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6. REACCIONES NUCLEARES 

6.1 Introducción 
 
El término reacción nuclear se aplica a una variedad de procesos que involucran 
colisiones entre núcleos. En una reacción nuclear típica inciden núcleos a sobre núcleos 
blanco X. Los núcleos a y X interactúan a través de las fuerzas nucleares (y 
electromagnéticas si alguno de ellos tiene carga eléctrica no nula) y producen nuevos 
núcleos b e Y. Es decir, 
 
 a X Y b+ → + .  
 
En general este proceso también se indica de la siguiente manera 
 
 ( , )X a b Y .  
 
Usualmente, tanto la partícula incidente a como la saliente b son nucleones o núcleos 
livianos (deuterones, α, etc.) mientras que X e Y son núcleos más pesados. Por ejemplo, 
 

19 16 12 13 107 107( , ) , ( , ) , ( , )F p O C d p C Ag p n Cdα . 
 
Sin embargo, también son habituales reacciones donde, por ejemplo, los proyectiles son 
más pesados. Por ejemplo, 
 

12 12 23( , )C C p Na . 
 
Las reacciones en las cuales X = Y reciben el nombre especial de reacciones de 
dispersión. Esto incluye tanto el caso de dispersión elástica, donde Y queda en el mismo 
estado cuántico que el que estaba X , como inelástica donde Y queda en un estado distinto 
del que estaba X. Como ejemplos de estas reacciones tenemos 
 

16 16( , )O p p O             dispersión elástica 
16 16 *( , ')O p p O           dispersión inelástica 

 
Existen reacciones nucleares en las que puede haber más o menos de dos núcleos en el 
estado final. Un ejemplo de reacciones en las que hay un solo núcleo final son las 
reacciones de captura radiativa del tipo 
 

107 108*n Ag Ag+ →  
 
El núcleo 108Ag  que queda excitado decae emitiendo un rayo γ  o, en algunos casos, tanto 
rayos β como γ. Un ejemplo de reacciones donde se emiten más de dos partículas son las 
reacciones de fisión en las cuales el núcleo blanco luego de capturar un neutrón se rompe 
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en dos fragmentos aproximadamente iguales emitiendo además varios neutrones. En este 
caso al igual que en las reacciones (n,2n) y (p,np) cabe preguntarse si realmente se trata 
de una sola reacción o de la sucesión de reacciones con dos productos. La respuesta a esta 
pregunta no es en general muy clara ya que depende de las escalas de tiempo 
involucradas y del marco teórico utilizado para describirlas.  
 Dentro de las reacciones nucleares también se incluyen aquellas producidas por 
acción del campo electromagnético como, por ejemplo, 
 

107 106Ag Pd pγ + → +  
 
y la excitación coulombiana en la cual inciden iones muy lentos como para penetrar en el 
núcleo blanco pero que sin embargo intercambian energía con él por medio del campo 
electromagnético. 
  

6.2 Canales de reacción y Q de la reacción. 
 

Por supuesto, cuando un proyectil incide sobre un núcleo blanco dado, en general, 
puede ocurrir más de una reacción. Por ejemplo, un haz de protones puede producir 
simultáneamente dispersión elástica, reacciones (p,γ), (p,p’), (p,α), (p,n), (p,pn), (p, 
fisión) y otras muchas reacciones. El porcentaje relativo de cada reacción depende del 
nucleido blanco y de la energía del protón incidente. Los diversos resultados finales son 
estados posibles del sistema de Ac (= Aa + AX) nucleones. Aún cuando en muchas 
reacciones los Ac nucleones no llegan a estar todos dentro de una región de dimensiones 
nucleares como para que la interacción fuerte pueda actuar o, al menos, no permanecen 
en dicha región un tiempo suficiente como para constituir un núcleo compuesto, es 
conveniente referirse a todos los modos posibles de separación como canales de reacción 
para el decaimiento del sistema compuesto (Ac, Zc). Más precisamente se define como 
canal de reacción a un posible par de núcleo producto y partícula saliente (Y, b) cada uno 
de ellos en un estado cuántico definido. Es común representar todos los números 
cuánticos que especifican un canal dado mediante una sola letra. La especificación del 
canal incluye tanto la orientación del espín como del momento angular orbital, pero no la 
dirección del momento de la partícula saliente. El canal que contiene X y a en sus estados 
iniciales se denomina canal de entrada.  
 La energía cinética de cada canal queda fijada por la del canal de entrada α a 
través de la relación 
 
 * * * *

X a X a Y b Y bT M M E E T M M E Eα β+ + + + = + + + +  (6.1) 

 
donde Tα   (Tβ) representa la energía cinética del movimiento relativo de las partículas del 
canal de entrada (salida) cuando éstas están muy alejadas. Las masas M corresponden a 
las del estado fundamental de cada núcleo y E* son las correspondientes energías de 
excitación. Se define como valor Qαβ  para ir del canal α al β a  
 
