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2. PROBABILIDADES DE LOS PROCESOS NUCLEARES.

2.1 Secciones eficaces.

Cuando chocan dos núcleos, o una partícula y un núcleo, pueder

ocurrir diversos procesos, entre los cuales los más importantes sons

a) Colisiones elásticas que corresponden, en el centro de masas

de los núcleos que intervienen, a un simple cambio de direc-

ción.

b) Colisiones inelásticas en las cuales uno o ambos de los nú-

cleos que intervienen quedan en estado excitado, con emisión

subsiguiente de rayos gamma.

c) Captura del núcleo más ligero (normalmente una partícula) -

por el otro, resultando un nuevo núcleo que puede ser radio-

activo. (Este proceso es muy frecuente en los choques de neu_

trones lentos con núcleos).

d) Reacciones nucleares (más generales que el caso anterior) en

las que se recombinan los protones y neutrones de los núcleos

que intervienen para dar lugar a otros dos (o más de dos) nú

cieos distintos de los originales.

En todos estos procesos la probabilidad de que ocurran se ex-

presa cuantitativamente por la sección eficaz del choque, que se de_

fine de la siguiente manera.

Supongamos que sobre un núcleo de un cierto tipo incide un haz

paralelo constituido por I núcleos (del mismo o distinto tipo) por
2

cm . Obviamente, la probabilidad de que ocurra un cierto proceso es

proporcional a I:

Probabilidad del proceso = (J° I.



-2-

La constanxe de proporcionalifed <T es la sección eficaz que -
2

tiene las dimensiones de un área y se suele medir en cm . Intuitiva,

mente O" es el área que presenta el núcleo bombardeado y por eso su

producto por I (número de núcleos bombardeantes que llegan por cada

cm de sección del haz) es la probabilidad del choque (número sin -

dimensiones). Esta idea intuitiva no debe, sin embargo, tomarse al

pié de la letra porque la sección eficaz se refiere a un proceso

concreto exactamente especificado y depende de las condiciones del

experimento, por lo que no puede identificarse con el área física -

del núcleo bombardeado; puede a lo más considerarse como el área

que correspondería a un núcleo ficticio que fuera solo susceptible

del proceso que se trata de describir.

Conviene observar que en el concepto de sección eficaz para na

da interviene el tiempo, aunque claro está que si I representase el
2

número de núcleos incidentes por cm y por unidad de tiempo s la pr_o_

babilidad del proceso se referiría también a la misma unidad de -

tiempo (y tendría dimensiones de inversa de un tiempo).

También debe hacerse notar que si I fuera muy grande (por ejem

pío, porque el haz de partículas incidiera durante largo tiempo) po_

dría la probabilidad del proceso resultar ser un número superior a

la unidad en aparente contradicción con el concepto de probabilidad

tal como se define usualmente (número de casos favorables dividido

por número de casos posibles). La contradicción no es real, porque

una probabilidad de choque superior a la unidad significa simplemen

te que se producirían varios procesos si después de cada uno se re-

emplazase el núcleo bombardeado por otro idéntico nuevo.

Si en el choque de dos núcleos pueden ocurrir varios procesos,

cada uno viene caracterizado por la sección eficaz parcial <J~. ; la

sección eficaz total <TT (que expresa la probabilidad de que ocurra

uno cualquiera de los procesos en estudio) es simplemente

ai- r °~<.
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Un caso particularmente importante de esta distinción entre -

