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La escala de los 
núcleos atómicos



El núcleo del átomo

Z protones, N neutrones
número másico A=N+Z

Isótopos: igual Z, dif. N
Isótonos: igual N, dif. Z

Isóbaros: igual A



El origen de los elementos

H y He fueron producidos en el inicio del 
universo.

He, C, N, O,…, Fe son producidos en el 
interior de las estrellas del tipo del Sol.

Elementos más pesado que el Fe son 
producidos en gigantes rojas (proceso s) 
y durante la explosión de supernovas 
(proceso r)



Abundancia relativa de los 
elementos en el sistema solar

La escala es logarítmica.
La mayor parte de la materia es H y He 



La masa M es la energía del estado base de un núcleo, 
es una propiedad nuclear fundamental.

B: energía de amarre  
2 2 2( , ) p nM Z A c ZM c NM c B= + −



Formación de elementos durante la explosión de una supernova



2150 núcleos con masas medidas,
se predicen la existencia de otros 7000



Cálculo y predicción de 
masas nucleares

Los métodos más usados
Modelo de la gota
Gota deformada con correcciones 
(FRDM): Möller-Nix
Fórmula microscópica: Duflo-Zuker  
Hartree Fock Bogolyubov



Medidas recientes de masas nucleares



Modelo de la Gota Líquida
Weizsaecker imaginó que el núcleo debería ser algo 

como una gota de lluvia. A este modelo se le llamó el 
modelo de la gota líquida, que fue planteado por 
primera vez por N. Bohr y F Kalckar. 

De acuerdo al modelo, los nucleones se comportan como 
las moléculas de una gota líquida pues éstos 
interaccionan fuertemente unos con los otros, tal como 
en las moléculas en una gota líquida.



El modelo esta basado en dos propiedades que son 
comunes a todos los núcleos, excepto  para los muy 
pequeños.

(1) La densidad de masa en el interior es 
aproximadamente la misma.

(2) La energía total de amarre es proporcional a su 
masa, dado que               

Ambas propiedades son similares a las de una gota 
macroscópica de un fluido incompresible. Para una 
gota de un fluido clásico, tenemos que:

(1) La densidad en su interior es la misma.
(2) Su calor de vaporización es proporcional a su 

masa.

∆E/A ≈ cte.



El modelo de la gota predice la energía de amarre de un núcleo en 
términos del número de protones y neutrones.

Tiene cinco términos que corresponden a:
la cohesión de todos los nucleones debido a la fuerza nuclear 
la repulsión electrostática entre los protones
un termino de energía superficial
otro término de asimetría, proporcional a la diferencia entre el 
número de neutrones y el de los protones 
un termino de apareamiento entre pares de protones o de 
neutrones .

Energía de Amarre



Modelo de la gota
fórmula semi-empírica de masas

Bethe-Weizsacker



Energía de amarre por nucleón



Pares de protones o de neutrones se encuentran mPares de protones o de neutrones se encuentran máás s 
fuertemente ligados que un protfuertemente ligados que un protóón o un neutrn o un neutróón n 
sueltos, o que un par protsueltos, o que un par protóónn--neutrneutróón.n.

Apareamiento

δ(N,Z) =

⎧⎨⎩ 1/A1/2.....si N y Z son ambos pares
0.................si A es impar

−1/A1/2.....si N y Z son ambos impares

Energía de separación
Sp = B(N,Z+1) – B(N,Z)
vs. N para isótopos de 
Ba



Diferencias entre las mesas experimentales 
y las predicciones de la gota



Diferencias entre las masas experimentales 
y las predicciones de la gota

Números “mágicos”
8 28

50

126

82



Diferencias entre las masas experimentales 
y las predicciones de la gota

rms = 3447 keV



Exceso de masa de Z átomos de hidrógeno y N neutrones

Energía de volúmen
Energía de superficie

Energía de curvatura

Energía columbiana

Correción por el factor de forma del protón

Energía de Wigner

Energía promedio de apareamiento

Energía de amarre de los electrones

Energía de asimetría de carga

Energía de redistribución superficial

Finite Range Droplet Model (FRDM)
P. Moller, J.R. Nix, W.D. Myers, W.J. Swiatecki, 

At. Data Nucl. Data Tables 59, 185 (1995)





¡Los diferentes modelos ajustan muy bien 
las masas medidas, pero 

DIVERGEN en sus predicciones!