 * * * *

X a Y b X a Y bQ M M M M E E E Eαβ = + − − + + − −  (6.2) 
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En general, las condiciones experimentales en que se realizan las reacciones son tales que  
 

 * * * 0X a bE E E= = =  (6.3) 
 
El valor de Qαβ  para el caso en que además se cumple *

YE  = 0  se conoce como valor Q 

de la reacción. Es decir, 
 X a Y bQ M M M M= + − −  (6.4) 
 
Resulta evidente de esta definición que si Q > 0 la reacción se puede realizar aún con 
energía cinética nula en el canal de entrada. Este tipo de reacción se denomina exógena. 
Contrariamente si Q < 0 la reacción no puede tener lugar hasta que Tα no supere un valor 
umbral mínimo dado por Tα

umbral = – Q. Estas reacciones se denominan endógenas.  
 
 

6.3 Sección eficaz de reacción. 
 
Supongamos que un haz de partículas incide sobre un blanco delgado y que deseamos 
conocer el número de reacciones de un cierto tipo producidas por unidad de tiempo como 
consecuencia de la interacción de las partículas con el blanco. Para esto es útil asignar a 
cada núcleo del blanco un área σ tal que nos permita imaginar que sólo cuando la 
partícula incidente alcanza dicha área se produce la reacción. El área σ, denominada 
sección eficaz, es la superficie efectiva que presenta el núcleo al haz en relación a un 
proceso determinado. La unidad usual de la sección eficaz es el barn (1 b = 10-24 cm2). 
Supongamos que la corriente de partículas incidentes es Ia partículas por unidad de 
tiempo y que el blanco presenta al haz N núcleos por unidad de superficie. Si las 
partículas salientes aparecen a razón de Rb partículas por unidad de tiempo, entonces la 
sección eficaz de reacción es 
 

 b

a

R

I N
σ =  (6.5) 

 
Es importante remarcar que al contabilizar Rb no se hace distinción en cuanto  a la 
energía o dirección de la partícula saliente. La sección eficaz σ puede ser mucho más 
grande o más chica que el área geométrica del disco que el núcleo blanco presenta al haz 
incidente. Por ejemplo, mientras que para un núcleo típico de radio R=6 fm el área 
geométrica es de unos 100 fm2= 1 b, la sección eficaz de captura neutrónica por Xe135 es 
de aproximadamente 106 b. Para otras reacciones mucho más improbables la sección 
eficaz puede ser del orden del milibarn o el microbarn. Por lo tanto se debe entender a  σ 
como una cantidad que tiene dimensiones de superficie pero cuya magnitud es 
proporcional a la probabilidad de que ocurra la reacción. 
 En condiciones experimentales, para detectar las partículas salientes se utiliza un 
detector que ocupa sólo un pequeño ángulo sólido dΩ y que por lo tanto no contabiliza 
todas las partículas salientes. En realidad, el detector determina una pequeña fracción dRb 
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de las partículas salientes lo que hace que se puede determinar sólo una fracción dσ  de la 
sección eficaz. Además, en general las partículas salientes no serán emitidas de manera 
uniforme en todas las direcciones, sino que tendrán una distribución angular que 
dependerá de los ángulos θ y ϕ que determinan la orientación de la dirección de las 
partículas salientes respecto de la correspondiente a las partículas incidentes. Si llamamos 
r(θ ,ϕ) a esta distribución angular, entonces dRb = r(θ ,ϕ) dΩ /4π, donde el factor 4π es 
introducido para que dΩ /4π sea una fracción pura. Por lo tanto, 
 

 
( , )

4 a

d r

d I N

σ θ ϕ
π

=
Ω

 (6.6) 

 
La cantidad dσ /dΩ  se denomina sección eficaz diferencial y su determinación 
experimental brinda información muy importante acerca de lo que ocurre durante la 
reacción. La unidad usual de la sección eficaz diferencial es el barn/estereoradian. En la 
literatura, muchas veces se la indica como  σ(θ ,ϕ) (o σ(θ ) si como ocurre en muchos 
casos la distribución angular no depende del ángulo azimutal ϕ) y también se la llama 
simplemente, lo cual lamentablemente induce a confusión, “sección eficaz”. Lo que se 
debe recordar es que si en un gráfico aparece la “sección eficaz” vs. θ, en realidad lo que 
se está graficando es la sección eficaz diferencial. Obviamente, la sección eficaz de 
reacción se puede obtener integrando la sección eficaz diferencial sobre todos los 
ángulos, es decir 
 

 
2

0 0

sin
d d

d d d
d d

π πσ σσ θ θ ϕ= Ω =
Ω Ω∫ ∫ ∫  (6.7) 