procesos parciales y proceso total ocurre en el estudio de colisio-

nes o reacciones nucleares donde interese especificar la dirección

de salida de una partícula resultante del choque. Si es di2 la di-

ferencial de ángulo sólido alrededor de la dirección £lt la sección

eficaz (7~ (-Q. ) dí2 se llama sección eficaz diferencial y expresa

la probabilidad de un choque con la especificación antedicha. La -

sección eficaz integral se define como

cr= J cr(j7 ) díl

y expresa la probabilidad de un choque del tipo que se haya prefija_

do pero sxn distinguir el ángulo de salida. En esta clase de proble_

mas es frecuente que ni los núcleos incidentes ni el bombardeado e_s

ten polarizados, por lo que el único ángulo que interviene (t9) es

el que forma la dirección y sentido del haz incidente con la corre_s_

pondiente dirección y sentido de la partícula saliente. En este ca-

so
T

<T = 2TT <J {9 ) sen/9 á& .
o

Generalmente el choque de dos núcleos se estudia en el labora-

torio haciendo incidir núcleos en movimiento -"proyectiles"- sobre

núcleos fijos -núcleos "blanco"- (sistema de referencia del labora-

torio -Ii). los cálculos teóricos, sin embargo, casi siempre resul-

tan más sencillos tomando como fijo el centro de masas de los dos -

núcleos que chocan (sistema de referencia del centro de masas -CM).

Cualquier sección eficaz de un proceso que no tenga en cuenta ángu-

los (sección eficaz integral) es evidentemente idéntica en ambos -

sistemas de referencia dado su significado físico. Las secciones -

eficaces diferenciales, sin embargo, no coinciden; está claro que -

deben estar relacionadas por la fórmula

(<P0) s e n £ c d ff Q. £2.2]

Hasta ahora se ha supuesto el caso de un haz de I núcleos por

cm que incida sobre un único núcleo (que llamamos núcleo blanco);
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si hubiera N núcleos blanco el número medio de procesos S que se

observarían si se repitiese el experimento sucesivamente sería

S = » CT I.

Esta fórmula, a pesar de su aparente generalidad, debe usarse con

suma prudencia, porque sólo es válida cuando N es suficientemente

pequeño. En efecto, si N es grande, los núcleos blanco se apanta-

llan unos a otros o, lo que es equivalente, I va disminuyendo a me_

dida que el haz de partículas incidentes progresa a través de la -

región donde se encuentran los núcleos blanco. Es, sin embargo, -

siempre cierta la relación diferencial (r es el vector de posición)

dS (?) = CT I ( r ) dN ( "r ) [2.4]

ya que aquí dN es un número pequeño. En el apartado siguiente ve,

remos la aplicación de esta fórmula a un problema unidimensional -

sencillo.

2.11 Atenuación de un haz en una lámina.

Sea un haz de partículas moviéndose perpendicularmente a una
, 2

lamina de espesor d que contiene núcleos blanco. Inciden I por cm

y se desea calcular cuantas de estas partículas atraviesan la lámi,

na intactas. Sea O" la sección eficaz total, es decir, que représela

L te cualquier proceso mediante

el cual los núcleos blanco diji,

turben de cualquier modo a las

partículas incidentes. Tómese

como eje ox la dirección de in_

cidencia y como origen de esta

coordenada el punto de inter-

sección con la cara anterior -

de la lámina (Pig. 2.1). El nú

mero de partículas intactas es

Fu 2.í
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l(x) que va disminuyendo al ocurrir los procesos perturbadores. Si

es N el número de núcleos por cm será Ndx el número de núcleos -
2

por cm en una laminita infinitesimal de espesor dx. Al atravesar-

la, la disminución de partículas incidentes intactas (igual al núme_

ro de procesos perturbadores a l l í ocurridos) será según Í2.4J

d l(x) = - l(x) OT Ndx.

Integrando esta ecuación diferencial resulta

l(x) = IQ exp (- N<rx) [2.5]

siendo I la constante de integración que es el valor que toma -

l(x) para x = o coincidiendo por lo tanto con la notación antes

introducida.

El haz de partículas intactas disminuye, por lo tanto, expo-

nencialmente y a la salida de la lámina (para x = d) quedarán

l(d) = I exp (- liad).

