, por el uso de dosímetros personales que marcan la
cantidad de radiación recibida por cada trabajador. Los máximos fijados tienen por objetivo
limitar la aparición de efectos biológicos a un nivel considerado aceptable, en comparación
con los riesgos a que se expone un trabajador en cualquier otra actividad profesional
moderna.
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La mayoría de los paises han adoptado la recomendación que especifica para los
trabajadores de la radiación un límite anual de equivalente de dosis para la irradiación del
cuerpo entero igual a 5 rem. Si suponemos que la radiación se recibe de manera constante
durante las 50 semanas de trabajo anual, cada una de 40 horas, se llega a una lmite de 2.5
milirrem por hora, para la tasa de dosis (dosis por unidad de tiempo).

También existen recomendaciones para el público, y éstas son 10 veces inferiores a las
de los trabajadores, es decir, 0.5 rem anuales. Para que éstas se cumplan es necesario
planear todas aquellas acciones que provocan la liberación de núcleos radiactivos y de
radiación al medio ambiente, de modo de que no se sobrepasen los límites. Estos no
incluyen la radiación natural por ser inevitable, ni la radiación recibida durante tratamientos
médicos. Tanto las recomendaciones relativas a trabajadores como las del público se
someten a revisiones periódicas, a medida que surge información científica relativa al
efecto biológico de la radiación ionizante.

Acciones que reducen la dosis recibida

Existen cuatro acciones principales destinadas a disminuir la dosis recibida. Estas son:-
tiempo, distancia, blindaje y contención. En primer lugar, la dosis total recibida durante una
exposición puede reducirse si se limita el tiempo total de la irradiación. Esto es
particularmente critico en el caso de la exposición a los rayos-X al tomarse una radiografia
médica, ya que seria posible disminuir la dosis recibida por el paciente si se limita el
número de radiografias solicitadas (muchas veces se repite la miúsma toma hasta que alguien
considera que "ya quedó bien"), y también restringiendo el tiempo de cada exposición al
lapso estrictamente necesario para lograr una buena imagen.

Si se conoce cF (emisioneS/CM2S), el flujo de fotones de energía E (en MeV) eitidos
por una fuente radiactiva, se puede estimar (de manera muy aproximada) la tasa de dosis
recibida:

Tasa de dosis (rad/hora) - 1 7x 1 0-6 cD E

Si la tasa de dosis es constante, la dosis total es igual al producto de la tasa de dosis por el
tiempo.

El segundo factor reductor de la dosis es la distancia, ya que la intensidad de la
radiación disminuye al aumentar la separación entre la fuente y el punto de irradiación. Si
la fuente es puntual, la tasa de dosis disminuye según el cuadrado de esta separación. Este
factor es de gran importancia durante el funcionamiento de un acelerador, en que el
operador .deberá siempre escoger ubicarse en el punto más alejado del origen de la
radiación en el que pueda realizar su trabajo.

El tercer factor, blindaje, es particularmente efectivo durante los exámenes
radiológicos y la operación de un acelerador. En el primer caso, la protección que brinda el
uso de un delantal de plomo, tanto para el paciente como para el técnico a cargo, puede
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reducir cien o mil veces la dosis totalmente innecesaria que reciben zonas del cuerpo de
la cual no se necesita una imagen. Esta recomendación debería constituir una práctica
rutinaria durante radiograflas dentales y ser rigurosamente observada al radiografiar una
paciente embarazada.

En el caso de un acelerador, el blindaje lo constituyen muros y protecciones diseñados
específicamente para reducir los niveles de tasa de dosis a los mínimos razonables. La
cantidad necesaria de blindaje debe ser para partículas cargadas, igual al alcance, y para
rayos X, gammas y neutrones, suficiente para lograr (atenuando según la ley exponencial)
los máximos valores de tasa de dosis permitidos.

El último factor de protección, la contención, se aplica a fuentes radiactivas, como
serian los nucleidos usados en medicina nuclear, o los productos radiactivos generados
durante el funcionarniento de un reactor nuclear. Todo material activo debe confinarse a un
espacio mnimo y mantenerse aislado del medio ambiente. Es totalmente inaceptable la
eliminación de productos radiactivos de desecho a través de los sistemas normales de
desagüe o de colección de basura.

El uso de la radiación conlleva, tal como lo hemos presentado en este trabajo, un
riesgo para la salud. La decisión de usarla requiere conocer tanto sus riesgos como sus
beneficios y su uso debe ser limitado a casos de necesidad y tomando las precauciones
debidas. Para que el uso de la radiación resulte en máximos beneficios debe ser controlado,
regulado de acuerdo a las normas de protección radiológica, y debe estar en manos de
individuos responsables y adecuadamente entrenados.

Dosímetros de uso común

Existen dosímetros primarios y secundarios. Los primarios poseen una calibración
"absoluta" basada en los principios fisicos de su operación. Los secundarios sólo entregan
una información relativa (idealmente lineal) y requieren una calibración contra un
dosímetro primario.

El dosímetro primario más utilizado es la cámara de onización, en que se colecta y se
mide la carga total liberada en el volumen del instrumento por la radiación. También los
calorímetros, en que se miúde el aumento de temperatura causado por la absorción de
radiación, son dosímetros absolutos.

Algunos dosímetros secundarios de uso extendido son la película fotográfica y los
dosímetros termoluminiscentes que forman parte de los dosímetros personales usados
habitualmente por los trabajadores de la radiación. Estos responden de manera
aproximadamente lineal a la dosis de rayos-X o y recibidos por el usuario y su señal
corresponde a la integral de la dosis durante el tiempo de uso del dosímetro.

Existen instrumentos que entregan una respuesta en modo de pulso, no-integrada. El
más popular es el contador Geiger, que como su nombre lo indica, sólo cuenta el número
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de rayos-X o y que interaccionan en su volumen. La interpretación de la lectura de un
contador Geiger requiere conocer las características del campo de radiación. Un detector en
modo de pulso más completo es el contador proporcional, que mide la energia depositada
en su volumen por cada partícula incidente.
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Medida de Funciones de Excitación con blancos gruesos y cinemática
inversa.

Efraín R. Chávez Lomelí, Libertad Barrón Palos y Maribel Núñes Valdez

1.- Introducción

El éxito obtenido en los cálculos en nucleosíntesis (ver Apéndice A) al comparar con
abundancias elementales estelares y cosmológicas en general, se debe en buena medida al
conocimiento acumulado de las secciones eficaces de las reacciones nucleares más
relevantes. Esto a su vez ha motivado el interés por generar nuevos datos, más precisos, en
rangos de energía extendidos, particularmente a baja energía, y en una más amplia variedad
de reacciones nucleares. Muchos ejemplos de este tipo de esfuerzo pueden encontrarse en la
literatura [1-12], aunque probablemente el más espectacular de ellos es el resultado
obtenido por C. Arpesella y colaboradores midiendo la reacción 3HeQ3He,2 p) 4He, hasta
energías suficientemente bajas como para cubrir la ventana de Gamow [13].
Las reacciones nucleares más importantes para la mayoría de los escenarios estelares y
cosmológicos, involucran a núcleos ligeros. Especialmente podemos destacar a las
reacciones nucleares inducidas por protones: (p,y), (p,n), (p,cz), etcetera. Desde el punto de
vista experimental, estas reacciones han sido estudiadas extensamente. Típicamente
utilizando blancos delgados (unos cuantos micro gramos por centímetro cuadrado), con
haces intensos de protones (tan intensos como los blancos mismos pueden soportar). Sin
embargo este tipo de experimentos no siempre son posibles, especialmente cuando se
requiere de un blanco raro (170 , abundancia natural de 38 partes en cien millares), o
inestable (7Be o 17F, con vidas medias de 53.28 días y 64 s, respectivamente). Con el
desarrollo de nuevas tecnologías en los aceleradores de partículas, en particular nuevas
fuentes de iones (Sputter Negative Ion Sources, SNICS), que proporcionan una gran
variedad de haces de alta calidad para los tandems. Se abre la posibilidad de utilizar al
isótopo raro, o incluso radioactivo, como haz en lugar de usarlo como blanco. Este e el
principio de la así llamada cinemática inversa [14,15].
Como ya se mencionó, en astrofisica nuclear, las reacciones más importantes involucran
núcleos ligeros (H, He), que se encuentran en la naturaleza en forma de gas. De manera que
el problema ahora radica en producir blancos de esos materiales. En el caso de los isótopos
del Hidrógeno, esto puede resolverse de manera relativamente simple, buscando
compuestos químiícos que contengan H, para producir un sólido que pueda ser expuesto a
los haces. Es práctica común fabricar películas de plástico (polietileno) en donde los
átomos de H han sido reemplazados casi en su totalidad por deuterio, el isótopo del
hidrógeno de masa 2 uma [16,17]. Los blancos de tritio se obtienen normalmente
adsorbiéndolo en matrices metálicas (titanio, platino). El He, gas noble, no forma
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compuestos. Así que blancos de helio tienen que ser ya sea cápsulas [ 18] o jets, en estado
gaseoso, o bien mediante implantación, nuevamente en matrices metálicas (Al). Los
blancos de helio, son complicados.
Los blancos sólidos poseen muchas ventajas: son fáciles de manejar, ofrecen una geometría
compacta y bien definida, en general son baratos y no requieren de grandes esfuerzos
tecnológicos para producirlos. Este es en particular el caso de los plásticos. Los blancos
gaseosos, en cambio, aunque son dificiles de manejar, ofrecen la ventaja de resistir haces
que por su intensidad degradan a los sólidos. En el caso de estos últimos, el daño causado
por el haz, sobre todo cuando se trata de iones pesados, debe ser monitoreado
permanentemente.
Esta técnica ha sido ya utilizada exitosamente para medir secciones eficaces de dispersión
elástica [16] en el caso de la reacción 'H( 13Cpt)13C, igualmente alrededor de una
resonancia.
U.- Procedimiento ExperimentaL

En esta práctica vamos a medir la función de excitación para una reacción nuclear
utilizando la técnica de blanco grueso en cinemática inversa. La reacción a estudiar es
H4(1'0,cxN, en donde en lugar de utilizar un haz de protones sobre un blanco de 180, se
hace incidir un haz de O8 sobre un blanco hidrogenado. Usaremos como blancos películas
plásticas (Polietileno, Polipropileno, Mlylar, Poliestireno, etcétera) de diferentes espesores
(entre 6 y 20 micras), montados sobre un dispositivo que permite mantenerlos en
movimiuento, a 0.5 mm/s perpendicular al haz. Los protones presentes en el blanco,
reaccionan con el proyectil y las partículas c salen de blanco y a aquellas que llegan al
detector, se les m-ide su energia. Los haces isotópicamente puros de O8 serán
proporcionados por el acelerador peletrón de¡lifunam. A partir de su fuente SNICS con un
cátodo de AJO 3 aprovechando la abundancia natural de 0 (0.2 9/). Seleccionando en el
imán inyector la masa 18 y utilizando el estado de carga 4' luego del "striper` en el centro
del tandem. Las intensidades se mantienen inferiores a 2 en-A (electric nano Ampers). El
rango (alcance) de estos iones en polietileno es aproximadamente 11.5 micras. Conforme
los proyectiles penetran el material del blanco, van perdiendo energía y las reacciones con
los protones ahí presentes ocurren a energías decrecientes. Cada dos micras los proyectiles
pierden (en MeV):. 2.46, 2.53, 2.54, 2.40, 1.89, 0.889 y 0.288 respectivamente. El valor Q
de la reacción es positivo (3.98048 MeV), lo que produce partículas cX de alta energia
(12.466 MeV a cero grados), capaces de atravesar fácilmente el blanco, ya que el rango de
estas partículas en polietileno es de 160 maicras. Las partículas c producidas se generan
cada vez con menor energía conforme los proyectiles pierden energía y avanzan dentro del
blanco. De modo que al detectarías y medirles su energía podemos saber cual fue la energia
original y la profundidad a la que ocurrió la reacción.

Calibración de un Detector de Barrera Superficial

Utilizaremos un detector semiconductor de Silicio, de barrera superficial de 500 miúcras de
grueso, con un colimador circular de 2 mm de diámetro frente a él. Para calibrar este
detector puede utilizarse una fuente triple de partículas cx (139 PU, 41Am, 24Cm) y en este
caso, tanto el detector como la fuente deben estar en una cámara al vacío (10-5a 10-6 Torr),
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para evitar que las partículas interactúen con las moléculas del aire y pierdan energía. En el
espectro para la fuente triple de c se observan tres picos, que corresponden a las energías
de 5150, 5480 y 5800 keV. Localizando en el espectro, el canal de cada uno de estos picos
se obtienen tres puntos, con los que se ajusta una línea recta con cuya ecuación se obtiene la
energía para cada canal. En una práctica de calibración para este detector se obtuvo que los
canales para cada pico eran 13 14, 1400 y 1483 respectivamente, con lo que se obtuvo la
siguiente ecuación:

Energía = (3.846 1)Canal + 95.97279

I-- X1 o dl £0;¶?cI d azfr sur. rfic a
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Figura 2 Espectro de la fuente de triple (Energía vs Energía).