 
En muchas aplicaciones no sólo interesa conocer la probabilidad de encontrar partículas 
salientes de un cierto tipo y en un cierto ángulo, sino que también se desea que dichas 
partículas tengan su energía dentro de un rango  dEb alrededor de un valor particular Eb. 
Se define entonces la sección eficaz doble diferencial  d2σ /dEb dΩ . En la literatura 
muchas veces esta dependencia adicional en la energía no se menciona explícitamente. 
Usualmente las secciones eficaces se grafican como  dσ /dΩ  vs θ  para un estado final de 
energía definida. En realidad se trata de la sección eficaz doble diferencial. 
 Finalmente existe todavía otra magnitud relacionada con la sección eficaz que en 
muchos casos puede ser de interés: la sección eficaz total  σt . Esta cantidad se obtiene 
sumando las secciones eficaces de todos los posibles canales de salida. La sección eficaz 
total da una idea de la probabilidad de que una partícula incidente tenga alguna reacción 
con el núcleo blanco y, por lo tanto, sea removida del haz incidente.   

6.4 Mecanismos de reacción. 
 
Como se señaló en la sección anterior, aún cuando se utilicen los mismos proyectiles y 
blancos distintas reacciones son posibles. Mas aún cada una de estas reacciones posibles 
pueden proceder mediante mecanismos distintos, cada uno de los cuales tienen sus 
características experimentales distintivas y son descriptos por modelos teóricos distintos. 
Estos distintos tipos de mecanismos es lo que se denomina mecanismos de reacción. La 
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importancia relativa de cada mecanismo depende de la energía de bombardeo, la masa de 
los núcleos involucrados, etc. En lo que sigue describiremos las generalidades de cada 
mecanismo de reacción suponiendo, por simplicidad, que el proyectil está formados por 
un sólo neutrón. 
 Cuando la partícula incidente se acerca lo suficiente al núcleo blanco comienza a 
sentir la fuerza nuclear de los AX nucleones que forman el mismo. Dicha interacción está 
determinada por la interacción nuclear libre y la densidad nuclear. Esta última modifica la 
interacción ya que el nucleón incidente no puede ocupar un nivel de energía por debajo 
del nivel de Fermi. El resultado de esto es que si bien es posible esperar que un nucleón 
incidente experimente un potencial neto tipo “partícula independiente”, la intensidad y 
otros detalles del potencial sean distintos a los del potencial del modelo de capas que se 
utiliza para describir los estados ligados del núcleo. Más aun, en general los parámetros 
de dicho potencial pueden ser función de la energía de la partícula incidente.  
 En principio el nucleón incidente puede simplemente acercarse al núcleo blanco, 
interactuar con potencial medio nuclear y ser dispersado con un ángulo diferente al de 
incidencia pero conservando la misma energía (en el centro de masa) que la que tenía 
inicialmente. Esto es lo que se denomina  dispersión elástica directa.  Otra posibilidad es 
que interactúe con un nucleón del blanco de manera que éste se excite por encima del 
nivel de Fermi. Si esto ocurre entonces el sistema nucleón incidente-blanco se va del 
canal de entrada y se dice que se formó el “estado compuesto”. Es claro que nucleón 
incidente también queda por encima del nivel de Fermi ya que la única vacancia presente 
es la que dejó el nucleón excitado (el caso en que los nucleones simplemente se 
intercambian es lo que se denomina contribución de intercambio a la dispersión elástica). 
En esta situación es posible distinguir dos alternativas para lo que sigue del proceso de 
reacción: a) algunos (o ambos) de los nucleones que han interactuado queda con una 
energía mayor a la energía de separación; b) ninguno la tiene. En el primer caso el 
nucleón cuya energía E supera la energía de separación deja el núcleo sin ninguna otra 
interacción aparte de la dispersión por el potencial promedio. Se habla en este caso de 
reacción directa. En el segundo caso cada nucleón sufre nuevas interacciones, 
distribuyendo gradualmente su energía de interacción por todo el núcleo. Es decir que 
durante un cierto intervalo de tiempo el estado del núcleo se hace cada vez más complejo. 
Finalmente se llega a un estado de equilibrio estadístico. En otras palabras la función de 
onda termina siendo una complicada mezcla de un gran número de configuraciones de 
partícula independiente y estados colectivos. Una vez que el estado de equilibrio 
estadístico se alcanzó, el sistema ya no tiene memoria de cómo se formó y por lo tanto no 
hay mayor correlación con el estado inicial aparte de, por supuesto, las leyes generales de 
conservación de la energía, momento lineal, etc. El estado que se alcanza cuando la 
energía se ha distribuido entre todos los modos de excitación disponibles se denomina 
estado de núcleo compuesto (que no se debe confundir con el estado compuesto definido 
anteriormente). Ahora bien, en esta situación una cierta fracción del estado nuclear 
consiste de configuraciones en que una cantidad suficiente de energía como para escapar 
del núcleo está concentrada en un nucleón o en grupos de partículas de existencia más o 
menos efímera dentro del medio nuclear tales como partículas α, deuterones, etc. Por lo 
tanto existe entonces una cierta chance de que el núcleo compuesto decaiga emitiendo 
dicha partícula o grupo de partículas, es decir que se forme  el canal de salida de la 
reacción. Las reacciones que pueden ser descriptas correctamente a través de este 