Carga nuclearr

dispersión de α's



Dispersión de electrones:
la mejor herramienta

Electrón: carga puntual, 
sólo interacción EM
sólo sensible a las cargas 
nucleares, con efectos 
indirectos de los neutrones

λ~10 fm requiere p~100 MeV/c. 



Dispersión de electrones
Factor de forma

F (q) =
4π

q

Z
sin q2ρ(r)r2dr

q = (2p/h) sin(α/2)



Electrones a 185MeV sobre C



distribución de carga nuclear



FORMA NUCLEAR

• RADIO PROMEDIO
• SKIN THICKNESS
• PARÁMETRO DE FORMA



RADIO PROMEDIO
• EN PRIMERA APROXIMACIÓN, EL NÚCLEO ES 

ESFÉRICO, YA QUE LA DENSIDAD DE 
NUCLEONES Y EL POTENCIAL NUCLEAR SON 
RELATIVAMENTE CONSTANTES DENTRO DE 
UN RANGO ,Y CAEN RAPIDAMENTE MÁS ALLÁ
DE ÉL.

• EXPERIMENTOS MUESTRAN EL RADIO DE 
CARGA ELÉCTRICA Y EL RADIO DE MATERIA 
DEL NÚCLEO DIFIEREN APENAS 0.1 fm. AMBOS 
MUESTRAN QUE 

R ≈ RO A1/3  CON  RO ≈ 1.2 fm



MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE MATERIA EN EL NÚCLEO

• DISPERSIÓN DE 
RUTHERFORD

• DECAIMIENTO 
PARTICULAS ALFA



MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE CARGA EN EL NÚCLEO

• DISPERSIÓN DE 
ELECTRONES DE 
ALTAS ENERGÍAS

• NÚCLEOS ESPEJO



SKIN THICKNESS
• FUNCIÓN DE LA 

DENSIDAD DE CARGA, 
NO DE LA MASA

• SE DEFINE COMO LA 
DISTANCIA SOBRE LA 
CUAL LA DENSIDAD DE 
CARGA CAE DEL 90% 
DE SU VALOR CETRAL 
HASTA UN 10%.

• ES DE UNOS 2.3 fm.



Modelo Colectivo
El modelo de capas se basa en la idea de que los 

constituyentes del núcleo se mueven de manera 
independiente. 

El modelo de la gota líquida implica justamente lo 
contrario, dado que en la gota formada de un líquido 
incompresible, el movimiento de cualquiera de sus 
constituyentes está correlacionado con el movimiento de 
todos sus vecinos.

El conflicto entre estas ideas enfatiza que un modelo 
provee solo una descripción limitada de todo el 
conjunto de fenómenos, sin incluir la existencia de 
modelos contrarios que describen otro conjunto de 
características.



El modelo más exitoso en este aspecto es el modelo 
colectivo del núcleo, que combina ciertas 
características del modelo de capas y del de la gota 
incluyendo el movimiento del núcleo completo 
considerando rotaciones y vibraciones.  

Fue Aage Bohr junto con Ben Mottelson quien 
planteó el modelo como tal y desarrollo la mayoría 
de los resultados.



El modelo colectivo asume que los nucleones en sub-
capas no llenadas de un núcleo se mueven 
independientemente en un potencial producido por 
la base (core) de las sub-capas llenas, tal como en 
el modelo de capas. 

Sin embargo, el potencial debido a la base no es el 
potencial esférico usado en el modelo de capas; en 
su lugar se utiliza un potencial capaz de ser 
deformado.

Estas deformaciones representan la correlación, o 
colectividad, del  movimiento de los nucleones 
en la base del núcleo que está asociado con el 
modelo de la gota.



El modelo colectivo empieza esencialmente con la idea 
de que para explicar las enormes momento 
cuadrupolares eléctricos (q) del núcleo es necesaria 
una deformación permanente del núcleo. 

Se supone que esta deformación  (que se desvanece para 
capas cerradas del núcleo) es producida por un efecto 
de polarización del movimiento (individual o intrínseco) 
de los nucleones fuera de las capas cerradas. 

Esta aproximación explica los momentos cuadrupolares 
eléctricos, y predice también la estructura de baja 
energía de los niveles del espectro nuclear, asociadas al 
moviendo rotacional y vibracional.



Es vital para el desarrollo detallado del modelo colectivo 
poder predecir una clara separación entre el 
movimiento individual de los nucleones “sueltos” y el 
movimiento colectivo de la base.