La función de excitación que vamos a medir, ha sido ya medida utilizando la cinemática
normal, con blancos enriquecidos en el isótopo 180 [19,20]. En la región de la resonancia a
599 keV (en el centro de masa), la sección eficaz total alcanza un valor máximo de cerca de
los 100 mb. La energía de laboratorio correspondiente a la resonancia para el haz de 180 es
de 11.38 MeV. De modo que requerimos un haz que originalmente tenga una energía
superior a esta. Si elegimos 13 MeV, el blanco debe tener al menos una micra de espesor
para que la energía del haz se degrade lo suficiente hasta llegar a la correspondiente a la
resonancia.
Aunque el haz debe detenerse en el blanco, cuando se usan blancos de grueso mayor a 12
rricras, lo vamos a colorar a 10 grados con respecto a la dirección del haz, para evitar
dañarlo, en caso de que se perfore el blanco.
Los protones producidos por la dispersión elástica: H(1'Q0p) 180 llegan también al detector.
Como la energía del centro de masa es muy baja, la dispersión es lejana y se aplica la
fórmula de Rutherford. Ajustando con ella, el espectro de protones detectados, podemos
determinar la sección eficaz absoluta para nuestra reacción.
Se tomarán corridas de corta duración: 5 múiutos. Los espectros de protones se compararán
secuencialmente para identificar el daño sufrido por el blanco. Las corridas que presenten el
mismo espectro de protones, serán tomadas en cuenta para generar el espectro final, en
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donde se sumarán todos los espectros de esas corridas. En la parte de alta energía, aparecerá
el espectro de partículas alfa. La resonancia debe ser aparente. 
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Apéndice A. RESUMEN DE EVOLUCIÓN ESTELAR [21,221

A.1 Evolución estelar.

La vida de una estrella com-ienza como una concentración de Hidrógeno que se va
condensando y aumenta su temperatura y densidad, hasta que reacciones nucleares
comienzan a ocurrir a temperaturas de 200 millones de grados Kelvin (IK). Al proceso de
Combustión del Hidrógeno se le conoce como secuencia principal y dura 7 millones de
años en estrellas del orden de 25 masas solares. Las reacciones que ocurren durante la
combustión del hidrógeno son:
H +H > 2 H +e'+ v
2 HH > 'He +y
'He±'He > 4He+ 2H

Al final de este proceso, la estrella queda formada principalmente de Helio, que es un
elemento más pesado y por acción de la gravedad com-ienza a concentrarse en el centro de
la estrella. sta se contrae hasta dar inicio a la combustión del Helio, propiciando la
formación de carbono (a + ax = Be + a = 12C) . Al mismo tiempo se inician las reacciones
con el carbono para producir oxigeno (12C + a1 = 160 + y). La combustión del Helio ocurre
a temperaturas de 200 MK y dura aproximadamente 500 000 años.

Las estrellas pequeñas (del orden de 8 masas solares y menores) no se contraen lo
suficiente como para encender nuevamente su combustible nuclear y quedan compuestas
principalmente de carbono y oxígeno, convirtiéndose en enanas blancas. Pero en las
estrellas del orden de 25 masas solares el proceso se repite nuevamente, dando principio a
la combustión del carbono, que ocurre a temperaturas de entre 600 y 900 MK y dura 600
años. Las principales reacciones en este proceso son:

12C+ 12c -* 
2GNe + ax

l2C + 2C >~ 23Na+ p

Al finalizar la combustión del carbono, el elemento más abundante es el 2cONe La
fotodesintegración del Neón (20Ne + y = 160 + X) se da a una temperatura de 1.5 Giga
Kelvin (GK) y dura un año. Ahora, el elemento más abundante es el Oxigeno, que inicia su
combustión a 2 GK y concluye en 6 meses, dando como principal resultado al Silicio (160 +

16 = 2i + ac). La combustión del Silicio dura tan sólo un día y da como resultado
isótopos de Hierro.

De esta manera se van formando capas de elementos cada vez más pesados, los cuales se
van concentrando en el centro de la estrella y los más ligeros (como el hidrógeno) en el
exterior de la misma. Estas reacciones nucleares liberan una gran cantidad de energía, sin
embargo, al llegar a la combustión de hierro las reacciones por el contrario absorben
energía, por lo que la estrella se colapsa rápidamente explotando bruscamente en un
proceso conocido como Supernova (de tipo II). Los elementos ligeros de las últimas capas
son acelerados hacia el interior (implosión) produciéndose nuevas reacciones nucleares con
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los materiales pesados que se encuentran en la estrella. El aumento súbito de temperatura
produce entonces la explosión y grandes cantidades de materia rica en elementos pesados
son arrojadas al espacio exterior. En estos procesos explosivos todas las posibles reacciones
inducidas por los protones y alfas sobre elementos pesados, requieren conocerse.

A.2 Tasa de reacción nuclear.

Supongamos que tenemos un núcleo blanco "' en forma de gas, con densidad uniforme
N, bombardeado por un flujo de partículas "a" con densidad Na, moviéndose con
velocidad . Sea a(v) la sección eficaz de la reacción. «(v) el espectro de velocidades
relativas entre ambos tipos de partículas, tal que 14«v)dv = 1, siendo «(v)dv la probabilidad
de que la velocidad relativa del par de partículas tenga magnitud en el rango dv. La tasa
total de reacción por unidad de volumen se puede calcular con:

N, N. Nf vo-(v)qO(v)dv =N,,N~, < ov> (a.l)

donde X _ < av> es la tasa de reacción por par de partículas. La barrera Coulombiana que
las separa está dada por

v = - e (a. 2)
R

donde ZI Y Z2 son los números atómicos de las dos partículas, "e" la carga del electrón y R
la separación entre las partículas. En un gas en equilibrio a temperatura "T", podemos
tomar la distribución Maxwell-Boltzman para las velocidades. Recordamos que kT = 8.62 x
108 T keV. Para temperaturas del orden de cientos de mnillones de grados, el promedio de
energías cinéticas de partículas interactuantes está órdenes de magnitud por abajo de la
barrera coulombiana que separa las partículas. Garnow mostró que la probabilidad para
penetrar la barrera Coulombiana en estas condiciones es proporcional al factor e" con ri=
27r Z1 Z2/V.
La sección eficaz de reacción nuclear también será proporcional al factor de penetración. Se
puede mostrar que la sección eficaz de reacción entre dos partículas es proporcional a un
factor geométrico (7CX2) donde ?~. es la longitud de onda de deBroglie:

,Z-2 (a.3)
p) E

Estas consideraciones dan pie para definir una forma de la sección eficaz a bajas energías
como

E

la ecuación (a.4) está hecha para definir el factor S(E) (del inglés "sticking").

2nZJe
2
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La ventaja de escribir la dependencia con la energía para la sección eficaz de esta manera es
que dos de los factores que no son de naturaleza nuclear se muestran explícitamente. El
factor S(E), representa la parte nuclear intrínseca de la probabilidad de ocurrencia de una
reacción. Lejos de las energías correspondientes a estados resonantes, el factor (E) se
vuelve aproximadamente una constante.

A.3 Un experimento clásico: 12C(pY9 3N

Estas características son ilustradas con la reacción 12C(p',Y)' 3N. La fg. 6 muestra la
sección eficaz medida para esta reacción como función de la energía de laboratorio de
protones.

0.460 Mev ?es.

¡ 0~~~~~~~C3(.Y*1

10** ~ ~ ~ La r~eeoy e

I0~~~~~~~~~~2(p71

Fiuaa.1 ecineiczmddapr l eció om ucónd a1nrí

Figurafg a... eció pefzmediapcar lae reascción eficpaztNicom fuin dexlaoeneí

aproximadamente 10-4 barni cerca de la energía Ej, = 460 keV debido a un estado resonante
en el sistema compuesto de 13N y cae siete ordenes de magnitud en 400 keV. Esta rápida
caída a bajas energías es debido casi enteramente al factor exponencial en la sección eficaz.
El factor (E) correspondiente es mostrado en la figura a.2. Donde se puede apreciar que es
aproximadamente independiente de la energía, cambiando menos de un factor de 2 entre 
y 100 keV. En la misma figura también se aprecia que el rango de energía en el que ocurren
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preferentemente estas reacciones en escenarios estelares está muy por debajo de las
medidas actuales. Sin embargo, la extrapolación del factor S(E) induce menos error que la
de a(E).

100 

Rango ot teIIar nergi.s

0 100 2,0 300 ~~~~~~~~~~400
Labotatory proton .nmergy (kev>

Figura a.2. Factor S(E) de la sección eficaz para la captura radiactiva de protones por ' 2C.

AA4 La ventana de Gamnow:

La tasa de reacción:

2 < C-V >= fc(E)v(E)y'(E)dE

E

fS(E) bE-2 2E 2 E -- dE
FO E ~ mi /m2 k kT (k TE)

2eTE

El integrando de la ecuación (a.6), es una función pico, producto de una exponencial que
se anula a altas energías, eE'lT) y otra que lo hace a energías bajas, ebNE) . Este producto
tiene un máximo a una energía Eo, donde T6 es la temperatura en millones de grados. E es
la energía más efectiva para reacciones termonucleares (Energía de Gamnow).

dECk T L2 bk}

~E0~1.2(Z1 Z 2A 6 ) keV (a.7)
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Product (magnifiecd)
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Figura a.3. "La ventana de Gamnow" en las reacciones termonucleares.

El ancho total de la ventana de Gamnow (A), mostrado en la figura a.3, es aproximadamente
dos veces el promedio geométrico kT y la energía E0.

A -L (E 0kT)" -=0.75(Z1'Z'AT)
1 eV(a. 8)

<3

Para la reacción específica, 12 C(p,Y)13 N, se tienen los valores E0 = 3.93 T 12 keV y 
1.35 T6

312 keV. El valor numérico del factor exponencial para T6 = 30 es trazado en la
figura a.4. Y se encuentra que S(E=0) =1.20 keV barns.

0.7

c '(p, y)N

Eu37.9 kov

0.5 Á22.8 ky
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él ~27.9key 50. 7 key
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Fig. a.4. Ventana de Gamnow para la reacción 12C(p,7)' 3N con T 30 x 106K.
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Apéndice B. El peletrón del FUNAM.

Se trata de un acelerador de partículas. No es en realidad más que un sistema capaz de
generar altos voltajes (hasta 3 miúllones de Volts) de signo positivo en una terminal. En
estas condiciones, las partículas con carga negativa sienten una fuerza atractiva que las
acelera. Adquiriendo energía cinética en el proceso. Las unidades apropiadas para la
energía de las partículas son los electronvolts (eV). En el caso en que la terminal se
encuentra al máximo Voltaje, una partícula con una carga negativa (igual a la de electrón)
adquiere entonces tres miúllones de electronvolts de energía (3 MeV). Para aprovechar esta
situación, en un dispositivo externo (Fuente de iones), se producen átomos cargados
negativamente (iones negativos), que se ponen en presencia del alto Voltaje a través de
tubos al vacio. Estos átomos una vez acelerados llegan al centro de la terminal, moviéndose
rápidamente. Ahí se encuentran con una cortina de gas (Nitrógeno), que ocasionan la
pérdida de varios de sus electrones, formando así iones positivos. Estos van a sentir ahora
una fuerza electrostática repulsiva con la terminal de alto voltaje y son nuevamente
acelerados alejándose de la termínal. Esta técnica de doble aceleración con una sola
terminal se conoce desde hace más de 40 años y a los aceleradores de este tipo se les llama
TANDEM. Los primeros tandems feron diseñados utilizando bandas aislantes como
portadoras de las cargas positivas hacia la terminal. Posteriormente estas bandas feron
sustituidas por cadenas de pequeños cilindros metálicos, que por su forma recibieron el
nombre de "pellets` y a estos nuevos tandems se les llamó "Pelletrons". De este tipo, la
máquina más grande se encuentra en el "Oak Ridge National Laboratory" en Tennessee,
Estados Unidos. Que tiene el récord mundial de alto voltaje (34 Millones de Volts).
Estas máquinas se hicieron rápidamente populares y existen en el mundo decenas de ellas.
En los sesentas y setentas, se constituyeron en una de las principales herramientas (junto
con los ciclotrones) para el estudio de los núcleos atómiácos. En México se adquirió, en los
setentas un tandem de 6 millones de Volts, que todavía hoy se encuentra operando en el
IiNIN, en Salazar, Edo de México.
La versatilidad de estas máquinas, la gran diversidad de átomos capaces de formar ones
negativos, la calidad de los haces producidos y el amplio rango de &nergías de trabajo,
llamaron pronto la atención de investigadores trabajando en fisica atómica y en ciencia de
materiales. Entre las principales aplicaciones actuales, podemos citar:- a) la creación de
nuevos materiales, mediante la exposición de materiales- conocidos a la irradiación por
iones energéticos, b) la caracterización de materiales, c) estudios atómicos y d) todavía algo
de fisica nuclear.
Para ejemplificar la primera podemos citar, la creación de materiales con micro y nano
estructuras, los estudios de mezcla de metales considerados inniscibles. El segundo caso,
es muy extenso, sólo mencionaremos algunas aplicaciones: La medida de elementos traza
en materiales orgánicos, geológicos, arqueológicos, etcétera, como puede ser la
determ=inación del contenido de 14 C en muestras orgánicas para su datación. La medida del
contenido y perfil de concentración de iEdrógeno en Aceros. La determ--inación del
contenido de plomo en dientes prehispánicos. La identificación de contamninantes
atmosféricos. Estudios de Fisiología celular. En el caso de la tercera, los estudios de
procesos de ionización atómnica. Finalmente, en el último inciso, se debe destacar los
estudios de reacciones nucleares relevantes para la astrofisica. Se trata de experimentos
muy especializados, que tratan de determinar la sección eficaz para todas las reacciones
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nucleares posibles en escenarios estelares: Evolución estelar, explosiones Nova y
Supernova, etcétera.
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RAYOS CÓSMICOS