Versión preliminar 10/05/04 

 6 

mecanismo se denominan reacciones de núcleo compuesto. El mecanismo de núcleo 
compuesto fue introducido por N. Bohr en 1936. Por mucho tiempo se consideró que éste 
era el principal mecanismo a través del cuál tenían lugar todas las reacciones nucleares. 
Sin embargo, con el transcurrir de los años fue posible disponer de haces de partículas 
cada vez más energéticos que dieron a lugar a reacciones nucleares cuyas características 
no podían ser explicadas por este mecanismo y que llevaron a la aparición del concepto 
de reacciones nucleares directas. 
 La diferenciación entre reacciones directas y de núcleo compuesto implica, entre 
otras cosas, diferencias notables en las escalas de tiempo involucradas. En las reacciones 
directas dicha escala es del orden del tiempo que tarda un nucleón en atravesar el núcleo. 
Para un neutrón de 1 MeV, o sea con una velocidad 710 /m sν ∼ , que atraviesa un núcleo 
con diámetro típico del orden de 10d fm∼ se obtiene 2110t s−

∼ . Aún para neutrones 

lentos ( 310 /m sν ∼ ) se obtiene 1710t s−
∼ . Estos tiempos son mucho más cortos que el 

tiempo típico de una reacción de núcleo compuesto que es del orden de 1510− a 1410 s− . 
 En general, el concepto de reacción directa puede extenderse de manera de incluir 
toda reacción que termina después que el nucleón incidente se aleja dejando al núcleo 
producto con un solo grado de libertad excitado que puede ser tanto de partícula 
independiente como colectivo.  

Debe destacarse que los mecanismos de reacción directa y núcleo compuesto 
corresponden a modelos antagónicos y extremos. Al igual que para el caso de los 
modelos de estructura nuclear estudiados en el Cap. 5, existen situaciones que requieren 
de la introducción de mecanismos de reacción intermedios. Tal es el caso, por ejemplo, 
de las llamadas las reacciones de preequilibrio. También existen otros tipos de reacción 
como las de fisión, excitación Coulombiana, etc. En lo que sigue sólo discutiremos más 
en detalle los mecanismos más sencillos y frecuentes que son los de las reacciones 
directas y las de núcleo compuesto. Más adelante, sin embargo, también daremos una 
breve descripción de las reacciones de fisión.  

6.4 Dispersión por un potencial. Modelo óptico. 
 
Como se mencionó en la sección anterior una posibilidad es que la partícula incidente al 
acercarse al núcleo blanco sólo interactúe con el potencial promedio y salga dispersada 
sin siquiera excitarlo. Este proceso corresponde a la dispersión elástica directa y para 
describirlo es necesario estudiar el fenómeno de dispersión por un potencial. 
 Recordemos que el impulso lineal p de una partícula de masa m y energía E en un 
potencial central V(r) esta dada en todo punto por  
 

 ( ) ( ) ( ) 2 [ ( )]p r k r mv r m E V r= = = −�  (6.8) 

 
Ahora bien, es claro que el potencial medio no puede ser puramente real, ya que de ser 
así no habría posibilidad de que existieran otro tipo de reacciones distintas de la 
dispersión elástica. Es decir, debe existir alguna manera de que las partículas incidentes 
“desaparezcan” del canal elástico. Esto sólo es posible si, además de un término real, el 
potencial promedio tiene un termino imaginario. Es decir, que el potencial promedio debe 
ser de la forma 
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 ( ) ( ) ( )U r V r i W r= +  (6.9) 
 
Este tipo de potencial recibe el nombre de potencial óptico por los motivos que se 
mencionan más abajo. Supongamos, por simplicidad, que sólo consideramos el problema 
de dispersión en una dimensión y que modelamos el potencial promedio suponiendo que 
V y W son constantes (no nulas) para | z |< R y que se anulan fuera de dicho intervalo. En 
este caso, la función de onda para | z |< R resulta 
 

 2

2
( ) donde ( )i k z

R I

m
u z e k E U k i k= = − = +

�
 (6.10) 

 
Es decir, que k adquiere una parte imaginaria. Si se cumple V W�  es posible hacer un 
desarrollo en serie en la Ec.(6.10) y obtener 
 

 2

2
( ) ;