Si todos los núcleos de la lámina son iguales, esta fórmula

permite calcular <X si se conoce l(d)/I , relación que puede me-

dirse con un detector de las partículas incidentes aunque no se co_

nozca su eficiencia a dichas partículas. N se calcula a partir del

número de Avogadro N . la densidad de la lámina P y el número ató
O I •••"

mico A de l o s núcleos que l a componen, usando l a fórmula

N P
I - - 2 ^ - . f2.6]

Este sencillo ejemplo permite calcular el recorrido medio de

las partículas incidentes hasta que sufren el primer choque (que -

puede o no conducir a su total desaparición) y que se conoce como

camino libre medio. Viene dado por
00

= \ x exp (- N<jx) N CTdx = . ¡2.Í\



-6-

Para la comprensión de este cálculo basta observar que exp (- NCTx)

es la probabilidad de que una partícula incidente llegue intacta -

hasta la profundidad x y N<rdx es la probabilidad de que choque

en el intervalo comprendido entre x y x + dx.

2.2 Desintegraciones radioactivas.

Supongamos que en una muestra radioactiva hay inicialmente N

núcleos susceptibles de desintegrarse emitiendo algún tipo de radia

ción (lo más frecuente partículas alfa, rayos beta o rayos gamma).

Sea A la probabilidad de que un núcleo se desintegre durante un se.

gundo (constante radioactiva) (no importa que A sea mayor que la -

unidad por las razones ya indicadas en el apartado 2.1). El número

3f(t) de núcleos radioactivos irá disminuyendo a medida que pase el

tiempo t; la disminución en un intervalo dt será (ya que A ¿Lt es

la probabilidad de desintegración de un núcleo durante dt)

dN(t) = - N(-fc) A dt.

Integrada esta ecuación diferencial se tiene

N(t) = NQ exp ( - A t ) . [2.8]

Se ve que el número de núcleos radioactivos disminuye exponencial-

mente con el tiempo y se identifica fácilmente la constante de inte

gración N con el número que había inicialmente (para t = o).

De un modo análogo a como se ha calculado en el apartado 2.11 el

camino libre medio (fórmula [2.7J ) puede ahora evaluarse la vida me_

dia T (tiempo medio de supervivencia de un núcleo radioactivo) que -

resulta ser

T = t = t exp (- A t) A dt = —- . ["2.9]
<J A



En el trabajo experimental es corriente utilizar una magnitud

característica distinta: el período de desintegración T que se de-

fine como el tiempo necesario para que el número de núcleos radio-

activos de una muestra se reduzca a la mitad. Según esta defini-

ción

1
- exp (- X T)

de donde

ln 2 0.693
T _ _ = 0.693 T . [2.10J

La magnitud característica de la desintegración de un núcleo que -

figura en las tablas de radionúcleos es siempre el período T nden-

tras no se indique lo contrario. Tiene la ventaja de que para

t » 7 si el número t/T es aproximadamente n (número de perío-

dos transcurridos) se tiene la fórmula sencilla:

M(t) = Ja.

En la mayoría de las muestras radioactivas, el número de radio_

núcleos es pequeño en relación con el total de núcleos en la mues-

tra; además, es de difícil determinación, especialmente si tanto -

los núcleos radioactivos como los otros son isótopos correspondien-

tes a la misma especie atómica. Por eso lo que normalmente se obser_

va en una muestra (y lo que además tiene interés en las aplicacio-

nes) es su actividad A que se define como el número medio de desin-

tegraciones por unidad de tiempo

I cUff
A = = N A . f2.1i]

I dt
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Como se ve, es proporcional al número de núcleos activos en cada -

instante, por lo que también evoluciona con el tiempo según la ley -

exponencials

A(t) = Ao exp (- > t).

La medida absoluta de la actividad de una muestra es también -

un problema diíícil para lo que se requieren métodos especiales, la

fórmula anterior permite, sin embargo, la determinación de A si se

mide la evolución de un número proporcional a A(t) con un conta-

dor de las partículas emitidas cuya eficiencia no es necesario cono_

cer. Los resultados de las medidas en diferentes instantes permiten

determinar A , bien sea por métodos gráficos (usando papel semilo-

garítmico) o mediante un ajuste por el método de los mínimos cuadra_

dos. Naturalmente tal tipo de determinación de "X (o T o T ) sólo es

posible cuando el período de la desintegración es comparable con el

tiempo que dura el experimento; para períodos muy largos (y los hay

de miles de millones de años) es necesario determinar absolutamente

tant-o el número N de radionúcleos en la muestra como la actividad A

y hacer uso de la relación A = K A . En el caso de períodos muy -

cortos (inferiores a un nanosegundo) la determinación de los mismos

sólo es posible en ciertos casos y usando métodos especiales, en ge_

neral indirectos.

