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CONTENIDOS:
Introducción
Fermiones y Bosones. Las interacciones gravitacional, débil, electromagnética y fuerte y su
interpretación basada en física de partículas. Leyes de conservación y simetrías. El concepto de
paridad.

Nucleones y la Interacción fuerte
La masa, el radio y el momento dipolar magnético del protón y del neutrón. El modelo de
quarks de los nucleones. Estados excitados del protón y del neutrón. El núcleo de deuterio.
Sección transversal de la dispersión neutrón-protón y protón-protón. Longitud de dispersión y
rango efectivo. La existencia del di-neutrón y di-protón. El potencial nucleón-nucleón. Modelo
de intercambio. El potencial de Yukawa.

Propiedades del núcleo atómico
Densidad de carga eléctrica y distribución de masa del núcleo. Masas y energías de enlace de
núcleos en su estado fundamental. Energía de separación de neutrón y protón. La fórmula
semiempírica de la masa. El valle de estabilidad beta.

El modelo nuclear de capas
Suposiciones. Evidencia experimental. La interacción spin-órbita. Los números mágicos.
Determinación del espín, paridad, momento dipolar magnético y momento cuadrupolar eléctrico
del núcleo.

Estados excitados de un núcleo
Determinación experimental. Cinemática de reacciones nucleares. Densidad de estados
nucleares. Energía de Fermi. Breve introducción al decaimiento alfa, gamma y conversión
interna de estados excitados. Ratas de decaimiento parcial y anchos parciales. Estados excitados
originados a partir de decaimiento beta.
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