Arturo Menchaca Rocha

El objetivo de este curso es ilustrar la aplicación de técnicas de detección
nuclear en áreas, aparentemente, no nucleares. También tiene el propósito
de llamar la atención de los estudiantes de esta Escuela hacia un tema de
investigación cuya relación con la Física Nuclear resulta ser más estrecha
de lo que uno se imagina y, sin embargo, hasta muy recientemente ha
recibido poca atención por parte de la comunidad nuclear Mexicana.
Concretamente, realizaremos una práctica de detección de muones
atmosféricos utilizando detectores de centelleo plástico. Lo que interesa es
cuantificar el flujo de muones en la Ciudad de México, y establecer si hay
una correlación apreciable entre la direccionalidad y el flujo. Los
estudiantes se familiarizarán con la técnica de centelleo, una de las más
utilizadas en la detección de radiaciones nucleares (neutrones, rayos
gamma y partículas cargadas). Naturalmente, se dará una introducción al
tema de los Rayos Cósmicos, enfatizando su relación con la Física Nuclear.

La presentación incluirá los siguientes temas:

a) Conceptos básicos de la fisica de rayos cósmicos,
b) principios fisicos de la detección de partículas cargadas utilizando

centelladores orgánicos,
c) aspectos prácticos de la elaboración de elementos de detección en base

a centelladores,
d) uso de electrónica nuclear en circuitos de coincidencia.
e) adquisición y análisis de datos.

a) Conceptos básicos de la física de rayos cósmicos.

La investigación en Rayos Cósmicos tiene una importante tradición en
México, habiendo sido el tema en que Manuel Sandoval Vallarta [1],
pionero indiscutible de la fisica mexicana contemporánea, realizó
contribuciones fundamentales. Como se sabe, estas aportaciones fueron en
aspectos teóricos relacionados con la propagación de las partículas
cargadas de origen cósmicos en el campo magnético de la Tierra. También
en el campo experimental, desde hace mucho tiempo se realizan esfuerzos
en el País por contribuir a este interesante tema. Por ejemplo, en el Instituto
de Geofisica de la UNAM existe desde hace años un instrumento que
monitorea el flujo de los neutrones que se producen en la atmósfera
terrestre, resultado de reacciones de fragmentación nuclear inducidas por
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rayos cósmicos de alta energía en los núcleos de átomos atmosféricos.
Estos monitores también son sensibles a eventos de gran actividad solar.
Por otra parte, otros grupos mexicanos se han unido a esfuerzos
internacionales de detección de rayos cósmicos. En este caso se encuentra
la colaboración internacional denominada AUGER, dirigida a explorar los
límites energéticos de espectro de los rayos cósmicos, y en la cual
participan fisicos de la IJNAM, el CINVESTAV y la BUAP, entre otros.
Otro ejemplo es el de investigadores del Instituto de Física de la UNAM
que colaboran en otro proyecto internacional, denomiunado AMS (Alphia
Magnetic Spectrometer), que consiste en construir un detector de rayos
cósmi'cos para ser instalado en la Estación Espacial Internacional, con el
objetivo es realizar observaciones directas (sin la acción aberrante de la
atmósfera), buscando evidencias de una posible componente de antinúcleos
o, al menos, determinar una cota inferior sobre su existencia.

El flujo de radiaciones energéticas de origen extraterrestre fue establecida
por el fisico alemán Victor Franz Hess entre 1911 y 1912 [2]. Mucho antes,
Charles Augustin Coulomb (Siglo XVIII) fue el primero en notar que una
esfera cargada eléctricamente, y suspendida en el aire con un hilo de seda,
se descarga lentamente por razones, para él, inexplicables. Este efecto
permaneció sin solución hasta que, a principios del Siglo XX, con la
búsqueda de nuevas fuentes radioactivas, los investigadores se dieron
cuenta de una aparente ubicuidad de la radiaciones ionizantes, al punto que
estas se encontraron tanto en el fondo de las minas más profundas como en
lo más alto de la Torre Efiffel. Intrigado por esto último, Hess decidió
montar detectores globos que subieron varios kilómetros buscando
determinar la variación de la intensidad de estas radiaciones con la altura.
Para su gran sorpresa el campo de radiaciones se incrementaba a medida
que se alejaba de la superficie terrestre. Un estudio posterior sobre la
penetración de estas radiaciones lo llevó a concluir que rninguna fuente
radioactiva terrestre y/o atmosférica conocida podía explicar el fenómeno,
proponiendo así un origen externo a la Tierra. Luego se encontró que se
trataba principalmente de partículas cargadas eléctricamente, y la
independencia del flujo de radiaciones respecto al día y la noche perm-itió
descartar al Sol como su principal fuente. Fue entonces cuando Sandoval
Vallarta [1] y el cura Francés G. Lemaitre realizaron sus famosos estudios
sobre el movimiento de partículas cargadas en el campo magnético
terrestre, prediciendo así regiones de la superficie terrestre con mayor, y
menor, flujo. El argumento es simple, si la Tierra es un dipolo magnético,
al espectro de partículas de baja energía le aparece un umbral debido a la
desviación que sufren. Este efecto es máximo en el ecuador donde las
líneas son perpendiculares a las trayectorias, y mínimo en los poíos por ser
paralelas.



III Escuela Mexicana de Física Nuclear 131

Estudios posteriores [3] mostraron que no sólo el campo magnético de la
Tierra, sino también aquel inducido por la continua emanación de
partículas cargadas por el Sol (el "viento solar") tiene un efecto apreciable
en la trayectoria de aquellas partículas extra-solares. Como una
extrapolación natural de estas idéas, hoy por hoy sabemos que la
combinación de los efectos magnéticos de todos los cuerpos celestes que
constituyen la Vía Lactea ejercen una influencia global que tiende a
restringir el moviniento de los rayos cósmicos de la galaxia, evitando que
escapen. En consecuencia, el efecto equivalente asociado a otras galaxias
implica que sólo aquellos rayos cósmicos de muy alta energía que se miden
en la Tierra pueden imaginarse como de origen extra galáctico.

10

1

0.1 He
He~~~

10-2 H

10-4~~~~

10-6~~~~~~~~

o 0-8

Kineti ene .g eMe .Incc

Figur 1 Epectos deenería d núcesr cómcos.lon

Actualmente se han determinado experimentalmente [4] los espectros de
energía (ver figura 1) de los rayos cósmicos, así como la abundancia
relativa de los diferentes tipos de radiación, determinando que
aproximadamente, un 89% de ellos son protones, 8.9 % núcleos de helio, y
que el 2. 1% restante se reparte entre electrones (0.8%), positrones (0.09%)
y núcleos pesados (1.21%), siendo el carbono y el oxígeno los más
abundantes (aprox. 0.24 % del total, cada uno). Cabe agregar que las
abundancias relativas dependen ligeramente de la energía y que, como ya
vimos, los espectros correspondientes también varían con la latitud
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geomagnética, como lo muestra esta gráfica tomada por el expenento

AlvIS [5].
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Fig. 2 Distribución de protones "descendiendo" sobre la Tierra.

Por ejemplo, en la latitud magnética correspondiente a la Ciudad de
México, los espectros de núcleos muestran un máximo a una energía de
aproximadamente 8 GeV/nucleón, debido al umbral que representa el
campo magnético terrestre en esta zona. Como ya vimos, en los poíos, este
umbral es mínimo, y máximo en el ecuador. Nótese, sin embargo, que hay
una clara componente de protones (menos numerosa) cuya energía es
menor al umbral geomnagnético. Este efecto, recién descubierto por la
Colaboración AMS [5], fue explicado [6] (por fisicos nucleares) en base a
cálculos de transporte de protones en el medio atmosférico, basados en las
secciones eficaces de dispersión protón-núcleo medidas en experimentos de
fisica nuclear con aceleradores. Así, resulta que los protones de baja
energía, inferior al umbral, corresponde a protones retrodispersados en la
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Como lo muestra la figura 3 [7], en la superficie terrestre el flujo más
abundante es el de muones, producto del decaimiento de piones.
Nuevamente, los cálculos mostrados en esta gráfica corresponden a
simulaciones en que las secciones eficaces de interacción protón-núcleo
fueron extraídas de experimentos de fisica nuclear.
Si bien esta figura también muestra que el número de los neutrinos (y
antineutrinos) asociados a estos decaimientos representan, numéricamente,
el flujo más importante, la enorme penetrabilidad de estas partículas (sólo
sensibles a la fuerza nuclear débil) hace que su efecto sólo representen una
fracción despreciable de la energía depositada a nivel del suelo por la
radiación cósmica. Por cierto, parte de la energía depositada,
principalmente por los mutones, produce la ionización del aire que explica
el fenómeno observado por Coulomb. A través de la extensión espacial de
los chubascos, es decir de la distribución de sus mutónes, se puede deducir
la energía de las partículas primarias. Estas medidas ivolucran,
generalmente, el uso de una técnica denominada centelleo, que es descrita
en la siguiente sección.
Antes de concluir el tema, un elemento importante en esta práctica es que,
si bien la trayectoria de los rayos cósmicos primarios (especialmente los de
menor energía) en el campo magnético de la tierra es relativamente
complejo, las múltiples interacciones involucradas en un chubasco
atmosférico tienen como consecuencia que el flujo de los mnuones que
llegan a la superficie terrestre (.e, de mayor energía) dependan sólo del
ángulo de inclinación, medido respecto a la vertical. Esto debido a que la
vida media del muón (2.2 x 106 s), y el hecho de que el grueso de la capa
de atmósfera a atravesar aumenta con , como lo muestra la siguiente
figura [6].
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b) Principios físicos de la detección de partículas cargadas utilizando
centelladores orgánicos.

Para ser detectada, una partícula debe interaccionar con el medio detector,
lo que ocurre a través de alguna de las 4 fuerzas conocidas en la naturaleza:
gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y/o nuclear débil.
Tratándose de leptónes con carga eléctrica, como es el caso del muón, la
interacción dominante es la electromagnética. Por lo tanto el método de
detección involucra identificar, y cuantificar, los efectos que esa
interacción de esta naturaleza tiene en el medio detector. La penetración de
una partícula cargada en un material implica la interacción Coulombiana
con aquellos constituyentes del medio que poseen carga eléctrica, como son
los electrones y el núcleo. La fnción de onda que describe al electrón
cuando está ligado a un átomo tiene dimensiones de astrongs (1 0'lm),
que son enorm-es comparadas con las del núcleo (fermi= 10'15M). Por lo
tanto, la probabilidad de interacción, medida (aproximadamente) por la
sección transversal, es mucho mayor para los electrones que para núcleos
atómicos. Además, salvo por el hidrógeno, en un medio material el número
de electrones es siempre superior al de núcleos. En estas circunstancias,
resulta que al tratar la pérdida de energía de una partícula como el mutón
moderadamente relativista (energía cintética < 100 GeV), basta con
considerar las perdidas en su interacción con electrones del medio. Estas
son denominadas "perdidas por ionización", ya que las energías cedidas a
los electrones implican su separación de los átomos a los que se
encontraban ligados originalmente, es decir, la onización del medio. Para
mutones cósmi'cos, estas perdidas de energías son bien estimadas por la
ecuación de Bethe-Bloch[81:

dECZ2Dz[ max-§2

donde ¡3 representa la velocidad de la partícula, medida en unidades de c, la
velocidad de la luz; y es el factor de Lorentz, z es la carga de la partícula
incidente (para muones z1), Z y A son los números atómico y de masa
efectivos del medio, que para moléculas poliatómicas y compuestos en
general, toma en cuenta la proporción que hay de cada elemento en el
medio.