2( )R I R

m W
k E V k k

V E
= − =

−�
 (6.11) 

 
por lo que la función de onda u(z) puede 
expresarse 
 
      ( ) I Rk z i k zi k zu z e e e−= =  (6.12) 
 
Es decir que la amplitud de la función de onda, 
y por lo tanto la densidad de partículas, 
disminuye con la coordenada. En este caso es 
posible definir un coeficiente de absorción α  y 
la inversa del mismo, o sea el camino libre 
medio Λ , dados por 
 

      1 2 I

W
k

V E
α −= Λ = =

−
 (6.13) 

 
La denominación del potencial óptico proviene 
de la analogía entre esta situación y la de la 
difracción de luz por una esfera semi-
absorbente de índice de refracción 
 

      int

ext

v E V iW
n

v E

− −= =              (6.14) 

 
La discusión aquí presentada puede extenderse 
a problemas en tres dimensiones donde tanto 
la parte real como imaginaria del potencial 

Fig.6.1: Dispersión por el potencial del 
modelo óptico de  n de 14.5 MeV de energía. 
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óptico dependen de la coordenadas (normalmente se consideran potenciales tipo Word-
Saxon) y se incluyen términos espín-órbita. Las predicciones obtenidas mediante el uso 
de este tipo de potenciales para las secciones eficaces diferenciales de dispersión de 
neutrones sobre distintos núcleos se indican en la Fig.6.1. También se indican en dicha 
figura los resultados experimentales.  

Las distribuciones angulares allí indicadas pueden entenderse en términos de la 
llamada difracción de Fraunhofer que tiene lugar cuando un frente plano de luz incide 
sobre una esfera tal como se indica en la Fig.6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5 Reacciones de núcleo compuesto. 
 

Como ya se ha mencionado este tipo de reacciones se caracterizan por la 
formación de un núcleo compuesto C*, por lo que en forma simbólica se las pueden 
indicar como 
 

*a X C Y b+ → → +  
 
Un dado núcleo compuesto puede decaer de diferentes maneras siendo un hipótesis 
fundamental de este modelo de reacciones que la probabilidad relativa de decaimiento en 
un canal de salida específico es independiente de la manera en que el núcleo compuesto 
fue creado.  
 Existe amplia evidencia experimental de la creación de un núcleo compuesto en 
cierto tipo de reacciones nucleares. Tomemos, por ejemplo, el núcleo compuesto Zn64*. 
Este puede formarse en una variedad de reacciones tales como, por ejemplo, 63p Cu+ , 

60Niα + , etc. , y a su vez puede decaer de varias maneras como, por ejemplo, 63Zn n+ , 
62 2Zn n+ , 62Cu p n+ + . Es decir, 

 

 

63

63
64* 62

60
62

2

Zn n
p Cu

Zn Zn n
Ni

Cu p n
α

⎧ +
⎫+ ⎪→ → +⎬ ⎨

+ ⎭ ⎪ + +⎩

 

Fig.6.2: Descripción esquemática de la difracción de Fraunhofer y comportamiento de 
la intensidad en función del ángulode dipersión. 
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Si el modelo fuera correcto deberíamos esperar que, por ejemplo, la sección eficaz 
relativa para las reacciones  63 63( , )Cu p n Zn  y 60 63( , )Ni n Znα deberían coincidir para 
energías de incidencia que lleven al mismo estado de núcleo compuesto Zn64*. La Fig. 6.3 
muestra las secciones eficaces para tres estados finales, con las escalas de energías 
incidentes de protones y α  corridas de manera que correspondan a una misma energía de 
excitación del núcleo compuesto. El acuerdo es muy bueno, quedando de esta manera 
demostrado que el decaimiento del Zn64* en un canal específico es prácticamente 
independiente de cómo éste fue formado. 

En términos generales el modelo de núcleo compuesto funciona mejor para bajas 
energías incidentes (10-20 MeV), ya que en este caso la partícula incidente tiene pocas 
chances de escapar del blanco con su identidad y la mayor parte de su energía intactas. 
Asimismo, funciona mejor cuando el blanco es un núcleo medianamente pesado o 
pesado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Una característica destacable de las reacciones de núcleo compuesto es la 
distribución angular y en energías de las partículas salientes. Debido a que las 
interacciones entre los nucleones son aleatorias el decaimiento del núcleo compuesto es 