La actividad absoluta de una muestra radioactiva suele expre-

sarse tomando como unidad el Curie (Ci); se define como la activi-

dad que corresponde a 3.7 x 10 desintegraciones por segundo. El

haber adoptado tan extraño número se debe a razones históricas; un

Curie es aproximadamente la actividad de 1 g de Ea

2.21 Formación de núcleos radioactivos.

Los núcleos radioactivos son el resultado de reacciones nu-

cleares. Los radionúcleoa naturales o bien se formaron al principio
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del Universo o son consecuencia de reacciones producidas por la ra-

diación cósmica. Los núcleos radioactivos artificiales se preparan

utilizando aceleradores de partículas o reactores nucleares para

pro-, ocar la reacción nuclear apropiada en cada caso. Sea Q(t) el

ritmo de producción (número que se forma por segundo) de un radiomí

cleo de constante radioactiva A . Como a la vez que se forman se -

van también desintegrando, la evolución temporal del número N de ra

dionúcleos vendrá dada por

díf(t) = Q(t) dt - ̂  N(t) dt.

La función N(t) se obtiene resolviendo esta ecuación diferencial

con la condición inicial apropiada al caso de que se trate.

En el caso frecuente de que Q sea constante, la ecuación dife_

rencial

dN
= Q - A N

dt

puede integrarse fácilmente de una vez para siempre. En efecto, mul_

tiplicando cada término por exp ( X t) se tiene

dN
exp ( A t) + A N exp ( A t) = Q exp ( A t)

dt

o bien

d

dt
[ N exp ( A t)] = Q exp ( A t)

e integrando

Q
N exp ( A t) = exp ( A t) + C.

A
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La constante de integración C se determina con la condición inicial;

en particular si para t = o, N = o (no había radionúcleos de esa

clase) resulta C = - Q/X J el crecimiento de N con el tiempo si-

gue la ley

M(t) = I 1 - exp (- A t)j . f2-12]

Para tiempos muy largos N tiende asintóticamente a Q/A y> P°r con

siguiente, la actividad tiende a Q; entonces se ha llegado al equili_

brio entre los radionúcleos que se forman y los que se desintegran.

He aquí un ejemplo de aplicación de lo antedicho. Sea una mue¿

tra delgada de un material que pueda dar lugar a núcleos activos (de

constante "X ) por absorción de neutrones térmicos. Si se irradia con

un flujo de W neutrones por cm y por segundo, es N el número de nú

cieos activables de la muestra y C7~ la sección eficaz de activación

será según \_2. 3j

Q = N <J <fi

y si inicialmente la actividad era nula y se irradia durante un tiem

po t. la actividad (definida en [2.11J.) al fin de la irradiación será

AÍt^Idjí [i - ezp (- A t^] .

A partir del instante t, la muestra se desintegra según la ley expo-

nencial. La actividad en el instante t« posterior a t será, por tan_

to,

A(t2) = N (T<f> [i - exp (- A t ^ j exp [-
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2.22 Cadenas radioactivas.

Sucede a veces que el núcleo residual de una desintegración -

radioactiva es a su vez activo. Esto es particularmente frecuente -

en los elementos pesados y da origen a las llamadas cadenas radioa^

tivas, en las que una serie de radionúcleos proceden secuencialmen-

te uno de otro; la cadena termina cuando se llega a un núcleo esta-

ble.