111 Escuela Mexicana de Física Nuclear 136

Cabe advertir que parte de la energía perdida por la partícula puede escapar
del medio detector (en forma de rayos X, o electrónes de gran alcance,
etc.), lo que implica que los conceptos de energía perdida (descrita por la
Eq. 1) y energía "depositada", no necesariamente coinciden. Más aún, en la
detección de partículas lo que importa es evaluar la fracción de la energía
depositada que se transforma en la "señal" que estamos equipados para
medir.
Un ejemplo de lo anterior es que, en un "centellador" (material que
transforma la energía en él depositada se en luz visible), sólo parte (del
orden de 10%) de la energía perdida se transforma en luz, siendo esta
última la "señal" que medimnos. La fracción[8] de la energía que se
transforma en luz ("luminosidad"), y el tiempo que esto toma (rapidez de
respuesta), son características importantes de un cetellador, siendo otra de
ellas su "transparencia", o bajo coeficiente de absorción a la luz que emite.
Tratándose de centelladores sólidos, la clasificación más común es vía su
naturaleza química, es decir si se trata de materiales orgánicos (cadenas de
moléculas CH) u otros, entre los que destacan (por su luminosidad) los
llamados halogenuros alcalinos. En términos prácticos, las características
más importantes de los centelladores plásticos son su rapidez, bajo precio y
versatilidad, en lo que se refiere a formas y tamaños. Los halogenuros
alcalinos se distinguen por su luminosidad, particularmente el antraceno, y
elevada densidad electrónica, que implica mayores pérdidas específicas de
energía. Cabe agregar que la técnica de centelleo es una de las más
utilizadas en la detección de partículas y rayos y, estando ntimamente
ligada al desarrollo de la fisica nuclear, como lo ejemplifica su uso en el
mismo descubrimiento del núcleo, realizado [2] por los alumnos de
Rutherford a principios del Siglo XX.
En los centelladores, la cantidad de luz ("respuesta luminosa") L emitida al
paso de una partícula cargada resulta ser una medida de la pérdida de
energía (Eq. ). Sin embargo, experimentalmente se ha encontrado que tal
proporcionalidad no es ineal, especialmente cuando la energía de la
partícula incidente disminuye, es decir, a medida que aumenta dE/dx (ver
Eq. ). Este efecto[7,81 fue interpretado por Birks como evidencia de un
daño local que afecta la capacidad del material para emitir luz visible. Tal
"opacamiento" (quenching), fue expresado en la siguiente ecuación:

dE
dL -Cd

dx l+kB dE
dx
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donde el coeficiente (kB) que multiplica a dE/dx en el denominador
representa al referido opacamiento. A pesar del éxito de esta form-ula, en
cuanto a su aplicabilidad práctica, experimentos más detallados han
encontrado que la respuesta luminosa de partículas incidentes con igual
dE/dx, pero con diferente z, no es la misma, lo que claramente está en
desacuerdo con las predicciones de la formula de Birks (Eq. 2). Este efecto,
que fue explicado por primera vez en forma analítica por investigadores del
IFUNAM[9], involucra el concepto de saturación en la respuesta luminosa
a la distribución de energía depositada en la dirección perpendicular a la
"traza" (es decir, la trayectoria de la partícula incidente).
Para partículas relativistas ( 1-), la ecuación de Bethe-Bloch predice la
existencia de un míIm =o dE/dx, denominado "m¡ninmo de ionización". Así,
por su energía, la casi totalidad del flujo de rayos cósmicos, y los mnuonies
que ellos producen, son partículas "minimo-ionizantes" o MIiIP's.
Excepción a esta regla son las partículas "ultra relativistas" (> 100 GeV
para muones), para las cuales el modo principal de pérdida de energía pasa
a ser la producción de pares de partículas, tema que (sin embargo) rebasa
nuestro objetivo.

1) Aspectos prácticos de la detección de partículas usando
centelladores.

Como hemos visto, la respuesta luminosa de un centellador se puede
utilizar como medio para detectar el paso de una partícula cargada. Sin
embargo, los pulsos de luz correspondientes son muy poco intensos para la
sensibilidad de nuestros ojos, siendo necesario el uso de otros instrumentos.
Además, es conveniente transformar las señales luminosas en pulsos
eléctricos para poderlos procesar por medios- electrónicos. Entre los
elementos fotosensibles más utilizados se encuentran los
"Fotomultiplicadores" (FM), cuya característica principal [8] es su gran
capacidad de amplificación y rapidez.

Fig. 5 Tubo fotomultiplicador.
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Los FM (ver Fig. 5) están contenidos en bulbos de vidrio al alto vacío, en
cuya superficie sensible (la "ventania") se deposita una película delgada de
algún material que eita fotoelectrones eficientemente. Utilizando un
campo eléctrico, los electrones así producidos son enfocados y acelerados
hacia una placa metálica ("dinodo") de cuyá superficie los electrones
incidentes arrancan un número de electrones que es proporcional a la
corriente inicial. Este nuevo flujo de electrones es luego acelerado y
enfocado hacia una segunda placa metálica donde se repite el proceso,
amplificando nuevamente la señal inicial, y asi sucesivamente. Al fal, la
última placa colecta un flujo enormemente amplificado (> 106 veces).
Naturalmente, todo esto requiere de un gran potencial eléctrico,
proporcionado por una fuente de alto voltaje (DC). La señal del
fotomultiplicador contiene en si misma dos informaciones importantes, una
(deinminada "lógica") que indica el paso de la partícula en un tiempo
dado, y otra (derinminada analógica) basada en el tamaño del pulso, que
(como ya vimos) es una medida aproximada de dE/dx. Tratándose de
MIP's, la señal analógica contiene información sobre la identificación de la
partícula (vía la dependencia en z, y en la masa del término logarítmnico de
la Eq. ).
Para este propósito utilizaremos dos placas de un plástico centellador con
dimensiones de 5cm. x 20cm x cm (acoplados a FM's), y separadas una
distancia de 20 cm. Como lo muestra el diagramna siguiente (Fig. 6), estos
detectores están montados en un soporte que pennite variar O y p.

ARREGLO EXPERIMENTAL

C = CENTELLADOR
A.V. = ALTO /OLT AJE
F M FOTOMULTIPLICADOR

D.FC.- DSCIMIADR D FACCONCONSTANTE¡
U.Fc. *UIA DE C IN CIRDENCIACO

C F~~~~M. D~N.FCNAO

Fig. 6, Arreglo experimental
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d) Uso de electrónica nuclear en circuitos de coincidencia.

Hay varios aspectos de los pulsos producidos por cada FM que nos
interesa: i) si tienen el tamaño que se espera de un MIP, lo que permite
discriminar otras radiaciones ambientales, principalmente rayos y; u1)
asegurarse que se producen pulsos "simultáneamente" en los dos
centelladores; iii) contar los eventos que cumplen con ) y 1i). Recordando
que para un MIlP, O=3 l, por lo que el tiempo que se tardan en recorrer estas
partículas los 20 cm que hay entre placas es inferior a Ins, siendo lo
suficientemente corto como para considerar a los pulsos producidos por un
MIP que cruza los dos centelladores como "simultáneos".
En vista de lo anterior, los módulos de electrónica (ver diagrama en Fig. 6)
a utilizar se encargan de, por un lado, discriminar pulsos inferiores a un
cierto tamaño (eliminando a los rayos y ambientales que forman el fondo
más abundante), requerir una coincidencia temporal (otras radiaciones), y
contar los eventos que cumplan con ambas condiciones.

e) Adquisición y análisis de datos.

El primer aspecto que nos interesa medir es el flujo de muonies en la
Ciudad de México. Para esto, se sugiere realizar una observación de 1 hora
con el equipo en dirección vertical ( = 00). Durante la media, deberá
establecerse el ángulo sólido y la superficie del sistema de detección.
Luego realizará un análisis de las posibles fuentes de error, calculando las
interesas correspondientes a cada punto experimental. . El resultado
obtenido de esta medida deberá ser comparado con la gráfica de la figura 3,
comentando el resultado.
La segunda etapa del ejercicio implica buscar la dependencia con la
inclinación. Con este propósito, se sugiere realizar medidas inclinando el
detector 0 0 y 450, haciendo una gráfica de flujo vs. 0. Si da tiempo, se
reconienda realizar medidas a 0 22.50, incluir los resultados en la gráfica,
y discutir el resultado.
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El modelo SU(3) de núcleo
Leandro Hernández de la Peña

1 EL MODELO DE CAPAS

Proiedades de invarianci a

Queremos encontrar las autoflunciones en términos de un conjunto finito W de estados de
un Hamiltoniano dado sin diagonalizar numéricamente la matriz. Podemos escribir el
Hamiltoniano nuclear como:

H =Ho +UR (1)

donde H0 es el Hamiltoniano promedio de partícula independiente, el cual puede o no
incluir términos spín-órbita:

H 0 = ho (i) (2)

Se asume que la interacción residual UR contiene, cuanto más, fuerzas entre dos cuerpos:

UR i 1 iiVJ2 (3)
i <j

Para simplificar, en todos los problemas de muchos cuerpos se aplican las propiedades de
invariancia del Hamiltoniano respecto a algún grupo G. En el Apéndice B se analiza cómo
esas propiedades de invariancia pueden ser utilizadas en el caso general.

Debido a que el núcleo se encuentra aislado en el espacio, es fácil ver que el Hamiltoniano
no cambiará producto de alguna rotación del sistema de coordenadas, o sea, será invariante
respecto al grupo de rotaciones en 3 dimensiones, R3. Según la teoria de representaciones
de grupos ( ver Apéndice B), podemos decir inmediatamente que las autofunciones de H
pueden pertenecer a una representación irreducible (irrep) definida de R3. Podemos
entonces etiquetar los autovalores con un número entero o semientero J el cual describe las
irreps. Es importante recordar que a cada uno de esos autovalores corresponde una
degeneración de las autofunciones de al menos ( 2J+ 1), correspondiente a la degeneración
de la representación.

Si seleccionamos el conjunto de estados del modelo de capas de tal manera que cada uno
pertenezca a una representación definida J y reordenamos el conjunto según los valores de J
entonces, de los argumentos del Apéndice B, la matriz de energía tendrá la forma
"reducida" que se muestra en el Apéndice B. Los elementos matriciales entre conjuntos de
estados con diferente J, son cero.



111 Escuela Mexicana de Física Nuclear 142

Como el Hanmiltoniano es invariante respecto a R3, claramente lo será también respecto a
los subgrupos de R 3, por ejemplo, R2. Entonces las autofunciones pueden clasificarse
también según R2 y cada una puede tener una etiqueta M. Entonces, como también M se
conserva en las interacciones nucleares, podemos usar argumentos completamente análogos
a los anteriores para reducir adicionalmente la matriz de energía según las etiquetas M. En
lo concerniente a encontrar los niveles de energía para una J dada, sólo es necesario
diagonalizar la submatriz diagonal con un solo valor de Ml. No es necesario diagonalizar
cada submatriz con un J dado pero con diferente M. Así, incluso si finalmente debemos
recurrir a la diagonalización de una submatriz con estados base que tienen las mismas J y
M, hemos reducido drásticamente el numero de submatrices a considerar.

Lo ideal seria poder reducir la matriz de la energía a una forma completamente diagonal.
Tenemos para ello una restricción: El nuevo grupo G debe ser tal que las autofunciones
puedan ser clasificadas todavía según R3. G debe ser un subgrupo de R3 (o viceversa ) o G
debe ser invariante respecto a R3.

El grupo de inversión espacial, o paridad, es invariante respecto a R3. Este es grupo es
finito: tiene dos elementos, la unidad y el operador de inversión espacial. Para este grupo
Abeliano finito sólo existen dos irreps ( r ±1), en contraste con las infinitas de un grupo
continuo como R3. Si asumimos que las fuerzas nucleares conservan la paridad, podemos
etiquetar a las autofunciones con una de las dos representaciones ir.

Nos queda un solo grupo con "buena" simetría: El grupo de permutaciones del número de
partícula ( o sea, del. número con que etiquetamos cada partícula ). Como los nucleones son
fermiones, deben cumplir el Principio de Pauli y por ello es posible representar las
autofunciones de muchos cuerpos del Ham-iltoniano nuclear en términos del conjunto
completo de funciones completamente antisimétricas . En lenguaje de grupos, las
autofunciones pertenecen a la representación completamente antisimétrica del grupo de
permnutaciones SA, donde A es el número de partículas. Gran parte del trabajo al analizar
estados usando teoría de grupos, consiste en descubrir las etiquetas de representación de
conjuntos de grupos ( como R3 ) que sean compatibles con el hecho de que la función de
onda total es antisimétrica . La discusión sobre el grupo de permutación aparece en el
Apéndice C.

Características rotacionales en la capa n.

Se sabe que en la capa p los estados que pertenecen a la misma simetría orbital, pero con
momento angular orbital L diferente, tienen energías proporcionales a L( L+1 ) si la
interacción es central. Para dos partículas en la capa p hay solo 3 estados orbitales con
momento angular L = 0, 1 y 2. Por eso, hay sólo 3 elementos matriciales de dos cuerpos los
cuales determinan completamente el espectro de todas las funciones de muchos cuerpos en
la capa p. Estos elementos matriciales se pueden derivar siempre de un potencial de la
forma:

V=aI+bM+cL (4)
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con
1= 1 El operador unitario de 2 cuerpos
¡ <j

m = .1 El operador de Majorana
i<j

y los parámetros a, b y c. Aquí l, es el operador de momento angular orbital de la -ésima
partícula y L ~ ~es el operador de momento angular orbital total. El operador P,, es el

operador de permutación entre las partículas i y j.