Fig.6.3: Secciones eficaces 
de distintas reacciones 
que producen el núcleo 
compuesto Zn64. Como se 
ve las mismas presentan 
similares características 
lo cual es consistente con 
la hipótesis de núcleo 
compuesto. 
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un proceso básicamente estadístico. O sea que el proceso de emisión de partículas 
(decaimiento del núcleo compuesto) es similar al de evaporación de una sustancia que se 
mantiene a una temperatura suficientemente elevada. Esto hace que  la distribución 
angular de las partículas emitidas sea prácticamente isotrópica. Estudiando la distribución 
de energías de las partículas salientes es posible determinar la probabilidad '

xλ  de 

emisión de un determinado tipo de partícula x con una energía E. Sea 0
xE  la energía de la 

partícula emitida x si el núcleo residual queda en su estado fundamental, las curvas que 
resultan para probabilidad '

xλ   tienen la forma que se indica en la Fig.6.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para neutrones estas curvas corresponden a una distribución estadística tipo Maxwell, es 
decir es posible definir un parámetro que hace las veces de la temperatura de la sustancia. 
Algo similar ocurre para las partículas cargadas aunque en este caso a bajas energías 
aparece un corte debido a la barrera coulombiana. La probabilidad total de emisión para 
cada tipo de partículas es 
 

 
0 '

0 0
( ) ( )

xE
x

x xE dE Eλ λ= ∫  (6.15) 

 
y la sección eficaz para la reacción (n,x) resulta 
 

 2
( , ) 0

x
n x

T

R
λσ π
λ

≅  (6.16) 

 
donde Tλ es la probabilidad de decaimiento total y R0 es el radio medio del blanco. Las 

secciones eficaces que resultan en el rango de energías donde este tipo de teoría es 
aplicable se ilustran en la Fig.6.5 para la reacción ( , )pα  sobre 58Ni . 

Fig.6.4: Espectro de energías de 
n, p y α emitidos por un núcleo 
compuesto cuya energía de 
excitación está en la región 
estadística. En estas curvas el 
valor de E0 de las distintas 
partículas es el mismo. 
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6.5.1 Reacciones resonantes 
 

Un tipo particular de reacciones de núcleo compuesto corresponde a las 
reacciones iniciadas por la incidencia de neutrones de muy baja energía y que se conocen 
como reacciones resonantes. Como los neutrones no experimentan la barrera 
coulombiana es posible excitar con apreciable intensidad los estados de núcleo 
compuesto que están justo por encima de la energía de separación de neutrones. El detalle 
del proceso es el siguiente. Cuando el neutrón entra en un núcleo para formar un núcleo 
compuesto, el estado cuántico de este último tiene una energía de excitación dada por la 
energía cinética del neutrón incidente más la energía de separación ( 8 MeV∼ ). Por lo 
tanto, para neutrones de muy baja energía (menos de 1 keV) los estados que se pueblan 
son aquellos que tienen alrededor de 8 MeV de energía excitación. En este rango de 
energías ya existen en general muchos estados nucleares posibles. Sin embargo, como en 
principio es posible variar la energía del neutrón incidente Tn en pasos del orden de 
menos de 1 keV, cada uno de estos estados puede ser poblado en forma separada. 
Supongamos que Tn coincide con la energía necesaria para que el núcleo compuesto 
quede en un estado estacionario (o sea de ancho cero) y que por lo tanto no puede decaer. 
En ese caso la sección eficaz diverge ya que el  n queda atrapado en el núcleo compuesto. 
En caso contrario si Tn no es la energía adecuada no puedo poblar ningún estado y por lo 
tanto el nucleón atraviesa el núcleo sin que ocurra nada (en realidad aún puedo tener 
dispersión por el potencial promedio). En este caso la sección eficaz se anula. Es decir, el 
comportamiento esperado de la sección eficaz en función de la energía es el que se indica 
en la Fig.6.6.a. Sin embargo, los estados del núcleo compuesto son estados que en están 
en el continuo del espectro. Es decir que son estados que pueden decaer después de un 
cierto tiempo. Por el principio de incerteza sabemos que si el estado tiene una vida media 

1/ 2T  no es posible conocer su energía con una precisión mayor que un cierto valor E∆ . 

Por lo tanto, un estado con vida media 1/ 2T   tendrá un ancho Γ  dado por 

  
 1/ 2/E TΓ = ∆ = �  (6.17) 

 

Fig.6.5: Sección eficaz total para 
la reacción (α, p) sobre Ni58. Los 
puntos corresponden a 
resultados experimentales y la 
línea llena a un cálculo usando 
la teoría tipo estadística. El 
desacuerdo a altas energías 
incidentes se debe al 
crecimiento en importancia del 
mecanismo de pre-equilibrio no 
discutido en este texto. 
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Si el ancho Γ  es menor que la separación típica entre niveles D el comportamiento de la 
sección eficaz que se espera es el indicado en la Fig.6.6.b. Por otro lado, si DΓ�  las 
curvas correspondientes a cada resonancia se superponen dando lugar a una variación 
suave de la sección eficaz con la energía del tipo de la que se indica en la Fig.6.6.c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si un núcleo compuesto tiene varias maneras de decaer, entonces existirá un iΓ  por cada 

canal de salida de manera que iΓ = Γ∑ . Es posible ver que en la región de energías de 

interés existe típicamente una relación entre el ancho total de cada nivel y la separación 
entre los mismos dada por 

