
  

 

 

Proyecto de investigación  
 

Título: Reacciones positrónicas 
 

Director: R. O. Barrachina1 
Área de investigación: Física Atómica y Molecular 

Orientación: Interacción de radiación con la materia 
División: Física Atómica, Molecular y Óptica 

 
Descripción del trabajo 

 
La puesta en marcha del primer “microscopio de reacción” aplicado a procesos positrónicos2 por el grupo de 

la Prof. Laricchia del University College de Londres3 (UCL) está destinada a abrir una nueva frontera en el área de 
la Física Atómica, Molecular y Óptica (AMO).  

- Por una parte, aunque todavía se las considera como partículas exóticas, la creciente aplicación de 
positrones (es decir, la antipartícula del electrón) y positronios (el sistema ligado electrón-positrón) tanto 
en investigación básica como en tecnología y desarrollo, está revolucionando áreas tradicionales de física 
atómica, materia condensada, astrofísica, ciencia de materiales, biología y medicina.   

- Por otra parte, a diferencia de las técnicas espectroscópicas usuales, la microscopía de reacción permite 
la detección “completa” y “simultánea” de todas las partículas resultantes de un proceso atómico o 
molecular. Esto está abriendo el camino al estudio de aspectos de las reacciones positrónicas que hasta 
ahora permanecían vedados a la observación, así como el descubrimiento de nuevos efectos.  

En este contexto, el objetivo del presente proyecto es analizar procesos plausibles de ser observados con esta 
nueva técnica, así como predecir nuevos efectos y explicar los resultados experimentales que vayan siendo 
obtenidos en UCL.   

Para ello contamos con una teoría cuántica de onda distorsionada4 (Continuum Distorted Wave: CDW) y un 
modelo clásico de Monte-Carlo5,6 (Classical Trajectory Monte-Carlo: CTMC). Ambas teorías están especialmente 
adaptadas para el estudio de reacciones positrónicas y, de hecho, ya han demostrado su confiabilidad al lograr 
reproducir correctamente los resultados experimentales obtenidos con las técnicas espectroscópicas usuales. 
Obviamente, estos dos modelos nos ubican en una situación ventajosa para acometer este estudio.  

Por otra parte, si bien el modelo CDW representa la mejor teoría cuántica disponible para el análisis de 
reacciones positrónicas, resulta claramente insuficiente para describir la evolución del sistema en la vecindad de 
los puntos de Lagrange. Por lo tanto, será necesario realizar una mejor modelización cuántica del problema de 
tres cuerpos en las cercanías de dichos puntos de equilibro.  

Dada su fuerte componente de relación teórico-experimental, el presente proyecto presupone una 
importante colaboración con la Prof. Gaettana Laricchia, directora del Grupo de Positrones del University College 
de Londres, Gran Bretaña, y con el Prof. Ákos Kövér, director de la División de Física Atómica del Laboratorio de 
Investigaciones Nucleares (ATOMKI) de la Academia Húngara de Ciencias, Debrecen, Hungría, con quien estamos 
iniciando un proyecto de colaboración bilateral recientemente aprobado en el marco del programa de 
cooperación MINCYT-NIO.  

Pueden encontrarse descripciones de dos de nuestros trabajos recientes en este tema5,6 en la sección 
“Labtalk, Research Highlights” del Institute of Physics7,8. 
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