Para un estado de k partículas con simetría de permutación orbital [ f (ver Apéndice C) y

momento angular L tenemos:

KV = a k( )b'M\,+c-{L(L 1) -2k} (5)2 1 

donde el valor esperado <M> depende sólo de la etiqueta de representación [ f Esta
ecuación muestra claramente la estructura rotacional L( L+ 1 ) del espectro en la capa p
para un potencial independiente del espín.

Aunque no es tan evidente como en el caso de la capa Ip, veremos que la clasificación de
estados para la capa (2s,lId) según la simetría de sus cuantos y la simetría orbital lleva a un
esquema que también muestra características rotacionales.

2 SIMETRIA DE LOS CUANTOS DEL OSCILADOR -LOS GRUPOS U3 Y SU 3

Proffiedades formales de U3 y SU 3.

Podemos simplificar el estudio del grupo infinito de transformaciones unitarias en s
dimensiones si consideramos sólo un conjuntofinito linealmente independiente s' de
operadores generadores o de corrimiento (ver Apéndice D). Esos operadores se pueden
escribir, para el grupo de simetría U3 del oscilador armónico, en términos de los
operadores de creación y aniquilación de cuantos del oscilador (en una representación
cartesiana):

11x-ib 2 p X

2 b

x x+ib 2 px 6
2 b
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con expresiones análogas para las direcciones y, z.

Los cuantos del oscilador son bosones y por ello tienen las relaciones de conmutación:

[aa, a.+= a~,={ Paa0 7

Estas relaciones se pueden verificar a partir de la construcción explícita de los operadores.

Podemos escribir los 9 operadores de corrimiento del grupo U3 en términos de los nueve
operadores:

Aag=(a aaf + aaa) a,/3= x,y, z ( 8)

los cuales "corren" un cuanto de la dirección 13 a la dirección a.

Las relaciones de conmutación son:

[A c,A r.]=Aa58 o = A ro<aó ( 9)

Podemos definir las 9 matrices hermiticas generadoras (Apéndice D):.

+ =(A~ +Aga)¡A g)(0

El Hamiltoniano de partícula independiente del oscilador armónico se puede escribir en
términos de los operadores de corrimiento (Apéndice A):

H 0= A, +Ayy+ Azz (1 1)

Ahora es prácticamente trivial verificar que el oscilador armónico es realmente invariante
respecto al grupo U3:

Se puede probar que H 0 Afl = para toda (x13

Entonces, para todas las transformaciones unitarias U = exp(¡Z z C O)con

coeficientes reales C'4 tendremos:

[H,U] =o (12)
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Debido a la invariancia de oscilador armónico respecto a U3, podemos etiquetar a cada
autovalor del Hamiltoniano con la etiqueta de una irrep de U3.

A partir de las propiedades de conmutación y de Hamiltoniano de oscilador armónico se
puede mostrar que:

[HO,a = a,

[H, a.]= -a, para ax= xy, o z (1 3)

Por ello, si in,,> es una función de onda que tiene n, cuantos en la dirección oe, entonces
a,,i'n,,> y a,,In,«> tienen (n,,«+1) y (n«, -1) cuantos respectivamente en la direccion ce.

Usando argumentos similares a los anteriores se puede mostrar que el oscilador armónico
de muchos cuerpos :

H O HO1> (14)

donde i numera a cada partícula, es invariante respecto al grupo U3 descrito por los 9
operadores de corriiento:

Aag = A(¡ (15)

Esos operadores de muchos cuerpos tienen relaciones de conmutación similares a las de los
operadores de partícula independiente. Los correspondientes operadores hermíticos
generadores se pueden definir:

A veces es útil definir el conjunto básico de los 9 operadores de corrim-iento, de tal manera
que tengan propiedades ensoriales esféricas definidas en lugar de las propiedades
cartesianas mostradas anteriormente. En la Tabla se muestra la transformación entre el
conjunto cartesiano y un conjunto nuevo formado por Ho, Lq Y Qq los cuales son tensores de
rango O, ly 2 respectivamente.

_____ Q1 Q 3 L 1 \/3 L 1 -3Lo Q+2 Q-2 12 H Q0
1 1 1 1

*6 A,,2 2 2 2

6A., 2 2 2 2

1 _ 1 1 _ 1
¡,í&A, 2 2 2 2



III Escuela Mexicana de Física Nuclear 146

i<\"6A 1 1 1 2

,y2222

i \j \6A 2 2

¡ - 2 2

1 1 1 -

>Y 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'/ 

El operador Ho es simplemente el Hamiúltoniano del oscilador armónico definido
anteriormente. El operador Lq es el operador de momento angular orbital:

Lq = ~1q(i)(1 7)

con

q=(r xp), (1 8)

Se pueden deducir las relaciones de conmutación del conjunto tensores esféricos:

[Lq LqJ] 2<(1 lqq' 1 q + q')Lqq.

[Qq,Lq'j= --i&(21qq'~ 2q+q)Qq+q' (19)

LQq QqJ 3(22qq' q +q')Lq+«

lío conmuta con todo Lq Y Qq.

El subconjunto de 8 operadores Lq ( q = ±1,0 ) y Qq ( q =2,±1,0 ) conmutan entre sí y
están por ello asociados a un subgrupo de U3: El grupo SU3 de transformaciones unitarias
especiales con determiúnante + 1.

Clasificacion según ti1 Y SUJ~

Cualquier solución de A osciladores independientes se puede escribir en términos del
conjunto de estados:

pqr>i.. p+q,

-ax`+(¡iax+'(i 2) ...ax+(ip»y+(p+)...ay+(ip+q)az+(p+q+1)...az+(p+q+r)! o>
(20)
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donde O> es el estado de "vacio" donde no hay cuantos (o sea, el estado s) y a,,,(i) es el
operador de creación que da a la partícula i un cuanto de oscilación en la dirección cX. La
fuinción pq>~~p+q+r tiene p ( q o r) cuantos en las direcciones x( y o z ). Los números

li ... p+q+r toman cada uno los valores 1, 2,..., A, donde A es la cantidad de partículas. El
número de una partícula puede aparecer más de una vez o ninguna, dependiendo del
número de cuantos de esa partícula.

Supongamos que s estados de partícula independiente son ocupados por A partículas. Si
asumimos que cada miembro del conjunto ii1... ip+q+, toma sólo un valor del conjunto 1, 2,...,
A ( o sea, cada partícula tiene un cuanto) entonces los estados del tipo pqr 1 "" ',los

cuales tienen una simetría de permutación definida respecto al grupo SA de los números de
partícula 1,2,.---,A, tendrán también una simetría definida según el grupo U, (s = 3) de
transformaciones unitarias entre los cuantos.

Tomemos como ejemplo el caso de estados de dos partículas en el cual una par tícula tiene
un cuanto en la dirección x y la otra uno en la dirección y. Se pueden construir dos estados
de ese tipo: a+(1) a+(2) y a,,'(2) a'(1). Comno esos estados no tienen simetría definida, en
lugar de ellos consideremos:-

vi ax+(1)a y+(2) + ax+(2)a Y(1)

Va =ax+(1) ay+(2) - ax+(2)a y+(1) (21)

La función y, es simétrica respecto al intercambio del número de partícula y pertenece a la
representación [2] de S2. Esta función pertenece también a una representación definida de
U3 (Apéndice C) y podemos usar convenientemente la etiqueta de simetría de partícula
(escrita ahora como (2)) para describir también la simetría respecto a U3. La función ya es
antisimétrica respecto al intercambio del número de partícula y pertenece a la
representación [1 1] de S2 o, de modo equivalente, a la representación (1 1) de U3. Se puede
demostrar explícitamente que los operadores de corrirriento de U3, ólo transforman
estados simétricos en simétricos, etc, o sea, que todas funciones las funciones simétricas
como y, pertenecen a la misma representación de U3.

Supongamos ahora que sólo una partícula tiene 2 cuantos, uno en x y otro en y. Poniendo 1
en lugar de 2 obtenemos:

q1a 0 ~~(22)
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Para una partícula independiente con 2 cuantos, sólo existe la representación (2) de U3. El
estado y, es ahora un estado de partícula independiente y por ello pertenece a la
representación [1] del grupo de simetría Si. Hemos demostrado entonces explícitamente
cómo la simetría cuántica y la de partícula son equivalentes en la capa p, la cual tiene solo
1 cuanto de oscilación. Para capas más altas, donde tendremos más cuantos de oscilación,
esa equivalencia no se cumple.

Clasificación simultánea se2ún S Y SU 3.

Los elementos del grupo SA operan en el espacio del número de partícula, mientras que los
de SU3 operan en uno diferente: el espacio de funciones. Por eso es posible clasificar los
estados simultáneamente según SA Y U3. Como la clasificación según SA es equivalente a
una según U, (Apéndice C), entonces la clasificación según SA Y U3 puede considerarse
como una según U., y su subgrupo U3.

Consideremos estados de 2 partículas en la capa 2. Los estados de 2 partículas, bajo las
transformaciones del grupo de permutaciones S2, se pueden clasificar según
representaciones descritas por diagramnas de Young consistentes en 2 cuadrados (el numero
de partículas es 2), o sea, [2] y [ ii] . Esos diagramas se pueden obtener agregando un
cuadrado a otro para tener funciones simétricas y antisimétricas, respectivamente (ver
Producto Externo en Apéndice C). Esas 2 funciones pueden pertenecer también a la
representación de U3 descrita por 4 cuadrados ( El número total de cuantos es 4). En este
caso podemos obtener los diagramas agregando un par simétrico de cuadrados a otro par
simétrico ( ver Producto externo en Apéndice C)

Obtenemos así 3 diagramas de U3 que llevan a las siguientes irreps de SU 3:

(A2p) = (4,0), (2,1) y (0,2) (23)

Sabiendo a cuáles representaciones de SA Y SU 3 pueden pertenecer los estados de 2
partículas en la capa n = 2, sólo nos queda encontrar la simetría de permutación de los
estados que se transforman según una representación definida de U3.

En la representación de U3 (4,0,0) los dos pares de cuadrados están colocados
simétricamente, por eso los estados que pertenecen a esa representación pertenecen
también a la representación [2] de S2.

La clasificación según SA ( A = 2 ) es equivalente a una según U, (s = 6 ) correspondiente a
la transformación entre los 6 orbitales (2s, d). El número de conjuntos de estados de 2
partículas los cuales se transforman según una simetría definida de S2, es precisamente
igual a la dimensión de la representación equivalente de U6.

Una fórmula para la dimensión de la representación [fJ del grupo unitario U (Weyl) es:
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dim[lfj¡= 11- (4
1<¡<jS ( -i) (4

donde f es el número de cuadrados en la i-ésima fila. Así encontramos:

dim[2] = 21

dim[11 = 15 (25)

Inmediatamente podemos chequear que el resultado es correcto porque la dimensión total
(2 1±15 = 36) debe ser igual al número total de estados que se forman al poner 2 partículas
en los 6 orbitales (2s,lId) posibles ( o sea 62= 36).

Podemos usar la ecuación anterior también para encontrar la dimensión de
representaciones de U3 así como de SU 3. Esta última se puede escribir de forma general
como:

dim(A.u) (A +lXu + X+,u+ 2) (26)

De ese modo encontramos:

dim (40) 1 5
dim(21) = 15 (27)
dim (01) = 6

Ya dijimos que los 15 estados de (pt~) = (40) están incluidos entre los 21 estados de
simetría de permutación [2]. Entonces los 6 estados restantes deben transformarse según
(>41.) = (02).

Los argumentos anteriores se pueden aplicar también a cualquier número de partículas en
cualquier capa del oscilador o capas mezcladas.

Clasificación sep2ún SU3 Y R..

Las irreps del grupo ortogonal tridimensional R3 están etiquetadas con el momento angular
orbital L. Partimos de saber que un estado de 1 cuanto se transforma respecto a SU3 según
(>4) = (10) y tiene momento angular L = 1. Los estados de 2 cuantos pueden pertenecer a
las irreps (4p.) = (20) y (01) de SU 3 ( ver Producto Externo en Apéndice C ) y a las irreps L
= 1 x 1 (0, 1 y 2) de R 3 según las conocidas reglas de acoplamiento del vector de momento
angular. Podemos calcular:

dim (20) = 6
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dim (01) = 3 (28)

La dimensión de la representación L de R3 es, por supuesto, (2L± 1). Podemos entonces
concluir que las funciones que se transforman según la irrep (1i) = (20) de SU3 pueden
tener L = O y 2 mientras que aquellas que se transforman según (Oi = (0) sólo pueden
tener L 1.