Esto significa que la energía de la partícula libre asociada 
con los estados del nucleón para modelo de capas debe 
ser mayor comparado con las energías rotacionales y 
vibracionales de nuestra base. 

Entonces es posible, al permitir cierta interacción 
entre los dos tipos de movimiento, el presentar un 
cuadro unificado del movimiento nuclear en donde 
las características del modelo de capas y del 
colectivo aparezcan.



MODELO VIBRACIONAL

• EL MODELO COLECTIVO 
VIBRACIONAL SE UTILIZA 
PARA NÚCLEOS PAR-PAR CON 
A < 150.

• EL NÚCLEO SE PRESENTA 
COMO UNA GOTA LÍQUIDA 
VIBRANDO A ALTA 
FRECUENCIA, CUYA FORMA 
EN PROMEDIO ES ESFÉRICA.

• INSTANTÁNEAMENTE EL 
NÚCLEO NO ES ESFÉRICO. LA 
POSICIÓN INSTANTÁNEA DE 
UN PUNTO DE LA SUPERFICIE 
PUEDE DARSE POR:



• λ=0, VIBRACIÓN 
MONOPOLAR:

R(t)=Ravr +α00 Y00

RESPIRACIÓN DE UN FLUIDO 
COMPRESIBLE

λ=1, VIBRACIÓN 
DIPOLAR

R(t)=Ravr +α10 y10 cosθ
DESPLAZAMIENTO DEL 

CENTRO DE MASAS SIN 
DEFORMACIÓN.

NO TIENE SU ORIGEN EN 
FUERZAS INTERNAS



• λ=2, VIBRACIÓN 
CUADROPOLAR:

R(t)=Ravr +α20 y20(3cos2θ-1)
• EFECTO DE 1 FONÓN 

CUADRUPOLAR SOBRE UN 
ESTADO 0+:

• Aumenta en dos unidades el valor 
de l. Por lo que no cambia la 
paridad, ya que es de paridad 2.

• El núcleo queda en un estado 
excitado 2+ , en acuerdo con los 
primeros estados excitados de los 
núcleos esféricos par-par



VIBRACIÓN OCTUPOLAR: λ ≥ 3

• EL MODELO DA CUENTA DE LOS 
LLAMADOS ESPECTROS VIBRACIONALES 
EN MUCHOS NÚCLEOS.



MODELO ROTACIONAL
• El modelo rotacional se 

aplica para los llamados 
núcleos deformados, es 
decir, que no tienen una 
posición de equilibrio 
esférica ( 150 < A < 190 y 
A > 220 ).

• Los momentos 
cuadrupolares Q de estos 
núcleos están lejos de ser 
nulos 



• La forma de los núcleos deformados 
puede expresarse como un elipsoide 
de revolución:

• β es el parámetro de deformación:

• ∆R es la diferencia entre el semieje 
mayor y menor.

• β >0 elipsoide apepinado (prolate)
• β<0 elipsoide achatado (oblate)
• El valor medido de Q nos da el 

parámetro de deformación β de cada 
núcleo. Se obtiene β ≈ 0.25 - 0.30  
para 150 < A < 190 , que es una 
deformación considerable.



• Los estados excitados rotacionales se obtienen calculando la 
energía rotacional de los núcleos.

• La energía de un objeto cuántico en rotación con momento de 
inercia ℑ es:

• Las propiedades de simetría de los núcleos par-par solo 
permiten valores pares del espín nuclear I:

• Se obtienen las llamadas bandas rotacionales



Fisión nuclear
Un núcleo masivo se parte en dos fragmentos con 

masas mas pequeñas. 

Se calcula la variación necesaria 
de la energía de amarre para 
cambiar la forma de la gota 
(energía barrera). Entonces, si la 
barrera es lo suficientemente 
pequeña el núcleo se fisionará
espontáneamente; para barreras 
mas grandes se necesitará
reacciones nucleares para 
inducir la fisión.



Modelo del Gas de Fermi
Cada nucleón se mueve en un potencial neto 

atractivo, que representa el promedio de los efectos 
de sus interacciones con otros nucleones del núcleo. 

El potencial neto tiene una profundidad constante 
dentro del núcleo, dado que la distribución de los 
nucleones es constantes en esta región; afuera del 
núcleo el potencial se va a cero en una distancia 
igual al rango de las fuerzas nucleares. 

El potencial neto es aproximadamente como un 
pozo cuadrado finito de tres dimensiones de 
radio un poco más grande que el radio nuclear.