1/ 20.36 E DΓ = .  Es decir que para 
2E MeV∼ el ancho se hace 

comparable con la separación entre 
niveles y, por lo tanto, para energías 
de neutrón por debajo de este valor es 
de esperar que la sección eficaz 
presente claras resonancias.  Un 
ejemplo claro de reacción resonante 
corresponde a la reacción n + U238  
cuya sección eficaz se indica en la 
Fig.6.7.  Los anchos típicos son del  
orden de  0.03 eV  para energías de 
neutrón de  1  a  2 eV. Esto 
corresponde a vidas medias del núcleo 
compuesto del orden de 2-3 10-14 s  a  
2-3 10-16 s. 

 

Fig.6.6: Forma esquemática de 
secciones eficaces  resonantes. a) 
Situación en que el núcleo 
compuesto tiene estados de 
energía definida; b) Situación 
cuando el ancho de los estados 
es mucho menor que la 
separación entre ellos; c) 
Situación cuando el ancho de los 
estados es mayor que la 
separación entre ellos 

Fig.6.7: Sección eficaz de neutrones 
sobre U238 en función de la energía del n 
incidente en el rango de 0.4 keV a 2 keV. 
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Es interesante investigar en profundidad la forma de la sección eficaz en el entorno de 
una resonancia cuando DΓ� . Un detalle de la misma en la región de energías 
incidentes 0.5 a 0.8nE eV∼  para el caso de la reacción n + Ir aparece en la Fig.6.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible mostrar que la dependencia en la energía de esta sección eficaz puede ajustarse 
muy bien con la llamada curva de Breit-Wigner dada por 
 

 
2

( , ) 2
2

( )
( )

4

n
n n

r

E

E E

σ Γ=
Γ− +

 (6.18) 

 
donde rE la energía de la resonancia y 2 nΓ = Γ , siendo nΓ  el ancho de decaimiento del 

núcleo compuesto a través de la emisión de un neutrón. La expresión Ec.(6.18) puede 
extenderse a casos más generales. Por ejemplo, si el núcleo compuesto puede decaer 
emitiendo de una partícula x distinta de la incidente  se obtiene  
 

 ( , ) 2
2

( )
( )

4

n x
n x

r

E

E E

σ Γ Γ=
Γ− +

 (6.19) 

 
donde en este caso n xΓ = Γ + Γ .  

 Es importante remarcar que, en general, aparte de la reacción resonante siempre 
existe una contribución a la sección eficaz debida a la dispersión por el potencial nuclear 
promedio.  La correspondiente amplitud de dispersión no tiene resonancias, es decir es 
aproximadamente constante en función de la energía. Las secciones eficaces de cada una 
de estas contribuciones no son simplemente aditivas sino que existe un término de 
interferencia. Esto da lugar a que la sección eficaz total tenga una forma del tipo de la 
indicada en la Fig.6.9.  
 

Fig.6.8: Resonancia en la 
sección eficaz total de 
neutrones sobre Ir. 
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6.5 Reacciones directas. 
 

En el extremo opuesto de las reacciones de núcleo compuesto están las reacciones 
directas en las cuales la partícula incidente interactúa principalmente con uno o unos 
pocos nucleones que se encuentran cercanos a la superficie del núcleo blanco. Por ese 
motivo también se las llama reacciones periféricas. El punto es que a medida que la 
energía de la partícula crece su correspondiente longitud de onda de de Broglie decrece 
de manera tal que a un cierto punto es más probable que la interacción se produzca con 
un objeto del tamaño de un nucleón (~1 fm) y no del tamaño de un núcleo (~10 fm). 
Como ejemplo supongamos  que  la  partícula incidente sea un nucleón.  Para una energía  
incidente  de 1 MeV la longitud de onda es aproximadamente 4 fm, por lo que el proyectil 
no puede “ver” nucleones individuales. Por otro lado para una energía incidente de 20 
MeV la longitud de onda es 1 fm aproximadamente, y por lo tanto puede participar en una 
reacción directa. 

Las reacciones nucleares en las cuales el mecanismo de reacción directa suele ser 
dominante incluyen la dispersión inelástica, las reacciones de transferencia en las cuales 
un nucleón es arrancado (stripping) o agregado (pick-up) del proyectil tales como 
reacciones (d,p) o (p,d), las reacciones de intercambio de carga tales como (p,n), etc. 
Una importante aplicación de estos tipos de reacciones es el estudio de estados excitados 
más bajos del modelo de capas. 