El problema de determinar el número de núcleos de cada clase

en función del tiempo se reduce a resolver un sistema de ecuaciones

diferenciales. Como ilustración del camino a seguir consideremos el

caso de un primer radionúcleo que se desintegra, quedando como resi_

dúo un segundo núcleo también activo y que igualmente se desintegra

dando lugar a un tercer núcleo estable. Sean IL(t), H (t) y N,(t) -

los números de núcleos de los tres tipos y A , /{ y ~\-r = o sus

respectivas constantes radioactivas; consideraremos el caso en que

inicialmente haya lü núcleos del primer tipo y ninguno de los otros

áos. Como cada desintegración de un núcleo del primer tipo da ori-

gen al nacimiento de uno del segundo tipo y cada desintegración de

uno de éstos genera un núcleo del tercer tipo, el sistema de ecua-

ciones diferenciales que rigen la evolución temporal del sistema s^

rá

dN
• — ¿ ~ = \ IL.

dt

Por de pronto, de la primera ecuación se deduce

N1 = N1 exp (- X t).

Sustituyendo esta expresión en la segunda ecuación y reordenando

(- A, t).
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Multiplicando por exp ( /l 2 t) se tiene

d
exp

dt

tjj = A1 N° exp [( \¿ - A ^ t]

y por simple integración

N2 exp ( A 2 t) = — 1— N° exp f ( A 2 -A.,) tj + C.
- A1

Para _ 1 o
que No = o en el instante t = o debe ser C = - -TT r Ni

con lo cual

— N° exp (-A., t) - exp (-A2 t)J .
mm A _ L2 A2-A,

De modo análogo, y con la condición N-, = o para t = o, se obtiene

K3 " N1 I 1 + ~\ :i SXP ̂ " 2 t^ " "̂  7 ^ exp ^"^1 t^ '

Siguiendo la pauta de este ejemplo pueden tratarse casos más compli-

cados, sean cadenas más largas, condiciones iniciales distintas, fo,r

mación de uno o varios tipos de núcleos o desaparición de los mismos

por procesos distintos de su desintegración ... etc.

Se dice de una cadena que está en equilibrio radioactivo cuan-

do el número de núcleos de cada tipo es constante. Estrictamente es-

ta situación sólo es posible si el primer radionúcleo se produce cori

tinuamente a ritmo constante. Aproximadamente, sin embargo, puede ha

ber equilibrio radioactivo si la vida media del primer núcleo es mu-

cho mas larga que las de los demás; en este caso, dicho primer nú-

cleo se desintegra a un ritmo prácticamente constante y al cabo de -
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cierto tiempo se alcanza el equilibrio cuando se cumple la condi

ción

= ... etc.

Un ejemplo de equilibrio radioactivo lo tenemos en la cadena que -
Q "ZQ O Q í\

empieza con el U ; en esta cadena está el Ea , cuyo período de

desintegración es de 1620 años. Por análisis mediante espectrogra-

fía de masas de una muestra natural de mineral en equilibrio radi£

activo, se sabe que la relación de núcleos de U a núcleos de -

Ra es de 2.S x 10 . De las relaciones de equilibrio [2.13j se -

deduce que el período del U 2 3 8 es 2.8 x 106 x 1620 = 4-5 x 109

años.

En caso de que el período del primer núcleo de la cadena (y

se puede considerar ahora como primero a cualquiera) sea mayor que

el del segundo pero no enormemente mayor, es decir A ? /" /X-i
 s^-n

que A1 sea despreciable, según las fórmulas más arriba deducidas

se tiene

lo que indica que el segundo núcleo se desintegra aparentemente -

con el período del primero. Esto es lógico, porque dada la diferen_

cia de períodos, los segundos núcleos van desapareciendo práctica-

mente al ritmo que se forman. Además, como N = N? exp (- A 1 t),

se tiene

N2

Guando se dá esta situación, se describe como equilibrio transito

rio.
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2.3 Fluct- dCi',.ies estadísticas.

Muchos experimentos nucleares suelen ser de carácter probabi-

lístico, en el sentido de que en sucesivos experimentos idénticos

se obtienen valores intrínsecamente fluctuantes. Es conveniente co_

nocer la forma de estimar el error a que conducen estas fluctuacio_

nes estadísticas. Aquí vamos a exponer este estudio de carácter ge_

neral refiriéndonos para fijar ideas a un fenómeno concretos la -

desintegración de una muestra radioactiva.