Para esta reducción Elliot encontró la regla general para cualquier (pI) de SU 3:

=2,A- 2, .... 1 ó K 0

donde el entero K toma los valores:

K=Yp- 2, .... 1 0 (29)

Aquí 2es el mayor de los números k y pi, mientras que M es el menor de los mismos.

Clasificación se2ún SU3 y SIJ 2!U 1.I

Vamos, por conveniencia, a estudiar la clasificación de los estados respecto a SU 3 Y SUS
subgrupos SU 2 Y Ul.

Los operadores de corrimiento de U2 pueden ser escritos como:

A.p para a,/3l= xy (30)

El grupo SU2 es un subgrupo de U2 formado con los operadores de corrimiento , excepto el
operador A,. + A»Y, el cual tiene traza diferente de cero y está asociado con transiciones de
fase en el espacio bidimensional. Podemos escoger los 3 operadores de SU 2 COMO:

= .JIA =413 (- v'2iL. + 2Q2 - Q)(31)

a=+ ~AX -(+ 2L. +2Q 2 -2Q. 2)
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Las relaciones de conmutación de los operadores o se pueden deducir fácilmente:

[+iO.]= - y [0,Q)11±CO

Como podemos ver, esas relaciones de conmutación son precisamente las del. grupo R3, y lo
que hemos hecho es simplemente demostrar el isomorfismo entre los grupos SU 2 y R3. Eso
no quiere decir que el grupo SU 2 sea de hecho idéntico al grupo R3 . Simplemente, los
grupos SU 2 y R3 tienen una estructura de grupos sim-ilar.

En base a la similaridad mencionada podemos definir un número cuántico A para describir
la simetría respecto a SU 2, el cual se corresponde con el momento angular J que describe la
clasificación según R3. Se definirán estados que son autofunciones del operador D0o con
autovalor v/2 (por convenio). Este último se corresponde con el número cuántico M para el
autovalor de Lo en 1R3. Tendremos:

- =Ay A - 1... - A (32)
2

dentro de una representación A de SU2. Análogamente al caso de R3, para estados que
pertenecen a la representación A de SU 2:

/1 2 (02 -0 -l >(3
\O - =A(A +1) (3

El grupo U, es descrito simplemente por el operador de corrimiento:

Q0 = 2A - A,,- A (34)

Este operador de U, conmuta con todos los operadores de SU2 y por ello se puede tener una
clasificación simultánea para ambos grupos. El grupo U, necesita un número para definir
por completo sus irreps, elegiremos para ello el autovalor E, de Qo.

Dentro de una irrep (pi) de SU3 tendremos (Elliot):

E = 2A + u,2A +y - 3,...,-Á - 2,u ~~~(35)

Para irreps definidas (pt) y E, de SU 3 y U,, las irrep de SU 2 están descritas por:
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A 1 1 1

(36)

Estructura de los estados en el oscilador armónico.

De la definición de los operadores de corrimiento se ve que el operador A, (t x,y ó z)
simplemente cuenta el número de cuantos N,, en la dirección c. Debido a eso, los estados
que tienen un número definido de cuantos en cada una de las direcciones espaciales,
tendrán un valor definido de y y E:

v =2o)¿>=NAr - NY

£= Q 0 =2N - N - N (37)

Para construir estados de muchos cuerpos que tengan un valor definido de y y E, sólo es
necesario definir los estados del oscilador armónico en una representación cartesiana
(Apéndice A). Esta claro que, por la estructura lineal de los operadores A,,, los valores de
y y E, del sistema de muchos cuernos son simplemente la suma de los valores vi y E, de los
constituyentes de partícula independiente:

E¡ ~ v ~Vi (38)

Para estados de partícula independiente la clasificación A es innecesaria ya que está
relacionada con E, y con el número total de cuantos n:

A = max - - (n +nj)= (2n- ) (39)
2 2 6

Las funciones de A partículas con simetría de partículas definida y con el máximo valor
posible de , <m'se forman poniendo tantas partículas como sea posible en las orbitas de

partícula independiente con el mayor Ei compatible con la simetría de partículas. Como
dichas funciones tienen el valor máximo posible de E,, está claro que 9,'a = 2A + /2 para

la representación particular (Pn) de SU,, siendo éste el máximo valor posible para esa

cantidad.

Tabla: Los 6 estados de partícula independiente en la capa del oscilador n = 2 descritos por
el número de cuantos n,,, n y n, en las direcciones x, y ó z y equivalentemente por los
números cuánticos E y y.

n, ny n, ~~~~~Ev notación
O 0 2 4 0 4o
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1 0 1 1 1
o 1 1 1 -1 1
2 0 0 -2 2 4'+2

1 1 0 -2 0 o
o 2 0 -2 -2 0-r2

La representación ({n) de SU3 tiene para la máxima simetría orbital una significación
especial en fisica nuclear. Son precisamente los estados clasificados de ese modo los que a
menudo se espera que sean los mas bajos en energía.

Si conocemos la estructura del estado con E = ilmax y V = V9 ma, podemos construir otros

estados de la representación (P). Para ello usamos los operadores de ascenso y descenso

dados en el Apéndice F. Una vez que obtenemos todos los estados de esta representación
líder, podemos obtener por argumentos de ortogonalidad los estados con = gma de una
representación diferente. Siguiendo este camino podemos construir en principio todos los
estados clasificados según SU3 -> SU 2XUl.

Construcción de los estados se2ún SU3 y R3.

En la sección anterior discutimos la clasificación de estados según SU 3 -> SU 2 x U,, aquí
los denotaremos como (A.i)'yEAv). La invariancia del Hamiltoniano nuclear respecto a R3

significa que los estados de más interésfisico tienen un momento angular definido.
Escribiremos como y((A.i)aLM) a los estados en la representación (.I) de SU3 que tienen
un momento angular orbital definido. Las etiquetas y y c se usan en los estados y y para
describir las propiedades de esos estados que no esta dadas explícitamente por los otros
números cuánticos.

El análisis de esta sección se debe a Elliot. Se muestra explícitamente la estructura de los
estados y simultáneamente con sus características rotacionales.

Como dentro de una irrep (4t) solo hay un conjunto finito de estados, es posible expandir
cualquiera de las funciones en términos del conjunto y 

0b((2u)yEAy) = la ((2)ys Avy, LKL )yi' ((2)aLKL) (40)
XLKL

Donde a( (p)yEAv,cLLKI,) son coeficientes de expansión.

Es conveniente considerar la expansión anterior en un sistema rotado unos ángulos de Euler
f? respecto al sistema del laboratorio:

OC((2y),YEAv) = Ya(2)yAvaLKL Y ((,{u)aLKL) (41)
aLKr
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A partir de las conocidas propiedades de rotación de los estados con momento angular L
podemos escribir:

I,- ((2A) aJKL ) = D IKK LL (42)

Donde D es un elemento de la matriz de rotación. Sustituyendo esta ecuación en la

anterior, multiplicando por D KLK e integrando por los ángulos de Euler fl encontramos:

f D L(Q)b A (2) rEA v) dQ Za(AJ)r8-A vLKL)(3
a ~(2L +1) I(2)¡A')(3

El resultado anterior se obtiene usando para la integración por los ángulos de Euler 1i la
notación:

fSd 12 fff 0 ' dO, sin 02d02d03 (44)

Y las conocidas relaciones de ortogonalidad para los elementos matriciales de rotación.

Hasta ahora las funciones y están indefinidas respecto al número cuántico c. Los estados yj
serán ahora por definición aquellos estados con L y KI-- definidas en la expansión del estado
de máximo peso 4>, el cual tiene el máximo E, (=,. = 2 +lJ, y v (v= Vax, = p ) en una
representación (.ji) de SU 3:

«Au)yv( A v),,,,) = Z:a(2y)y( Av),, LKL) y/ ((u/p)YKLLKL ) (45)
KLL

Como los números (A v)ma están dados únicamente por 2X y ji, podemos simplificar un
poco la notación y escribir:

V0(A{u)r) = jaA )L)V(0 YKLLKL) (46).

donde el símbolo ct se desdobla ahora en y ( denotando las propiedades de 4> dadas por y y
que no están dadas por la expansión ) y el número KL.

La propiedad importante del estado de máximo peso «>(A.j) es que las funciones w( (j) KI,

L MI,), ML, = L, L-1., -L, definidas en la ultima ecuación, barren todos los estados de la
representación (i.).
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Por ello podemos escribir cualquier estado de la irrep (1i) de SU 3 con momento angular L
en términos de la proyección de L y KL a partir del estado de máximo peso 4(QX.t) y):

a((2,)LKL) MLKL (7

Lo anterior significa que podemos escribir a las fuinciones con momento angular L definido
de una representación (pi) de SU3 en una manera muy sinmilar a los estados del modelo
colectivo, siendo en este caso 4(Q~t) y) el estado intrínseco. El número cuántico KL es
simplemente la proyección del momento angular orbital L en el eje intrínseco z.

El estado intrínseco es un estado del oscilador con número de cuantos N en las
direcciones x, y y z dados por:

N y= a (48)

N = a+,u+Á.
con

3a+2,u +A= N + N + N =N

3 LA INTERACCION EFECTIVA.

LA FUERZA OUADRUPOLO-OUADRUPOLO.

Sabemos que los núcleos ligeros muestran características colectivas en la región de masas
A --20. Esas características colectivas solo pueden existir si hay alguna comunicación
entre los lados opuestos del núcleo, o sea, que alguna jf¿erza efectiva de dos cuerpos debe
tener un largo alcance comparado con las dimensiones del núcleo.

Hagamos una expansión de largo alcance de una fuerza central de dos cuerpos en términos
del parámetro de alcance a:

V(2) -1 "i = 1~ O+ 4 2zu+ 4 + H(49)
¡<j a y a2 a4

La matriz de V<2) es diagonal para un largo alcance y todos los elementos diagonales del
problema de A cuerpos se pueden, a partir del primer término de la expansión, aproximar
por Jo[A(A- )/2]. La primera corrección proviene del segundo término, el cual es
proporciona a:
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ro = 1r r) = (í+ j 2rr cosOj)= (A -1)j r2 - Z rco9
¡<j 1.<j ¡~<j i <j

(50)

El primer término en la expresión anterior es proporcional precisamente al potencial del
oscilador lo cual verifica el hecho de que el potencial esférico promedio tiene un carácter
de largo alcance y puede ser aproximado por el oscilador armónico. Por eso es que dicho
término ordena los estados de muchos cuerpos según sus cuantos de oscilación y los
estados con igual número de cuantos son degenerados en la energía. El desdoblamiento de
esa generación solo puede venir de los otros términos en la expansión de VI".

Todas las órbitas en una capa del oscilador tienen la misma paridad. Por eso en un modelo
de capas con una sola capa activa todos los elementos matriciales del término

Z r1.rj cos 0, son iguales a 0. Cuando hay más de una capa activa escribimos:

¡<j ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2<

Aquí hemos usado el formalismo de los operadores de creación y aniquilación y el producto
escalar (). Los elementos matriciales entre estados con igual número de cuantos están
dados por los elementos matriciales de:

h2 b
(i - jH - HOJ ~~~~~~~~~~~(52)

2 jj2

Donde H0 es el oscilador armónico de muchos cuerpos y Hes el Hamiltoniano del centro
de masa:

H = 1 + ~~~~~~~~~~~~~~~~(53)

con

U'= Za(¡) etc

Como vemos, los elementos matriciales de Ej< (r¡ rj) son constantes entre estados con el
mismo número de cuantos de oscilación y la miúsma excitación del centro de masas y por
ello no contribuyen al desdoblamiento de la degeneración.

El siguiente término en la expansión de V¡2) es proporcional a:
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ri, 1 =(2 rj 2rr cos6
'<j

-~ tTÁr;+ r r2+423P(oO)(2 2)O(54)

Otra vez el ultimo término de esta ecuación tiene, por consideraciones de paridad, los
elementos matriciales iguales a cero para un modelo de capas con sólo una capa activa. Los
primeros tres términos son constantes o términos de partícula independiente los cuales no
llevan a desdoblamientos significativos de la degeneración de la energia de los estados de
muchos cuerpos. Entonces el primer término que lleva realmente a un desdoblamiento de la
degeneración del oscilador es proporciona a:

r7 2 (oO )= (r2y2(0o ) rjy 2 (A.)) 55

Este término es conocido como "potencial cuadrupolo-cuadrupolo" o simplemente
''potencial Q-Q'.

Este potencial Q-Q realmente acopla estados de muchos cuerpos del oscilador armónico
con números diferentes de cuantos de oscilación. En el esquema SU3 esos acoplamientos
son ignorados con el argumento de que la distancia (desdoblam-iento) en energía entre las
diferentes capas de un oscilador es suficientemente grande como para hacer insignificantes
tales acoplamientos. Por tanto, se considera que el potencial anterior sólo actúa dentro de
una capa del oscilador. Dentro de una capa del oscilador:

r¡2Y (¡¿b ) -Qq (56)

donde Qq es el operador de SU 3 introducido en el epígrafe dedicado a los grupos U3 SU3.
Entonces el desdoblamiento de la degeneración del oscilador armónico es simplemente
proporciona a Ej<j (Q(i).Q(%). En la próxima sección mostraremos que las autofunciones
de tal operador están estrechamente relacionadas con aquellas que se clasifican según SU3.