En el estado base del núcleo, sus nucleones, que 
son todos fermiones y tienen todos espín intrínseco 
s=1/2, ocupan los niveles de energía del potencial 
neto, de tal manera que minimizan la energía total 
sin violar el principio de exclusión de Pauli.

Dado que los protones 
son distinguibles de los 
neutrones, el principio 
de exclusión opera 
independientemente 
para los dos tipos de 
nucleones, como la 
siguiente diagrama:



Si queremos conocer ahora la profundidad de 
nuestro pozo necesitamos conocer la energía 
típica de Fermi εF para un núcleo, que es la 
energía del nivel mas alto llenado del sistema, 
medida desde el fondo del pozo de potencial.

Esta está relacionada con la masa M del nucleón y 
su densidad ρ, por:

(Esta expresión puede ser obtenida directamente de la ecuación para las 
energías de los niveles de un pozo cuadrado en tres dimensiones)

Para un gas de Fermi la energía para los neutrones 
es

Fε

22 2 33
2F M
πε ρ

π
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

h

( )2 2

2

0.26
2F Ma

π
ε =

h



Sin embargo para encontrar el fondo Vo, es necesario 
considerar la energía de amarre del último neutrón y 
entonces, 

Un resultado muy similar es obtenido para el potencial nuclear 
neto de los protones, donde desde luego estos sienten un 
potencial de Coulomb.

0 F nV Eε= +



Modelo de Capas
El modelo de capas fue anterior al modelo de la gota 

de Bohr y fue creado originalmente para núcleos 
ligeros.

Éste difiere del modelo del gas de Fermi en usar, en 
vez de ondas planas, la función de onda para una 
partícula moviéndose en un potencial con simetría 
esférica; y debido a la importancia del momento 
angular en este modelo, éste ofrece la posibilidad de 
una clasificación de los propiedades nucleares y 
más aún, la interpretación de la periodicidad
observada en estas propiedades.



Históricamente el desarrollo del modelo de capas en su 
forma moderna fue retrasado debido a que parecía 
difícil concebir una estructura nuclear de las 
interacciones fuertes para las partículas, que pudieran 
proveer un potencial fuerte y central del tipo 
conocido en los átomos. 

A continuación se listan las principales propiedades 
nucleares en las que se apoya el modelo de capas. 

(a) Discontinuidades de la masa nuclear.
(b) Discontinuidad en la energía de amarre de los nucleones.
(c) Anomalías en la abundancia total y relativa de isótopos e 

isótonos como función de N o Z.
(d) Una energía de excitación del primer estado excitado del 

núcleo, particularmente para núcleos con N par y Z par.
(e) Energías de decaimiento de partículas α y β.
(f) Reacciones nucleares y niveles de densidades.



Números Mágicos

En conjunto, estas propiedades sugieren que los núcleos 
que contienen 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126 neutrones o 
protones son particularmente estables. 

Estos número son llamados los números mágicos y la 
evidencia experimental de su existencia es muy fuerte. 

Varios intentos se han hecho para poder deducir estos 
números teóricamente, al escoger expresiones para 
potenciales que promedien los potenciales intrínsecos 
en el núcleo, escogiendo por simplicidad matemática 
potenciales de pozos esféricos finitos o infinitos, como 
el potencial de un oscilador armónico en 3 
dimensiones.



Niveles de energía correspondientes a un 
potencial de pozo esférico infinito

• La ecuación a resolver 
ahora es la ecuación de 
Schrödinger en tres 
dimensiones, con el 
potencial de la izquierda.



Proponemos una solución de la forma





Fig 4. Estructura de 
capas obtenida con 
los potenciales de 
pozo infinito y 
oscilador armónico.



Potencial de Wods-Saxon



Potencial spin-órbita
Mayer, Haxel, Suess y Jensen propusieron un 
potencial espín-órbita para obtener la separación 
correcta entre capas. Este es de la forma 

El momento total angular es

Dependiendo de si el espín y el momento angular 
orbital son paralelos o antiparalelos,



Como

entonces la energía que se separan los 
elementos de un mismo nivel es



Fig 6. Estructura de 
capas obtenida del 
último potencial. A 
la derecha se muestra 
el efecto del 
potencial spin-órbita 
en la estructura de 
las capas.



Fig 7. Llenado de las capas en 15O  y 17O. Las propiedades 
del estado base son determinadas por el neutron impar.



Valle de estabilidad nuclear
Se muestran los modos más comunes de 
decaimientos de los núcleos inestables. 
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