Una presentación detallada de la teoría completa de las reacciones directas excede 
el marco del presente texto. Por lo tanto, en lo que sigue sólo indicaremos los puntos 
esenciales de dicha teoría. Como es sabido la amplitud de transición de un sistema 
cuántico para pasar del estado inicial al final por efecto de una interacción V está 
gobernada por el elemento de matriz  
 

 * *
if Y b X aM dV Vϕ ϕ ϕ ϕ= ∫  (6.20) 

 
La interacción V suele ser una complicada función de muchas coordenadas nucleares. Si 
suponemos que tanto el proyectil como el eyectil no tienen estructura interna, las 
correspondientes funciones de onda serán en general autofunciones del potencial del 

Fig.6.9: Forma característica 
de la sección eficaz producida 
por la interferencia entre la 
dispersión resonante y la 
dispersión por un potencial 
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modelo óptico. Sin embargo, suele utilizarse una aproximación llamada “aproximación 
de Born de onda plana” (PWBA) en la cuál se utilizan simplemente ondas planas. Si 
además se supone que el potencial de interacción es de rango cero (o sea sólo actúa 
cuando las coordenadas de la partícula entrante y saliente coinciden) y que esta ocurre 

sólo sobre la superficie nuclear (es decir, cuando r R=
� ��

donde | |R R=
��

 es el radio nuclear) 
se obtiene 
 

 *
0 ( ) ( )iq R

if R Y XM V d e R Rϕ ϕ⋅= Ω∫
� �� �� ��

 (6.21) 

 

donde a bq k k= −
� � �

. El momento tp
��

definido por tp q=
�� �

�  se denomina usualmente 

momento transferido. En este punto es conveniente utilizar la expansión en multipolos de 
la exponencial que aparece en la Ec.(6.21). Dicha expansión es 
 

 0
0

4 (2 1) ( ) ( , )iq R l
l l R R

l

e i l j qR Yπ θ ϕ
∞

⋅

=
= +∑

� ��

 (6.22) 

 

En esta expresión Rθ  y Rϕ  son los ángulos que definen la dirección del vector R
��

 en un 

sistema de coordenadas en que q
�

 está en la dirección z. Además, lj  son las funciones 

esféricas de Bessel 1/ 2( ) / 2 ( )l lj x x J xπ += . 

En muchas de las aplicaciones tanto el estado del núcleo blanco como del núcleo 
residual son autoestados del momento angular (por ejemplo, estados del modelo de capas, 
estados colectivos vibracionales, etc). Es decir que dichos estados tienen impulso angular 
bien definido il y fl , respectivamente. Por lo tanto, no es difícil ver que al realizar la 

integral angular indicada en la Ec.(6.21) sólo resultarán no nulas aquellas contribuciones 
multipolares para los cuales se cumpla que | |i f i fl l l l l− ≤ ≤ + . Llamando momento 

angular transferido tl  a aquellos valores de l  que satisfacen esta relación se obtiene que, 

para aquellos casos en que existe un sólo valor posible, 
 
 ~ ( )

tif lM j qR  (6.23) 

 
Teniendo en cuenta que la sección eficaz diferencial es proporcional a la probabilidad de 
que el proceso se produzca, es decir proporcional al cuadrado de la amplitud de 
transición, resulta que 
 

 
2

( )
tl

d
j qR

d

σ
Ω
∼  (6.24) 

 

donde 2 2 2 cosi f i fq k k k k θ= + −  y θ  el ángulo entre el momento de la partícula 

incidente y el de la partícula saliente. Como es habitual el diferencial de ángulo sólido 
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esta dado por sind d dθ θ ϕΩ = . La forma de las secciones eficaces obtenidas utilizando 

la Ec.(6.24) se indican, para algunos valores de tl , en la Fig.6.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una observación importante que resulta de esta figura es que el máximo absoluto de la 
sección eficaz diferencial se produce a valores más grandes de θ  a medida que el 
impulso angular transferido tl  aumenta. 
 En cálculos más realistas se utilizan funciones de onda relativas que toman en 
cuenta tanto el potencial del modelo óptico como, en caso de tratarse de partículas 
cargadas, el coulombiano. En este caso la aproximación recibe el nombre de 
“aproximación de Born de onda distorsionada” (DWBA). También se utilizan potenciales 
de interacción de rango finito que si bien están picados en la superficie también toman en 
cuenta regiones del núcleo cercanas a ella. Algunos resultados típicos que se obtienen con 
este tipo de cálculo para el caso particular de reacciones (d,p) sobre 58Ni se indican en la 
Fig.6.11. 

Fig.6.10: Forma esquemática 
de la sección eficaz diferencial 
que surge de utilizar la 
Ec.(6.24) para distintos 
valores de momento angular 
transferido. 

Fig.6.11: Sección eficaz diferencial para la reacción (d,p) 
sobre Ni58  para Ed=15 MeV. Los puntos indican valores 
experimentales. Para calcular los valores teóricos se utilizó 
la DWBA. 