En los argumentos anteriores incluimos la suposición de que sólo hay una capa activa del
oscilador. Para más de una capa activa con diferentes paridades, la clasificación SU 3 no es
necesariamente una consecuencia del termino de largo alcance en una fuerza central.

El oerador de Casimir de SU3.

Ya mostramos que el oscilador armónico es invariante respecto a U3 SU 3. Se pueden
construir otros operadores invariantes a partir de los operadores de un grupo, son los
llamados Operadores de Casimir.

Podemos escribir el operador de Casimir de segundo orden (bilineal) del grupo U3 COMO:
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C 2 = 1Aafl Al8 (57)
afl

con los operadores de corrimiento definidos anteriormente.

Usando las relaciones de conmutación se puede probar fácilmente que C2 es invariante
respecto a U3.

Podemos extraer al operador de Casimir C 2 de SU 3 a partir de C2, para ello basta con
eliminar toda la dependencia respecto al operador de corrimiento Ho:

~{(Q Q)±+3 (L.-L) (58)

En la última expresión hicimos uso de la forma ensorial esférica de los operadores de
corimiento definidas anteriormente.

Rescribiendo la ec. anterior encontramos que una ferza atractiva de largo alcance típica
(con un término de partícula independiente ) contiene un término proporcional a:

- ( Q - Q ) = -C2 + 3L~~~~~~~~~~ (59)

C2es invariante respecto a SU 3 y por eso no puede acoplar estados que pertenezcan a
diferentes irreps. Dentro de una irrep sólo los elementos diagonales de la matriz (valores
esperados) son diferentes de cero y tienen un valor que depende únicamente de las etiquetas
de la irrep k~ y i. El operador L2 consiste de operadores de SU 3 y por ello no puede acoplar
diferentes representaciones, pero no es invariante respecto al grupo. SU 3 es un típico grupo
de simetría rota para un Hamiltoniano que tiene un potencial (Q.Q).

Vemos inmediatamente que dentro de una representación de SU 3 los autovalores de (Q*Q)
son proporcionales a L(L +1). Esa es exactamente la característica colectiva que
esperábamos nos proveyera el esquema SU 3. Pero hay más a partir de la ec. anterior. Los
estados que se encuentran más bajos en energía pertenecerán a la irrep de SU3 que

maximiza a KC2). Dicha representación es llamada la representación líder.

COMO C2 es invariante respecto a SU 3, su valor esperado KO2>) entre estados clasificados
según el grupo sólo depende de las etiquetas de representación k y ji. Por eso, para

determinar a KC2) podemos usar a cualquier estado perteneciente a la representación (ptj).
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Es conveniente usar al estado de máximo peso en la cadena de clasificación SU 3 -

SU 2XUl. El estado de máximo peso dentro de una representación «(XVI) tiene el número
máximo de cuantos en la dirección z y, para ese número, el número máximo en la dirección
x. Entonces:

AYb(2#)= Ax ( 2p) A,3,0( A)= (60)

Y para el estado «(XL):

(AXX-Ayyb( U) Vmaxb(A#), Vmax = (61)

Podemos deducir:

KC2>2M~ = 4 [ + U + Au +321+ 3,u] (62)

De lo anterior resulta que las representaciones que maximizan KC2> tienen el máximo valor

para ( 2k + pt ). Entonces, en vista de una discusión anterior, los estados que se espera sean
los más bajos en energía son en realidad los más fáciles de construir usando la técnica de
proyección del momento angular.
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Apéndice A: EL OSCILADOR ARMONICO

Podemos escribir el Hamiltoniano para una partícula independiente en el oscilador
armórnco como:

H 0 = 1 p2 1m O2r2

donde p es el operador de momento lineal. Los autovalores de H o están caracterizados por

el numero de cuantos de oscilación y se escriben como E, nf +3~ho. Esos

autovalores son en general múltiplemente degenerados y las autofunciones se pueden
escribir de diferentes maneras. Por ejemplo, en coordenadas esféricas se escriben:

El parámetro b del oscilador está relacionado con la frecuencia o) = mb2 donde m es la
masa de la partícula.

El oscilador de muchos cuerpos:

H 0 z ZHO(i)

tiene los autovalores jEn (i) y las autofunciones son el producto de funciones de

partícula independiente.
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Apéndice B: EL UJSO DE LOS GRUPOS EN MECANICA CUJANTICA

Definición.

Un grupo G está definido como un conjunto de objetos (p.ej. transformaciones) gi con una

ley de asociación definida (p.ej. multiplicación) y con las siguientes propiedades:

a. El producto (bajo la ley de asociación) de cualesquiera dos elementos, g y gj, da

siempre un tercer elemento gk del conjunto:

gigJ = gk

b. El conjunto incluye un elemento unidad o identidad e tal que:

egi = gie = g
para todo gi del conjunto G.

c. Existe, para cada elemento gi, un elemento "inverso" g-'¡ tal que:

gig'í= ~g'¡g¡ e

d. Para cualesquiera 3 elementos gi, gj Y gk se cumple la ley asociativa:

9¡(gJgk) = (gigj)gk gigjgk

Por ejemplo, el conjunto infinito de matrices unitarias en 3 dimensiones forman el grupo
U3. Las matrices unitarias son aquellas cuyo determinante es ±1. y para las cuales

u'= ¿17' donde la tilde y la prima indican conjugación compleja y transposición,
respectivamente.

Renresentación.

Supongamos ahora que los elementos gi son transformaciones que operan en un conjunto
completo de funciones W

Se dice que la matriz Rcg,'¡) es la representación de la transformación gi respecto al conjunto
básico i,,. Si el conjunto y/, es ortonormnal, entonces las matrices serán unitarias.

Si podemos encontrar dentro de las funciones y/,,, un subconjunto finito r de dimensión d tal
que ninguno de los elementos del grupo G lo transforma fuera del conjunto y además dicho
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subconjunto no se puede reducir a una dimensión menor, entonces se dice que la
representación es irreducible y de dimensión d. Se dice que las funciones del subconjunto r
se transforman según ( o pertenecen a) la representación irreducible (irrep) r del grupo G.
Entonces la ec. anterior se puede escribir 

g rY. =I r
fi

donde ct y f3 etiquetan a las funciones particulares del conjunto irreducible finito r. Se dice
que un conjunto de operadores TJ se transforma según la ce-ésirna fila de la representación
r-ésimna del grupo G si:

gj1 Trg7l Rá= iT,

lo
Apicación fsica.

Para comprender cómo la idea de una representación ayuda a simplificar el problema de
muchos cuerpos, supongamos un Haniltoniano que es invariante respecto a un grupo G, o
sea, para cada elemento del grupo gi 

Hg1 = g 1 H

Si Vio es una autofunción de H con autovalor E:

H0=Ey

entonces todas las funciones y¡ = giy4o son también autofunciones con el mismo autovalor E

[Hu vi = Hg i 0 g iH vi =E ,

Si Vio se transforma según una representación irreducible (irrep) r de G entonces, por
definición, también lo hacen todas las funciones Vi¡ Entonces las funciones que pertenecen
a la misma irrep de un grupo ante el cual el Hamailtoniano es invariante, son degeneradas. El
punto importante es que las autofunciones de H siempre se pueden definir de tal manera
que pertenezcan a una irrep del grupo invariante G. La prueba de la afirmación anterior
incluye mostrar que los elementos matriciales

( i~1H l*,r)=O0 para todo r•#-r'
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Ahora usaremos la propiedad de que las funciones que se transforman según diferentes
representaciones son ortogonales y que la función HVIJ se transforma según la misma
representación r que la función 1/lar

L = g¡Hyt1ar = Hg 1 ar r

El conocimiento de las propiedades de transformación de las autofunciones de H se puede
usar para encontrar aproximaciones a las autoflunciones en términos de un conjunto finito
de estados dado, p. ej. aquellos con un número dado de cuantos en el modelo de capas del
oscilador. Si dividimos el conjunto básico de estados Vi en conjuntos cada uno de los cuales
se transforma según una representación r de G y si ponemos juntos a conjuntos que se
transforman de modo similar, entonces la matriz de energía de H tendrá la forma que se
muestra en la figura. Los elementos matriciales fuera de la matriz son cero debido a la ec.
anterior. El tamaño de las matrices fuera de la diagonal da una medida de lo apropiado de la
aproximación, cuando se propone cierto Hamiltoniano. La figura muestra claramente que se
ha hecho una diagonalización parcial de la matriz de energía. Sólo es necesario ahora
diagonalizar cada submatriz Mi por separado. Esto se podría hacer buscando más grupos G'
bajo los cuales H es invariante pero los cuales se transforman sólo entre estados los cuales
pertenecen a la misma representación r de G. Respecto a esta última restricción buscamos
cadenas de subgrupos GIG 2G3... tales que G1+l es un subgrupo de Gi.

Los grupos que nos interesan en este trabajo son el simétrico, el de transformaciones
unitarias entre estados de partícula independiente U,~ y el grupo U3 de trasformaciones
unitarias entre los cuantos del oscilador en 3 dimensiones.
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Apéndice C: LOS GRUPOS SIMETRICO Y UNITARIO.

En este Apéndice asumiremos que estamos dando el conjunto de d funciones de k partículas
distribuidas en s orbitas de partícula independiente. Por eso, si hay s = 6 orbitas, denotadas
por ~ i=1, 2,..., 6) y k = 2 partículas, las d 36 ( =s ) funciones se pueden escribir:

Clasificación según S..

El conjunto de todas las k! permutaciones de k objetos forma un grupo ( ver Apéndice B)
llamado grupo simétrico y que denotaremos por Sk. Consideraremos el problema de la
subdivisión de conjunto de d funciones tal que las permutaciones del grupo Sk las
transforme dentro del menor conjunto posible, o sea, queremos estudiar a las irreps de Sk.

Cuando k =2, el grupo Sk tiene sólo 2 elementos, la identidad y la transposición P12. Está
claro que si dividimos las 36 funciones en los dos conjuntos S y A con los elementos:

vs= Oj(1)0j1(2) +j20(1

y

entonces ninguno de los elementos de 2 se transformará del conjunto S al A. De hecho,
iyAcada uno de los estados /¡j' y j/4 se transforma en sí mismo salvo un factor ±1. Por

todo esto decimos que los 21 estados como Vjs se transforman del mismo modo que la
Arepresentación simétrica unidimensional de S2 y que los 15 estados como Vj se

transforman como la representación antisimétrica unidimensional.

El problema del número de conjuntos irreducibles existentes es el m-ismo que el del número
de particiones [fif 2...]1 de k en partes enteras f tales que f Ž f2 Ž ..., etc., con fl + f2 + .

etc.,= k. Denotaremos a la partición [fif 2... 1 simplemente por [fi. Ella puede ser usada para
etiquetar las representaciones. Podemos ilustrar la partición [f] con un diagrama de Young
en el cual haya f cuadrados en la i-ésimna fila. Por ejemplo, la partición [432] tiene el
diagrama de Young:

La dimensión de la representación estará dada simplemente por el número de maneras en
que se pueden poner los números 1, 2,.-.., k en los cuadrados del diagrama de Young de tal
modo que formen secuencias crecientes tanto en las filas como en las columnas. Se puede
usar este conjunto de patrones numerados para etiquetar las varias funciones de una irrep.
En el ejemplo de S2 hay sólo 2 irreps unidimensionales.
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Para 3 partículas hay en general 3 diagramas:

Los dos primeros son unidimensionales mientras que el tercero es bidimensional. Si sólo
hay s = 2 orbitas, es imposible formar un estado totalmente simétrico de más de 2
partículas, o sea, la partición [ 11 1 no existe. Para s > 2 las 3 particiones anteriores son las
únicas que existen.

Clasificación según U.

El conjunto de todas las transformaciones unitarias entre los s estados de partícula
independiente forma el grupo U. de dimensión s. Esas transformaciones inducen las

corsondientes transformaciones la = U3 (i)1 entre las d fucoesdk

particulas en s órbitas. El problema ahora es subdividir el conjunto de d = s funciones de
tal modo que las transformaciones de U, actúen entre conjuntos lo menores posible, o sea,
queremos construir los conjuntos irreducibles. Supongamos que que las d = sk funciones
son definidas de tal manera que cada una pertenece a una simetría [ definida de Sk. COMO
la transformación U, es invariante respecto a Sk, ella no puede cambiar la etiqueta de
representación de una función i,¿ij/j Por eso las transformaciones de U, sólo actúan entre
estados de igual simetría. En realidad las transformaciones de U, operarán sólo entre
funciones V/([tJa) pertenecientes a la misma fila particular c ( o diagrama numerado de
Young ) de la representación [f] y esas funciones forman un conjunto irreducible. En el
conjunto de funciones definidos anteriormente ( con s = 6 y k =2 ), las transformaciones de

S A
U6 operarán sólo dentro del conjunto de estados y y pero nunca entre los dos.