Supongamos que tenemos n núcleos radioactivos con constante

de desintegración por segundo A . Si se realizan muchos experimen-

tos idénticos consistentes en medir el número de desintegraciones

durante un intervalo de tiempo A\ t el valor promedio de los re-

sultados se acercará al valor esperado

n A A t = nx

donde x = J\ ¿\t es la probabilidad de desintegración de un nú-

cleo en el tiempo A t. En cada experimento concreto el número de

desintegraciones diferirá de nx y la pregunta que nos plantea-

mos es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad P(l) de que en un ex

perimento concreto ese número sea 1?.

La probabilidad de que se desintegren 1 núcleos determina-

dos es el producto de x (probabilidad de desintegración de los 1

núcleos) por (i - x) ~ (probabilidad de que no se desintegren -

los demás. Para encontrar la probabilidad de que no se desintegren

1 núcleo., «aalesqaiera, hay que multiplicar todavía por el número

de ccacmaciones de los n núcleos disponibles tomados de 1 en 1,

es deci,. por n ! . En resumen, la probabilidad buscada es

1! (n-l)!

p ( l) = SJ xl ( 1 . X ) ^ .
1! (n-l)!
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Bsta es la famosa fórmula del binomio de Bernouilli, de tanta apli-

cación en Estadística. Es de manejo engorroso, por lo que conviene

buscar una aproximación para el caso l̂ <Cn que corresponde a las

condiciones que suelen darse en los experimentos nucleares.

Si 1<!< n se tiene aproximedamente

n!
l g „— = l g (n _ i 4. 1) + i g (n - 1 + 2) » . . . lg n d l lg n

(n - 1)!

de donde

n! 2

— — £Z n .
(n - 1)1

Por otra parte, si 1 <"< n es evidente que x es pequeño y por lo

tanto

(1 - x) —exp l - ( n - l ) x j —exp ( - n x)

ya que por definición

lim (1 - ——J = exp {- m)
M

Aplicando estas aproximaciones a la fórmula del binomio resulta

(n x ) 1

P(l) = exp (- n x) 2.14 I
1! L

que es la llamada fórmula de Poisson que responde satisfactoriamen-

te a la pregunta antes formulada y que coristituirá la base de las -

consideraciones que siguen.

Por de pronto y como al realizar un experimento ha de salir al_

gún valor de 1, la suma de las probabilidades para todos los valo-
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res de 1 (suma que extenderemos hasta co ya que 1 <<£ n) debe ser

la unidad. Así se deduce, en efecto, de la fórmula de Poissoní

) 1Z ^nx;
= exp (-nx) exp (nx) = 1.

1!

Por otra parte es intuitivo esperar que el valor medio de 1 si se

realizan mucnos experimentos coincida con el valor esperado nx.

Así ocurre:

1 = 2_ 1 P(l) = exp (-nx)
(nx)1

= exp (-nx) nx exp (nx) = nx.

Estos dos resultados confirman el acuerdo de la fórmula de Poisson

con lo que era de esperar en el problema planteado. Pasemos ahora a
2

calcular el valor medio de 1

I2 = P(l) = exp (-nx)
1 (nx)1

(1-1)!

llamando m a 1-1, esto es igual a

oú

1 = nx exp (-nx)
(m+1)(nx)

= nx exp (-nx)

m!

~~ (nx)m « (nx)m

\ + \ _

, (m-1)! V- m!

e introduciendo un nuevo índice s = m-1

1 = nx exp (-nx) nxI V
( \m(nx)

m!
= (nx)' 4- nx
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La desviación t íp ica <J~ se define de modo que

- 2

OO

y, por lo tanto, según las fórmulas anteriores

cr= V^r ^ v/T [2.15]

Esto significa que la imprecisión del resultado de un experimento -

de conxaje de acontecimientos medida por su desviación típica puede

estimarse en la raiz cuadrada del número de acontecimienxos que se

observen en dicho experimento. Si, por ejemplo, se observan 100 de_s_

integraciones, el error de que viene afectado el resultado es

- y 100 = - 10; un error del 10%. Si se desea conocer el resultado

con un error del 1$£, será preciso prolongar el experimento hasta -

que se observen unas 10000 desintegraciones.
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