Si V<(/j/a i) es una función ( digamos, uno de los estados VI¡új ) que se transforma según
la fila ce de la representación [f] de Sk Y se transforma bajo la acción de un elemento U de
U, como:

entonces las funciones «fflj/a i) = P V(4'Lj/a ) , con P siendo una permutación de Sk, se
transformará bajo la acción de U exactamente del mismo modo debido a la invariancia de
U, respecto a Sk ( o sea, UP = PU). Por eso las propiedades de transformación del estado
i¿<'f]a ) bajo la acción de U, es independiente de e¿. Podemos concluir que como etiqueta
de representación de U, podemos usar simplemente la etiqueta [/] de Sk.

Por supuesto que la dimensión de la representación [/7 de U, no es la misma que la de ff] de
Sk Ambas representaciones están hechas a partir de estados base diferentes.

Wey1 encontró una fórmula general para la dimensión de [/7 de U, la cual se puede escribir:
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d([f}]UJ) F (fi - f +ji- i)
1•i<j•s J -¡

En el ejiemplo de s = 6, f] = [21 ó 11] y:

d( [2] U 6 ) 21
d( [1 1 U6 ) 15

Producto externo.

Supongamos que tenemos un conjunto de d estados O<ff7a), donde ce = ,.. .,d, de k
partículas en s orbitas las cuales se transforman entre sí según la csX-ésima fila de la
representación d-dimensional [f ] de Sk. Aquí [f]1 será un diagrama de Young con k
cuadrados y, a lo más, s filas. Supongamos que ,Jjax) (x' = 1,2,..., d) son estados de
otro conjunto de k' partículas que se transforman según la representación [f ] de Sk' , donde
[f ] tiene f cuadrados. El conjunto de estados producto iy([7a) VI(ffia) se transformarán
entre sí según el grupo Sk, si permitimos permutaciones entre los dos conjuntos k y k' y
por tanto forman la base de una representación. Sin embargo, esa representación no es
necesariamente irreducible. Se trata en este caso de la representación del producto externo
(el símbolo es 0) de las representaciones [f]1 y [f 1 la cual tiene que ser dividida en irreps
de Sk,~k'

El número total de funciones en la representación del producto externo [f]1 0 [fI] de Sk+k'
es el producto del número de maneras de dividir k + k partículas en dos partes, con k y k'
partículas, respectivamente, por el número de posibles funciones ~ú<[/7) y qu(/f7) de las
respectivas partes, o sea, d y d'. Entonces el número total de estados es:

d([f] ® Fí1 - (k + k')!1.dd'

El producto externo de debe ahora dividirse en irreps [f 1de Sk, las cuales podemos
escribir esquemáticamente como:

donde f es un entero que da el número de veces que aparece una representación [f 1en

la solución.

Para generar las representaciones [f 1debemos adicionar los cuadrados [f ]a los de [f]
manteniendo la simetría de ambos en el producto final [f -]. Esto se puede lograr poniendo
el número i en todos los cuadrados de la fila i en [f ] y sólo construyendo diagramas [f1
en los cuales el mismo número no se repita en una columna. Ilustremos el proceso:
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Se puede verificar el procedimiento comparando las dimensiones a ambos lados:

5 + 9+ 10 + 5+ 16 = 45

El concepto de producto externo fue usado al deducir las simetrías simultaneas de las
funciones según el grupo Sk ( ó U ) Y U3.

Producto interno.

Si un conjunto de funciones yy<flja) (Lx = 1,2,..., d ) de k partículas se transforma según la
fila ci de la representación [f 1 de Sk y del nmismo modo las funciones Viy(f7ct) de las
mismas k partículas se transforman según la fila ce' de la representación [f ', entonces las
funciones:

= w([la). V¡(['k')

se transformarán en general según a las representaciones mezcladas de Sk presentes en el
producto interno ( símbolo x ) de [f] y [f]':

[f]x [f'] = nf -f]

Un ejemplo del uso de este concepto lo encontramos en la teoría de supermultipletes de
Wigner, donde la función de onda nuclear completa antisimétrica de k partículas está hecha
de una función orbital i¿«flta) con simetría [f ] de Sk Y una función de espín de carga

r([Jk) de las mismas k particulas y con simetría 1]. Las reglas generales para la
representaciones que resultan del producto interno muestran que la representación
totalmente antisimétrica de Sk aparece en el producto interno [f] x [f ]1 únicamente si [f]

es la adjunta de [f]1 ( se ha escrito [f ' = [] ,la definición es que el número de cuadrados

en la i-ésima fila de [f 1 es igual al su número en la i-ésima columna de [J]. Dedido a esto,
como los estados nucleares totales son antisimétricos (para describir el carácter fermiónico
de los nucleones), la simetría de las funciones orbital y de carga de espín deben ser
adjuntas. Como indica la ec. anterior, el simple producto de una funcion orbital W(ffla) p or

una funcion de espín de carga F([Jk) no es suficiente para darnos un estado totalmente

antisimétrico. Este estado se forma sólo si sumamos sobre las etiquetas Ce de filas con
coeficientes apropiados:

"'([1 = 1 c([f]laa){w([fa) F[])
a(a)

Es usual etiquetar al estado antisimétrico completo TP con la simetría de su parte orbital.
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Otro uso de los conceptos de producto interno lo encontramos al estudiar probabilidades de
transición. Supongamos que un operador de transición T([f 'ct') pertenece a la fila cC' de la
representación [f '] de Sk en el espacio orbital. Entonces la transición desde un estado \P([f])
a un estado'([f "]) sólo existirá si es diferente de cero la superposición entre ff"]) y el
estado

= T([f}xa') 'Iv([jD

El estado se transforma segun las simetrias mezcladas del producto interno [f ' x [f]
Debido a la ortogonalidad de las fnciones que pertenecen a diferentes representaciones,
llegamos a que una transición a un estado de simetría [f -1 está permitida sólo si esa
simetría aparece en el producto [f ' x [f ]. Si la transición está permitida entonces es
proporcional a un concepto generalizado del coeficiente de Clebsch-Gordon en la teoria del
momento angular ( [f]1 [fi ¡j [f"] ).

Tenemos así una poderosa herramienta para decidir cuáles transiciones son prohibidas o
permitidas, sin relaizar ningun cálculo numerico.

La relacion entre la clasificación de los grupos Sk y U, nos permite llevar el concepto de
producto interno de uno a otro.
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Apéndice D: LOS OPERADORES GENERADORES DE Us.

Si una matriz es unitaria, entonces se puede diagonalizar por medio de una matriz unitaria S
y sus autovalores serán de módulo unitario. Por eso puede escribirse cualquier matriz
unitaria como:

e~

U=s S-

e

n~~~~~~~~

¡02~~~~~

n ni~~~~~~~~~

11
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=exp ¡S 1

Como S es unitaria y la matriz diagonal real N.4]es hermítica, entonces la matriz:

o~s

donde H es una matriz hermitica. Por eso podemos escribir cualquier matriz U en términos
de una matriz hermiítica.

U exp{iH}

La matriz H no está todavia completamente determinada por U ya que 'O está
indeterminada por a.Sin embargo, si especificamos que 27r Ž 4> Ž habra una
correspondencia uno a uno entre las matrices U y H.

Claramente, la matriz hermítica nula corresponde a la matriz unitaria . Cualquier
transformación unitaria que difiera de por una pequeña cantidad puede ser escrita como
una matriz Hermitica con elementos pequeños. Entonces podemos expandir el exponencial
y escribir:

U ;z + H para elementos matriciales de H pequeños.

Por lo anterior, podemos considerar a H como los cambios infinitesimales de primer orden
a la matriz unitaria que llevan a la matriz unitaria U.

Las propias matrices hermiíticas H se pueden escribir como un conjunto linealmente
independiente de S2 matrices Hermíticas
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donde E1j es una matriz con sólo un 1 en el elemento ij-ésimo. [ A veces los Ej son
llamados operadores de corrimiento puesto que el resultado al operar con ellos sobre un
vector columna con un 1 en la j-ésima posición es correr el 1 a la i-ésima posición.]

Entonces

U = exp CG

con G,, definidos en la ec. anterior. Los operadores (matrices) G son conocidos como los
operadores generadores del grupo U, ó como los operadores infinitesimales.

La propiedad de grupo ( ver Apéndice B ) de que el producto de dos matrices unitarias es
una matriz unitaria implica que los conmutadores de las matrices generadoras G son
expandibles en terminos de matrices generadoras. Viceversa, si los miembros de un
subconjunto de las matrices generadoras G conmutan entre s, entonces las matrices
unitarias basadas en ese conjunto forman un grupo. Por eso, cuando buscamos subgrupos
del conjunto infinito de matrices unitarias de U,, es más fcil considerar sólo del conjunto
finito de s' matrices generadoras G y sus relaciones de conmutación.

Si se supone que la matriz unitaria U opera en el espacio de k particulas entonces:

U = U(1)U(2). .. .U(k) =expÍ JcaGa(1)} expi YcaG, (2)}... exp i{Z ca.G, (k)}

.. expLtXca[G(1)+G(2)+...+Ga(k)]}

la última linea se deriva del hecho de que los operadores generadores G de-diferentes
particulas conutan. Vemos entonces que los operadores generadores de la transformación
unitaria en los estados de k particulas son funciones simétricas de los números de particula.
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Apéndice F: OPERADORES DE ASCENSO Y DESCENSO DEL GRUPO SU3.

Para el grupo R3, cualquier flincion JM > de la representación J puede ser generada a partir
del estado de máximo peso 1 JM = J > de la misma representación por medio del operador de
descenso J11 de R13. Así:

N(J, M)J =JP1' JM = J

donde
A'!+1

N(JM)=JjJtiQ(J +K) (J -K +1) 1 1 M•#J
K =J

N(JJ)1

Podemos llamar a J 1 , operador de ascenso de R3.

De modo análogo los operadores o+, son los operadores de ascenso y descenso para el
número cuántico y en una representación A del subgrupo SU2 de SU3:

w+(O(2u)e Av)= (AT -~(A ± +1 }i(2u)EAv± 2)

Incluimos en la fruncion 4> anterior las etiquetas kp de SU3 y s de U, para enfatizar que los
operadores (0±1 no cambian el valor de ellas.

En el siguiente arreglo mostramos los valores de 2A que un estado puede poseer (en
general) con un s, definido:

2A
2 + ,u id

2A +,u -3 (u -)(u + 1)
221+,¿u - 6 (u - 2),,u, (u + 2)
221+,~u - 9 (u - 3),(,u - 1), (u + 1), (u + 3)

Está claro del arreglo anterior que los operadores que cambian s, deben cambiar
simultáneamente 2A y tambien, posiblemente, a v (yv = 2A, 2A-1, ..., -2A). Esto lleva a
cierta complejidad y ambigüedad en la construcción de los operadores de ascenso y
descenso de SU3. En general no se puede escribir a los operadores de ascenso y descenso
simplemente en terrminos de operadores lineales.

QO =2A2 Z - A - Ay
2 2w) 0)0 I +, - 1 - W 1)+

y
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E, AyZ Axy-(A + v-1)Axz

[Axyo(Av = 2A ),OA = 2A) = O]

E-= [AyxAXz -Ayz(2ú) 0 -1l)]

[A, (,u)= Azyo(2Au) = AxoA)= 0]
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Núcleos Exóticos

A.GALINDO-URIBARRI, Physics Division, Oak Ridge National Laboratory

La posibilidad de producir y estudiar en el laboratorio núcleos exóticos" definidos como
núcleos producidos en condiciones extremas de forma, momento angular, energía de excitación,
e isospin, constituye una fuente muy rica en información en la Física de hoy en día. Esta
información básica permite establecer o mejorar modelos que nos dan una mejor idea de como
funciona el sistema cuántico de una colección de nucleones. Desarrollos recientes en técnicas
experimentales y el acceso de haces radioactivos de nuevos aceleradores esta permitiendo el
estudio de núcleos en regiones alejadas a ambos lados de la línea de estabilidad. En este curso
ilustrare el estudio de núcleos Exóticos usando ejemplos de experimentos recientes. Los temnas a
tratar incluyen:

* Producción de haces radioactivos
* Problemas experimentales asociados con el uso de haces radioactivos
• El estudio de nuevas resonancias en núcleos ligeros y su importancia en Astrofisica Nuclear
* Una nueva forma de radioactividad (el decaimiento simultaneo de dos protones)
* Estudios de estructura nuclear en regiones con exceso de neutrones
* Estudios de reacciones nucleares con haces radioactivos
• El estudio de núcleos a los limites de momento angular (núcleos deformados, súper

deformados e hiper-deformados)
* Iones moleculares
• Núcleos extremadamente raros objeto de estudio del campo conocido como Espectrometría

de Masas con Aceleradores y sus aplicaciones.
* Futuro de la Fisica de haces radioactivos (RIA, GRETA)
* Investigación en ORN`L es patrocinada por DOE bajo contrato DE-ACO5-960R22464


